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

MIL TRECE 
 

 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las diez horas del día 
veinticuatro de septiembre 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 
 

 
 
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
2.1.-  Cuenta General del Presupuesto del Ejercicio de 2012. Resolución de las 
alegaciones presentadas y aprobación de la Cuenta. 
2.2.- Modificación Puntual número 19 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal. Subsanación de la aprobación provisional. 
2.3.-  Modificación Número 2 del Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia Histórica 
de Abantos-Romeral Sur. Resolución de las alegaciones presentadas y Aprobación 
definitiva. 
2.4.- Concesión de la  Gestión del tanatorio municipal. Aprobación de la modificación de 
las condiciones del servicio y restablecimiento del equilibrio económico. 
2.5.- Ordenanza de ficheros de datos de carácter personal del M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. Aprobación Inicial de la modificación para la inclusión del fichero 
denominado “Usuarios Biblioteca”. 

Alcalde-Presidente: 

D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
 
Concejales Presentes: 

Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P)  

Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.)  
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) ) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
 
Interventora acctal: 

Dª. Rocío Laspra Sánchez 
 
Secretario:  

D. José Luis Pérez López. 
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2.6.-  Concesión de Medalla de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en su 
categoría de Plata, a D. Antonio Villar Ramos.  Aprobación de su concesión. 
2.7.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes contra la autopista 
Eléctrica Galapagar-Moraleja de Enmedio. 
2.8.- Moción de todos los Grupos Municipales para solicitar la reanudación de las obras 
en el edificio destinado a ser la sede de los Juzgados de San Lorenzo de El Escorial en la 
calle de las Pozas. 
2.9.-  Moción del Grupo Alternativa Municipal Española para la convocatoria de acto 
institucional en el día de la Hispanidad. 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y los Concejales 
delegados entre los días 26 de julio y 20 de septiembre. 
3.2.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Abierta la sesión, el Sr. 
Alcalde-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción del acta de la sesión cuya aprobación se propone. No produciéndose 
intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
celebrada el 30 de julio de 2013. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.-  CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2012. 
RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y APROBACIÓN DE LA 
CUENTA.- Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas, con el voto favorable 
de los  representantes del Grupo Popular (6), absteniéndose el presentante del Grupo 
Alternativa Municipal Española (1) y votando en contra los representantes del Grupo 
Socialista (2), el representante del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), por 
consiguiente por mayoría, dictaminó favorablemente el expediente y propuso al  Pleno 
Municipal la aprobación de la propuesta de resolución que contiene.    
 
Seguidamente, se examina la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio de 2012, que incorpora las de las Sociedades San Lorenzo S.XXI, S.A. y la 
Empresa Municipal de la Vivienda de San Lorenzo de El Escorial, S.A. 
 
El expediente, incluidas las alegaciones presentadas durante la información pública, ha 
sido informado por la Sra. Interventora accidental. 
 
Figura en el expediente propuesta de resolución de la Concejal delegada de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días a todos y todas: 
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Ante nosotros se presentan la liquidación de cuentas del año 2012, la Cuenta General. Si 
ya en su momento criticamos de forma dura pero pedagógica los presupuestos de ese 
año, por no responder a las necesidades de nuestro municipio, hoy estamos aquí para ser 
notarios de una realidad. La ejecución de esos presupuestos no ha llevado a una mejora 
de la realidad de nuestro pueblo.   
 
Para este grupo municipal, importa tanto la liquidación de estas cuentas como la 
aprobación de los presupuestos, por que al fin y al cabo es como se ha gestionado este 
ayuntamiento en este último año. Y créanme  si les digo de forma tranquila pero enérgica 
que no estamos nada contentos, por decir algo. Entendemos que es importante decirles 
en este momento que no se han hecho las cosas bien, que se puede hacer de otra forma. 
En aquello en que se han equivocado y en aquello que han mejorado, que también y 
luego se lo diremos. 
 
Les he de decir que una cosa es segura y a la vez preocupante, con tantas oportunidades 
que ustedes tienen no han sido capaces de dar un golpe de timón a la economía de San 
Lorenzo de El Escorial. Es nuestra opinión que cada día vamos a peor, y no es una 
crítica,  es una realidad.  Pero vamos a poner en datos las palabras que acabo de decir.  
 
1º Informe de Intervención de 18 de julio de 2013. 
 
En el informe del 18 de julio ustedes afirman, digo ustedes porque al final tienen la manía 
de escudarse en otros,  afirma en el punto III que “la Cuenta General refleja la imagen fiel 
de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución de los Presupuestos”, 
afirmación de la cual tenemos muy serias dudas, tal y como se verá a lo largo de este 
discurso y en el análisis que vamos a realizar. Poco más dicen ustedes porque sus 
análisis no profundizan y se limita a reproducir distintos datos y a señalar las 
prescripciones legales que debe cumplir la aprobación de las Cuentas Generales. Muy 
poquito 
 
Con respecto al Balance,  
 
En el Pasivo del Balance vemos que la deuda al finalizar el ejercicio 2012 alcanza una 
cifra total de 15.501.249,81 € que se desglosan de la siguiente manera: 
 

 Acreedores a largo plazo:   5.886.367,42 € 

 Acreedores a corto plazo:   9.614.882,39 € 
 
A destacar, que en el año 2012 el pasivo exigible disminuyó con respecto al 2011, (con un 
total de 16.609.432,15 €), básicamente porque se ha producido una reducción de los 
deudores presupuestarios del Activo (de 11 millones ha bajado a 9). 
   
Respecto del Activo y en concreto del Inmovilizado, déjeme que le muestre mis serias 
dudas  sobre si los importes del Balance se ajustan a la realidad, ya que ni existe un 
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Inventario de bienes puesto al día ni tampoco se han dotado las correspondientes y 
obligatorias amortizaciones de depreciación de este inmovilizado. 
 
Desde el PSOE hemos solicitado a la Intervención de este municipio o a su Concejala de 
Hacienda que nos facilitara el desglose individualizado y detallado de cada uno de los 
elementos que componen ese Inmovilizado y su valoración. Ustedes en su informe dicen 
que dentro de las inversiones destinadas al uso general en el apartado a) 200.Terrenos y 
bienes naturales, tienen  617.192,13 y en Infraestructuras y bienes destinados al uso 
general 30.618.757,11. Dentro de las Inmovilizaciones materiales, en Terrenos y bienes 
naturales, lo cifran y digo lo cifran, porque no tenemos otros datos,  en más de 1.700.000 
y en instalaciones técnicas más de lo mismo. En otro inmovilizado 6.000.000.  
 
 

 Dentro de las inversiones destinadas al uso general: 
a) 200.Terrenos y bienes naturales          617.192,13 
b) 201. Infraestructuras y bienes destinados al uso general  30.618.757,11 

 

 Dentro de las Inmovilizaciones materiales 
a) 220.Terrenos y bienes naturales     1.728.462,84 
b) 221.Construcciones       32.140.176,43 
c) 222.Instalaciones técnicas      1.761.162,66 
d) 223.Otro Inmovilizado       6.120.088,46 

 

 Dentro de las Inversiones Financieras Permanentes 
a) 250.Cartera de valores a largo plazo     318.806,67 

 
¿Qué terrenos, qué construcciones etc. incluyen ustedes en esos epígrafes de la 
contabilidad? ¿Cueles son sus valores reales una vez descontadas las amortizaciones por 
depreciación?  Dudas y más dudas, que no hacen más que invalidar estas cuentas. 
Permítame que baje al terreno del día a día. Se imaginan ustedes una familia española 
que no supiera si tiene una o dos viviendas, o un piso en la playa, o si tiene una vivienda 
para poder alquilar. ¿No sería un poco desastre?. ¿No estarían las cuentas desde ese 
punto desvirtuadas?.  
 
Al no haber un Inventario de Bienes puesto al día y no tener constancia de que se hubiera 
dotado la amortización alguna de los elementos del inmovilizado, resulta difícil, pero que 
muy difícil mantener la afirmación que se hace sobre estas Cuentas Anuales, que no 
reflejan la imagen fiel del Ayuntamiento. Quedan por tanto deslegitimadas por completo 
estas cuentas.... 
 
Se trata de un  argumento que nos sirve de manera sencilla para criticar el trabajo y la 
labor del Equipo de Gobierno y la falta de conocimiento de las cuentas del Balance. 
 
 Con respecto al Resultado Económico Patrimonial  
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En estas cuentas generales se incrementa en 1 Millón de Euros el gasto (pasan de 18,5 a 
19,5) como consecuencia del aumento de Gastos extraordinarios (1.469.560,80 €). Le 
pedimos por tanto explicaciones lógicas no de porque se produce que lo conocemos, si no 
las razones políticas de porque han prevenido, sabido o gestionado para que en la 
situación actual española no hayan sabido contener el gasto. Es su responsabilidad 
contener el gasto improductivo, cosa que este humilde portavoz les dice que ustedes no 
han sabido realizar.   
 
Que es lo que ocurre a continuación, que los  Ingresos suben también en 1 millón de 
euros fundamentalmente por el incremento en los precios públicos por la prestación de 
servicios o actividades o de las tasas. (1,5 M.€). Lo que viene a reflejar ese aumento es 
que procede de los bolsillos de los ciudadanos  y no de una mejora de la gestión, ¡que 
fácil es solucionar los desaguisados, que ustedes montan, siempre que pagan los 
mismos!.  
 
En cuanto al estado de liquidación del presupuesto en su partida de ingresos 
 
Respecto a los ingresos, nos fijamos en la última columna “Exceso o defecto de 
previsión”. En este caso nos parece  que aquellas cantidades que aparecen con signo 
negativo y que son desproporcionadas, o sea porque el ingreso real efectuado fue muy 
inferior al presupuestado o por lo contrario. La liquidación nos ofrece muchos ingresos 
presupuestados en 2012 que estaban inflados. Ejemplos 
 

Aplicación Descripción Presup. 2012 Derechos 
Rec. 

Exceso Previs 

290 Imp.Construcciones 200.000,00 114.207,77 85.792,23 

321 Licencias Urbanist 150.000,00 86.915,43 63.084,57 

322 Licencia 1ª Ocupac. 75.000,00 44.634,62 30.365,38 

32901 Tasa Protección ani 40.000,00 1.972,00 38.028,00 

330 Estac.Vehic(ORA) 138.000,00 0,00 138.000,00 

333 Ocupación domin.P 146.000,00 71.065,50 74.934,50 

33900 Utilizac.privativa 125.00,00 75.223,57 49.776,43 

34300 Instalaciones depor 590.000,00 469.941,35 120.058,65 

34301 Piscina polideporti 390.000,00 262.686,83 127.313,17 

34302 Centro Agua y Salu 124.500,00 22.344,65 102.155,35 

34902 Juventud 100.000,00 45.803,10 54.196,90 

34903 Anuncios medios m 5.000,00 0,00 5.000,00 

39101 Multas y sanciones 115.000,00 10.085,39 104.934,61 

45051 Subvención Esc.Tal 208.000,00 54.864,00 153.136,00 

45090 Subvención Corp.L 300.000,00 106.651,02 193.348,96 

55002 Concesión 
mercado 

18.000,00 0,00 18.000,00 

55901 Ingresos Patrimon 10.000,00 0,00 10.000,00 

75061 Subvención Prisma 1.800.000,00 198.341,95 1.601.658,05 

75062 Subv.Nuevas Tecn 30.000,00 0.63 29.999,37 
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75081 Subv.Biblioteca 1.000,00 0,00 1.000,00 

75083 Subv.OMIC 1.000,00 0,00 1.000,00 

 
Por impuesto de construcciones, ustedes tienen un exceso de previsión de 85.000 euros. 
Por licencias urbanísticas, igual, 63.000 euros. Por licencias de primera ocupación, 
38.000. Por la famosa ORA 138.000. Por la ocupación de dominios 74.000, por la 
utilización privativa, 49.000, por instalaciones deportivas, 120.000, por la piscina del 
polideportivo, 127.000, por el Centro de Agua y Salud, 102.000 y así sucesivamente unos 
tras otro, tras otro, tras otro. Además a esto hay que sumar las cuentas que ustedes 
presupuestaron como que les iba a venir de la Comunidad de Madrid y al final no les ha 
venido. Estos ejemplos abundan en que por ejemplo en el Impuesto sobre Construcciones 
se presupuestaron unos ingresos de 200.000 € y solo se han reconocido derechos de 
cobro por valor de (114.000) 114.207,77 €. También ocurre lo mismo en las Licencias 
Urbanísticas y en las Licencias de Primera Ocupación. Déjenme que le diga una cosa. O 
no viven ustedes en la realidad de España donde el sector urbanístico ha caído, o 
intentan engañarse un año tras otro a ustedes mismos. Puede que ocurra como la licencia 
que dieron ustedes a los Virginianos para la capilla del hospital, en la cual se dejaron 
engañar para que este ayuntamiento, es decir todos los ciudadanos, ingresaran menos 
capital. 
 
Otras como la Tasa de Protección animal, en la cual ustedes presupuestan 40.000 €, sólo 
se recaudan 1.972 €) o la famosa Tasa de estacionamiento de vehículos O.R.A., las 
instalaciones deportivas, piscina del polideportivo,…como le he dicho 
 
El Centro de Agua y Salud, gran obra que ustedes realizaron, es otro ejemplo mas de su 
mala gestión en éste ayuntamiento y de sus prioridades, un nuevo agujero para las arcas 
municipales. Se ha de pagar anualmente a la empresa concesionaria más de 90.000 €, 
repito la cantidad, 90.000€ independientemente de lo que se recaude y viendo las cifras 
del primer año donde la recaudación ha sido menor a 22.000 euros nos deja un saldo 
negativo de unos 70.000 € que todos los vecinos tendremos que pagar a Aqualia. Parece 
ser que su política de “el que lo use que lo pague” no es aplicable a su tan deseado Spa.  
 
En cuanto al PRISMA déjenme que me cite a mí mismo, en la aprobación de los 
presupuestos, el día 27-12-2012, decía: “El 1.800.000  de las obras de PRISMA, no se si 
se ha firmado, me tienen ustedes que ratificar si está firmado el compromiso por parte de 
la Comunidad de Madrid, porque por las noticias que podemos tener es que el PRISMA 
esté parado, es decir, la Comunidad de Madrid está  pasando graves apuros 
económicos”. Ese PRISMA que yo le dije en ese momento, que nosotros le informamos y 
le dijimos, sólo hay derechos reconocidos por 198.000 €. No diré lo de FIN DE LA CITA, 
pero sí les diré Ya se lo había dicho 
 
Simplemente decirles que estos presupuestos que ustedes nos presentan en este pleno 
nos parecían inflados en ese momento, nos parece que están muy por encima tanto los 
ingresos como los gastos que ustedes van a realizar. Nos  parece que es ficticio este 
presupuesto y que lo que ustedes están haciendo es un  ejercicio de inflar las cuentas 
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para luego disminuirlas, cosa que ya llevan haciendo  bastantes años”. No opinamos nada 
por que no es, ya se lo adelantamos, y ya lo hacen todos los años.  
 
También cabe fijarse en la partida de ingresos las Multas y sanciones, que ustedes 
presupuestaron en 115.000 € y en las cuales solo se ha recaudado ni la décima parte. O 
en las Transferencias de la Comunidad de Madrid, como ya le he dicho. 
 
La columna de derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre nos ofrece otra 
información valiosa para el análisis. Por ejemplo, la partida Producto de Arrendamientos 
de Fincas que nos dice que se va a recaudar 104.827,09 € reconocidos además de cobro, 
quedan pendientes de cobro 96.007,88 €, o sea, que sólo se han recaudado 8.819,21 € 
de los 104.000, de fincas que teníamos que alquilar ¿Qué ha pasado? ¿Son reales esos 
derechos reconocidos?. O ¿qué es lo que ha sucedido aquí? 
 
Estas y otras partidas, que no voy a entrar, son claros ejemplos de cómo se hicieron las 
previsiones de los ingresos, muy, muy alejadas de la realidad. 
 
Como dato curioso, cabe destacar la subvención para Nuevas Tecnologías, que según 
sus datos de la liquidación ha sido de 63 céntimos. Ustedes dicen que era una deuda 
contraída de otro año, pero no hace más que mostrar la paupérrima inversión que la CAM 
hace y que nos tienen abandonados, existe una pérdida de peso específico dentro de la 
CAM.  
 
En cuanto a los Gastos parece ser que aquí lo que existe es un descontrol que no tiene 
explicación. Se ha gastado en unos sitios sin control y en  otros parece que no se quieren 
gastar. No quiero entrar en mucho detalle, pero podemos dar algunos ejemplos.  
 
El ejemplo más sangrante de todo esto, es la partida ya tan criticada por nuestra parte 
sobre la emergencia social: 4.000 euros presupuestados y  que no se han gastando ni un 
solo euro, esto es sangrante, pero yo creo que con solo este  ejemplo definiremos como 
es su política frente a la nuestra. 
 
Algunos ejemplos más. Algunos muy significativos:  
 
La Partida Presupuestaria 22706.920.24 de “Prestación de servicios de carácter jurídico 
técnico”. Había una previsión de gasto de 40.000 € y sin embargo se han gastado 
60.668,17 €. Disculpe la pregunta ¿se trata de un desfase por una mala praxis de la 
persona que lleva la abogacía en este ayuntamiento o a la hora de presupuestar? 
 
En cuanto a la Partida 31000.011.14 de “Intereses y comisiones de préstamos a corto 
plazo”, de los 210.000,00 € presupuestados se han gastado realmente 212.253,50 €. En 
este caso destaco que una partida tan importante representa intereses gastados a corto 
plazo, ya que si sumamos a los 205.493,15 € que pagamos como intereses a largo plazo, 
nos arroja una cifra nada despreciable de 417.748,65 €. Y no tiene fin. Deberíamos tener 
un compromiso por parte de este ayuntamiento de ir amortizando un millón de euros, no 
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es mal compromiso, solo  que en este año hemos amortizado algo más de capital de  
725.000. Solo es una muestra de la maltrecha economía que sufre este ayuntamiento.  
 
Un dinero  que se llevan los bancos, estos intereses más el capital, “gracias” a la mala 
gestión municipal que ha abusado de la financiación a corto plazo con operaciones de 
tesorería, por culpa de no haber tomado medidas de ajuste oportunas en su debido 
tiempo. 
 
Pero podríamos seguir con otros ejemplos, como por ejemplo los gastos en las basuras, 
que infladas en mas de 500.000 euros… 
 
Pero déjeme que le explique cual es la verdadera naturaleza de este agujero sin fondos. 
Después de quitar el gobierno de la nación, la paga extraordinaria a los trabajadores de 
este ayuntamiento, supuso que estos trabajadores dejaban de ingresar 1 millón 250 mil 
euros. Lejos de aprovechar este dinero, para hacer inversiones o para ir tapando esa 
deuda, la maquinaria que ustedes han puesto en funcionamiento de gasto puso a su 
disposición este dinero y ¿qué han hecho ustedes? Dilapidarlo, ya que la maquinaria que 
ustedes tienen, no tiene fondo. (no sabemos en qué). 
 
En cuanto a la Memoria de las Cuentas Anuales del Ejercicio Económico 2012. 
 
La Memoria que ustedes nos entregan sobre el ejercicio económico del 2012  contiene 
muchas lagunas informativas debido a las omisiones que ustedes hacen y que debería 
contener. 
 
En el punto 2º se informa que los servicios que se prestan por gestión indirecta, 
externalizados, privatizados, pero en cambio no se reseñan las empresas que tienen 
adjudicados estos servicios, ni por cuánto tiempo, ni cuándo finalizan las concesiones, 
omiten esto porque haría sonrojar a mas de uno por como se ha hipotecado este 
ayuntamiento. 
 
En el punto 3º sobre las bases de presentación de las cuentas, se reseña que se ha 
utilizado el principio de prudencia, indicando que los ingresos sólo han sido contabilizados 
los efectivamente realizados al cierre del ejercicio, lo cual en nuestra opinión es falso, 
puesto que en ese caso, no aparecería cantidad alguna como pendiente de cobro a 31 de 
diciembre, y como puede comprobarse en los documentos facilitados esto no es así. 
 
En el punto 5º sobre las inversiones destinadas al uso general, se dice que se “desglose” 
del saldo, pero después no se hace. Simplemente se refleja el saldo inicial y final, pero no 
se hace ningún tipo de desglose de cara a comprobar ese saldo. No se aporta información 
ni se hace el más mínimo análisis. Se trata por tanto de un trabajo vago y en el cual 
ustedes no se han esmerado.... 
 
Igualmente ocurre con los puntos 7, 10, 14 y 18. Como se ha señalado anteriormente, se 
debe exigir que se haga un desglose detallado de los saldos, incluyendo las 
amortizaciones. Creo que es el momento de hacer el trabajo serio y sin dilaciones.  
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De especial importancia es la información que debería haberse aportado en el punto 14 
sobre el endeudamiento, ya que como se ha señalado anteriormente no se desglosa el 
saldo y por tanto no se ofrece información detallada sobre los préstamos que este 
Ayuntamiento tiene suscritos. ¿Con qué entidades financieras, importe del préstamo, 
capital pendiente de amortizar, fecha de finalización, intereses etc. ¿ Que intentan 
ustedes ocultar? ¿ Hasta donde llega el agujero?. Desde luego se trata de un agujero sin 
fondo y sobre todo porque no conocemos donde está el final.  
 
Toda esa información además de tener que venir reflejada en este epígrafe, debería de 
haber sido aportada con anterioridad con motivo de la aprobación de los presupuestos, 
pero como hemos denunciado una y otra vez,  no se ha facilitado. Ahora tampoco. 
¿Pretende este equipo de gobierno municipal ocultarnos información o simplemente lo 
que pasa es que no son capaces ustedes de aportarla? 
 
En el punto 16 referente a la información de las operaciones no presupuestarias y más 
concretamente sobre los “Pagos y cobros pendientes de aplicación definitiva”, es el 
momento de que la Intervención municipal nos aclare a qué se corresponden, con un 
desglose detallado de los asientos contables que hay detrás de esta cifra, en el que 
deben de figurar facturas o certificación y la de su pago, la persona o entidad que lo ha 
cobrado o pagado y el concepto, además de pedir una explicación de los motivos por los 
que se han puesto esas cantidades como no presupuestadas. 
 
Del punto 18 sobre los Valores en depósito ya lo comenté anteriormente, sería necesario 
un desglose para poder comprobar si el saldo que se nos da es real o no es el real. 
 
Por último y con respecto al punto 21 sobre los indicadores económicos, se puede 
destacar que el endeudamiento por habitante alcanza la cifra de 364,73 €, supone esto un 
dato muy importante del que debieran estar informados todos los gurriatos y gurriatas. 
Otros indicadores importantes pueden ser la pequeña, por no decir mínima, inversión por 
habitante (52,92 €) en 2012, o el gran periodo medio de pago (180,58 días) lo que 
significa que a corto plazo existen graves problemas de liquidez en este ayuntamiento, por 
mucho que ustedes se enfurezcan  si hablamos de superávit o en este caso, de 
remanente de tesorería positivo. ¿Cómo es posible que tengamos un remanente de 
tesorería positivo y el periodo medio de plazo sea de  180 días?  
 
Tras la aprobación de la Ley 3/2004, de Medidas contra la Morosidad, esos problemas se 
verán agravados por los intereses de demora que se van a generar. Esta situación hace 
necesaria en nuestra opinión la aprobación de un Plan de disposición de fondos, como 
marca la ley, que establezca los criterios objetivos en función de los cuales han de 
realizarse los pagos a Terceros. Este tema es muy importante y lo podríamos poner en 
funcionamiento, sería una cuestión muy objetiva para todos aquellos proveedores que 
tenemos. Nos lo agradecerían ¿Se ha hecho ese Plan de disposición de fondos?, le 
prepongo hacerlo y siempre tendrá la mano abierta de este grupo municipal. 
 
En cuanto a la empresa San Lorenzo Siglo XXI S.A. 
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A destacar del Balance de esta sociedad: El Patrimonio Neto de la Sociedad (51.249,94 €) 
que es inferior al Capital de la Sociedad (60.101,21 €) por las pérdidas acaecidas en 
ejercicios anteriores, a pesar de los 9.119,65 € de beneficios en el 2012.   
 
Y qué decir de la “Empresa Municipal de la Vivienda S.A., por hablar de las dos empresas 
que tenemos. 
 
A destacar de esta sociedad las pérdidas de los dos últimos años por importes de 
136.781,74 € , en el2011 y 40.902,34 €  en el 2012. 
 
Otras cuestiones de interés a tener en cuenta 
 
Seguimos solicitando tener una comisión, reunión, lo que ustedes quieran, dónde se nos  
facilite documentación como la Relación de Deudores y Acreedores a 31/12/12, el Cálculo 
de los Derechos de difícil cobro o imposible recaudación. Ustedes nos lo prometieron pero 
no han cumplido su palabra, ha caído en saco roto.  

Asimismo tener una copia del Inventario municipal de bienes puesta al día, es una 
necesidad de lo más imperiosa en este momento y se ha convertido en estos momentos, 
no ya en un llamamiento de esta oposición sino en algo prioritario. 

Con respecto al Resultado Presupuesto 
 
De los 4.369.296,92 € resulta que 3.337.135,21 € son consecuencia de un ingreso 
efectuado por un préstamo que firma este Ayuntamiento. 
Por tanto, ya de principio ese superávit quedaría reducido a apenas un millón de Euros. 
Pero permítame que le diga una cosa, eso tampoco es importante. Le voy a dar un detalle 
importante para que se sepa como es la realidad de este superávit: cuando se permitió 
aumentar en otro 25% el gasto corriente del Prisma, fueron ustedes los primeros en ir a la 
ventanilla y sacar esos 600.000 euros para hacer gasto corriente.  Hasta en las cartas que 
ustedes mandan a estos concejales, ustedes mismos reconocen que la situación 
económica no es buena. No estamos para tirar cohetes. 
 
Por otro lado habría que ver si el resto de derechos reconocidos, los mismos en que se 
fundamentan o en que no se fundamentan. Digo esto porque en la liquidación aparecen 
2.305.342,28 € como pendientes de cobro, y habría que saber si son todos cobrables o se 
ha reconocido en la contabilidad algún derecho que no tuviera fundamento alguno. 
 
Sirva como ejemplo el capítulo 5º de Ingresos “Ingresos patrimoniales”. Por ejemplo en la 
partida 541 “Productos de arrendamiento” se han reconocido derechos de cobro por 
importe de 104.827,09 € de los cuales solo se han recaudado 8.819,21 € . Hombre, una 
casa que tiene alquileres y solo es capaz de recoger ni el 10% de lo que tiene 
presupuestado, pues deja mucho que desear. A cualquier vecino de San Lorenzo le 
extrañaría.   
 



11 

 

 

En cuanto al remanente de tesorería, otro de los grandes puntos que tiene esta oposición 
y que siempre le dice. El remanente de tesorería que ustedes certifican es de 711.272,41 
€ en opinión de este concejal, este dato no es que no sea real es que no obedece a la 
realidad.  Estamos acusando de que no es cierto como consecuencia de una reducción de 
las obligaciones reconocidas pendientes de pago -por el ingreso extraordinario del Plan 
de Pago a proveedores (3.337.135,21 €)-, y por haber minusvalorado los saldos de 
dudoso cobro con unos escasos 550.000 €. 
 
Respecto a esto último, cabe matizar que los ingresos pendientes de cobro de los 
ejercicios cerrados alcanzan los 6.756.261,41 €, y que los 550.000 € estimados como de 
dudoso cobro representan apenas un 8,14 %, o sea que el 91,86 % dicen ustedes que 
van a ser cobrados, algo permítame que le diga que parece poco factible, sobretodo 
porque de este último año solo son 2.300.000, el resto se viene arrastrando de otros años. 
 
El importe total de los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio, computables a 
efectos del cálculo del Remanente de Tesorería, conforme a los artículos 191.2 y 103 del 
R.D. 500/90, y a la ICL, habrá de minorarse con los que se consideren de difícil o 
imposible recaudación, determinándose su cuantía de forma individualizada, o mediante 
la fijación de un porcentaje a tanto alzado, que es lo que han hecho ustedes. En este 
momento no les voy a leer los artículos pero sí que quiero que conste en acta y que se 
pongan los artículos a los que se refiere para que se vea lo que ustedes han hecho, y 
cómo han sido los procedimientos que han hecho. No han hecho una dotación 
individualizada que sería lo correcto para saber exactamente qué podemos cobrar o que 
no vamos a cobrar, sino que se han ido ustedes a lo fácil que es la dotación global. 

 
La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción 
del modelo normal de Contabilidad Local (BOE de 9 de diciembre de 2004), establece:  
 
Regla 7.- Del Pleno de la Corporación. 
 
Corresponde al Pleno de la Corporación: 
 

a) Aprobar la Cuenta General de la entidad local. 
c) Determinar, a propuesta de la Intervención u órgano de la entidad local que tenga 

atribuida la función de contabilidad, los criterios a seguir por la entidad en la aplicación de 
los principios contables y normas de valoración que se regulan en esta Instrucción. 

 
Se deberán determinar, entre otros, los criterios para calcular el importe de los derechos 
de cobro de dudosa o imposible recaudación, así como los criterios para la 
amortización de los elementos del inmovilizado. 
 
Regla 60.- Provisiones para insolvencias. 
 
1. De acuerdo con lo establecido en las normas de valoración 9 “Créditos y demás 
derechos a cobrar no presupuestarios” y 12 “Derechos a cobrar presupuestarios y 
obligaciones presupuestarias” contenidas en el Plan General de Contabilidad Pública 
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adaptado a la Administración local, deben practicarse las correcciones de valor que 
procedan, dotando las correspondientes provisiones, para reflejar las posibles 
insolvencias que se presenten con respecto al cobro de los derechos de que se trate. 
 
2. Los procedimientos para la dotación de la provisión son dos: 
 
a) Dotación individualizada. 
b) Dotación global. 
 
3. La entidad local deberá establecer los criterios para determinar la cuantía de los 
derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación, de acuerdo con lo 
establecido reglamentariamente. 
 
4. La dotación a la provisión de forma individualizada se registrará en el momento en que 
se produzcan las circunstancias que puedan dar lugar a la insolvencia. 
 
5. La dotación a la provisión de forma global se realizará a fin de cada ejercicio sobre 
aquellos derechos de cobro que no hayan sido objeto de un seguimiento individualizado. 
 
6. La contabilización se realizará conforme a lo establecido en el Plan General de 
Contabilidad Pública adaptado a la Administración local, en relación con las cuentas 298 
“Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo”, 490 “Provisión para insolvencias” y 
598 ”Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo”.  
 
Una estimación del porcentaje de la deuda de dudoso cobro podría ser la siguiente: 
 
Deudas de más de 4 años…………….. 90%  
Deudas de 3 a 4 años…….……………….85% 
Deudas de 2 a 3 años……….…………….80% 
Deudas de 1 a 2 años………….………….75% 
 
Ustedes han utilizado unos porcentajes parecidos al principio pero que distan al final 
donde su optimismo no tiene parangón. Lo mas gracioso del asunto es que los datos que 
se me han facilitado en el día de hoy no coinciden con los que aparecen en los 
documentos de la cuenta general. Ni con esas coinciden.  
 
Por ejemplo y siendo muy magnánimos, si estimamos un porcentaje medio del 50% para 
aplicar a los ingresos pendientes de cobro de ejercicios cerrados (6.756.261,41 €) 
obtendríamos una cifra de 3.378.130 € como saldo de dudoso cobro, y no 550.000 €. Así, 
el Remanente de Tesorería tendría una cifra negativa de más de 2 millones de euros, algo 
mucho más realista y que reflejaría la situación actual del Ayuntamiento. 
 
Con respecto a la estimación de porcentajes de esta deuda de dudoso cobro yo les podría 
responder lo siguiente: me han pasado en el día de hoy éstas. Yo les doy unas tablas que 
parecen lo más razonables posible y es que las deudas con más de cuatro años, casi nos 
podríamos ir al 90 % que no se van a cobrar. Las deudas de 3 a 4 años, un 85, pero 
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ustedes utilizan otros cálculos más generosos para sus cuentas. Ustedes han utilizado 
unos cálculos, como digo, con mucho optimismo. 
 
Lo más gracioso de todo este asunto es que los cálculos que ustedes han hecho y que 
me han pasado en el día de hoy no coinciden con los documentos que me han pasado 
ustedes en la cuenta general. Tampoco le voy a dar importancia a esto, llegado este 
punto. Pero les digo, siendo muy magnánimos si estimamos un porcentaje medio de un 
50% para no ir muy lejos, de aplicar en gastos pendientes de cobro de ejercicios cerrados 
obtendríamos una cifra de 3.378,130 como saldo de dudoso cobro y no esos 550.000. Así 
el remanente de tesorería tendría una cifra negativa de dos millones de euros, algo que sí 
que es más realista, fíjese usted, y que refleja la situación verdadera del municipio, ya que 
a 31 de mayo de este año debíamos a proveedores más de dos millones de euros, por 
eso insisto en esta cifra negativa de dos millones de remanente de tesorería.  
Esta cuenta que yo les hago no es baladí, porque si fuera verdadera y estas cuestiones 
se pusieran blanco sobre negro tendríamos que renovar el presupuesto según nos indica 
el artículo 193.1 que no voy a leer, pero también lo voy a poner en el acta. 

Artículo 193.1 señala que: 

1. en caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el 
Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según 
corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción 
de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La 
expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del 
presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del 
presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen. 

2.  Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de 
operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas 

en el artículo 177.5 de esta Ley. 
3.  De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados 

anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un 
superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 

Por tanto este Equipo de Gobierno en nuestra opinión tendría que hacer una modificación 
en los Presupuestos de 2013 reduciendo los Gastos como mínimo por el importe del 
Remanente de Tesorería que fuera negativo. 
 
Por eso les digo que no es cuestión baladí enfrentarse a una realidad de las cuentas, no 
decir que unas cosas son 550.000 cuando realmente la tesorería sufre grandes tensiones 
y por eso tenemos que pedir créditos a corto plazo. 
 
Pero déjenme de nuevo que les haga una pequeña reflexión: 
 
Cada día hay ciudadanos a los que se le hace cuesta arriba pagar todos sus gastos, 
como a este ayuntamiento, la crisis es lo que tiene, y tienen que priorizar facturas o 
impuestos a pagar.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/#a177
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Muchos y déjenme decirle que es la realidad en este municipio porque a mí me lo 
manifiestan, deciden no pagar al ayuntamiento, porque no pueden hacerlo.  Ante esta 
realidad, de que los ciudadanos de San Lorenzo o algunas empresas  no pueden pagar 
los impuestos, ustedes cierran los ojos y siguen diciendo que recaudarán y recaudaran. 
Pero las cifras dicen otra cosa.  
 
En día 27 de septiembre de 2012 hablando de la liquidación del 2011 le indiqué que en 
ese momento había una cifra total de 8, 5 millones de euros, de gente que debía dinero y 
no lo habíamos recaudado.  Este dato produjo bastante revuelo, y provocó que ustedes 
decidieran hacer unos meses después, una “amnistía Fiscal “ de más de dos millones de 
euros.  
Ahora la cantidad es de 6,1 millones, es decir que en un año hemos conseguido bajar esa 
deuda en menos de 400.000 euros, permítame usted, pero a este ritmo de 400.00 euros 
para 6 millones necesitaríamos algo más de doce años, y ustedes en una operación de 
maquillaje nos hacen creer en esta cifra. La verdad es que lo único que podemos 
entender como lógica es que ustedes quieren hacer un titular de prensa con ganancias, 
superávit, remanente de tesorería positivo,. Pero esa no es la realidad. 
Según el plan de rescate que ustedes se auto aprobaron y que ustedes auto-no-cumplen 
en estos momentos tendríamos que tener reconocidos unos derechos de 4,1 millones. 
Esto significa un claro suspenso. 
 
Todo esto con la minusvalorización de los saldos de dudoso cobro, evita que el 
Ayuntamiento tenga que hacer un Plan de saneamiento Económico y Financiero para 
sentar las bases del futuro; Plan que debería elaborarse con datos reales de ingresos y 
gastos y no imaginarios. 
 
En resumen y voy terminando 
 
El análisis de la Cuenta General de 2012 de este Ayuntamiento de San Lorenzo del 
Escorial demuestra lo siguiente: 
 

 Graves problemas de liquidez que se solventan aumentando el endeudamiento con 
entidades financieras mediante Operaciones de Crédito. 

  Cuentas que Anuales no reflejan la imagen fiel del patrimonio municipal por 
haberse manipulado los datos contables para obtener un Resultado Presupuestario 
y un Remanente de Tesorería positivos al no haberse tenido en cuenta ni las 
amortizaciones del Inmovilizado ni los saldos de dudoso cobro, los cuales se han 
minusvalorado. 

 La gestión del Ayuntamiento durante los próximos años, como mínimo, está 
hipotecada. En los futuros Presupuestos de este ayuntamiento se tendrá  que 
destinar una gran parte de los recursos que se recauden, al pago de la deuda, lo 
cual va a limitar de manera muy importante la labor de los próximos gobiernos 
municipales, que apenas tendrán margen para poder desarrollar política alguna, 
más allá de los contratos de privatización que ustedes han firmado. 
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Se hace una operación ajena a la realidad sobre el superávit, el remanente de tesorería y 
demás,  para vender unos titulares sobre esta realidad, pero esto no hace más que asumir 
la verdadera economía que tiene este ayuntamiento. La de la deuda, las tensiones de 
tesorería, y la de no pago a proveedores. Cuestiones que ustedes venden y que todos los 
gurriatos y gurriatas no ven y que ustedes no son capaces de  reconocer, en público. Otra 
cosa es en  privado.  
 
Hay que exigir que las cuentas municipales reflejen la realidad de la situación del 
Ayuntamiento, que se hagan ajustes contables precisos para que esto sea así, y que 
después se adopten medidas que sean precisas para sanear la economía del 
Ayuntamiento a través, como le he dicho, de un Plan de Saneamiento Económico y 
Financiero, en el cual le sigo diciendo que tendrá la mano tendida de este grupo 
municipal. 
 
Espero no haber sido muy pesado y farragoso, pero no obstante, este tema es 
sumamente importante para este grupo municipal.  Muchas gracias 
 
Sr. Escario Bajo: buenos días. Más que querer intervenir, creo que debo intervenir. Sí es 
cierto que por pura lógica, dando por hecho o imaginando que la  pormenorización que iba 
a utilizar el portavoz del grupo socialista iba a hacer una incidencia muy detallada del 
desarrollo de la cuenta general, lo que me parecía un poco absurdo era incidir de nuevo, 
no por el uso del tiempo, sino por repetir de nuevo cifras idénticas, ya digo, me parece un 
abuso. Por lo tanto, hemos decidido lógicamente, después de un análisis, eso sí se ha 
hecho, de la cuenta general, simplemente detallar aquellos aspectos en los cuales 
nosotros debemos argumentar y basar el sentido del voto de este grupo municipal. 
 
Esta claro que detrás de ese estudio está el análisis pormenorizado de las cifras de la 
cuenta general y solamente resaltaremos aquellos aspectos sobre los cuales es inevitable 
tener que volver, incluso algunos ya han sido citados por el portavoz del grupo municipal 
socialista, incluso algunos de ellos ya este grupo municipal lleva haciéndolo, no ya desde 
este mandato sino desde el anterior, por lo tanto eso no podemos obviarlo.  
 
Para dar comienzo lo que quiero es hacer algo que creo que también es justo, agradecer 
la ayuda aportada por la concejalía de Hacienda como por la Intervención de Fondos para 
el desarrollo del estudio del análisis, y después también, la mejora de la información, no 
de la que existiera sino de la que se ha suministrado, incluyendo pues todos los arqueos 
etc, y se pueden consultar con mayor facilidad de lo que se podía hacer antes. Por tanto 
eso queda así. 
 
Y después también como siempre se me olvida, después de hacer el análisis de la cuenta 
general, se me olvida que también forma parte de la cuenta general, las cuentas de la 
EMV y de la sociedad Siglo XXI. Siempre se me olvida mencionarlo. Pero esas cuentas ya 
fueron aprobadas por necesidades de la obligación que marca la ley de Sociedades 
Anónimas, tanto por su Consejo de Administración, aprobadas, digamos por la fuerza de 
los votos pero también y analizadas en las juntas generales, que fueron los plenos previos 
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al 30 de junio,  por lo tanto no voy a hacer mayor incidencia en ellas y lo que en ese 
momento se expuso lo doy por repetido.  
 
Por lo tanto y entrando ya en el análisis de la cuenta y en un primer lugar centrándome en 
lo que son los Estados Financieros, Balance de Situación y Cuenta de Resultados, aquí sí 
que no tengo más remedio que decir, lo que, no es que lo haya dicho ya el año anterior y 
el anterior de este mandato si no lo que ya venía diciendo incluso coincidiendo con el 
anterior interventor en el mandato anterior y es, que es un defecto en nuestra opinión 
absolutamente insoslayable, el hecho de que no exista un Inventario de bienes del 
inmovilizado del ayuntamiento. El hecho de por qué se haya o no se haya realizado es un 
tema importante pero accesorio. La realidad es que no existe. Las veces que hemos 
hablado aquí de ello nos han dicho ustedes como responsables, que si está en marcha, 
que se está realizando, que se va a realizar, que posiblemente en el ejercicio siguiente 
seguro que sí que estará ya realizado, y que casi con seguridad dará valores superiores a 
los que realmente hoy están reflejados. No lo ponemos en duda porque no podemos 
ponerlo en duda, ese es uno de los problemas. Aun siendo así, si fueran valores 
negativos surgirían otros problemas añadidos, pero aunque los valores sean superiores, 
sean positivos, también surgirán problemas. A veces se puede morir de éxito. Es decir, si 
tenemos que aforar activos que hasta este momento han estado ocultos, por el motivo 
que sea, no me refiero a la palabra oculto en plan peyorativo, sino que no han aparecido 
porque no se ha realizado un inventario, esta claro que automáticamente, esos activos al 
darlos de alta, tendrán que tener un reflejo en un beneficio en la cuenta de resultado de la 
cuenta general, lo cual modificará también de una manera sensible, no para mal, pero 
modificará, la cuenta de explotación. El hecho de decir que es absolutamente necesario el 
inventario puede parecer, bueno, por qué? Si el volumen de inmovilizado material del 
ayuntamiento fuera el 5%, el 10%, el  20%, del total del activo, podría decir, bueno, las 
cifras en las que puede variar no modificará sustancialmente el total del activo, y en todo 
caso del balance y de la cuenta de explotación. Pero es que el inmovilizado material es 
exactamente el 50% del total del activo y si consideramos las inversiones destinadas al 
uso general, es el 89% del activo. Cualquier variación por pequeña que sea, al alza o a la 
baja, mejor que sea al alza del inmovilizado y de las inversiones destinadas al uso 
general, la modificación es absoluta, no grande, Absoluta. Eso lo único que genera es 
incertidumbre, duda  y lo que no puede tener una cuenta, un estado financiero, un balance 
de situación, una cuenta de explotación, es duda. No califico si al alza o a la baja, mejor al 
alza, a la baja sería un desastre. Pero no podemos, y es lo que nos pide el Equipo de 
Gobierno, no a nosotros solos sino al propio grupo municipal que le apoye,  es que demos 
el visto bueno a una situación que realmente hoy solo nos ofrece dudas, en este caso una 
duda que afecta al  89% de lo que es el total del activo. Insisto quiero que entiendan que 
no es una valoración política, es una realidad. Si el año que viene, que será, imagino, la 
última cuenta general que yo tenga que analizar ésto está hecho, yo analizaré de nuevo 
las cuentas y el grupo municipal tomará la decisión en ese sentido que tenga que tomar, 
pero esta duda habrá desaparecido. Hoy por hoy no podemos hacer otra cosa que 
mostrar nuestra duda y en este caso mostrar nuestra duda es impedirnos el dar nuestra 
aprobación en este momento al balance de situación. 
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Por seguir con el balance de situación y esto son ya cuestiones, comparada con esta, 
menores, el otro día comentando las provisiones en este caso por insolvencias, por 
operaciones de tráfico de dudoso cobro o que podían ser de dudoso cobro, se hacía una 
dotación de 550.000 euros en base a la aplicación de una serie de criterios  establecidos y 
marcados por la ley. Como toda provisión, y aunque ya lo ha reflejado el Sr. De Gregorio, 
bueno, pues es eso, un provisión que se realiza en base a unos determinados criterios. Sí 
es cierto que yo puedo ser más prudente que lo que ha sido el Equipo de Gobierno, en 
cuanto a la provisión de los deudores de dudoso cobro, como ha señalado el sr. De 
Gregorio, pero yo lo que quizás sí hubiese sido más prudente sería en haber reflejado 
quizás alguna contingencia de carácter judicial que pudiera producirse en el año 2013 o 
que tuviéramos en marcha de cierta significación, porque considero que debe también ser 
objeto de provisión. Sobretodo visto que cabe la posibilidad de que sea negativa contra 
los intereses del ayuntamiento.  
 
En cuanto al endeudamiento es cierto que se ha contenido, se ha modificado, ha habido 
un trasvase claro de endeudamiento a corto, a endeudamiento a plazo, me imagino que a 
través también de la negociación con las entidades bancarias. Esto es positivo en cuanto 
a la liberación de las tensiones de tesorería  para el ayuntamiento, pero también es cierto 
que, desconociendo en todo caso las condiciones de negociación de estas modificaciones 
de endeudamiento, el coste que haya tenido, después veremos en el presupuesto, si no 
ha sido así, digo desconociendo, sí es cierto que se han incrementado los costes 
financieros, pero bueno, puedo pensar que es consecuencia de … al fin y al cabo el corto 
es más barato que el largo, suele serlo, salvo que se haya hecho una negociación 
extraordinaria, de lo cual me alegraría. 
 
En cuanto al balance de situación, solamente una apreciación, y volver a mostrar y eso 
también lo he comentado otros años, esto es criterio personal, creo que debiéramos 
encontrar la manera de liberar la cuenta de otros acreedores, de la partida pendiente de 
aplicación que supone lo que, entre nosotros vulgarmente denominamos el tema del 
agua, porque son muchos años ya en esa cuenta y técnicamente esa cuenta no está para 
recoger este tipo de situaciones.  Digo yo que podremos encontrarlo, es una cuestión 
técnica y es un criterio de este grupo municipal, porque no es una cuenta que deba…en 
un momento determinado y temporal, sí, a lo largo de un montón de años, creo que no 
debe ser así.  
 
En cuanto a la cuenta de resultados yo creo que, igual que la falta del inventario del 
inmovilizado o su trascendencia e importancia esconde todo lo demás, aquí ocurre 
básicamente lo mismo. Es decir llevamos, en todo caso yo me limito a los 6 años que yo 
llevo asistiendo a estos plenos, en ninguno de ellos hemos hecho ninguna dotación a la 
amortización del inmovilizado. Por el mismo argumento que hemos dicho antes, por el 
volumen que tiene, en términos absolutos, el inmovilizado en el balance, en el activo de la 
cuenta del ayuntamiento, la dotación para amortización de este inmovilizado debería tener 
un impacto brutal en la cuenta de resultados. Es prácticamente imposible calcular o hacer 
un cálculo de cómo podría afectar en términos numéricos la dotación, porque bueno yo, 
he podido intentarlo pero sin saber realmente cuantas partidas del inmovilizado están ya 
contablemente amortizadas, cuales no lo están….es prácticamente imposible hacerlo. Si 
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se hiciera un ejercicio de hipótesis, que no debe ser y quiero que se entienda como una 
mera hipótesis de algo, y que todavía no…y eso es mentira, vamos no puede ser así, 
tiene que haber muchas partidas de inmovilizado que ya estén contablemente 
amortizadas, por tanto ya no son amortizables. Si no fuera así, suponiendo que el total del 
inmovilizado del ayuntamiento fuera aun amortizable, utilizando porcentajes aplicables a 
lo que son construcciones, a lo que son instalaciones técnicas, a lo que son otro 
inmovilizado, podríamos estimar, insisto, quiero que se entienda de esta manera, que la 
práctica de las dotaciones podría tener un impacto en la cuenta de resultado de algo más 
de un millón,  entre un millón, millón y medio de euros. Insisto, es una hipótesis. Puedo 
equivocarme en cifras realmente importantes. Lo único que intento transmitir es que 6 
años, en este caso que son los que yo llevo aquí, los anteriores no lo se y tampoco me he 
preocupado más allá, bastante tengo con ver estos años. Me parece que el impacto es 
exactamente igual al que yo estaba diciendo antes en cuanto al balance de situación. Son 
dos circunstancias que lastran de una manera, no grave, sino de una manera 
fundamental, la realidad de lo que es el estado financiero insisto, del balance de situación 
y de la cuenta de resultados del ayuntamiento. Insisto, de nuevo posiblemente el 
inmovilizado sea superior ya me lo ha dicho muchas veces el Sr. Alcalde,  veámoslo. En 
el momento que lo veamos, en el momento que lo sepamos, podremos realmente dar una 
opinión tranquila, real en sentido positivo o negativo, de cual es la realidad del balance, 
porque vuelvo a repetir, es el 89% del activo del ayuntamiento. Eso en cuanto al balance 
de situación. Después haré una mención a la memoria referida al balance de situación, 
pero lo dejo para después.  
 
He estudiado como siempre todos los indicadores, los ratios que se pueden 
obtener…como todo. Se pueden obtener ratios positivos o negativos. El ratio por ejemplo 
de lo que se llama el coeficiente de liquidez sigue siendo negativo. Sigue siendo negativo 
aunque ha mejorado con respecto al año anterior. Negativo, me refiero, en cuanto que es 
menor que uno, no que tenga valores negativos, sino que es menor que uno ..quiero decir 
siendo menor que uno ya se considera que el índice es negativo. Se considera negativo 
porque quiere decir que juntando todo el disponible no podríamos pagar todo el realizable, 
eso es así. Entonces es una situación que, aun estando en este momento  prácticamente 
cercano al uno, realmente sigue estando por debajo.  
También es cierto y ha mencionado antes el Sr. De Gregorio, que no cumplimos la Ley de 
Medidas de Lucha contra la Morosidad, la ley 15/2010 y que después de hacer una escala 
en cuanto a ir rebajando los periodos de pago, la dejó a partir del 1 de enero del año 2013 
en 60 días como límite máximo. Nosotros estamos en 182, es decir, triplicamos el límite 
máximo. Al margen de que eso nos pueda costar los intereses y nos puedan ser 
demandados por los acreedores que estén incluidos en ese tiempo de demora, pues 
hombre, me parece que es un resultado excesivo y  que además sería reclamable. 
Por lo demás yo creo que con lo expuesto en cuanto al balance de situación y la cuenta 
de resultados creo que está bastante claro nuestro sentido del voto. 
 
En cuanto a la liquidación del presupuesto, creo que fue en la Comisión o el Pleno del 
mes de julio, digamos que insistía el Sr. Alcalde en que se hiciera constar en acta la 
existencia de cuatro millones doscientos…..el superávit presupuestario que hay de algo 
más de cuatro millones. A mi me pareció razonable que lo hiciera así, pero claro 
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automáticamente piensas “ un superávit de cuatro millones de euros en un presupuesto 
de 20 implica que, o hemos hecho un esfuerzo de ingresos, en este caso no serían 
ventas, impresionante, lo cual es difícil porque claro nosotros no tenemos la ventaja que 
puede tener una sociedad mercantil, que puede por cualquier circunstancias hacer unas 
extraordinarias ventas, por encima de lo que tenía presupuestado y a unos precios con los 
cuales ni siquiera soñaba, con lo cual los ingresos se disparan por encima del 
presupuesto, eso no está en nuestra mano. Nuestros ingresos son los que son y no 
pueden ir más allá, se puede ir un poquito más allá, pero hombre, pero no de una manera 
tan escandalosamente positiva. Con lo cual el resultado era el siguiente, hombre el ahorro 
en gasto ha tenido que ser ya también algo espectacular, bueno porque si no puede 
hacerse, de una manera tiene que ir, de otra o a lo mejor la combinación de los dos.  
 
Del análisis también de la liquidación de los ingresos presupuestarios del ayuntamiento, lo 
que sí es cierto es que los impuestos directos, la liquidación, ha descendido aunque se 
haya incrementado un 1,93 sobre el presupuesto. Ha descendido con respecto a lo que se 
liquidó en el año 2011, que fue un 2,46 por encima de lo presupuestado y un 3,02 con 
respecto al 2010, es decir, aunque todavía estamos liquidando de una manera 
tremendamente positiva los impuestos directos, sí es cierto que cada vez nos va costando 
algo más. En los impuestos indirectos yo creo que es casi mejor no hablar. Esta vez ha 
sido un 43% inferior con respecto a lo presupuestado, pero es que ya en el 2011 fue un 
37 y en el 2010 un 39. Quiero decir, los impuestos indirectos realmente ya por así decir, 
no existen.  Es decir, esta año hemos liquidado 86.000 € 
Lo que es significativo del motor de la economía de la actividad local, está a nivel licencias 
y todo este tipo de situaciones con lo cual es el indicativo de cómo están los temas. En 
este sentido las tasas, bueno, después del equilibrio en cuanto a liquidación y 
presupuesto del año anterior, hemos vuelto a una liquidación negativa en 442.000 €, es 
decir, algo más de un 7%. Lo mismo en cuanto a las transferencias corrientes que hemos 
recibido.  Hemos recibido un 10% menos de lo que presupuestamos que de alguna 
manera, eso sí, mejora la situación de años anteriores, porque veníamos de un -20 en el 
año 2010 y de un -13 en el 2011. Insisto no quiero extenderme y ser más farragoso 
porque sería volver a repetir otra serie de cosas.  
 
Pero, y ya lo ha dicho antes el Sr. De Gregorio, claro eso ya no puedo evitar repetirlo, es 
decir, de pronto te encuentras el por qué tenemos un superávit de cuatro millones de 
euros, es decir, el por qué. Uno de los motivos quizás el más importante numéricamente  
de por qué tenemos un superávit de cuatro millones y es porque hemos liquidado un 
pasivo financiero de 3.337.000 que no estaba presupuestado, que corresponde al Plan de 
Estabilidad, creo que se llamaba, no recuerdo exactamente el nombre. No discuto, está 
claro recibimos un dinero y tenemos que liquidar su existencia, y no estaba 
presupuestado. Entonces si de cuatro millones de superávit, tres de ellos suponen un 
superávit de ingresos de tres millones, pero que no depende de nosotros, no depende de 
una gestión corriente, normal, en esta caso hubiese sido extraordinaria, del presupuesto 
de ingresos, sino de algo que nos ha venido dado e  impuesto, yo creo que hubiera sido, 
más que intentar resaltar la existencia de ese superávit de cuatro millones de euros, 
reflejar que efectivamente existe ese superávit pero que viene dado por la existencia de 
esta partida y esta partida reconocer que no tenemos nada que ver con ella, lo que nos 
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llevaría a la pregunta lógica:  hombre si hubiéramos tenido que pedir 10 millones? Que 
pasa? Habríamos tenido entonces 12 millones de superávit? Y así en escala. En todo 
caso, se refleja porque no queda otra que reflejarlo, o sea en ese aspecto no soy obtuso, 
pero se hace una nota diciendo: el superávit obtenido depende en gran medida …es 
obvio. Si presupuestamos unos ingresos, pasivos financieros cero y tenemos 337 que nos 
han dado, pues hombre, es que no hay opción. Lo mínimo es hacer una nota donde se 
refleje esto, no son cien mil euros, son tres millones trescientos que nos han dado. Vuelvo 
a decir, si nos hubieran dado cinco, pues dos millones más de superávit.  
 
En cuanta a la liquidación de los gastos, lo que sobremanera llama la atención, es la 
disminución este año, de la liquidación que ha habido en cuanto a lo presupuestado por 
gastos de personal, que se ha elevado como ha dicho antes mi compañero concejal, a 
más de 1.200.000 euros. Es decir ha sido un 14,56 de esfuerzo de los trabajadores, 
porque después los gastos corrientes se han reducido bastante más y ahí tengo que 
reconocer digamos, mi previsión errónea del año pasado, que pensaba que estábamos 
llegando ya a un punto de no poder reducir ya el gasto corriente. Efectivamente se ha 
reducido aún más, sí es cierto que en partidas donde nosotros no podemos admitir la 
reducción  no las voy a detallar, porque sería incidir en lo que he dicho antes que no iba a 
hacer, pero se ha reducido algo más de un 8%, han crecido los gastos financieros…mi 
deducción ha sido la que antes le he dicho: los gastos financieros crecen porque el 
endeudamiento nos lo exige, no puede crecer de otra manera. Y las transferencias 
corrientes que nosotros hacemos a terceros siguen descendiendo, me imagino por la 
situación que hemos explicado otras veces, y se siguen viendo afectadas partidas a las 
que nosotros nos son especialmente dolorosas. Pero esto realmente lo que nos ha 
hecho…, una reflexión clara es que el esfuerzo que se ha pedido a los trabajadores del 
ayuntamiento en los últimos tres años, ha dado que en el 2010 se hiciera una rebaja del 
5,77, en el 2011 de 5,60, en el 2012 un 14,56. Quiere decir que en estos ejercicios que he 
reseñado, se ha reducido el coste de personal, yo he sumado las cifras, me he podido 
equivocar, y si es así lo lamento y pido disculpas, en 1.652.000 euros, el coste de 
personal del ayuntamiento, es decir, algo más de un 18%.  La pregunta yo creo que surge 
por sí sola. Si nosotros, no nosotros que tenemos un acceso posterior al suyo, ustedes 
están todo el día encima de lo que es la evolución, de los números del ayuntamiento, de 
las cuentas del ayuntamiento, están viendo la evolución de este presupuesto, si están 
viendo que hay un superávit, si hay resultados positivos de tesorería, ¿era necesario este 
esfuerzo tan descomunal, insisto, a mi me parecen unas cifras que indican un esfuerzo 
descomunal, de los trabajadores del ayuntamiento? a mi me cuesta creer que ofreciendo 
cifras de superávit, aunque en nuestra opinión no es real, es real desde el punto de vista 
técnico, no es real desde el punto de vista del funcionamiento de entradas y salidas de 
dineros,  de la gestión corriente del ayuntamiento. Está claro que han entrado tres 
millones, pero eran tres millones que iban hasta el ultimo céntimo destinadas a un hecho 
concreto, con lo cual, además es un dinero que debemos,  por lo tanto de ahí no se 
obtienen réditos, al contrario nos va a costar dinero. 
Si de las operaciones corrientes del ayuntamiento, que también, incluso solamente de 
operaciones corrientes, aunque nos han faltado por liquidar un 4,34%, algo más de 
800.000 euros en cuanto a ingresos, pero hemos reducido los gastos en 2.112.000, si le 
quitamos el 1.200.000 del personal, automáticamente quedarían menos ochocientos en 
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ingresos, menos novecientos en gastos, con lo cual, ¿era necesario tanta presión sobre 
los trabajadores? Tanta, es un término que empleo yo, pero viene derivada de los 
números. A mi me cuesta creer que sea así.  Yo es que quiero centrar la cuestión en 
estas dos cuestiones fundamentales, todas las demás las ha dicho muy bien el Sr. De 
Gregorio, pero es que es necesario más. Realmente nosotros, desde nuestro grupo 
municipal, nos parece impensable poder apoyar esta liquidación en los términos que está, 
con el análisis que nosotros hemos hecho y nosotros no encontramos otro.  
No entendemos como superávit lo que se está dando, como superávit real, no técnico, 
real, de operaciones del ayuntamiento, porque se incluyen tres millones que han venido, 
pero nada más y se ha exigido un esfuerzo a los trabajadores de algo más de un millón de 
euros que encontramos injustificado y que además de alguna manera viene a completar 
esos cuatro millones de superávit. Es decir, ¿hemos conseguido el superávit además de 
con la partida de ingresos, con ese esfuerzo exagerado de los trabajadores? Nosotros no 
lo podemos aceptar. 
 
Y por ultimo, simplemente creo que es cuestión de un desajuste que hay entre la Memoria 
y el Balance, me imagino que habrá sido un error y me gustaría en todo caso que si es así 
se corrigiera. En el punto 14 de la Memoria, creo que es la pagina 7 o la 8, que es 
información sobre el endeudamiento, hay una divergencia entre las cifras que se ponen 
en la Memoria y después tal y como está reflejado en el balance. Por ejemplo, en la 
Memoria se refleja los préstamos a largo plazo con entidades de crédito a 1 de enero 
como 3.504.000 es la primera cifra: Prestamos a largo plazo con entidades bancarias a 1 
de enero de 2012 (la página de la Memoria es la 6) 3.504.891 y sin embargo en el 
balance a 31 del 12 del 2011, que es el mismo día, porque el 31 de 12 del 2011 y el 1 del 
1 del 2012 es el mismo día, hay 2.634.415, y después de estar hablándolo el otro día me 
imaginé por lo que me dijiste del traslado del presupuesto al Balance y todo esto.. 
después, en la Memoria se reflejan préstamos a largo plazo con entidades públicas a 1 de 
enero del 2012, 869.000 euros largos, pero después en el balance esa partida está en dos 
sitios: uno, Préstamos a largo plazo 682 y préstamos a corto plazo 186, es decir, para los 
869 que la Memoria recoge como prestamos a largo, se suma el largo y el corto y eso no 
puede ser. Lo mismo,  y me imagino que la explicación será la misma, En la Memoria hay 
un préstamo a largo plazo a 31 de diciembre de 6.763.000, préstamo a largo plazo a día 
31 del 12 del 2012 que necesita para llegar a esos 6 millones, préstamo a largo plazo de 
entidades de crédito, préstamo a largo plazo de entidades públicas más préstamos a corto 
plazo de entidades de crédito…, es decir se vuelve a unir corto plazo y largo plazo, de esa 
manera sí. Si me lo explica ahora no hay mayor problema. Eso simplemente era la 
precisión, precisión sin ningún ánimo de crítica, en cuanto a la Memoria. 
 
El sentido del voto de este grupo será el que se podrá adivinar por los argumentos que he 
dado en nombre del grupo y en todo caso insisto, casi va más allá de lo que es una crítica 
política, si no la constatación de una realidad. Es que no se puede, no ya nosotros por 
unas divergencias políticas o de manera de entender la aplicación de unos recursos en 
una cuenta general, en un presupuesto, sino ya por la imposibilidad de dar el visto bueno 
a una situación que por la incidencia, en términos absolutos y porcentuales que tiene lo 
que es el patrimonio del ayuntamiento que al final es lo que tiene, es una imposibilidad 
absoluta de otorgar el voto afirmativo a la cuenta general. Muchas gracias. 
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Sr. Zarco Ibáñez: buenos días, de una manera muy corta porque no hay ninguna duda 
que  ha habido datos, todo bastante pormenorizado, y poco más que decir. Incidir en 
algunos puntos prácticamente generales. Hay cosas en las que estamos de acuerdo que 
debemos criticar, y que parece bastante claro, que las actuaciones del Equipo de 
Gobierno durante el año 2012 y 2013, mayoritariamente no han gustado a mi grupo, pues 
creo que ha quedado claro a lo largo de todo el año, pero lo que sí debemos dejar claro,  
es que en ningún momento ponemos en duda lo que dijo la Intervención. Y la Intervención 
sí que nos dijo y creemos en lo que los funcionarios del ayuntamiento ponen sobre la 
mesa, que todos ellos son legales y están dentro de la legalidad, y dentro de los estudios 
y los estudios están hechos tal y como se deben hacer. Como no se cansa de repetirnos 
el Alcalde, el Tribunal de Cuentas, siempre acepta de una manera clara las cuentas de 
este ayuntamiento, a lo cual no tendríamos nada que decir, pero quizás es que esa 
legalidad sobre la que están basadas, es lo que deberíamos criticar. Quizás debería haber 
otras normas por las cuales deberían fijarse de esta manera las cuentas generales y que 
admite ciertas actuaciones o contabilidades que no deberían admitirse desde nuestro 
punto de vista, pero tal y como son, pues nada más que decir. Estas son legales y 
expresar exclusivamente que no nos gustan.  
Pero de ahí, a lo que debemos expresar a los vecinos después de haberles abrumado con 
esta serie de cuentas y decirles lo que se ha hecho, se ha gastado….hay dos cosas que 
ven los vecinos. Una, que los impuestos son cada vez más altos, y que cada vez reciben 
menos prestaciones del ayuntamiento. y eso es lo que deberíamos decirles 
exclusivamente a los vecinos que nos acompañan, y lo que debe de quedar claro. 
Después ya entraríamos en el farragoso tema de la contabilidad de este ayuntamiento.  
¿Qué la política liberal de PP no nos parece la más adecuada y que ustedes 
evidentemente siguen con la que establece su partido? Pues no nos gusta, pero es la 
suya, y en su responsabilidad está el traerla a este ayuntamiento tal y como la traen. Pero 
qué debemos recalcar que sí que han hecho los compañeros concejales de la oposición?, 
resaltar que en este ayuntamiento ha habido como resultado un endeudamiento mayor, 
una caída clara de las inversiones, resaltar, muy importante, porque ya quedó el otro día 
claro en la Comisión y lo resaltamos los tres grupos, que era esa falta de Inventario que, 
como bien nos dijeron y no ponemos en duda, lo están realizando pero que pensamos 
que debería estar ya realizado y haberse tenido en cuenta ya este año. Y algo muy 
importante que tiene que ver con el endeudamiento es que estamos hipotecando el futuro 
de este ayuntamiento. Es decir, los ayuntamientos que vengan de aquí en adelante, ya 
sean suyos o coronados por cualquier otro grupo político, va a tener las manos atadas, de 
aquí a muchísimos años. Bueno, pero esto es general en España, no solo en este 
ayuntamiento, y volveremos a decir que este ayuntamiento menos que los demás….que 
es a lo que nos lleva la política, pero el resultado que tenemos es sin duda el 
endeudamiento. Es algo que lastra la economía tanto de ayuntamientos como del país 
entero. Ustedes son los mas cercanos responsables a los vecinos de este municipio, y es 
a ustedes a quienes debemos reprochar esta cuenta, que sin dejar de estar dentro de la 
legalidad, no nos gusta, entonces nuestro grupo político claramente no votará a favor de 
la Cuenta General.  
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Pero que quede claro que todo lo que se ha dicho y han dicho mis compañeros concejales 
es algo que deben tener muy en cuenta y recalcar algo que sí que tenía anotado pero que 
ha dejado muy claro, en este caso, el grupo de IU y es el tema de los empleados públicos 
del ayuntamiento que han visto mermados, igual que el resto de empleados públicos de 
toda España,  pero como nos tenemos que ceñir a los de este ayuntamiento, han visto 
mermada su capacidad económica muy por encima de lo que se debía haber hecho. Han 
quedado claramente perjudicados con ese afán de ahorro. Al final qué es lo que sacamos 
de todo esto? Pues que cuando se presentaron las cuentas en principio y que en el pleno 
anterior había una serie de puntos y en el primero se hablaba de los cuatro millones de 
euros que teníamos de superávit, pero en el último punto hablábamos de aceptar los 
3.600.000 € que se nos daba para poner continuar abonando aquellas cosas que 
debemos. Y por tanto a cualquier economía diaria de nuestras casas si hacemos y 
restamos, sabemos lo que exactamente nos daría de superávit en el ayuntamiento. Esta 
bien que lo hagan de la manera que establece la ley. Ustedes seguirán diciendo que 
tienen cuatro millones de superávit y nosotros diremos que no hay tal superávit. Pero 
bueno, cada uno en la situación que se encuentra. Me parece bien que ustedes tengan a 
gala este superávit del ayuntamiento pero la realidad es la realidad. Muchas gracias 
 
Sra. Torres Sánchez: buenos días a todos. Muchas gracias. Trataré de contestar la mayor 
parte de las cuestiones que me han planteado, pero puede ser que como han sido 
bastantes, alguna se me pase.  
 
En relación con la Cuenta General del año 2012, la situación económica del ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial que se desprende de esta cuenta en cuanto a los 
parámetros más importantes sin entrar en el detalle es la siguiente:  
 
Resultado presupuestario, efectivamente superávit de 4.370.000 €. Fui yo la primera que 
cuando hablamos de la liquidación del presupuesto les dije que de estos 4.370.000€, 
habíamos tenido un préstamo de 3.600.000. Eso se advirtió desde el primer momento. Es 
decir, no han venido a descubrirlo ahora. Y lo cierto es que podemos hablar de un 
superávit real de un millón de euros que dado los tiempos que corren, pues ustedes no 
estarán de acuerdo con esta cuenta pero será por otras razones distintas a que el 
resultado o la situación económica sea buena, no porque no puedan estar contentos. Es 
decir, tenemos un superávit de un millón de euros real. 
 
El remanente de tesorería es positivo 711.272 €, después de descontar, como ya hemos 
hablado, una provisión de fondos para saldos de dudoso cobro de 550.000 € 
 
El ahorro bruto, que se obtiene de los ingresos corrientes menos los gastos corrientes es  
positivo: 3.000.000 
 
El ahorro neto, descontados los gastos de capital, esto es, la deuda tanto en concepto de 
amortización como en concepto de intereses, también es  positivo en 1.759.000 € 
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La ejecución de los gastos ha sido del 85% (superior a la del año anterior que fue del 
78%) les aclaro que la media de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tiene una 
ejecución de los gastos del 87%. 
El total de gastos: 18.323.000 € 
La ejecución de los pagos ha sido del 74%, 6 puntos por encima de la media de los 
ayuntamientos en el 2011  que fue del 68%. 
La ejecución del presupuesto de ingresos es del 104% (la media del 2011 era del 87%), 
es decir que hemos ejecutado los ingresos en un porcentaje superior al 100%. 
El total de ingresos que ha habido en este ejercicio ha sido de 22.693.000 €. 
El porcentaje de recaudación es del 90%. Creo que es un porcentaje bastante elevado 
(superior al 87% del año anterior), es decir, estamos manejando unas cifras de cobro 
bastante mas que aceptables. 
 
El total recaudado por todos los conceptos ha sido de 20,39  millones  
 
Llegamos a la deuda del ayuntamiento que es otro de los parámetros importantes. 
 
La deuda financiera del ayuntamiento es de 6.764.000,  íntegramente a  largo plazo, lo 
que supone que nuestro porcentaje de endeudamiento del 35% respecto a los ingresos 
corrientes, no a los ingresos totales lejos del 110% autorizado. No existe deuda a corto 
plazo puesto que las operaciones de tesorería se encontraban canceladas a 31 de 
diciembre, es decir, han cumplido su finalidad de dotar de liquidez pero no se han 
convertido en deuda a largo plazo, no ha habido una negociación para convertir esas 
operaciones de tesorería en un préstamo a largo plazo, que es una cuestión que sucede 
en muchísimos ayuntamientos, sino que se han devuelto. Son operaciones a corto, 
estrictamente.  
 
Nos ha dicho el Sr de Gregorio que la deuda por habitante es de 364€, me parece. 
Efectivamente es la cantidad, la deuda por habitante que sale de esta cuenta general, 
pero se lo voy a poner mejor. Si tomamos como  fuente el Ministerio de Hacienda, que 
incluye no solo la deuda financiera del ayuntamiento sino también la devolución de la 
participación de los tributos del estado, que como recuerdan hubo un error en el calculo 
por parte del anterior gobierno que ahora tenemos que devolver, el Ministerio de Hacienda 
computa esa deuda, también, o sea esa devolución también la computa como deuda, 
estamos en 402 €  concretamente, le aclaro porque estos son los datos que puede 
encontrar en la pagina del Ministerio de Hacienda. La media nacional de deuda por 
habitante es de 744 €. Nosotros estamos en 400, la media esta en 744 y les voy a mostrar 
un grafico del Ministerio de Hacienda, la fuente es el Ministerio de Hacienda, como digo, 
con la media nacional. 
Este es el grafico, pueden apreciar la media nacional y la deuda del ayuntamiento de San 
Lorenzo de El escorial, la fuente es el Ministerio de Hacienda. 
Desconocía de donde extraían las cifras de lo que debe el ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial. Lo desconocía, hoy parece que me ha aclarado el Sr de Gregorio, la cifra 
que ha dado es de 15.501.000 €, es lo que dice el Sr. De Gregorio que debemos, el debe 
del ayuntamiento y desconocía de donde había sacado las cifras que había dado, la que 
estaban dando recientemente era de 16.609.000, hemos bajado un millón, esta bien, en 



25 

 

 

esta semana, y la verdad es que lo desconocía. Hoy me lo ha aclarado  y parece ser que 
ha cogido el pasivo del balance. Es decir, se ha lucido Sr. De Gregorio, porque si 
confunde el pasivo de un balance con lo que debe el ayuntamiento….es decir, si entre lo 
que debe el ayuntamiento mete una cantidad que esta pendiente de aplicación de 
ingresos, es para nota, es decir, como digo, certificado de la Intervención de Fondos, la 
deuda del ayuntamiento es 6.763.000, la deuda financiera, les he aclarado la participación 
en los tributos del estado, que también computa el Ministerio de Hacienda, y para llegar a 
esas cifras que estamos oyendo que debe el ayuntamiento, depende del grupo de la 
oposición que lo diga, unos dicen 15 millones otros 30, pues no se si cuenta la deuda 
comercial, esto es, la deuda con los proveedores, que a 31 de diciembre de 2012 era, 
como consta en estas cuentas de algo más de 5 millones de euros.  
 
Ahora bien, esto de computar la deuda comercial no deja de ser una falacia, por un lado 
porque depende de la liquidez en un momento concreto, precisamente el final de año en 
el que desde septiembre se ha concluido el periodo de recaudación de tributos y tampoco 
entra una sola transferencia por idéntica falta de liquidez del resto de las Administraciones 
Publicas. Si computamos la deuda comercial, como parte de la deuda del ayuntamiento,  
Entonces también deberíamos indicar que los deudores pendientes de cobro, como se 
refleja,  asciende a una cifra superior en este caso a los 6 millones de euros. 
En cualquier caso, incluyendo ésta deuda comercial, como digo, estaríamos muy lejos de 
los 16 o 30 millones de deuda que se están oyendo. 
 
A esta situación económica actual, que refleja esta cuenta,  hemos llegado, desde luego, 
durante  la peor crisis económica que se recuerda, adoptando medidas muy serias de 
contención del gasto – hemos reducido casi un 25% el total de los gastos desde el año 
2007 – pero manteniendo un nivel de servicios  superior a cualquier de los pueblos 
vecinos, manteniendo las ayudas sociales como el abono transporte de los estudiantes, la 
ayuda escolar (que además incentiva el comercio), la subvención a la escuela infantil, las 
subvenciones al deporte, las políticas activas de empleo etc., es decir, que ha habido una 
reducción de gastos, como les hemos dicho, seria pero en aquello que entendíamos que 
era menos sensible para los ciudadanos. 
Luego han dicho que no se está invirtiendo, bueno, pues acabamos de asistir – y no 
estamos en periodo electoral - a la finalización del Plan Asfalto, se ha terminado la 
Carretera de la Estación, la cubierta del pabellón del Antoniorrobles, después de invertir 
200.000 € en los colegios durante el 2011 y 2012. El PRISMA se esta gestionando con 
remanentes que se recuperan íntegramente  
Y frente a estos hechos, frente a esta situación que les estoy describiendo, que es la que 
se desprende de las cuentas ¿que alegan ? 
 
Que la cuenta general del ayuntamiento no refleja la situación real, esta falseada, tiene 
trampas. Esto es lo que nos vienen a  decir. Le vuelvo a repetir como ya les dije en la 
Comisión Informativa, 

 
Que la cuenta general la elaboran,  como consta en los informes,  los servicios de 
contabilidad e intervención de este ayuntamiento. Y jamás hemos asistido aquí a 
semejante y permanente persecución de  los funcionarios  (mas insólita aun viniendo del 
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supuesto partido de los trabajadores) los funcionarios de este ayuntamiento se están 
viendo obligados a realizar su trabajo bajo constante presión  y sospecha  

 
Nos han dicho también respecto a esta cuenta, que no es fiable porque el inventario no 
esta actualizado. Les consta, porque así se lo ha trasladado el Secretario de la 
Corporación, que su elaboración, que ya esta en marcha, y que INEVITABLEMENTE, 
como todos reconocen, aumentará sustancialmente la valoración de nuestro patrimonio. A 
ver, quiero hacerles una precisión. El inventario existe, no está actualizado pero existe. 
Entonces, por ejemplo, el grupo socialista que ha solicitado copia del inventario, entiendo 
que después del desplome inmobiliario, tampoco… en fin,  una casa en la calle los 
artistas, en el Barrio del Rosario, ustedes lo han visto,  tiene una valoración inferior a los 
10.000 €, es decir, aunque hemos sufrido un desplome inmobiliario la valoración será 
superior. Pero quiero detallarles una cuestión. El documento de el Inventario, 
efectivamente tiene que actualizarse, tiene que ponerse al día , como hemos dicho, pero 
contablemente todos los años se vienen reflejando las variaciones, cuando hay una baja, 
se refleja esa baja, cuando hay un alta, se refleja ese alta, contablemente. Es decir, que 
no es que no sepamos lo que tenemos y su valoración. No esta actualizado, pero 
efectivamente refleja anualmente todas las variaciones como no podía ser de otra 
manera. Lo que pasa es que el portavoz del grupo socialista nos ha dicho que no 
sabemos ni lo que tenemos. Sabemos perfectamente lo que tenemos otra cosa es que el 
documento físico no esté realizado. 

 
Nos dicen también, que la provisión de saldos de dudoso cobro está erróneamente 
calculada. Entendemos que porque su criterio, sr. De Gregorio,  es más válido que el de la 
Intervención, cuando les consta que recientemente hemos depurado lo que ustedes 
llaman amnistía fiscal, que no es que sea dudoso, es que es falso. Hemos depurado 
saldos pendientes de cobro lo que sí ha incidido negativamente en el resultado 
presupuestario, esas bajas que se dieron, Y recordarles que no se había hecho ninguna 
sola baja en ninguna de las legislaturas de este ayuntamiento (ni cuando ustedes 
gobernaron hicieron una sola limpia ni nosotros hasta el año pasado. Quiero decir, que los 
saldos de dudoso cobro, se está haciendo una provisión, que es una previsión que no 
tiene porque cumplirse matemáticamente, después de haber hecho una depuración 
bastante importante en cuanto a los derechos pendientes de cobro.  

 
Les consta además, porque así se lo ha explicado la Intervención de Fondos,  que para 
calcular el mismo se ha utilizado el procedimiento legal y con especial cautela con 
porcentajes que van, como usted apuntaba en las deudas más antiguas, desde el 90%. 
Ese es el porcentaje que ha utilizado la Intervención de Fondos, que como digo es el 
técnico que ha hecho esta previsión, conforme a su criterio profesional. No se yo, Sr. De 
Gregorio, si alguien que confunde el pasivo de un balance con la deuda del ayuntamiento, 
si el calculo que hace de los saldos de dudoso cobro va a estar mas acertada. 
Otra de las cuestiones que se ha aludido y que se ha opuesto a esta cuenta general,  es 
que tenemos que pagar una deuda financiera altísima. Tenemos que pagar mas de 1.100 
€ de intereses al día. 
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¿saben uds. O se han parado a calcular que la carga financiera de nuestro ayuntamiento 
representa apenas un 2,2% del capitulo de gastos?  ¿que cualquier familia con hipoteca o 
créditos personales gasta mucho mas en intereses que nuestro ayuntamiento ?  
 
Hagan ustedes una cuenta muy sencilla.  Para una hipoteca de 200.000 € a 15 años y con 
un interés constante del 2,5%, los intereses diarios suponen 7,31 € y miren los ingresos 
medios de las familias y el  número de las que  hay en San Lorenzo a ver que cifra les da, 
y a ver si ustedes les parece que el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial esta 
pagando una cifra de intereses desmesurada.  
Yo no se si ustedes han oído a algún concejal de la oposición decir que en Collado 
Villalba se pagan intereses al día de 7.548 €, o de Valdemorillo 1.635 € o de El Escorial 
1.303? Y si lo dicen tendrán que decir también, para no manipular,  los ingresos que tiene 
cada uno de estos ayuntamientos. 
 
Pero claro hay muchas formas de decir las cosas: se puede decir que 2,3 millones van a 
GSC 1 a FCC o que Aqualia sale bien nutrida e hidratada” o se puede decir que la mayor 
partida de gastos del ayuntamiento ( el 25%) se destina a los servicios municipales 
básicos de limpieza, recogida de basuras, alcantarillado o mantenimiento de parques y 
jardines. 
 
Se puede decir que se hinchan las cifras de ingresos o se puede decir que hemos 
cumplido por encima las previsiones ejecutanto un 104% de los previstos. Aquí como le 
digo sr. De Gregorio se ha lucido. Nos ha leído una serie de partidas en las que hay un 
exceso de previsión respecto a los presupuestos, por supuesto, solo en las que ha habido 
defecto de previsión, exceso de previsión no las ha leído, pero le puedo leer…nos ha 
hecho una relación de aquellas en las que nos hemos equivocado al presupuestar, pues 
el impuesto de bienes inmuebles hemos tenido un defecto de previsión, hemos recaudado 
mas de lo que teníamos previsto, el impuesto de incremento de valor de los terrenos pues 
también, en el alcantarillado también, en la tasa por retirada de vehículos también etc una 
serie muy larga de partidas en las que la previsión ha sido muy inferior a lo que realmente 
se ha recaudado. Como le digo, decir que se han inflado las cifras, cuando hemos 
ejecutado un 104% de los ingresos, pues es lucirse.  
 
Se puede decir que con los 7,2 millones que cuesta el personal, los 8,5 que se llevan las 
contratas, mas los intereses y capital de los prestamos y las subvenciones que damos no 
queda nada para aplicar a las políticas activas de educación, igualdad, turismo y trabajo o 
se puede decir que nos gastamos 2 millones de euros en deporte, mas de un millón de 
euros en cultura, 4,4 millones en servicios públicos, otro millón en educación, mas de 
medio millón en empleo, 300.000 en servicios sociales o 250.000 en juventud y que 
tenemos más y mejores servicios que el resto de la zona. 
 
Se puede decir que pagamos con retraso a los proveedores pero que a la artista Malú se 
le paga antes de que cante.  O se puede decir que el concierto fue gratuito y que gracias 
a nuestra situación económica de solvencia, esto se pudo hacer así y el concierto pudo 
ser gratuito,  y se metieron en el pueblo más de 15.000 personas generando actividad 
económica  
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¿Alguien se cree de verdad que si este ayuntamiento esta en la ruina que ustedes dicen, 
una entidad financiera nos va a dar un préstamo de 1,5 millones que pedimos para pagar 
las resoluciones judiciales heredadas? A mayor abundamiento. 
 
Más cuestiones que han planteado, para no dejar de contestar, respecto al 1.200.000 de 
gastos de personal y el esfuerzo que se ha pedido a los trabajadores. Efectivamente ha 
habido un ahorro en gastos de personal del 14% respecto del año anterior, pero 
evidentemente y les consta eso no se debe a que se haya bajado el sueldo a los 
trabajadores. Ha habido muchas amortizaciones de plazas y se lleva con esta política de 
amortización de plazas y reducir los gastos de personal bastante tiempo porque es una 
forma necesaria de reducir el gasto. Efectivamente los trabajadores han hecho un 
esfuerzo, un esfuerzo responsable que desde el Equipo de Gobierno siempre hemos 
agradecido, pero hombre, el 1.200.000 no es como ha dicho el partido socialista lo que se 
ha  bajado el sueldo a los trabajadores municipales. Les vuelvo a insistir, que ha habido 
bastantes reducciones de personal no con despidos, no ha habido despidos, pero sí en 
cuanto a amortizaciones de plazas que quedaban vacantes.  
 
Decía el Sr. Escario, que podíamos haber incluido en las provisiones de  dudoso cobro, 
las contingencias que pudiera haber judiciales. Como saben en el presupuesto de este 
año están contempladas, esas contingencias judiciales se han presupuestado  con lo cual 
están presupuestadas, se van a ejecutar, con lo cual no hace falta incorporarlas en los 
saldos de dudoso cobro. 
 
Y en cuanto la discrepancia que señala entre la Memoria y el Balance, de los prestamos 
eso se debe simplemente a que en el balance se tiene que reflejar, si no me equivoco y 
me lleva la contraria la intervención de fondos, las amortizaciones que vencen al año 
siguiente, pasan ya ser a corto. Son operaciones a largo plazo pero lo que vence, la 
amortización que vence durante el año siguiente pasa a corto. Es decir, la discrepancia 
obedece a esa forma de contabilizar que es como se tiene que hacer.  
 
Nos ha dicho también el Sr. De Gregorio, que los ciudadanos no pueden pagar. 
Efectivamente, saben ustedes, pongan ustedes el calificativo que quieran a la crisis, 
estamos en una situación económica difícil, pero les resalto nuevamente que tenemos un 
90% de recaudación, es decir, los ciudadanos no pueden pagar pero pagan con gran 
esfuerzo efectivamente y el porcentaje de recaudación que tenemos en el ayuntamiento 
es bastante elevado. 
 
Nos ha dicho también, y me ha sorprendido, que no damos un desglose de los préstamos. 
Que no se da información detallada de los préstamos que debemos. Sr, de Gregorio, a 
parte de que ha venido usted a consultar todo lo que ha considerado conveniente, 
lógicamente para hacer su trabajo, entre las cuentas entregadas, en el Estado de 
ejecución, en el estado de liquidación del presupuesto, tiene detallado entidad por entidad 
los prestamos. Léase usted la documentación pero me sorprende lo que dice. 
Y también dice que no se le ha dado, el detalle de los cobros y pagos pendientes de 
aplicación. Bien, aquí no tenemos ningún pago pendiente de aplicación. Lo que llaman 
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ustedes facturas en el cajón, no hay. Están todas aplicadas al presupuesto. Y en cuanto a 
los cobros y  también relacionado con la cuestión que ha dicho el sr. Escario de esa 
cantidad que tenemos reflejada pendiente de aplicación, es un criterio de la intervención 
general que hay en este ayuntamiento, su criterio técnico que debe estar en esa partida y 
veremos si eso se puede hacer de otra forma o no pero, quiero decir, es un criterio 
estrictamente técnico, desde luego es un cobro pendiente de aplicación, es un  dinero 
pendiente de aplicar al presupuesto pero es un dinero que no es una deuda, lo aclaro, no 
lo sume, para los 15 millones de deuda no lo sume, eso es un error de una magnitud 
bastante grande.  
 
En fin sigan ustedes diciendo lo que quieran, creen alarma social con cifras escandalosas 
sacadas de contexto,  intenten manipular a los vecinos con la situación económica para 
generar comentarios como “Al paredón”, hagan demagogia con ejemplos insólitos, que 
nosotros mientras tanto vamos a seguir haciendo San Lorenzo. 
 
 
Sr. Alcalde: bien si lo solicita algún grupo como dice el ROF, hay un segundo turno de 
palabra que el Alcalde puede limitar en el tiempo y que de hecho lo va a hacer. Entonces 
si hay algún grupo que quiera intervenir tiene cinco minutos máximo. ¿algún grupo va a 
intervenir? 
Le advierto que igual que ha sido extenso en la primera exposición y no he puesto límite, 
en la segunda exposición sí le voy a impedir que siga más allá de cinco minutos, o sea 
que le ruego que se ajuste usted al tiempo 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No se preocupe sr. Alcalde, será mucho menos que esos cinco 
minutos 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sra. Torres simplemente contestarle un par de cuestiones que 
quiero que consten. La primera es que me sorprende que me diga usted que yo he 
hablado de conciertos y de no se que y de Malú, cuando yo no he dicho en este Pleno 
ningunas palabras de esas, pero bueno, supongo que viene con los documentos ya 
preparados y deja poco a que este portavoz pueda expresarse o que le pueda responder. 
 
Otra de las cuestiones que a mi me gustaría tomar nota, que esta vez no lo ha hecho 
usted, pero si que me gustaría fijar una serie de criterios, es el tema que ustedes traen tan 
manido de la Cámara de Cuentas, no el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas. La 
Cámara de Cuentas simplemente lo que hace es tomar nota de que se han presentado 
los documentos y qué documentos. A la Cámara de Cuentas muy poco le importa si 
nuestro remanente de tesorería es negativo o es positivo según viene en el informe. Aquí 
tengo lo que sale de San Lorenzo en la Cámara de Cuentas. Por tanto no es para nota el 
que ustedes presenten los documentos como tienen que presentarlos, o no, sino 
simplemente lo que hace la Cámara de cuentas es tomar nota de que ustedes los han 
presentado. Le digo para que tomen nota y simplemente para no lo utilicen más como 
argumento político: hay municipios que los presentan con datos horripilantes y hay otros 
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que sí que lo hacen de forma mejor, en eso yo no me voy a meter. Lo único que le hago 
constar, para que conste, es que cuando usted se vanagloria tanto de la Cámara de 
Cuentas, hagan llegar que fuera de plazo ustedes presentan tanto la Aprobación Definitiva 
del presupuesto como la elaboración de la cuenta general del 2012.  Y no lo digo yo, 
como dice usted, lo dice la Cámara de Cuentas. Pero le indico, lo que diga la Cámara de 
Cuentas es simplemente que se ha hecho o no se hecho con las cifras. No entra, como ha 
salido en prensa hace poco, no entra a valorar las cifras que se le dan a no ser que se le 
pida.  
 
En todo lo demás Sra. Torres, veo que ha venido con el discurso preparado y ha dicho 
cosas que no hemos desarrollado nosotros. Pero yo le digo y le vuelvo a repetir, por 
mucho que los titulares de prensa digan una cosa u otra, el estado de la economía de San 
Lorenzo real, no voy a decir que es preocupante, pero sí que le he tendido la mano y no la 
ha aceptado, de que podíamos hacerlo de una forma mucho más....con un Plan de Ajuste, 
intentando que las cosas vayan con una lógica. En opinión de este grupo, nosotros 
creemos que está muy hipotecado este ayuntamiento de cara al futuro, y no se lo decimos 
con acritud, se lo decimos con la mano tendida, para que admita y admitan todos ustedes 
que podemos hacer entre todos un plan que lleve a San Lorenzo de no endeudarse más, 
a tener una realidad económica. Nada más. Muchísimas gracias sr. Alcalde 
 
Sr. Alcalde: Alguna intervención más? 
 
SR. Escario Bajo: Sí, menos de un minuto. Sí es cierto, quizás no ha sido una manera 
precisa de hablar por mi parte. Claro que doy por hecho que en la rebaja del gasto del 
personal hay incluida amortizaciones de puestos de trabajo. Tampoco es que nos 
tranquilice demasiado. Hombre, si se amortiza una plaza, una de dos, o el trabajo que se 
realizaba no era estrictamente necesario, o era necesario, que será así, y alguien lo 
estará haciendo, luego se habrá repartido en una, dos tres o en un grupo de personas,  
con lo cual se habrá cargado a esa serie de personas con más trabajo... pero bueno, 
admito la precisión y entendiéndolo así no me he expresado con claridad. Y lo que sí 
querría, más que nada porque no me gustaría que fuera entendido de otra manera, es 
que cuando la Sra. Torres ha dicho “nos dicen ustedes (ustedes somos todos) que 
hacemos trampas, que transmitimos a la ciudadanía cifras escandalosas para crear 
alarma social” creo, hablo por .....ya, pero cuando dice “dicen ustedes”, creo recordar, si lo 
he dicho me disculpo, no esta nunca en nuestro animo decir que el equipo de gobierno 
hace trampas....entendemos que opinamos diferente, nos equivocamos unos u otros, pero 
nunca hemos hablado de trampas y si lo hemos hecho....simplemente que quede 
constancia, porque por lo menos para nosotros es un tema importante y nunca sacamos 
de aquí una palabra que pueda, creo, que llevar a alarma social a nadie. 
 
Sr. Alcalde:  Alguna intervención más? Ninguna?  
Tiene usted si quiere la palabra para cerrar el punto, si le interesa. 
 
Sra. Torres: Sí, únicamente como ha vuelto el portavoz del partido socialista a hacer 
hincapié en la Cámara de Cuentas, diferenciando siempre mucho Cámara de Cuentas y 
Tribunal de Cuentas, le aclaro que rendir la cuenta ante la Cámara de Cuentas de la 
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Comunidad de Madrid, legalmente es rendirla también ante el Tribunal de Cuentas, O sea 
que los dos organismos en virtud del convenio que tienen suscrito fiscalizan las cuentas. 
Efectivamente la Cámara de Cuentas, refleja las cifras que le transmitimos nosotros 
evidentemente, su objetivo es realizar un informe anual, en el que efectivamente sí que se 
pronuncia sobre la fiabilidad y la exactitud de las cuentas presentadas, no sobre los 
resultados de gestión evidentemente, no le importa si el remanente de tesorería es 
positivo o es negativo, pero sí comprueba que si nosotros decimos que el remanente es 
positivo, el remanente es positivo. Que los datos son fiables y exactos. Ese es el objetivo 
que tiene la Cámara de Cuentas, que es verificar y fiscalizar el grado de cumplimiento de 
las normas y los principios contables aplicables y desde luego sacamos pecho y lo 
seguiremos sacando porque la aprobación de los presupuestos en plazo es algo, que ya 
se lo hemos explicado y se lo volveremos a repetir, lo hacen todos los ayuntamientos, 
entre otras cosas porque necesitan tener las magnitudes necesarias para elaborar los 
presupuestos del año siguiente. Es un defecto que no conlleva ninguna sanción. 
Efectivamente los presupuestos se elaboran fuera de plazo en todas las corporaciones 
locales, el 90%. En cualquier caso todos los demás parámetros que se comunican, todas 
las demás cuentas que se comunican han sido validadas y fiscalizadas por la Cámara de 
Cuentas todos los años. Es decir, lo que usted dice que hacemos trampas, que las 
cuentas no son fiables, que no reflejan la imagen fiel de la situación económica del 
ayuntamiento es incierto, porque el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas, los dos, 
sí que fiscalizan que las cuentas que presentamos reflejan la imagen fiel de nuestra 
situación económica. Nada más 
 
Sr. Alcalde: como estamos liquidando y aprobando la cuenta general de este 
ayuntamiento, yo me he tomado la molestia de revisar esa cuenta general, no solo del año 
2012, sino desde que yo tuve el honor de entrar en esta ayuntamiento y fui concejal en 
este ayuntamiento. No de Alcalde. Todos mis años en el ayuntamiento. Teniendo esa 
visión a largo, les puedo decir que en mi primer año de concejal, gobernaba el partido 
socialista, que dio un déficit de 158.500 euros en el año 1991. En el año 1992, 
gobernando el partido socialista, me encuentro otro déficit de 724.000 euros. En el año 
92, fíjese lo que era ese dinero en el año 92. En el año 93 vuelvo a ver otro déficit. Todo 
esto lo pueden ustedes comprobar, no es una cosa que yo me esté inventando, está en 
este ayuntamiento y está liquidado, de 809.500 euros,¡como gestionaba! En el año 94, 
547.000 euros de déficit, es decir en una legislatura, en una legislatura en que el 
presupuesto del ayuntamiento era de 6 o 7 millones de euros, por ahí, 8 no se cuantos 
eran, no me acuerdo pero se lo digo ahora, 8 millones, se generó un déficit de 2.239.000 
euros. A mi me dice que el Partido Socialista me tiende la mano para algo y me lo pienso. 
Llega el cambio, se gobierna en el ayuntamiento y da pie al año 1995, Como saben las 
elecciones son en mayo, en junio se hace una auditoria y un balance de situación para ver 
con qué nos encontramos y nos encontramos lógicamente al mes de junio con la misma, 
400/500.000 euros de déficit al mes de junio. Entramos en el ayuntamiento, tomamos las 
riendas del ayuntamiento, hacemos un esfuerzo bárbaro junto con los empleados 
municipales que lo estaban deseando por cierto, porque no cobraban. Llegaba primero de 
mes y no había dinero. Eso también lo pueden atestiguar los empleados y les decían: No 
cobran ustedes hasta el día cinco y a ver si encontramos dinero en los bancos...eso es lo 
que pasaba aquí cuando yo llegué. Y eso es lo que ha pasado cuatro años en la 
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legislatura anterior porque eso lo he vivido yo como concejal y lo he hablado con el 
Alcalde, que había en aquel momento y los empleados están aquí. No se han ido. Y no 
había dinero para cobrar. Muchas veces cobraban el cuatro o el cinco, porque hacían un 
cambalache como podían para poder pagarles. Esto era la gestión del partido socialista. 
Como es verdad lo digo y si es mentira me lo reprochan ustedes, pero aquí están los 
empleados. Sigue el mismo tesorero, eh?  
Bien, entramos en el año 95, nos encontramos con 400 o 500.000 euros de déficit a 
mediados de año y conseguimos que el año 95 solo arroje una gestión de déficit de 
23.000 euros.  Y el esfuerzo no es solo del Equipo de Gobierno, es también de los 
empleados. Año 1996, 150.000 de superávit. Año 1997, 1.862.000 euros de superávit. 
Año 1998, 2.290.000 euros de superávit. Año 1999, 488.000 de superávit. Año 2000, 
95.000 euros de superávit. Año 2001, 16.900 euros de superávit, perdón 16.000. Año 
2002,  41.300 euros de superávit. Año 2003, 6800 euros de superávit. Año 2004, 55.900 
euros de superávit. Año 2005, 248.000 euros de superávit. Año 2006,  117.000 euros de 
superávit. Año 2007, 16.000 euros de superávit. Año 2008, 733.000 de déficit y yo digo: Y 
por qué? ¿qué es lo que ha pasado aquí? Claro estaba el Plan de ajuste, que había que 
hacerlo. Pero aparte yo decía:¿ y como se me ha ido a mi este presupuesto? Me pongo a 
buscar y me lo dice el Sr. Escario, no hace falta que lo busque yo, porque si lo digo yo, 
pues claro, a lo mejor no me creen. Por eso he preferido que fuesen las palabras del sr. 
Escario las que digan que pasó en el año 2008. Como saben es un año en el que empezó 
la crisis, en el que se hundieron los ingresos, esa crisis que no existía, que el partido 
socialista decía que no existía, que luego...es verdad, si no ha existido, no ha existido, es 
verdad. Pero bueno, el sr. Escario decía, entiendo que son unos presupuestos que se 
prepararon en el ultimo trimestre del año 2007, y prácticamente, no creo que haya 
presupuesto que se haya hecho, ni ya en este país, ni en el mundo en estas fechas, que 
se haya podido cumplir a lo largo del año 2008. Es decir, que las desviaciones 
presupuestarias aun siendo muy grandes entran dentro de algo que podía esperarse, y 
reconozco que el control del gasto que se ha realizado de alguna manera ha podido 
equilibrar la disminución de ingresos. Claro, era un desastre. Por si acaso, como en algún 
ejercicio en el año 2008 habíamos dado 733.000 euros de déficit dije, esto no se puede 
consentir. Les dije a mis concejales, esto como sea, hay que compensarlo al año 
siguiente, porque yo no doy déficit en este ayuntamiento. Y en el año 2009 se da 
1.790.000 euros de superávit. En el año 2010, 536.000 euros de superávit. En el año 
2011, 66.000 euros de déficit, que como saben, se debió a lo que se debió y a que no 
ajustamos lo suficiente. Pero en el año 2012, vuelve a dar superávit en 4.380.000, que es 
el que estamos analizando. 4.380.000. dirá el Sr. Escario que puede ser porque tres 
millones...bien, hay un millón de euros, hay un millón de euros que está claro. Mire, en el 
balance de todos estos años, desde que está gobernando el Partido Popular, sumados los 
superávit y restados los déficit, supera los 11.000.000 de euros. Pueden ustedes sumar, si 
es fácil. Además como quiero que conste en el acta del Pleno, por eso lo estoy diciendo. 
Es decir, hemos pasado de una situación en el año 95, en que la deuda auditada era de 
14.000.000 de euros, y una deuda con proveedores de 8.000.000 de euros, en el año 95, 
en el que había una deuda con los bancos superior a la que hay ahora: 4.000.000 de 
euros, sobre un presupuesto de 8., a la realidad. Y hemos pasado a que en los años en 
que hemos estado gobernando el partido superar, hemos superado 11.000.000 ... 
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(No se oye) 
 
Sí, sí. Estoy hablando porque a usted le he dado todo el tiempo del mundo.  
Entonces miren, todo esto aunque a usted no le guste, lo fiscaliza la Cámara de Cuentas, 
que es la misma que ha tirado para atrás las cuentas de Alcalá de Henares, y la misma 
que ha tirado las cuentas de Parla. O sea que hace algo más que lo que usted dice. 
Si a ustedes les parece una mala gestión y a los vecinos que en 18 años y en 18 
ejercicios se ha arrojado un superávit de 11.000.000 euros, pues mire, qué quiere que le 
diga. Lo que pasa que los números son tercos. Los vecinos lo conocen, por eso las cosas 
van como van., y por eso seguimos así. No se crean que nosotros seguimos aquí porque 
los vecinos son tontos. No, los vecinos no son tontos. Los vecinos de san Lorenzo de El 
Escorial son muy inteligentes, muy inteligentes, y no se les engaña con tonterías que se 
les cuente. A los vecinos no se les puede mentir, porque además si les mientes lo que 
hacen es al revés, votarte cada vez menos. O sea que a los vecinos no se les puede 
mentir. Hay que decirles la verdad. Hay quien puede mentir, hay quien puede hacer 
demagogia, hay quien puede intentar engañarles, pero no en esto, que es negro sobre 
blanco y que se ha revisado.  
 
Yo, ya que he aprovechado para hacer este balance, quiero agradecer a mis concejales, a 
todos mis concejales, a lo largo de todos estos años, especialmente a los Concejales de 
Hacienda, el esfuerzo que esto ha supuesto y a los trabajadores de esta ayuntamiento. A 
los trabajadores que en este año pasado también han ayudado. Y me han ayudado 
mucho porque cuando yo les dije: se ha ido abajo las subvenciones de la Comunidad de 
Madrid, lo digo públicamente, y eso va a significar que vamos a tener que recortar entre 
15 y 18 puestos de trabajo, me dijeron, no , entre todos  tenemos que conservar el 
empleo. Y entre todos haciendo un esfuerzo hemos conservado el empleo. Y no hemos 
despedido a nadie. Entonces todo ese esfuerzo que se ha producido en estos 18 años se 
lo quiero agradecer a los trabajadores del ayuntamiento, por supuesto, a mis concejales y 
especialmente a los concejales de hacienda. Y gracias a ellos nos sentimos orgullosos de 
la situación económica que tiene este ayuntamiento. Muy orgullosos, es una gestión 
económica limpia, transparente, que se la podemos dar a todos los vecinos, que la 
podemos contar y que soporta cualquier engaño. Cualquier engaño y cualquier mentira, lo 
soporta. Y todo eso con la mayor inversión en la historia que se ha hecho en San Lorenzo 
de El Escorial. La mayor sin ninguna duda. Y todo eso manteniendo un nivel de servicios 
muy por encima de cualquier pueblo de los mismos habitantes en España. Y digo en 
España, y si no lo comprueban ustedes, porque estamos entre los mejores. Busquen en 
los pueblos de menos de 20.000 y lo verán. Porque yo tengo los datos y ustedes los 
pueden tener. Los buscan. 
Entonces miren, los vecinos de San Lorenzo saben que están en buenas manos y estas 
palabras son de agradecimiento para ellos y para todos los que han contribuido a que la 
gestión económica en este ayuntamiento, aunque me ha dado muchos quebraderos de 
cabeza, ha sido ejemplo. Y lo digo así de claro, un ejemplo, visto por todo el mundo, 
menos por los que no quieren verlo, que quieren engañar.  
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Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los representantes del Grupo Popular (9), votando en contra los representantes de los 
Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española 
(1), por consiguiente por mayoría, acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido para la aprobación de la Cuenta General del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, correspondiente al ejercicio de 2012, del 
que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- La Cuenta General del ejercicio de 2012 ha sido formada por la Intervención Municipal 
y rendida por la Concejal Delegada de Hacienda. 
 
2.- La cuenta general que se rinde está integrada por la del propio Ayuntamiento y las de 
las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal: "Empresa Municipal de la 
Vivienda San Lorenzo de El Escorial, S.A." y "San Lorenzo Siglo XXI, S.A." 
 
3.- La liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2012,ha sido aprobada 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2013 por 
delegación del Sr. Alcalde con el siguiente resultado 
 
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO: .Superávit .................... 4.369.295,92 € 
 
4.- La Cuenta fue informada por la Sra. Interventora Accidental con fecha 18 de Julio del 
2013. 
 
5.- La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 26 de Julio del 2013, 
dictaminó favorablemente la Cuenta rendida para su sometimiento a información pública. 
 
6.- La Cuenta General del ejercicio de 2012 ha sido sometida a información pública por 
plazo de quince días, entre el 02 de Agosto de 2013 y el 23 de Agosto del 2013, tras la 
publicación de los correspondientes anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 182 de fecha 02 de Agosto del 
2013. 

7.- Consta en el expediente que, durante el periodo de información pública y los ochos 
días siguientes al mismo se han presentado reclamaciones a la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio de 2012 por D. Francisco de Gregorio Cubos como Secretario 
General del PSOE de San Lorenzo de El Escorial. 

8.- El día 16 de Septiembre del 2013, la Sra. Interventora Accidental ha emitido el 
siguiente informe: 
 
"Doña Rocío Laspra Sánchez, como Interventora Accidental del Muy Ilustre Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial y en cumplimiento de la normativa legal: 
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INFORMA 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales que regula el procedimiento sobre rendición, publicidad y aprobación 
de la Cuenta General, se emite este segundo dictamen. 
 
Al respecto se hace constar que la Cuenta General de este M. I. Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2012 ha sido expuesta al público entre el 2 de agosto del 
2013 y el 23 de agosto del 2013 y se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid de fecha 2 de agosto de 2013 (de todo ello se adjunta copia), al efecto de que 
los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Se señala en 
el citado artículo que el periodo de exposición pública será de 15 días y el de 
reclamaciones 8 más. 
 
Con fecha 26 de agosto de 2013 y número de Registro de entrada de este Ayuntamiento 
4063, se presenta por D. Francisco de Gregorio Cubos como Secretario General del 
PSOE de San Lorenzo de El Escorial, escrito de reclamación a la Cuenta General de 
2012 de este Ayuntamiento, cuya copia se acompaña al presente informe. 
 
El citado escrito ha sido presentado en tiempo y forma por lo que procede entrar a 
resolver el contenido del mismo. 
 
Al respecto señalar en primer lugar que en fecha 18 de Julio del 2013 ya se emitió informe 
favorable referido al Primer Dictamen sobre la Aprobación de los Estados y Cuentas 
Generales del 2012, en el que se indicó que la Cuenta había sido confeccionada por los 
Servicios de Intervención y Contabilidad, de acuerdo con las normas establecidas en la 
legislación vigente y en particular de acuerdo con las señaladas en la Orden 
EHA/4041/2004 de 23 de noviembre por la que se aprueba la instrucción del modelo 
Normal de contabilidad Local. 

Pasando a detallar las alegaciones diremos lo siguiente respecto a cada una de las 
planteadas: 

 Alegación 1ª.- No se ajusta el cálculo del Remanente de Tesorería a las prescripciones 
legales establecidas, según el Art.191.2 del T.RL.R.H.L. y 103 del RD 500/90 ya que no 
se ha minorado con los saldos considerados de difícil o imposible recaudación, los cuales 
han de ser determinados en su cuantía según la Orden EHA/4041/2004 de 23 de 
noviembre por la que se aprueba la instrucción del modelo Normal de contabilidad Local. 
 
Dicha reclamación no se sostiene, pues en la documentación presentada (que obra en su 
poder) a la Comisión Especial de Cuentas del día 26.07.2013, que conforma la Cuenta 
General, figura el DOCUMENTO 6 – MEMORIA EXPLICATIVA, donde viene detallada de 
forma explícita el REMANENTE DE TESORERIA, el cual transcribimos a continuación: 
 

 1 Fondos líquidos  ............................................. 731.560,14 € 
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 2 Derechos Pendientes de Cobro ................... 6.155.863,85 € 

 3 Obligaciones Pendientes de Cobro.............. 5.626.151,58 € 

 4 Saldos de Dudoso Cobro  ............................... 550.000,00 € 

 5 REMANENTE DE TESORERIA. 
(1+2-3-4) ........................................................ 711.272,41 € 

 
De estos datos se desprende que los 550.000 E del punto 4 Saldos de dudoso cobro se 
corresponden con los saldos considerados de difícil o imposible recaudación y por tanto el 
Remanente de Tesorería ha quedado minorado en esa cuantía. 

Asimismo en el Balance en el apartado c) Activo Circulante cuenta 490 "Provisiones", 
viene reflejado en negativo la cantidad de 550.000 €, lo cual refrenda aún más, lo 
anteriormente señalado. 
 
Queda claramente demostrado cómo se han cumplido las prescripciones de los Art.191.2 
del T.RL.R.H.L y 103 del RD 500/90 por lo que se desestima la alegación formulada en el 
apartado primero de su escrito. 

 Alegación 2ª  El Balance no representa la imagen fiel del Patrimonio. 
 
Al respecto diremos que el Balance representa la situación de los Activos y Pasivos del 
Ayuntamiento, con sus correspondientes Cuentas y Conceptos que lo conforman. Por 
tanto el patrimonio se encuentra reflejado por el valor de adquisición del mismo 
correspondiente a ejercicios anteriores. No habiendo habido bajas de ninguno de los 
elementos que lo componen, los ajustes que pudieran realizarse serán siempre al alza. 

-Alegación 3ª. Por incumplimiento del Artículo 193. R.D.L.2/2004, ya que este artículo 
obliga al Ayuntamiento a tener que aprobar el Presupuesto del ejercicio con un superávit 
inicial igual al Remanente de Tesorería Negativo con el que se habría liquidado el 
ejercicio 2012, en caso de efectuar todos los ajustes legales de la forma correcta. 
 
Con relación a esta última y 3ª reclamación, diremos que el ejercicio 2012, se liquidó con 
un Remanente de Tesorería Positivo en 711.242,41€, tal como hemos señalado en el 
punto 5° de este informe, por lo que entendemos que se trata de un error del ejercicio al 
que se refieren, de tal manera que no hubo necesidad de aprobar el Presupuesto del 
2013 en esos términos. 
 
Por otro lado, tal como ya indicó el anterior Interventor de Fondos en su informe sobre 
reclamaciones al Presupuesto del ejercicio 2013 de fecha 24 de Enero del mismo año, "El 
Remanente de Tesorería de la Liquidación del Presupuesto del 2011" se subsanó en la 
aprobación del Plan de Ajuste del 2012 a 2022 (Acuerdo del Pleno Municipal del 27 de 
Marzo del 2012), para conseguir que en 2012 y años sucesivos no hubiese Remanente 
Negativo. 
 
Por lo tanto y una vez analizadas las alegaciones formuladas a la Cuenta General del 
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ejercicio 2012 por el grupo PSOE, esta Intervención de Fondos propone su desestimación 
y se ratifica en todos sus términos en el informe emitido con fecha 18 de julio de 2013 que 
fue trasladado a la Comisión Especial de Cuentas del pasado 26 de julio de 2013 el cual 
se reproduce a continuación: 
 
"Doña Rocío Laspra Sánchez, como Interventora Acctal. de Fondos del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y en cumplimiento de la normativa legal: 

INFORMA 
 
I.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo) se procede a la presentación de la Cuenta General de este Ayuntamiento, que se 
encuentra integrada por la de la propia Entidad y las de las sociedades mercantiles de 
capital íntegramente propiedad de la entidad local.   
 
Que según lo establecido en los Artículos 22.2.e) y 47 de la Ley de Bases de Régimen 
Local: 
 
Artículo 22.2: Corresponde, en todo caso al Pleno la siguiente atribución: 
 
e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y 
modificación de los Presupuestos; la disposición de gastos en los asuntos de su 
competencia y la aprobación de las cuentas, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
 
Art.47. Los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan, como regla general, por 
mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos 
afirmativos son más que los negativos. 
 
II.- Que la Cuenta General que se presenta, ha sido confeccionada por los Servicios de 
Intervención y Contabilidad de acuerdo con las normas establecidas en la legislación 
vigente y en particular de acuerdo con las establecidas en la Orden EHA/404/2004 de 23 
de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad 
Local. 
 
III.- Que la Cuenta General presentada refleja la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto. 
 
IV.- Que de acuerdo con lo establecido en la Regla 98 de la Instrucción del Modelo 
Normal de Contabilidad las cuentas anuales están integradas por: 
 

 El Balance 

 La cuenta de resultado económico patrimonial 

 El estado de liquidación del presupuesto 

 La Memoria. 
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Además establece la citada Instrucción, que a las cuentas anuales de la propia Entidad, 
habrá de unirse la siguiente documentación: 
 
a) actas de arqueo o de existencias en caja referidas a fin de ejercicio. 
b) notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las 
mismas. 
 
En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios se aportara el 
oportuno estado conciliatorio. 
 
V.- Que los estados y cuentas más representativos son los siguientes: 
 

- Balance de situación del Ayuntamiento. 
- Cuenta de resultado económico patrimonial. 
- Estado de liquidación del presupuesto anual referido al ejercicio 2012. 
- Actas de arqueo del presupuesto 2012. 
- Certificado de existencias en Caja y en entidades bancarias a 31/12/2012. 
- Actas de conciliación- 
- Cuentas de la S.A. mercantil Siglo XXI turismo. 
- Cuentas de la Empresa Municipal de la vivienda San Lorenzo S.A. 

 
VI.- Una vez examinada esta Cuenta General por la Comisión Especial de Cuentas, será 
expuesta al publico por el plazo de quince días, durante los cuales y 8 mas se podrán 
formular por los interesados, reparos, reclamaciones u observaciones, que volverán a ser 
examinadas por la Comisión Especial de Cuentas, antes de someter a la aprobación del 
Pleno esta Cuenta General. 
 
VII.- Como resumen de la citada Cuenta correspondiente al ejercicio 2012, podemos 
señalar los siguientes estados: 
 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
Superávit………………………………………………………….. 4.369.295,92€ 
 
ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA 
Positivo……………………………………………………………...   711.272,41€ 
 
BALANCE DE SITUACIÓN: 
Activo……………………………………………………………….82.571.340,12€ 
Pasivo exigible…………………………………………………….15.501.249,81€ 
 
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL: 
Positivo…………………………………………………………….        70.065,09€ 
 
VIII.- Respecto a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012, ya se ha informado 
sobre la misma en el expediente de liquidación, aprobado con fecha 22/03/2013 y del cual 
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se dio cumplida cuenta al Pleno de la Corporación de fecha 26103/2013, tal y como 
establece el articulo 191 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y articulo 90 
del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. No obstante y a modo de resumen, diremos 
que presenta un superávit de 4.369.295,92 € y que después de la dotación necesaria para 
saldos de dudoso cobro resulta un remanente de tesorería positivo de 711.272,41€  que 
contrasta con el del ejercicio 2011. 
 
IX.- Respecto del Balance de situación se puede constatar una ligera disminución en el 
activo respecto del saldo del ejercicio anterior, a pesar de que se han incrementado las 
inversiones destinadas al uso general, algunas de las cuales están detalladas en la 
memoria explicativa y de haberse incorporado inmovilizado material. Esta disminución es 
debida a un menor activo circulante al haberse dotado de acuerdo con el principio de 
prudencia una provisión para posibles insolvencias por importe de 550.000,00 E y de 
haber disminuido la partida de deudores al Ayuntamiento. A destacar también es el 
aumento notable de la tesorería. 
 
X.- La cuenta de resultado económico- patrimonial muestra un comportamiento positivo 
por diferencia entre ingresos y gastos.   
 
XI.- Respecto a las Cuentas o Estados Anuales de las Empresas Municipales; Empresa 
de Turismo Siglo XXI y Empresa Municipal de la Vivienda San Lorenzo, señalar que se 
han preparado en sus respectivos ámbitos con la normativa contable fijada para las 
Sociedades Anónimas Mercantiles y que se aprueban por los Órganos Competentes.  
 
XII.- Se encuentra a disposición de los miembros de la Comisión de Cuentas toda la 
documentación de los Estados y Cuenta General del Ayuntamiento, para su examen y 
análisis de los datos incluidos en la misma. 
 
Por otra parte, en cuanto al resto del procedimiento para la aprobación de la Cuenta 
General habrá de cumplirse con los requisitos señalados en el Artículo 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que señala: 
 
(..) 

2. La Cuenta General con el Informe de la Comisión Especial a que se refiere el 
apartado anterior será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 
Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas 
comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 
 

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

4. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general 
debidamente aprobada." 
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Por último señalar que la Cuenta general es confeccionada por los servicios económicos 
del Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales que rigen su 
elaboración, en concreto con la Regla 8 apartado b) de la Orden EHA de 23 de noviembre 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local que señala 
entre otras funciones de la Intervención la de "formar la Cuenta General de la Entidad 
Local" y que la misma ha estado expuesta al público con sus justificantes e informe, en los 
términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
COMO RESUMEN Y CONCLUSION, esta Intervención de Fondos, se ratifica en el 
informe emitido con fecha 18 de julio de 2013 e interpreta que se ha respetado la 
Normativa Legal, tanto para la aprobación como para la exposición, de la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2012 y que procede la desestimación de las alegaciones 
formuladas contra la misma por Don Francisco de Gregorio Cubos, como Portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, por los argumentos anteriormente expuestos. 
 
Esto es todo lo que informo de acuerdo con la Legislación Vigente, para que se cumplan 
los plazos previstos en las citadas Leyes. 
 
Hechas estas indicaciones o salvedades el Órgano decisorio resolverá de acuerdo con la 
legislación vigente, para con las Administraciones Locales." 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  
Primero.- Según lo dispuesto en el artículo 212 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 8 
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, la 
cuenta formulada por la intervención será rendida por el presidente. 
 
Segundo.- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
dispone que las cuentas anuales se someterán antes del 1 de junio a informe de la 
Comisión especial de Cuentas y serán objeto, asimismo de información pública antes de 
someterse a la aprobación del Pleno, a fin de que puedan formularse contra las mismas 
reclamaciones, reparos u observaciones. La información pública se practicará por término 
de quince días, durante los cuales y ocho más podrán los interesados presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones, así lo dispone el artículo 212.3 del Texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales. La información pública se anunciara en el 
Tablón de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.   
 
Tercero.- La Cuenta General, tal como prevé el número 4 del artículo 212 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, acompañada de los informes de la Comisión 
Especial de Cuentas y de las reclamaciones, reparos u observaciones formulados, se 
someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, se apruebe antes del 1 de 
octubre. 
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Cuarto.- Corresponde la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de 
este Ayuntamiento a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1.e) y 47 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde aprobar la cuenta 
general al Pleno de la Corporación Municipal, sin que dicho acuerdo precise de mayoría 
cualificada alguna. 
 
A la vista de todo lo anterior, se resuelve: 
 

1.- Desestimar las alegaciones formuladas a la Cuenta General del ejercicio 2012 por 
D. Francisco de Gregorio Cubos como Secretario General del PSOE. 

 
2.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 

correspondiente al ejercicio de 2012. 
 

3.- Remitir la citada cuenta a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para 
su fiscalización externa. 

 
 
2.2.- MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 19 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL. SUBSANACIÓN DE LA APROBACIÓN PROVISIONAL.- 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable 
de los representantes del Grupo Popular (6), absteniéndose los representantes de los 
Grupos: Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española 
(1), por consiguiente, por mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, acordó dictaminar favorablemente el expediente y propuso al Pleno 
municipal la aprobación del expediente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la Modificación Puntual número 
19  de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Consta en el expediente informe-propuesta de resolución emitido por el del Sr. Secretario. 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Escario Bajo: bien, sobre esta cuestión en plenos anteriores, hemos manifestado 
nuestro apoyo a la modificación, entendemos que hay que dar salida a la parcela en 
cuestión no tiene sentido que esté en las condiciones que está sin solución en la 
calificación urbanística que ahora mismo tiene, por lo tanto si se han subsanado las 
cuestiones que ha planteado la Dirección General, no tenemos oposición. Hemos hecho 
también en plenos anteriores las apreciaciones y las consideraciones que consideramos 
oportunas en cuanto a un futuro desarrollo urbanístico en estas condiciones. No 
entendemos que haya que repetir, porque sería decir exactamente lo mismo, por lo tanto 
reiterar el apoyo a esta modificación una vez subsanadas las deficiencias o precisiones 
que ha marcado la Dirección General. Gracias 
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Sr. Zarco Ibáñez: Nosotros estamos de acuerdo en la aprobación definitiva y la 
apoyaremos  
 
Sr. Arribas Herranz: el grupo municipal socialista se va a abstener básicamente 
remitiéndonos a la intervención que tuvimos en enero en la cual apoyamos la iniciativa 
para la modificación y el proyecto de hacer vivienda de protección publica, por tanto no 
queremos oponernos a ello, y también dejando claro que sin duda esta modificación de la 
propuesta inicial para convertir los terrenos de la calle Torrecilla, sin duda nos parece 
mucho mejor. Gracias 
 
SR. Cuesta Nieto: Buenos días, gracias a las formaciones que van a apoyar esta 
propuesta. Es un suelo que como he dicho en anteriores ocasiones en el seno de la 
Empresa Municipal de la Vivienda, incluso a través de vecinos, incluso asociaciones 
locales, habíamos visto como un suelo optimo para el desarrollo futuro de vivienda 
protegida. Llevábamos mucho tiempo detrás de él, eran otros momentos también, donde 
la demanda y la presión sobre la capacidad municipal para el desarrollo de vivienda 
protegida era mucho más intensa que en el momento actual, pero creo que lo relevante es 
tener un suelo preparado para que en el momento adecuado que estimemos la 
Corporación que es el adecuado para lanzar una promoción publica, podamos llevarlo a 
efecto con la mayor celeridad sin tener que esperar a modificaciones urbanísticas que, 
como podemos ver con esta, que teóricamente es sencilla, pues se dilata notablemente 
en los tiempos. 
 
 
Tras lo cual encontrando conforme el expediente,  el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los representantes de los Grupos Popular (9), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo Socialista 
(5), por consiguiente por mayoría absoluta, acuerda aprobar la siguiente Resolución: 
 
"Se examina el expediente instruido para la aprobación de la Modificación Puntual No 
Sustancial n° 19 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, del que 
resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- La Modificación fue aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 29 de noviembre de 2012, y sometida a información pública, junto con su 
expediente, tras la publicación de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de fecha 14 de enero de 2012, en el periódico "La Razón" de fecha 
19 de diciembre de 2011, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Web 
municipal. 
 
2.- Tras la instrucción correspondiente, el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el día 29 de enero de 2013, aprobó provisionalmente la citada Modificación puntual. 
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3.- El proyecto de modificación provisionalmente aprobado, junto con copia del 
expediente tramitado, fue remitido el día 4 de febrero de 2013 a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid para su aprobación 
definitiva. 
 
4.- Con fecha 8 de abril de 2013 tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito de la 
Dirección General de Urbanismo en el que se requería, en relación con la Modificación de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal número 19, completar y subsanar el 
expediente en los términos de su contenido. 
 
5.- Como consecuencia de dicho requerimiento, se ha introducido en el texto de la 
Modificación número 19 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, las 
modificaciones que se indican en el informe técnico transcrito en el número siguiente con 
el alcance que en el mismo se indica. 
 
6.- El Arquitecto Municipal, con fecha 10 de septiembre de 2013, ha emitido el siguiente 
informe en relación con las modificaciones introducidas en el proyecto provisionalmente 
aprobado para su subsanación: 
 

"ASUNTO: APROBACION PROVISIONAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION 
PUNTUAL N° 19 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL 

 
INFORME : 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en sesión 
celebrada el 29 de enero de 2013 se aprobó provisionalmente el Proyecto de 
Modificación Puntual n°19 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
El expediente se remitió a la Dirección General de Urbanismo para su aprobación 
definitiva. 
 
Con fecha 8 de abril de 2013 tuvo entrada en el Ayuntamiento una resolución de la 
Dirección General de Urbanismo requiriendo al Ayuntamiento para subsanar las 
siguientes deficiencias: 
" 

a) Se deberá justificar la titularidad municipal de la totalidad de las 
parcelas que intervienen en la modificación puntual propuesta. 
b) La calle Torrecilla, entre las calles Barranquilla y Unamuno, al tener 

actualmente la consideración de red pública viaria, no puede intervenir como 
suelo de compensación y pasar a calificarse como red pública de zona 
verde. 
c) En la parcela de Equipamiento Deportivo de la calle Residencia se 
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aprecia la existencia de una construcción de carácter residencial que se 
encuentra actualmente fuera de ordenación por incompatibilidad con el uso 
actual. 

 
La modificación puntual propone para la parcela en la que se localiza la 
construcción la calificación de Residencial en Bloque con Ordenanza 4, 
grado2. Con esta nueva Ordenanza la construcción seguiría quedando fuera 
de ordenación por incumplimiento de la condición de retranqueo mínimo de 
la edificación. 
 
El Ayuntamiento deberá justificar en qué situación urbanística queda la 
mencionada construcción. 
 
d) Deberá incorporarse en el documento técnico la estimación del número 

máximo de viviendas previstas por la modificación puntual. 
 
TERCERO.- Visto el expediente administrativo presentado se aprecia la 
adecuación a la legalidad del procedimiento seguido, no obstante deberá 
justificarse que las modificaciones introducidas en el documento aprobado 
provisionalmente no tienen carácter sustancial, dado que en el informe 
municipal de fecha 22 de enero de 2013 no queda acreditada esta 
circunstancia. 

 
En la citada resolución se requiere al Ayuntamiento en los siguientes términos: 
 
"PRIMERO.- Requerir al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la 
subsanación de deficiencias, mediante la devolución del expediente relativo a la 
Modificación Puntual n° 19 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento e San 
Lorenzo de El Escorial para que, según se establece en el artículo 62.1 de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se proceda a 
completar y subsanar el expediente en los términos señalados. 
 
2.- SUBSANACION DE LAS DEFICIENCIAS. 
 
Se presenta un nuevo documento de la modificación puntual que recoge a 
rectificación de las deficiencias detectadas, de la siguiente manera: 
 

a. Se aporta justificación de la titularidad de la totalidad de las parcelas 
que intervienen en la modificación puntual propuesta. (en documento 
aparte). 

b. No se computa el solar de la calle Torrecilla, entre las calles 
Barranquilla y Unamuno, como suelo de compensación. 

c. La situación del suelo que la modificación califica con la clave 4 grado 
2° y en concreto del edificio existente dentro de ella, se regulariza, al 
estar dicho edificio unido al de la finca colindante y constituir parte del 
mismo. Los parámetros de aplicación una vez realizada la nueva 
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calificación están cumplidos, no quedando ninguna edificación fuera 
de ordenación. 

d.  El número máximo de viviendas se especifica en el documento 
subsanado. 

 
Tercero: Las modificaciones introducidas en los documentos de aprobación 
provisional y en el que ahora se presenta para la subsanación de las deficiencias 
detectadas no tienen carácter sustancial, al no producirse ninguna modificación 
sustantiva del documento de aprobación inicial. 
 
3.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROYECTO PRESENTADO 
PARA SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DEL DOCUMENTO DE APROBACION 
PROVISIONAL 
 
El alcance de la alteración que se introduce afecta solo a la documentación de 
texto del proyecto. Es el siguiente: 
 
Se actualiza el marco legal de aplicación,  
 
Se introduce un nuevo epígrafe 1.2.5, 
 
Se desarrollan con mayor extensión los epígrafes 1.3.2, 1.3.2.1, 1.3.4.2 y 1.3.4.3, 
 
Se corrige el código de signos convencionales en los esquemas de las páginas 75 
y 76, 
 
Se reajusta la cuantificación del suelo de las zonas de uso pormenorizado en el 
epígrafe 1.5.2, 
 
Se adapta el epígrafe 1.6.6,  
 
Se completa el epígrafe 2.6, 
 
En el epígrafe 5 se completa el nuevo artículo 5.19.bis de las Normas Urbanísticas 
 
4.- CONCLUSION 
 
Como conclusión a lo anteriormente expuesto se informa favorablemente el 
documento de subsanación de deficiencias del Proyecto de Modificación Puntual 
No Substancial n° 19 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial 
presentado para su aprobación provisional." 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
1.- Sirva aquí lo dicho en el informe emitido por la Secretaría General, el día 22 de 
noviembre de 2011, con ocasión de la aprobación inicial de este procedimiento y en el 
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formulado con fecha 22 de enero de 2013 con ocasión de la aprobación provisional de la 
Modificación objeto de este acuerdo. 
 
2.- Las modificaciones introducidas ahora en el texto de la Modificación puntual número 
19, provisionalmente aprobada, tienen por objeto subsanar las deficiencias observadas 
por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid 
incluidas en el requerimiento efectuado en cumplimiento de lo señalado en el artículo 62.1 
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
3.- Según manifiesta el técnico municipal en su informe, que se ha transcrito en el número 
6 de los antecedentes de hecho, las modificaciones introducidas para subsanar el 
proyecto provisionalmente aprobado no suponen cambios sustantivos en la ordenación, 
por lo que no procede, de conformidad con lo señalado en el artículo 57 de la Ley del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, someter el expediente a nueva información pública. 
 
4.- En el estado de tramitación en que se encuentra el procedimiento procede: aprobar la 
subsanación introducida en el documento de la Modificación Puntual número 19 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal provisionalmente aprobadas, remitiendo 
el expediente completo nuevamente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva. 
 
5.- Corresponde la aprobación del expediente al Pleno de la Corporación tal como 
establece el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. El acuerdo que se adopte exige de la mayoría absoluta del número legal 
de miembros que componen a Corporación, según lo dispuesto en el artículo 47.2.II) de la 
citada Ley. 
 
En consecuencia con todo lo anterior, SE ACUERDA: 
 
1.- Aprobar la subsanación del proyecto de Modificación Puntual No Sustancial n° 19 de 
las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, en los términos que se dicen en 
el informe técnico transcrito en los antecedentes de hecho de este acuerdo, dando con 
ello cumplimiento al requerimiento efectuado por la Dirección General de Urbanismo y 
Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid.  
 
2.- Remitir el expediente a la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio para que proceda, en su caso, a la aprobación definitiva del 
mismo. 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
 
2.3.-  MODIFICACIÓN NÚMERO 2 DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE 
LA COLONIA HISTÓRICA DE ABANTOS-ROMERAL SUR. RESOLUCIÓN DE LAS 
ALEGACIONES PRESENTADAS Y APROBACIÓN DEFINITIVA.- Se da cuenta de que 
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la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Popular (6), votando igualmente a favor los representantes del 
Grupo Socialista (2) y del  Grupo Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose el 
representante del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), por consiguiente por mayoría, 
acordó dictaminar favorablemente el expediente y proponer al Pleno Municipal la 
aprobación del expediente. 
 
Seguidamente, se examina el expediente tramitado para la aprobación definitiva  de la 
Modificación número 2 del Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia Histórica de 
Abantos-Romeral Sur. 
 
Constan en el expediente las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal y el informe-propuesta de resolución  emitido por el 
Sr. secretario de la Corporación. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: bien nosotros apoyaremos desde luego la modificación puntual y su 
aprobación definitiva. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno días a todos. No voy a 
extenderme mucho porque este tema ya lo hemos hablado, simplemente entendemos que 
esta modificación favorece un nuevo tipo de arquitectura que esté integrada en el paisaje 
de la zona y se adapte a las características especiales de los terrenos que en esta 
modificación se proponen, evitando así el impacto visual que algunas de las actuales 
edificaciones han causado. Estamos de acuerdo también con el informe de la Dirección 
General de Patrimonio, con esa modificación de extenderla a la totalidad de las parcelas y 
por todo ello votaremos a favor. Muchas gracias 
 
Sra. Palomo Cermeño: buenos días, bien, nosotros en principio somos favorables a que 
se modifiquen las condiciones estéticas en esta zona, la colonia histórica de Abantos-
Romeral y además somos conscientes de que el PERI impide actualmente que se lleven a 
cabo construcciones que estarían mejor adaptadas al nivel que existe, y que pueden tener 
un escasísimo impacto visual y estar bien integradas en el paisaje, probablemente con 
bastante menos impacto que algunas que están autorizadas ahora. Entonces esta 
modificación puntual no parece afectar a la edificabilidad, a la ocupación, a las 
alineaciones... por lo que estamos hablando que se refiere más al impacto visual y a las 
condiciones de contacto con el terreno.  
 
En la modificación pensamos que queda claro el daño que se ha detectado en la 
regulación actual de las condiciones estéticas, pero pensamos también que podría abrirse 
un cierto vacío no regulado y que quedaría a juicio de la Dirección General de Patrimonio. 
En este sentido nos parecería interesante que existiera una mayor concreción al definir 
las condiciones estéticas que se van a admitir. También es cierto que aunque 
entendemos que es necesario, nos preocupan algunas cuestiones que son los criterios 
mínimos para estas alternativas estéticas que estuvieran más detallados, más 
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desarrollados. Los hay, pero pensamos que podían ampliarse. El tema de la evaluación 
del impacto ambiental, aunque no sea un espacio natural protegido, nos parece una 
cuestión importante, y sabemos además que es un tema controvertido. Muchas veces ha 
habido informes positivos, o sea que evaluan el impacto ambiental positivamente, y no 
han sido compartidos por la ciudadanía, es decir, han suscitado muchísima polémica, es 
un tema difícil. Nos parecería interesante también que en la Comisión Local de 
Patrimonio, pues poder contar con una mayor presencia, tal vez, de profesionales 
independientes, o representantes de organizaciones ciudadanas especializados en temas 
medioambientales, por lo que ya decía, de lo controvertido que es la valoración de si algo 
impacta o no impacta. Tenemos ejemplos polémicos de edificaciones que tenían informes 
positivos y entre la ciudadanía han producido muchísimo rechazo y muchas personas 
piensan que sí tiene un impacto.  
 
Bien estas son algunas de las dudas que nos surgen en cuanto esta modificación y todo 
ello nos lleva a que nos vamos a abstener en este punto. Gracias 
 
Sr. Cuesta Nieto: Simplemente por aclarar. La génesis de esta modificación viene a nivel 
técnico. Son los propios miembros técnicos de la Comisión Local de Patrimonio los que 
detectan esta problemática y los que hacen una propuesta de revisión a parte de 
arquitectos que lo han planteado aquí a nivel técnico. Los miembros de la Comisión Local 
de Patrimonio son, la práctica totalidad técnicos de patrimonio, urbanismo, medio 
ambiente, arquitectura, especialistas en arqueología que son especialmente sensibles a 
los temas medioambientales y de visuales y son ellos los que toman las decisiones 
finales. Que no digo que no puedan ser en algún caso controvertidas, pero están 
fundadas técnicamente, y todos son, como digo, funcionarios de las diferentes 
Direcciones Generales los que hacen un análisis pormenorizado de todos los proyectos 
que van ahí. En todo caso, trasladaremos sus posiciones para que puedan ser tenidas en 
consideración. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los representantes del Grupo Popular (9), votando igualmente a favor los 
representantes del Grupo Socialista (5) y de Alternativa Municipal Española (1), 
absteniéndose los representantes del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (2), por 
consiguiente por mayoría absoluta, acuerda aprobar la siguiente Resolución: 
 
“Examinado el expediente instruido para la aprobación de la “Modificación número 2 del 
Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia Histórica de Abantos Romeral-Sur de San 
Lorenzo de El Escorial que afecta a las condiciones estéticas” redactada por los servicios 
técnicos municipales, resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.-.  Los servicios técnicos municipales han redactado la “Modificación puntual nº 2 del 
Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia Histórica de Abantos-Romeral Sur de San 
Lorenzo de El Escorial que afecta a las condiciones estéticas”. 
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2.- Tras la emisión de informes por el arquitecto municipal y el secretario general del 
Ayuntamiento, y dictaminado el expediente por la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 
2012, aprobó inicialmente la citada modificación. 
 
3.- El expediente fue sometido a información pública por espacio de un mes previa 
inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de fecha 25 de 
octubre de 2012, Diario “La Razón” del día 13 de noviembre de 2012, y en el tablón de 
edictos y página Web del Ayuntamiento. 
 
4.- Durante el periodo de información pública se presentó una alegación por  parte de 
“Ecologistas en Acción Madrid”, que quedó registrada en el Ayuntamiento el día 28 de 
noviembre de 2012 con el número 5080. 
 
5.- En la instrucción del expediente se han emitido informes por la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación 
de la Comunidad de Madrid. El contenido de dichos informes se encuentra incorporado al 
informe técnico que se transcribe en el siguiente número. 
 
6.- El día 19 de septiembre de 2013, el arquitecto municipal ha emitido el siguiente 
informe: 
 

“ASUNTO :  APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
Nº 2 DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA COLONIA HISTORICA 
DE ABANTOS-ROMERAL SUR DE  SAN LORENZO DE EL ESCORIAL QUE 
AFECTA  A LAS CONDICIONES ESTETICAS 
 
INFORME :  
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
Por los servicios técnicos municipales se redactó un proyecto de Modificación Puntual 
nº 2  del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la Colonia Histórica de Abantos–
Romeral Sur de San Lorenzo de El Escorial que afecta a las condiciones estéticas.  
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de septiembre de 2012 se aprobó 
inicialmente la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR DE LA COLONIA HISTORICA DE ABANTOS-ROMERAL SUR DE  SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL QUE AFECTA  A LAS CONDICIONES ESTETICAS. 
 
Aprobada inicialmente, la  modificación fue sometida a información pública, 
publicándose en el BOCM el 25/10/2012 y en el Diario La Razón el 13/11/2012. 
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Con fecha 18/10/2012 se remitió el expediente a la Dirección General de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid para la emisión de los 
correspondientes informes. 
 
2.- ALEGACIONES E INFORMES SECTORIALES 
 
A.- ALEGACION DE ECOLOGISTAS EN ACCION 
 
Durante el periodo de información pública se recibió un escrito de alegaciones de 
Ecologistas en Acción el 28/11/2012. 
 
Dicho escrito de Alegaciones se remitió el 1/01/2013 a la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y el 17/01/2013 a la 
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 
 
La citada entidad alega la ineficacia de PERI Abantos Romeral Sur, por no estar 
publicado su contenido normativo. 
 
Igualmente alega falta de justificación técnica en la propuesta, fundamentada en 
aspectos como los siguientes: 
 

“ ….las normas subsidiarias de 1.999 remiten al PERI para establecer 
condiciones singulares de volúmenes, materiales, texturas y color, para 
salvaguardar las visuales del monasterio, al constituir la colonia el fondo 
natural de una buena parte de las vistas del monasterio. 

 
Puesto que se pone de manifiesto que la fundamentación del PERI es la 
ordenación de volúmenes, materiales, texturas y color, no es coherente 
introducir entre las condiciones estéticas un apartado que permite incumplir 
dichas condiciones determinadas en el plan especial, para una situación 
perfectamente previsible inicialmente, puesto que las pendientes de las 
parcelas son constantes (no se han modificado desde la aprobación del PERI, 
dejando a criterio de una comisión toda transgresión del resto de apartados del 
artículo 12, que incluyen criterios que condicionan completamente el volumen 
e imagen de la cubierta del edificio, de su fachada y huecos, en contra de la 
obligación normativa de establecer una ordenación pormenorizada en el suelo 
urbano, y de forma más justificada en un área catalogada. 

 
La decisión de aprobar dicho apartado suspende la obligación del 
cumplimiento de parte de la ordenación pormenorizada. 

 
Si los problemas de ejecución de la edificación según la normativa del PERI 
perjudican de forma tan destacada la imagen final edificada, a causa de la 
adaptación a la: pendiente de la edificación, lo que debería hacerse es definir 
con mayor precisión el emplazamiento en el terreno de la edificación para que 
ese problema se resuelva, (pero) no dejando total libertad para la integración 
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en el paisaje (de) a la nueva edificación, que daría como resultado una 
edificación no integrada respecto al resto de la colonia. 

 
Por otro lado, en la justificación de la modificación se producen 
discrepancias contradictorias con el propio artículo que se modifica, 
puesto que en el apartado 4 del an.12 se prohíben las soluciones no 
tradicionales, condición incompatible con la argumentada en la página 
4 de la memoria justificativa de la modificación donde se dice que ha 
habido un gran avance en desarrollo de nuevos materiales.  

 
Finalmente, la posibilidad de modificar la adaptación de la sección de la 
nueva edificación a la pendiente del terreno no solo afecta a las 
condiciones estéticas de la normativa del PERI, por lo que si la intención 
de la modificación es permitir modificar el emplazamiento de la 
edificación en el terreno, las modificaciones que se permitirán 
trascenderán las condiciones estéticas de la normativa.”  

 
B.- INFORME DE LA COMISION LOCAL DE PATRIMONIO  DE 21/11/2012  
 
El  13/01/2013 tuvo entrada en el Ayuntamiento un escrito de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid notificando un informe de la 
Comisión Local de Patrimonio Histórico de San Lorenzo de El Escorial de  21 de 
noviembre de 2012 con el siguiente contenido: 
 

"Informar favorablemente la Modificación Puntual nº 2 del Plan Especial de 
Reforma Interior de la Colonia Histórica Abantos-Romeral Sur. 

 
El vocal representante de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación 
hace constar que, a su juicio, la modificación debe ser sometida a informe del 
Departamento de Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid, de 
acuerdo con las normas para modificación del Catálogo de las Normas 
Subsidiarias. 

 
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial 
vigente." 

 
Con fecha 18/01/2013 se remitió el expediente a la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación de la Comunidad de Madrid para la emisión del correspondiente 
informe. 
 
C.- INFORME DE LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO HISTORICO DE  
11/03/2013. 
 
El  14/03/2013 tuvo entrada en el Ayuntamiento un escrito de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid notificando un informe del Director 
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General de Patrimonio Histórico de San Lorenzo de El Escorial de  11 de marzo de 
2013 con el siguiente contenido: 
 

"Se informa favorablemente la Modificación Puntual n° 2 del Plan Especial de 
Reforma Interior de la Colonia Histórica Abantos-Romeral Sur, con la siguiente 
prescripción: 

 
• Que la modificación puntual se extienda a la totalidad de las parcelas 
con pendiente superior al 25%, estén o no construidas. 

 
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial 
vigente." 

 
D.- INFORME DE LA COMISION LOCAL DE PATRIMONIO  DE 06/02/2013 
RESPECTO DE LAS ALEGACIONES PLANTEADAS POR ECOLOGISTAS EN 
ACCION.   
 
El  14/03/2013 tuvo entrada en el Ayuntamiento un escrito de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid notificando un acuerdo de la 
Comisión Local de Patrimonio Histórico de San Lorenzo de El Escorial de  6 de  
febrero de 2013 con el siguiente contenido: 
 

" En el ámbito de sus competencias, y en cuanto a la segunda alegación 
presentada, relativa a la falta de justificación técnica de la propuesta, la CLPH 
propone la estimación parcial del contenido de la misma, incorporando al 
acuerdo de fecha 21 de noviembre de 2012, la siguiente consideración: 

 
Que la modificación puntual se extienda a la totalidad de las parcelas con 
pendiente superior al 25%, estén o no construidas. 

 
En cuanto a la reserva hacia la Comisión Local, establecida en el apartado 
12.8, la Comisión, se señala que esta reserva se establece en apartados 
anteriores de este artículo, y el objetivo, en todo caso, es la mayor la 
integración de las edificaciones en el entorno inmediato y fundamentalmente en 
el Paisaje protegido como telón de fondo del Monasterio. 

 
Por otro lado, la Comisión considera que no ha lugar el último párrafo de la 
alegación, puesto que la modificación puntual no se refiere a la modificación del 
emplazamiento de la edificación en el terreno. 

 
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial 
vigente." 

 
E.- INFORME DE LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACION  
DE  25/02/2013. 
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El  04/04/2013 tuvo entrada en el Ayuntamiento un informe de la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid de 25 de  febrero de 2013 con 
el siguiente contenido: 
 

“INFORME: 
 

Como desarrollo de las Normas Subsidiarias vigentes desde 1999, se aprobó 
en 2002 el Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia Histórica "Abantos-
Romeral Sur". El ámbito del PERI está afectado por el territorio histórico del 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 

 
La modificación presente tiene por objeto la modificación del artículo 12°, 
"Condiciones estéticas" de las ordenanzas del PERI. 

 
La modificación pretende dos objetivos: 

 
uno, recoger otras posibilidades de adaptación de las edificaciones a la 
acusada pendiente del terreno que es de una media del 30% en numerosas 
parcelas. 

 
y dos, flexibilizar las condiciones estéticas de las edificaciones para minimizar 
su impacto ambiental. 

 
Para ello se añade la final del artículo 12 de las ordenanzas del PERI un punto 
12.8 redactado de la siguiente forma: 
 

"12.8 Parcelas aún no construidas con pendiente de terreno superior al 
25% medida entre los puntos medios de linderos opuestos, en sentido 
longitudinal o transversal. 

 
Con el fin de facilitar una correcta integración ambiental de las 
construcciones en estas parcelas, se podrán aceptar otras soluciones 
diferentes a las señaladas en apartados anteriores, previo dictamen y 
condiciones de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, y siempre que 
a juicio de ésta, las soluciones propuestas estén fundamentadas y 
justificadas suficientemente. 

 
En ningún caso se aceptarán ni autorizarán soluciones que propongan 
cubiertas de teja en cualquiera de sus variedades, enfoscados en 
fachadas y cerramientos en parcela que no sean lisos, fachadas, 
carpinterías, cerrajerías y cerramientos de parcela en color blanco o 
colores demasiado claros, y empleo de materiales brillantes en 
fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores, cerrajerías y cerramientos 
de parcela." 

 
Se considera que en este punto 12.8 se debe omitir "aún no construidas" en su 
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primer renglón, para que pueda tener los mismos efectos en las parcelas que 
están construidas, cuando se proceda a la sustitución de la edificación 
existente. 
 
La actual redacción de la ordenanza fuerza a un desmonte excesivo del terreno 
que conlleva unos muros de contención demasiado altos a causa de la elevada 
pendiente, superior al 25%. 

 
Esta modificación abre el camino a nuevas soluciones que se buscará sean 
más adaptadas al terreno y de menor impacto, respetando las visualizaciones 
protegidas del Real Sitio. 

 
El sometimiento de las propuestas arquitectónicas a la Comisión Local de 
Patrimonio Histórico es una garantía de que las nuevas soluciones que se 
autoricen, consideren el Lugar en su correcta medida. 

 
Las prohibiciones estéticas del segundo párrafo de 12.8 resultan adecuadas. 

 
Analizadas las alegaciones de Ecologistas en Acción, se considera que no 
afectan a los argumentos en los que se apoya esta Modificación Puntual. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Este Área de Patrimonio en lo que es competencia de la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación informa favorablemente la Modificación Puntual N° 2 
del Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia Histórica de Abantos-
Romeral Sur de San Lorenzo de El Escorial con la prescripción señalada.” 

 
F.- INFORME DE LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL   DE  
03/07/2013. 
 
El  04/07/2013 tuvo entrada en el Ayuntamiento un informe de la Dirección General de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid de 3 de julio de 2013, con la 
siguiente conclusión: 
 

“……… 
 
4. INFORME AMBIENTAL 
 
Teniendo en cuenta las características de la propuesta y que se trata de un suelo 
urbano, de acuerdo con los criterios del Anexo II de la Ley 9/2006, esta Dirección 
General considera que la modificación que se propone del PERI de Abantos-
Romeral, n o  afecta significativamente al medio ambiente porque no afecta a 
Espacios naturales protegidos ni montes en régimen especial de los así 
designados en l a  Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Conservación de la 
Naturaleza de la Comunidad de Madrid, ni a zonas LIC o ZEPA de la Red Natura 



55 

 

 

2000, ni a zonas Hábitats de la Directiva 92143/CEE y, por lo tanto concluye que 
no es necesario tramitarla evaluación ambiental, sin perjuicio de los informes de 
los órganos y entidades públicas previstos legalmente como preceptivos o que, 
p o r  razón de la posible afección de los intereses públicos por ellos gestionados, 
deban considerarse necesarios conforme al artículo 57 y 59 de la Ley 9/2001, de 
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
No obstante, teniendo en cuenta los antecedentes sobre este ámbito y la 
normativa respecto al arbolado urbano, en el desarrollo del PER] deberán 
tenerse en cuenta los siguientes condicionantes: 
 

1. Cumplimiento de las condiciones recogidas en el informe emitido 
por la antigua Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental con 
fecha 17 de junio de 2002 sobre este ámbito, especialmente en lo referente 
a los tratamientos en la urbanización con materiales que no provoquen la 
impermeabilización del terreno y a la situación de la edificación respecto a 
la protección del arbolado. 
 
2. Cumplimiento de las determinaciones de la Ley 8/2005 de 26 de 
diciembre de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad 
de Madrid, donde se recoge la prohibición de tala y podas drásticas e 
indiscriminadas y las obligaciones de los propietarios de arbolado urbano. 

 
Por último, las fuertes pendientes del ámbito y la vegetación actual de las parcelas 
condicionan el desarrollo de las mismas, existiendo riesgos potenciales de erosión 
y arrastre del suelo por escorrentías y/o deslizamientos del terreno, por lo que se 
recomienda al Excmo. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la realización 
de un análisis de riesgos naturales previo a la edificación en las parcelas. 
 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos conforme a lo 
previsto en la legislación ambiental vigente en el momento en el que se inició 
dicho expediente.” 

 
G.- CONTESTACION  AL ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO. 
 
Respecto de la ineficacia de PERI Abantos Romeral Sur, por no estar publicado su 
contenido normativo, dicho contenido normativo ya ha sido publicado. 
 
Respecto de la  falta de justificación técnica en la propuesta, se propone la estimación 
parcial del contenido de la misma, modificándose el documento de tal modo que la 
modificación puntual se extienda a la totalidad de las parcelas con pendiente superior 
al 25%, estén o no construidas. 
 
En cuanto a la reserva hacia la Comisión Local de Patrimonio establecida en el 
apartado 12.8, dicha  reserva ya se establece en epígrafes anteriores de este artículo 
12, y en innumerables artículos de las vigentes Normas Subsidiarias, y el objetivo en 
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todo caso, es la mayor la integración de las edificaciones en el entorno inmediato y 
fundamentalmente en el Paisaje protegido como telón de fondo del Monasterio. 
 
El sometimiento de las propuestas arquitectónicas a la Comisión Local de Patrimonio 
Histórico es una garantía de que las nuevas soluciones que se autoricen, sean más 
adaptadas al terreno y de menor impacto, respetando las visualizaciones protegidas 
del Real Sitio,  considerando el Lugar en su correcta medida. 
 
En cuanto al último párrafo de la alegación, no se puede tener en consideración 
puesto que la modificación puntual no se refiere a la modificación del emplazamiento 
de la edificación en el terreno. 

 
3.- CONCLUSION  
 
De conformidad con todo lo expuesto se propone: 
 
1.- Estimar parcialmente la segunda alegación del escrito de Ecologistas en Acción en 
los términos expuestos anteriormente. 
 
2.- Como consecuencia de la estimación parcial de la alegación y del contenido de los 
informes de la Comisión Local de Patrimonio, de  la Dirección General de Patrimonio 
Histórico, de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, y de la Dirección 
General de Evaluación Ambiental, extender el alcance de la modificación a la totalidad 
de las parcelas con pendiente superior al 25%, estén o no construidas. 
 
3.- Aprobar definitivamente la  Modificación Puntual nº 2  del Plan Especial de 
Reforma Interior de la Colonia Histórica de Abantos–Romeral Sur de San Lorenzo de 
El Escorial que afecta a las condiciones estéticas, en los términos en que fue 
aprobada inicialmente, con las siguientes correcciones: 
 

Se suprimen las palabras “aún no construidas“ en las siguientes páginas: 
 

Pagina 4, párrafo 7. 
Pagina 9, párrafo 8. 
Pagina 13, párrafo 6. 
Pagina 18, párrafo 6. 

 
Las modificaciones introducidas en el texto inicialmente aprobado no son 
sustanciales, al no suponer dichos cambios la alteración del modelo de 
planeamiento elegido, no produciéndose una alteración de la estructura 
fundamental del planeamiento elaborado, ni alterándose de manera importante sus 
líneas y criterios básicos.” 

 
7.- Como consecuencia de las alegaciones efectuadas y los informes emitidos por las 
Direcciones Generales antes citadas se ha modificado el proyecto inicialmente aprobado 
de forma que la modificación tramitada afecte, además de a las parcelas que reuniendo 
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los requisitos fijados por la modificación se encuentran pendientes de edificar, a todas en 
las que concurran dichos requisitos, independientemente de que estén edificadas o no. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- El presente informe es complementario del emitido en este procedimiento, por 
esta secretaría general, el día 21 de septiembre de 2012, al que me remito en su 
contenido. 
 
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 en relación con el artículo 
57, ambos de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, tras la 
información pública y la emisión de los informes sectoriales preceptivos, se procederá a 
resolver las alegaciones y a la aprobación provisional del instrumento de planeamiento 
tramitado, cuando la aprobación definitiva no corresponda al municipio. Por su parte, el 
artículo 61.4 de la Ley citada dispone que corresponde la aprobación definitiva de los 
Planes Especiales al Pleno de los respectivos Ayuntamientos cuando la población de 
derecho del municipio sea igual o superior a 15.000 habitantes, circunstancia que 
concurre en este caso. Por ello, se procederá es a resolver las alegaciones y ha aprobar 
definitivamente, en su caso, la modificación tramitada. 
 
Tercero.- Las modificaciones introducidas en el proyecto, como consecuencia de las 
alegaciones aceptadas y las prescripciones de los informes sectoriales emitidos por la 
Comunidad de Madrid, no son de carácter sustancial al no suponer dichos cambios la 
alteración del modelo de planeamiento elegido, no produciéndose una alteración de la 
estructura fundamental del planeamiento elaborado, ni alterándose de manera 
importante sus líneas y criterios básicos, según consta en el informe técnico. 
 
Cuarto.- Como requisito para vigencia del planeamiento que se apruebe deberá, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 66 de la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, publicarse el acuerdo de aprobación definitiva y la parte normativa de la 
modificación aprobada, previo depósito en el Registro de Planes de Ordenación Urbana 
de la Comunidad de Madrid de un ejemplar de la modificación aprobada. 
 
Quinto.- El artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, atribuye al Pleno de la Corporación la aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal del planeamiento, sin que sea necesario, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 47 de la citada Ley, un quórum especial para la adopción del 
correspondiente acuerdo, por lo que para su adopción basta con la mayoría simple. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, SE RESUELVE: 
 
1.- Estimar parcialmente, en los términos señalados en el informe técnico transcrito en los 
antecedentes de hecho, las alegaciones formuladas por Ecologistas en Acción Madrid 
desestimando el resto de las pretensiones. 
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2.- Aprobar definitivamente la “Modificación número 2 del Plan Especial de Reforma 
Interior de la Colonia Histórica de Abantos Romeral-Sur de San Lorenzo de El Escorial 
que afecta a las condiciones estéticas” con las modificaciones introducidas, respecto de la 
aprobación inicial, a las que se ha hecho referencia en el informe técnico. 
 
3.- Remitir un ejemplar del planeamiento aprobado al Registro de Planes de Ordenación 
Urbanística d la Comunidad de Madrid. 
 
4.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad e Madrid el acuerdo de aprobación 
definitiva y la parte normativa de la modificación aprobada. 
 
5.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
 
2.4.- CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL TANATORIO MUNICIPAL. APROBACIÓN DE 
LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO Y RESTABLECIMIENTO 
DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO.- Se da cuenta de que  la Comisión de Estudio, Informe 
y Seguimiento, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular (6), votando 
igualmente a favor el representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1), y 
absteniéndose los representantes del Grupo Socialista (2) y del Grupo Izquierda Unida-
Los Verdes (1), por consiguiente por mayoría, acordó dictaminar favorablemente el 
expediente y  propuso al Pleno municipal la  aprobación del expediente. 
 
Seguidamente, se examina el expediente tramitado para la modificación de las 
condiciones de explotación del tanatorio encomendado a la empresa Servicios Funerarios 
Nuestra Señora de la Jarosa, S.L. 
 
Consta en el expediente el acuerdo de Alcaldía indicando la necesidad de modificar las 
condiciones de explotación del tanatorio con la inclusión, dentro de las obligaciones del 
concesionario, de la preparación y limpieza de las salas en las que se realicen las 
autopsias y resolviendo que se tramite la modificación con solicitud de la valoración del 
importe de las prestaciones por cada una de las autopsia que se realice. 
 
Igualmente figura en el expediente el presupuesto presentado por el concesionario, 
Servicios Funerarios Nuestra Señora de la Jarosa, S.L., indicando que los costes por 
autopsia en las instalaciones del tanatorio, son los siguientes: 
 
- Limpieza (20€/h, 2 h/autopsia).     40,00.- 
- Equipo desinfección sala autopsias (1 equipo/autopsia) 44,54.-  
- Luz/agua cámara frigorífica/sala, (1-2 días/autopsia) 27,50.- 
- Subtotal                112,04.- 
- I.V.A.  21%        23,53.- 
    TOTAL            135,57.- 
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Por la señora Interventora Acctal. se ha emitido el siguiente informe: 
 
“1.- Que se traslada a esta Intervención de Fondos propuesta de determinación del coste a 
satisfacer al Concesionario del Tanatorio de San Lorenzo de El Escorial por la utilización 
de espacio para la realización de autopsias. 
 
2.- Que la citada propuesta surge como consecuencia de la necesidad de que las citadas 
autopsias se practiquen en instalaciones más apropiadas a tal fin, resultando que el 
espacio actual no reúne las condiciones adecuadas. 
 
3.- Que se le ha solicitado a la Concesionaria del Tanatorio estudio económico acerca del 
coste que supondría para el Ayuntamiento, el uso de las instalaciones del mismo para la 
práctica de autopsias. Siendo el informe emitido el que se reproduce a continuación: 
 

"Los costes por autopsia en las instalaciones del tanatorio "San Lorenzo", son los 
siguientes: 
 

 Limpieza (20 El h, 2 h/ autopsia)  ............................................ 40,00 euros. -Equipo 
desinfección salas autopsias, (1 equipo/autopsia)........44, 54 euros. 

 Luz/ agua cámara friqorífica/sala, (1-2 días/autopsia) ............ 27,50 euros. 
 

 subtotal  ................................................................................ 112,04 euros. 

 IVA. 21 % ...................................................................................23,53 euros. 
 

 TOTAL  ................................................................................. 135,57 euros.,, 
 

Ha de señalarse que en el presupuesto presentado se hace referencia al coste 
exclusivo de los trabajos provocados por la practica de las autopsias ya que el resto de 
los costes que podrían imputarse fueron tenidos en cuenta en el momento de la 
concesión. 

 
4.- Que el pliego de cláusulas administrativas particulares y facultativas que han de regir en 
el concurso para la construcción y explotación del Tanatorio, señala en su epígrafe XII, 
relativo a la prestación del servicio: que entre estos se encuentran los servicios ordenados 
por la autoridad judicial competente, pudiendo la Sociedad repercutir su importe con arreglo 
a la tarifas en vigor. 

5.- Que la Ordenanza sobre derechos y tasas por la concesión de unidades y prestación 
de servicios funerarios municipales en el cementerio Municipal de San Lorenzo de El 
Escorial señala en su articulo 2 la realización de autopsias como uno de sus hechos 
imponibles, y en su articulo 5.8 establece la tarifa que ha de aplicarse a la realización de 
autopsias en el importe de 224,08 E para el ejercicio 2013. 

6.- Que dado que este último es el importe que se repercute al usuario parece oportuno 
que la empresa concesionaria comunique al Ayuntamiento mensualmente el número de 
autopsias realizadas en ese mes, para que por parte de los Servicios Económicos se 
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puedan girar las liquidaciones correspondientes por la diferencia entre el importe 
presupuestado ( que corresponde excluidamente con la realización de la autopsia en si 
misma sin que se hayan tenido presentes otros factores) y el importe de la tasa, debiendo 
ser estas liquidaciones ingresadas por el concesionario del Tanatorio san Lorenzo. 

7.- Por todo lo anteriormente expuesto, desde esta Intervención de Fondos, se emite este 
informe favorable en la continuación del mismo.” 
 
Por el señor Secretario se ha informado lo siguiente: 
 
“Mediante acuerdo de la Alcaldía de fecha 9 de julio de 2013 se inició procedimiento para 
modificar las condiciones de la explotación del tanatorio, encomendando al concesionario 
la preparación y limpieza de las salas en que se realicen las autopsias a cambio de la 
percepción de la retribución correspondiente, toda vez que, desde hace un tiempo se han 
puesto en conocimiento del Ayuntamiento, por parte de los forenses encargados de la 
realización de las autopsias, algunas deficiencias existentes en la sala del cementerio 
municipal en que se realizan, cuya subsanación requiere la reforma de la misma. 
 
Con la modificación se pretende proporcionar un espacio adecuado para la realización de 
autopsias y evitar al municipio la realización de una inversión que, considerando el 
número de autopsias realizadas anualmente, tardaría mucho tiempo en amortizarse. 
 
Consta en el expediente el estudio efectuado por el concesionario, a petición del 
Ayuntamiento, de los costes de los trabajos originados por la realización de las autopsias, 
al margen de los correspondientes a los profesionales encargados de su práctica. 
 
El expediente ha sido informado favorablemente por la intervención con fecha 16 de 
septiembre de 2013. 
 
El Pliego de cláusulas administrativas particulares y facultativas que aparece unido al 
contrato, formando parte del mismo, establece en su cláusula XXVII que la Corporación 
ostentará las potestades siguientes: [...] h) El Ayuntamiento, por motivos de interés 
público, podrá modificar las características y condiciones del servicio de tanatorio 
manteniendo, en su caso, el equilibrio financiero de la concesión". [...] 
 
Corresponde al Pleno de la Corporación la apreciación de dicho interés a la vista de las 
circunstancias concurrentes y la aprobación de la modificación pretendida así como la de 
la compensación económica procedente para mantener el equilibrio económico de la 
concesión.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente por establecer el apoyo porque es un tema, que 
entendemos que prima la eficacia sobre cualquier otro aspecto, no serán, por suerte, 
demasiados los casos en que nos veremos avocados a realizar este tipo de actuaciones, 
en todo caso, el coste que podría repercutirse en su caso, al ayuntamiento del total sería 
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también determinado, en todo caso en términos absolutos, muy pequeño, por lo tanto no 
tiene mayor sentido sino dar paso a esta propuesta.  
 
Lo que sí me gustaría es que, haciéndonos eco, de que imagino que las salas que antes 
se dedicaban a esto en el cementerio municipal no deben de estar de acorde a las 
condiciones que se requieren para este tipo de actuaciones, si no se van a utilizar más en 
este sentido, pues no se, aparte de adecuarlas para otro, o ver la posibilidad de... no 
dejarlas, cerrar la puerta y dejar que queden tal cual están o se vayan incluso 
deteriorando en mayor medida. Aunque no sea una actuación urgente, pues ver la 
posibilidad de darles una utilización, un uso que pudiera favorecer las propias 
instalaciones del cementerio.  
Por lo demás nos parece un criterio de eficacia el afrontar este tema tal y como se está 
planteando en el dictamen, por lo tanto lo apoyaremos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: bien, en aras de la eficiencia y de mejorar las condiciones del servicio 
apoyaremos este cambio. 
 
Sr. Arribas: Pues también estamos a favor de las razones que motivan este cambio, por 
supuesto no nos oponemos a este cambio. Lo que sí que queríamos plantearles es tal 
vez, una posible reducción de la tasa, puesto que la tasa es muy superior a lo que 
realmente es el coste del servicio y si bien, concretamente esta tasa en el año 2006 se 
situaba en torno a los 170 euros a lo largo de los años se ha incrementado en casi un 
30% y ya que hemos hablado de que desde el 2007 hemos reducido el gasto de este 
ayuntamiento en al menos, un 25%, pues tal vez no estaría de más reducir también el 
gasto de los vecinos, por lo menos en lo que respecta a esta tasa, puesto que cobramos 
80 euros más de lo que nos cuesta el servicio y, como les digo,  lo han subido casi 54 
euros a lo largo de estos últimos 6 años. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los representantes del Grupo Popular (9), votando igualmente a favor los 
representantes del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (2) y de Alternativa Municipal 
Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo Socialista (5), por consiguiente 
por mayoría absoluta, acuerda:  
 
1.- Aprobar la modificación del contrato suscrito con fecha 7 de septiembre de 2000, entre 
la Mercantil Servicios Funerarios Nuestra Señora de la Jarosa, S.L. y este Ayuntamiento, 
referido a la construcción y concesión de la explotación del Tanatorio, incluyendo dentro 
de las obligaciones de la explotación las tareas de preparación y limpieza de las salas en 
que se realicen las autopsias, estableciendo como compensación económica, la cantidad 
de 112,04 euros por autopsia, IVA no incluido. 
 
2.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
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2.5.- ORDENANZA DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. APROBACIÓN INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DEL FICHERO DENOMINADO “USUARIOS 
BIBLIOTECA”.- 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, dictaminó favorablemente el expediente y propuso al Pleno Municipal la 
aprobación del expediente. 
 
Seguidamente, se examina el expediente tramitado para la modificación de la Ordenanza 
de Ficheros de datos de carácter personal del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, mediante la inclusión del fichero denominado “Usuarios Biblioteca”. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Concejal delegada de Régimen 
Interior. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente,  el Pleno Municipal con 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: 
 
“Se examina el expediente instruido del que resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 5 de febrero de 2008 ha sido aprobado de manera definitiva por el 
Ayuntamiento Pleno la Ordenanza de ficheros de datos de carácter personal del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Siendo publicada en el Boletín oficial de la 
Comunidad de Madrid número 152 de 27 de Junio de 2008. 
 
2.- Con fecha  10 de septiembre de 2013 la concejal de Régimen Interior ordena el inicio 
del expediente para la modificación del la citada ordenanza con la finalidad de incluir el 
fichero de los usuarios dados de alta en la base de datos de la biblioteca municipal Pedro 
Antonio de Alarcón. 
 
3.- El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Secretario de la 
Corporación con fecha  13 de septiembre de 2013. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, según consta en el informe del Sr. Secretario, 
son de aplicación los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- La Constitución española, en su artículo 18, reconoce como derecho 
fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y 
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establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.  
 
Segundo.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger este 
derecho fundamental, y señala, en su artículo 20, que la creación, modificación o 
supresión de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de 
disposición de carácter general publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial 
correspondiente. 
 
Tercero.-  El artículo 54 del Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento 
de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter General   regula el contenido que ha de tener la disposición o acuerdo, y 
establece que deberá  ser publicado en el Boletín oficial correspondiente con carácter de 
disposición general o acuerdo, previamente a su envío a la Agencia Española de 
Protección de datos para su inscripción. 
 
Quinto.- La aprobación de las Ordenanzas y sus modificaciones exige la tramitación del 
correspondiente procedimiento con los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esto es: aprobación 
inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de 
treinta días para presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de las 
reclamaciones y sugerencias, aprobación definitiva y publicación del texto definitivamente 
aprobado.   
 
Sexto.- Por su parte el artículo 55 del Decreto 1720/2007 anteriormente indicado,  señala 
que todo fichero de carácter personal de titularidad pública será notificado a la Agencia 
Española de Protección de Datos por la Administración responsable del fichero para su 
inscripción en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días 
desde la publicación de su norma o acuerdo de creación en el diario oficial 
correspondiente. 
 
Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, es competente para la resolución de 
este expediente el Pleno de la Corporación, siendo suficiente para su aprobación el voto 
favorable de la mayoría simple tal como dispone el artículo 47 del citado texto legal. 
 
A la vista de todo lo anterior, SE RESUELVE: 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación “Ordenanza de ficheros de datos de carácter 
personal del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial” mediante la inclusión en el 
mismo del fichero denominado “Usuarios Biblioteca”, en los términos transcritos en el 
Anexo I. 
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2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, previa 
inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento. 
 
 3.- Acordar que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugerencias 
durante el periodo de información pública, se entienda definitivamente aprobada la  
Ordenanza, facultando al Sr. Alcalde para que así lo declare, procediendo a la publicación 
del texto de la Ordenanza definitivamente aprobada. 
 
4.- Si durante el periodo de información pública se presentan reclamaciones o 
sugerencias, el expediente deberá ser sometido nuevamente al Pleno de la Corporación 
para resolver lo que proceda. 
 
5.- Aprobado definitivamente la Ordenanza, se remita la misma a la Agencia Española de 
Protección de Datos para inscripc8ión  en el Registro General de Protección de datos. 
 
6.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
ANEXO I 
 
FICHERO: USUARIOS BIBLIOTECA  

 
1. El órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Siendo la Concejalía de 
Cultura a la que está adscrita. 

 
2. El órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Las Actuaciones se realizaran 
mediante solicitud dirigida a Alcalde-Presidente en los registros y establecidos en 
Art. 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

 
3. El nombre y la descripción del fichero que se crea: Usuarios Biblioteca. Fichero de 
datos básicos de los usuarios. 

 
4. El carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado y papel. 

 
5. El sistema de información al que pertenezca el fichero: Aplicación de gestión de 
usuarios de biblioteca. 

 
6. Las medidas de seguridad que se apliquen: Nivel básico. Las medidas 
correspondientes a este nivel, según lo establecido en Real Decreto 994/1999, de 11 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de Seguridad de los 
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. La red de 
telecomunicaciones utilizada para la transmisión de imágenes es una red telemática 
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de alta seguridad propiedad del Ayuntamiento, de dedicación exclusiva a esta 
finalidad y que separada en todo momento de las demás redes públicas y privadas 
para otros fines.  

 
7. Los tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el mismo: Datos 
básicos: nombre y apellidos, DNI, domicilio, código postal, teléfono, correo 
electrónico y nacionalidad (en caso de ser diferente a la española.) 

 
8. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: 
Control de usuarios de la biblioteca para la realización de las transacciones propias 
de la circulación de los materiales librarios (préstamo, devolución, reservas, 
retrasos, reclamaciones, sanciones, reposiciones, etc.) así como difusión selectiva 
de información relativa a cuestiones bibliotecarias (horarios especiales, días festivos, 
actividades de animación a la lectura, etc.) 

 
9. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o que resulten 
obligados a suministrarlos: ciudadanos que quieran hacer uso de los servicios de la 
biblioteca. 

 
10. La procedencia o el procedimiento de recogida de los datos: Formulario de alta. 
 
11. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: No se prevé 
salvo las previstas por la ley en caso de solicitud por jueces.” 
 
 
2.6.-  CONCESIÓN DE MEDALLA DE ESTE REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL, EN SU CATEGORÍA DE PLATA, A D. ANTONIO VILLAR RAMOS.  
APROBACIÓN DE SU CONCESIÓN.-. 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, dictaminó favorablemente el expediente y propuso al 
Pleno Municipal la concesión de la Medalla de Plata  del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial a don Antonio Villar Ramos. 
 
Seguidamente se examina el expediente en el que consta la siguiente propuesta de la 
Concejalía de Cultura: 
 
“Antonio Villar Ramos, nació en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), el 29 de marzo de 
1954, donde residió, hasta su ingreso ingresó en la Academia de la Guardia Civil de 
Úbeda (Jaén), en agosto de 1976. 
 
ASCENSOS 
Cabo   15.07.1981 
Cabo 1º  16.07.1982 
Sargento  20.11.1987 
Sargento 1º  21.06.1993 
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Teniente  22.08.1994 
Capitán  25.11.2002 
Comandante  11.07.2013 
 
Desde la fecha de ingreso en la Academia y con motivo de los diferentes cargos 
desempeñados dentro de su profesión, ha residido en varios puntos de la geografía 
española. 
 
DESTINOS 
Academia de Guardias de Úbeda (Formación Guardia Civil) 01/09/1976 -01/03/1977. 
Puesto de Camarasa (Lérida) 01/03/1977 - 01/08/1980 
Puesto de Sinarcas (Valencia) 01/08/1980 - 20/07/1981 
Puesto de Buitrago de Lozoya (Madrid) 20/07/1982 - 01/10/1985 
Núcleo de Servicios de la 112 Comandancia (Madrid), 01/10/1985 - 27/11/1987  
Centro de Instrucción de la Dirección General de la Guardia Civil, 10/10/1988 - 10/12/1989 
Academia de promoción de San Lorenzo del Escorial, 10/12/1989 -01/09/1994  
Continuando en comisión de servicio en el Empleo de Teniente desde el 01/09/1994 al 
01/09/1995. 
Lineo de Illescas (Comandancia de Toledo), 10/10/1995 -01/03/1998  

4º Compañía de Toledo (Área de Illescas), 01/03/1998 - 01/12/2002 

Compañía de San Lorenzo de El Escorial (Comandancia de Madrid), 
20/03/2003 - 01/07/2013 

Continuando comisionado en el Empleo de Comandante hasta el 17/09/2013, que ha sido 
destinado a la Comandancia de Oviedo (Asturias). 
 
Ha realizado diversos cursos relacionados con la criminología, en varias universidades 
españolas, entre ellos un Master de Criminología en la Universidad de Castilla La Mancha 
y un Curso de Especialización en Criminología Psicosocial en la Universidad Complutense 
de Madrid. 
Asimismo ha realizado otros cursos de: 
Antropología Forense 
Defensa Nacional 
Investigación de Incendios 
Policía Judicial para Mandos del Ministerio de Justicia 
Aptitud Pedagógica 
Uniformología Militar 
Heráldica Militar 
 
Es autor de dos libros de poesía: 
En el año 2011, publicó un libro de poesía social, titulado “Los Hijos de Nadie” (Los 
derrotados de la vida) y en el año 2013 publico "El llanto de las amapolas-Contra la 
violencia de género" Siendo sus vivencias personales el origen de estos poemarios. 
 
El Comandante Antonio Villar, tiene una larga trayectoria profesional desde su ingreso en 
la Guardia Civil en el año 1976. 
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A lo largo de estos años ha recibido numerosas menciones especiales y condecoraciones 
por su trabajo, como: 
 
Cruz de de la Real Orden de San Hermenegildo 
Cruz al Merito Militar con Distintivo Blanco 
Encomienda de la Real Orden de San Hermenegildo 
Cruz al Merito Militar con Distintivo Blanco 
Placa Real Orden de San Hermenegildo. 
Cruz con Distintivo Blanco 
Cruz Mérito Policial con Distintivo Blanco 
Caballero Comendador de Número de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V Cruz 
Mérito en el grado de Caballero de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de 
Jerusalén 
Aspa de Borgoña al Mérito 
Caballero de la Real Hermandad de San Fernando. 
Cruz al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco 
Gran Cruz de Borgoña 
Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil 
 
Diversos Diplomas donde cabe también destacar 15 Felicitaciones con anotación en su 
Hoja de Servicios. 
 
Durante los diez años que ha estado al frente de la Compañía de San Lorenzo de El 
Escorial (Comandancia de Madrid), ha mantenido una gran relación y colaboración con 
nuestro municipio, donde estaba totalmente integrado. 
 
Con esta distinción queremos agradecer el esfuerzo, el trabajo, la honradez, y la vocación 
de servicio del comandante Antonio Villar en favor de los ciudadanos de este municipio. 
Así como rendir homenaje con ocasión de su ascenso y traslado a la Comandancia de 
Oviedo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el instructor que suscribe este informe, deduce que 
queda suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y meritos que 
concurren en la mencionada persona, considerando procede el otorgamiento de honores 
municipales. 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 plata a D. Antonio Villar Ramos, y su elevación al Pleno de la 
Corporación Municipal para su aprobación.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Igualmente apoyar la concesión de la medalla de plata a D. Antonio 
Villar y en este caso congratularnos por ello como en los anteriores, y en mi caso 
particular, por el conocimiento personal que tengo del Sr. Villar al que aprecio y sobretodo 
resaltar que haya sido capaz de transformar las vivencias profesionales que ha tenido en 
compartirlas con los demás a través de los escritos, que creo que  próximamente presenta 
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además el ultimo de sus libros. Felicitarle por ello y desearle lo mejor en su nuevo destino 
en Oviedo. Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Nos unimos a la petición y a la concesión 
 
Sr. González Badajoz: pues sumarnos, darle la enhorabuena por el ascenso y, lo que ha 
dicho el compañero de IU, desearle lo mejor en Asturias. 
 
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 
conceder la Medalla de Plata de este Real Sitio de San Lorenzo de el Escorial a don 
Antonio Villar Ramos. 
 
 
2.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 
CONTRA LA AUTOPISTA ELÉCTRICA GALAPAGAR-MORALEJA DE ENMEDIO.- Se 
da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento con el voto favorable de 
los representantes del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), absteniéndose los 
representantes de los Grupos Popular (6), Socialista (2) y Alternativa Municipal Española 
(1), por consiguiente por mayoría, dictaminó desfavorablemente la moción, y propuso al 
Pleno Municipal su desestimación. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: Intentaré ser breve aunque sí quiero un poco explicar de qué se 
trata puesto que podrá haber personas que no lo conozcan de aquí.  
La moción es para rechazar el proyecto de autopista eléctrica GALAPAGAR-MORALEJA 
DE EN MEDIO, que afecta a nuestra comarca. Es una autopista eléctrica de 400.000 
voltios, tendrá poco más de 55 km la parte que atraviesa los 10 municipios de la 
Comunidad de Madrid. Van a ser 126 torres de hasta 76 m de altura y tiene un trazado, 
esta línea llamada de Muy Alta Tensión Eléctrica, que atraviesa Galapagar, Colmenarejo, 
Villanueva de la Cañada, Valdemorillo, va hacia Brunete, hacia Móstoles y aunque 
efectivamente hay unos municipios que están afectados muy directamente, porque 
realmente pasa muy próximo a lo que es el núcleo urbano, hay otros que, aunque no sea 
de esta manera, si que van a estar afectados por el tipo de impacto ambiental que tiene 
este proyecto.  
El estudio de impacto ambiental que también ha sido muy criticado, por insuficiente, por 
parte de organizaciones ciudadanas, sí reconoce afectaciones entre el 65% en algunos 
términos municipales y el 0,01 en otros., por ejemplo: Villanueva del Pardillo, 
Navalagamella, El Escorial, Collado Villalba, las Rozas, San Lorenzo de El Escorial, 
Majadahonda, pues ¿cómo va a afectar? Realmente las torres no es que estén 
físicamente dentro del término municipal, pero por el  impacto que tiene sí que va a 
afectar a los municipios colindantes de muy distintas maneras.  
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El estudio ya sí que ha visto que va a tener un impacto en todas las comarcas de las 
cuencas del río Guadarrama y el río Alberche, de forma que puede ser más o menos 
indirecta, tanto en la fase que tenga de construcción como de explotación. Estas torres se 
saben que tienen un campo electromagnético amplio y pueden afectar gravemente lo que 
es el medio físico, biológico, y también el socio económico en la región. ¿por qué? Porque 
es una región de muy amplia diversidad, que necesita de una protección especial. Hay 
una serie de ecosistemas importantes que van a verse afectados en su flora o en su 
fauna. Sabemos que hasta este fin de semana se han presentado muchísimas 
alegaciones al proyecto, y sobretodo hay una fuerte crítica a la manera en que se ha 
valorado el impacto que va a tener este proyecto. Parece que va a tener un impacto sobre 
las economías de estas zonas, por ser zonas de alto valor paisajístico, lugares de ocio. 
Por ejemplo, para nosotros aquí va a haber un impacto visual, porque cuando tú ves un 
poco dibujado lo que serian estas torres a lo largo de esta zona, pues va a haber un 
impacto visual importante. Al ser este además un lugar turístico, emblemático que 
requiere una especial protección pues esto va a afectar a los recursos patrimoniales, a los 
caminos a las vías pecuarias, también impedirán que se desarrollen sectores de la 
economía verde, que también están dando empleo, todo lo ligado a la conservación de la 
naturaleza, la agricultura, temas de ornitología, deportivos que tal vez no hayan sido 
suficientemente valorados.  
 
Bien los informes técnicos explican que estas torres generan una serie de sustancias 
(radón, ozono...) en cantidades considerables. Entonces cuando lees esto dices, bueno 
aunque no estén físicamente en el término municipal pero cuando se emiten ciertas 
sustancias al medio ambiente, pues no hay una frontera, eso se extiende como ya 
sabemos, siendo esto perjudicial para la salud.  
 
Lo que quería decir con todo esto es que, además parecía, viendo los informes, las 
alegaciones, que estas líneas realmente no se justifica el que se hagan para suministrar 
electricidad ni a hogares, ni a empresas, porque realmente este proyecto estaba hecho 
cuando antes del 2008 se preveía que iba a haber un consumo energético muchísimo 
más elevado. Esto no se ha cumplido sino que ha sido más bien al contrario. O sea, 
respecto a lo que se preveía, se ha reducido muchísimo. 
Por otra parte además, esto parece que tiene más que ver con otro tipo de proyectos a 
nivel internacional, España además exporta electricidad. Nos parece que no justifica lo 
que va a afectar a estas zonas, a espacio naturales. Estamos hablando además de que 
coge el parque regional del curso medio del río Guadarrama, entonces no se entiende 
realmente la necesidad social ni económica de este proyecto. 
 
Con esto lo que queremos plantear es la idea de que desde los ayuntamientos se rechace 
o se plantee algún tipo de oposición al proyecto. Hay ayuntamientos donde ya se ha 
hecho, de hecho ha habido unanimidad entre todas las fuerzas políticas para rechazarlo, y 
lo que se solicitaría es que se paralizase la construcción de esta autopista eléctrica, 
también una crítica al estudio de impacto ambiental ya que sabemos que esta muy 
criticado por organización ciudadanas, ecologistas, por todo tipo de técnicos y también por 
los propios ayuntamientos y bueno también que se lleve a que haya una apertura de un 
debate más amplio sobre cual es el modelo energético menos lesivo para el medio 
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ambiente y que a la vez cubra las necesidades de las personas, las necesidades 
medioambientales, y pensando un poco en el futuro, que no sea algo a corto plazo sino 
que se piense qué tipo de comarca, qué tipo de zona queremos preservar. Gracias 
 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días a todos y a todas. No solo porque caiga o deje de 
caer cerca de nuestro municipio un problema deja de ser problema. Nos enfrentamos a 
una Línea de Muy alta tensión que abrirá una cicatriz en medio de lo que tendría  que ser 
uno de los pulmones de la Comunidad de Madrid. 
 
Es más que evidente que las necesidades eléctricas que pudieron detectarse hace unos 
años en la Comunidad de Madrid han quedado sobrepasadas por los acontecimientos, en 
los que cabe destacar la crisis económica que sufre no sólo nuestra región si no nuestro 
país, y las derivadas que de ello se desprende: el hundimiento del mercado inmobiliario y 
la paralización de miles de viviendas proyectadas como de Planes Generales en muchos 
municipios de la región, nos ha dado a otro panorama. 
 
A ello hay que sumar, la inexistencia de muchos desarrollos industriales y la reducción 
considerable del tejido empresarial de nuestra Comunidad motivado por la deslocalización 
de las empresas y el cierre de muchas por consecuencia del sistema financiero y la falta 
de crédito. 
 
Todos estos argumentos nos llevan a que esta obra no sea necesaria, ni apropiada y 
como parece que como denuncia la moción de IU no responda a necesidades nuestras, ni 
de nuestros vecinos,  si no de proyectos, que en ningún caso sabemos cuales son.....  
 
Por otra parte parece más que razonable que no se puede dar ninguna autorización de 
instalación de redes de transporte de energía eléctrica salvo que haya circunstancias 
excepcionales que tengan que ver con la existencia de un riesgo inminente en el 
suministro, que en este caso no se dan. Muchísimas gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me pregunto, a mi me extraña mucho que una empresa privada  se 
gaste el dinero en montar algo sin una razón lógica para la cual se debería montar y es lo 
que no se nos cuenta. No se nos dice para qué es exactamente, porque si ya no tiene 
razón de ser económicamente no se haría, si lo está haciendo una empresa privada. Es 
mi opinión. Por lo tanto nos queda el trasfondo de saber el por qué se está montando 
exactamente este tipo de redes. ¿qué ya no es necesario? Pues yo no me gastaría el 
dinero evidentemente en hacerlo. Si se gastan el dinero en hacerlo será porque habrá 
alguna razón, a lo mejor esa razón es espuria y no es la que debería ser. Pero sin saber 
exactamente cual es la razón lógica nosotros nos abstenemos en cuanto a la votación de 
esta moción. 
 
Sr. Cuesta nieto: como ya  expusimos en la Comisión Informativa, nosotros vamos a 
abstenernos en este punto. La administración municipal, el ayuntamiento como tal no ha 
recibido ninguna comunicación oficial de afección directa o indirecta de este proyecto, por 
lo cual no tenemos los datos oficiales para tomar una decisión al respecto, pero tampoco 
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queremos paralizar el que la moción pueda salir adelante. Por lo tanto, de ahí la 
abstención del grupo popular 
 
Sr. Alcalde: señora ponente, sí, sí, le voy a dar la palabra. Nos abstenemos porque aquí 
no ha llegado ninguna información, ni nos salpica más que en una evaluación de impacto 
que han hecho que no está lo suficientemente extendida y que no tenemos noticia. No 
obstante no nos parece mal que salga. Saben ustedes que si votáramos en contra esto no 
iría a ningún sitio, ni saldría de aquí. Pero lo que yo tengo claro en la cabeza es que no 
me quiero meter en problemas de otros términos municipales. Igual que a mi no me gusta 
que nadie se meta en mis problemas. Salvo que sean de índice general y que 
efectivamente nos estén afectando directamente. Pero mirándolo con una visión clara de 
defensa de la naturaleza pues quizás tengan ustedes razón. Por eso la moción saldrá.  
 
Sra. Palomo Cermeño: Gracias. Solo comentar una cosa. Precisamente una de las cosas 
que se habían criticado en las alegaciones que se han presentado es que no se había 
informado suficientemente a los ayuntamientos. Y luego claro, se especula mucho sobre 
las verdaderas razones, claro tampoco se puede decir, es por esto o es por lo otro, son 
especulaciones, pero en todo caso los beneficios de ciertos proyectos empresariales no 
justificaría un daño al interés general. 
Y otro comentario que quería hacer, que me parece interesante, es que el defender un 
modelo más sostenible pasa un poco por esa solidaridad, es decir, que cuando algo 
ocurre al lado tuyo, incluso egoístamente te va a afectar, porque si mañana ocurre aquí va 
a afectar al de al lado porque estas cosas desgraciadamente no se quedan contenidos en 
un espacio. Entonces yo creo que sí que es interesante...yo tenía un mapa aquí muy 
aparatoso donde realmente se ve que toda esa zona de los arroyos y hasta donde llega El 
Escorial, Villalba..., todo ese núcleo en torno al pantano, va a quedar muy, muy afectado. 
Por eso yo creo que nos queda cerca y sería interesante valorar las consecuencias que 
pueda tener. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: mire usted, es que a lo mejor mañana esta línea de media o de alta, en este 
caso, puede ser vital para cualquier desarrollo que tenga el municipio de San Lorenzo de 
El Escorial. Por ejemplo vital para el desarrollo del SAU. ¿me entiende? Es que puede 
pasar. Entonces yo no me voy a oponer a algo que hoy por hoy no significa nada. Igual 
que no quiero que si mañana tenemos que desarrollar el SAU, saben ustedes que está 
aprobado y que va a reforzar mucho la actividad económica de San Lorenzo de El 
Escorial y el empleo, si conseguimos ponerlo en marcha algún día, que lo dudo, se meta 
nadie donde no les llaman. Y comprendo que llegaran y dirán pues no me gusta que se 
monte el SAU, el de Villalba ya  lo ha dicho. Claro, por qué va a caer la actividad 
económica de Collado Villalba. Pero yo lo que no voy a hacer es bloquear algo, o intentar 
bloquear algo, sin una alternativa. Ya le expliqué yo a usted en la Comisión, no sé si 
estaba, que siempre hay que dar una alternativa. Si esa alternativa supone que hay que 
enterrar la línea pues que se entierre la línea. En eso estamos de acuerdo. Y si se mejora 
el impacto medioambiental que tenga enterrando la línea, o haciéndola de otra manera o 
pasándola por otros terrenos pues bueno bien, pero como dice el Sr. Zarco, que no tengo 
por que estar de acuerdo con él, que normalmente no lo estoy, en esta ocasión 
pues...Que nadie tira el dinero!. Una empresa no tira el dinero y se pone a hacer algo 
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porque sí. Ahora, otra cosa es que las medidas correctoras tengan que ser de otra 
manera. Otra cosa es que tenga que desarrollarse de otra manera. Otra cosa es que 
discurra por otros terrenos. Otra cosa es que tenga que ir enterrada. ¿ qué sabemos si 
mañana nos va a afectar? Que es posible que mañana nos afecte. Aquí hoy, no hay 
ninguna intención de desarrollar absolutamente nada en Monesterio, pero quien le dice a 
usted que dentro de algunos años venga alguna corporación que quiera desarrollar un 
proyecto de interés general en Monesterio por ejemplo, como ya alguna vez ya se han 
presentado aquí y no ha habido manera de hacerlos, y nos vaya a afectar. 
 
Yo estaría de acuerdo con una moción no contra esto, diciendo que se arbitren las 
mejoras medioambientales necesarias para que no tenga impacto, o para que ese 
impacto disminuya en la parte sustancial que opinemos. Pero aun así, hoy por hoy, no 
afecta al término de San Lorenzo.  
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente,  el Pleno Municipal con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (2), votando 
igualmente a favor los representantes del Grupo Socialista (5), absteniéndose  los 
representantes de los Grupos Popular (9) y Alternativa Municipal Española (1), aprueba la 
siguiente moción: 
 

“En el BOE no 165 de fecha 11 de julio de 2013 se ha publicado la solicitud de 
Autorización Administrativa con Declaración de Impacto Ambiental y Aprobación del 
Proyecto de Ejecución de una "autopista eléctrica" de 400.000 voltios denominada 
"Galapagar-Moraleja de Enmedio", y su estudio de impacto ambiental Expediente: 
LAT/O1/13. 
 
Dicha solicitud se refiere a los primeros 39 kilómetros y 83 apoyos del proyecto de 
una autopista eléctrica de 55,79 kilómetros que atraviesa diez municipios de la 
Comunidad de Madrid y que afecta a otros muchos y que es un tramo de la línea de 
Muy Alta Tensión Ourense-Madrid. 
 
Se proyecta una línea aérea de doble circuito, con tensión nominal de 400.000 
voltios y corriente trifásica, con dos conductores por fase y dos cables de tierra. Para 
la alternativa seleccionada se prevén 126 apoyos (torres) para el conjunto de la línea 
eléctrica propuesta (83 si nos ceñimos al tramo norte). Las torres tendrán entre 44 y 
76 metros de altura y hasta 27 metros de ancho en sus "brazos", sujetas a 4 anclajes 
de unos 3 metros de profundidad con 10 metros cúbicos de hormigón cada uno y 
unos 250 metros cuadrados de ocupación del terreno por torre. Estas torres llevan 
un mínimo de 20 cables (2 circuitos con 3 grupos de 3 cables cada uno, más 2 
cables pararrayos en los 'cuernos"). Estas torres, estarán situadas junto a núcleos 
habitados en algunos de los pueblos del trazado, con el peligro para la salud y la 
seguridad de sus habitantes que supone. 
 
El trazado de la línea MAT (Muy Alta Tensión) eléctrica atraviesa los municipios de 
Galapagar, Colmenarejo, Villanueva de la Cañada, Valdemorillo, Brunete, Quijorna, 
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Villaviciosa de Odón, Móstoles, Arroyomolinos y Moraleja de Enmedio. Pero el 
Estudio de Impacto Ambiental (ETA) reconoce afectaciones entre el 65,86 % del 
término municipal y el 0,01 % en: Villanueva del Pardillo, Navalagamella, El Escorial, 
Sevilla la Nueva, Collado Villalba, Navalcarnero, Fresnedillas de la Oliva, 
Navalcarnero, Torrelodones, Zarzalejo, Villanueva de Perales, Moralzarzal, Las 
Rozas, Batres, Robledo de Chavela, Hoyo de Manzanares, San Lorenzo de El 
Escorial y Majadahonda. 
 
Es un proyecto que tiene impacto en las comarcas de las cuencas del río 
Guadarrama y el río Alberche y de forma indirecta en toda la región, no solo en su 
fase de construcción, sino también en la fase de explotación por innumerables 
motivos: 
 

 La construcción necesita materiales cuyo origen se desconoce y que serán 
extraídos y transportados por la red de carreteras cercana y probablemente lejana. 
 
- Supondrá el establecimiento de tráfico pesado durante la construcción, y también 
durante la explotación, ya que han de realizarse talas, podas continuas etc., de 
control y eliminación de la cobertura vegetal por seguridad. 
 
- La evaluación del campo electromagnético y su impacto plantea dudas de capital 
importancia, y un estudio imparcial y detallado es imprescindible para el 
conocimiento de los impactos reales. 
 

 El Estudio de Impacto Ambiental que acompaña el proyecto tiene un inventario y 
una cartografía muy desarrollada, pero carece de rigor y objetividad en la 
identificación y valoración de muchos de los impactos. Este proyecto puede afectar 
muy gravemente al medio físico, biológico y socioeconómico en una región de tan 
alta biodiversidad que la ha hecho merecedora de diferentes figuras de protección. 
 

 El estudio de las sinergias entre este proyecto y otras líneas eléctricas e 
infraestructuras es muy deficiente (campos electromagnéticos, fragmentación...). 
 

 Ignora los impactos de otras megainfraestucturas, las enormes subestaciones, 
necesariamente asociadas a la línea de muy alta tensión. Las subestaciones ya 
existentes serán ampliadas y modificadas. En su entorno hoy el aire ya es 
irrespirable. 
 
- Los ecosistemas de sostén se afectaran gravemente en Madrid y fuera de Madrid 
por afectar a corredores biológicos protegidos por su importancia, y que forman parte 
de rutas migratorias de aves hacia África. Cruza ríos y arroyos creando una barrera 
para los organismos acuáticos que como los peces e insectos acuáticos utilizan las 
variaciones del campo electromagnético para moverse. 
 

 Tendrá un grave impacto sobre las economías de estas zonas Madrileñas que son 
el lugar de ocio y esparcimiento de muchos visitantes, afectando a sus inigualables 
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vistas de la sierra, a entornos muy valorados por los naturalistas a la vez que 
degradados, como el cañón del río Aulencia, y entre otros muchos lugares de interés 
actual y potencial, también a uno de los lugares más turísticos y emblemáticos de 
Madrid y sus vistas, San Lorenzo de El Escorial. Afecta gravemente a recursos 
patrimoniales, caminos y vías pecuarias muy utilizadas, tanto por los cruzamientos 
como por discurrir en paralelo en tramos considerables. 
 

 Impedirá desarrollar sectores de economía verde en un amplio territorio, que en 
tiempos de crisis están claramente dando empleo en muchos lugares de España, 
empleo de calidad basado en la conservación de la naturaleza y la producción de 
alimentos sanos como son la agricultura y ganadería ecológicas, el turismo 
ornitológico, deportivo, en el medio natural en general, turismo científico, relacionado 
con el patrimonio cultural, el deporte etc., no valorando convenientemente el impacto 
sobre dichos recursos que tiene la línea de muy alta tensión, entre ellos los 
numerosos yacimientos (uno recién descubierto). 
 
- Afectará a las abejas y a su capacidad de supervivencia, y por tanto a la 
polinización comprometiendo gravemente a su vez al empleo y al medio natural. 
 
- Las torres generan radón, ozono y óxidos de nitrógeno en cantidades 
considerables, gases de alta toxicidad a muy baja concentración sobre los cuales no 
se ha realizado ningún modelo de dispersión, precipitación o de impacto en la salud. 
 
Esto evidencia la necesidad de realizar un nuevo Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental único y más exhaustivo ya que este es arbitrario y engañoso. 
 
Ni las sustanciales pérdidas de electricidad que implica su traslado a larga distancia, 
ni su enorme coste, ni los ingentes costes sociales que provocan, se han analizado. 
 
Las líneas MAT no son necesarias para dar servicio a hogares o empresas, solo 
sirven a las grandes compañías eléctricas para el comercio internacional de 
electricidad. Tampoco para poder desarrollar las energías renovables. No hay 
progreso ni beneficio social tras la proliferación de líneas de Muy Alta Tensión. Se 
trata sólo de un negocio para una minoría. Para las grandes empresas de energía y 
la Banca. Un negocio privado que nos causa serios perjuicios a la mayoría y que 
apuesta por un modelo sin futuro, cuya ruina todos tendremos que pagar más 
temprano que tarde. 
 
La citada línea eléctrica se encuentra incluida en la "Planificación de los sectores de 
Electricidad y Gas. 2008-2016", aprobado por el Consejo de Ministros de 30 de Mayo 
de 2008, con el nombre "Galapagar-Moraleja de Enmedio" cuya justificación se 
enmarca dentro de los megaproyectos de interconexión internacional Europa-África y 
tenemos la sospecha de que el desarrollo urgente de esta innecesaria autopista 
eléctrica de 55,79 kilómetros (no hay demanda que la justifique), que atraviesa la 
Comunidad de Madrid desde la sierra del Guadarrama hacia el sur y que afecta a 
zonas agrícolas y ganaderas, núcleos de población y espacios naturales de alto valor 
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ecológico (como el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama o la zona 
ZEPA de los encinares del río Alberche y el río Cofio) pudiera tener relación con el 
mega proyecto especulativo de Eurovegas y con el nuevo aeropuerto privado de El 
Álamo. Una vez más se sacrifican los intereses de la población a la especulación a 
gran escala y al "lobby" eléctrico español. 
 
No se está dando cumplimentación al artículo 1.3 de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental, RD 1/2008 que dicta que "La evaluación del impacto ambienta/ 
identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso 
particular y de conformidad con esta ley, los efectos directos e indirectos de un 
proyecto..." 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
adopta los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 
1º.- Solicitar que se paralice la construcción de la línea de transporte de Muy Alta 
Tensión (a 400 kV) denominada "Galapagar-Moraleja de Enmedio", en todo su 
recorrido. 
 
2º.- El rechazo al actual Estudio de Impacto Ambiental por su falta de rigor y la 
petición de declaración de Impacto Ambiental Negativo. 
 
3º.- La apertura de un debate público, científico y social, con participación de todos 
los afectados, que abra camino a la búsqueda de un modelo energético menos lesivo 
y más acorde con las necesidades de la gente, los problemas medioambientales y el 
futuro, es inaplazable abordar cambios que reduzcan la contaminación y potencien el 
ahorro, la eficiencia energética, las fuentes renovables, la generación cercana (que 
disminuye el transporte y las líneas de alta tensión), la equidad y la solidaridad. En 
definitiva, transformar también el modelo energético, para ayudar a sustituir este 
modo suicida de vida, trabajo y consumo, y empezar a construir otro con futuro. 

 
 
2.8.- MOCIÓN DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA SOLICITAR LA 
REANUDACIÓN DE LAS OBRAS EN EL EDIFICIO DESTINADO A SER LA SEDE DE 
LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL EN LA CALLE DE LAS 
POZAS.- 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 
dictaminó favorablemente la citada moción y propuso al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Tras lo cual encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los representantes de los Grupos Popular (9), Socialistas (5), Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda 
a probar la siguiente Moción: 
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“De todos es sabido que las obras de construcción del edificio situado en la calle 
Las Pozas destinado a ser la sede de los Juzgados de San Lorenzo de El Escorial 
lleva años parada, mientras que los cuatro Juzgados con los que cuenta nuestro 
municipio se encuentran en una situación cada vez mas precaria, además de 
dispersos. 
 
San Lorenzo de El Escorial como cabeza de partido necesita tener una sede 
judicial digna y dotada de espacio y medios suficientes para atender las 
necesidades cada vez mayores de este municipio y las de los municipios que 
conforman su partido. 
 
La reanudación de las obras traería como consecuencia inmediata la generación de 
empleo directo y el establecimiento de los juzgados existentes en una sede judicial 
digna., facilitando  la actividad judicial tanto de los profesionales como de los 
ciudadanos, y posibilitaría la recuperación del espacio actualmente ocupado por los 
Juzgados en la Casa Consistorial, con lo que podrían mejorarse  la actividad 
municipal y el servicio a los ciudadanos en las oficinas municipales.   
 
Por todo ello, el todos los Grupos Políticos Municipales que integran la Corporación 
Municipal de San Lorenzo de El Escorial proponen al Pleno del Ayuntamiento el 
siguiente acuerdo: 
 
Instar a la Comunidad de Madrid para que proceda a la reanudación de las obras 
de construcción del edificio destinado a ser la futura sede de los Juzgados de San 
Lorenzo de El Escorial.” 

 
 
2.9.-  MOCIÓN DEL GRUPO ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA PARA LA 
CONVOCATORIA DE ACTO INSTITUCIONAL EN EL DÍA DE LA HISPANIDAD.- Se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Popular (6), votando igualmente a favor el representante del 
Grupo Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo 
Socialista (2), y votando en contra el representante del Grupo Izquierda Unida-Los 
Verdes, por consiguiente por mayoría dictaminó favorablemente el expediente y propuso 
al Pleno municipal su aprobación. 
 
Seguidamente, se da lectura de la siguiente moción que presenta el Grupo Alternativa 
Municipal Española: 
 

“Desde el Grupo Político Municipal de Alternativa Municipal Española, dada la 
preocupante situación política actual que amenaza la unidad de España y atenta 
contra la legalidad vigente, tanto en lo referente a los Artículos 2, 8 y 155 de la 
Constitución Española como por el reiterado y sistemático incumplimiento de 
sentencias y normas que son de obligado cumplimiento incluso para quienes 
quieren menoscabar la unidad de la Nación intentando hacer realidad sus 
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atávicos delirios independentistas, proponemos al Pleno de este Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, cuya vinculación a la Historia de España es 
consustancial a su existencia, la convocatoria, como acto institucional en el día de 
la Hispanidad que tendrá lugar el próximo 12 de Octubre, de una concentración 
de exaltación de la unidad de España convocando para ello a los vecinos del Real 
Sitio en la Plaza de la Constitución. 
 
La fecha elegida para convocar dicha concentración de exaltación de la unidad de 
España no es fruto del capricho, sino porque precisamente es el próximo 12 de 
Octubre cuando se celebrará en toda España el día de la Fiesta Nacional. 
Celebración y día que ha pasado por la Historia de España con nombres tan 
diversos como el referido Día de la Fiesta Nacional de España, Día de la Raza, 
Día de la Cultura y Día de la Hispanidad. 
 
Fue a principios del siglo pasado, en 1913, cuando Faustino Rodríguez San 
Pedro propusiera y lograse que se denominara la fiesta del 12 de Octubre como 
Día de la Raza. En el año 1918, dicha denominación alcanzaría en España rango 
de Fiesta nacional. Unos años después, en 1926, Zacarías de Vizcarra propuso 
que "Hispanidad" sustituyera a "Raza" en las celebraciones del 12 de Octubre. De 
hecho, esta denominación era la más ampliamente utilizada en muchas de las 
distintas repúblicas americanas. Pero habría que esperar hasta 1931 a que un ex 
embajador español en La Argentina, Ramiro de Maeztu, publicara un ensayo 
sobre la necesidad de la idea de "Hispanidad". El ensayo de Maeztu caló en 
buena parte de la intelectualidad española. Personajes tan dispares como 
Unamuno, que prefería hablar de hispanidad en lugar de españolidad, Antonio 
Machado, quien se definiría como un español consciente de su hispanidad, o el 
Arzobispo de Toledo y Primado de España, Isidro Goma Tomas, aplaudirían 
públicamente la idea del malogrado Maeztu. De esta manera el día 12 de Octubre 
de 1935 se volvió a celebrar en Madrid el Día de la Hispanidad. Pero no sería 
hasta 1958 cuando el Día de la Hispanidad alcanzaría el rango de Fiesta 
Nacional. En 1982, tras la restauración de la monarquía, se refrendó el 12 de 
Octubre como Día de la Fiesta Nacional de España y de la Hispanidad. Desde 
1987 se mantiene el 12 de Octubre como Día de la Fiesta Nacional de España. 
 
En consecuencia, el Grupo Político Municipal de Alternativa Municipal Española 
propone, al Pleno Municipal, la convocatoria, como acto institucional en el día de 
la Hispanidad que tendrá lugar el próximo 12 de Octubre, de una concentración 
de exaltación de la unidad de España convocando para ello a los vecinos del Real 
Sitio en la Plaza de la Constitución.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: desde este grupo municipal y dada la preocupante situación política 
actual con la amenaza de la unidad de España y que atenta contra la legalidad vigente, 
tanto en lo referente a los Artículos 2, 8 y 155 de la Constitución Española como por el 
reiterado y sistemático incumplimiento de sentencias y normas que son de obligado 
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cumplimiento incluso para quienes quieren menoscabar la unidad de la Nación, 
proponemos al Pleno de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, cuya 
vinculación a la Historia de España es consustancial a su existencia, la convocatoria de 
un  acto institucional en el día de la Hispanidad que tendrá lugar el próximo 12 de 
Octubre, de una convocatoria a los vecinos para rendir honores a la bandera y a la 
unidad de España. 
La pretensión que tenemos es en consecuencia, el Grupo Político Municipal de 
Alternativa Municipal Española propone, al Pleno Municipal, convocar a los vecinos del 
Real Sitio para rendir honores a la bandera, escuchar el himno nacional, y realizar una 
declaración institucional de la Corporación, en representación de los vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial, de la unidad de España como nación y patria común e indivisible 
como dice el art. 2 de la Constitución de todos los españoles 
 
Sr. Escario Bajo: ya avanzamos en la Comisión y creo que no hacía falta avanzarlo que 
nuestro voto será negativo, pero quiero que se entienda que intentamos siempre hacer 
todo con absoluto respeto a las propuestas de cada grupo. Será negativo porque del 
texto que nos propone, entendiendo que el texto que se nos propone es el reflejo de lo 
que realmente está detrás. No es un texto específicamente diferente ni nada. Se centra 
en dos aspectos. Se quiere conmemorar algo en un día determinado. O apoyar una 
situación en la que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros, no desde hace años, 
sino desde siempre, entendemos el Estado Español o aspiramos a un Estado Español 
como un estado federal, en el cual entendemos, respetamos y apoyamos, la absoluta 
pluralidad en todos los aspectos de los diferentes, porque son diferentes,  pueblos que 
lo forman. La historia no es inmutable, las sociedades no son inmutables, cambian, lo 
que hoy es así, hace 400 años no lo era, Cataluña, por señalar, porque aquí detrás se 
ve perfectamente de donde vienen estos últimos ataques hace 400 años formaba parte 
del franco condado y antes del imperio romano germánico y dentro de 200 a saber. Es 
decir, esta situación no es inmutable y no se trata de hacer que lo sea, porque no es 
bueno ni debe ser así, además.  Tenemos que ser absolutamente respetuosos con las 
diferentes, porque son reales también, características que en un momento determinado 
histórico nos han unido pero que en otro momento no ha sido así y seguro que no lo 
será. Por lo tanto dejemos que las cosas transcurran como deben transcurrir sin 
encorsetarlas ni forzarlas ni obligar a nadie a aceptar lo que no quiere aceptar en ningún 
momento. 
 
Y después el tenerlo que hacer en el día 12 de octubre como un día señalado en cuanto 
a día de fiesta nacional que lo es, porque así se ha determinado, que en su día fue día 
de la raza y de la cultura o día de la hispanidad. Bueno, muy bien, para nosotros, para 
muchos también, ese día se dio comienzo, en nuestra opinión y sin animo de ofender a 
nadie, a una de las, en contraposición para otros, una época que también fue muy 
oscura para nosotros porque se dio al traste con tres culturas milenarias que nos 
superaban en muchos aspectos, y realmente fue un absoluto exterminio, un absoluto 
genocidio de los aztecas, de los mayas y de los incas. 
 
 
SR. Alcalde: Vamos a acabar como el de Mijas aquí 
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Sr. Escario Bajo: Bueno, es lo que es, por lo tanto...como así pasó con nosotros con 
culturas anteriores que nos conquistaron. No creo que nos tengamos que sentir 
especialmente orgullosos y sí dejar que la historia transcurra y que la juzgue cada 
momento, igual que nosotros no deberíamos juzgar al Imperio romano por esquilmar 
nuestros recursos y esclavizar a nuestros habitantes hace todavía mas años. 
Simplemente por esos motivos, sin entrar en ninguna otra consideración votaremos que 
no. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Gracias. Antes de intervenir en el punto, si se me permite,  en el 
anterior, es simplemente una errata que hay en la moción de los juzgados 
 
Sr. Alcalde: si es una cuestión de forma… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: si, sí. Es que como yo tenía el de la Comisión, al darme el del 
Pleno, se ha modificado todo, pero al final sigue poniendo: Por todo ello, el grupo 
municipal socialista de San Lorenzo de El Escorial...y puesto que es conjunta entiendo 
que eso está mal puesto. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias 
 
Sra. Ajates Rodríguez: en cuanto al tema de la moción de AME pues bueno, tras leer la 
moción no nos queda muy claro el acto que propone, porque un acto institucional que sea 
una concentración de exaltación de la unidad de España, hombre a mí muy pacífico no 
me parece. Porque exaltación, como una manifestación parece, no se....es lo que ponen 
ustedes aquí, que lo he leído. No voy a entrar en ningún debate de a ver quien es más o 
menos español, si ustedes nosotros o los demás, simplemente por no apoyar una 
concentración de exaltación de la unidad o lo que sea. Las siglas de mi partido, igual que 
el suyo, pone partido socialista obrero español, y no creo que por eso seamos más 
españoles que el Partido Popular ni que IU, ni mucho menos. Entonces yo creo que el 
estar orgulloso de tu país, o el sentirte más o menos español…( no se entiende) 
Evidentemente yo creo que hay temas mas importantes, que esta simple convocatoria 
institucional. Ni porque sea el día de la hispanidad, y que se pueda hacer en otro 
momento 
Por todo ello esta agrupación municipal votará en contra, y desde luego no nos vamos a 
sentir menos españoles por votar en contra. Gracias 
 
Sr. Vara Moreno: Gracias sr. Alcalde. Nosotros ante la propuesta presentada por el grupo 
político municipal AME sobre la convocatoria de un acto institucional el próximo 12 de 
octubre el Grupo municipal del Partido Popular entiende que la conmemoración de la 
Fiesta Nacional según Real Decreto 3217/1981, de 27 de noviembre, es práctica común 
en el mundo actual y tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia 
colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como 
tal por la gran mayoría de los ciudadanos. 
Consideramos que hoy más que nunca, España necesita de la unidad de todos los 
españoles, debemos sentirnos orgullosos de nuestra patria común e indivisible. 
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La enseña nacional es el símbolo de todos y está regulada en el artículo 4 de la 
Constitución, y simboliza ese signo de soberanía, independencia, integración y unidad. 
Pero teniendo en cuenta que el día de la Fiesta Nacional, 12 de Octubre, tradicionalmente 
se celebra también la festividad de Nuestra Señora del Pilar patrona de la Guardia Civil, 
con actos en la Academia de la Guardia Civil y en la Casa Cuartel, a los que además de 
asistir miembros de la Corporación Municipal, asisten otras autoridades y vecinos del 
municipio, lo cual impediría a muchos vecinos poder asistir a este acto.. 
Por este motivo el Grupo del Partido Popular va a votar en contra del contenido  esta 
propuesta, si bien teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto presentamos ahora una 
nueva propuesta por urgencia.  
 
Sr. Alcalde: bien, ya les ha anticipado el concejal que vamos a presentar una propuesta 
como moción de urgencia exactamente en el punto siguiente.  
Tiene la palabra si quiere el sr portavoz de AME para responder y cerrar el asunto 
 
Sr. Zarco Ibáñez: primero responderé al PP que tiene la mayoría. En principio como 
habrán escuchado, no se el tipo de propuesta que van a exponer, pero he hablado de 
rendir honores a la bandera, escuchar el himno nacional, y una declaración institucional 
de la Corporación 
 
Sr. Alcalde: Le adelanto, que nosotros lo que vamos a celebrar, tal y como hicimos el año 
pasado es, en el día de la Constitución, eso mismo que usted ha dicho. Rendir honores a 
la bandera y a la unidad nacional. Pero tal y como hicimos el año pasado el día de la 
Constitución, que es la que une a todos los españoles. Para que sepa más o menos de 
que va la moción  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sabiendo que lo que quieren es atribuirse la moción, me parece 
estupendo. La cambian y yo la apoyaré. Porque yo no voy a   una propuesta que es igual 
que la mía, para rechazar la mía y poner la suya. Es exactamente lo mismo 
 
Sr. Alcalde: No se preocupe que la haremos conjunta, si quiere. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: En apoyo del art 2 de la Constitución Española me parece que hacen 
bien. O sea, yo apoyare la suya, no hay ninguna pega. 
 
En cuanto a la contestación que tengo que dar...Razones históricas. IU me parece muy 
bien que no apoyen la moción, igual que la que está haciendo el PP o que hará a 
continuación, será en defensa de la Constitución Española y de los valores de la 
Constitución Española. En cuanto a las razones históricas no voy a entrar en si los mayas 
y los…tenían una civilización más avanzada cuando tiraban a las personas desde arriba 
de las pirámides  y si era necesario o no era necesario...igual que los romanos. La historia 
no la impone nadie. La historia es un paso de la humanidad en cierto momento. Y este 
también es otro. Pero en cada momento cada uno ha defendido sus razones históricas. Y 
las razones históricas y legales en estos momentos son de las que estamos hablando en 
esta propuesta. O sea que estamos en defensa de la Constitución Española y los valores 
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de la unidad de España. Que lo que pretenden es una modificación de la misma, no hay 
ningún problema. Pero simplemente decir eso 
 
Y en cuanto a la palabra exaltación leemos el diccionario y llegamos todos a pensar si la 
exaltación es....si va a ser pacífico o no. Cuando uno exalta algo, yo estoy exaltando 
ahora mismo la unidad de la patria, y la unidad de España tal y como lo recoge la 
Constitución Española y no estoy violentando a nadie. Vamos, eso espero. Ni utilizando la 
violencia para ello. Lo único que estaba defendiendo en este caso eran los valores 
institucionales recogidos en el artículo 2 en el 8 y el 155 de la Constitución Española. 
Nada más. Gracias 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto favorable 
del representante del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española (1), votando en 
contra los representantes de los Grupos Popular (9), Socialista (5) e Izquierda Unida-Los 
Verdes (2), por consiguiente por mayoría absoluta acuerda rechazar la moción 
anteriormente transcrita. 
 
 
Tras ser declarado de urgencia con el voto favorable de los representantes de los Grupos 
Popular (9), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), 
absteniéndose los representantes del Grupo Socialista (1), por consiguiente por mayoría,  
se pasa al examen y votación del siguiente asunto: 
 
 
2.10.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN Y 
APOYO DE LOS SÍMBOLOS DE LA NACIÓN ESPAÑOLA .Por el Concejal delegado de 
Protocolo se procede a dar lectura de la siguiente moción. 
 

“El próximo día 12 de Octubre se celebra el día de la Fiesta Nacional de España, 
según Real Decreto 3217/1981, de 27 de noviembre. La conmemoración de la 
Fiesta Nacional, práctica común en el mundo actual, tiene como finalidad recordar 
solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio 
histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de los 
ciudadanos. 
Debemos sentirnos orgullosos de nuestra lengua, de nuestra historia, de nuestra 
cultura y en definitiva de nuestra Nación. 
 
Nuestra Constitución española de 1978 se fundamenta en la indisoluble unidad de 
la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la 
integran y la solidaridad entre todas ellas.  
 
La bandera de España está regulada en el artículo 4 de la Constitución. No es 
solamente elemento protocolario que debe utilizarse en recepciones o eventos, 
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sino que constituye uno de los principales símbolos de la nación y simboliza ese 
signo de soberanía, independencia, integración y unidad.  
 
La exaltación de símbolos que nos unen, refuerzan al Estado como garante de los 
derechos y la igualdad de todos los españoles. Estos símbolos no son arbitrarios y 
surgen de la rica historia y tradiciones españolas además de estar regulados en la 
Constitución y en otras leyes y reales decretos. 
 
Nuestra bandera nació con Carlos III y vive constitucionalmente con nuestro Rey, 
Juan Carlos I.  
 
La Bandera Española y el Himno Nacional, junto con la Constitución y la 
Monarquía, son símbolos que nos unen a los españoles y que por ello nos hacen 
amar y respetar también las particularidades de los demás municipios y de otras 
Comunidades Autónomas distintas a la nuestra. Porque gracias a estos pilares, 
estamos seguros de compartir los mismos valores y recorrer un mismo camino de 
ilusión y esperanza en el futuro. 
 
Por esta razón, debe mostrarse el debido respeto y consideración, junto con los 
demás símbolos de las diferentes Comunidades Autónomas y Municipios de 
España que nos representan a todos los españoles.  
 
Por estos motivos, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial presenta la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO -Expresar el firme compromiso del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial en promover el reconocimiento de nuestros Símbolos Nacionales como se 
ha puesto de manifiesto el pasado año 2012 con la colocación de un mástil 
permanente con la Enseña Nacional en uno de los accesos principales a nuestro 
municipio.  
 
SEGUNDO -Que se programe un acto institucional con motivo del Día de la 
Constitución Española, que incluya el izado de la bandera de España en el mástil 
permanente situado en la Plaza de la Virgen de Gracia, convocando para ello a los 
vecinos de este Real Sitio. 
 
La presente moción tiene por objeto celebrar y reflejar el orgullo y el respeto que 
todos los españoles debemos tener a nuestro país y a nuestros símbolos 
nacionales.” 

 
Intervenciones: 
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Sr. Vara Moreno: La presente moción tiene por objeto celebrar y reflejar el orgullo y el 
respeto que todos los españoles debemos tener a nuestro país y a nuestros símbolos 
nacionales.” 
 
Sr. Alcalde: yo quizás incluiría, perdona José Antonio que me estoy dando cuenta ahora y 
creo que debemos de hacerlo, incluiría en el título que la moción sea un homenaje a la 
Constitución Española y a los símbolos de la Nación española. Pero como es el día de la 
Constitución o será en el entorno del día de la constitución, añadir que es un homenaje a 
la Constitución que nos agrupa a todos y que nos une. 
 
Sra. Ajates: yo quisiera hacer una pregunta si no hay problema.  
 
Sr. Alcalde: Si es tan amable, el Sr. Escario primero 
 
Sr. Escario Bajo: ah, bien. Estoy de acuerdo con el Sr. Zarco, es : voto que no a la tuya y 
pongo la mía. En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Para nosotros es lo mismo. 
Nos da igual lo de uno que lo de otro. Hombre, entendemos que en el párrafo que dice: la 
bandera de España está regulada en ....sino que constituye uno de los principales 
símbolos de la nación y simboliza ese signo de soberanía, independencia, integración y 
unidad. Hombre, para unos sí y para otros, no. Y después, por este motivo debe 
mostrarse el debido respeto y consideración, completamente de acuerdo. Por supuesto 
que sí. 
Creo que nosotros podemos encontrarnos en desacuerdo, manifestar de una manera mas 
adecuada o no lo que pensamos, pero nuestro absoluto respeto y consideración hacia 
este símbolo y cualquier otro que represente las ideas y las aspiraciones de cada cual. 
Pero insisto, como es exactamente lo mismo lo que propone el Sr Vara simplemente en 
lugar del 12 de octubre, el 6 de diciembre, pues la misma respuesta. 
 
Sr. Alcalde: Sí es igual, pero para nosotros es importante que sea el día de la 
Constitución, que nos une y nos agrupa a todos. A todos los que quieren. Los que no 
quieren, no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: bueno, no se si hablar o reir. Pero para que vean que yo soy mucho 
más cercano a aceptar cosas que no vienen de mi partido, pero que pueden simbolizar 
entre todos algo común, evidentemente yo voy a votar a favor de que lo hagan el día 6 de 
diciembre, es que no he entendido muy bien si será el día 6 o el día 1... 
 
SR. Alcalde: Hombre será en la fiesta  de la Constitución el día 5 por la tarde. Los 
homenajes a la Constitución que se celebran en los ayuntamientos o incluso en el 
Gobierno o la Comunidad de Madrid, no siempre coinciden con el día 6. En este caso me 
imagino que será el día 6, pero en otras circunstancias puede ser el 5 por la tarde 
 
SR. Zarco Ibáñez: Me parece bien. Como ha dicho mi compañero de IU, cambio el mío 
por el suyo, pero da exactamente lo mismo. Me alegro de que por lo menos hayamos 
empujado un poquito al PP a hacer un homenaje a la enseña nacional  
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Sr. Alcalde: Si lo hicimos el año pasado, Sr zarco 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero déjeme terminar  
 
Sr. Alcalde: Lo hicimos el año pasado 
 
Sr. Zarco: bueno, y entonces ya veremos lo que da de sí. Pongo la mía por la tuya como 
dices tú y se acabó el problema.  En cuanto al partido socialista sí quería decirle que 
recalque en el párrafo 6 que pone la palabra exaltación. Es que me llama mucho la 
atención que haya aplicado a la exaltación... 
 
SR. Alcalde: es cierto que lo pone 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ...Un término que no es el que se debe utilizar. Por supuesto 
apoyaremos la moción del PP 
 
Sra. Ajates Rodríguez: entiendo que proponen un acto para hacer de manera continuada 
todos los .... 
 
Sr. Alcalde: No, no, no 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Solo este año? 
 
Sr. Alcalde: Nosotros vamos a proponerlo este año por una sencilla razón. Porque mi 
opinión es que no se vincule a los futuros grupos políticos que gobiernen en este 
ayuntamiento. Mañana gobierna IU y a lo mejor dice que no lo hace. Nosotros este año lo 
vamos a hacer y probablemente al año que viene también, y si nosotros seguimos 
gobernando también, pero a lo mejor mañana vienen ustedes, cosa que dudo mucho, y 
dicen que no lo quieren hacer 
 
Sra. Ajates Rodríguez: El año pasado lo hicieron, este año lo hacen también 
 
Sr. Alcalde: Y este año lo vamos a hacer y al año que viene seguramente lo volveremos a 
proponer 
 
Sra. Ajates Rodríguez:¿Para cada acto que vaya a realizar el año que viene de forma 
institucional, nos va a proponer una moción? 
 
Sr. Alcalde: Vamos a ver... 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Es que no deja de ser un acto institucional 
 
Sr. Alcalde: Es como si digo que vamos a hacer un homenaje al Papa todos los años o 
que voy a hacer un homenaje a las victimas del terrorismo todos los años. Mire que no, 
que no, que nosotros haremos lo que tengamos que hacer en cada momento, en este 
momento lo tenemos que hacer y el año que viene lo vamos a hacer. 
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Sra. Ajates Rodríguez: O sea, año tras año va a proponer una moción al respecto. 
Entiendo  
 
Sr. Alcalde: O no. No tengo porque proponerlo 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Por lo menos este año y el que viene 
 
Sr. Alcalde: Es que esto no es proponerlo. Esto viene a cuento... 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Hombre el día de la Constitución se va a celebrar todos los años, 
entiendo. 
 
Sr. Alcalde: Viene a cuento de que hay que responder a una propuesta que ha hecho el 
grupo AME, en la que nosotros decimos que no, porque ya lo estamos haciendo y lo 
hacemos el día de la Constitución. Pero a este ayuntamiento,  al Equipo de Gobierno,  no 
le hace falta para celebrar el día de la constitución, o para realizar cualquier acto, que 
tenga que venir a pleno. Entonces el año que viene podremos celebrar tranquilamente el 
día de la constitución y no tiene porque venir a pleno.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Tampoco hace falta para responder a una moción, hacer otra 
moción. 
 
Sr. Alcalde: En su caso sí. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo sinceramente le digo que no entiendo que para hacer un acto 
institucional que ya hizo el año pasado, que quiere  volver a hacer este y que querrá hacer 
el siguiente, pero que se base en que por la Constitución....es que la Constitución se 
celebra todos los años. Entonces entiendo que si no lo ha hecho ahora, lo hace el año 
pasado y este … 
 
Sr. Alcalde: La bandera solo está desde el año pasado  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí claro 
 
Sr. Alcalde: Si no estuviera la bandera desde el año pasado, tendría razón 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno aquí hay más banderas. Si es por la bandera de España en 
el palco hay, y se puede hacer el acto exactamente en la plaza 
 
Sr. Alcalde: Bueno usted dirá cual va a ser el sentido de su voto 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Es que sinceramente nosotros nos vamos a abstener, porque no 
entendemos la moción 
 
Sr. Alcalde: No, si no esperábamos otra cosa, lo teníamos claro 
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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) y de 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, acuerda aprobar la Moción anteriormente transcrita. 
 
 
2.11.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL COMIENZO DEL CURSO 
ESCORIAL 2013/2014 EN LA COMUNIDAD DE MADRID.-  
 
Intervenciones sobre la urgencia: 
 
Sr. Alcalde: Le ruego que no se extienda y que justifique la urgencia únicamente 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Voy a justificar la urgencia. Es urgente porque para este curso la 
ratio alumnado-docente en la red pública empeora aún más que el año pasado: hoy 
habría 35.000 alumnos más en primaria y secundaria de los que había en 2011 (este año 
el alumnado crece un 1,3%). Las primeras estimaciones arrojan una cifra de casi 1.000 
docentes menos durante el curso 13/14, que se unirían a esos 2.124 menos que las cifras 
oficiales reconocen con respecto a junio de 2011. 
 
Es urgente porque Madrid será este curso escolar la comunidad autónoma más cara para 
que una familia pague los estudios de su hijo/a. Con un gasto medio de 1.450 €. 
 
Es urgente porque la inversión en la red pública no para de caer: hoy su presupuesto es, 
de media por alumno,  un 13,5% menos que el año pasado. 
 
Es urgente porque los comedores escolares están cayendo e incluso tienen riesgo de 
desaparecer incluso en nuestra localidad. 
 
Es urgente porque en el mismo “cheque guardería” sube este curso hasta los 100€ (con 
un presupuesto global de 31 millones de euros): las escuelas privadas se publicitan como 
“más baratas” que las públicas. 
 
Es urgente porque está en jaque a la escuela inclusiva. Centenares de integradores 
sociales, fisioterapeutas, enfermeras, técnicos especializados serán despedidos de la 
Comunidad de Madrid siendo los niños con autismo y con discapacidad intelectual y/o 
motora, los grandes perjudicados. 
 
Es urgente porque se necesita ahora mas que nunca una escuela publica de todos y para 
todos.  
 
Sr. Alcalde: muy bien, pues con el ruego de que traslade esto al foro correspondiente que 
es la Asamblea de Madrid, vamos a votar la urgencia 
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Expuestas las razones de la urgencia por el Sr. De Gregorio Cubos y sometida a votación 
la declaración de urgencia de la moción, 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,  acuerda no declarar urgente la moción y, en consecuencia, no 
debatirla ni votarla en esta sesión. 
  
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA 
Y LOS CONCEJALES DELEGADOS ENTRE LOS DÍAS 26 DE JULIO Y 20 DE 
SEPTIEMBRE. Se da cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y los 
Srs. Concejales delegados entre los días 26 de julio y 20 de septiembre. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Se producen los siguientes: 
 
1) Sr. De Gregorio Cubos: sí, buenos días empezaré con un tema que ya… 
 
Sr. Alcalde: le ruego si es posible, se lo pido por favor, que las preguntas sean concretas 
y precisas. Gracias 
 
Sr. De Gregorio Cubos: intentaré ser lo más preciso. El tema de la Carretera que va a 
Villalba, donde hay una gasolinera. El tema de los autobuses que sigue en stand by y no 
han dado todavía ninguna explicación. ¿me podría decir como está el tema actualmente ¿ 
 
Sr. Cuesta Nieto: No se refiere a la autopista, entiendo que se refiere a la antigua nacional 
VI. Se ha tratado ya por los servicios técnicos con parte de la propiedad del suelo, y se va 
a hacer un requerimiento para que puedan llevar a cabo esa actividad. Parece y se lo 
adelanto, cuando tenga los datos más concretos se lo diré, que cabe una licencia 
provisional, estamos hablando de un suelo que ya es urbano, o que va a ser urbano y que 
está calificado. No le puedo adelantar muchas más cuestiones. Está en trámite, y con esa 
solicitud de licencia que va a hacer la propiedad, pues se verá si se ajusta a derecho o no. 
Si no se ajustara pues evidentemente tendrían que quitar esa actividad. 
 
2) Sr. De Gregorio Cubos: una editorial del Faro de Guadarrama, hablaba de la posibilidad 
de que la exposición que se está dando ahora mismo en el Palacio Real, pudiera haberse 
hecho en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Quisiera saber su opinión 
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Sra. Torres: Efectivamente esa editorial del Faro se ha publicado el viernes. En cualquier 
caso anunciarles que la exposición que se ha hecho por Patrimonio Nacional en el Palacio 
Real, después va a ser expuesta aquí en nuestro municipio, y que además contempla…, 
Por un lado se está realizando en el Palacio Real, lo cual es una promoción para nuestro 
municipio en la capital, y contempla que a los visitantes de la exposición, por un euro más, 
se les entrega un ticket para que puedan visitar el Monasterio de San Lorenzo de EL 
Escorial,  al igual que a los visitantes del Monasterio se les entrega un ticket, por un euro 
más, para visitar la exposición. Como les digo, no solo esto es beneficioso para nosotros, 
sino que además el Alcalde ha conseguido que esta exposición se traslade después, 
cuando termine en Palacio Real, en su mayor parte, la practica totalidad, a nuestro 
municipio.  
 
Sr. Alcalde: yo le explico. En principio, yo pensé lo mismo que pensaba el de la editorial 
del Faro que no tiene toda la información. Tuve una reunión con el Concejal de Cultura y 
Protocolo, con el presidente de Patrimonio Nacional, como Alcalde de San Lorenzo de El 
Escorial, estuvimos discutiendo el tema, es verdad que la decisión ya estaba tomada 
desde hace más de dos años, pero no crea que tengo yo muy claro que la exposición 
sería mas beneficiosa si se hiciese en San Lorenzo, no lo tengo yo tan claro,  por que al 
final la exposición, que no se si la ha ido a ver, todavía no, pues la exposición lo que hace 
es poner en valor un 90% de piezas del Monasterio que se enseñan en la visita en un 
porcentaje muy alto, otras que no se enseñan en la visita que son muy relativas en 
concreto a unos trajes de la sacristía, los cantorales y los relicarios. Eso no se enseña en 
la visita. A lo mejor lo que hay que hacer es que se enseñe en la visita a partir de ahora. 
Pero al final la aportación exterior a las piezas del Monasterio es relativamente poca. 
Debemos estar en torno a un 10 o 12 %: un cuadro de El Bosco, un cuadro de Tiziano 
que se ha desplazado desde El Prado y alguno que ha venido desde Londres. 
 
Para nosotros lo interesante es que esa exposición tenga una llamada, como la que en 
teoría va a tener hacia el Palacio Real. Utilizar quizás al Palacio Real, que es el 
monumento más visitado de Patrimonio Nacional en toda España con diferencia, no 
porque sea mejor que el Monasterio sino porque esta en Madrid, así de claro, y darle la 
opción a quien va a ver la exposición de que por un euro, que creo que lo está pagando 
todo el mundo, pueda visitar el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Eso que va a 
suponer?, pues un efecto llamada importante, porque todo el que va a ver la exposición 
por lo que a mí me comentan, está pagando el euro. Luego vendrá  o no vendrá, pero yo 
creo que vendrán. Porque por un euro vendrán. Entonces eso es importante, que estemos 
captando visitas a través de la exposición.  
Y luego ya efectivamente cuando me fui a ver al presidente de Patrimonio y le expuse que 
en cierto modo me parecía poco lógico que no se hiciera la exposición en San Lorenzo, el 
presidente de Patrimonio dijo que le parecía bien, y que en primavera estaría aquí y 
seguramente se tiraría todo el año que viene aquí, también con la contraprestación de que 
con un euro más verían el Palacio Real. O sea no crea que la cosa ha salido tan mal. A mi 
juicio, no ha salido tan mal, y quizás en lo que haya que profundizar es en ...  
Yo con el Monasterio me he enfadado con muchas cosas eh? Entre otras cosas me 
enfado y lo sabe Patrimonio y el Ministro de cultura y el Subsecretario del Estado de 
Cultura, en porque hay cosas del Monasterio que no están donde deben. Por ejemplo, le 
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voy a dar un caso, el Jardín de las Delicias de El Bosco. Ese cuadro está en el Museo del 
Prado. Si ese cuadro estuviera en el sitio para el que se pintó y con el deseo expreso de 
Felipe II de que no se moviera, ese cuadro tendría una llamada terrible sobre la visita al 
Monasterio. En su día, hace ya muchos años, se sacaron piezas del Monasterio, que 
están en El Prado y que están en otros sitios. Entonces bueno, eso es uno de los motivos 
de reflexión. Evidentemente no vamos a entrar en una lucha con El Prado porque.... pero 
en fin, es una cosa muy relativa. 
Otro motivo de reflexión es por qué no se enseñan determinadas cosas que podrían 
enseñarse, y que son las que son objeto de esta exposición? Pero eso no tiene nada que 
ver con donde se hace la exposición. Quizas el planteamiento sería que cuando acabe la 
exposición, esas cosas se pongan en valor. Complicado porque esas cosas exigen unos 
cuidados muy especiales, con una vigilancia muy especial. En el caso concreto de los 
relicarios que como saben ustedes están en los dos laterales del altar mayor y en los 
cuatro cuadros que los contienen, algunos tienen una importancia y un valor económico 
muy importante y habría que ver como se hace. En el caso de los santorales tres cuartas 
de lo mismo. Y en el caso de las capas pluviales de la sacristía  y de los oficios pues lo 
mismo. Pero quizás lo que sí creo que debía de proponer es que una vez que finalice la 
exposición de San Lorenzo, que yo creo que se extenderá a lo largo de todo el año, por lo 
menos pasado todo el verano, de primavera a octubre seguro, esas cosas se pudieran 
poner en valor en la visitas al Monasterio. Porque al final la exposición con dos cuadros 
de El Bosco, y dos de Tiziano…, que no son los más importantes además, si ustedes van 
a ver la exposición, verán que en la iglesia vieja, el Sr. Zarco esto se lo sabe bien, en la 
iglesia vieja, uno de los cuadros de la trilogía que tiene que haber, no está. Lo que no es 
una cosa muy lógica. Que haya tres cuadros concebidos para la iglesia vieja y uno de los 
que tiene que estar en uno de los laterales, se haya sustituido porque es un Tiziano que 
se han llevado al Prado. Entonces volvemos a la misma. Y¿ por qué no está el cuadro 
donde debe? Bueno, pues esto es de difícil arreglo. Pero en cualquier caso ese es uno de 
los cuadros que se ha añadido y algún otro más, y no muchas más cosas, las piezas en 
un 80/85% son del Monasterio. Entonces, unas se ven, otras están en la zona del Prior, 
porque saben que el Monasterio tiene unas competencias del Prior y otras competencias 
de Patrimonio, y en realidad el que ha tenido que ceder y el que ha tenido que de verdad 
autorizar que se lleven las cosas es el Prior. Porque las cosas que se están poniendo en 
valor y que no se ven están quizas más bajo el mando y el criterio del Prior que del propio  
Patrimonio.  
Entonces, nos lo hemos encontrado hecho, nos lo han hecho hace dos años, pero 
tampoco lo veo tan mal, porque el efecto llamada que está teniendo...por lo que a mi me 
dicen todo el que va paga el euro, y van a venir, y si no vienen vendrán luego los que 
tengan que venir, porque la exposición además, Patrimonio ya lo ha hecho publico, en el 
propio catálogo, en las palabras del presidente de Patrimonio Nacional, ya ha dicho que 
viene a San Lorenzo de El Escorial, a los bajos de la Primera de Oficios, y no lo veo yo 
tan mal. Después de reflexionar no lo veo tan mal.  
 
3) Sr. De Gregorio Cubos: sigo con más preguntas que nos han remitido vecinos. En este 
caso sobre el Centro de Adultos, Pedro Martínez Gavito, un vecino se nos ha quejado de 
que tiene poca oferta formativa. Queríamos que la concejala valorara esto y si cabe la 
posibilidad de que  se aumentara la oferta. 
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Sra. López Esteban: El Centro de Adultos, volvemos a lo de siempre, no es una 
competencia municipal, por tanto la oferta formativa la fija la Comunidad de Madrid, en 
función de la demanda que ha tenido en años anteriores. Si no hay mayor oferta es 
porque no ha habido demanda. 
 
 
4) Sr. De Gregorio Cubos: muchas gracias, sigo con usted. Hace unos días le mande una 
carta sobre el tema de las goteras del Polideportivo de San Lorenzo y del Antoniorrobles. 
En este caso quisiera preguntarle sobre las del colegio San Lorenzo, fechas y 
presupuesto. Se lo he pasado por escrito lo del presupuesto pero todavía no me ha 
contestado. Y también una cuestión que pone ustedes en una carta que me escribió, una 
duda: si se va a hacer con el PRISMA o lo va a hacer el ayuntamiento. 
 
Sra. López Esteban: Se está redactando el proyecto, todavía no tenemos cerrado el 
presupuesto, y si no se ejecuta vía PRISMA, se ejecutará como se ha hecho con el 
Antoniorrobles, con recursos propios. 
 
Sr. Alcalde: el proyecto en teoría es conjunto con otras actuaciones del San Lorenzo y yo 
voy a tener una reunión con el Director General del que depende el PRISMA, para ver si 
ese proyecto se puede tratar como un proyecto, independiente que puede aprobar y 
tramitar rápidamente, como obra menor, porque interesa que se haga lo antes posible. Si 
lo puede tratar así, será de PRISMA, sino veremos como se financia el arreglo de ese 
pabellón, porque lo cierto es que nosotros hemos estado pidiendo explicaciones a todo lo 
que es el proyecto, y tenemos la total constancia de que en los primeros años en que ese 
pabellón ha estado funcionando, ahí no había una gotera. Ni una. Se lo digo porque 
viéndolo con el sR. Secretario, estuvimos viendo si podíamos reclamarle al constructor, o 
al concesionario, pero es que, incluido desde el propio colegio, nos lo están diciendo. Ahí 
no había una sola gotera. Al cabo de los años nosotros, o en aquel momento MOSECA, o 
no se quien fue, arregló el lucernario, que se acordará Jose Luis,  hicimos también una 
instalación de farolas y de historias, y ahí, por lo que a mi me cuentan, lo que pasa que 
estamos esperando el informe definitivo, por lo que a mi me cuentan, al instalar las 
farolas, han roto la tela asfáltica y es donde se han empezado a filtrar las goteras. 
Entonces, cuando tengamos un informe definitivo le informaremos. Pero en principio si a 
mi los técnicos me dicen que eso es competencia del concesionario, pues le voy a 
reclamar inmediatamente. Lo que pasa que es que no se como vender eso, cuando a mi 
todo el mundo me dice, incluidos los profesores del San Lorenzo, incluido hasta los 
chicos, que durante años ahí no ha habido una gotera. Entonces, dependiendo del 
informe, porque ya sabe que yo prefiero que me lo den todo en un informe, pues lo 
haremos de una manera o de otra. Pero lo que sí intentaremos es hacerlo rápido. Si no 
somos capaces de que sea un proyecto menor y que se apruebe en dos o tres meses, lo 
haremos con presupuesto municipal. No hay otro remedio 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Eso más o menos le iba a preguntar. Porque en el último pleno 
nos dieron el contrato de administración para la construcción de la Estación de 
Autobuses, y en el punto 4º habla de que el adjudicatario responderá durante 15 años 
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Sr. Alcalde: Sí claro  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Todavía estamos en tiempo 
 
Sr. Alcalde: Es como si va a usted al seguro de su casa y dice: que me está calando la 
cubierta! Y ha instalado ahí una chimenea. Pues le dirá el seguro: pues no haber instalado 
la chimenea 
 
(No se oye) 
 
Sr. Alcalde: MOSECA, en el caso concreto, todo el tema de iluminación de la plaza, 
MOSECA. Y luego no se, por que tocamos el lucernario, por algo. No lo se, pero lo que sí 
que parece que ha dañado algo es la instalación de las farolas. O sea, hemos sido 
nosotros mismos los que hemos taladrado ahí  
 
Sr. Cuesta Nieto: La cuestión es que nadie certifica de una manera cierta de donde vienen 
las humedades.  
 
Sr. Alcalde: Pero es que todo el mundo dice que es de ahí 
 
Sr. Cuesta Nieto: Que inicialmente no había, eso está claro. El tema es que luego se han 
ido haciendo obras, pero....nadie certifica de quien ha podido ser la responsabilidad. 
 
(No se entiende) 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo se lo digo desde el sentido, que nos va a costar los duros 
ahora, porque encima es algo muy, muy urgente, porque los chavales, a mí me cuentan 
los padres y los profesores, que algunas veces no pueden dar clases porque hay charcos,  
por lo que es un tema urgente, como el que más. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Se va a resolver lo antes posible, si no se hace vía PRISMA, como ha 
dicho el Alcalde, se hará con presupuesto municipal 
 
Sr. Alcalde: yo de hecho le soy sincero. No sé el arreglo que vamos a hacer ahí. Pero yo 
como reflexión le digo que estoy por darle uso a la terraza eh?. Creo que es un sitio 
magnífico, idóneo, para montar un kiosco o algo así, y tener una terraza que se pueda 
explotar, siempre y cuando no se convierta en una terraza de altas horas, ni de botellón, 
sino una terraza cómoda. Tenga usted en cuenta que es una explanada....yo le digo lo 
que creo que puede pasar. No se lo garantizo 
 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Lanzando ideas al aire. También puede ser algo para los 
chavales un poco más jóvenes, es decir, no tiene porque ser un negocio privado para 
sacar dinero... 
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Sr. Alcalde: El problema no es ese. El problema es que los chavales un poco más jóvenes 
tienen una caída ahí terrible. O sea que es que las cosas hay que verlas. Si usted mete 
ahí a los chavales, la caída que hay hacia la Estación de Autobuses es de cuidado, 
entonces...hay que ver que se hace ahí. No se crea que eso es fácil. Es un tema delicado. 
 
5) Sr. Escario Bajo: una pregunta que nos ha hecho una vecina, no se si el ayuntamiento 
o usted tiene noticia. Parece ser que el servicio del cuartel de la Guardia Civil, que atendía 
los delitos contra la propiedad, es decir, los robos básicamente, lo han trasladado a 
Galapagar... 
 
Sr. Alcalde: a mí no me han dicho nada. 
 
Sr. Escario Bajo: Tiene que ser así porque parece ser que a esta señora la robaron en 
casa, bajó al cuartel de la Guardia Civil y le dijeron que fuese a Galapagar porque ahora 
ya eso no lo hacían aquí.  
(No se oye) 
 
Sr. Alcalde: Pero esto ha sido hace dos días. Yo no tengo noticias de que se haya  
trasladado absolutamente nada, ni la Policia Judicial ni nada en absoluto, ni SEPRONA. 
Hombre puede ser que en un momento coyuntural a lo mejor porque están de vacaciones, 
a saber...y le han dicho que le tienen que atender en Galapagar 
 
Sr. Escario Bajo: No tenemos constancia de que se haya producido porque no se ha 
utilizado posteriormente 
 
Sr. Alcalde: Ninguna  
 
6) Sr. Escario Bajo: Carlota, ya que lo hablamos en el pleno pasado, la ordenanza que se 
estaba preparando de contaminación acústica, ¿cómo va el proceso? 
 
Sra. López Esteban: se está trabajando en un borrador de Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana, en el que se va a poner especial énfasis en el tema de la contaminación 
acústica no solo en cuestiones industriales sino también en ruidos domésticos y todas las 
cuestiones que se producen y que vamos a incluir ahí. Estamos trabajando en el borrador, 
cuando lo tengamos un poco más avanzado, se lo comunicamos 
 
7) Sr. Escario Bajo: por último, esto me imagino que lo hará la Oficina de Desarrollo Local, 
en cuanto al Plan de Colaboración Social, que creo que aquí va a empezar el 15 de 
octubre. En principio, según tengo entendido hay ayuntamientos, otros me imagino que 
no, cuando te dicen que unos sí, ya te están diciendo automáticamente que otros no, 
están aceptando la posibilidad de  que haya por parte de algunas de las personas 
designadas para cubrir uno de esos puestos, una negativa, me imagino que justificada o 
fundada en unos datos de suficiente peso. Tenemos nosotros alguna...? 
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Sra. López Esteban: negativa en qué sentido? 
 
Sr. Escario Bajo: negativa a no aceptar la función o la labor que se le va a encomendar 
 
Sra. López Esteban: a las personas que participan? 
 
Sr. Escario Bajo: Sí, vendrá una persona enviada por el INEM….   
 
Sr. Alcalde: yo creo que la pregunta, a ser posible la deberíamos hablar cuando termine el 
Pleno, Sr. Escario 
 
Sr. Escario Bajo: En el Pleno 
 
Sr. Alcalde: Cuando termine 
 
Sr. Escario Bajo: Ah 
 
Sr. Alcalde: Si usted lo medita, casi mejor que lo hablemos luego. 
 
 
Sra. Lopez Esteban: yo te contesto lo que se está haciendo .. .,  
 
 
Sr. Escario Bajo: ya me ha asustado lo suficiente como para hacerle caso 
 
Sra. López Esteban: Bueno, actualmente estamos haciendo las entrevistas en función de 
los sondeos que hace la oficina de empleo de Villalba. 
 
Sr. Escario Bajo: Pues nada más 
 
Sr. Alcalde: Luego lo hablamos 
 
8) Sr. Zarco Ibáñez: Primero quisiera hacer una aclaración a lo que ha hablado el Alcalde 
antes, si se me permite 
 
Sr. Alcalde: sí, como no 
 
Sr. Zarco Ibáñez: quería decir, sobre la exposición, no es que se pague un euro más, sino 
que se da un bono, con lo cual, cuando se viene aquí,  se entrega el bono y por tanto eso 
no sabemos cuanto puede aumentar hasta que no vengan aquí y paguen el euro 
 
Sr. Alcalde: Efectivamente 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Eso para empezar. Pasa a contrario también. Con el billete de El 
Escorial se da un bono para poder visitar el Palacio Real de Madrid 
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Sr. Alcalde: Efectivamente. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Con lo cual, las perdidas e ingresos... 
 
Sr. Alcalde: Pero yo no hablo de pérdidas e ingresos,  hablo de visitantes. A mi las 
perdidas y los ingresos... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Los visitantes es lo importante. Los visitantes vamos a ver a cuanto 
llega porque aproximadamente hemos debido perder entre 40.000 y 50.000 este año 
 
SR. Alcalde: No tenemos todavía los datos. Los tenemos a junio 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo le doy los de agosto sr. Alcalde,  
 
Sr. Alcalde: Yo no los tengo, usted los tendrá. Ya preguntaré por que los tiene usted y yo 
no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No hombre, es que evidentemente de El Escorial los puedo tener yo. Lo 
que sí que le digo que hemos tenido menos visitantes. 
Una de las preguntas que quería hacer después era ¿como se ha comportado el turismo 
en el año corriente en San Lorenzo?, como lo ha visto el ayuntamiento? 
 
Pero solamente decir eso. Como preguntaba el partido socialista sobre la exposición...yo 
también creo que debería de haberse hecho aquí antes. Pero bueno, es cuestión de 
preguntar. ¿Y que será bueno que si no se hace aquí se haga en otro sitio?, pues 
absolutamente de acuerdo, aunque lleguen a salir una serie de piezas del museo muy 
importantes. Porque sí es verdad que una gran parte son obras que no estaban expuestas 
ahora, porque anteriormente sí que lo estuvieron, pues no hay duda de que han salido 
piezas muy importantes, como la que ha dicho usted de Tiziano de las salas capitulares, 
que solamente había salido una vez del Monasterio para ir al Prado. Lo demás, de los 
cuadros que se han ido fuera, pues vicisitudes de la historia, como le decía antes a IU. 
Unas se lo llevaron los franceses, cuando nuestro querido rey Fernando VII nacido en 
este pueblo, fundó el Museo del Prado, se llevaron muchos cuadros para fundar el Museo, 
entre ellos una gran parte de los Tizianos o Tintorettos de aquí, pero bueno, eso nunca va 
a volver. Lo que hay que tener en cuenta es lo que se hace. Pienso que habría sido 
mucho más positivo hacerlo aquí. Ssi se hace después, será importante que se haga 
también, pero pienso que las obras de arte, mi opinión, cuanto menos se muevan, del sitio 
donde están, y deberíamos, como consecuencia de tener un monumento tan importante,  
hacer lo posible para que se expongan en el sitio de donde son, así evitaríamos una serie 
de problema importantes. Ya veremos en lo que repercute, pero ya le digo que no ha sido 
un año muy bueno para el turismo, por lo menos en el Monasterio de El Escorial, espero 
que en el pueblo haya sido mejor. Será una de las preguntas que haré mas adelante. 
 
9) Sr. Zarco Ibáñez: A parte de eso, quería preguntar si existe una ordenanza municipal 
que regule los locales de culto. No se a quien debería hacer esa pregunta, pero si existe, 
si se regula de alguna manera que la asistencia de publico...¿no existe? 
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Sr. Alcalde: Que nosotros sepamos, no. Lo regula la ley 
 
Sra. López Esteban: la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas regula el 
tipo de licencia de apertura que tiene que tener, cuando es o no es un local de pública 
concurrencia 
 
10) Sr. Zarco: Qué sabemos, o si sabemos alguna cosa más sobre el tema de Personalia. 
Si hay alguien interesado. Cual ha sido el resultado, si sabemos algo, que nos hemos 
interesado por ello, del resultado de los trabajadores, y si el edificio va a tener un 
uso...vamos, lo que nos pueda interesar en cuanto a la utilización que se estaba dando, y 
la repercusión que tiene en la escala laboral en lo que es este municipio 
 
Sr. Alcalde: nada en absoluto. Lo único que sabemos es que el propietario del edificio 
esta intentando conseguir quien abra una residencia de tercera edad. Y es en lo que 
estamos y para lo que tienen la licencia imagino. Y aquí no hay nada de nada. Ni creo que 
haya intención, que nosotros sepamos, de cambiar de actividad ni nada semejante. Y lo 
que queremos todos es que algún grupo que gestione bien y cuide a los mayores que 
estén ahí pues abra una residencia. No se crea que es fácil, que no fácil. 
 
11) Sr. Zarco Ibáñez: para el Concejal de Cultura. Quería insistir en la utilización por parte 
de las asociaciones culturales de la casa de cultura. Si está abierta a todas las 
asociaciones culturales. Sabemos que hay algunas de ellas que no han tenido acceso, y 
cuáles son las asociaciones que utilizan la Casa de cultura. Me refiero club de cine etc, 
etc.  
 
Sr. Vara Moreno: abierto a las asociaciones culturales por supuesto que está, 
dependiendo para qué, claro. Y en cuanto a las asociaciones que hay allí, está la 
asociación cultural de las amas de casa, el Club de Amigos Zipi Zape, que tiene una sala, 
desde ya hace muchísimos, y el Club de cine lo que hace es que viene colaborando con 
la concejalía de cultura, en la programación todos los martes y los viernes, de cine.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero la actividad es municipal? Quiero decir la actividad de la 
proyección del cine  
 
Sr. Vara Moreno: Es municipal pero cuenta con la colaboración del Club de Cine, el cual 
nos asesora, porque la persona que lo lleva es un entendido y es el que nos viene 
asesorando. Primero se colaboraba con un club de cine, y ahora realmente el que 
colabora con nosotros es el club de cine. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Doy por entendido entonces, que todas las asociaciones pueden tener 
acceso o deberían tener acceso a la utilización de la casa de cultura. 
 
Sr. Vara Moreno: A que se refiere 
 
Sr. Zarco Ibáñez: A las asociaciones culturales que quieran utilizar …. 
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Sr. Vara Moreno: Ya, pero acceso a qué se refiere 
 
Sr. Zarco Ibáñez: A la utilización de la sala de conferencias... 
 
Sr. Alcalde: mire, la casa de cultura la programa el Concejal  y el técnico correspondiente 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso le pregunto a él. Sino le preguntaría al sr. Escario. 
 
Sr. Alcalde: Pues se lo estoy explicando yo. Y los que tienen acceso a eso serán los que 
programen el Concejal de Cultura y el técnico. Ni más ni menos 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es que nos llega a nosotros... por ejemplo se que el Colectivo Rouseau 
no puede utilizar las aulas cuando lo han solicitado. O Fe y Trabajo 
 
SR. Alcalde: Nada que tenga que ver o que este relacionado con un grupo político, salvo 
en época electoral 
 
SR. Vara Moreno: eso lo pone en las normas de la casa de cultura. Todo lo relacionado 
con temas políticos no se autoriza. Asociaciones culturales sí, pero temas políticos, no.  
 
SR. Alcalde: Félix se enfada mucho. Félix Alonso. Pero para eso están las elecciones. 
 
12) Sr. Zarco Ibáñez: cómo va la licitación del Cuartel de Voluntarios? 
 
Sr. Alcalde: Sin publicar que yo sepa.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sin publicar 
 
Sr. Alcalde: Ah. Ya se ha publicado 
 
Sr. Secretario: se publicó el viernes, hace 9 días.  
 
 
13) Sr. Zarco Ibáñez: El reconocimiento de meritos del personal del ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, está regulado por alguna normativa? ¿En el convenio colectivo? 
 
Sr. Cobo Serrano: Sí. Bueno no es convenio es acuerdo… bueno, lo que entendemos por 
convenio. 
 
14) Sr. Zarco Ibáñez: para terminar quería preguntar sobre cómo se ha comportado el 
turismo en lo que va de año, hasta el verano? 
 
Sra. Torres: Como le acaba de decir el Alcalde no tenemos los datos de patrimonio 
referentes a este verano. Cuando los tengamos se los trasladaré. Sí que es cierto, que a 
nivel Comunidad de Madrid, habrán oído que ha habido un descenso de turismo, debido 
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fundamentalmente a los problemas con el aeropuerto de barajas y el tema de la  
conflictividad  social. En San Lorenzo de El Escorial la realidad es que disponemos de las 
estadísticas de Patrimonio Nacional, no tenemos otra estadística oficial para ver el 
número de visitantes al municipio, por lo menos con rigor o con una aproximación exacta. 
Pero también es obvio que no solamente la gente que viene a  San Lorenzo de El Escorial 
va a ver el Monasterio. Pero no tenemos una cuantificación, hacemos unas estimaciones, 
normalmente con el Belén, con acontecimientos, hacemos unas estimaciones en base a 
determinados criterios pero no tenemos una estadística oficial. Con lo cual esta es la 
respuesta... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿No hacemos una estimación a final de año?. De diferenciación me 
refiero 
 
Sra. Torres: Se hace una estimación en cuanto, sobre todo a determinados 
acontecimientos,  puntuales como puede ser las fiestas, el belén monumental, la Semana 
Santa, pero no podemos decir que es una cifra con exactitud, con rigor 
 
Sr. Alcalde: Es complicado porque por ejemplo en las fiestas ha habido más gente que 
nunca. Te lo pueden decir los propios hosteleros. El belén ha estado hasta arriba y te lo 
dicen los propios hosteleros. Es que son una indicativa....es que es complicado medir. En 
realidad lo único de verdad medido son los datos de Patrimonio, que habrán tenido una 
baja similar a la que ha habido en Madrid que será un 7%, no lo sé, pero hay que verlo en 
junio. Pero es un tema generalizado en todo Madrid, que está vinculado con el aeropuerto 
y con mil cosas. Y luego los datos también de entradas en la oficina, que también para 
nosotros…,  Como la oficina es una cosa constante, pues sí tenemos todas las peticiones 
de demandas que entran en la oficina, para información. Y esas también están 
contabilizadas todos los meses. Por lo demás, es que es complicado...si nos ponemos a 
elucubrar por qué no se qué..., mañana mismo hay una prueba deportiva y están todos los 
hoteles llenos. Que hay una la semana que viene. Hay una prueba en la que participa el 
ayuntamiento y la facilita. Y hace poco hubo otra y están todos los hoteles llenos. Es 
verdad, que luego el gasto por visitante ha disminuido, por lo que comentan los 
hosteleros. Que ese es otro dato. El gasto por visitante. Pero no es fácil. Normalmente se 
mira por el número de pernoctaciones, pero aquí las pernoctaciones no son tan 
importantes, son muy importantes para los hoteleros pero no para los hosteleros. Los 
hosteleros están muy pendientes de la gente que viene a comer los fines de semana, y 
que se va, aunque no duerma. La gente que del Monasterio les importa mucho, pero hay 
muchas veces que como ganan más dinero es con que la gente venga un fin de semana y 
se llene el pueblo y la gente no viene a ver el Monasterio físicamente, si no que se pasea 
por la Lonja y come aquí. Es que son unas cosas tan complicadas...que no es fácil. Y 
luego no aportan datos. Que tu a un hostelero le dices que por favor te pase un numero 
de comidas y dicen que una leche. Y los hoteles incluso se niegan a dar el número de 
pernoctaciones. Alguno se ha negado, dice que no nos lo da. O sea que no es fácil 
Puede ir el Monasterio con un 7% menos de entradas, y estar funcionando mejor, por 
ejemplo en agosto las fiestas, ha sido mucho mejor que otros años. Y a lo mejor el 
Monasterio ha caído y ha tenido un descenso, pero es que es complicadísimo 
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15) Sr. Zarco Ibáñez: en cuanto a ruegos. Lo de la carretera de Robledo, por favor, que 
saquemos un poquito de ... a ver si podemos solucionar el tema,. Pero también 
interesarse un poquito que en la Carretera de Robledo cuando recuperamos el lado 
izquierdo, que se hizo una acera o se limpió la zona, no recuerdo, está volviendo a 
cubrirse y a cerrarse. Según vamos hacia Robledo, me refiero.  
 
Sr. Alcalde: El lateral izquierdo según sales del pueblo es Patrimonio,  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si, Si, pero la limpieza no la hace Patrimonio, lo que sería la acera 
 
Sr. Alcalde: La limpieza la hace Patrimonio, lo que pasa es que nosotros le echamos una 
mano. Normalmente Patrimonio nos dice que le dejemos una maquina...pero la debería 
hacer Patrimonio 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues entonces debemos insistirle porque está... 
 
Sr. Alcalde: Luego también tenemos un problema que no se si se ha resuelto, que me 
preocupaba más, pero es una calle, coronando ya el Batán estaba invadiendo la 
vegetación la calzada. Y no sé si eso lo hemos hecho o no. 
 

(No se oye) 
 
Sr. Alcalde: A ver si se puede no. Porque es una calle y hay que cortarla porque está 
invadiendo la calzada, o sea que te den el informe y que te lo digan rápidamente porque 
está claro, porque lo que no puede ser es que no ves la curva. O sea eso me preocupa 
más 
 
Sr. Zarco Ibáñez: tenemos también ahí un problema de iluminación. Quiero decir, que la 
calle como es calle tiene poca iluminación. Ya sé que la iluminación que tiene es 
iluminación de carretera  
 
Sr. Alcalde: Es de carretera porque era una carretera.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero al ser calle tenemos un problema. Y es que tiene muy poca y lo 
que sí que se está notando últimamente, ya hace varios años, que es una zona de paseo 
importante, sobre todo para la gente mayor del pueblo 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, eso se hizo con ese fin y se está utilizando 
 
Sr. Zarco Ibáñez: por eso entiendo que se debe reforzar o poner algo más de iluminación. 
Sé que no es barato 
 
Sr. Alcalde: Lo vamos a ver, porque puede ser que le paseo necesite iluminación. Lo ideal 
sería iluminar los dos 
 
Sr. Zarco Ibáñez: lo que sí que le digo es que son quejas de los vecinos. 
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Sr. Alcalde: Ya, ya, pero que lo ideal sería iluminar los dos. Ese y el que va hasta la 
Pizarra. Eso es lo ideal. Porque el que va hasta La Pizarra tiene una iluminación exterior 
hacia la carretera, pero le pasa lo mismo que está usted diciendo, necesita una 
iluminación interior hacia el paseo. Entonces hay algunos tramos donde se  puede hacer. 
En eso andamos. A ver si somos capaces de iluminar los dos. Que es mucha la gente que 
lo transita. 
 
16)Sr. Zarco Ibáñez: Y finalmente le ruego Sr. Alcalde, que como usted hace gala de que 
recibe a todos los vecinos que vienen por aquí, ha debido haber alguna solicitud que o 
bien no lo han hecho bien o no recibe a todos los vecinos. Mas que nada porque como 
usted hace gala de ello... 
 
Sr. Alcalde: me extraña un motón 
 
Sr. Zarco Ibáñez: yo he dicho lo mismo. Que me extraña mucho 
 
Sr. Alcalde: hay veces que mi secretaria o quien sea se lo pasa a algún concejal, pero que 
yo sepa que tenga que recibir a algún vecino.... Que se lo digo de verdad. Que los recibo 
a todos. Que hace poco ha estado aquí el padre de Luis, su compañero, hablando de un 
tema y le he recibido tan normal. Por cierto que tenga un buen restablecimiento que ha 
tenido un percance médico. Y no se a que se refiere, pero a  mi no me lo han dicho. 
Luego me lo cuenta 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Luego se lo contaré 
 
Sr. Alcalde: Porque no lo se. Es raro, eh? Es raro, porque además cuando yo no voy a 
recibir a alguien por algún tema, por ejemplo hay alguna persona que va a recibir Pilar 
mañana, ha ido conmigo también, pero hay veces que le digo: Pilar vete a ver a este 
señor a ver que quiere.  Me extraña mucho, pero bueno, bien 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Se lo diré, es una persona que no conozco personalmente, simplemente 
me lo han comentado 
 
Sr. Alcalde: Pero quien? No, si a mí no me importa que me lo diga. Si a lo mejor tengo 
conocimiento. O no 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es que yo no sé si en público quiere que lo diga esa persona 
 
Sr. Alcalde: Vale, perfecto 
 
17) Sra. Ajates Rodríguez: seré muy breve, en la zona de las cien escaleras, supongo que 
sabrá cual es, la limpieza es, esto yo creo que ya se lo he dicho en otro pleno Sr. Cuesta, 
hay basura, excrementos caninos, las plantas tienen una altura....y hay una zona en la 
que se ha quitado la barandilla que hay en el lateral izquierdo según subes, solo hay un 
trozo, el resto de barandilla ha desaparecido, no se qué ha pasado. Lo que sí que le 
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rogaría es que la limpieza no sea puntual, sino que se haga de forma continua. Entiendo 
que es una calle más, aunque sea un tramo de escaleras, pero es que está siempre 
asqueroso.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Tomo nota del tema. Traslado a la Brigada de obras y servicios la 
revisión de la barandilla y el tema de la limpieza. Pues paso nota y me ocuparé 
personalmente de por qué no se hace con regularidad cuando hay personal designado a 
esa zona y con frecuencia de paso 
 
Sr. Alcalde: yo le diría que le pasasen explicaciones por escrito a la contrata, de por qué 
no se está limpiando eso. Pero por escrito. Para que en este Pleno conste por qué la 
frecuencia no se mantiene según dice la sra. Concejal. 
 
Es evidente, porque aunque diga GSC que pasa todos los días, es que no hay más que 
ver el tamaño de las plantas. 
 
A mi lo que me preocupa de lo que ha dicho es que no se mantiene la frecuencia y no se 
hace. Entonces si eso tiene una frecuencia que nos diga la contrata por que  esa 
frecuencia no se está cumpliendo, quien es el responsable de que eso se cumpla y cual 
es el señor que está barriendo allí, que no lo hace. Pero inmediatamente. Porque también 
lo dice José Antonio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? y si ha lugar a una 
sanción, le ruego que sancione rápidamente. Ya está bien. Porque es la segunda vez que 
nos dicen lo de las cien escaleras. Si es posible y ha lugar a una sanción, lo antes posible, 
para que la próxima vez el señor que se de la vuelta, que imagino que será el 
responsable, porque por lo que yo le pregunto a la empresa, siempre me dice: el 
problema no es nuestro, pero lo es indirectamente, porque lo es del señor que se da la 
vuelta. Ya nos ha pasado otras veces. Entonces el señor que se da la vuelta, sea el 
funcionario de la limpieza que sea, si se da la vuelta y no cumple con su cometido lo que 
hay que hacer es abrirle un expediente, y si ha lugar al despido, que se le despida. Lo que 
no puede ser es que nosotros estemos dando la cara aquí cuando la empresa no toma las 
medidas que tiene que tomar. Porque por lo visto la empresa les dice a todos que tienen 
que cumplir su cometido. Y hay gente que llega y cuando hay un camino de tierra, se da 
la vuelta. Y hay gente que llega y ve las escaleras y se da la vuelta. Entonces por favor 
que se sancione a la empresa inmediatamente y que tome las medidas, con los que se 
dan la vuelta, que consideren oportunas. Pero que se sancione a la empresa, porque lo 
que no puede ser es que esto se convierta en reiterativo. Además, haga usted incidencia 
en que es una queja de este pleno. 
 
Sr. Santiago Fernández: en cuanto a la barandilla, se retiró por petición de los vecinos, 
porque habían sufrido más de cuatro robos, en la comunidad que está a la izquierda 
según sube, y solicitaron que por favor, se quitase la barandilla. 
 
Sa. Ajates Rodríguez: Hay un tramo quitado y otro no. No se por que 
 
Sr. Santiago Fernández: Claro, porque hay un tramo donde la altura era fácil para poder 
saltar, que era por donde se producían los robos y otros tramos donde la altura es muy 
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grande. Entonces estuve viéndolo con el presidente, estuve viéndolo con el técnico 
correspondiente y después de comprobar que es verdad, que había habido robos ahí, se 
decidió quitar la barandilla. 
 
18) Sra. Ajates Rodríguez: el tema de la guardería que había en la calle Velázquez? Se 
que la empresa anterior debía dinero y que había otra empresa interesada, pero sigue sin 
abrirse 
 
Sr. Alcalde: la empresa debía dinero. Hubo una empresa interesada, que no es una 
empresa, es uno de los señores que estaba ahí, que quería respaldar ese dinero y 
quedarse con la guardería. Llegó un momento, luego se lo precisará la concejal,  en que 
solo nos avalaba el 20% de la deuda que quedaba y llegó un momento en que los 
técnicos me dijeron: es imposible. Si un señor te avala el 70% de la deuda pendiente, 
puedes hacerle una quita, puede ver exactamente como lo arreglas, pero claro si solo te 
está avalando el 20%...decía: no se preocupe que les aportamos un piso, como aval, y el 
piso valía 22.000€. la tasación. Entonces claro yo le dije, mire, por lo menos avala con el 
tuyo, aunque tenga una hipoteca por delante y sepamos que no nos vale para nada. Pero 
por lo menos avala con el tuyo. Por lo menos seremos los segundos en la hipoteca...y dijo 
que no. Y mire con un piso que tiene un aval de 22.000 que no he visto la propiedad, pero 
me la puedo imaginar....no se si la concejal le quiere precisar algo. Todavía no tenemos ni 
la llave. Esa es otra. Porque ahora nos tendrán que entregar las llaves, tendremos que 
instar un procedimiento jurídico contra la anterior empresa. En el momento en que 
tengamos la llave pues vemos a ver. Creo que hay personas interesadas en abrir una 
guardería y que iban a presentar una instancia en el ayuntamiento diciendo que están 
interesadas y que en el momento en que tengamos las llaves que se lo digamos. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y 
treinta y siete 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 
 


