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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DE DOS 

MIL CATORCE 
 

 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las diez horas y siete 
minutos del día dieciséis de 
enero de dos mil catorce se 
reunió, en el Salón de Plenos 
de las Consistoriales de este 
Real Sitio, el Pleno de la 
Corporación Municipal, con la 
composición que al margen se 
indica, al objeto de celebrar, 
en primera convocatoria, la 
sesión    extraordinaria y 
urgente 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 
 

 
1.1.- Ratificación de la Urgencia de la sesión. 
12.- Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
2.1.- Resolución de alegaciones formuladas a la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento durante el periodo de 
información pública y aprobación definitiva de la misma, en su caso. 
2.2.- Resolución de alegaciones formuladas al presupuesto de este Ayuntamiento durante el periodo de información pública y 
aprobación definitiva del mismo y de la plantilla del personal, en su caso. 
2.3.- Ratificación de la adhesión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la Mancomunidad del Noroeste para la 
Gestión y Tratamiento de los Residuos Urbanos. 
2.4.- Dación de cuenta de los Informes trimestrales de morosidad del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y empresas 
municipales. 

 

 
1.1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. Abierta la sesión, por 
unanimidad, se ratifica la urgencia de la misma. 
 

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

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

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

Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) ) 

D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
Interventor 
D. Sergio Álvarez García 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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1.2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Seguidamente, 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 día diecisiete de diciembre de dos mil trece. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES FORMULADAS A LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL PERIODO 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MISMA, EN 
SU CASO. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y 
Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la 
abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2) y de Izquierda Unida-Los 
Verdes (1), en el que se propone la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado que contiene la siguiente 
propuesta del Concejal de Personal: 
 

“Con fecha 9 de enero de 2014, la Concejalía de Personal, acuerda el inicio 
de procedimiento para la contestación a las alegaciones presentadas, por 
don Gabino Flández Martín, con D.N.I. 3.447.329-C, con fecha 7 de enero de 
2014, número de registro de entrada 61, a la relación de puestos de trabajo, 
de este Ayuntamiento, para el ejercicio 2014, mediante Acuerdo de Iniciación.  
 
Con fecha 10 de enero de 2014, el Técnico del Departamento de Personal 
emite el siguiente informe:  

 
“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita 
para la contestación  a las alegaciones a la Relación de Puestos de Trabajo 
de este M.I. Ayuntamiento para el ejercicio 2014, presentadas por don 
Gabino Flández Martín, con fecha 7 de enero de 2014, número de registro de 
entrada 61, emite el siguiente  

 
INFORME 

 
Con fecha 7 de enero de 2014, don Gabino Flández Martín, con D.N.I. 
número 3.447.329-C, presenta escrito, con número de registro de entrada 61, 
mediante el que efectúa alegaciones al acuerdo del Pleno de fecha diecisiete 
de diciembre de dos mil trece, punto 2.1, relativo a la aprobación de la 
Relación de Puestos de Trabajo de este M.I. Ayuntamiento para el ejercicio 
2014, dentro del plazo que estable el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 126 del Texto 
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Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 90.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 
 
En su escrito, don Gabino Flández Martín, presenta tres alegaciones: 
 
- La primera alegación, y la segunda alegación, hacen referencia al número 
de puesto que se señala en el acuerdo Plenario, el 50452113, puesto de 
auxiliar de mantenimiento (como indica en su escrito), diciendo que no 
aparece en la Relación de puestos de trabajo del año 2013 y, que, en 
cambio, aparece el puesto señalado con el número 80461107. 
 
En relación con el tema, indicar  que vista documentación se observa que 
desde el año 2009, en la plantilla anexa de personal, el puesto ocupado por 
don Gabino Flández Martín es el 50452113, que, en los años 2010 y 2011 
aparece con el mismo número y, es a partir de su traslado al área de 
Juventud cuando se produce la confusión en el número de puesto, número 
de puesto que tiene más un contenido aplicable a las partidas económicas 
del capítulo I. Traslado de centro de trabajo, pero no cambio de categoría, o 
plaza, pues continúa siendo auxiliar de mantenimiento. 

  
Confusión que es achacable a un error de transcripción más que a ningún 
otro motivo, y se entiende que no altera el contenido de la amortización, 
(pues el puesto: auxiliar de mantenimiento, y la persona que lo ocupa: don 
Gabino Flández Martín, están claramente identificados) ni el acuerdo de 
aprobación de la Relación de puestos de trabajo. 
 
- En relación con la alegación tercera se deben tener en cuenta dos 
cuestiones: 
 
1ª.- El Ayuntamiento, en virtud de su potestad de autoorganización, artículo 
4, letra a de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local, tiene la capacidad de decidir la organización y el número de empleados 
públicos asignados a cada servicio, o departamento, y más aún si dicha 
organización está apoyada en informes de los técnicos responsables de los 
diferentes servicios, o departamentos y, esto es lo que se ha hecho en esta 
ocasión; ejercer su potestad de autoorganización, a la vista de los informes 
del coordinador de Juventud y Medio Ambiente Natural, y del coordinador de 
Deportes, en los que comunican la imposibilidad de incorporación de don 
Gabino Flández Martín a dichos departamentos por entender que las 
necesidades de dichos servicios no lo requieren.  
 
2ª.- No se está de acuerdo con la afirmación de que en la Relación de 
Puestos de trabajo para el ejercicio 2014 figuran relacionados únicamente 
seis puestos de auxiliares de mantenimiento para el área, o departamento, de 
deportes (Polideportivo), pues en el documento se relacionan siete; un 
funcionario (5045201) y seis laborales fijos (50452109, 50452110, 50452111, 
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50452112, 50452114 y 50452115), pues el planteamiento relativo a que el 
puesto número 50452112 figura como adscrito al puesto de oficial de 
mantenimiento no implica que ese puesto esté vacante, o no se deba contar 
como auxiliar de mantenimiento, pues solamente implica la realización de 
unas funciones, adicionales, de superior categoría pero manteniéndose en el 
puesto de auxiliar de mantenimiento. 
 
Por tanto, y a la vista de todo lo expuesto se entiende que las alegaciones no 
pueden prosperar, y se deba aprobar, con carácter definitivo la relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para el 
año 2014. 
 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días. Bien, en cuanto al dictamen que acaba de explicar el 
Sr. Secretario, en la alegación del Sr. Flández, después de leer la alegación y la 
contestación del técnico, el informe del técnico, lo que más nos llama la atención un 
poco es,  esa especie de  ceremonia de la confusión que es la situación. Es decir, 
hay plazas determinadas con un código que están dos años, desaparece otro, 
vuelve a aparecer, se amortiza, la persona que la ocupaba por traslado ya no 
aparece codificada en esa plaza sino en otra; hay informes del Coordinador de 
deportes de febrero del año pasado donde se determina que después de una 
reestructuración de cuadrantes, de horarios, etc., son necesarias 7 personas de 
mantenimiento,  según la alegación, después se reconoce por el técnico informante, 
una de estas 7 personas está realizando labores de oficina y mantenimiento. Se 
reconoce también por parte del técnico informante que puede haberse producido un 
error en cuanto a la transcripción de los códigos de los puestos de trabajo, pero que 
eso no desvirtúa la claridad en cuanto que está señalado el Sr. Flández como titular, 
por decirlo de alguna manera, de esa plaza aunque esté mal señalada. Realmente, 
eso lo que nos produce es una situación de, al menos, de duda. Es decir, hay algo 
que no está expresamente claro.  
 
Por otro lado, también tenemos un problema con la alegación y es que en su fin, el 
alegante no solicita nada. Expone todas las circunstancias que he expuesto, pero 
no hay una solicitud clara en cuanto a que se anule la RPT, o que se anule la 
amortización de la plaza en concreto, ni nada por el estilo. Por tanto no nos 
corresponde a nosotros hacer función de alegante, porque no lo hemos hecho en su 
momento porque consideramos que tenemos que respetar la labor del propio 
alegante. En todo caso, insistimos, nos produce tal confusión, por lo menos de 
forma, a lo mejor el fondo está muy claro, pero al menos de forma es tan evidente 
que tenemos que optar por defender lo que para nosotros es prioritario, que es el 
mantenimiento de un puesto de trabajo. Hasta que no tengamos perfectamente 
acreditado, tanto en el fondo como en la forma, cual es la realidad de esta situación, 
votaremos en contra de la desestimación de la alegación. Gracias 
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Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días, como nosotros 
votamos también en contra el pasado mes de diciembre, no  estamos de acuerdo 
con la relación de puestos de trabajo. También dijimos que no estábamos de 
acuerdo con los despidos y con lo del Sr. Flández tampoco, evidentemente. Las 
alegaciones que presenta, tanto la primera como la segunda, el propio técnico 
reconoce que ha habido un error, con lo cual el Sr. Flández tiene razón, y la ultima 
sobre el puesto que se creó en  la plantilla y que sigue estando, según un informe 
del técnico de deportes, también era correcto, por lo tanto nuestro voto va a seguir 
siendo en contra de la Relación de Puestos de Trabajo que ha publicado el 
Ayuntamiento, porque evidentemente estamos en contra de los despidos que en 
ella aparecen. Muchas gracias. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9). 
Votos en contra: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda:  
 
1.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Gabino Flández Martín sobre la 
base del contenido de la propuesta antes transcrita. 
 
2.- Aprobar definitivamente la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial en los términos aprobados inicialmente en sesión 
celebrada el día diecisiete de diciembre de dos mil trece. 
 
 
2.2.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES FORMULADAS AL PRESUPUESTO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO Y DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL, 
EN SU CASO. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, 
Estudio y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular 
(6), el voto en contra de los integrantes del Grupo Socialista (2), y la abstención de 
los miembros del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), en el que se propone la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente, se pasa a debatir y votar los votos particulares presentados por el 
Grupo Socialista: 
 
El primer voto particular propone modificar el presupuesto, en el estado de gastos, 
incrementando la partida 22706, del programa 241, en 30.000 euros, y reduciendo 
dicha cantidad del programa 151, partida 22799.  
 
Justificación: La crisis económica está golpeando a las capas sociales más 
desfavorecidas con unas cuotas de desempleo muy elevadas que están provocando 
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situaciones extremas con muchos parados entre los vecinos: 1.200 personas en 
paro.  El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial debe contribuir a ayudar a 
sus vecinos y vecinas a que encuentren un trabajo digno, en su propio municipio, 
fomentando el empleo en San Lorenzo y por ello se propone incrementar la partida 
presupuestaria destinada a fomento del empleo. Por tanto pedimos que se articulen 
políticas de creación y estimulación del empleo. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Una pequeña aclaración. Una vez que se ha prescindido de 
los servicios de aquí, entendemos que hay un dinero reservado aquí, que se puede, 
como bien se ha explicado en la justificación, dar para este fin. Muchas gracias 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno simplemente, en esto, el único problema que teníamos, 
(está perfectamente claro, estamos completamente de acuerdo), el motivo por el 
que se quieren dar los 30.000 €. No teníamos claro, por  programa y concepto, pero 
queríamos saber de manera más concreta de que programa se detraían, saber 
realmente de cual era, al margen del código, y efectivamente que fuera dinero, por 
decirlo de alguna forma, de libre disposición del Ayuntamiento, y no estuviera 
destinado a un crédito derivado de una contratación con terceros, pues obviamente 
eso es un crédito, digamos, de alguna forma, inamovible en cuanto a decisión 
corporativa, sino previo estudios jurídicos….Si es en cuanto a un crédito de libre 
disposición del Ayuntamiento, estamos de acuerdo. Si fuera de créditos que están 
destinados al pago de contratos con terceros, no podemos estar de acuerdo porque 
previamente habría que hacer un estudio jurídico de la posible desvinculación de 
ese tipo de contrataciones. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Vamos a ver, esa partida está destinada desde hace varios años a 
la gestión del planeamiento. Había un contrato hace ya bastante tiempo, pero la 
situación del planeamiento es de un avance de hace ya muchísimos años que está 
parado, que de facto no va a continuar y de hecho lo haremos de una manera ya 
expresa, en las próximas fechas, el desistir de ese avance. Los cambios de las 
circunstancias socio económicas en los últimos años son evidentes, las 
circunstancias son otras y la perspectiva hay que cambiarla. Desde ese punto de 
vista, la partida no se quita porque vamos a modificar el planeamiento, 
exclusivamente en el casco, basado en dos cuestiones. Primero, adaptación a las 
diferentes modificaciones legislativas que no hemos hecho. El planeamiento tiene 
ya 15 años y han salido diferentes legislaciones tanto nacionales como autonómicas 
y tenemos la obligación de adaptar. Dos, mejorar la normativa en numerosos 
aspectos técnicos, que el departamento técnico de arquitectura nos ha solicitado en 
ocasiones, y tres, y fundamental, una nueva norma donde el eje central de ese 
planeamiento, que sería una especie de microcirujía urbana, esté basado en la 
rehabilitación y la conservación de edificios. Ese será el eje primordial de esa 
actuación que va a ser muy pequeña, circunscrita a lo que es el casco, y tendremos 
que sacar un concurso para ese desarrollo, con un tipo de aproximadamente de 
50.000/60.000 euros según los datos aportados por los servicios jurídicos y 
económicos. Eso quería aclararlo para su conocimiento. 
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Sr. Escario Bajo: yo entiendo que esto que nos ha contado el concejal es un futuro, 
pero que estas partidas que estaban afectadas a un contrato de alguna manera no 
se van a utilizar 
 
Sr. Cuesta Nieto: No, al revés. Se van a utilizar 
 
Sr. Escario Bajo: Se van a utilizar, pero dentro del mismo contrato.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Se sacará un nuevo contrato, es decir, una nueva contratación, y 
se necesita esa partida lógicamente. Tiene que estar habilitada la partida. 
 
Sr. Escario Bajo: Esta habilitada  pero a futuro. No, digamos, para atender a 
créditos ya comprometidos. 
 
Sr. Cuesta Nieto: En efecto. Ese contrato que estaba, se va a resolver, está 
resuelto, ha habido una Junta de Gobierno a finales de diciembre donde viene 
recogido, se va a firmar en estos días la resolución de ese contrato, entonces la 
partida que está contemplada es, ya hay un nuevo concurso para redactar esas 
modificaciones, en la línea de lo que he comentado anteriormente. Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No tengo muy clara la explicación que nos has dado, más o 
menos es destinar lo que queda de esa partida que está establecida para un 
contrato, para  luego  aplicarla y aumentarla para otro que más o menos nos valoras 
lo que va a costar. Bueno, luego será más o será menos. Entendiendo como una 
modificación en la partida, no llego a entender como cuando hemos hecho el 
presupuesto no hemos marcado ya ese paso. Gracias. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Nosotros tenemos estudiado el presupuesto, de lo que va a costar 
esa modificación y esa es la partida que se ha puesto en el presupuesto. No 
tenemos que modificar nada. Esta ya contemplado, por eso se ha puesto esa 
cantidad. 
 
Sometido el voto particular a votación, se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar el voto particular. 
 
El segundo voto particular, formulado por el Grupo Socialista, propone modificar el 
estado de gastos, minorando la partida del programa 151, subconcepto 22706, 
destinada a urbanismo y estudios y trabajos técnicos, en 40.000 euros e 
incrementar la partida del programa 320, Subconcepto 22706, destinado a estudios 
y trabajos técnicos de EI Trébol, escuela infantil, con dicha cantidad.  
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La justificación: La crisis económica está golpeando a las capas sociales más 
desfavorecidas con unas cuotas de desempleo muy elevadas que está provocando 
situaciones extremas con muchos parados entre sus vecinos, 1.200 personas en 
paro.  El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, debe contribuir a ayudar a 
sus vecinos y vecinas a que encuentren un trabajo digno, en su propio municipio. 
Muchas familias de nuestro municipio, después de tener un hijo, no pueden llevarlos 
a guarderías por problemas económicos. Este hecho,  que sean mayoritariamente 
las mujeres las que se encarguen del cuidado, lo que impide que se incorporen de 
forma normal la vida laboral. Se trata pues de dotar de unas ayudas a la inmersión 
en las tareas de búsqueda y fomento del empleo, de aquellas mujeres que están en 
situación de desempleo. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Lo que nosotros intentamos hacer con 
este voto particular es forzar una serie de ayudas a una serie de familias que lo que 
está ocurriendo con las crisis, es que no pueden llevar a sus hijos a las guarderías. 
La responsabilidad del cuidado de los hijos suele recaer, normalmente, sobre las 
mujeres, lo cual hace que esas mujeres no puedan volver a integrarse en la vida 
laboral, es por eso por lo que decimos ayudar a esas personas, fomentando, para 
que puedan sus hijos acudir a las guarderías y así de esta forma se puedan 
reincorporar a la vida laboral. Desde luego, es una  política de incentivar los puestos 
de trabajo, y que estas mujeres puedan tener esta posibilidad. Con respecto a 
dónde se minora, bueno, pues nosotros hemos entendido que este Ayuntamiento, 
no porque no necesite, sino porque hay que priorizar, entendemos que utilizar en 
algunos sitios y hay que quitar de otros, aunque prioricemos, como dice el Sr. 
Escario, de un contrato que tenemos firmado, pero bueno, según las clausulas que 
tenemos en ese contrato, nosotros mismos, por entender que no se está 
cumpliendo con lo establecido en ese contrato, lo podemos en un momento dado, 
rescindir, simple y llanamente. Yo creo que es una apuesta por políticas sociales o 
por urbanismo, es así de claro. 
 
Sr. Escario Bajo: Bien, ya que además me ha mencionado el Sr. De Gregorio, 
vamos a ver. Completamente de acuerdo en cuanto al importe, incluso si fuese 
superior y a la dotación de cualquier tipo de incremento, no ya de ayudas, sino de 
presupuesto directo para desarrollo de la educación, del fomento del empleo… A mí 
me parece muy bien la política y todas las intenciones políticas, los intereses 
políticos, las expresamos con absoluta honestidad y honradez todos, pero tampoco 
nos puede dar por…. Yo puedo tener una intención y un fin absolutamente honestos 
y utilizar unos medios fuera de lugar, no digo deshonestos, sino fuera de lugar, o de 
imposible cumplimiento. Es decir, yo puedo tener un fin absolutamente maravilloso, 
pero por eso no puedo ir a robar un banco, para después hacer una acción 
maravillosa. Una cosa no quita la otra. Yo estoy de acuerdo y quiero entender que 
aunque el subconcepto es diferente del anterior, me imagino que se retrotraerá esos 
40.000 euros de una partida diferente  a la que estábamos hablando antes, doy por 
hecho, dado que el subconcepto es diferente, y ya que lo ha apuntado el Sr. De 
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Gregorio, existirá, es decir, no es un dinero de libre disposición para el 
Ayuntamiento, sino que está afectado específicamente al cumplimiento de una 
obligación contractual. Por supuesto que uno puede rescindir unilateralmente una 
obligación contractual, naturalmente que sí, está previsto en la ley, e incluso puede 
hacerse sin ningún tipo de indemnización. Naturalmente si se cumplen los requisitos 
que marca el propio contrato y es así, sin ningún problema. Soy favorable a ello 
políticamente, incluso de una forma, digamos jurídica, porque existe la posibilidad y 
estoy de acuerdo en hacerlo. Sigue sin aclararse exactamente cu´sl es. Si se me 
aclarara podría decir incluso más, pero como no se me dice, no voy a ser yo el que 
lo diga. Entonces, lo que no estoy de acuerdo es que se haga vía política. Es decir, 
una cosa es la política y la intención política, con la cual coincido plenamente, pero 
otra cosa es la rescisión de un contrato de manera unilateral. Eso hay que hacerlo, 
por decirlo de alguna forma, bien hecho. Hacer un informe jurídico, ver si se 
cumplen en todo caso las condiciones de modificación o resolución de ese contrato, 
y afrontarlas y a partir de ahí modificar las partidas con ese dinero liberado que 
sean necesarias. Por la mera intención política me parece perfecto y estoy de 
acuerdo con usted, ahora, lo que no voy a hacer, o no me parece responsable 
hacer, políticamente me parece fenomenal, pero desde un punto de vista digamos 
de responsabilidad, hasta no tener, ni jurídicamente al menos claro, cual va a ser el 
resultado de esa modificación, pues porque me pueden suponer una 
indemnizaciones muy superiores a 40.000 €, o no. No lo sé. Es que hay cosas que 
hay que saber antes de plantearse las cosas. Entonces políticamente, por supuesto 
que sí, le doy mi apoyo a este voto particular, pero tráigame en todo caso, quien sea 
el PP, AME, o incluso a mis propios compañeros, un informe jurídico detrás 
diciendo, por este motivo, por este motivo, por este motivo, que se reflejan en la 
cláusula tal de contrato, o en otra ley de rango superior, se puede modificar sin 
coste para el Ayuntamiento. O el coste va a ser x miles de euros. Políticamente 
nosotros estamos dispuestos a asumirlos y yo diré, “yo también”. Y voto 
particularmente. Ahora, si no lo sé y no se hace, hombre a mi estas cosas me 
cuestan. Yo lo lamento, debe ser deformación profesional, pero me cuestan. 
Políticamente estoy dispuesto a llegar hasta donde sea, pero con algo detrás. Y de 
verdad que no es crítica, pero claro, se nos piden apoyos, pero hombre a veces se 
nos piden, no apoyos sino prácticamente suicidios. Y ya digo, es que como se me 
ha citado parece que es que no soy favorable a detraer fondos de urbanismo o de 
donde sea, para llevarlos, en este caso, creo que era a educación. Hombre, 
naturalmente que sí. Pero el fin, desde mi punto de vista y creo que el de mi 
formación, nunca justifica los medios y, al menos  tienes que saber qué medios vas 
a utilizar para si te tienes que tirar, tirarte. Es lo único que estoy diciendo. Entonces, 
en cuanto al fin último, completamente de acuerdo, los medios desconozco si 
jurídicamente estamos en posición de poder acometerlo. Si a mí me dicen que coste 
va a tener eso, si es asumible y si jurídicamente podemos hacerlo, hasta el final mi 
voto será favorable. Mientras no se me diga, me abstendré.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por ahondar un poquito en lo mismo. Evidentemente todos 
apoyaremos algo que suponga, en estos tiempos de crisis, una ayuda. Una ayuda 
desde servicios sociales, acción social, promoción cultural, programas para 
personas mayores; todo viene bien. Desde luego estamos completamente de 
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acuerdo en que cuantas más ayudas haya, mejor funcionará todo. Pero hay que 
saber de dónde viene y exactamente a donde va, y de donde se va a sacar. Eso es 
fundamental.  
 
Sr. Alcalde: Como todos ustedes saben, la Escuela Infantil, que no es una 
guardería, la escuela infantil Trébol, funciona gracias a una aportación municipal de 
en torno a los 100.000 €. Unos años ciento y pico, otros años noventa, dependiendo 
del número de niños, si no, no funcionaría. Si no fuera porque el Ayuntamiento está 
aportando 100.000 euros a esa escuela, no funcionaría bajo ningún concepto. 
Anuales. Y aparte, cuando una persona no puede llevar al niño a la guardería o a la 
escuela infantil, lo que hace es que pide una ayuda a los servicios sociales. Y 
además yo no estoy de acuerdo en que sea la mujer la que mayoritariamente se 
tenga que encargar de los hijos. Hay muchísimos casos en que son los maridos 
porque la mujer es la que trabaja. O sea todo son brindis al sol, lo que ustedes 
dicen, y luego para detraer de una partida que está afectada, como ha dicho el Sr. 
Escario, y de un contrato que hay que cumplir, que primero habrá que rescindir. Y 
para rescindir ese contrato, una vez rescindido habrá que coger y traspasar. Pero 
en principio existiría una demanda seguramente, si no está justificado.  
Sra. Concejal cierre y pasamos a otro tema 
 
Sra. Torres Sánchez: Gracias, voy a contestar a todas las enmiendas porque a 
partir de esta, ya todas se refieren a la misma partida. 
 
Sr. Alcalde: No, todas son peor, porque aquí se han presentado….después de un 
mes, ¡después de un mes!, se presentan cinco minutos antes. Esto ya es el síntoma 
de vagancia más tremendo que he visto yo en este Ayuntamiento por parte de la 
oposición. Después de un mes 
 
Sra. Torres Sánchez:  Si me deja indicar, de las dos enmiendas presentadas con 
fecha de ayer, la que hemos analizado anteriormente y ésta, además se han 
recibido, justo en el momento de empezar el Pleno, nos estaban fotocopiando otras 
nueve enmiendas, todas con cargo a la misma partida que estamos analizando en 
esta, por lo tanto voy a contestar conjunta mente aunque quizá no debiéramos 
entrar a valorarlas, porque presentarlas en este momento que es una falta de rigor 
tan evidente y tan descarada que deberíamos no contestarlas. Pero no obstante 
vamos a contestarla. 
 
 En primer lugar agradecer al partido socialista sus enmiendas, después del 
llamamiento que han hecho a que los ciudadanos planteen enmiendas, nos han 
presentado un conjunto de enmiendas que no llegan al 1% del presupuesto, es 
decir, que les ha gustado mucho el presupuesto porque lo que varían en total, el 
conjunto de las 11 enmiendas que estamos analizando, es un 1% del presupuesto, 
eso quiere decir que les ha gustado. 
 
En segundo lugar, la intervención del Sr. Escario me ha parecido muy oportuna. 
Está pidiendo un ejercicio de responsabilidad al que ustedes no tienen normalmente 
mucho apego. Están enmiendas que ustedes están presentando en su mayoría son 
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un brindis al sol. Efectivamente, se trata de unos créditos comprometidos con un 
contrato, cuya resolución no se ha pasado a examinar, pero creo que al grupo 
socialista no le importa este detalle, sino la demagogia de, Vamos a quitar de aquí, 
que es urbanismo y vamos a pasarlo a servicios sociales y en cultura. Vamos a 
repartir, como nos parezca, con independencia de los compromisos que tengamos 
contraídos.  
 
Bueno, vamos a pasar a ver un poco, para que se conozcan las cifras. Lo que 
tienen las prisas es que luego se producen errores. Si ustedes suman el conjunto de 
las enmiendas que han presentado, suman 148.000 euros con cargo a una partida 
de 146.000. Les faltan 2.000 euros, las prisas son las prisas. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Plarquín. 
 
Sra. Torres Sánchez: No. Aparte. Aparte de la modificación del planeamiento que es 
una partida de 60.000 de la que ustedes restan 30.000, que es la primera enmienda 
que hemos visto, el resto de las partidas van contra una partida de 146.000 y las 
enmiendas suman 148.000, es decir, las prisas no son buenas. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Es que no todas van a esa partida. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Hay que leer. 
 
Sr. Alcalde: Les ruego que no entren en debates. 
 
Sra. Torres Sánchez: Hay que tener tiempo para leer. 
 
Sr. Alcalde: Esto no es para entrar en debate. Su portavoz ha dicho lo que ha 
querido decir. ¿Le hemos interrumpido? Pues entonces no interrumpan, se lo ruego, 
dejen terminar a la concejal para que pasemos a la votación.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero es que la concejal se ha equivocado. 
 
SR. Alcalde: No, la concejal no se ha equivocado.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: No le estoy debatiendo absolutamente nada. 
 
SR. Alcalde: La concejal dice  lo que cree conveniente, como ustedes. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Hombre se está equivocando… 
 
Sra. Torres Sánchez: En cualquier caso, le vuelvo a decir que hay que tener tiempo 
para leer. 
 
Sr. Alcalde: Lo que no quiero es que entren en debate. Acabe usted y pasaremos a 
la votación. 
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Sra. Torres Sánchez: Si me dejan acabar, acabo. 
 
Sr. Alcalde: Pues acabe usted. 
 
Sras. Torres: Acabo. Brevemente. En cualquier caso decir que efectivamente hay 
que tener tiempo para leer pues vuelvo a decir que nos lo acaban de fotocopiar.  
 
Es igual, vamos a analizar, vamos a ver las cifras de las que estamos hablando. Si 
nosotros asumiéramos el coste de este contrato con personal del Ayuntamiento, 
estaríamos hablando de 243.000 euros anuales, frente a 146.000 que son los que 
están consignados presupuestariamente. Eso en primer lugar.  
 
Después, estamos hablando de un contrato que lo que gestiona son las inversiones. 
O sea no estamos hablando de un contrato para hacer más urbanismo. Eso es una 
mentira. Estamos hablando de un contrato para gestionar inversiones. Antes de 
estar gestionadas estas inversiones a través de este servicio, que como digo, 
municipalizado supondría el doble, 243.000 €, teníamos, concretamente en el 
primer PRISMA, 97/2000, en ese primer PRISMA  hubo una desviación del 16,5%  
en contra del Ayuntamiento. Esto supone cerca de un millón de euros. Es decir, este 
contrato aporta al Ayuntamiento una rentabilidad bastante alta. En contra de esto lo 
que pasó con el primer PRISMA, en el que hubo una desviación del 16,5% en 
contra del Ayuntamiento, que eran concretamente cerca de un millón de euros, un 
poco más, durante el último periodo, el último plan PRISMA, 2008/14, se ha 
prorrogado,  las inversiones gestionadas han superado 15.000.000 euros. Si el 
Ayuntamiento hubiese tenido que asumir solamente los costes de los proyectos y 
direcciones de obra, estaríamos hablando de 2,5 veces lo que estamos abonando 
con este contrato. Entonces, se puede hacer demagogia pero no de esta forma 
tan… Gracias 
 
Sr. Alcalde: bien, pasaremos a la votación. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿No cierro yo? 
 
Sr. Alcalde: Cerraré yo, en todo caso. 
 
Sr. Escario Bajo: A mí me gustaría que me aclarase lo que ha dicho Gonzalo 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sra. Torres no le voy a hacer la suma, pero bueno... 
Nosotros lo que hemos hecho es una valoración política de en qué queremos 
gastarnos el dinero y en qué se lo quieren gastar ustedes. Y cada uno se retrata en 
este caso.  
 
Con respecto al cumplimiento o la obligación de cumplimiento con este contrato, es 
así de sencillo: solo hay que leerlo. Cuando uno lo lee ve que es el Ayuntamiento el 
que puede rescindir sin ningún tipo de perjuicio para el mismo. No se querrá 
rescindir ese contrato por una serie de razones, no voy a entrar en ellas, puede ser 
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porque estén haciendo un trabajo, según el partido popular, o porque sean muy 
amigos (también del partido popular). 
 
Por tanto, no estamos hablando de que exista o vaya existir un perjuicio para el 
Ayuntamiento, simplemente de donde se quiere invertir el dinero y para eso 
estamos nosotros aquí, para decir dónde queremos invertir el dinero, donde va a ir 
el dinero de los ciudadanos y desde luego nosotros hemos abierto el presupuesto a 
los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial, efectivamente, en un trabajo de 
democracia y de transparencia. A todos los ciudadanos de San Lorenzo de El 
Escorial. Y lo que nosotros estamos defendiendo en estos momentos no es un 
trabajo de cinco minutos, es un trabajo que hemos abierto a todos los ciudadanos, y 
los ciudadanos se han puesto en contacto con nosotros para decirnos en que 
quieren gastar su dinero. No es una cuestión de vagancia, es una cuestión de 
escucha y la escucha es hasta el último minuto, porque nosotros somos flexibles 
con los ciudadanos y escuchamos a los ciudadanos. Muchísimas gracias 
 
Sr. Alcalde: ¿y usted se cree que  los presupuestos se hacen porque a uno se le 
ocurre o qué? ¿No sabe que constantemente nosotros en el Ayuntamiento tenemos 
reuniones con las asociaciones y hablamos con ellos de las posibles subvenciones 
que van a recibir y recibimos a todos los que nos piden cita y nos piden que les 
arreglemos una cosa o que le aclaremos otra, o nos hacen una sugerencia sobre 
deportes o sobre cualquier otra cosa? ¿Usted se cree que los presupuestos, se 
sienta uno y se hacen sin consultar a los vecinos? ¿Usted se cree que con que se 
ponga en una web, funciona mucho mejor que si se tienen reuniones constantes, 
durante 365 días del año con diez concejales, uno detrás de otro? ¿ustedes se 
creen que antes de dar, por ejemplo, a las entidades deportivas o a cualquier otra, 
no se habla con ellos y se les dice cual va a ser su subvención, en el caso de que 
haya que aportarla, y si tienen suficiente o no, y si se puede o no? ¿Se gana mucho 
poniéndola en una web? Para eso se publican, para que todos los vecinos puedan 
hacer alegaciones. Qué pasa, ¿que solo puede hacer usted alegaciones? ¿No 
puede presentar cualquier vecino cualquier alegación el plazo en que usted lo ha 
hecho? ¿Usted me va a enseñar a mi participación después de 18 años? No me la 
enseñe, porque si eso fuera como usted dice, yo no llevaría 18 años gobernando. Si 
los ciudadanos no estuviesen de acuerdo en cómo se hacen los presupuestos y lo 
que se les consulta, no estaría gobernando. Si las asociaciones, no se hablase con 
ellas y no nos reuniéramos con ellas varias veces al año, no estaría gobernando. Lo 
que pasa es que usted puede hacer mucha demagogia. Mucha. Toda la que quiera, 
que yo le voy a  demostrar que no es verdad. Que Usted ponga  en una web, 
dígame usted que quiere, no significa que yo no lo ponga. Para eso se publica. Y 
además de publicarse, se mandará a todos los vecinos, que es lo que se aprueba. Y 
si no los ven bien, vendrán a lo largo de este año y nos lo dirán y el año que viene 
habrá que cambiarlos si es necesario. Usted no me puede enseñar a mí, ni a nadie 
de este equipo de gobierno, participación ciudadana, porque su participación 
ciudadana se limita a eso. A eso, específicamente a eso. A colgarlo en el facebook. 
Lo que a usted le interesa. Porque usted solo modifica el 1% del presupuesto. El 
1%. ¡Qué contentos estamos de que el 99% sea aceptado por ustedes, y lo 
hayamos hecho bien! Estamos muy contentos. Cuando nos hemos puesto a sumar, 
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hemos dicho: ¡Que bien hemos hecho el trabajo! Solo el 1%, ¡Que bárbaro! ¡Que 
bien lo hemos hecho! 
 
Mire, no nos dé lecciones. Ni  nos las de ahora, ni nos las de en el futuro, porque no 
puede ni sabe, sinceramente. Se lo digo así de claro. Y presentar 9 mociones 
después de un mes, cinco minutos antes de que empiece un Pleno, eso no es ni 
formalidad, y además supone ningún tipo de atención con ningún grupo político de 
este pleno. No solo con el equipo de gobierno, sino con los restantes grupos 
políticos.¿ cinco minutos antes de que empiece un Pleno, presentan una enmienda? 
¿Después de un mes? Mire, es que no va a engañar usted a nadie, sinceramente. A 
parte yo se lo digo positivamente, no engaña a nadie. Ni engaña a nadie cuando 
esta aquí, ni cuando está usted abajo, ni cuando sale usted a la calle…usted no 
engaña a nadie. A nadie. Afortunadamente dentro de un año y medio tendremos 
elecciones y ahí se dará usted cuenta de que no engaña a nadie. Que todo el 
mundo le conoce y que todo el mundo sabe quién es usted. Igual que saben quién 
soy yo. Usted no va a engañar a nadie, nunca. Y yo estoy muy contento de que esté 
ahí y se lo he dicho públicamente, porque es lo que mejor me viene. Porque no 
engaña usted a nadie. Y todo esto, sin decir si es bueno o malo. Puede ser 
maravilloso. Solo que no engaña a nadie. O sea que no entienda usted que le estoy 
faltando, no, no, no. Usted no engaña a nadie. Afortunadamente. O sea que muchas 
gracias por hacer las cosas como las hace, siga usted en este camino, que es lo 
que mejor nos viene a todos. Por lo menos a nosotros. Y a los demás grupos 
políticos también, sobre todo a IU. Le viene genial 
 
Sometida el voto particular a votación, se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar el voto particular. 
 
 
Seguidamente, se pasa a debatir y votar las enmiendas presentadas por del Grupo 
Socialista: 
 
 
La primera de las enmiendas propone la reducción del crédito de la partida 
presupuestaria del programa 151, subconcepto 22706, en 10.000 euros e 
incrementar en la misma cuantía el programa 230, subconcepto 48000, destinado a  
Transferencias a  Familias.  
 
Justificación: en los tiempos de crisis actual es cuando las familias necesitan más 
de nuestra ayuda. Cuanta más ayuda destinemos a las familias más amplio será el 
abanico de familias a las que podremos ayudar, evitando la exclusión social 
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Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Sí, voy a intervenir e intervendré ya por todas 
 
Sr. Alcalde: Todos hemos intervenido para todas 
 
Sr. Escario Bajo: Por eso digo. Vuelvo a decir lo mismo. Nuestro voto va a ser 
favorable, entendemos y estamos completamente de acuerdo en que se apoye 
todos y cada uno de los programas y subconceptos que se relacionan en cada unos 
de estas enmiendas, y en cuanto al origen de la financiación, volvemos a repetir lo 
mismo, pero queremos que quede claro y sobretodo que se entienda por parte de 
los enmendantes y es que, razonablemente cuando tu pides un esfuerzo de 
conocimiento a alguien, lo mínimo que tiene que tener es base para adoptar y 
entender ese conocimiento. A partir de ahí la coincidencia será, no plena, porque no 
es bueno que sea plena, ni debe serlo, porque entonces seríamos todos lo mismo, 
pero hombre, algo más que la pura fe, porque nosotros en cuestión de fe andamos 
escasos. Entonces, ya digo que, completamente de acuerdo con cada uno de los 
destinos, y las objeciones que pudiéramos tener al origen de los fondos para 
cumplir estos destinos, quiero que se entienda de la manera en que lo acabamos de 
decir. Necesitamos algo sobre lo que soportar la opinión que vamos a emitir. No por 
una simple cuestión de fe. Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Hemos hablado antes e igual que ha dicho mi compañero de IU, 
nos hemos abstenido de la anterior y nos abstendremos de todas las demás por 
una cuestión lógica porque, si bien estamos de acuerdo en que estas habría que 
aumentarlas, también estamos de acuerdo en que habría que aumentar otras y que 
el gasto a lo mejor del Ayuntamiento debería ser más alto, en unas partidas más 
bajo y en otras más alto, pero debemos de justificar claramente cómo hacemos 
esto. Y cómo hacemos esto no nos sirve decir que queremos aumentar aquí y 
queremos disminuir allí, sino dejar claro qué es exactamente lo que pretendemos 
hacer. Habría otras partidas que seguramente las aumentaría y otras las 
disminuiríamos, pero evidentemente creo que no es el trabajo que se ha hecho, por 
eso nos abstendremos en estos puntos. 
 
Sra. Torres Sánchez: Brevemente en lo que se refiere a esta partida que 
corresponde a los servicios sociales. Muy bonito el enunciado. Pero los servicios 
sociales en este presupuesto han sufrido un incremento del 70,85%. No imputable 
solo a servicios sociales porque… Nosotros no engañamos. Ha habido un traspaso 
de partidas entre servicios sociales y mujer. Pero aislado ese traspaso, ha habido 
un incremento de más de 10.000 euros en socorros y emergencia social en este 
año 2013. Simplemente para aclaración. 
 
Sr. Alcalde: Yo desde luego por mi parte dejar claro que todas y cada una de las 
ayudas que la Mancomunidad nos dice que hay que dar, se dan. Todas las que los 
asistentes sociales y el director de la Mancomunidad dice que hay que dar, se dan. 
Después de analizada la situación de la familia que la pide. Todas y cada una. Sería 
la primera vez, que yo sepa, que el Ayuntamiento deniega una ayuda a una familia 
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que ha sido revisada por los servicios sociales. Entonces, el día que usted venga y 
me diga, en tal sitio la Mancomunidad ha aconsejado dar esta ayuda y el 
Ayuntamiento no la da, entonces lo veremos, pero yo no las voy a dar, se lo 
garantizo. Yo no doy ayuda para las familias. Las ayudas para las familias las dan 
los técnicos, y los técnicos de la Mancomunidad de Servicios Sociales, a los que 
nosotros aportamos el máximo que cualquier otro pueblo de los que la componen. 
Absolutamente todo lo que nos piden, el director de la Mancomunidad nos dice, 
esto, esto y esto. Y las familias van allí, les hacen un estudio, el asistente social 
hace un informe y se les da la ayuda correspondiente. Y yo no tengo noticia de que 
no hayamos dado alguna ayuda y si no la dan es porque la Mancomunidad dice que 
no, por alguna razón. Pero nosotros, la aportación es la que se nos pide, que esta 
año ha subido, no sé cuánto ha sido, pero va a subir y no tenemos más problema. 
Entonces, pues efectivamente, habrá familias que dirán pues estamos mejor o 
estamos peor, claro que las habrá. Y ya le digo que hay muchos casos….yo es que 
soy una persona muy rara. A mí cuando una familia tiene una propiedad y me dice 
que estoy muy mal yo le digo,  ¿tiene usted una propiedad? me dice, sí, pues es 
que tengo yo un vecino que está alquilado y que lo está pasando fatal, y no tiene 
para comprarse una casa y usted la tiene. Yo no vendría a pedir una ayuda porque 
mi casa es propia, aunque tengo una hipoteca. No vendría. Yo antes de pedir una 
ayuda vendería mi casa. Yo, pero claro, cada uno es como es. Pero yo vendería mi 
casa y cuando estuviese alquilado y no tuviese para sacar a mi familia adelante 
pediría una ayuda. Pero mientras yo tenga una propiedad….pues mire, que quiere 
que le diga…La Mancomunidad las da, aunque tengas una propiedad, eh? Yo no 
las daría pero cumplo con lo que dicen los técnicos. Si usted tiene una propiedad lo 
primero que tiene que hacer es vender la propiedad. Usted vive alquilado y luego 
pide la ayuda. Ese es mi criterio para mí. No para la demás gente. Para mí. Yo no lo 
haría. Yo primera vendería mi casa o la malvendería y cuando tuviera problemas 
vendría a pedir una ayuda. Porque aquí hay de todo. Y para eso existen los 
informes de los asistentes sociales, y del director de la Mancomunidad de los 
servicios sociales. Entonces, no haga usted demagogia diciendo que cuanto más 
mejor, no. Porque cuanto más mejor, no. Todo lo necesario y lo que digan los 
técnicos. Y eso es lo que este Ayuntamiento cumple, escrupulosamente. Todo lo 
necesario y que digan los técnicos. Y hasta ahora, sinceramente, todavía no he 
visto que me haya reprochado a mi nadie en la Mancomunidad  que haya denegado 
una ayuda que me hayan dicho. Todo lo necesario y que digan los técnicos. Y mire 
usted, cuando me han venido a pedir ayudas, y no es la primera vez, y lo he hecho 
muchas veces, porque ha habido un problema y me ha venido una familia, el dinero 
¿sabes de donde ha salido?  De mi bolsillo. Cuando he visto algún caso que la 
Mancomunidad ha dicho, no le voy a dar, le garantizo que el dinero ha salido de mi 
bolsillo personal. Cuando ha habido algún problema y alguna familia me ha dicho, 
necesito 100 euros para salir adelante. Y no ha sido un caso. Han sido muchos. 
Alguna vez lo he hecho. Pero no se me ocurre decir: que lo del Ayuntamiento. Para 
eso está la Mancomunidad y es la que tiene que hacer el informe. Y lo he hecho yo 
de mi bolsillo. Como lo habremos hecho muchos. O sea no digo yo porque yo sea 
mejor. Seguramente lo habremos hecho muchos. Pero aquí se hace 
escrupulosamente lo que dicen los técnicos. Y no se les dice que no a los técnicos. 
Y nosotros partimos de una base y es que también pagamos parte de la asistencia 
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social, la teleasistencia, en una parte. Pero no entramos en eso. Ni lo denegamos ni 
nada. Que hay que dar teleasistencia, se da. Que hay que dar no se qué, se le da. 
Lo que diga la Mancomunidad. Y si la Mancomunidad nos dice, en vez de aportar 
usted tanto, va a aportar el 20% más, pues el 20% más aportamos. Ni lo discutimos 
normalmente. Entonces, demagogia, toda la que usted quiera. Esto es demagogia, 
porque mientras nosotros demos todo lo que estamos dando y todo lo que nos 
piden, es demagogia. 
 
Sometida la enmienda a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la enmienda. 
 
 
La segunda enmienda propone la minoración en 46.000 € del  subconcepto 22706, 
programa 151, “urbanismo y estudios y trabajos técnicos”, y la ampliación en igual 
cuantía del subconcepto 48000 de socorro y emergencia social, del programa 231.  
 
Justificación: La crisis económica está golpeando a las capas sociales más 
desfavorecidas con unas cuotas de desempleo muy elevadas que está provocando 
situaciones extremas de imposibilidad de acceder a derechos fundamentales como 
la comida y la vivienda 
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, debe contribuir a ayudar a sus 
vecinos y vecinas y por ello se propone incrementar la partida presupuestaria 
destinada a emergencia social. 
 
Intervenciones: 
 
No se producen. 
 
Sometida la enmienda a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la enmienda. 
 
La tercera de las enmiendas propone la minoración en 5.000 € del programa 151, 
subconcepto 22706, “urbanismo, estudios y trabajos técnicos” e incrementar en 
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igual cuantía la partida del programa 334, subconcepto 48004, “subvención al Club 
de Cine”.  
 
Justificación: El cine, enfocado no solo a mayores, sino también a los más 
pequeños, tiene la capacidad de formar e informar a aquellos que participen de su 
exhibición. 
 
En estos tiempos de crisis ésta es la mejor forma de ayudar a los más 
desfavorecidos y hacerles partícipes de reuniones al alcance de todos así como 
socializar en un ambiente distendido y cultural. 
 
Intervenciones: 
 
No se producen. 
 
Sometida la enmienda a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la enmienda. 
 
La número cuatro de las enmiendas propone una minoración de 10.000 euros del 
programa 151, subconcepto 22706, “urbanismo, estudios y trabajos técnicos” e 
incrementar en igual cuantía la partida del programa 234, subconcepto 48022, 
destinada a subvención Asociación Tercera Edad.  
 
Justificación: El año 2012 ha sido declarado como «Año europeo del envejecimiento 
activo y de la solidaridad intergeneracional» con el objetivo de promover la creación 
en Europa de un envejecimiento activo y saludable en el marco de una sociedad 
para todas las edades. 
 
Es en este momento cuando debemos invertir en actividades de ocio y tiempo libre 
de nuestros mayores. 
 
Intervenciones: 
 
No se producen. 
 
Sometida la enmienda a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
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En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la enmienda. 
 
La quinta de las enmiendas propone una minoración en 10.000 € del programa 151, 
subconcepto 22706, “urbanismo, estudios y trabajos técnicos” e incrementar en 
igual cuantía de 10.000 € la partida del programa 230, subconcepto 48020, 
Fundación Apascovi.  
 
Justificación: La Fundación Apascovi, asociación sin ánimo de lucro, ofrece mejorar 
la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad y, por ende, el de 
sus familias. 
 
Cuando éste grupo de la sociedad es educado y capacitado de una manera 
profesional y didáctica el riesgo de exclusión social es mínimo y pueden hacer una 
vida normal como el de cualquier otro ciudadano. 
 
Intervenciones: 
 
No se producen. 
 
Sometida la enmienda a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la enmienda. 
 
La enmienda número seis pretende la minoración en 5.000 € del programa 151, 
subconcepto 22706, “urbanismo, estudios y trabajos técnicos” e incrementar en 
igual cuantía de 5.000 € la partida del programa 339, subconcepto 63900, 
subvención Escuela de Música, inversión, reposición y funcionamiento.  
 
Justificación: El arte tiene un impacto en el crecimiento de cada niño y se ha 
demostrado que es una ventaja en el terreno del aprendizaje que va más allá de los 
límites socio-económicos. Así mismo fortalece la habilidad de resolver problemas, 
coadyuvando a un mejor aprovechamiento en la educación escolarizada. Desarrolla 
las habilidades manuales, mejora el rendimiento y la capacidad de cumplir objetivos; 
todo ello primordial para el éxito dentro del aula y fuera de ella. Le enseña a los 
niños diversas habilidades para la vida: percepción integral, articular una visión, 
tomar decisiones, confiar en sí mismos y autodisciplina, por mencionar algunas. 
Promueve valores como el trabajo en equipo, el respeto a otros puntos de vista y el 
aprecio por culturas y tradiciones diferentes.  Tiene un rol central en el desarrollo 
cognoscitivo, motor, lingüístico y emocional de los niños. Motiva a los niños al 
aprendizaje, estimula la memoria, facilita el entendimiento, mejora la comunicación 
y las relaciones. 
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Intervenciones: 
 
No se producen. 
 
Sometida la enmienda a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la enmienda. 
 
La enmienda número siete es la que pretende minorar en 10.000€ del programa 
132, subconcepto 22104, “Seguridad y orden publico- VESTUARIO.” e incrementar 
en igual cuantía la partida del programa 340, subconcepto 48000 destinada a 
Administración General de deportes, a familias e instituciones sin ánimo de lucro.  
 
Justificación: para aumentar la subvención a la U.D San Lorenzo y aportar los 7.000 
de 2013, mas estos 10.000,  siendo en 2014, 17.000 euros anuales. Debemos 
apoyar más económicamente al club de la localidad, y máxime si este año están en 
1º regional y los gastos son mayores. 
 
Es una partida que solo se satisface a demanda de los policías y los últimos años 
no se ha cubierto.  
 
Intervenciones: 
 
Sra. Torres: Únicamente para aclarar, que no se si la policía tendrá que ir en 
bañador en caso de que necesiten uniformes. 
 
Sr. Alcalde: lo que no sabe uno nunca es lo que van a pedir. Porque lo que piden no 
se les deniega. Imagínese usted que lo piden. A partir de aquí está bloqueando lo 
que pidan. Nosotros tenemos que bajar la partida. Y ellos piden. En el caso de que 
pidan más, se les da. Porque ellos mismos son los que dicen, me hacen falta unas 
botas, me hace falta no se qué… si nosotros quitamos ese dinero de la partida, y 
mañana vienen, porque nosotros no sabemos cada año que es lo que va a pasar 
ahí, puede que no haya partida. 
 
Sometida la enmienda a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 



 
 

 

Página 21 de 38 
 

En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la enmienda. 
 
La enmienda número ocho propone minorar en 5.000 euros el programa 136, 
subconcepto 22104, “Seguridad y orden publico- VESTUARIO, para aumentar en la 
misma cuantía de 50.00 euros la partida del programa 230, subconcepto 48000.  
 
Justificación: Hoy en día es una de las partidas que deben aumentarse más debido 
a la crisis. El Ayuntamiento debe poder ayudar a las familias necesitadas. Es una 
partida, que solo se satisface a demanda de los policías y en los últimos años no se 
ha cubierto. 
 
Intervenciones: 
 
No se producen. 
 
Sometida la enmienda a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la enmienda. 
 
 
La enmienda novena propone minorar en  10.000 euros la partida presupuestaria 
del programa 151, subconcepto 22706, “urbanismo, estudios y trabajos técnicos” e 
incrementar en igual cuantía la partida del programa 230, subconcepto 48002, 
Transferencias a Instituciones sin ánimo de lucro.  
 
Justificación: En los tiempos de crisis actual es cuando las familias necesitan más 
de nuestra ayuda. Apoyando a las instituciones sin ánimo de lucro ayudamos a los 
más desfavorecidos a sentirse integrados en la sociedad. 
 
Intervenciones: 
 
No se producen. 
 
Sometida la enmienda a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la enmienda. 



 
 

 

Página 22 de 38 
 

 
 
Terminado el debate y votación de los votos particulares y las enmiendas, se 
examina el expediente tramitado que contiene la propuesta de resolución formulada 
por la Concejala de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias Sr. Alcalde. Buenos Días. El  Proyecto 
de Presupuestos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial presentado para 
aprobación  de la Corporación, entendemos que  no es el instrumento válido, 
adecuado y necesario para hacer frente a los problemas del   municipio y de sus 
vecinos y vecinas. A nuestro entender, el Presupuesto Municipal debería centrar 
más sus objetivos en intentar dar respuestas a  los problemas existentes en materia 
de empleo, desarrollo económico, servicios sociales y medio ambiente,  sin olvidar 
otros no menos importantes que estos. 
 
Estamos ante un Proyecto de Presupuesto municipal para 2014, continuista, 
escasamente   social, y con unas prioridades que  nada tienen que ver con las 
necesidades actuales y los intereses   futuros de los ciudadanos de San Lorenzo.  
 
En definitiva, uno de los  objetivos, que se ponen ustedes en estos presupuestos es 
disminuir el agujero financiero del que ustedes son responsables. El continuo 
apalancamiento financiero al que han ido sometiendo  a este Ayuntamiento sin que 
ello haya repercutido en la economía real, ha llevado consigo que hoy por hoy su 
objetivo sea reducir su déficit galopante.  
 
Ahora, pretenden repercutir las malas gestiones económicas llevadas a cabo, sobre 
las   espaldas de los vecinos de forma desmesurada con una alta presión fiscal en 
Tasas o precios públicos e incrementando dinero destinado al pago de la deuda. 
Pero este conjunto de desideratum puede quedar en nada, dada la realidad y su 
poca rigurosidad económica. 
 
Continuar con este mapa económico  mermará las posibilidades de estímulo de la 
actividad económica y, lo que es más dramático, las posibilidades de mejora de 
nuestras insoportables cifras de deuda.  
 
Pero visto esto, no vamos a repetir lo que dijimos en el pasado Pleno de Diciembre, 
cuando este grupo municipal hizo una crítica pedagógica a los presupuestos que 
ustedes presentaban.  
 
Realizado el trabajo, que ustedes no han sabido o no han querido apreciar, ha 
llegado el momento de que este grupo municipal presente sus alternativas al 
mismo. Se trata por tanto de que después de la crítica llegue el momento de las 
propuestas.  
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Nosotros, este grupo municipal,  entendemos el Ayuntamiento como un mini-estado 
del bienestar que cumpla como las aspiraciones de nuestros conciudadanos y no 
como una empresa fría que se ciña a resultados. Por tanto llegado este punto le 
vamos a proponer una serie de puntos de buen gobierno que nosotros en este 
momento firmaríamos: 
 
Primero, nosotros no venderemos este Ayuntamiento  a empresas privadas. No 
hipotecaremos el futuro del Ayuntamiento con contratos leoninos a 20 años. 
Segundo, dejaremos que los presupuestos sean participativos. Que todos los 
vecinos puedan decidir en qué y cómo se gasta su dinero. Tercero, valoraremos el 
trabajo de los funcionarios, respetando sus criterios y no sustituyéndolos por 
asesores a sueldo. Quinto, nosotros no nos apartaremos de nuestros principios, 
defendiendo lo público, la sanidad, educación, la cultura, los Servicios Sociales. 
Para nosotros el recorte no es el camino. El pilar básico del crecimiento a largo 
plazo es la inversión. Sobre todo en temas como la educación, las pequeñas 
infraestructuras, políticas sociales, que bajo el gobierno del Partido Popular han sido  
sometidos a duros recortes y ajustes tal y como hemos denunciado en numerosas 
ocasiones desde este lado del pleno. Sexto, realizaremos un plan anticrisis y de 
motor de la economía, adaptaremos los presupuestos a las necesidades de los 
ciudadanos. No haremos un corta-pega, como todos los años. Octavo, 
colaboraremos con los movimientos sociales, con todos aunque nos sean críticos. 
No se puede hacer halagos a unos vecinos y a otros no. noveno, tendremos una 
economía más justa y saneada, sin escaparatismo, el que más tiene más paga. 
Gastaremos menos de lo que ingresamos, pero sin ingeniería financiera. Por último, 
pagaremos a los Proveedores a 30 días, porque esto lleva consigo que nos 
aumenten los precios 
 
Para concluir, voy a permitirme hacer una reflexión: Se está produciendo delante de 
nosotros una situación a la que no estamos dando respuesta: La insuficiente falta 
de protección social está creando aceleradamente “hogares pobres”, en particular 
cuando todos sus miembros están desempleados. Nos encaminamos hacia una 
sociedad más fragmentada, donde será más complicado absorber una creciente 
desigualdad y pobreza, Todo ello  puede llevar a la desesperación e incluso a 
brotes de  violencia, que desde luego no justifico, pero que como sociólogo puedo 
llegar a entender.  
 
Se abre una nueva era de entendimiento entre el Ayuntamiento y sus vecinos, 
tendremos que ser capaces de responder a los nuevos desafíos. Muchas gracias. 
 
 
Sr. Escario Bajo: Mi intervención se va a  centrar en plantear el sentido del voto en 
cuanto a  las alegaciones presentadas por Inmovilizados y Gestiones y las propias 
del  partido socialista. Es decir la postura de nuestro grupo y de nuestra asamblea 
en cuanto al presupuesto del año 2014, creo que quedó perfectamente clara, en 
cuanto a su rechazo en el fondo hace un mes. No hace falta volverlo a repetir, por lo 
tanto me centraré en establecer nuestro criterio sobre las alegaciones que se han 
presentado. 
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En cuanto a las de Inmovilizados y Gestiones, son cinco idénticas, simplemente 
cada una referida a cada una de las fincas que están en litigio, por lo que yo en 
principio voy a referirme a las cinco. Creo que deberían estimarse en parte por lo 
que voy a decir a continuación. Vamos a ver, leyendo una se leen todas. En 
principio lo que yo he entendido de las alegaciones del arquitecto de esta empresa, 
el representante de esta empresa, requiere de dos cuestiones. Por una parte que se 
dote en el presupuesto de crédito suficiente para afrontar el pago del justiprecio de 
cada una de estas fincas. Eso por un lado. Y por otro requería, en base a la 
aplicación del art. 50 de la Ley de Expropiación Forzosa, el pago del justiprecio 
pactado o del valor que ha dado el Ayuntamiento a cada una de estas fincas en 
base a las sentencias judiciales y a la propia aplicación de este art. 50, como pago a  
cuenta de una posterior sentencia firme en cuanto a los litigios que estuvieran 
pendientes.  
 
Se dieron determinadas respuestas desde el Ayuntamiento a la solicitud de esta 
empresa en el mes de septiembre, y otra en el mes de octubre del Sr. Secretario, 
expresando que era nuestra intención liquidar las cantidades reclamadas en cuanto 
a las fincas S2 y S3 y en todo caso retener las referidas a las fincas S3, S4 y S5, 
porque manteníamos nosotros jurídicamente la propiedad de las mismas y, a criterio 
de la letrada del Ayuntamiento, era incluso perjudicial a los intereses de la 
Corporación el hecho de que se realizara este pago. Así lo he entendido yo, salvo 
que me equivoque. 
 
 En cuanto a la dotación de crédito suficiente para atender el monto total de estas 
reclamaciones, creo que está perfectamente justificado que así se ha hecho, por el 
informe del Sr. Interventor, con lo cual me parece oportuno decirlo, al menos esa 
parte de la alegación porque sí está dotado el crédito necesario para ello.  
 
Y en cuanto a la reclamación del pago del justiprecio de cada una de estas fincas, 
hombre yo entiendo, salvo error por mi parte, que es válido el criterio que hemos 
hecho saber a la empresa, que no procederemos al pago de estos justiprecios en 
cuanto a las fincas S4, S5 y S6, porque, digamos, está en vigor el litigio y 
mantenemos la propiedad de esas fincas, y debemos, porque así debe ser, para 
eso tenemos sus servicios, del criterio de la letrada que nos asesora en este 
aspecto. Pero si las fincas, S2 y S3 no están afectadas por ese criterio de mantener 
la propiedad, hombre, no encuentro justificación ninguna para que, en base a ese 
otro criterio, no hagamos la liquidación de ese justiprecio.  
 
Po lo tanto, por lo que yo he entendido, y si tengo un error no tengo ningún 
problema en modificar lo que voy a decir ahora, entiendo que deberíamos aceptar, 
al menos parcialmente, en cuanto a las fincas S2 y S3, porque no encuentro 
argumento jurídico para no proceder al pago del justiprecio, liquidar esas dos fincas, 
mantener, apoyándonos en el criterio de la letrada, consignado o como haya 
jurídicamente que hacerlo, el importe del justiprecio de las otras tres y desestimar la 
alegación en cuanto a la dotación presupuestaria del monto total porque obviamente 
está hecho. 



 
 

 

Página 25 de 38 
 

 
Sr. Alcalde: Me dicen el secretario y el interventor que consignado está, está en el 
presupuesto y eso es lo que hay que hacer. Me lo dicen los dos. O sea que no 
pueden reclamar que se les pague, lo que pueden reclamar es que esté consignado 
y si no me equivoco consignado está. 
 
Sr. Interventor: Hay varios motivos para impugnar el presupuesto y uno de ellos es 
que no exista o haya  insuficiencia en los créditos, pero no el que se pague o no se 
pague. El tema del pago es una cuestión ajena a la valoración del presupuesto. Y 
no es motivo para realizar reclamaciones contra él. 
 
Sr. Alcalde: O sea que lo que hay que hacer esta hecho. 
 
Sr. Escario Bajo: Si es así, ya he dicho que…  
 
Sr. Secretario: El escrito no se limita a formular alegaciones al presupuesto sino que 
requiere el pago de ciertas cantidades, cuestión que excede del objeto de las 
reclamaciones que se pueden formular al presupuesto. 
 
Sr. Escario Bajo: Bien, bien. Como he dicho en un principio si estaba equivocado no 
tengo ningún problema en… he expresado lo que pensaba.  Si no van por ahí los 
tiros pues perfecto, me parece que entonces habrá que desestimar las alegaciones 
de Inmovilizados y Gestiones 
 
En cuanto a las alegaciones presentadas por el Partido socialista, al margen de las 
que tienen unas consideraciones evidentemente de opinión y políticas, que en todo 
caso son ellos las que tienen que explicarlas, y decir lo que tengan que decir, no 
nos corresponde a nosotros, el resto en cuanto a la manifiesta insuficiencia de los 
ingresos con relación a los gastos presupuestados, a la omisión del crédito 
necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local. En 
cuanto a la primera, la manifiesta insuficiencia, al final es un criterio, es decir, cual 
es manifiesta insuficiencia, es decir, si yo me opongo, de las tres o cuatro partidas 
me apoya también el informe del sr, interventor que se hace referencia aquí al 
capítulo cuarto, a la BESCAM, al capítulo quinto, realmente si sumo lo que se 
excede y lo que se reduce, la diferencia son 30.000 €. Eso me lleva a mi a 
confusión.   Como criterio global me parece bien que si se considera que está 
excesivamente inflado los ingresos del Ayuntamiento sin una base científica clara, 
me parece correcto. 
 
En cuanto a la omisión del crédito necesario, del desarrollo del punto,  es que no se 
a que crédito se refiere. O es un crédito global. O sea, dentro del presupuesto de 
gastos no se ha consignado crédito suficiente en determinadas partidas. ¿Es 
posible que a lo mejor nos pudiéramos referir a esta que estamos hablando ahora 
de Inmovilizados y gestiones, que a lo mejor no estaba contemplada  porque se ha 
dotado el crédito presupuestario después de la primera operación crediticia del año 
2014?, no lo sé. En todo caso, si existe una omisión de crédito necesario, está claro 
que la alegación es absolutamente justa, pero no sé exactamente cuál es.  
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El resto de alegaciones son mas de carácter político, en cuanto a la actuación del 
Equipo de Gobierno, que está claro que nosotros no tenemos que valorar, porque la 
valoración que hace el partido socialista nos parece absolutamente respetable, y 
seguro que tienen los motivos y los criterios justos para hacerlo. 
 
La crítica y valoración que nosotros tuvimos que hacer la hicimos en su momento, 
fue una crítica y valoración de fondo al modelo del presupuesto, en ese sentido nos 
seguimos ratificando y como tales alegaciones las apoyamos porque confiamos en 
ese sentido en el criterio, al margen de la explicación que hagan desde el partido 
socialista. Nada más 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si nos ceñimos exactamente a la resolución de las alegaciones, 
completamente de acuerdo con la información que se ha dado. Ya hemos visto que 
se aprobó en una Junta de Gobierno municipal la falta que se podía haber alegado 
y que se aprobó en enero creo que ha sido… y entonces queda perfectamente claro 
el problema que ha surgido con esta fincas.  
 
En cuanto a las alegaciones del partido socialista podríamos estar de acuerdo con 
muchas de ellas, pero la critica general que ha venido haciendo AME ha sido al 
presupuesto en general. Por eso no hemos presentado alegaciones, porque 
presentar alegaciones solamente al 1% del presupuesto, no supone que se acepte 
el otro 90. Lo que sí queremos decir es que a nosotros no nos gusta el presupuesto 
que se ha presentado. Pensamos que se hacen una serie de recortes en servicios y 
que no ha habido una reducción de impuestos que se podría haber hecho, ya lo 
dijimos cuando se aprobó el presupuesto antes de las alegaciones y por supuesto 
no nos gusta el presupuesto que se presenta. No podemos decir que al no 
presentar ninguna alegación lo aceptamos, que quede claro, y me parece muy bien 
la justificación  que se ha realizado por los empleados públicos del Ayuntamiento de 
las mismas, aceptando, sin duda, lo que dicen. 
 
Sra. Torres: Muy brevemente para no reproducir el debate de presupuesto que 
tuvimos en su momento y no  vamos a reiterar. Hacer una serie de consideraciones. 
En primer lugar agradecer al Sr Escario que haya centrado el debate en las 
alegaciones al presupuesto, porque después de la lectura que ha hecho el partido 
socialista no sabíamos dónde estábamos, y efectivamente estamos en las 
alegaciones al presupuesto. De esas alegaciones hay una de ellas, la primera, que 
se refiere a la insuficiencia de ingresos, se dijo en el Pleno y lo repito aquí que los 
ingresos han sido calculados por el Sr interventor. En la resolución a las 
alegaciones se ha dado la justificación de cómo ha calculado los ingresos, entonces 
poco más que añadir. 
 
La segunda alegación, simplemente enunciarla, porque me alegra Sr. Escario que 
haya centrado el debate en las alegaciones, luego nos ha dicho usted que va a 
apoyar usted estas alegaciones y me gustaría saber que apoya de la segunda 
alegación porque, la voy a leer. Dice “dentro del presupuesto de gastos no se ha 
consignado crédito suficiente en determinadas partidas del presupuesto de gasto, 
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por lo que el Ayuntamiento no podrá hacer frente a los compromisos adquiridos”. 
Fin. No sabemos qué gastos son los que faltan, los que no se han consignado, lo 
pondrá pero no lo sabemos y el portavoz ya ha intervenido y no nos lo ha aclarado, 
pues no sé muy bien que va a pelear usted respecto a esta alegación. Vuelvo a 
repetir, sin ningún rubor, la alegación del partido socialista: no se ha consignado 
crédito en determinadas partidas de gastos. No sabemos en cuales, pero así lo 
manifiestan. 
 
Por lo que respecta a las siguientes alegaciones, alegaciones que reiteran año tras 
año, las políticas están contestadas en la propuesta y no merecen mayor 
comentario.  
 
Sr. Alcalde: Esto es un brindis al sol. Si no se ha consignado suficiente presupuesto 
en alguna partida de gastos, seguro que alguna estaba ahí, aunque sea un euro, o 
sea que va a acertar fijo, esto es un brindis al sol. Mañana no sabemos cuántas 
personas se van a morir el año que viene. A lo mejor se mueren más de las que 
pensamos. Ahora… mire, el que uno admita que el Interventor calcule los ingresos 
del Ayuntamiento y nos ajustemos a ellos y ni siquiera prácticamente se discuta 
 
Sra. Torres: Prácticamente, no. No se le ha discutido nada 
 
Sr. Alcalde: Nada. Eso es el índice de transparencia más grande que pueda tener 
usted en un Ayuntamiento. Normalmente cuando uno hace el presupuesto calcula 
los ingresos y los gastos. Cuando tu le dices al Interventor, calcule usted los 
ingresos y no le discutes los ingresos, es que más claridad no puede haber. Todo 
eso que ustedes cuentan de que los ingresos están elevados, pues mire, no están 
elevados y si están elevados, no será con una intencionalidad porque los ha hecho 
el Interventor.. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Se tiene que leer los papeles 
 
Sr. Alcalde: Si yo los papeles los leo, pero si el Interventor me dice estos son los 
ingresos que yo calculo y que son los que creo que se van a obtener y no se le 
discuten, mas transparente que eso, es imposible. Luego habrá criterios y es normal 
que no coincidamos en la aplicación del presupuesto y en las partidas de gasto, 
puede ser y es muy probable, es normal. Yo entiendo que no se aprueben los 
presupuestos. Yo no los he aprobado nunca cuando he sido oposición, y no he visto 
que los aprueben nunca cuando yo gobierno, eso entra dentro del juego político. 
Pero las mentiras son difíciles de soportar. No se puede decir este Ayuntamiento 
está endeudado, este Ayuntamiento tiene déficit, no sé qué. Mire, si es que yo no 
miento y el Interventor tampoco. Y no sé cómo va a terminar este presupuesto 
porque habrá que ver si surgen cosas que puedan variar, pero si esto no va mal, 
vamos a pasar de un 33% de endeudamiento, que es una porquería, sinceramente 
es poco, a un 28. Si no se piden unos créditos extraordinarios, que se pueden pedir, 
porque puede surgir cualquier cosa. Entonces, no engañen a los ciudadanos. Sobre 
todo, lo que yo no quiero es que engañen a los ciudadanos. Cuando se da un 
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superávit, se dice: el superávit no es real, es ficticio. Pues entonces no será tal 
superávit, el Interventor no lo firmaría. Es que yo, sinceramente… 
 
Al otro Interventor le decían que no intervenía, que tenía muchos años. Con este 
Interventor ¿Qué les pasa? 
 
Sr de Gregorio Cubos: Que tenía muchos años no lo he dicho yo nunca. 
 
Sr. Alcalde: este Interventor calcula mal los ingresos y es más joven y está menos 
enterado. 
 
Sr de Gregorio Cubos: No se ha dicho eso. 
 
Sr. Alcalde: Que no intervenía, sí. 
 
Sr de Gregorio Cubos: No se ha dicho eso. 
 
Sr. Alcalde: No, pero no hoy. Si ha sido estos años. No le digo hoy, por supuesto 
que no. Le digo estos años. 
 
Sr de Gregorio Cubos: Nunca. 
 
Sr. Alcalde: Pero en cualquier caso le digo una cosa. Mire, no se puede engañar a 
los ciudadanos. A mí lo único que me parece absurdo es eso, engañar a los 
ciudadanos. Esta noche yo le daba vueltas y pensaba, voy a pedir un certificado al 
Interventor firmado. Es que ya no se qué hacer. 
 
En fin, sigan engañando a los ciudadanos, aunque los ciudadanos lo saben. 
Enhorabuena a los de IU que van a ir ustedes como un cohete. Ya están yendo, 
pero van a ir como un cohete. Créame que lo tengo claro. 
 
Sr. Escario Bajo: A la concejal: ¿era una pregunta retórica o realmente quiere que le 
aclare por qué hago una cosa o digo? 
 
Sra. Torres: No es necesario. 
 
Sr. Alcalde: Está muy bien su labor de hacer lo que le parezca y muy respetable 
como todo lo que hace cualquier grupo de esta corporación. Siempre y cuando no 
se falte, no se insulte y no se miente, muy respetable. Si se falta, se insulta o se 
miente deja de ser respetable. 
 
 
Sr. Alcalde: Vamos a votar las alegaciones y luego votamos el presupuesto. 
 
 
Se somete a votación la aceptación de las alegaciones presentadas por 
“Inmobilizados y Gestiones, S.L.”, produciéndose  el siguiente resultado: 
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Votos en contra: Popular (9), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo 
Alternativa Municipal Española (1). 
Abstenciones: Grupo Socialista (5). 
 
En consecuencia, quedan rechazadas las alegaciones. 
 
Se somete a votación la aceptación de las alegaciones presentadas por el “Partido 
Socialista Obrero Español”, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo Alternativa 
Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, quedan rechazadas las alegaciones. 
 
Tras lo cual, sometida a votación la propuesta del dictamen se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9). 
Votos en contra: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“Se examina el expediente tramitado para la aprobación del Presupuesto General 
Municipal para el año 2014, así como la plantilla del personal que lo acompaña, del 
que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2013, 
aprobó inicialmente el Presupuesto General Municipal para el año 2014, así como la 
plantilla del personal que lo acompaña. 
 
2.- El Presupuesto y la plantilla aprobados han sido sometidos a información pública 
por plazo de quince días a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 301, de fecha 19 de diciembre 
de 2013. También se público anuncio en el Tablón de edictos del Ayuntamiento. 
 
3.- Durante el periodo de información pública que se ha extendido entre los días de 
20 de diciembre de 2013 y el 9 de enero de 2014, según consta en el expediente, 
se han presentado las siguientes reclamaciones: 
 



 
 

 

Página 30 de 38 
 

Nº Registro Fecha reclamante 

13 02-01-2014 Inmobilizados y Gestiones, S.L. 

14 02-01-2014 Inmobilizados y Gestiones, S.L. 

15 02-01-2014 Inmobilizados y Gestiones, S.L. 

16 02-01-2014 Inmobilizados y Gestiones, S.L. 

17 02-01-2014 Inmobilizados y Gestiones, S.L. 

84 09-01-2014 Partido Socialista Obrero español 

 
4.- “Inmobilizados y Gestiones, S.L.”, en sus escritos, y en lo que se refiere al 
Presupuesto inicialmente aprobado, reclama que se incluyan créditos adecuados y 
suficientes para hacer frente al pago del justiprecio determinado por el Jurado 
Territorial de Expropiación Forzosa de Madrid, por la expropiación de las fincas S2, 
S3, S4, S5 y S6 sitas en la zona de La Solana de este municipio. 
 
5.-  El Partido Socialista Obrero Español en su escrito alega los siguientes defectos: 
 

a) Manifiesta insuficiencia de los ingresos en realación con los gastos 
presupuestados. 
 

b) Omisión del crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones 
exigibles a la entidad local en virtud de precepto legal o de cualquier otro 
título legítimo. 

 
c) La falta de entrega de información financiera en tiempo y forma por parte de 

las empresas municipales, vulnerando lo dispuesto en el artículo 168.3 del 
Real decreto Legislativo 2/2004. 

 
d) Haber incumplido el plazo de formación y sometimiento al Pleno del 

Presupuesto. 
 

e) Intento de confundir al ciudadano dando por hecho la aprobación la 
aprobación del Presupuesto y falta de transparencia. 

 
f) Falta de voluntad política en los presupuestos ya que no se han aprobado 

definitivamente antes del 31 de diciembre de 2013, como dice el artículo 
169.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
6.- El Sr. Interventor, con fecha 10 de enero de 2014, ha emitido el siguiente 
informe: 
 
“Vistas las reclamaciones formuladas durante el período de exposición pública del 
Presupuesto General para 2014, se informa de lo siguiente: 
 
 PRIMERO.- En relación con las presentadas por el representante de 
“Inmobilizados y Gestiones, S.L.”, en las que se pide al Ayuntamiento que 
reconozca “la obligación no cumplida” e incluya en el Presupuesto de 2014 “la 
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partida presupuestaria necesaria para el cumplimiento de la misma”, esta 
Intervención entiende que deben ser desestimadas por las razones que se 
enumeran: 
 1ª) Porque el artículo 170.2.b) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL) limita la  formulación de reclamaciones contra el presupuesto a una serie 
concreta de supuestos, entre los que se encuentra la omisión del “crédito necesario 
para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de 
precepto legal o de cualquier otro título legítimo”. 
 2ª) Porque la empresa “Inmobilizados y Gestiones, S.L.” ciñe sus peticiones a 
las cantidades contenidas en la tabla que, a continuación, se transcribe, cuyos 
importes son inferiores al crédito actualmente consignado en el Presupuesto en 
vigor: 
 CRÉDITO     

EXPROPIACIONES ACTUAL  JURADO CAM EXPTE. RECLAMADO 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S2) 630.612,05  465.816,54 CP 668 - 06/PV00384.8/2006 323.970,15 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S3) 15.305,94  11.255,08 CP 668 - 06/PV00385.0/2006 11.255,08 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S4) 235.036,16  173.564,25 CP 668 - 06/PV00386.1/2006 166.725,89 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S5) 59.216,65  43.596,73 CP 668 - 06/PV00387.2/2006 41.797,25 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S6) 202.993,70  149.902,25 CP 668 - 06/PV00388.3/2006 143.996,16 

Sumas… (*)1.143.164,50  844.134,85  687.744,53 

(*) Importe financiado con préstamo:      

PRÉSTAMO: 1.410.000,00     

SOLANA: 1.143.164,50     

ROMERAL: 1.905,14     

ABANTOS: 264.930,36     

Suma… 1.410.000,00     

  3ª) Porque, en virtud del expediente de modificación de créditos nº 2014/01, 
han sido incorporados los créditos correspondientes a las expropiaciones 
relacionadas, que suman 1.143.164,50 €, financiadas con los ingresos del préstamo 
contratado específicamente para esta finalidad. 
 4ª) Porque el artículo 21 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, indica que “en 
tanto no se apruebe el Presupuesto definitivo, el prorrogado podrá ser objeto de 
cualquiera de las modificaciones previstas por la Ley” y que “las modificaciones y 
ajustes efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el 
Presupuesto definitivo, salvo que el Pleno disponga en el propio acuerdo de 
aprobación de este último que determinadas modificaciones o ajustes se consideran 
incluidas en los créditos iniciales, en cuyo caso deberán anularse los mismos”. 
  
 SEGUNDO.- En relación con la reclamación presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, esta Intervención se limita a informar en los apartados 
siguientes sobre los aspectos técnicos contenidos en la misma, no entrando a 
valorar los de carácter discrecional, político o de impulso del expediente 
administrativo. 
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 De esta forma, respecto a la estimación de los ingresos de la tasa de 
basuras, multas, Participación en los Tributos del Estado, BESCAM, Capítulo 5 y 
dividendos del Canal, se estima oportuno precisar lo siguiente: 
 1) La Tasa de Basuras tiene una consignación de 1.767.738,90 euros, 
habiéndose reconocido derechos en el ejercicio 2012 por importe de 1.743.143,84 
euros y de 1.769.797,73 euros en el ejercicio 2013, pendiente de cierre. 
 En consecuencia, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del 
TRLRHL, que señala que los presupuestos generales de las entidades locales 
constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos que 
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio. 
 2) Las multas por infracciones de la Ordenanza de circulación tienen una 
consignación de 160.000,00 euros, habiéndose reconocido derechos en el ejercicio 
2012 por importe de 46.236,04 euros y de 64.896,00 euros en el ejercicio 2013, 
pendiente de cierre. 
 El incremento se justifica por la previsión de contratar un servicio de 
ordenación del tráfico cuyo coste sería el 50% de las cuantías recaudadas por las 
multas liquidadas por el Ayuntamiento. A tales efectos, figura en el Estado de 
Gastos la aplicación presupuestaria 133-227.99 “Ordenación del tráfico y del 
estacionamiento. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales”, 
dotada con 48.000,00 euros. 
 3) La Participación en los Tributos del Estado tiene una consignación de 
3.250.000,00 euros (englobando tanto la Participación por Variables como las 
Compensaciones por el I.A.E. que se venían presupuestando por separado en 
ejercicios anteriores), ascendiendo las entregas a cuenta para 2014, según el 
Resumen Anual publicado por el MINHAP en su página web, a 3.312.987,97 euros, 
sin tener en cuenta las devoluciones de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, 
ni la nueva liquidación definitiva de 2012 a practicar este año. 
 4) La subvención de las B.E.S.C.A.M. tiene una consignación de 453.492,00 
euros, según la Orden 2566/2013, de 27 de agosto, del Consejero de Presidencia, 
Justicia y Portavoz del Gobierno, por la que se determina para el año 2013 la 
dotación de medios personales de las Brigadas Especiales de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid (B.O.C.M. n 218, de 13/09/13). 
 5) Los ingresos presupuestados en el Capítulo 5 no difieren sustancialmente 
de los derechos reconocidos en el ejercicio 2013, que, tal como se ha dicho 
anteriormente, está pendiente de los procesos de cierre. 
 

  
2014 DR 2013 

52100 Ingresos patrimoniales. Intereses de depósitos. 1.000,00 562,90 

53700 Dividendos de Canal de Isabel II Gestión, S.A. 16.000,00 18.502,86 

54100 Rentas de arrendamientos de fincas urbanas. 7.640,83 9.025,90 

55000 
Concesiones administrativas con contraprestación 
periódica. 202.581,05 0,00 

55003 Concesiones administrativas sobre bienes inmuebles. 21.000,00 220.387,77 

55004 Concesiones administrativas sobre cementerios. 49.000,00 23.902,94 

55410 Fondo de mejora de montes. 0,00 125.277,21 

 
Sumas… 297.221,88 397.659,58 
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Finalmente, se reitera lo indicado en el informe del Presupuesto, en el sentido 

de que si durante el 2013 no se van cumpliendo las previsiones de ingresos 
contenidas en el Proyecto de Presupuesto, habrán de aprobarse medidas 
alternativas que suplan este déficit de financiación o, en caso contrario, adoptarse 
acuerdos de no disponibilidad de créditos para impedir realizar gastos que no estén 
financiados con ingresos.” 
 
7.- Si perjuicio de lo informado por el Sr. Interventor en el informe, transcrito en el 
número anterior, en relación con las reclamaciones de “Inmobilizados y Gestiones, 
S.L.” y las del Partido Socialista en relación con la insuficiencia de ingresos en 
relación con los gastos, que dan respuesta a las mismas. Esta Concejal señala en 
relación con las demás cuestiones planteadas por el Partido Socialista Obrero 
Español: 
 

a) En relación con la afirmación de que se omite el crédito necesario para el 
cumplimiento de las obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de 
precepto legal o de cualquier otro título legítimo, que ante la generalidad de 
la afirmación solo cabe una respuesta genérica: sí están previstos los 
créditos necesarios. 

 
b) Sobre la falta de entrega de información financiera en tiempo y forma por 

parte de las empresas municipales, vulnerando lo dispuesto en el artículo 
168.3 del Real decreto Legislativo 2/2004, el incumplimiento del plazo de 
formación y sometimiento al Pleno del Presupuesto y la falta de voluntad 
política en los presupuestos ya que no se han aprobado definitivamente 
antes del 31 de diciembre de 2013, como dice el artículo 169.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que alega el Partido Socialista ; 
debe señalarse que la documentación se entregó por parte de las empresas 
municipales cuando estaba preparada y en coordinación con el equipo de 
gobierno; respecto del incumplimiento de los plazos fijados para la formación 
del presupuesto y su sometimiento a la aprobación por el Pleno debe 
manifestarse que se realizó con arreglo a los objetivos del equipo de 
gobierno, y una vez que se contó con las información necesaria para ello, 
que, en buena medida, dependía del contenido de los Presupuestos 
Generales del Estado. En todo caso, se trata de un incumplimiento con 
alcance meramente formal sin ninguna trascendencia para la validez del 
presupuesto ni para la atención de sus obligaciones económicas por parte 
del Ayuntamiento. 

 
c) En cuanto a la manifestación de que el equipo de gobierno ha tratado de 

confundir al ciudadano dando por hecho la aprobación del Presupuesto y 
falta de transparencia, por tratarse de un juicio de valor no merece mayor 
respuesta que la de remitirse a los hechos: se han publicado los 
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
y en el Tablón de anuncios anunciando el carácter inicial de la aprobación 
del presupuesto y  su sometimiento a información pública. 
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A los expuestos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.- Dispone el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
transcurrido el plazo de información pública, si no se presentaran reclamaciones se 
entenderá definitivamente aprobado el presupuesto y si se presentaran, el Pleno 
dispondrá de un mes para resolverlas, por lo que en este caso, habiéndose 
presentado, debe el Pleno de la Corporación resolverlas antes de aprobar 
definitivamente el Presupuesto. 
 
Segundo.- Resueltas las reclamaciones presentadas, se procederá a la aprobación 
definitiva del Presupuesto y a remitir copia del mismo a la administración del Estado 
y a la de la Comunidad Autónoma y a publicarlo resumido por capítulos de cada uno 
de los presupuestos que lo integran, en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, SE RESUELVE:  
 
1.- Desestimar las reclamaciones presentadas por “Inmovilizados y Gestiones, S.L.” 
sobre la base de lo señalado en el informe de la intervención transcrito en el 
antecedente de hecho número 6. 
 
2.- Desestimar las reclamaciones presentadas por el Partido Socialista Obrero 
Español sobre la base del contenido de informe de la intervención trascrito en el 
antecedente de hecho número 6 y lo expuesto en el antecedente de hecho número 
7. 
  
3.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General de la Municipal para el ejercicio 
2014, integrado por el del Ayuntamiento y por los estados de previsión de gastos e 
ingresos de las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal (“San 
Lorenzo S. XXI, S.A.”, y “Empresa Municipal de la Vivienda, S.A.”), así como las 
bases para su ejecución y la Plantilla del Personal del Ayuntamiento en los términos 
que figuran en el acuerdo de aprobación inicial, adoptado en sesión celebrada el día 
17 de diciembre de 2013. El resumen que a nivel de capítulos se une como Anexo I, 
 
4.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el resumen por 
capítulos del Presupuesto y la Plantilla de Personal aprobada; y remitir copias de 
ambos documentos a las administraciones estatal y autonómica, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativos 2/2004, que aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de haciendas Locales. 
 
5.- Contra la aprobación definitiva del Presupuesto cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
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6.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 

ANEXO I. 
RESUMEN POR CAPÍTULOS DE CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS QUE 

INTEGRAN EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2014. 
INGRESOS 

CAPÍTULO AYUNTAMIENTO SIGLO XXI EMV TOTAL ELIMINACIONES 
TOTAL 
CONSOLIDADO  

1 8.750.511,39 
  

8.750.511,39 
 

8.750.511,39 

2 150.000,00 
  

150.000,00 
 

150.000,00 

3 4.984.066,59 598.350,00 
 

5.582.416,59 597.600,00 4.984.816,59 

4 4.613.052,95 
  

4.613.052,95 
 

4.613.052,95 

5 297.221,88 
  

297.221,88 
 

297.221,88 

8 90.000,00 
 

59.035,00 149.035,00 
 

149.035,00 

TOTALES… 18.884.852,81 598.350,00 59.035,00 19.542.237,81 
 

18.944.637,81 

GASTOS 
CAPÍTUL
O 

AYUNTAMIENTO SIGLO XXI EMV TOTAL ELIMINACIONES TOTAL 
CONSOLIDADO  

1        7.312.570,66       480.495,00          7.793.065,66     
                 
7.793.065,66    

2        8.894.428,00       117.500,00       59.035,00         9.070.963,00              597.600,00    
                 
8.473.363,00    

3           424.408,96               355,00             424.763,96     
                    
424.763,96    

4           335.620,00              335.620,00     
                    
335.620,00    

6           176.600,00              176.600,00     
                    
176.600,00    

8              90.000,00                90.000,00     
                     
90.000,00    

9        1.651.225,19           1.651.225,19     
                 
1.651.225,19    

TOTALES      18.884.852,81     598.350,00      59.035,00     19.542.237,81    597.600,00 
             
18.944.637,81    

 
 
2.3.- RATIFICACIÓN DE LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL A LA MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA 
LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS. Se da cuenta 
del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento con el voto 
favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y el voto en contra de los 
integrantes de los Grupos Socialista (2) y de Izquierda Unida-Los Verdes (1), en el 
que se propone la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 



 
 

 

Página 36 de 38 
 

Seguidamente se examina el expediente tramitado que contiene la propuesta del 
Concejal de Servicios 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sr. Alcalde. Voy a ser muy breve porque 
este punto ya se debatió en su momento, en el pleno de junio o julio y ahí ya 
expusimos los motivos por los que estábamos en contra. 
 
Evidentemente lo que se trae aquí es la ratificación de la adhesión. Nosotros 
evidentemente votaremos en contra. Sabemos perfectamente que hay que hacer 
algo con los residuos, que los tenemos que tratar pero con lo que no estábamos de 
acuerdo es en cómo se ha desembarazado la Comunidad de Madrid del asunto, 
que nos lo ha dado a los Ayuntamientos y que nosotros tenemos que gestionarlo sin 
más. No quiero decir que no seamos capaces, ni mucho menos, pero creemos que 
el modelo que había de gestión de la Comunidad de Madrid era el que tenía que 
ser. O sea que es la Comunidad de Madrid la que se tiene que encargar de estos 
residuos y no los Ayuntamientos. Por lo tanto nuestro voto seguirá siendo en contra. 
Muchas gracias 
 
Sr Alcalde: Que lo gestione la Comunidad vale. Pero es una directiva de la UE que 
fija la obligación de los Ayuntamientos. O sea que por mucho que queramos, es una 
directiva de la Unión Europea. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Buenos días,  del mismo modo, nuestro grupo, cuando se 
produjo el debate sobre este tema en el pleno de julio, ya votamos en contra y 
explicamos una serie de razones. Comprendíamos que esto podía suponer una 
carga para el Ayuntamiento, el tener que asumir el tratamiento de los residuos. 
Entendemos que tiene que haber una solución mancomunada pero sí hicimos una 
serie de objeciones. Igualmente no estamos de acuerdo con que la Comunidad de 
Madrid se haya desembarazado de esta responsabilidad. Nos preocupaban las 
inversiones que haya que hacer, según el Plan de Residuos de 2006/2016 y quien 
va a asumir estos costes. Nos parece un modelo poco sostenible, también por el 
tamaño que tiene la Mancomunidad, y creemos que se pueden derivar 
consecuencias negativas de este modelo como es el impacto. Nosotros en julio 
también habíamos expuesto, los estudios que habían hecho organizaciones para la 
defensa del medio ambiente y tenemos cuestiones de fondo como ya dijimos en 
cuanto al modelo vertederos, incineradoras…, estábamos porque se elabore un 
nuevo Plan de residuos, basado en reciclaje, reutilización… 
 
Por otra parte también defendemos la gestión por parte de un organismo público, 
que no se beneficien las grandes empresas privadas del sector… no voy a 
desarrollar más porque ya lo hicimos en el pasado pleno.  
 
Si quiero hacer una precisión ya al final, porque como se que se nos va a decir que 
estos debates tienen que estar en instancias superiores, en la Asamblea de Madrid, 
pues decir, que igual que tenemos las personas la obligación de luchar contra las 
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leyes injustas, pues creemos que la política local no puede limitarse a aceptar 
pasivamente todo lo que llega de otras instancias. Precisamente porque es el 
Ayuntamiento la institución más cercana a la ciudadanía y donde, hasta ahora, 
veremos a partir de ahora con la reforma local, la democracia se expresa de un 
modo más directo y cercano. Por tanto entendemos que se debe tomar un papel 
más activo y más crítico en cuanto a ver qué modelos de organización queremos 
para la gestión y tratamientos de los residuos urbanos. Por eso seguiremos votando 
en contra. Gracias 
 
Sr. Alcalde: estaba mirando si veo…, y si lo había votado a favor y veo que sí. 
 
Sr. Escario Bajo: Ya le adelanto que nos va a dar igual 
 
Sr. Alcalde: Ya sé que a ustedes les da igual. Claro, he mirado Coslada, He mirado 
Rivas y estoy aquí dale que te pego, y resulta que… 
 
Sr. Escario bajo: El problema gordo es que si como usted dice, dentro de un año y 
medio gobernamos en más Ayuntamientos, va a ser horrible 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 

“El Pleno de la Corporación municipal, en sesión celebrada el día veintisiete 
de julio de dos mil trece, adoptó acuerdo por el que se solicitaba la adhesión 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la "Mancomunidad del 
noroeste para la Gestión y el Tratamiento de los Residuos Urbanos” y la 
tramitación del procedimiento fijado en el artículo 35 de sus Estatutos, 
publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 60, de 
12 de marzo de 2013, para la adhesión solicitada. 
 
El día dieciséis de octubre de 2013, en sesión extraordinaria, la Asamblea 
General de la Mancomunidad, según certificación que consta en el 
expediente, acordó: 
 

“1º.- Aprobar la adhesión a la Mancomunidad del Noroeste para la 
gestión y el tratamiento de los residuos urbanos, de los municipios…, 
San Lorenzo de El Escorial,… 
 
2º.- Fijar para los nuevos miembros adheridos, la misma aportación 
que para los miembros integrantes de la mancomunidad a la que se 
integran. 
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3º.- Emitir las certificaciones oportunas del presente acuerdo a los 
efectos de continuar con la tramitación de adhesión, conforme se 
establece en los Estatutos de la Mancomunidad, y hasta el registro y 
publicación correspondiente”. 

 
Según lo establecido en los Estatutos de la Mancomunidad, una vez 
aprobada la adhesión por la Asamblea General y por los Plenos de los 
Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad, procede adoptar acuerdo 
de ratificación de la adhesión por parte de nuestro Ayuntamiento y remitir 
certificación del acuerdo adoptado al Presidente de la Mancomunidad para 
que continúe la tramitación. 
 
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 
 
1.- Ratificar el acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, a la Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y Tratamiento de 
los Residuos Urbanos. 
 
2.- Comunicar el acuerdo adoptado al Presidente de la Mancomunidad, a los 
efectos oportunos. 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 

 
 
2.4.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE 
MOROSIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y 
EMPRESAS MUNICIPALES. Seguidamente se da cuenta de los informes de lucha 
contra la morosidad del Ayuntamiento correspondientes al año 2011, 2012 y a los 
tres primeros trimestres de 2013; de la Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. 
correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013; y de la Empresa Municipal San 
Lorenzo Siglo XXI, S.A. correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once horas y 
cuarenta y dos 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 
 
  
 


