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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL 
CATORCE 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas del día trece de 
febrero 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  
ordinaria correspondiente al 
mes de enero aplazada para  
este día.  
 
Comprobado que existe 
―quórum‖ suficiente y que se 
encuentran presentes el Sr. 
Alcalde-Presidente y  el Sr. 
Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre 
conforme al siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
2.1.- Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
2.2.- Modificación del Contrato de Gestión del Servicio de Agua Potable. 
2.3.- Reglamento del Servicio de Saneamiento y Vertidos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
2.4.- Reglamento del Servicio de Abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
2.5.- Moción  conjunta de los Grupos municipales socialista e IU – Los Verdes solicitando destinar el edificio sito en la calle 
Las Pozas, 3 exclusivamente a Centro de Estudios Herrerianos 
2.6.- Moción del Grupo municipal Alternativa Municipal Española solicitando instar la declaración de bien de interés cultural del 
Valle de los Caídos. 
2.7.- Moción presentada por el Grupo municipal socialista con motivo del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que el Gobierno 
de España  pretende revisar la legislación vigente sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.  
2.8.- Moción del grupo municipal IU-los Verdes sobre Interrupción voluntaria del embarazo. 
2.9.- Moción del grupo municipal socialista sobre restitución de la Tarjeta Sanitaria Universal 
2.10.- Moción del grupo socialista sobre Grabación, Retransmisión en directo y diferido y Alojamiento de sesiones del Pleno a 
través de Internet (Streaming) 
2.11.- Dación de cuenta de la extinción de contrato de trabajo. 
 

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 E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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3.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y los Concejales delegados entre los días 26 de noviembre 
2013 y 12 de febrero 2014. 
3.2.- Ruegos y Preguntas  

 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Iniciada la sesión, el 
Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que 
oponer a la redacción del acta de la sesión cuya aprobación se propone. No 
produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día dieciséis de enero de dos mil catorce. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.  Se da cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el 
voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los 
integrantes de los Grupos Socialista (2), de Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de 
Alternativa Municipal Española (1), propone la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado que contiene la propuesta 
formulada por la Concejalía de personal. 
 
El expediente ha sido fiscalizado favorablemente por el Sr. Interventor. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días, entendemos sobre este punto que, afrontado el año 
2014 se produce, con respecto al 2013, la desaparición de la voluntad del personal 
funcionario de aportar su colaboración para que los acuerdos que se tomaron en su 
día, en noviembre del 2012, en cuanto a una disminución del 6% en la retribución 
del personal laboral, quedara reducida a un 4,68. Desapareciendo esta situación 
para el año 2014, podría pensarse que habría que retrotraerse hasta noviembre del 
2012 y asumir aquellos acuerdos que por voluntad de la Corporación que no se 
haga tal, sino que se mantenga el 4,68 que se adoptó posteriormente en noviembre 
del 201. Nos parece razonable y bien que se haga así. Ahora, entendemos que nos 
quedamos algo cortos, en nuestra opinión, es decir, si hemos aprobado una 
situación en septiembre del año pasado de la cuenta general del ejercicio 2012 con 
un superávit, que aunque no sea dinero en caja todos entendemos como se trata, 
pero sí que de alguna manera hay unas perspectivas que se han dicho positivas 
para el año 2013, esperemos que así se hayan cumplido, entendemos que de 
alguna manera podríamos haber sido algo más generosos, es decir el personal del 
ayuntamiento, personal laboral que es del que estamos hablando, perdió en el año 
2013 aproximadamente algo más de ocho puntos de capacidad adquisitiva, es decir 
4,68 de la reducción más, creo recordar y hablo de memoria, un 3,9 creo que fue el 
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IPC del año, de diciembre 2012. Creo que, al menos aunque hubiese sido 
nominalmente, devolver algo, no mantener la situación, sino devolver algo de 
capacidad adquisitiva hubiera sido algo que podríamos haber afrontado, algo que 
podríamos haber estudiado y de alguna manera habría sido una recompensa, 
aunque hubiese sido sólo moral y no hubiese tenido un reflejo económico 
excesivamente gravoso para el ayuntamiento y el personal laboral, el funcionario 
por supuesto, se lo hubiera merecido. Entendemos que es positiva la medida que 
propone el dictamen pero de la misma manera entendemos que se queda corta, 
que es poco generosa, por lo tanto en todo caso nos abstendremos en la votación 
en éste punto. Gracias  
 
Sr Alcalde: La voluntad del Equipo de Gobierno es que sea así. Si no pasa nada 
raro, en una parte sustancial, al año que viene. 
 
Sr Zarco Ibáñez: Bien, oída ya la voluntad del gobierno municipal pues era, más que 
nada, redundar en lo mismo. La pérdida del poder adquisitivo de los empleados 
públicos ha sido durante los últimos años desde luego muy grande y, como bien ha 
dicho Izquierda Unida, no hay duda de que si estamos hablando de un superávit de 
5 millones de euros podíamos haber tenido otro… podíamos haber realizado alguna 
acción para reducir en lo mínimo posible y quizás empezar a recuperar la pérdida 
del poder adquisitivo de los trabajadores públicos. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Concejal de personal para puntualizar también.  
 
Sr. Cobo Serrano: Bueno, realmente el acuerdo al que se llega en paritarias con los 
representantes sindicales no hace referencia a ese 4,66 como tal, sino a un 5% de 
la masa salarial. Entonces este año, entre ese acuerdo y otras medidas que se han 
tomado también para recuperar parte de ese 5% de la masa salarial, entre ellos los 
100.000 € del Fondo de Acción Social. Luego, el dinero que se ha puesto para ese 
capítulo I en general ha sido bastante más que sólo el acuerdo que llevamos hoy, 
porque ya digo que hay otros 100.000 € del Fondo de Acción Social que han sido 
también añadidos al capítulo I.Sr. Alcalde: Se les dio a elegir y ellos optaron por 
esto.  
 
Sr. Cobos Serrano: Efectivamente. 
  
Sr Alcalde: Contra el criterio del equipo de gobierno, porque el criterio del equipo de 
gobierno es el contrario. Pero ellos optaron por recuperar el Fondo de Acción 
Social. 
 
 Sr. Cobo Serrano: Antes que la subida salarial.  
 
Sr. Alcalde: Un Fondo de Acción Social con el que yo les digo que no estoy de 
acuerdo en la manera del reparto. Porque claro, puede ser que un señor que cobre 
3.500 € tenga el mismo derecho al Fondo de Acción Social que un señor que cobra 
1.200. Entonces es un tema… pero ellos han optado por recuperarle y ahora 
tendremos que tratar, que ellos están medio de acuerdo, en que eso hay que 
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tratarlo de otra manera. Un Fondo de Acción Social es para ayudar al que menos 
posibilidades tiene y no el criterio que tienen: según lo presente el que lo presente 
da igual lo que gane.  O sea que habrá que ir avanzando en ese tema. Pero son 
ellos los que han optado por eso en vez de por lo otro y nosotros se lo hemos 
respetado en principio. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sr Alcalde. Buenos días, simplemente decir 
lo mismo que han dicho mis compañeros. En un principio lo que se trata no es de 
bajar el 6% sino el 4,68, que era lo mismo que tenían. Nosotros estuvimos en contra 
de esta bajada y a pesar de lo que ustedes nos han contado ahora, aquí no lo pone, 
con lo cual como nosotros votamos lo que pone aquí, votaremos en contra. Muchas 
gracias. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9)  
Votos en contra: Grupo Socialista (5)  
Abstenciones: 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:  
 
―Examinado el expediente que se tramita para la modificación de la relación de 
puestos de trabajo y de la plantilla del personal de este Ayuntamiento, resultan los 
siguientes.  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Es intención de esta Corporación la reorganización de las retribuciones del personal 
laboral de este Ayuntamiento, por los motivos expuestos en el acuerdo de iniciación 
del procedimiento, de la Concejalía de Personal de fecha 4 de febrero de 2013, 
teniendo en cuenta los criterios expuestos por la Concejalía de Personal,  y 
siguiendo los requisitos establecidos legalmente. 
 
1º.- Con fecha 20 de noviembre de 2012, en Mesa de Negociación con el Comité de 
Personal de este Ayuntamiento, se adoptó acuerdo, en el período de consultas, de 
modificación sustancial de condiciones de trabajo y de inaplicación de convenio, 
mediante el que se produjo una reducción salarial del 6% de la retribuciones del 
personal acogido al convenio colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento, 
aplicándose a un número determinado de empleados públicos laborales, con motivo 
de la concurrencia de causas económicas, productivas y organizativas, todo ello con 
el objetivo de optimizar la plantilla y evitar la eliminación de puestos de trabajo, la 
productividad baja de algunos departamentos, así como su elevado coste de 
mantenimiento. 
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2º.- Con fecha veinticuatro de enero de 2013 se adoptó acuerdo en el que se 
especificaba que varios empleados públicos, funcionarios, durante el año 2013, 
cedían parte de sus retribuciones con el objetivo de que la reducción salarial del 
personal laboral fuese menor del 6,00% pactado. 
 
Mediante esa cesión se adaptó la regularización salarial del personal laboral, 
durante el año 2013, al 4,68%. 
 
3º.- Para el año 2014 no se ha reproducido la cesión salarial del personal 
funcionario, razón por la que sería procedente readaptar el salario del personal 
laboral a lo acordado en Mesa de Negociación del día 20 de noviembre de 2012, 
pero visto que durante el año 2013 se ha producido una reducción de la plantilla del 
personal del Ayuntamiento (jubilaciones) y a las medidas económicas llevadas a 
efecto por este Ayuntamiento, se entiende que es posible mantener, en el año 2014, 
la regularización salarial del personal laboral en el 4,68% que se aplicó durante el 
año 2013. 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El objetivo de la propuesta es regularizar el salario del personal laboral de este 
Ayuntamiento, de manera que las cuantías a percibir sean las mismas que se 
percibieron en el año 2013, y dejar establecida la regularización salarial del personal 
laboral en el porcentaje de disminución del 4,68%. 
 
PRIMERO.- Teniendo en cuenta las cuantías que, en concepto de complemento 
personal transitorio, percibió el personal laboral de este Ayuntamiento, en primer 
lugar se plantea en que concepto retributivo se deberá aplicar dicha cuantía. 
 
Las retribuciones del personal laboral de este Ayuntamiento, en su mayoría, están 
equiparada, en cuanto a los conceptos retributivos, a las del personal funcionario, y 
el resto las perciben en el concepto de sueldo base, y antigüedad (aquellos que la 
tienen), por lo que se entiende que se debería aplicar en el concepto de 
complemento específico (a los equiparados al sistema retributivo de los 
funcionarios), pues fue en el que se les redujo, y en el concepto de sueldo base a 
los demás.  
 
SEGUNDO.- Dicha modificación retributiva conlleva la modificación de la relación de 
puestos de trabajo y de la plantilla de este Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril que establece: ―Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en 
todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, se 
confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril‖. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
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CUARTO.- Artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local: ―Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos 
de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación 
básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de 
confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de 
trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas 
básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la 
promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.‖ 
 
QUINTO.- Artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que dice: ―Las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, 
a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.‖ 

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

SÉPTIMO.- Tal y como figura en el acuerdo de iniciación del procedimiento, durante 
el año 2013 se han producido varias circunstancias que nos permiten una 
reorganización de las retribuciones del personal laboral de este Ayuntamiento, y su 
adaptación a las que venían percibiendo durante dicho año.  
 
En el año 2013 se han producido bajas de varios empleados públicos de este 
Ayuntamiento por las siguientes causas: 
 
Funcionarios de carrera: 
 

- D. Eusebio Pérez de Villar Muñoz  por jubilación. 
- D. Luis Barroso Sastre por jubilación. 
- Dª. Elena Armendáriz Díaz por jubilación. 
- D. Dionisio García Cortés por jubilación. 
- D. Fco. Javier Cordero Cea por pase a pensionista por invalidez absoluta. 
- D. Félix Sánchez Perea por fallecimiento. 

 
Laboral Fijo: 
 

- D. José Antonio Cachaza Gómez por despido objetivo. 
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OCTAVO.- La modificación de la relación de puestos de trabajo habrá de reflejarse 
en una paralela modificación de la Plantilla.  
 
Artículo 126.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril que 
establece: ―1. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto 
requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél.  
 
NOVENO.- El procedimiento establecido para la modificación de la plantilla, si 
implica incremento de créditos, se encuentra establecido en el artículo 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Vigente hasta el 22 de Julio de 
2014). 
 
DÉCIMO.- Artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local: ―1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a 
través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 
 
ÚNDECIMO.- Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, 
economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la 
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen 
con carácter general.‖ 
 
La aprobación requiere el sometimiento a información pública del expediente por 
espacio de quince días, previa publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Tras el periodo de información pública, si se hubieran presentado alegaciones o 
reclamaciones, el expediente se someterá al Pleno de  la Corporación para que 
resuelva sobre la misma y la aprobación definitiva. Para el supuesto de que no se 
presenten alegaciones puede acordarse que se considere definitivamente aprobado 
el expediente y facultar al Sr. Alcalde para que declare definitivamente aprobado el 
expediente y continúe los tramites precisos para la clasificación de la plaza. 
 

DUODÉCIMO.- Se procede a pasar el presente expediente al Servicio de 
Intervención, a efecto de que proceda a emitir informe. 
 
Por tanto, y a la vista de todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Regularizar las nóminas del personal laboral de este Ayuntamiento, 
adaptando el salario a percibir a las cuantías que se especifican en el documento 
anexo, teniendo en cuenta que en aquellos que tienen equiparado el sistema 
retributivo al del personal funcionario se incluirá en su complemento específico, y 
los que no lo tienen equiparado a incluir en el concepto de sueldo base. 
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SEGUNDO.- Aprobar la Relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, de 
conformidad con las modificaciones que se adjuntan en de documento anexo.  
 
TERCERO.- Modificar la plantilla, siguiendo los criterios señalados en la relación de 
puestos de trabajo. 
 
CUARTO.-  Someter a información pública, mediante la publicación de este acuerdo 
en el Tablón de anuncios municipal, por espacio de quince días, al objeto de que los 
interesados legitimados a que se refiere el artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el expediente y formular las alegaciones 
que estimen oportunas, así como la exposición pública en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO.- Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución  y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial, y de la plantilla. 
 
SEXTO.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
SÉPTIMO.- Publicar que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid‖. 
 
ANEXO 
 

REGULARIZACIÓN SALARIAL PERSONAL LABORAL 2014   

      

TRABAJADOR PUESTO DE TRABAJO CUANTÍA 
ANUAL 

S.SOCIAL 

LABORALES FIJOS    

      

SECRETARÍA    

      

GARCIA CELEMIN, ERNESTO ADMINISTRATIVO 355,68 117,37 

MARCO SCHULKE,TERESA ANGELICA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 295,20 97,42 

NAVAS SASTRE, MARTA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 296,16 97,73 

PALACIOS MERODIO, CONCEPCION AUXILIAR ADMINISTRATIVA 296,16 97,73 

      

TOTAL SECRETARÍA  1.243,20 410,26 

      

 PROGRAMAS MUJER    

      

HERMANA UGARTE, MARIA 
ARANZAZU 

COORDINADORA 550,44 181,65 

MARTIN BERRIALES, MA JESUS AUXILIAR ADMINISTRATIVA 303,96 100,31 

SAEZ LOPEZ, MERCEDES PSICÓLOGA 238,32 78,65 
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TOTAL PROGRAMAS MUJER  1.092,72 360,60 

      

SERVICIOS GENERALES    

      

ANTONIO GONZALEZ, ENRIQUE DE TÉCNICO INFORMÁTICO 447,96 147,83 

LLANOS MASA, VIRGINIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 353,88 116,78 

MARRUFO RODRIGUEZ, JULIAN CONSERJE-CONDUCTOR 290,16 95,75 

PEÑA MARTIN, JOSE ANTONIO CONSERJE 283,56 93,57 

PITA HOYO, TERESA CONSERJE 269,04 88,78 

      

TOTAL SERVICIOS GENERALES  1.644,60 542,72 

      

EDUCACION    

      

IZQUIERDO BUENO, PABLO CONSERJE 266,28 90,54 

SIERRA SANZ, JULIA CONSERJE 263,04 89,43 

      
TOTAL EDUCACION  529,32 179,97 

      

EDIF.INSTAL PÚBLICAS    

      
BENITO DÍAZ, RAMÓN AYUDANTE OFICIOS 298,32 119,33 

ALONSO CRUZ, MIGUEL ANGEL OFICIAL OFICIOS 344,40 137,76 

PEÑA LOPEZ, JOSE MARIA PEÓN OFICIOS 295,68 118,27 

      

TOTAL EDIF.INSTAL PÚBLICAS  938,40 375,36 

      

URBANISMO L.FIJO    

      

MAGANTO APARICIO, MANUEL INGENIERO TÉCNICO 476,28 161,94 

      

TOTAL URBANISMO L.FIJO  476,28 161,94 

      

MEDIO AMBIENTE NATURAL    

      

LATOVA ROYO, AMAIA AUXILIAR MEDIO AMBIENTE 279,60 95,06 

      

TOTAL MEDIO AMBIENTE NATURAL  279,60 95,06 

      
CASA DE CULTURA    

      

ANTOLI ROMILLO, LEANDRO PROFESOR CULTURA 155,28 50,47 

GOMEZ-SELLES ANTORANZ,ALVARO PROFESOR CULTURA 94,56 30,73 

HERRERA SANTOS, JOSE ANTONIO CONSERJE 262,08 85,18 

MARTIN ARRIBAS, PEDRO CONSERJE 266,52 86,62 

MILLAN ORTEGA, ESTHER AUXILIAR ADMINISTRATIVA 311,16 101,13 

MONTENEGRO PEÑA, LUIS JAVIER COORDINADOR 606,84 197,22 

MORO JIMENO, MERCEDES PROFESORA CULTURA 218,16 70,90 

NUÑEZ SALAZAR-ALONSO, M.LUISA MONITORA CULTURA 133,56 43,41 

      
TOTAL CASA DE CULTURA  2.048,16 665,65 

      

INSTALACIONES DEPORTIVAS    
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CALLE DÍEZ, FERNANDO COORDINADOR 612,36 241,88 

CAMPO BACA, ANGELES AUXILIAR ADMINISTRATIVA 291,00 114,95 

CARRERA VILLA, LUIS MANUEL AUXILIAR MANTENIMIENTO 310,20 122,53 

CHAPERO CAMPANO, ISABEL AUXILIAR ADMINISTRATIVA 312,24 123,33 

ENRIQUEZ GOMEZ, F.JAVIER ENCARGADO 
MANTENIMIENTO 

352,08 139,07 

FERNANDEZ ARRIBAS, M.EUGENIA ADMINISTRATIVA 374,76 148,03 

GARCIA AGUSTIN, JUAN CARLOS AUXILIAR MANTENIMIENTO 310,92 122,81 

GONZALEZ MARTINEZ, JOSE MARIA MONITOR DEPORTIVO 72,72 28,72 

MARTIN RODRIGUEZ, VICENTE AUXILIAR MANTENIMIENTO 334,92 132,29 
MARTINEZ MUÑOZ, EDUARDO PROMOTOR DEPORTIVO 386,64 152,72 

MONTERO MARTIN, SERGIO TÉCNICO DEPORTIVO 385,32 152,20 

OQUILLAS PEREZ, ANTONIO JULIO MONITOR DEPORTIVO 72,12 28,49 

PASTOR PALENZUELA, FELIX LUIS AUXILIAR MANTENIMIENTO 298,08 117,74 

ROBLEDO CALLEJA, OSCAR AUXILIAR MANTENIMIENTO 308,04 121,68 

RODRIGUEZ CHOYA, IGNACIO MONITOR DEPORTIVO 121,92 48,16 

RUIZ NOGAL, JOSE RAMON AUXILIAR MANTENIMIENTO 307,32 121,39 

TEJEDOR NAVARRO, MIGUEL ANGEL MONITOR DEPORTIVO 72,72 28,72 

VECINO MARTIN, ANGEL LUIS AUXILIAR MANTENIMIENTO 308,16 121,72 

      

TOTAL INSTALACIONES DEPORTIVAS  5.231,52 2.066,45 
      

 ARCHIVO    

      

CORREGIDOR TORRES, Mª. ROSA ARCHIVERA 508,44 162,70 

HERRERA HERNANDEZ, ANDRES AUXILIAR ARCHIVO 355,68 113,82 

      

TOTAL ARCHIVO  864,12 276,52 

      

 ESCUELA DE MUSICA    

      

CALLEJO POZO, JAVIER CONSERJE 265,56 95,60 
CALZADA GALLARDO, JAVIER ADMINISTRATIVO 356,28 128,26 

CASTELLANOS NIEDERHAUSER,SILVI PROFESORA MÚSICA 205,68 74,04 

GARCIA GUTIERREZ, LUIS MIGUEL PROFESOR MÚSICA 173,28 62,38 

JARABO PIQUERAS, DAVID PROFESOR MÚSICA 189,96 68,39 

JURICO SAENZ, JESUS MANUEL PROFESOR MÚSICA 148,68 53,52 

MIELGO NIETO, ALMUDENA PROFESORA MÚSICA 183,36 66,01 

MOLINA OBISPO, MIRIAM PROFESORA MÚSICA 157,08 56,55 

MORENO CASANOVA, MIGUEL 
ANGEL 

PROFESOR MÚSICA 165,24 59,49 

PORTILLA FRANCO, JUAN PROFESOR MÚSICA 193,80 69,77 
QUESADA SANZ, ALFONSO JEFE DE ESTUDIOS-

PROFESOR 
330,24 118,89 

RODRIGUEZ CORRAL, CLARA PROFESORA MÚSICA 221,28 79,66 

RODRIGUEZ DELGADO, INES PROFESORA MÚSICA 95,76 34,47 

SABATER SANCHO, VICENTE JOSE PROFESOR MÚSICA 133,20 47,95 

SALINAS RODRIGUEZ, LAURA PROFESORA MÚSICA 104,40 37,58 

SERRANO LOPEZ, FERNANDO DIRECTOR-PROFESOR 428,04 154,09 

VACANTE PROFESOR MÚSICA 47,04 16,93 

      

TOTAL ESCUELA DE MUSICA  3.398,88 1.223,60 
      

CASA DE JUVENTUD    
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FLANDEZ MARTIN, GABINO AUXILIAR MANTENIMIENTO 302,88 99,95 

PEREA UNCETA, SANTIAGO COORDINADOR 528,24 174,32 

SANTIAGO PIRIZ, OSCAR JOSE INFORMADOR-ANIMADOR 352,92 116,46 

      

TOTAL CASA DE JUVENTUD  1.184,04 390,73 

      

ATENCION AL CIUDADANO    

      

ALONSO FRUTOS, AMPARO AUXILIAR ADTVA 296,16 100,69 

      

TOTAL ATENCION AL CIUDADANO  296,16 100,69 
      

SERVICIOS ECONÓMICOS    

      

AGUDO FERNANDEZ, MARIA 
CARMEN 

ADMINISTRATIVA 376,68 128,07 

AGUILAR TRUJILLO, ROCIO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 292,80 99,55 

ESTEVEZ TABASCO, YOLANDA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 380,76 129,46 

MARCO SCHULKE, LUISA BEATRIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVA 292,08 99,31 

MILLAN ORTEGA, JUAN ADMINISTRATIVO 363,36 123,54 

PASTOR JIMENEZ, BEATRIZ ADMINISTRATIVA 363,36 123,54 
TIÑANA DIAZ, PATRICIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 279,12 94,90 

      

TOTAL SERVICIOS ECONÓMICOS  2.348,16 798,37 

      

 DEPARTAMENTO DE PERSONAL    

      

SANTIAGO ROSADO, PATRICIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 299,88 100,46 

      

TOTAL DEPARTAMENTO DE 
PERSONAL 

 299,88 100,46 

      

BIBLIOTECAS    

      

GARCIA FERNANDEZ, MARIA GEMMA AYUDANTE BIBLIOTECARIA 457,20 153,16 

GARCIA MAGANTO, MARGARITA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 290,52 97,32 

MEDINA CAMPOS, PILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVA 288,96 96,80 

RODRIGUEZ GARCIA, SOLEDAD AUXILIAR BIBLIOTECA 346,08 115,94 

      

TOTAL BIBLIOTECAS  1.382,76 463,22 

      

 DESARROLLO LOCAL    
      

JIMENEZ HERNANDEZ, NICOLAS AGENTE DESARROLLO 
LOCAL 

532,68 170,46 

      

TOTAL DESARROLLO LOCAL  532,68 170,46 

      

 C.D.I.     

      

SANCHEZ FERNANDEZ-BERNAL, 
JUAN 

TÉCNICO INNOVACIÓN 439,80 153,93 

      

TOTAL C.D.I.  439,80 153,93 
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LABORALES TEMPORALES    

      

PROGRAMAS MUJER    

      

ESTEVEZ GARRIDO, JUAN CARLOS CONSERJE 262,20 94,39 

      

TOTAL PROGRAMAS MUJER  262,20 94,39 

      

SERVICIOS GENERALES    

      

PITA HOYO, BELEN AUXILIAR ADMINISTRATIVA 289,20 98,33 
      

TOTAL SERVICIOS GENERALES  289,20 98,33 

      

CASA DE CULTURA    

      

VACANTE PROFESOR CULTURA 61,56 21,55 

EXPOSITO SANTISO, MARIA PROFESORA CULTURA 30,84 10,79 

PRATS CALLEJA, MARTA PROFESORA CULTURA 61,56 21,55 

      

TOTAL CASA DE CULTURA   153,96 53,89 

      
INSTALACIONES DEPORTIVAS    

      

QUESADA MARTIN, FRANCISCO JAVI MONITOR DEPORTIVO 102,00 35,70 

STANIEWSKI, GRZEGORZ MONITOR DEPORTIVO 70,56 24,70 

MATES PRO, ÁLVARO MONITOR DEPORTIVO 52,68 18,44 

VACANTE MONITOR DEPORTIVO 52,68 18,44 

VACANTE MONITOR DEPORTIVO 102,00 35,70 

      

TOTAL INSTALACIONES DEPORTIVAS  379,92 132,97 

ESCUELA DE MÚSICA    

      
PLOCK, MARKUS PROFESOR MÚSICA 87,48 30,18 

DOMINGUEZ PINTADO, SANDRA PROFESOR MÚSICA 175,08 60,40 

      

TOTAL ESCUELA DE MÚSICA  262,56 90,58 

      

TOTALES  25.578,12 9.006,15 

      

 
 
2.2.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio 
y Seguimiento que, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y 
las abstenciones de los integrantes de los Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-
Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1), propone la aprobación de la 
propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente referido a las obras de renovación y 
ampliación de la Estación de Tratamiento de Aguas Potable (ETAP) de San Lorenzo 
de El Escorial, en el que figura informe de Auriga Consultores, S.L., que expone la 
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necesidad de llevar a cabo una serie de actuaciones adicionales que conllevan la 
introducción de algunos precios nuevos y la modificación del contrato. El referido 
informe contiene Memoria justificativa y acta de precios de nuevas unidades. 
 
Consta en el expediente la conformidad del contratista, Aqualia, Gestión Integral del 
Agua, S.A., con la memoria justificativa y con el acta de precios nuevos. 
 
Por el Sr. Arquitecto Municipal se ha informado lo siguiente: 
 

―Se presentan para su aprobación una serie de precios nuevos referentes a 
las obras de renovación y ampliación de la estación de tratamiento de agua 
potable de San Lorenzo de El Escorial fase 1. 
 
Se trata de una serie de actuaciones cuya necesidad se ha determinado en el 
proceso de ejecución de las obras, y que consisten en ejecución de un centro 
para albergar reactivo, recinto anexo al edificio de depósitos  para albergar 
los bombeos, ejecución de cubiertas planas  no transitables en los edificios, 
impermeabilización de los cubetos, mejora de accesos a la planta e 
instalación  de un centro de transformación y acometida eléctrica para 
mejorar la acometida existente. 
 
Se trata de actuaciones que no requieren por sus características la 
presentación de un proyecto arquitectónico, pudiendo integrarse en el 
autorizado, por lo cual se informan favorablemente a efectos urbanísticos y a 
efectos de supervisión, los precios nuevos referentes al proyecto de 
renovación y ampliación de la estación de tratamiento de agua potable de 
San Lorenzo de El Escorial, fase 1‖. 

 
Igualmente consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Secretario de la 
Corporación: 
 

―1.- El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día quince de 
diciembre de dos mil diez, aprobó la modificación del contrato de gestión del 
servicio de abastecimiento de agua potable para la construcción de una 
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), al objeto de alcanzar las 
condiciones de calidad del agua legalmente establecidas. 

 

2.- Durante la ejecución de las obras de construcción de la ETAP, según 
informe de "Auriga Consultores, S.L.", se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de llevar a cabo una serie de actuaciones adicionales que 
comporta la introducción de algunos precios nuevos y la modificación del 
contrato. La necesidad de estas actuaciones aparece justificada en el 
documento correspondiente así como los precios nuevos. A dicho documento, 
ha prestado su conformidad el contratista. 
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3.-Las actuaciones adicionales que se pretenden llevar a cabo suponen un 
incremento neto del presupuesto de ejecución material de construcción de la 
ETAP de ochenta y nueve mil ciento cincuenta y dos euros con sesenta y 
siete céntimos. 

 

4.- La remuneración del exceso del importe de las obras sobre el inicialmente 
previsto deberá satisfacerse al contratista con cargo a las tarifas, para lo que 
habrá que realizar el correspondiente ajuste una vez que las obras estén 
concluidas y liquidadas. 

 

5.- Es competente para la adopción de este acuerdo el Pleno de la 
Corporación en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el 
artículo 47 en relación con el 22 de la Ley Reguladora  de las Bases del 
Régimen Local. 

 

En consecuencia con lo expuesto, pueden aprobarse las modificaciones 
propuestas con los precios nuevos correspondientes, sin perjuicio de que una 
vez liquidadas las obras se realicen los ajustes pertinentes en la remuneración 
del contratista para restablecer el equilibrio económico del contrato.‖ 

 
Figura igualmente en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor de 
Fondos: 
 

―Visto el expediente de referencia, se informa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 109.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP), de lo siguiente: 

 
1.- OBJETO DEL INFORME. 

 

Con fecha 8 de marzo de 2011 se formalizó la "modificación del contrato de 
concesión administrativa de gestión del servicio de abastecimiento de agua 
potable del municipio de San Lorenzo de El Escorial", ante la necesidad de 
ejecutar el proyecto de Renovación y Ampliación de la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable de este Municipio, Fase 1, en un plazo de 9 
meses y por un importe de 1.766.408,00 euros. 

 

El Director de la Obra ha presentado, el 28 de enero de 2014, una Memoria 
Justificativa de la necesidad de incorporar distintas unidades que no estaban 



 
 

 

Página 15 de 147 
 

contempladas en el proyecto original, describiendo las actuaciones 
adicionales, aportando un listado de precios nuevos y una valoración 
económica de las modificaciones  planteadas, que ofrecen el resumen que 
se transcribe: 

 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL NUEVAS UNIDADES 95.196,26 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL UNIDADES SUSTITUIDAS -6.043, 59 

          DIFERENCIA……….             89.152,67 

 

En consecuencia, estamos en presencia de una modificación del contrato 
suscrito, al que resultan de aplicación las normas contenidas en la legislación 
de contratos del sector público. 

 
2.- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

En el contrato formalizado el 8 de marzo de 2011 se indica que la 
recuperación de la inversión por el concesionario se efectuaría mediante "un 
incremento de retribución o descenso del canon actual fijo a lo largo de la 
concesión de 0,103122 €/m3 facturado a los usuarios". 

 

Ello significa que las certificaciones de obras no son sufragadas con cargo a 
los créditos del Presupuesto Municipal, sino por las tarifas que la empresa 
concesionaria cobra a los particulares. 

 
Por esta razón, la modificación no requiere la emisión del documento de 
certificación de existencia de crédito (RC). 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE. 
 

Según el informe jurídico que obra en el expediente de la modificación del 
contrato de 18 de marzo de 2011, el contrato fue formalizado en julio del año 
1985, por lo que la legislación aplicable al mismo es el Real Decreto 
3046/1977, de 6 de octubre, el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, La Ley de Contratos del Estado y el Reglamento 
General de Contratación del Estado, y el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

 

De esta forma, el artículo 50 del Decreto núm. 923/1965, de 8 de abril, por el 
que se aprueba el Texto articulado de la Ley de Bases de Contratos del 
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Estado, dispone que "si durante la ejecución del contrato la Administración 
resolviese introducir en el proyecto modificaciones que produzcan aumento o 
reducción y aún supresión de las unidades de obra marcadas en el mismo, o 
sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las 
comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el contratista estas 
disposiciones, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o 
reducción de obra a reclamar ninguna indemnización, sin perjuicio de lo que 
se establece en el artículo 52 de esta Ley"; y el artículo 60 prescribe que 
"sólo podrán ser ejecutadas directamente por la Administración las obras en 
que concurra alguna de estas circunstancias: (...) 6. Cuando sea necesario 
relevar al contratista de realizar algunas unidades de obra por no haberse 
llegado a un acuerdo en los precios contradictorios correspondientes." 

 

Por su parte, el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953, señala en su artículo 53 lo 
siguiente: 

 

"1. Será obligatoria para el contratista la aceptación de variaciones de detalle 
que no alteren sustancialmente los Pliegos de condiciones ni los precios 
establecidos. 

 

2. La Corporación podrá autorizar expresamente y en cada caso concreto al 
correspondiente Jefe técnico, con el fin de que, bajo su responsabilidad, 
ordene tales modificaciones." 

 

Y añade en su artículo 54 que "por causas imprevisibles e inevitables o en 
virtud de motivos de interés público, podrán las Corporaciones modificar las 
prestaciones de obra o servicio contratadas, previo informe de los 
Organismos técnicos de las mismas y de la Comisión provincial de Servicios 
técnicos, siempre que no se altere el presupuesto, por exceso o por defecto, 
en más de la quinta parte, y de conformidad con las siguientes reglas: 

 
a) cuando sin introducir nuevos elementos en los proyectos y cláusulas 

iniciales, se altere la cantidad de los mismos, será obligatorio para el 
contratista lo dispuesto por la Corporación; y 

 
b) cuando se trate de materiales, obras o prestaciones no previstos ni 

valuados unitariamente, los precios se establecerán en forma contradictoria, y 
si no se lograre acuerdo, la Corporación podrá denunciar al contrato, sin 
derecho a indemnización por ninguna de las dos partes." 

 
4.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO. 
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Siguiendo el dictamen 57/2010, de 22 de noviembre, del Consejo de 
Navarra, la normativa reguladora de la contratación administrativa autoriza a 
la Administración, para modificar el contenido contractual, siendo tal 
modificación obligatoria para el contratista, siempre que se produzca dentro 
de los límites y con arreglo a los requisitos y garantías  establecidas por la 
normativa reguladora. 

 
En la legislación se contemplan dos supuestos diferentes de modificación 
contractual: 
 

a) La modificación de las unidades comprendidas en el contrato, que 
serán obligatorias para el contratista las que supongan aumento, reducción, 
supresión o sustitución. 

 
b) La modificación del contrato de obra por inclusión de unidades 

nuevas no comprendidas en el proyecto, en la que los precios son fijados por 
la Administración a la vista de la propuesta del director facultativo y de las 
observaciones del contratista en trámite de audiencia por plazo mínimo de tres 
días. 

 

En cualquier caso, las modificaciones contractuales —tanto las derivadas por 
modificación de las unidades de obra comprendidas en el contrato, como por la 
inclusión de unidades nuevas- deben tramitarse con arreglo a un 
procedimiento general y a unas especialidades en supuestos de emergencia o 
de grandes perjuicios para el interés general. 

 

El procedimiento general, que debe tramitarse con carácter previo a la 
ejecución de las modificaciones, conlleva la elaboración de una propuesta 
técnica, con los documentos precisos para su definición y valoración, bien sea 
por la unidad administrativa encargada del seguimiento y control o por el 
director facultativo (en tal caso, deberá ser informada por los servicios técnicos 
de la Administración contratante), audiencia del contratista por plazo mínimo 
de tres días, informe de los servicios jurídicos del órgano de contratación, 
fiscalización del gasto por la intervención, informe previo y preceptivo del 
Consejo de Estado cuando la cuantía de las modificaciones aisladas o 
conjuntamente sean superiores a un 20 por 100 del precio de adjudicación y 
éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros y, finalmente, aprobación de la 
modificación y del gasto correspondiente por el órgano de contratación. 

 

También se contempla en la legislación un supuesto de alteración que no 
requiere tramitación del expediente de modificación contractual, posibilitando 
que puedan incluirse en la liquidación del contrato, sin necesidad de previa 
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tramitación de la modificación, las variaciones de unidades previstas en el 
contrato, siempre que no representen un incremento superior al 10 por 100 del 
precio de adjudicación; precisando que, si con posterioridad fuera necesario 
tramitar un expediente de modificación, tales modificaciones deberán ser 
incorporadas al mismo. Debe reseñarse que esta especialidad no es admisible 
para las modificaciones consistentes en la inclusión de nuevas unidades. 

 
CONCLUSIONES: 

 

1º.- En el expediente se justifican las necesidades nuevas o las causas 
técnicas imprevistas al tiempo de elaborar el proyecto. 
 
2º.- Los precios contradictorios han sido firmados por el contratista. 
 
3º.- Existe informe jurídico favorable emitido por la Secretaría Municipal, en el 
que se indica que el órgano de contratación es el Pleno de la Corporación. 

 

4º.- La modificación del Proyecto no requiere la emisión del documento de 
certificación de existencia de crédito, puesto que las certificaciones de las 
obras no son sufragadas con cargo a los créditos del Presupuesto Municipal, 
sino por las tarifas que la empresa concesionaria cobra a los particulares. 

 
No obstante, una vez ejecutadas y liquidadas las obras, la Corporación habrá 
de pronunciarse sobre la financiación, en su caso, del mayor importe que 
pudiera resultar, salvo que el mismo quede por debajo del presupuesto de 
licitación inicial o compensado por la supresión de otras unidades de obra en la 
medición final.‖ 
 

Intervenciones: 
 
Sr de Gregorio Cubos: Buenos días a todos y todas: 
 
Con respecto a este punto sobre la modificación del contrato, entendemos que el 
tema tiene miga e incluso dificultad y comienzo.  
 
En nuestra opinión falta, y es muy importante por lo que a continuación  comentaré, 
que se acuda al pliego de condiciones de adjudicación del contrato para comprobar 
si el pliego dice algo sobre las modificaciones del contrato y sobre las mejoras 
necesarias en las instalaciones. A este respecto en el informe presentado a estos 
concejales, se hace referencia a los apartados 7 y 9 del pliego.  En concreto el 
apartado 9 dice que exclusivamente las obras de mejora son competencia exclusiva 
del Ayuntamiento que si quiere podrá encargárselas a una empresa concesionaria. 
En realidad de lo que se trata es de una modificación de una modificación ya 
aprobada en 2011 sobre un contrato de gestión de un servicio público, es decir, 
rizar el rizo. Habría que decir que en esa modificación hecha en 2011 ya se actuó 
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legalmente pero no eficientemente, porque la introducción de una nueva prestación 
es decir, el pago de un canon para la realización de obras de mejora, no 
contemplada en los pliegos ni recogida en el contrato, no es más que una propuesta 
de modificación del contrato que, no puede realizarse sin autorización de la 
Corporación; adoptada con las mismas formalidades que las del otorgamiento y con 
cumplimiento de las disposiciones Legales vigentes en el momento de acordarse.  
  
Es importante peguntar por qué si en 2011 se aprueba la modificación del contrato 
para la introducción de la construcción de una ETAP cuyo plazo de ejecución es de 
9 meses, se presenta el modificado del modificado actualmente en el 2014, práctica 
ésta, del modificado del modificado, que tiene mucha presencia en España  y que 
odia Europa, que ya ha sancionado a España por cierto, y ha provocado todas las 
recientes modificaciones en materia de contratación administrativa y no le digo ya 
en la prensa con el desaguisado del canal de Panamá)  
 
Ya en atención al primer modificado, y en el segundo habría que añadir: la 
existencia de razones de Interés Público y la atención de causas imprevistas, 
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Es paradójico que en este 
caso el interés público lo justifique una empresa privada:  Auriga) Interés Público si , 
causas imprevistas… la necesidad se pone de manifiesto en 2009 y se tramita el 
modificado en 2010 ¿Por qué la ETAP no está funcionando ya? 
 
¿Por qué se ha tardado dos años y medio en ejecutar estas obras, en finalizarlas?, 
¿de  verdad no tenemos una ETAP por un problema con Iberdrola? 
  
Estas modificaciones no podrán afectar en otro punto del orden del día a las 
condiciones esenciales del contrato. Las posibilidades de que el contrato sea 
modificado y las condiciones en que podrá producirse la modificación, de acuerdo 
con el apartado anterior deberían de hallarse contempladas en los pliegos y en la 
documentación contractual.  
 
Si bien es cierto que este último requisito es una incorporación de la nueva y 
vigente Ley de Contratos que no se preveía en el derogado Texto Refundido, no lo 
es menos que la Jurisprudencia venía entendiendo que, en protección de los 
terceros licitadores (y no les digo a los que se han quedado como potenciales); el 
contrato no podía ser modificado sino en las condiciones y por los motivos previstos 
en el Pliego que sirvió de base a la licitación.  No tenemos suficiente información 
para afirmar pero, por lo que se nos narra en estos momentos, consideramos que 
esta previsión (la falta de modificación del contrato en este sentido) no se da en el 
presente supuesto. Como tampoco advertimos salvaguardando el Interés Público ni 
la atención de causas sobrevenidas cuando, en realidad, de lo que se trata es de 
entregar una cantidad anticipada al Ayuntamiento  1.766. 408 € en la primera 
modificación y 89152,67 € en la segunda que, perfectamente, podría obtener 
mediante una operación de crédito y  contratar las obras al que mejor se pusiera o 
al mejor contratista con un crédito más ventajoso para el ayuntamiento, y esto es 
verdad, con un coste menor para los contribuyentes de San Lorenzo de El Escorial, 
y no inflando los bolsillo de una empresa privada.  Es más, al estar tan saneado 
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este ayuntamiento, esto siempre según nos cuentan ustedes,  lo más normal es que 
las obras se realizaran directamente por el Ayuntamiento y en aras de las 
transparencia y la economía en todo caso se licitara como contrato o como 
contratos  de obra, en su momento la construcción de la ETAP y ahora las mejores 
puestas de manifiesto en el informe de Auriga logrando el abaratamiento de los 
costes de las obras y del Ayuntamiento. 
  
 
Sr Alcalde: Si puede usted leer más deprisa porque no podemos estar aquí toda la 
mañana con el punto, para lo que ha dicho, que yo lo he entendido y se dice en tres 
líneas. Entonces si es tan amable porque los demás intentamos concretar las cosas 
en el Pleno, lea, lea usted un poco más deprisa, si puede por favor, porque es que 
si no le voy a tener que decir: mire ya ha consumido su tiempo. Entonces lea más 
deprisa, no que hable, lea más de prisa. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Ya ha terminado? 
Es importante recordar el camino para llegar hasta aquí, para dejar bien visto la 
dejadez en la gestión del interés municipal. En 2009 nos cuentan que es necesario 
mejorar la calidad del  agua porque no cumplimos con la normativa. Directamente 
desde la empresa Auriga se da por sentado que las obras las tiene que hacer 
Aqualia, eliminando cualquier otra opción: nuevo expediente de contratación 
administrativa, ejecución directa con medio propios…. Nadie en el Ayuntamiento 
comprueba esta necesidad, ningún técnico se sobrepone al informe de Auriga, ni 
valora someramente los precios presentados en el informe, ni se valoran los precios 
de la nueva modificación. Nadie informa de las posibilidades antes mencionadas (el 
interventor o el secretario o el arquitecto) al ser legal lo propuesto, es decir que la 
concesionaria haga la obra y se retribuya esta obra a base de los contribuyentes de 
San Lorenzo de El Escorial, esto es lo fácil.  
  
Más allá de mi opinión sobre la Legalidad de la imposición de cánones, vía pliegos, 
a los contratistas adjudicatarios de las concesiones de los servicios públicos 
(práctica ésta muy controvertida, pero legal); lo cierto y verdad es que en el 
presente supuesto al final de la  obra de construcción de la ETAP se hace vía 
modificación del contrato de gestión de un servicio público y a su vez tres años 
después de que apareciera el primer contrato y ahora hay que aumentar 89.152,67 
€ dicha modificación.  Todo ese importe, es decir, 1.855.560,67 € lo van a pagar los 
contribuyentes en el servicio de agua en un momento en el que la carga tributaria 
para los vecinos no hace más que subir y subir. 
 
Es más y a forma de rescate financiero, se llega a calcular la retribución de Aqualia 
en la pérdida del equilibrio económico de la concesión del préstamo al 6,5 % fijo 
anual y con clausula de Euribor. Podemos ir al banco, de nuevo y preguntar cómo 
va el Euribor, ya nos conocen de sobra allí. Muchas gracias. 

Sr. Alcalde: En cuanto al procedimiento administrativo se ha seguido 
escrupulosamente las indicaciones dadas por el secretario y por el interventor. 
Escrupulosamente. Es decir se ha hecho como ellos han dicho que se haga y de la 
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forma que han querido que se haga para respetar estrictamente la ley y eso está 
avalado por sus informes y no es el criterio del Equipo de Gobierno. El Equipo de 
Gobierno pensaba que se podía haber hecho de otra manera, pero se ha respetado 
escrupulosamente lo que han dicho el secretario y el interventor de este 
ayuntamiento, sin ningún tipo de problema como se hace siempre. Y las tarifas del 
agua son siempre iguales o menores a las del Canal de Isabel II. 
 
Sr Escario Bajo: Nuestra opinión sobre el contrato de gestión del servicio de agua 
está expresada en su momento, creo que es clara y conocida por todos por tanto no 
vamos a reincidir sobre ello.  
 
Que todo, de esa opinión, pudiera verse afectado es algo lógico y sabido también 
por todos. Que pueda resultar y quizás merecedor de explicación, pueda resultar 
extraño que después de dos años y medio no hayamos terminado una planta 
potabilizadora por decirlo de alguna manera o una ETAP cuando el plazo eran 9 
meses, seguro que habrá alguna explicación técnica y sería bueno que en algún 
momento determinado conociéramos todos.  
 
Lo que no podemos y no queremos entrar a discutir es en la necesidad de realizar 
las mejoras que en este momento se plantean. Estamos convencidos de que así 
debe de ser, porque no podemos aceptar cualquier otra explicación. En cuanto a la 
bondad y al seguimiento del contrato de adjudicación en su momento de la gestión 
del servicio del agua y las modificaciones posteriores, entendemos que estamos 
obligados, por puro sentido común, a los informes que nos dan tanto el señor 
secretario como señor interventor. Por lo tanto en ese aspecto entendemos que no 
debe de haber polémica ninguna. 
 
Sí es cierto que siendo necesaria la realización de la obra y explicada la misma, 
tanto por los criterios técnicos de la consultora encargada del caso, como por la 
bondad de los informes de los técnicos del Ayuntamiento, sí deberíamos 
preguntarnos al final el por qué llegamos siempre a lo mismo, es decir, al final el 
cargo económico recae sobre los vecinos. Eso sí tenemos que regresar a lo que 
siempre hemos dicho. Si esto fuera un servicio público al final lo pagaríamos pero 
porque nos lo prestaríamos a nosotros mismos. En este caso estamos obligados 
por el contrato de gestión del servicio al resarcimiento económico de la empresa 
concesionaria. La empresa concesionaria es una empresa privada sujeta a la ley del 
mercado del mercado y por tanto al mantenimiento mínimo de unos beneficios, lo 
hemos repetido hasta la saciedad, con lo cual entendemos que al final cualquier 
modificación que se plantee tiene un coste económico, en este caso 89.000 € 
incorporados al 1.700.000, que al final el mantenimiento del beneficio de la empresa 
concesionaria hace que haya que repercutirlo vía canon en el Ayuntamiento y 
después vía tarifas en el usuario. Esto no debería producirse así por lo que ya 
hemos explicado muchas veces y por lo tanto entendemos que en todo caso 
cualquier modificación debería realizarse a riesgo y ventura, de quien es el 
concesionario del servicio. Son circunstancias que el paso del tiempo, cuando uno 
hace contratos a 34 años puede pasar probablemente que haya que modificar a lo 
largo de los 20 años que quedan, unas circunstancias y claro al final no siempre 
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deberían pagar los mismos para mantener el nivel de beneficios de los 
concesionarios. Por lo tanto, entendiendo la necesidad y la bondad de la 
modificación, técnicamente de las modificaciones que se plantean y que irán en 
beneficio del servicio que van a recibir los usuarios, entendemos que la segunda 
parte que siempre queda en el olvido es lo que nosotros no podemos aceptar. Por lo 
tanto volvemos a lo mismo: sí a lo que sería la modificación que es necesaria y 
buena para los vecinos pero, el resarcimiento económico al que siempre nos 
veremos obligados, para nosotros es inasumible. Gracias. 
 

Sr Alcalde: La gestión directa créame que para mí sería más cara. Se puede 
estudiar pero yo por los números que he echado sería más cara, por cuestiones de 
convenios y de determinadas historias que tienen, como sabe usted, los 
trabajadores municipales, tanto laborales como funcionarios y la adscripción de 
medios técnicos y la contratación de un ingeniero a tiempo parcial y… Por mucho 
que tenga un beneficio la empresa de un X por ciento a mi me parece que sería 
más cara. Hemos entrado mil veces en la discusión, pero bueno, eso son cosas… y 
cualquier vecino de la Comunidad de Madrid está pagando el agua más cara que la 
de San Lorenzo, porque paga las tarifas del Canal. Ya no queda nadie, 
prácticamente, que no esté en el Canal. Incluso todos los que tenían agua propia, 
como Guadarrama o como Navacerrada han entrado en el Canal y han cedido sus 
presas. Todos, o sea que los más independientes somos nosotros ahora, aunque la 
gestión sea indirecta. O sea… y yo no estoy por la gestión directa, lo digo 
públicamente, y no estoy por gestionar servicios por gestión directa. Me pasa como 
al Alcalde de Parla cuando era, el señor Tomás Gómez, que privatizó hasta la 
asistencia a los mayores, Todo. Cuando era Alcalde todo, o sea es que no dejó 
nada. No hemos encontrado nada que dejara directo. Todo. Porque sabía lo que 
hacía, claro. O sea, no se, creo que le estoy criticando. Son criterios en los que 
usted y yo no coincidimos, cada uno defiende el suyo. A mí me parece muy loable y 
muy respetable. 
 

Sr. Zarco Ibáñez: Para nosotros la cuestión es la misma, en eso estamos de 
acuerdo. El sistema de gestión es el que no nos gusta. Quiero decir, nosotros 
también pensamos que la gestión municipal sería la adecuada y no lo es. No lo es y 
ustedes tienen un criterio. Efectivamente ustedes tienen la labor de gobierno y está 
bien que lo hagan como consideren más oportuno, pero todo esto lo que repercute 
y, como ha explicado usted, es en que evidentemente los empleados públicos pues, 
parece ser, que suponen un gasto más grande que un empleado no público, lo que 
nos ha venido a explicar más o menos, es en lo que no estamos de acuerdo, porque 
evidentemente a lo que iríamos al final es que ganan menos dinero. 
 
Sr Alcalde: no, no. O que no se tiran ocho meses de baja. Yo que quiere que le 
diga, le podría decir mil casos. Yo no critico a los empleados públicos, los defiendo 
y además lo saben ellos. Pero hay determinados empleados públicos que son para 
salir corriendo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero supongo que como en todo. Quiero decir hay empleados 
públicos y empleados no públicos.  
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Sr Alcalde: Como en todo no. en todo no, se lo digo yo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vamos a ver, lo que no podemos decir es que los empleados 
públicos son peores que los empleados no públicos. 
Sr Alcalde: Eso lo está diciendo usted. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No yo, bueno, lo acabo de escuchar.  
 
Sr Alcalde: Hay algunos que de verdad no merecen ser empleados públicos. Que 
son los mínimos eh? no la mayoría.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso le estoy diciendo que como en todos los lados.  
 
Sr Alcalde: Pero hay algunos que de verdad lo que tendrían que hacer es irse a su 
casa y eso por respetar a los vecinos de este pueblo y a todos los contribuyentes. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno que no voy a entrar a discutir este tema, yo lo que le estoy 
diciendo es que al final todo es un problema de costes y entonces yo creo y, 
después de lo que he oído aquí, que también pienso, claro yo no tengo la función de 
gobierno como la tiene usted, de que la gestión del agua municipal sería diferente y 
creo que deberíamos llevarla como una gestión municipal. Ahora repercutiremos los 
89.000 € como sea o la mitad como hablamos el otro día. Gracias. 
 

Sr. Alcalde: Me parece respetable su opinión. No es un problema de costes. Es un 
problema de rendimientos, más que de costes. En cuanto al tema de Iberdrola que 
es el que de verdad fundamenta en el grueso de esta decisión, que se lo comente el 
concejal, pero por lo demás en cuanto al procedimiento ya le digo, 
escrupulosamente y estrictamente lo que han dicho el secretario y el interventor. 
 

Sr Cuesta Nieto: Gracias señor Alcalde y buenos días. En primer lugar y en 
referencia a lo que ha manifestado el portavoz socialista no tengo más que 
reafirmar lo manifestado por el señor Alcalde. Los procedimientos los fijan el 
secretario y el interventor, no el equipo de gobierno. Ellos son los que determinan la 
actuación a seguir. Yo sinceramente y a diferencia del Alcalde no he entendido 
nada de lo que dicho usted señor de Gregorio, nada porque es que aquí no hay 
ningún modificado, es que aquí no hay ningún modificado, aquí hay un acta de 
precios nuevos que no tienen nada que ver con un modificado, entonces no he 
entendido su explicación, partiendo de esa base. 
 
Por lo demás aquí lo que tenemos son una serie de mejoras y nuevas unidades de 
obra. No son desviaciones de lo hecho y de las cantidades que se habían 
determinado. Son nuevas actuaciones que se ha considerado en el transcurso de la 
obra que eran necesarias. ¿y que estamos haciendo? pues estamos consiguiendo 
con esto una planta potabilizadora que se ha detectado y se ha manifestado en la 
Comisión Informativa que a plena capacidad con toda seguridad tendría problemas 
de suministro de energía eléctrica, por eso se plantea la necesidad de un nuevo 
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transformador, pero que además no es una obra de presente también será una obra 
de futuro, porque si a futuro hay que ampliar la planta potabilizadora tendrá 
capacidad energética suficiente para poder desarrollarse e incluso, si se planteara 
la posibilidad de generación de energía eléctrica en un momento determinado 
tendríamos cubierta esa solución. o sea que es una adecuación y una mejora de 
presente y de futuro para la planta, que como manifesté ya en la Comisión 
Informativa las negociaciones con Iberdrola y no lo voy a reiterar más, han sido 
tortuosas y lo que estamos consiguiendo es algo que ya no hacen las compañías 
eléctricas. Ahora lo que te dicen es que haga usted su transformador, páguelo y 
manténgalo, y lo que hemos conseguido, que es un convenio in extremis, es que 
abonen el 50% de los costes y que hagan el mantenimiento del transformador. Y 
eso es lo que traemos hoy aquí y que además no tendrá repercusión en el recibo 
del agua para los vecinos.  
 
Sí quería entrar en una serie de aspectos que, de manera constante se vienen 
manifestando, y que me parece que son absolutamente injustos con una empresa 
privada y con sus trabajadores, por el mero hecho de ser una empresa privada. 
Estoy convencido de que si esto viniera firmado por trabajadores municipales nadie 
diría absolutamente nada. Los precios no se determinan aleatoriamente. Hay unas 
bases de precios que se utilizan, pero lo más común son dos: la base de precios de 
la Comunidad de Madrid que es la que fija la Comunidad de Madrid para los 
proyectos PRISMA o proyectos de otra naturaleza de la Comunidad de Madrid o 
una base de precios que es la más prestigiosa de España, que es la del colegio 
oficial de arquitectos de Guadalajara, que es una de las más prestigiosas, son 
bases que sea se actualizan constantemente y son las que sirven de base para 
determinar los costes de los proyectos, con independencia de que luego se pueda 
haber bajas cuando se licite. O sea que no se determina aleatoriamente, y se está 
vilipendiando de manera constante a una empresa y, ya no por el mero hecho de la 
empresa sino, a trabajadores que además profesionalmente son 
extraordinariamente capacitados, profesionales que son muy considerados en la 
Comunidad de Madrid, muy considerados en el Estado cuando se desarrolló el Plan 
E. Me parece absolutamente injusto lo que se ha manifestado por algunas 
formaciones sobre esa empresa y le voy a dar datos, le voy a dar datos. Luego cada 
uno… 
 
Efectivamente nosotros gobernamos y tomamos las decisiones. Cuando gobiernen 
otros tomarán las decisiones que crean oportunas: sustituirán a la consultora, 
contratarán a dedo a sus trabajadores. No lo sé. Cada uno como va diciendo cosas 
por ahí, lo que le va dando la gana, y todo es gratis pues lo hacemos. Le voy a dar 
datos del rigor presupuestario de las actuaciones y además le voy a poner las 
diferencias. El Plan prisma primero que se hace del año 96 al 2000, no estaba esta 
consultora, tuvo una desviación presupuestaria de más de un 16% en contra de 
este ayuntamiento, más de 170 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. En el 
resto de los planes ya la desviación ha sido negativa pero a favor del Ayuntamiento. 
No ha habido ni un solo modificado. Ni uno, ni uno. Durante el último período del 
PRISMA 2008-2013, estamos ya a principios del 14, las inversiones gestionadas 
han superado los 15 millones de euros. Si el Ayuntamiento hubiera tenido que 
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asumir los costes de proyectos y direcciones de obras, Plan E, Plan PRISMA.., el 
importe de esos costes del proyecto y direcciones de obra habrían multiplicado por 
dos y medio los importes abonados a esa asesoría. Únicamente por costes de 
proyecto y direcciones de obra. Además una parte de los pagos a esa empresa se 
han recuperado a través del Plan PRISMA incluyendo como aportación municipal en 
los gastos asociados a esa asesoría.  
 
Hombre, se puede criticar, se puede decir no queremos una consultoría externa, 
queremos más funcionarios, me parece perfecto, pero los números hay que verlos y 
aquí hemos hablado de modificados y aquí no hay modificados, afortunadamente, si 
hubiera que hacerlos se harían. Pero es que aquí no hay modificados, no ha habido 
modificados y ha sido una gestión, le puede preguntar usted a la Comunidad de 
Madrid, en el Ministerio, la Administración,… 
 
Sr. Alcalde: Señor cuesta, aunque usted no lea y esté hablando no se extienda. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Bueno, no tengo más que decir. Gracias.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9)  
Votos en contra: Grupo Socialista (5)  
Abstenciones: 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:  
 
―1.- Aprobar la memoria justificativa y de precios nuevos redactada por ―Auriga 
Consultores, S.L.‖, en relación con las modificaciones necesarias en la construcción 
de las obras de renovación y ampliación de la estación de tratamiento de agua 
potable de San Lorenzo de El Escorial, fase 1, que suponen un incremento de 
ochenta y nueve mil ciento cincuenta y dos euros y sesenta y siete céntimos sobre 
el presupuesto aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 
quince de diciembre de dos mil diez, y que se insertan en la ejecución del contrato 
de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable. 
 

2.- Modificar el contrato de Gestión del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable 

en lo que atañe a los ajustes señalados en la memoria justificativa y de precios  

nuevos correspondientes a la Construcción de la Estación de Tratamiento de Agua 

Potable aprobada en el número anterior. 

 

3.- Una vez liquidada la obra de renovación y ampliación de la estación de 

tratamiento de agua potable de San Lorenzo de El Escorial, fase 1, se procederá a 

fijar los términos definitivos en que queda el Contrato de Gestión del Servicio de 
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Abastecimiento de Agua Potable suscrito con ―Aqualia, gestión integral del Agua, 

S.A.‖ 
 
 
2.3.- REGLAMENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y VERTIDOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el 
voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y las abstenciones de los 
integrantes de los Grupos Socialista (2) , Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de 
Alternativa Municipal Española (1), propone la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la aprobación del 
Reglamento del Servicio de Saneamiento y Vertidos del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
En el expediente figura informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal en el que 
indica que ―se da el visto bueno desde el punto de vista técnico, sin perjuicio de las 
comprobaciones jurídico administrativas  que deberán ser realizadas por la asesoría 
y servicios jurídico administrativos de este Ayuntamiento.‖ 
 
Igualmente, consta en el expediente el siguiente informe del Servicio de 
Infraestructuras (Auriga Consultores, S.L.): 
 

―Con fecha 14 de junio de 2013 se presentó por parte de la empresa Aqualia, 
S.A., una propuesta de reglamento de servicio de saneamiento y vertidos y 
de abastecimiento. 
 
Tras examinar dichos documentos y proceder a un conjunto de aclaraciones 
y correcciones técnicas se da traslado de la versión definitiva del Reglamento 
del Servicio Municipal de Saneamiento y Vertidos. 
 
Este reglamento se considera  técnicamente correcto y reúne las 
especificaciones necesarias para regular las relaciones entre el Servicio y 
sus usuarios, que es el objeto de su redacción. 
 
Es por tanto que se propone su aprobación con informe técnico favorable.‖ 

 
Consta en el expediente informe-propuesta de resolución formulada por el 
secretario general de la Corporación municipal. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo 
Alternativa Municipal Española (1). 
Abstenciones: Grupo Socialista (5)   
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En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 

―Se examina el expediente instruido para la aprobación del "Reglamento del 
Servicio de Saneamiento y Vertidos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial" del que resultan los siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 14 de junio de 2013, se presentó por la mercantil "Aqualia, S.A.", 
concesionaria del servicio, una propuesta de Reglamento del servicio de 
saneamiento, y vertidos y de abastecimiento. 

 

2.- A partir de la propuesta presentada por "Aqualia, S.A.", "Auriga Consultores, 
S.L.", consultora de este Ayuntamiento, ha redactado un proyecto de "Reglamento 
del Servicio de Saneamiento y Vertidos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial" que, según su manifestación, se considera técnicamente correcto y con las 
especificaciones necesarias para regular las relaciones entre el servicio y los 
usuarios. 

 
3.- El arquitecto municipal, tras el examen del citado proyecto, lo ha considerado 
técnicamente correcto. 

 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.a) de la ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el de alcantarillado es uno de 
los servicios que con carácter obligatorio debe prestar todo Ayuntamiento, 
independientemente del tamaño de su población. 

 

Segundo.- Por su parte la letra a) del número 1 del artículo 4 de la citada Ley 
dispone que corresponde a los municipios, en su calidad de administraciones 
públicas de carácter territorial, el ejercicio, dentro de los ámbitos materiales que les 
son propios, de la potestad reglamentaria. 

 

Tercero.- La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 49, 
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dispone el procedimiento que debe seguirse en la aprobación las Ordenanzas, el 
cual resulta aplicable a los Reglamentos en tanto que disposiciones de carácter 
general. Dicho procedimiento exige: 

 
a) La aprobación inicial por el Pleno. 

 
b) Sometimiento a información pública y audiencia por espacio, al menos, de 

treinta días. 
 

c) Resolución de las reclamaciones y sugerencias que puedan formularse 
dentro del plazo legalmente establecido para ello. 
 

d) Aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, sin perjuicio de que en 
el supuesto de que no se presente reclamaciones o sugerencias se podrá 
considerar definitivo el acuerdo inicialmente adoptado. 

 
Cuarto.- El reglamento definitivamente aprobado, y como requisito de su eficacia, 
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tal como 
dispone el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
Quinto.- Según el artículo 22.2. d) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Pleno es el órgano competente para la aprobación de los reglamentos 
locales. Debiéndose adoptar el correspondiente acuerdo por mayoría simple tal 
como se desprende de lo dispuesto en el artículo 47 de la citada Ley. 

 
En consecuencia, SE RESUELVE: 

 
1.- Aprobar inicialmente el "Reglamento del Servicio de Saneamiento y Vertidos del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial". (Anexo I) 

 
2.- Someter a información pública el expediente por espacio de treinta días a partir 
de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, para que los interesados legitimados puedan formular las reclamaciones 
y sugerencias que estimen pertinentes. Simultáneamente se dará audiencia, si 
procede. Terminado el plazo de información pública, si se han presentado 
alegaciones, se someterán al Pleno para su resolución. 

 
3.- Considerará definitivamente aprobado el Reglamento en los términos en que lo 
fue inicialmente, en el caso de que durante el periodo de información pública y 
audiencia no se presenten reclamaciones o sugerencias. 
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4.- Publicar el texto íntegro del Reglamento que haya resultado definitivamente 
aprobado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de la presente resolución.‖ 
 
Anexo I 
 
REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO Y VERTIDOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1.- Objeto. 
Art. 2.- Ámbito de aplicación. 
Art. 3.- Titularidad del Servicio, propiedad de las instalaciones y facultades de 
gestión. 
Art. 4.- Carácter público del Servicio de Saneamiento. 
Art. 5.- Uso obligatorio de la red. 
Art. 6.- Requerimiento para efectuar las obras. 
Art. 7.- Medidas especiales de seguridad. 
Art. 8.- Definiciones. 
 
CAPITULO II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES  
 
Art. 9.- Obligaciones del Concesionario del Servicio Municipal de Saneamiento. 
Art. 10.- Derechos del Concesionario del Servicio Municipal de Saneamiento. 
Art. 11.- Obligaciones de los Abonados. 
Art. 12.- Derechos de los Abonados. 
 
CAPÍTULO III.- CONDICIONES DEL SERVICIO  
 
Art. 13.- Instalaciones de saneamiento. 
Art. 14.- Autorizaciones. 
Art. 15.- Mantenimiento y Conservación. 

 
CAPITULO IV.- CALIDAD DE LAS AGUAS PERMITIDAS EN LA RED DE 
ALCANTARILLADO. 
 
Art. 16.- Control de la contaminación en origen. 
Art. 17.- Vertidos prohibidos. 
Art. 18.- Limitaciones específicas. 
 
CAPITULO V.- ACOMETIDAS 
 
Art. 19.- Contratación del servicio y peticiones de vertido. 
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Art. 20.- Condiciones para la concesión. 
Art. 21.- Tramitación de solicitudes. Partes proporcionales. 
Art. 22.- Denegación de solicitudes. 
Art. 23.- Permiso de vertido. 
Art. 24.- Ejecución y conservación. 
Art. 25.- Situaciones de emergencia. 
 
CAPITULO VI. APLICACIÓN DE TARIFAS 
 
Art. 26.- Tarifas de prestación del Servicio. 
Art. 27.- Otras tasas. 
Art. 28.- Período de facturación. 
Art. 29.- Desglose de imposiciones. 
 
CAPITULO VII. REGIMEN SANCIONADOR 
 
Art. 30.- Infracciones. 
Art. 31.- Sanciones. 
 
CAPITULO VIII. RESOLUCIONES Y RECURSOS 
 
Art. 32.- Competencia. 
Art. 33.- Recursos. 

 
CAPITULO IX.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 
Art. 34.- Inspección y Vigilancia. 
Art. 35.- Autocontrol. 
Art. 36.- Muestras. 
Art. 37.- Análisis. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DISPOSICIÓN FINAL 
 
ANEXO Nº1 

 
REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y VERTIDOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENBZO DE EL ESCORIAL 
 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- OBJETO. 
 
1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas a que deberá 
ajustarse el uso de las redes de alcantarillado, evacuación de aguas y saneamiento, 
y en general de todos aquellos elementos que configuran la red municipal de 
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saneamiento; características y condiciones de las obras e instalaciones, regular las 
relaciones entre el Ayuntamiento y, en su caso el prestador que tenga atribuidas las 
facultades gestoras del servicio público de saneamiento servicio y los usuarios o 
abonados, determinando sus respectivos derechos y obligaciones 

 

2. Se entiende por el prestador, gestor, operador o entidad prestadora del servicio a 
aquella que tenga atribuidas las facultades gestoras del referido servicio público. 

 

3. Este Reglamento afecta a toda persona, entidad o agrupación de usuarios con 
personalidad jurídica o sin ella que viertan a las Redes de Saneamiento, directa o 
indirectamente, con independencia de su fuente de abastecimiento de agua. 

 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
1.- El Reglamento regula, en el ámbito de las competencias municipales, la 
intervención administrativa sobre cuantas actividades y situaciones sean susceptibles 
de influir en el vertido de cualquier líquido residual, a fin de proteger la calidad 
ambiental y sanitaria de los cauces receptores, bien superficiales o subterráneos, así 
como las instalaciones municipales y red de alcantarillado.  
 
2.- Quedan sometidas a sus prescripciones, de obligatoria observancia dentro del 
término municipal:  
 
 a) Obras e instalaciones de saneamiento, comprendiendo colectores generales 

y parciales, redes de alcantarillado, acometidas, desagües de aguas residuales.  
 
 b) Ampliaciones, sustituciones, reformas y mejoras de las obras, instalaciones y 

servicios a que se refiere el precedente apartado.  
 
 c) Utilización del alcantarillado y demás instalaciones sanitarias para 

evacuación de excretas, aguas negras y residuales y servicio de inspección de 
alcantarillas particulares.  

 
 d) Cuantos otros servicios y actividades que con carácter principal, accesorio o 

complementario se relacionen o afecten a la gestión y explotación de toda clase 
de obras y servicios comprendidos dentro de la competencia municipal.  

 
 e) Control previo de los residuos tóxicos y peligrosos y de los residuos 

sanitarios y hospitalarios en el marco de las competencias que sobre esta 
materia tiene la Comunidad de Madrid o cualquier otra administración 
competente.  

 
3.- El Reglamento se aplicará tanto a las actividades e instalaciones de nueva 
implantación como a las que se encuentran en funcionamiento, ejercicio o uso, ya 
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sean públicas o privadas, con arreglo a lo establecido, en su caso, en la disposición 
transitoria, y a las ampliaciones, reformas, modificaciones y traspasos de las mismas.  
 
ARTÍCULO. 3.- TITULARIDAD DEL SERVICIO, PROPIEDAD DE LAS 
INSTALACIONES Y FACULTADES DE GESTIÓN. 
 
1. La titularidad del Servicio de Saneamiento corresponderá, en todo momento, y 
con independencia de la forma y modo de gestión, al M. I. Ayuntamiento San 
Lorenzo de El Escorial, quien tendrá las facultades de organización y de decisión. 

 

2. Son propiedad del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial las redes y 
demás instalaciones existentes necesarias para la prestación del Servicio de 
Saneamiento (vertido a la red de alcantarillado) y las que para esa finalidad se 
establezcan en el futuro previo a su recepción. 

 

3. El Ayuntamiento otorga a la entidad prestadora del servicio la gestión del servicio 
público de vertido a la red de alcantarillado. 

 

4. Las facultades de gestión del Servicio corresponderán a la entidad que, bien en 
forma directa o indirecta, tenga atribuida la prestación efectiva del mismo conforme 
lo establecido en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local. 

 

5. No obstante, aunque los usuarios puedan elevar sus reclamaciones frente a los 
actos de la entidad prestadora del servicio en la forma reglamentariamente prevista, 
a su elección podrán previamente dirigirse en queja, al Ayuntamiento, que si lo 
estima oportuno, mediará ante la entidad o en su caso, intervendrá conforme al 
Pliego de Prescripciones Administrativas y  Técnicas  de Explotación. La entidad, 
estará obligada a facilitar las relaciones entre el usuario y el Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO. 4.- CARÁCTER PÚBLICO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. 
 
1. El servicio de saneamiento (vertido a la red de alcantarillado) es de carácter 
público, por lo que tiene derecho a ser utilizado por cuantas personas físicas o 
jurídicas lo deseen sin otras limitaciones y obligaciones que las impuestas por este 
Reglamento y la normativa que le resulte de aplicación. 

 

2. Los servicios a que afecta este Reglamento quedarán sometidos 
permanentemente al control del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 

ARTÍCULO. 5.- USO OBLIGATORIO DE LA RED. 
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1. Con carácter general, el servicio de saneamiento estará ligado al servicio de 
abastecimiento de agua potable, pues al contratar éste se convierte 
automáticamente en usuario de saneamiento. 

 

2. El uso de la red de alcantarillado público para la evacuación de las aguas residuales 
será obligatorio para todos los usuarios cuyo establecimiento esté en suelo urbano a 
una distancia inferior a 200 m. del alcantarillado público más cercano. Para ello, estos 
usuarios adoptarán las previsiones necesarias y realizarán las obras precisas para 
que el vertido de sus aguas residuales se produzca en la mencionada red de 
alcantarillado.  

 

3. Cuando la red existente sea ampliada, los edificios, industrias o instalaciones 
carentes de conexión, deberán realizar las obras oportunas para conectar sus 
desagües a dicha red tal y como se especifica en el artículo correspondiente del 
presente Reglamento. 

 

4. Si la finca tiene fachada a más de una vía pública con red municipal de 
saneamiento, el propietario de la misma podrá solicitar mediante petición razonada, 
la conexión a cualquiera de ellas. Dicha petición deberá quedar resuelta en un plazo 
máximo de 20 días, determinando si técnicamente es posible o no realizar la 
conexión según la solicitud del propietario de la finca. 

 

5. El Excmo. Ayuntamiento, a petición de los interesados, que deberán presentar la 
documentación que el Excmo. Ayuntamiento determine, concederá si procede, la 
licencia de conexión a la red de saneamiento municipal. Esta licencia se tramitará 
con la licencia de obras y formará parte de la misma. 

 
ARTÍCULO 6.- REQUERIMIENTO PARA EFECTUAR LAS OBRAS. 
 
1. Cuando el propietario del edificio no cumpla voluntariamente con lo dispuesto en el 
artículo 5, se requerirá al mismo para que en plazo que se fije, que no excederá de 
quince (15) días hábiles, solicite del Servicio Municipal de Saneamiento la 
correspondiente acometida o ramal.  
 
2. Si el propietario no presenta la solicitud en el plazo fijado o no efectúa la conexión al 
alcantarillado una vez ejecutada la obra, se procederá por el Servicio Municipal de 
Saneamiento y con cargo al obligado a la ejecución subsidiaria sin perjuicio de las 
sanciones que procedan.  En todo caso serán facturados los importes 
correspondientes a la tarifa aplicable según artículo correspondiente del presente 
reglamento una vez transcurrido el plazo indicado en este artículo. 
 
ART. 7.- MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD. 
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El Excmo. Ayuntamiento, en los casos que considere oportuno y en función de los 
datos de que disponga, podrá exigir la adopción de medidas especiales de seguridad, 
a fin de prevenir accidentes que pudieran suponer un vertido incontrolado a la red de 
productos almacenados de carácter peligroso. 
 
ARTÍCULO. 8.- DEFINICIONES. 
 
A los efectos de este Reglamento y para su aplicación e interpretación, se adoptan las 
siguientes definiciones:  
 
 a) Agua residual doméstica: Aguas sobrantes del consumo exclusivo de 

viviendas.  
 
 b) Agua residual industrial: Aguas sobrantes del consumo exclusivo de 

actividades industriales.  
 
 c) Agua pluvial: Aguas resultante de la escorrentía de precipitaciones 

atmosféricas.  
 
 d) Red de alcantarillado público: Conjunto de obras e instalaciones de 

propiedad pública que tienen como finalidad la recogida y conducción de las 
aguas residuales producidas en el término municipal de aplicación del 
Reglamento.  

 
 e) Red de alcantarillado privado: Conjunto de instalaciones de propiedad 

privada, que recogen las aguas residuales procedentes de una o varias 
actividades o domicilios, para verter a la red de alcantarillado público o a la 
Estación Depuradora.  

 
 f) Acometidas: Aquel conducto destinado a transportar las aguas residuales 

desde la arqueta de registro de un edificio o finca hasta el pozo de registro de la 
red de alcantarillado, ambos (arqueta de registro y pozo de registros) excluidos. 

 
 g) Fosas Sépticas: Instalación aislada dedicada al tratamiento de aguas 

residuales de viviendas individuales, en las que se decanta, se digiere y se 
almacena el fango que transporta el agua residual. 

 
 h) Estación Depuradora: Conjunto de instalaciones y equipamientoS necesarios 

para la depuración  de las aguas residuales procedentes de la red de 
alcantarillado público o privado.  

 
 i) Usuario: Persona natural o jurídica, titular de una vivienda, actividad, servicio, 

comercio o industria, que produce aguas residuales. Los usuarios se clasifican 
en los siguientes tipos:  

 
 i.1.- Domésticos o asimilados.  
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  i.1.1.- Domésticos propiamente dichos.  
 
  i.1.2.- Los correspondientes a edificios o instalaciones 

comerciales de titularidad pública o privada: Colegios, 
cines, hoteles, edificios públicos, bares, etc., que no 
generen otro tipo de contaminación distinto del doméstico, 
y no excedan de 50 m3/d. 

 
  i.1.3.- Los consumos ganaderos o mixtos se incluirán 

dentro del grupo anterior, siempre y cuando sea seguro 
que los estiércoles y heces son separados antes de verter 
a la red de alcantarillado, a la que sólo llegarán los 
lixiviados y productos líquidos.  

 
 i.2.- Industrial, que son los correspondientes a usuarios cuyo 

caudal de vertido exceda de los 50 m3/día o que siendo inferior 
contenga elementos tóxicos y peligrosos o no susceptibles de 
tratamiento biológico. 

 

CAPITULO II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
ARTÍCULO. 9.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE SANEAMIENTO 
 
Sin perjuicio de aquellas otras que en relación con situaciones específicas puedan 
derivarse para la entidad prestadora del servicio, ésta, con carácter general tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 
 a) Proyectar, conservar y explotar las obras e instalaciones necesarias para 

recoger, conducir, y en su caso, depurar las aguas residuales que permitan su 
vertido a los cauces públicos con arreglo a las condiciones que se prevén en 
este Reglamento y en otras disposiciones aplicables, con los recursos y medios 
disponibles y con los que en el futuro se arbitren.  

 
 b). El  Concesionario cumplirá en toda su gestión las Ordenanzas y Normativas 

Municipales que regulen la materia, así como la Legislación Comunitaria, 
Estatal o Autonómica, que sea complementaria de aquellas. El Concesionario, 
en todo caso, y muy especialmente en lo referente al mantenimiento y 
reparación de las infraestructuras objeto de concesión, deberá adaptar su 
actuación a las Normas de Calidad de materiales e instalaciones que apruebe 
el Ayuntamiento. 

 
 c) Obligación de aceptar el vertido: para todo abonado que obtenga el derecho 

al suministro de agua, y esté dentro del área de cobertura del servicio. El 
concesionario del servicio municipal de Saneamiento estará obligado a aceptar 
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el vertido de las aguas residuales a la red de alcantarillado, siempre que la 
composición de éstas se ajuste a las condiciones establecidas en la legislación 
vigente, y se cumplan las restantes condiciones de este Reglamento y demás 
normativa que pudiera ser de aplicación. 

 
 d) Tener en buen estado de funcionamiento las instalaciones que permitan la 

evacuación, transporte y tratamiento de las aguas residuales.  
 
 e) Permanencia en la prestación del servicio: el concesionario del servicio 

municipal de saneamiento está obligado a garantizar las actividades propias del 
servicio durante todo el año, 24 horas al día. Sólo podrá interrumpirse el 
servicio temporalmente, en casos excepcionales de fuerza mayor, y con 
autorización previa por escrito del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 

  
 Igualmente el  concesionario está obligado a mantener durante las 24 horas del 

día, (incluidos sábados, domingos y festivos), un sistema personal de recepción 
de avisos destinado a atender las quejas, reclamaciones y avisos de los 
usuarios del servicio de alcantarillado. Dicho servicio de guardia deberá estar 
conectado permanentemente con los equipos y brigadas de trabajo encargados 
de la conservación y reparación de las redes e instalaciones del Servicio. 

 
 f) Reclamaciones: el concesionario del servicio municipal de Saneamiento 

deberá contestar las reclamaciones de los usuarios que se le formulen por 
escrito, en el plazo máximo de quince días hábiles. 

 
 e) Gestión económica y administrativa del servicio de saneamiento.  
 
 f) Aplicar las tarifas que, en cada momento, tenga aprobadas por la Autoridad 

competente.  
 
ARTÍCULO. 10.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO DEL SERVICIO MUNICIPAL 
DE SANEAMIENTO. 
 
Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan 
derivarse para el servicio municipal de Saneamiento, el concesionario, con carácter 
general, tendrá los siguientes derechos: 
 
 a) Inspeccionar, revisar e intervenir, con las limitaciones que se establecen en 

este Reglamento, las instalaciones interiores del saneamiento que, por 
cualquier causa, se encuentren o puedan encontrarse en servicio o uso.  

 
 b) Controlar los caudales y composición de las aguas residuales de modo que 

cumplan las condiciones y prescripciones técnicas establecidas por la 
normativa vigente y conforme a las instrucciones de los organismos 
competentes.  
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 c) Permitir sólo los vertidos de las aguas residuales, tanto domésticas como 
industriales, que se sujeten a las normas y disposiciones establecidas, aún en 
los supuestos de recepción obligatoria del Servicio.  

 
 d) Percibir en sus oficinas o lugares destinados al efecto, el importe de las 

facturaciones o cargos que, reglamentariamente, formule al abonado.  
 
ARTÍCULO 11.- OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS. 
 
Los abonados tendrán las siguientes obligaciones: 
 
 a) En reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo abonado vendrá obligado 

al pago de los cargos que se le formulen con arreglo a los precios que tenga 
aprobados en todo momento el Servicio Municipal de Saneamiento, así como 
aquéllos otros derivados de los servicios específicos que reciba.  

 
 b) Sin perjuicio de cuanto al efecto establecen el C.T. E. Salubridad HS-5 todo 

usuario deberá conservar y mantener en perfecto estado las obras e 
instalaciones interiores sanitarias  del edificio.  

 
 c) Todo usuario está obligado a facilitar el acceso a los edificios, locales e 

instalaciones, a los empleados del Servicio Municipal, provistos de documento 
acreditativo de su condición para poder efectuar las inspecciones, 
comprobaciones o tomas de muestra de vertidos.  

 
 d) Los usuarios deberán, en interés general y en el suyo propio, informar al 

Servicio Municipal, de alteraciones sustanciales en la composición de los 
vertidos y comunicar cualquier avería que observe en las alcantarillas e 
instalaciones anejas.  

 
 e) Calidad de vertido: los abonados se obligan a mantener dentro de los límites 

establecidos con carácter general en la normativa vigente, o en su caso, de las 
condiciones particulares, las características de los vertidos. Si variase la 
composición de aguas residuales no domésticas, aunque continuasen siendo 
admisibles o tolerables, el Abonado estará obligado a comunicarlo al 
concesionario del servicio municipal de Saneamiento con la debida antelación o 
de forma inmediata en caso de fuerza mayor con la mayor rapidez posible. 

 
 f) Procedencia del vertido: cuando un abonado vierta a la red de saneamiento, 

con autorización previa, agua de procedencia distinta a la suministrada por la 
entidad suministradora, se obligará a que éste pueda medir los volúmenes 
vertidos, a efectos de la facturación correspondiente. 

 
ARTÍCULO 12.- DERECHOS DE LOS ABONADOS. 
 
Los abonados tendrán los siguientes derechos:  
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 a) A que los Servicios que reciba, se le facturen por los conceptos y cuantías 
vigentes en cada momento.  

 
 b) Los abonados podrán elegir libremente el instalador autorizado que ejecute 

las instalaciones interiores, así como el proveedor del material, que deberá 
ajustarse a las prescripciones técnicas reglamentarias exigibles y Normativa 
Técnica del Servicio Municipal de Saneamiento.  

 
 c) A formular reclamación contra la actuación del Servicio Municipal o sus 

empleados, mediante los procedimientos contemplados en este Reglamento.   
 
 d) A consultar todas la cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento 

del servicio; así como a recibir contestación por escrito de las consultas 
formuladas por este procedimiento. Igualmente, tendrá derecho, si así es 
solicitado por el peticionario, a que se le informe de la Normativa vigente que le 
es de aplicación, así como a que se le facilite, por parte del Servicio Municipal, 
para su lectura en la sede del Servicio, un ejemplar del presente Reglamento.   

 

CAPÍTULO III.- CONDICIONES DEL SERVICIO 

 
ARTÍCULO 13.- INSTALACIONES DE SANEAMIENTO. 
 
1.- Se consideran instalaciones exteriores del servicio las acometidas a la red de 
alcantarillado, más la red en sí, el sistema de colectores y emisarios y sus obras 
especiales (bombeos, aliviaderos, reguladores, etcétera) incluidas las instalaciones de 
Saneamiento y Depuración y/o vertido de las aguas residuales. 
 
2. La acometida del alcantarillado es la canalización que enlaza las instalaciones 
interiores de evacuación de la finca o inmueble, con la red de alcantarillado pública. 
Las instalaciones interiores de Saneamiento, o evacuación, son las canalizaciones, 
incluso sus piezas especiales, arquetas, pozos, elementos de seguridad, y otras que 
permitan la evacuación de las aguas residuales y pluviales de una propiedad, 
existentes aguas arriba de la arqueta de acometida, o arqueta de la salida del edificio; 
y, de no existir ésta, desde su intersección con el plano de la fachada del inmueble, o, 
en su caso, de la cerca o límite exterior de la parcela aneja, si la hubiere. 
 
3. La instalación de desagüe interior del edificio deberá llevarse a cabo por el promotor 
o propietario ajustándose a lo dispuesto en las condiciones generales indicadas en el 
P.G.O.U, sus Disposiciones Complementarias, Normativa Técnica del Servicio 
Municipal de Saneamiento, y demás normativas aplicables. 
  
4. En las instalaciones hoteleras, grandes bloques de apartamentos y en todos 
aquellos edificios singulares que a criterio del Servicio así lo exija, antes de la 
acometida y en el interior del inmueble se construirá una arqueta decantadora de 
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grasas y separador de sólidos, cuyas dimensiones se dimensionaran conforme a 
normativa. 
 
5. En las instalaciones industriales, la red de desagüe interior se complementará con 
un pretratamiento que asegure que el efluente reúne las condiciones exigidas por este 
Reglamento.  
 
6. La instalaciones de acometida de alcantarillado comprenden el conjunto de 
tuberías, arquetas o pozos y otros elementos que tienen por finalidad conectar las 
instalaciones interiores de Saneamiento del abonado con la red de alcantarillado. 
Responderá al siguiente  esquema básico que se especifica en este Reglamento, 
constando de los siguientes elementos: 
  

a) Pozo o arqueta de acometida: será un pozo/arqueta situado en la vía 
pública, junto al límite exterior de la finca o inmueble, siendo el elemento 
diferenciador entre el servicio municipal de Saneamiento y el abonado, en lo 
que respecta a la conservación y delimitación de responsabilidades. 
 
En las instalaciones anteriores a la entrada en vigor a estas normas que 
carezcan del pozo o arqueta de acometida, la delimitación a los efectos 
antedichos será el plano de la fachada del inmueble. 
 
b) Tubo de la acometida: es el tramo de conducto que une el pozo o arqueta de 
acometida con el elemento de entronque o unión a la red de alcantarillado. 

 
c) Entronque o unión a la red de alcantarillado: es el conjunto, bien de piezas 
especiales, bien de otras de conexión, que sirven para enlazar el tubo de la 
acometida con la red de alcantarillado. 
 
En las acometidas que se construyan con arreglo a este Reglamento, la unión 
a la red de alcantarillado se efectuará mediante un pozo de registro, bien sea 
éste nuevo o preexistente. 
 
d) Arqueta interior a la propiedad: aunque no se considera parte de la 
acometida al estar en dominio privado, se recomienda situar una arqueta 
registrable en el interior de la propiedad, en lugar accesible. 

 
7. Una acometida de alcantarillado debe constar siempre del tubo de la acometida y 
los dos extremos registrables en la vía pública. 
 
8. La ejecución y materiales deberán cumplir con lo especificado en la normativa 
técnica municipal. 
 
ARTÍCULO 14. AUTORIZACIONES. 
 
1. Las instalaciones interiores de evacuación serán autorizadas por el Ayuntamiento. 
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2. Los abonados deberán informar al concesionario del servicio municipal de 
Saneamiento, de las modificaciones que pretenden realizar en la disposición o 
características de sus  instalaciones interiores de suministro de vertido, así como 
obtener del propietario del inmueble al que pertenezcan, en su caso, las 
autorizaciones precisas para llevar a cabo las modificaciones citadas. 
 
ARTÍCULO 15. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 
 
1. El mantenimiento, renovación y conservación de estas instalaciones interiores 
corresponden al abonado, hasta la arqueta de acometida, o de salida del edificio; o, en 
defecto de ésta, la intersección de la acometida del alcantarillado con el plano de la 
fachada del inmueble, o, en su caso, cerca o límite exterior de la parcela de uso 
privado, si la hubiere. 
 
2. El abonado deberá mantener en perfecto estado los desagües de sus instalaciones 
interiores para que pueda evacuarse con facilidad y sin daños el agua que pudiera 
accidentalmente proceder de pérdidas en las mismas. A estos efectos, en las 
instalaciones interiores nuevas se cuidará especialmente la construcción de los 
desagües. 
 
3. Además de las precauciones citadas, cuando sean posibles roturas de 
canalizaciones de suministro de agua o vertido, autorizables en sótanos o locales en 
planta baja, los pavimentos se dotarán de suaves pendientes hasta pozos de 
concentración desde los que, por gravedad, o en su caso por bombeo, puedan 
evacuarse los caudales accidentalmente vertidos. 
 
4. Se deberán mantener en perfecto estado de conservación las canalizaciones, 
registros y demás elementos que se dispongan a los efectos de este artículo. 
 
Cuando el Servicio Municipal de Saneamiento observe o compruebe la existencia de 
alguna anomalía o deficiencia que exigiese la realización de obras para su arreglo, se 
requerirá al propietario ordenándole la ejecución de las acciones que se determinen 
en el plazo que se fije, transcurrido el cual sin haberlas efectuado, se procederá a su 
notificación a la Inspección Sanitaria local o Autonómica para que ejerzan las 
actuaciones pertinentes. 
 
5. En ningún caso podrá exigirse responsabilidad municipal por el hecho de que las 
aguas circulantes por la red pública de saneamiento pudieran penetrar a los edificios, 
a través de las acometidas particulares. 
 
Los propietarios de los edificios deberán prever esta eventualidad, disponiendo de las 
cotas necesarias, o, en su caso, instalando los sistemas antirretorno adecuados. 
 
6. El incumplimiento de lo previsto en este artículo podrá dar lugar a la denegación de 
la concesión de la acometida o el suministro de agua, o la incoación de expediente 
para la suspensión del contrato. 
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CAPITULO IV. CALIDAD DE LAS AGUAS PERMITIDAS EN LA RED DE 
ALCANTARILLADO 
 
ARTÍCULO 16.- CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN ORIGEN. 
 
La regulación de la contaminación en origen, mediante prohibiciones o limitaciones en 
las descargas de vertido, se establece con las siguientes finalidades: 
 

a) Proteger la cuenca receptora, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o 
agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los 
objetivos de calidad exigidos en la legislación vigente. 
 

b) Salvaguardar la integridad y seguridad de personas e instalaciones de 
saneamiento. 
 

c) Prevenir toda anomalía de los procesos de depuración utilizados. 
 
ARTÍCULO 17.- VERTIDOS PROHIBIDOS.  
 
Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado 
público cualquiera de los siguientes productos:  
 
 a) Todo aquello que pudiera causar alguno de los siguientes efectos: 
 

a. Formación de mezclas inflamables o explosivas.  
 

b. Efectos corrosivos sobre los materiales de las instalaciones. 
 

c. Sedimentos, obstrucciones o atascos en las tuberías que dificultan el 
flujo libre de las aguas y las labores de mantenimiento.  

 
d. Creación de condiciones ambientales tóxicas, peligrosas o molestas 

que dificulten el acceso del personal de inspección, limpieza y 
mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones.  

 
e. Perturbaciones en el proceso y operaciones  de la Estación 

Depuradora, que impidan alcanzar los niveles de tratamiento previsto 
en su diseño.  

 
 b) Los siguientes productos: 
 

a. Gasolina, benceno, nafta, fuel-oil, petróleo, aceites, volátiles, tolueno, 
xileno o cualquier otro tipo de sólido, líquido o gas inflamable o 
explosivo.  
 

b. Carburo de calcio, bromato, cloratos, hidruros, percloratos, peróxidos, 
etc., y toda sustancia sólida, líquida o gaseosa de naturaleza 
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inorgánica potencialmente peligrosa.  
 

c. Gases procedentes de motores de explosión o cualquier otro 
componente que pueda dar lugar a mezclas tóxicas, inflamables o 
explosivas con el aire.  

 
d. Sólidos, líquidos o gases, tóxicos o venenosos, bien puros o 

mezclados con otros residuos, que puedan constituir peligro para el 
personal encargado de la red u ocasionar alguna molestia pública.  

 
e. Cenizas, carbonillas, arenas, plumas, plásticos, madera, sangre, 

estiércol, desperdicios de animales, pelos, vísceras y otros cuerpos 
que puedan causar obstrucciones u obstaculizar los trabajos de 
conservación o limpieza.  

 
f. Disolventes orgánicos, pinturas y colorantes en cualquier proporción. 

 
g. Aceites y/o grasas de naturaleza mineral, vegetal o animal.  

 
h. Fármacos desechables procedentes de industrias farmacéuticas o 

centros sanitarios. 
 

i. Sólidos procedentes de trituradores de residuos, tanto domésticos 
como industriales.  

 
j. Todos aquellos productos contemplados en la vigente legislación 

sobre productos tóxicos o peligrosos y sobre la protección del agua. 
En particular la Orden de 12 de Noviembre de 1987 del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.  

 
k. Todos aquellos productos contemplados en el anexo nº 1 del 

presente reglamento con las limitaciones especificas del artículo 29.  
 

l. Radionúclidos. 
 

m. Sangre procedente del sacrificio de animales producido en 
mataderos. 

 
n. Suero lácteo, producido en industrias queseras o industrias de 

productos derivados de la leche o cualquier otro producto derivado 
del tratamiento de la leche y capaz de producir efectos nocivos en las 
instalaciones. 

 
o. Sólidos o lodos procedentes de sistemas de pretratamiento de 

vertidos residuales, sean cual sean sus características. 
  
 c) Los siguientes vertidos: 
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a. Vertidos industriales líquidos-concentrados-desechables cuyo 

tratamiento corresponda a una planta específica.  
 

b. Vertidos líquidos que cumpliendo con la limitación de temperatura, 
pudieran adquirir consistencia pastosa o sólida en el rango de 
temperaturas reinantes en la red de alcantarillado público.  

 
c. Vertidos procedentes de limpieza de tanques de almacenamiento de 

combustibles, reactivos o materias primas. Esta limpieza se efectuará 
de forma que la evacuación no sea a la red de alcantarillado público.  

 
d. Vertidos procedentes de instalaciones ganaderas.  

 
e. Cualquier vertido que pueda afectar al buen funcionamiento de la 

Estación  depuradora de aguas residuales.  
 

f. Vertidos que produzcan concentraciones de gases nocivos en la 
atmósfera de la red de alcantarillado superiores a los límites 
siguientes: 

 
   - Dióxido de azufre (SO2):  5  p.p.m. 
   - Monóxido de carbono (CO): 100 p.p.m. 
   - Cloro:    1 p.p.m. 
   - Sulfhídrico (SH2):   20 p.p.m. 
   - Cianhídrico: (CHN):  10 p.p.m. 
 
ARTÍCULO 18.- LIMITACIONES ESPECÍFICAS.  
 
1. Se establecen a continuación las concentraciones máximas instantáneas de 
contaminantes permisibles en las descargas de vertidos no domésticos.  
 
 PARÁMETRO      Concentración/(mg/l) 
 
 DBO5   .............................................................................................................. 400 
 DQO   ............................................................................................................ 1.000 
 pH  .................................................................................................................. 6-9,5 
 Temperatura (ºC)  ............................................................................................. 40º 
 Sólidos en suspensión  .................................................................................... 500 
 Aceites y grasas ............................................................................................... 100 
 Cloruros ......................................................................................................... 1.500 
 Sulfatos ........................................................................................................... .500 
 Fósforo ............................................................................................................... 10 
 Nitrógeno ............................................................................................................ 50 
 Manganeso .......................................................................................................... 2 
 Aluminio ............................................................................................................... 5 
 Arsénico ............................................................................................................... 1 
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 Plomo ................................................................................................................... 1 
 Cromo total  .......................................................................................................... 3 
 Cromo Hexavalente   ........................................................................................... 1 
 Cobre  .................................................................................................................. 3 
 Zinc   .................................................................................................................... 5 
 Estaño .................................................................................................................. 2 
 Níquel  .................................................................................................................. 5 
 Mercurio Total  .............................................................................................. 0,002 
 Cadmio  ................................................................................................................ 1 
 Hierro   ................................................................................................................. 5 
 Boro   .................................................................................................................... 4 
 Cianuros  .............................................................................................................. 3 
 Sulfuros  ............................................................................................................... 5 

 Conductividad (S/cm) .................................................................................. 2.500 
 Detergentes.......................................................................................................... 6 
 Pesticidas ........................................................................................................ 0,10 
 Sangre.................................................................................................................. 0 
 
 
2. Las relaciones establecidas en los dos artículos precedentes serán revisadas 
periódicamente y no se consideran exhaustivas sino simplemente enumerativas. 
 
3. Si cualquier instalación industrial vertiera productos no incluidos en las relaciones 
precedentes, que pudiera alterar los procesos de tratamiento o que fuesen 
potencialmente contaminadores, el Servicio Municipal de Aguas establecerá las 
condiciones y limitaciones para los vertidos.    
 
4. En el supuesto de que los efluentes no satisfagan las condiciones y limitaciones que 
se establecen en el presente capítulo, el usuario queda obligado a la construcción, 
explotación y mantenimiento a su cargo de todas aquellas instalaciones de 
pretratamiento, homogeneización o tratamiento que sean necesarias. 
 

CAPITULO V.- ACOMETIDAS 
 
ARTÍCULO. 19.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y PETICIONES DE VERTIDO. 
 
5. El concesionario se ocupará de las relaciones con los peticionarios de nuevas 
conexiones a la red de alcantarillado y autorización de vertidos. Se podrán diferenciar 
los siguientes casos. 
 
 a) Nuevo vertido de un inmueble que no tenga conexión a la red de colectores y 

se encuentre en zona servida. 
 
 El Concesionario, atendiendo a las características del inmueble en relación a 

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

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

necesario ampliar la red existente. 
 
 El Concesionario, teniendo en cuenta las características del inmueble y otras 

fincas colindantes, en cuanto a la evacuación de vertidos de aguas residuales, 
confeccionará un estudio técnico, con su presupuesto correspondiente, en el 
cual se incluirá la ampliación de la red existente. 

 
 El importe de estos trabajos, deberá ser satisfecho por el promotor o solicitante, 

a la presentación del presupuesto, y el trabajo ejecutado por el Concesionario. 
 
 c) Colocación de la red de evacuación de aguas residuales en zonas de nueva 

urbanización. 
 
 El Concesionario, en su calidad de gestor, en los supuestos de desarrollo del 

planeamiento urbanístico, vendrá obligado a colaborar con los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento en la proyección y diseño de las infraestructuras del 
Servicio de Alcantarillado, debiendo presentar a los mismos, los oportunos 
Anteproyectos en los que, en función de las previsiones sobre urbanización, se 
determinarán los diámetros y trazados de las conducciones generales, 
materiales, las infraestructuras complementarias que se precisen. Igualmente, y 
en los casos de planeamiento proyectado por terceras personas o entidades 
(Planes Parciales, PERI, etc.), deberá emitir informe sobre las infraestructuras 
de saneamiento proyectadas. Los referidos estudios y anteproyectos no serán 
vinculantes para el Ayuntamiento, pero salvarán la responsabilidad de la 
Concesionaria. 

 
ARTÍCULO. 20.- CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN. 
 
1. Las acometidas de suministro de agua y alcantarillado se solicitarán, y, si procede, 
se concederán simultáneamente, salvo que ya exista una de ellas y sus características 
sean conformes a este Reglamento. 
 
2. Para las acometidas del alcantarillado, la concesión estará supeditada a que se 
cumplan las condiciones siguientes: 
 

a) Que el inmueble cuyo vertido se solicita tenga, o pueda tener, por solicitarla 
simultáneamente, acometida de suministro de agua, salvo que tenga 
autorización especial para utilización de agua de otra procedencia. 
 

b) Que las instalaciones interiores de Saneamiento del inmueble sean 
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conformes a las prescripciones de este Reglamento. 
 
c) Que en las vías o espacios de carácter público a que de fachada el 

inmueble, por la que se pretenda evacuar el vertido, exista, y esté en 
servicio, una conducción de la red de alcantarillado, con capacidad 
suficiente para poder evacuar, a juicio de los servicios técnicos municipales. 

 
d) Que la edificación y el uso al que se destine el inmueble, sean conformes 

con las normas urbanísticas del municipio. 
 
ARTÍCULO. 21.- TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES. PARTES PROPORCIONALES 
 
1. Con carácter general, las solicitudes para la concesión de acometidas de suministro 
de agua y vertido se harán  simultáneamente, salvo que exista una de ellas, y sus 
características sean adecuadas a este Reglamento. 
 
2. Dichas solicitudes se harán por el peticionario al concesionario del servicio 
municipal de Saneamiento, en el impreso normalizado, que a tal efecto facilite ésta, y 
serán supervisadas por el servicio de infraestructuras municipal. A la referida solicitud, 
se deberá acompañar como mínimo, la siguiente documentación: 
 

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

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

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

d) NIF del solicitante, o CIF. 
 

e) En el caso de vertidos no domésticos, licencia de apertura y declaración de alta 
en la tasa de basura del Ayuntamiento. 
 

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

g) En los vertidos industriales, y en los prohibidos o tolerables de los restantes 
usos, acompañará la documentación especificada justificativa de las 
características del vertido. 
 

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

3. Los servicios técnicos del servicio municipal de Saneamiento determinarán, a la 
vista de los datos que aporte el solicitante, de las peculiaridades del inmueble y del 
estado de sus redes, las características y condiciones de contratación y ejecución de 
las acometidas. 
 
Para ello el peticionario de la acometida estará obligado a suministrar en el momento 
de realizar la solicitud, cuantos datos le sean solicitados por el concesionario del 
servicio municipal de Saneamiento en relación con la finca objeto de la petición. 
 
4. El concesionario del servicio municipal de Saneamiento comunicará al peticionario, 
tan pronto le sea posible, y en todo caso, en el plazo máximo de treinta días, su 
decisión de aceptar o denegar la acometida solicitada, y en este caso las causas de la 
denegación, debiendo en todos los casos confirmarse la decisión por los servicios 
técnicos del  Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO. 22.- DENEGACIÓN DE SOLICITUDES. 
 
El concesionario del servicio municipal de Saneamiento podrá denegar la solicitud de 
acometida a sus redes por las causas o circunstancias siguientes: 
 

a) Por falta de presentación de cualquiera de los documentos exigidos. 
 

b) Por incumplimiento de lo estipulado en este Reglamento en lo que se refiere 
a requisitos previos para la conexión a redes públicas. 

 
c) Cuando alguna parte de las instalaciones generales deba discurrir por 

propiedad de terceros, sin que se acredite la constitución de la servidumbre 
de paso, inscrita en el Registro de la Propiedad o no se adquiera la franja de 
terreno afectada. 

 
d) Por cualquiera de las causas previstas en la legislación vigente. 

 
ARTÍCULO. 23.- PERMISO DE VERTIDO. 
 
1.- Permiso de vertido. La evacuación de las aguas residuales por medio de la red de 
alcantarillado público, o su vertido directo a la Estación Depuradora, requiere, según 
se dispone en este Reglamento, autorización del Ayuntamiento, y tiene por finalidad 
comprobar que tal uso se acomoda a las normas establecidas, y que la composición y 
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características de las aguas residuales se mantienen dentro de los límites fijados. Esta 
autorización constituye el permiso de vertido.  
 
2.- Características del permiso de vertido. El permiso de vertido implica la autorización 
para que se utilice la red de alcantarillado público en la evacuación de las aguas 
residuales producidas por el usuario en las condiciones que se establezcan en el 
mismo.  
 
El permiso de vertido será condición indispensable para el otorgamiento de la licencia 
de actividades.  
  
3.- La obtención del permiso de vertido se sujetará a los siguientes trámites:  
 

a) Usuarios domésticos y edificios e instalaciones comerciales. El permiso de 
vertido para los usuarios domésticos y de edificios e instalaciones comerciales: 
Colegios, cines, etc., se entenderá implícito en la licencia municipal de primera 
utilización o en su caso licencia de apertura. 
 

b) Usuarios no domésticos. Los usuarios de todo tipo industrial y ganadero 
deberán solicitar y obtener su autorización de vertido previa o simultáneamente 
a la licencia municipal de actividad.  

 
4.- Caducidad y pérdida de efecto del permiso de vertido. El Ayuntamiento dejará sin 
efecto el permiso en los siguientes casos: 
  

a) Cuando el usuario efectuase vertidos de aguas residuales cuyas características 
incumplan las prohibiciones y las limitaciones establecidas en este Reglamento 
o aquellas específicas fijadas en el permiso persistiendo en ello pese a los 
requerimientos pertinentes.  
 

b) Cuando incumpliese otras condiciones y obligaciones del usuario que se 
hubiesen establecido en el permiso o en este Reglamento, cuya gravedad o 
negativa reiterada del usuario a cumplirlas así lo justificase.  
 

5. La pérdida de efecto del permiso de vertido, que se declarará mediante expediente 
contradictorio, determinará la prohibición de realizar vertidos de cualquier tipo a la red 
de alcantarillado público o a otros cauces y facultará al Ayuntamiento para impedir 
físicamente dicha evacuación. 
 
La pérdida de efectos contemplados en los apartados anteriores, dará  lugar a instruir 
expediente para suspensión de la licencia de actividad del establecimiento si para el 
funcionamiento de está fuera indispensable el vertido.  
 
ARTÍCULO. 24.- EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN. 
 
1. Las acometidas a la red de alcantarillado serán ejecutadas bajo la supervisión del 
concesionario del servicio municipal de Saneamiento. Desde su puesta en servicio, 
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pasarán a ser del dominio del servicio, quien correrá con los gastos de mantenimiento 
y conservación de las mismas hasta la arqueta de registro situada en la vía pública. La 
acometida únicamente podrá ser manipulada por la empresa concesionaria, no 
pudiendo el propietario del inmueble, o usuario de la acometida, cambiar o modificar el 
entorno de la misma, sin autorización expresa de aquella. 
 
2. Las acometidas se realizarán desde la arqueta de registro del edificio directamente 
al pozo de registro de la red de alcantarillado de la calle o a la red de alcantarillado, 
evitando el paso por fosas sépticas o similares. 
 
3. Las obras de construcción e instalación de las acometidas desde la fachada del 
inmueble hasta su conexión con la alcantarilla pública, se ejecutarán por personal del 
concesionario del  servicio municipal de Saneamiento, por contratista que éste 
designe o por el propietario del inmueble, previa autorización e inspección de la obra, 
y serán por cuenta del abonado. 
 
4. Las inspecciones para la ejecución de acometidas por terceros correrán a cargo del 
solicitante de la acometida y devengarán los importes aprobados por el Ayuntamiento. 
 
5. No se autorizará la construcción de acometidas longitudinales para inmuebles 
situados con frente a la vía pública, salvo cuando dichos inmuebles estén 
retranqueados, en cuyo supuesto el concesionario del servicio municipal de 
Saneamiento podrá excepcionalmente autorizar tales acometidas, previa 
determinación en cada caso, de la longitud máxima y su emplazamiento. 
 
6. Los trabajos de mejora y renovación de acometidas realizadas a petición del 
abonado serán por su cuenta y cargo y realizados por el concesionario del servicio 
municipal de Saneamiento. 
 
7. Los gastos por la instalación de las acometidas y los de las reposiciones, 
renovaciones, sustituciones y desatranques serán íntegramente de cuenta del 
propietario del edificio o inmueble. 
 
8. En el caso excepcional de que la totalidad de la acometida no transcurra por 
terrenos de dominio público, el concesionario del servicio municipal de Saneamiento 
sólo será responsable de los daños que se deriven como consecuencia de averías en 
el tramo que transcurra por la vía pública. Los daños que puedan causarse por averías 
en el tramo situado dentro de la propiedad particular, serán de cuenta del causante o 
en su defecto del titular del terreno. 
 
9. El abonado deberá cuidar y mantener las instalaciones interiores de evacuación, 
especialmente cuando éstas no funcionen exclusivamente por gravedad. En ningún 
caso podrá exigirse al concesionario del servicio municipal de Saneamiento 
responsabilidad por el hecho de que a través de la acometida al alcantarillado puedan 
retroceder a una finca aguas residuales procedentes de la red de Saneamiento. 
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10. En los casos de vertidos no domésticos, el concesionario del servicio municipal de 
Saneamiento podrá aplazar la concesión de acometida de suministro a la terminación 
del expediente de autorización de vertido, y/o conceder la acometida en precario. 
 
11. Los edificios existentes o que se construyan con fachada frente a la que exista 
alcantarillado público, deberán verter a la misma sus aguas residuales, a través de la 
correspondiente acometida o ramal, a cuyo efecto habrán de reunir las condiciones 
físico-químicas exigibles. 
 
12. Las obras de construcción e instalación de acometidas y redes de saneamiento 
deberán ajustarse a las condiciones generales indicadas en la normativa urbanística, 
así como a las normas técnicas del servicio municipal de Saneamiento, y a las 
prescripciones técnicas que se establezcan y que podrán ser generales o particulares 
para casos determinados. 
 
13. Las prolongaciones de tramos de redes de saneamiento públicas, cuando no 
estén incluidas en actuaciones urbanísticas o se trate de obras municipales, se 
realizarán por personal del concesionario del servicio municipal o por terceros, bajo la 
inspección de dicho servicio municipal. La totalidad de los gastos que se originen por 
la ejecución de los tramos de alcantarilla ampliados serán de cuenta de los 
particulares que la hayan solicitado o que estén obligados a su prolongación en virtud 
de lo preceptuado en este Reglamento. 
 
14. Partes proporcionales: 

 
a) Durante el plazo de diez años, desde la fecha de terminación de las obras 

de prolongación de la alcantarilla pública, todo propietario que acometa, 
está obligado a conectar el ramal instalado, satisfaciendo la parte 
proporcional que le corresponda en función del coste total de ejecución, 
siendo reintegrado dicho importe a los demás usuarios en la proporción 
respectiva. 
 

b) Transcurrido dicho plazo el servicio municipal no efectuará repercusión de 
partes proporcionales por nuevas derivaciones. 

 
c) El servicio municipal se reserva la facultad de empalmar a estas 

instalaciones todas las acometidas existentes en la zona ampliada. 
 
d) Lo establecido en el presente artículo no será de aplicación a las obras 

ejecutadas con arreglo a proyectos de actuación urbanística y a las 
ejecutadas por el propio Ayuntamiento. 

 
15.- Fosas sépticas: 
 
 Únicamente se admitirá el uso de fosas sépticas, cuando se trate de viviendas 

unifamiliares, aisladas, que no estén en terreno urbano y siempre que no 
constituyan conjunto. Tendrán obligación de declarar esos vertidos y 
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necesitarán permiso de vertido para vaciar las aguas en el alcantarillado 
público, con el pago de la tasa correspondiente. 

 
 Cuando debido a una ampliación del alcantarillado se den las condiciones a 

que hace referencia el artículo 5, estos usuarios tendrán la obligación de 
conectar su acometida al alcantarillado público y anular la correspondiente fosa 
séptica.  

 
ARTÍCULO. 25.- SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
 
1. Se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro cuando, debido a un 
accidente en las instalaciones del usuario, se produzca o exista riesgo eminente de 
producirse un vertido inusual a la red de alcantarillado que pueda ser potencialmente 
peligroso para la seguridad física de la personas, instalaciones, estación depuradora o 
bien la propia red. 
 
2. Ante una situación de emergencia, bien por accidente o manipulación errónea que 
produzca vertidos prohibidos a la red de alcantarillado público, el usuario deberá 
comunicar en el mismo momento que tenga conocimiento, al Ayuntamiento la 
situación producida, para evitar o reducir los daños que pudieran provocarse.  
 
El usuario, una vez producida la emergencia, utilizará todos los medios a su alcance 
para reducir al máximo sus efectos.  
 
3. Posteriormente, en un plazo máximo de siete días, el interesado deberá remitir al 
Servicio Municipal de Aguas un informe detallado de lo sucedido. Deberán figurar en 
él, como mínimo, los siguientes datos: Nombre e identificación de la empresa, 
ubicación de la misma, caudal, materias vertidas, causa del accidente, hora en que se 
produjo, correcciones efectuadas "in situ" por el usuario, hora y forma en que se 
comunicó al Servicio Municipal de Aguas y, en general, todos aquellos datos que 
permitan a los servicios técnicos oportunos una correcta interpretación del imprevisto y 
una adecuada valoración de las consecuencias. 
 
4. El Muy Ilustre Ayuntamiento establecerá, al efecto, el procedimiento a seguir en 
estos casos de emergencia, en colaboración con el usuario que haya generado la 
emergencia.  
 
5. Los costos de las operaciones a que dan lugar los accidentes a que se refiere este 
apartado, tanto de limpieza, remoción, reparación de las redes e instalaciones u otros, 
serán imputados al usuario causante, quien deberá  abonarlos con independencia de 
otras responsabilidades en las que hubiera incurrido.  
 
6. El expediente de daños, así como su valoración, los realizará el Ayuntamiento a 
través de su Servicio Municipal de Aguas y Saneamiento.  

CAPITULO VI. APLICACIÓN DE TARIFAS 
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ART. 26.- TARIFAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
1. Los costes de utilización del Servicio de alcantarillado público, se facturarán a los 
abonados del Servicio del suministro de agua potable en base a las tarifas vigentes 
aprobadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial   
 
2. En las Fincas con consumo de agua no suministrado por el Servicio Municipal de 
Aguas, tales como procedentes del Canal de Isabel II, pozo, río, manantial y similares, 
cuya existencia viene obligado a declarar al Servicio Municipal de Aguas el sujeto 
pasivo, la base de percepción (de las Tarifas de Saneamiento y Depuración) la 
constituirá el volumen extraído. Dicho volumen se medirá mediante la instalación de 
contador, salvo que ello no fuera posible a juicio de los servicios técnicos del Servicio 
Municipal de Agua, en cuyo caso se medirá por aforo en función del caudal y tiempo 
de extracción. 

 
3. No obstante lo dispuesto, se establece la siguiente regla para el caso que a 
continuación se indica: 
 

Cuando el agua extraída se utilice en procesos industriales que suponga 
una disminución del caudal del sistema propio de autoabastecimiento, y si 
así es solicitado por el cliente industrial. Dichas industrias, deberán 
instalar en su acometida de alcantarillado a la red municipal y a su cargo, 
los dispositivos necesarios para extracción de muestras y el aforo de 
caudales, tales como arquetas con vertedero de fácil acceso, libre de 
cualquier interferencia y localizable. Las cuales deberán estar ubicadas 
aguas abajo del último vertido, antes de la descarga y a ser posible fuera 
de la propiedad, de tal forma ubicada que el flujo del efluente no pueda 
variarse, así como estrechamientos, registradores, etc. 
 
Cada pozo de registro de las industrias mencionadas anteriormente, 
deberá contener un vertedero aforador, tipo Parshall triangular o similar 
con registro totalizador o bien un contador, para la determinación exacta 
del caudal vertido y según modelo normalizado por el Servicio Municipal 
de Agua, Alcantarillado y Depuración. En el caso de ésta situación se 
aplicará la misma normativa vigente establecida en éste reglamento en el 
capítulo de lecturas, consumos y facturaciones. La instalación, 
mantenimiento, adecuación y reparación de instalaciones y equipos, 
serán a cargo de la propiedad (abonado) 

 
ARTÍCULO. 27.- OTRAS TASAS 
 
Además del servicio de utilización del alcantarillado público, del de depuración en su 
caso y de las cuotas de enganche por conexión a la red, darán lugar al 
establecimiento de tarifas, la prestación de los servicios de vigilancia e inspección y 
cualquier otro en relación con las reparaciones de alcantarillas particulares.   
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ARTÍCULO. 28.- PERÍODO DE FACTURACIÓN 
 
Las liquidaciones por utilización del alcantarillado público con vertido de aguas 
residuales, las de depuración que se establezcan o por cualesquiera otros servicios de 
prestación periódica, se practicarán por períodos trimestrales y conjuntamente con las 
de suministro de agua potable, pudiendo modificarse esta periodicidad, si así se 
estableciese para este último servicio.  
 
ARTÍCULO. 29.- DESGLOSE DE IMPOSICIONES 
 
No obstante lo establecido en el precedente artículo los importes por el suministro de 
agua, figurarán independientemente del de utilización de los servicios de 
alcantarillado, a pesar de expedirse un sólo recibo, rigiéndose en cuanto al cobro por 
las normas reguladoras del precio por suministro de agua potable.  

CAPITULO VII. REGIMEN SANCIONADOR 

 
ARTÍCULO 30.- INFRACCIONES  
 
1. Tendrán la consideración de infracciones las acciones y omisiones que 
contravengan lo establecido en el presente Reglamento. 
 
2. Toda actuación, comportamiento o conducta que incumpla la normativa de este 
Reglamento, dará lugar a la imposición de sanciones a los infractores, conforme a lo 
previsto en este Reglamento y en la normativa sectorial aplicable, sin perjuicio y con 
independencia de la exigencia de daños y perjuicios, y de las responsabilidades de 
orden penal que procedieran. 
 
3. La imposición de toda sanción administrativa, por las infracciones comprendidas en 
el presente Reglamento, se llevará a cabo en virtud de procedimiento sancionador, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado 
por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.  
 
4. Se considerará como leve cualquier infracción de lo establecido en el presente 
Reglamento que, conforme al mismo, no haya de ser calificada como infracción grave 
o muy grave, pudiendo ser sancionadas con la facturación de un recargo equivalente 
al importe de hasta 1500 metros cúbicos de agua, valorados al precio del primer 
bloque de la tarifa general, las siguientes: 
 

a) Proceder a la conexión de acometidas domiciliarias o efectuar vertidos a la red 
general sin el correspondiente permiso previo. 
 

b) Omitir información al Ayuntamiento sobre las características de las obras, 
acometidas a la red y vertidos, o de las modificaciones en el proceso que 
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afecten la obra, acometida o vertido. 
 

c) Cualquier acción u omisión que contravenga lo prevenido en la presente 
Ordenanza, y que a juicio de los inspectores, en atención a sus consecuencias, 
se califique de leve. 

 
5. Se considerarán como infracciones graves, pudiendo ser sancionadas con la 
facturación de un recargo equivalente al importe de hasta 3000 metros cúbicos de 
agua, valorados al precio del primer bloque de la tarifa general, las siguientes: 
 

a) La reincidencia en faltas leves, en el plazo de un año. 
 

b) Los supuestos catalogados como leves, cuando las consecuencias de ellos 
derivadas supongan un grave perjuicio económico o contaminante. 
 

c) Efectuar vertidos que exigen tratamiento previo sin haberlo realizado, que estén 
afectados por limitaciones sin respetar éstas o que supongan riesgo para la 
salud. 
 

d) La obstrucción a la labor inspectora del servicio municipal de Saneamiento en 
el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la información requerida. 
 

e) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones cuando el precintado 
o clausura de los mismos haya sido dispuesto por el servicio municipal de 
Saneamiento. 
 

f) Descuidar el mantenimiento y conservación de las instalaciones de 
saneamiento particulares. 
 

g) Las acciones u omisiones que contraviniendo lo establecido en el presente 
Reglamento causen daño a las instalaciones de alcantarillado o saneamiento 
de la ciudad, cuya valoración se encuentre entre 3.005,06 y 30.050,60 euros. 
 

6. Se considerarán como infracciones muy graves, pudiendo ser sancionadas con la 
facturación de un recargo equivalente al importe de hasta 6.000 metros cúbicos de 
agua, valorados al precio del primer bloque de la tarifa general, las siguientes: 
 

a) Reincidencia en faltas graves, en el plazo de tres años. 
 

b) La producción a la red de saneamiento de daños muy graves que imposibiliten 
o reduzcan ostensiblemente la capacidad de desagüe de aguas pluviales. 
 

c) Realizar vertidos prohibidos o incontrolados a la red de acequias o a la red de 
saneamiento. 
 

d) Todas aquellas actuaciones que afecten a la red de saneamiento produciendo 
retenciones de aguas negras que puedan suponer riesgos higiénico-sanitarios 
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para la población. 
 

e) Las acciones u omisiones que contraviniendo lo establecido en el presente 
Reglamento causen daño a las instalaciones de alcantarillado o saneamiento 
de la ciudad, cuya valoración sea superior a 30.050,60 euros. 
 

f) El incumplimiento de la orden de suspensión. 
 
ARTÍCULO 31. SANCIONES 
 
1. Las infracciones darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 

  
a) Multa. 

 
b) Suspensión temporal del permiso.  

 
c) Suspensión definitiva, total o parcial del permiso.  

 
2. Las faltas serán corregidas con multas de hasta la cuantía fijada en presente 
reglamento o en su defecto en la legislación vigente.  
 
Las faltas graves serán sancionadas, además, con suspensión temporal de vertido, 
por plazo que no puede exceder de un año.  
 
Las faltas muy graves se sancionarán, además, con la revocación del permiso sin que 
pueda otorgarse nuevo permiso hasta transcurrido un año. 
 
3. Si la infracción cometida pusiera en peligro la integridad física de la red de 
alcantarillado público, la salud de las personas que tienen a su cargo la explotación y 
mantenimiento de la misma o el proceso de depuración, se podrá ordenar el cese 
inmediato de tales vertidos y, si el requerimiento no fuese atendido, la suspensión 
cautelar del permiso o dispensa de vertido y la realización de las obras precisas para 
hacerla efectiva, en tanto no se resuelva el expediente sancionador.  
 
4. Las sanciones de suspensión temporal o definitiva del permiso determinarán la 
realización de las obras necesarias para hacerla efectiva. Estas obras las llevarán a 
cabo los servicios técnicos del Ayuntamiento, cuando el usuario no las ejecutara 
dentro del plazo que, a tal efecto se le hubiera otorgado.  
 
5. La tramitación de los expedientes sancionadores se ajustará a lo establecido en la 
Ley  de Procedimiento Administrativo y las multas impuestas se harán efectivas por 
vía de apremio si no fuesen satisfechas voluntariamente. 
 
6. La incoación de los expedientes sancionadores corresponderá al Alcalde. La 
tramitación y resolución del expediente y la imposición de las sanciones serán 
competencia del Alcalde, cualquiera que sea su naturaleza.  
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7. El Ayuntamiento con independencia de las actuaciones contempladas en este 
artículo, podría instar, ante otros Organismos competentes, la incoación de 
expedientes al amparo de la legislación vigente.  
 
8. Con independencia de las sanciones que procedan, los infractores deberán 
indemnizar por los perjuicios y daños ocasionados, cuya valoración será fijada por el 
Alcalde previo informe técnico municipal y audiencia al interesado/s.  
 

CAPITULO VIII.- RESOLUCIONES Y RECURSOS. 
 
ARTÍCULO 32.- COMPETENCIA. 
 
Las resoluciones previstas en este Reglamento serán competencia del Alcalde del 
Ayuntamiento y de los órganos a quienes se les atribuya por la legislación de Régimen 
Local.  
 
ARTÍCULO 33.- RECURSOS. 
 
Contra estas resoluciones municipales, podrá interponerse recurso conforme a lo 
dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de Julio, B.O.E. de 14 de Julio, reguladora de la 
jurisdicción contenciosa administrativa. 
 

CAPITULO IX.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.- 
 
ARTICULO 34.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.-  
 
1. Las funciones de inspección y vigilancia serán llevadas a cabo por el Servicio 
Municipal de Agua y Saneamiento.  
 
2.- Acceso: Para el correcto desempeño de las funciones de inspección y vigilancia, el 

personal del Servicio Municipal de Agua y Saneamiento, tendrá libre acceso a 
aquellas dependencias del usuario relacionadas con el vertido de aguas 
residuales, sin perjuicio de que en la realización  de estas funciones sean 
observadas las disposiciones legales específicas, si las hubiere.  

 
3.- Funciones: En las labores de inspección y vigilancia se efectuarán las 

comprobaciones siguientes: 
 

a) Toma de muestras, tanto de vertido global como de los vertidos elementales 
que componen aquél. Asimismo podrá procederse al muestreo de las aguas 
pluviales aunque se evacuen separadamente de las aguas residuales.  
 

b) Medida de los volúmenes de agua que entran al proceso.  
 

c) Comprobación con el usuario del balance de agua: Agua de red pública, 
recursos propios del usuario y otras captaciones.  
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d) Comprobación del estado, instalación y funcionamiento de los elementos que 
para el control de los afluentes se hubiesen estipulado en el correspondiente 
permiso de vertido (caudalímetros, medidores de pH, medidores de 
temperatura, oxígeno disuelto, etc.). 
 

e) Comprobación del cumplimiento por el usuario de las condiciones establecidas 
en su permiso de vertido o su dispensa de vertido.  
 

f) Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones que le incumban 
en materia de vertido de aguas residuales impuestas por el presente 
Reglamento, o su dispensa de vertido. 
 

g) Medida de caudales, tanto de los vertidos individuales, como del vertido 
general.  

 
4.- Constancia de actuación: 
 
Toda acción de control (inspección y vigilancia) dará lugar a un acta firmada por el 
representante del usuario y el inspector actuante, en el que se recogerán la fecha y 
hora, las funciones realizadas, el resultado de las mismas y las manifestaciones que 
uno y otro quisieran efectuar.  
 
Una copia del acta será para el usuario y otra para el Servicio Municipal de Aguas y 
Saneamiento, que elaborará el informe posterior al que tendrá acceso el usuario, 
mediante remisión por escrito.  
 
La negativa del usuario a firmar el acta será considerada como falta grave y objeto de 
sanción, independientemente de otras responsabilidades en las que pudiera haber 
incurrido.  
 
ARTÍCULO 35.- AUTOCONTROL.  
 
1. Los usuarios no domésticos de la red de alcantarillado público podrán poner en 
servicio un sistema de autocontrol de sus vertidos.  
 
2. El usuario que desea adoptar este programa someterá al Ayuntamiento su 
propuesta de autocontrol. El programa de autocontrol aprobado formará parte del 
permiso de vertido.  
 
3. Los datos obtenidos se recogerán y registrarán en un libro de registro paginado y 
sellado, que se dispondrá al efecto, junto con todo tipo de incidencias y actuaciones 
relacionadas con los vertidos. Estos datos, con independencia de las inspecciones 
que se pudieran producir, serán facilitados al Servicio Municipal de Agua y 
Saneamiento con la periodicidad que se establezca en cada caso, y estarán sujetos a 
las verificaciones que se estimen oportunas.  
 
ARTICULO 36.- MUESTRAS.-  
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1.- Operaciones de muestreo: Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo 
a todos los aspectos que puedan influir en la representatividad de la muestra.  
 
Las muestras serán tomadas en un punto adecuado, antes de que las aguas 
residuales se mezclen con las de otro usuario. 
 
2.- Recogida y preservación de muestras: Se define por muestra a toda porción de 
agua que represente lo más exactamente posible el vertido a controlar.  
 
3. En la toma de muestras se deberán  de tener en cuenta las normas establecidas en 
este Reglamento y aquellas otras que en el futuro se establezcan para su correcta 
aplicación.  
 
4. La toma de muestras se hará en presencia de un representante del usuario, salvo 
que él mismo se negara a ello, en cuyo caso se hará constar en el acta que se 
levante.  
 
5. De todas las muestras se harán, como mínimo tres fracciones: Una para analizar y 
las otras para contraanálisis. Todas estarán bajo la custodia del Servicio Municipal de 
Agua y Alcantarillado teniendo que hacerse las determinaciones de pH y temperatura.  
 
6. El intervalo de tiempo entre la toma de muestras y el análisis deberá hacerse en un 
plazo que no supere diez días hábiles. 
 
ARTÍCULO 37.- ANÁLISIS. 
 
1.- Métodos analíticos: Los métodos analíticos que se utilizarán para el análisis de las 
aguas residuales urbanas e industriales a los efectos de este Reglamento, son los 
identificados en el "Standard Methods for the Examination of Water an Wastewater" 
publicado por la American Public Health Association, la American Water Works 
Association y la Water Pollution Control Federation.  
 
Los métodos analíticos se irán adaptando a los cambios y a los nuevos métodos que 
entren en vigor.  
 
Los criterios que se seguirán para seleccionar el método analítico a aplicar en cada 
caso estarán en función de las posibles interferencias del agua residual, precisión, 
exactitud, tiempo requerido para obtener el resultado, necesidad de tener equipos 
especiales, etc.  
 
Excepcionalmente podrán adoptarse métodos analíticos distintos, informándose al 
usuario previamente.  
 
2.- Resultados:  
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Si el usuario no estuviese de acuerdo con los resultados podrá solicitar un análisis 
contradictorio para lo cual designará técnico competente que realice el análisis de la 
muestra al efecto. Si existiese una desviación superior al 20% del análisis 
contradictorio respecto del inicial, se efectuará con una tercera muestra un análisis 
cuyos resultados serán vinculantes.  
 
El costo del análisis será por cuenta de quien lo promueva. Y el costo del análisis 
dirimente será también por cuenta del usuario si el resultado no difiere del obtenido 
inicialmente en menos de un 20%.  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
PRIMERA  
A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento los usuarios que se 
encuentran vertiendo en fosas sépticas o similar y en las que se den las circunstancias 
que establece el artículo 5 tendrán un plazo de 6 meses para realizar la conexión al 
alcantarillado público.  
 
SEGUNDA  
1. A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, todos los titulares de las 
industrias afectadas por el mismo, deberán remitir en el plazo de 6 meses al Muy 
Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, la declaración de sus vertidos.  
 
2. Si se trata de vertidos prohibidos deberán efectuar su supresión, y si se trata de 
industrias que los efectúen con limitaciones, deberán obtener la correspondiente 
autorización municipal en el plazo de 12 meses.  
 
3. Si la complejidad y costo de las actuaciones precisas así lo aconsejan, el Muy 
Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial, en atención a las mismas fijará, 
en cada caso, el plazo correspondiente que no podrá ser superior a veinticuatro 
meses. 
 
TERCERA  
Transcurridos dichos plazos sin haberse llevado a cabo lo requerido, el Ayuntamiento 
adoptará las resoluciones correspondientes para su cumplimiento, aplicando en su 
integridad el régimen sancionador establecido en este Reglamento. 
 
CUARTA  
Los Ayuntamientos que directa o indirectamente utilicen en cualquier tramo la red de 
alcantarillado municipal de San Lorenzo de El Escorial, deberán firmar en el plazo de 6 
meses un convenio con el fin de ajustar el vertido de sus aguas residuales a las 
normas del presente Reglamento.  
 

QUINTA 
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Los abonados que estén recogidos en el apartado a, del párrafo 2º del artículo 18 de 
éste Reglamento dispondrán de un periodo de dos meses, desde la aprobación de 
éste apartado, para proceder a realizar la instalación del registrador o contador de 
agua residual vertida que en él se detalla. Pasado dicho plazo, sin haberse llevado a 
cabo dicha instalación, el Ayuntamiento adoptará las resoluciones  correspondientes 
para su cumplimiento, aplicando en su integridad el régimen sancionador establecido. 
 

DISPOSICIÓNES FINALES 

 
PRIMERA.- En lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo establecido en las 
leyes y disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas sobre la materia.  
 
SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto 
íntegro definitivo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
 ANEXO Nº1 

LISTA DE SUSTANCIAS Y MATERIALES TÓXICOS Y PELIGROSOS 

 
01.- Arsénico, compuestos de arsénico. 
02.- Mercurio, compuestos de mercurio. 
03.- Cadmio, compuestos de cadmio. 
04.- Talio, compuestos de talio. 
05.- Berilio, compuestos de berilio. 
06.- Cromo, compuestos de cromo.  
07.- Plomo, compuestos de plomo. 
08.- Antimonio, compuestos de antimonio. 
09.- Fenoles, compuestos de fenoles. 
10.- Cianuros orgánicos e inorgánicos. 
11.- Isicianatos. 
12.- Compuestos orgánicos halogenados, excluyendo materiales polímeros inertes y  
sustancias conexas. 
13.- Disolventes clorados. 
14.- Disolventes orgánicos. 
15.- Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas. 
16.- Materiales alquitranados procedentes de refinados y alquitranados procedentes  
de destilación. 
17.- Compuestos famacéuticos. 
18.- Peróxidos, cloratos, percloratos y ácidos. 
19.- Eteres. 
20.- Compuestos procedentes de laboratorios químicos. 
21.- Amianto. 
22.- Selenio, compuestos de selenio. 
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23.- Telerio, compuestos de telurio. 
24.- Compuestos aromáticos policíclicos. 
25.- Carbonitos metálicos. 
26.- Compuestos de cobre que sean solubles. 
27.- Sustancia ácidas o alcalinas utilizadas en procesos de tratamiento superficial y  
acabado de materiales. 
 
Este listado no debe considerarse exhaustivo, pudiendo ser revisado y ampliado por la 
administración.‖ 
 
 
2.4.- REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da 
cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, 
con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y las abstenciones de 
los integrantes de los Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de 
Alternativa Municipal Española (1), propone la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Seguidamente, se pasa a debatir y votar el voto particular presentado por el Grupo 
Socialista cuyo contenido es el siguiente: 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Si les parece los tratamos en conjunto el 2.3 que  es el Reglamento del 
Servicio de Saneamiento y Vertidos del Ayuntamiento  y  el 2.4 que es el 
Reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable del ayuntamiento.  
 
Hay una enmienda o un voto particular que se ha presentado por parte del grupo 
socialista que tienen todos ustedes.  
 
Sr secretario: Lo que pretende el voto particular es la inclusión de un apartado 
nuevo en el artículo 23 del Reglamento de Abastecimiento de Agua Potable, que se 
refiere a las causas de suspensión del suministro y este nuevo apartado con la letra 
M diría: en caso de usuarios que no tengan ingresos y que tengan un informe 
elaborado por los servicios sociales, no pudiendo asumir el gasto del recibo del 
agua, no se procederá al corte del suministro en caso de que éste pueda provocar 
un perjuicio grave al entorno familiar, cuando existan situaciones de minusvalía, 
menores, personas ancianas, u otro caso específico detectado por los servicios 
sociales en el entorno familiar. El consumo máximo de agua será de 250 litros por 
persona y día en estos casos.  
 
Sr. Alcalde: Referido a esto, como hay un mes… 
 
Sr de Gregorio Cubos: Simplemente especificar que lo ponemos aquí, pero que 
como hay un mes añadiremos. Pero bueno, esta es la primera que nos ha surgido y 
nos parece importante debatirla en este Pleno. 
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Sr. Alcalde: Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es durante ese mes ir pensando 
a ver cómo… 
 
 
Sr. Cuesta Nieto: El planteamiento que nosotros le íbamos a trasladar es, como 
ahora hay un mes de exposición pública, globalmente podemos estar de acuerdo, 
queremos analizarla en detalle. Cómo se puede plantear, no lo sé. Trasladar como 
una alegación, las analizamos y como tiene que volver al Pleno el Reglamento con 
las alegaciones, en ese momento lo veremos. 
 
Sr. Alcalde: Veremos si es el sistema o no es el sistema. Lo vamos a ver.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Si no entro en que sean 250 o no, si no en como se canaliza y 
como se realiza toda esa gestión, qué implicaciones tiene y simplemente poder 
verlo en detalle. No es otra cuestión. 
 
Sr de Gregorio Cubos: Si hay un compromiso por parte de este equipo de gobierno 
de acatar lo que es la filosofía del punto, de que se va a estudiar y que se va a 
posibilitar y que se va a hacer toda la labor política para que en casos de extrema 
necesidad no se pueda cortar el agua, desde luego es lo que nosotros buscamos, 
más que un texto u otro.  
 
Sr. Alcalde: Si la idea no pinta mal. El problema es ver lo que está diciendo el 
concejal. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Evidentemente nadie puede estar en desacuerdo con eso. Otra 
cuestión y de hecho todos estos temas se tratan por la propia concesionaria con 
personas que tienen dificultades y plantean sus propios planes de pago y van y 
dicen yo no puedo pagar este mes o no puedo pagar, o sea que los temas se tratan 
con sumo detalle por lo que yo he podido constatar. Ahora bien, que queremos 
darle carta de naturaleza, nosotros estamos dispuestos a estudiarlo pero tenemos 
que ver qué implicaciones, es decir que no tengan ingresos, ¿nunca van a pagar el 
agua? ¿Lo van a pagar en algún momento? Claro, eso es lo que tendremos que 
desarrollar.  
 
Sr. Alcalde: El problema que yo veo en esto es el tratamiento. Lo que dice el 
concejal. Esto no puede ser automático. O sea el que tenga no sé qué y aporte el 
informe.., no. Esto a lo mejor tiene que ser que venga a este Pleno o a una comisión 
o algo así o a un sitio donde no sea público o lo que usted quiera. O que sea público 
si es necesario. Pero usted no puede llegar con un informe y que no sé qué. Hay 
que ver el procedimiento de alguna manera. A mí, mire, una familia que está sin 
posibilidades de subsistencia soy partidario, como ha dicho el concejal, de que no 
se le corte el agua. Eso es lo que tiene que estar claro. Pero eso es como todo. Hay 
gente que no tiene para el agua y tiene para gasolina. Hay que verlo. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Hay que regular eso. 
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Sr. Alcalde: Es que mire, las cosas que pasan son para salir corriendo. Que eso lo 
he visto yo. No tengo para pagar la luz, y me tiene usted que ayudar a pagar la luz y 
hay para el seguro del coche y para ir a Madrid con el coche. O sea que esto está 
pasando. Ustedes a lo mejor no lo conocen, pero yo les digo que está pasando.  
 
Sr. Cuesta Nieto: El tema es instrumentalizarlo,  
 
Sr. Alcalde: Instrumentalizarlo de tal manera que no permitamos que a nadie se le 
corte el agua,  
 
Sr. cuesta Nieto: Ver quien asume esos costes, porque el agua tiene un coste. 
Quien los asume, es decir, eso hay que verlo.  
 
Sr. Alcalde: Vamos a verlo. Pero sí estamos de acuerdo en la naturaleza, estamos 
de acuerdo que no se le corte el agua a nadie que de verdad no pueda pagarlo. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Lo que ocurre es que hay una diferencia abismal entre un 
derecho que puede tener un ciudadano y lo que podemos hablar de caridad o de 
beneficencia. Entonces es establecer un derecho y que haya un informe de 
servicios sociales. Lo he dicho bien claro. No estamos diciendo que alguien venga y 
diga, oye que no puedo pagar el agua, estamos hablando de un informe de 
servicios sociales que especifique exclusivamente que a esta persona, una de las 
cosas que le podemos descargar de sus gastos corrientes, es el agua.  
 
Sr. Alcalde: Nosotros lo tenemos claro. De todas maneras es que se está haciendo.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ya, pero no como derecho. 
 
Sr. Alcalde: No se está cortando el agua prácticamente a nadie, puede preguntar. 
Yo creo que no se está cortando el agua nadie, se le dan unas facilidades de pago y 
si alguno no puede pagar, porque de verdad no puede pagar, yo no tengo 
constancia de que se le haya cortado el agua.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Establezcámoslo como derecho. 
 
 
Sr. Alcalde: No, no. Es que no hay que establecerlo como derecho. Hay que 
establecerlo como lo que haya que hacer: que no se corte el agua a nadie que de 
verdad no lo pueda pagar por una necesidad perentoria y problemática. Eso es lo 
que hay que hacer. Pero no como un derecho, porque los derechos son muy 
relativos. Los derechos son iguales para todos.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo creo que el tema es desarrollarlo, analizar todos los sectores 
que pueden.  
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Sr. Alcalde: Desde luego si usted tiene noción de que el caso existe y de que la 
empresa ha cortado el agua a alguien que necesita el dinero del agua para comer y 
está clarísimo dígamelo, porque no hay ningún problema en solucionar ese asunto, 
pero que yo tenga conocimiento, eso no ha pasado. Porque hay gente que no tiene 
para agua y tiene para teléfono móvil. Es que mire yo lo veo en el despacho todos 
los días, es  que recibo a mucha gente y usted también y me dice, es que no tengo 
para pagar el agua, pero paga el teléfono móvil porque ¡cómo va a estar sin 
teléfono! y resulta que el teléfono le cuesta el doble que el agua. Esto es así de real 
y si usted se fija, porque yo pregunto, yo no soy tonto y pregunto: ¿usted que gastos 
tiene? y te lo cuentan. ¡Encima te lo cuentan! Si aquí estamos para ayudar y para 
no permitir que a nadie se le corte el agua si no la puede pagar. Pero es que hay 
que ver las cosas y aún así, si hay algún caso que usted conoce por favor dígamelo. 
Nos lo transmite, que le recibiremos y no se preocupe que no le van a cortar el agua 
y esto lo incorporaremos de alguna manera o ya veremos a ver qué hacemos, 
porque la filosofía es esa: nadie va a tener problemas para comer ni para mantener 
a sus hijos sino se le corta el agua. Ahora, también es verdad que es lo que le he 
dicho mil veces, si un señor tiene una propiedad y la propiedad está valorada en 
140.000 € y no tiene para pagar el agua, estoy harto de señores alquilados que no 
tienen ni para pagar el alquiler. Esto es así. Entonces mire, es que esto es como 
todo, pero de verdad a mí no me ha venido nadie a decirme que no puede pagar el 
agua. Nadie, a mi nadie ha venido a decirme que no puede pagar el agua y cuando 
me ha venido alguna vez, que me han venido con otro caso, que no pueden pagar 
la luz, a alguno le he preguntado ¿y el teléfono? y me dice: no, es que el teléfono lo 
tengo que usar, pues muy bien, si usted tiene necesidad de teléfono, pues bien. Es 
que a lo mejor, lo que hay que quitarse son otros gastos. O le ves tomando copas 
todas las mañanas. Es que esto es así de duro y de cruel y esto existe. O ¿tiene 
usted piso en propiedad?, sí y ¿Cómo no vende usted el piso? Eso se lo he dicho 
yo a muchas personas y ¿Cómo no vende usted el piso y se va a vivir alquilado? 
¿Lo tiene usted pagado? el 90% y ¿por qué no lo vende? aunque lo tenga usted 
que mal vender, que es lo que haría yo. No, el piso es mío. ¿y su vecino que vive 
alquilado qué… es que esto es muy complicado. Es que esto es real. Claro que 
para eso está la Mancomunidad, pero esto que le estoy contando son casos reales 
y cotidianos. Pero lo vamos a estudiar.  
 
Sr Escario Bajo intervenga a los dos puntos y a la propuesta también, si quiere 
comentar algo. 
 
Sr. Escario Bajo: Me parece perfecto y estoy completamente de acuerdo con la 
propuesta, el voto particular que presenta el Partido Socialista, pero precisamente y 
por todo lo que se está hablando, para eso están los reglamentos, para que no se 
produzcan interpretaciones de cómo, cuándo, dónde, por qué, en qué manera, en 
qué forma.. Es decir, la bondad que tienen los reglamentos es que ponen en un 
momento determinado blanco sobre negro toda la serie de obligaciones y derechos, 
tanto de quien presta un determinado servicio… 
 
Sr. Alcalde: Un momento, un inciso es que el informe de los servicios sociales no 
suele entrar en la propiedad muchas veces, y yo he visto informes de los servicios 
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sociales y le he dicho al asistente social: pero este señor tiene una propiedad de 
300.000 € y me dice: sí, ¿y pagada?, sí, pero no tiene para comer, y yo en eso no 
estoy de acuerdo. Yo en eso no estoy de acuerdo. Si usted tiene una propiedad de 
300.000 € pagada incluso, y no tiene usted para comer, venda usted la propiedad 
que hay mucha gente que vive alquilada y no tiene para dar de comer a sus hijos, 
es que esto es real y en cambio el informe de los servicios sociales muchas veces 
no entra en eso. Ya, pero yo no le voy a decir que venda la propiedad. Yo lo que 
tengo es constancia de que no tiene para comer. Vale, yo le ayudo a ustedes para 
comer y para lo que haga falta y aquí nadie se muere de hambre, pero hombre es 
que es el colmo, venda usted la propiedad y si en vez de venderla por 300.000 la 
vende por 240.000, se va usted a vivir alquilado y ya tiene 240.000 para vivir 20 
años. Es que esto es real. Entonces la forma de los informes de los servicios 
sociales es muy complicada. Es que yo he tenido este caso delante, de una 
propiedad pagada valorada en 300.000 € y pagada, ni siquiera con hipoteca. Es que 
es muy complicado esto. Yo mañana puedo decir que tengo siete hipotecas y no 
puedo pagar las hipotecas y no tengo para comer. Es que esto hay que vivirlo  
 
Sr. Escario Bajo: Bien, me parece bien y seguro que ha vivido usted estas 
situaciones y tiene sus razones. Entonces, a lo que iba, me parece, creo que hay 
que incorporar el voto particular al artículo 23 del Reglamento de Abastecimiento de 
Agua Potable y precisamente viendo ya la intervención sobre la aprobación del 
dictamen de los Reglamentos de Abastecimiento de agua potable y Servicios de 
Saneamiento, precisamente nuestro voto iba a ser favorable por eso mismo. Es  
clarificar cuáles son las obligaciones y los derechos de quien presta el servicio, del 
usuario del mismo y entre ellos debería, una vez incorporada la propuesta del 
partido socialista, determinar de la manera más pormenorizada posible, en qué 
circunstancias y cuáles son las situaciones que debe de contemplar, lo cual sería 
hacer un reglamento. Precisamente los reglamentos son vivos, están hechos un día 
y en una circunstancia determinada pasarán los años y pueden incorporarse o 
modificarse aquellos artículos, que al incorporarse circunstancias nuevas y quitar 
otras que sean obsoletas porque han sido superadas. Por tanto así como hemos 
solicitado en otras ocasiones que se ordenara y reglamentara circunstancias de la 
convivencia del municipio, entendemos que es, no ya bueno si no necesario, que se 
reglamenten y se ordenen servicios de abastecimiento de agua potable y de 
saneamiento y vertidos para evitar o mejorar situaciones como las que acaba de 
plantear. 
 

Sr. Alcalde: Como hay que volver a votar, vamos a reflexionar sobre el tema y lo 
veremos, pero yo estoy harto de contarle casos. Hay personas que tienen 70 años, 
una vivienda en propiedad y además una vivienda grande y tienen dos hijos y los 
hijos no ayudan, pero van a heredar la vivienda. y cuando hablas con ella te dice 
¡ah no pero es que la vivienda es para mis hijos! y ¿sus hijos no la ayudan? es que 
he tenido un señor, y le contaría más casos, que ha dejado a su madre en la 
residencia y se ha pulido 9 millones de pesetas se los ha gastado él y ha dicho a los 
siete meses: aquí se queda mi madre y no pago un duro, y todavía le estoy 
embargando el sueldo, porque no le he dejado en paz, claro. la madre se quedó ahí 
pero todavía le estoy embargando el sueldo desde hace años y me ha costado 
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cinco años el juicio, en la residencia de ancianos. 9 millones de pesetas en siete 
meses y allí me dejó a la madre, y encima la vivienda. Es que usted no se puede 
hacer una idea de las cosas que pasan aquí. Mire si yo a mi madre, con todos mis 
respetos, tiene una vivienda y yo voy a heredar esa vivienda con mis hermanos lo 
normal es que yo eche una mano a mi madre. es que hay gente que no tiene nada y 
a esa gente es a la que hay que ayudar, mucho más que los demás, a los que no 
tienen nada, a quien tiene que pagar un alquiler, a quien no tiene más que la 
pensión y no llega a esos sí que hay que ayudarles. Pero a quien tiene una 
propiedad, o 9 millones en el banco, esto es real, cincuenta y tanto mil euros en el 
banco que se pulió en nueve meses y que todavía le estoy embargando el sueldo 
judicialmente, 
 
Sr. Escario Bajo: Pues todavía te queda.  
 
Sr. Alcalde: No, me queda toda la vida para embargarle el sueldo. No trabaja aquí, 
trabaja en Madrid. Es que es increíble, es que usted no se puede hacer ni una idea 
de las cosas que pasan aquí. Pero vamos yo me comprometo a estudiarlo, a ver la 
manera y a intentar incorporarlo de alguna manera como ha dicho el concejal. 
 
Y además, como hay que votar otra vez porque habrá más enmiendas, pues ya lo 
veremos. Pero estamos en la misma sintonía, lo que pasa es que hay que ver los 
pasos, porque todo esto son casos reales.  
 
Sr. Escario Bajo: Por mi parte, nada más.  
 
 
Sr. Alcalde: Y encima me puso un cartel diciendo: que echan a mi madre del asilo, 
encima. No sé si se acordará usted, me puso carteles por el pueblo diciendo que 
echan a mi madre del asilo, por todo el pueblo, que casi lo mato, claro, cuando yo 
sabía que había cogido cincuenta y tanto mil euros de la cuenta de su madre, 
porque los cogió delante de mí, porque subió a la residencia y subió con el notario, 
y la pobre madre llorando. Mire, es que es el colmo, y yo no le doy ningún dato. No, 
no, y públicamente no se los doy, pero vamos esta el juicio y todo y le estoy 
embargando el sueldo, o sea que…  
 
Sr Zarco Ibáñez: Bueno, pues como esos casos supongo que se han visto, se verán 
y habrá muchísimos más porque bueno, la familia es la familia y vemos hasta donde 
llega, entonces unos son más familiares que otros, pero el municipio está para 
intentar ayudar a los vecinos. Entonces si es mal hijo tendrá que ayudar un buen 
ayuntamiento, para eso estamos. Entonces me parece muy bien que recojamos… 
yo creo que debería recogerse de otra manera, eh? También pienso que hay que 
aquilatar un poquito como está recogido, pero vamos la intención es la que 
deberíamos recoger…  
 
Sr De Gregorio Cubos: Nosotros después de haber discutido este punto nos vamos 
a abstener, porque entendemos que vamos a ponernos de acuerdo con distintas 
asociaciones, colectivos e incluso ciudadanos de San Lorenzo, para intentar que 
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este reglamento sea lo mejor posible. Lo que pasa es que para el partido socialista 
existen una serie de problemas fundamentales en este reglamento: el primero es 
que el agua de San Lorenzo está privatizada. Pero el problema más evidente es 
que este reglamento está hecho por y para una multinacional, es decir, para una 
empresa privada que actualmente tiene la gestión del agua. Porque ha sido 
elaborado por ellos y por tanto en esta vida no se puede ser juez y parte, ya que 
uno mismo no puedo hacer el reglamento que luego se va a aplicar a uno mismo. Y 
le pongo casos, por ejemplo el artículo 8.3 dice la falta de suministro no dará lugar a 
indemnización en los supuestos de avería ruptura de la red o falta de disponibilidad 
del agua. Hombre, cuando uno se hace el reglamento para sí mismo pues se pone 
este tipo de cosas: que no dará indemnizaciones. Y también, porque está muy 
encorsetado, en nuestra opinión, para lo que es la actual gestión del agua. En caso 
de que dentro de poco, o dentro de mucho, este equipo de gobierno cambiara, pues 
podría ser que este reglamento ya no nos sirviera. Por eso nos hemos encontrado 
de sopetón con este documento, le hemos trabajado, le hemos informado e incluso 
hemos llegado a lo más urgente, que es el tema que hemos estado hablando y que, 
desde luego coincidiendo en la filosofía, vamos a ver cómo lo podemos aquilatar, 
como dicen los otros portavoces, para que sea como dice el señor Escario blanco 
sobre negro y sea un derecho, nos vamos a abstener y lo que hacemos es un 
llamamiento a los vecinos, a las asociaciones, a los colectivos para mejorar este 
reglamentos. En los 30 días que va a estar en exposición pública nos dedicaremos 
a hacer esas alegaciones. Muchísimas gracias. 
 

Sr Cuesta Nieto: Muy rápido, por enésima vez el agua en San Lorenzo no está 
privatizada. Se gestiona por una empresa privada. El agua en San Lorenzo es 
pública y de control público. Para que quede claro, porque seguimos hablando de lo 
mismo. Y además no lo ha hecho sólo el PP, lo ha hecho el partido socialista que ha 
renovado por 15 años, que hay que decirlo todo. O sea que dentro del PSOE tienen 
bastantes corrientes de opinión sobre cómo deben gestionarse los servicios. Está 
Tomás Gómez que privatiza todo, hay otros que no quieren, hay de todo. 
 
Vamos a ver el reglamento está hecho, analizado, revisado, modificado por varios 
técnicos municipales. No obstante lo comenté en la Comisión Informativa está 
abierto a mejoras. Es una propuesta inicial y todo aquello que podamos mejorar 
bienvenido sea. En todo caso es un reglamento perfectamente equiparable al 
existente en numerosas capitales de provincia españolas y se puede comprobar. 
Pero todo lo que se pueda mejorar no hay ningún tipo de problema, por parte de 
este equipo de gobierno para hacerlo. Que quede claro y constancia de que vamos 
a votarla en contra es porque hay que modificarla y aquilatarla, que en la filosofía 
estamos de acuerdo.  
 
 
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). 
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En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar el voto particular. 
 
A continuación, se examina el expediente tramitado para la aprobación del 
Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial.   
 
En el expediente figura informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal en el que 
indica que ―se da el visto bueno desde el punto de vista técnico, sin perjuicio de las 
comprobaciones jurídico administrativas que deberán ser realizadas por la asesoría 
y servicios jurídico administrativos de este Ayuntamiento.‖ 
 
Igualmente, consta en el expediente el siguiente informe del Servicio de 
Infraestructuras (Auriga Consultores, S.L.): 
 

―Con fecha 14 de junio de 2013 se presentó por parte de la empresa Aqualia, 
S.A., una propuesta de reglamento de servicio de saneamiento y vertidos y 
de abastecimiento. 
 
Tras examinar dichos documentos y proceder a un conjunto de aclaraciones 
y correcciones técnicas se da traslado de la versión definitiva del Reglamento 
del Servicio Municipal de Abastecimiento. 
 
Este reglamento se considera  técnicamente correcto y reúne las 
especificaciones necesarias para regular las relaciones entre el Servicio y 
sus usuarios, que es el objeto de su redacción. 
 
Es por tanto que se propone su aprobación con informe técnico favorable.‖ 

 
Consta en el expediente el informe-propuesta de resolución emitido por el secretario 
general de la Corporación. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo 
Alternativa Municipal Española (1). 
Abstenciones: Grupo Socialista (5)   
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
―Se examina el expediente instruido para la aprobación del ―Reglamento del 
Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial‖ del que resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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1.- Con fecha 14 de junio de 2013, se presentó por la mercantil ―Aqualia, S.A.‖, 
concesionaria del servicio, una propuesta de Reglamento del servicio de 
saneamiento, y vertidos y de abastecimiento. 
 
2.- A partir de la propuesta presentada por ―Aqualia, S.A.‖, ―Auriga Consultores, 
S.L.‖, consultora de este Ayuntamiento, ha redactado un proyecto de ―Reglamento 
del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial‖ que, según su manifestación, se considera técnicamente 
correcto y con las especificaciones necesarias para regular las relaciones entre el 
servicio y los usuarios. 
 
3.- El arquitecto municipal, tras el examen del citado proyecto, lo ha considerado 
técnicamente correcto. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.a) de la ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el de abastecimiento de 
agua potable  es uno de los servicios que con carácter obligatorio debe prestar todo 
Ayuntamiento, independientemente del tamaño de su población. 
 
Segundo.- Por su parte el articulo la letra a) del número 1 del artículo 4 de la citada 
Ley dispone que corresponde a los municipios, en su calidad de administraciones 
públicas de carácter territorial, el ejercicio, dentro de los ámbitos materiales que les 
son propios, de la potestad reglamentaria. 
 
Tercero.- La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 49, 
dispone el procedimiento que debe seguirse en la aprobación las Ordenanzas, el 
cual resulta aplicable a los Reglamentos en tanto que disposiciones de carácter 
general. Dicho procedimiento exige: 
 

a) La aprobación inicial por el Pleno. 
 

b) Sometimiento a información pública y audiencia por espacio, al menos, de 
treinta días.  

 
c) Resolución de las reclamaciones y sugerencias que puedan formularse 

dentro del plazo legalmente establecido para ello. 
 

d) Aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, sin perjuicio de que en 
el supuesto de que no se presente reclamaciones o sugerencias se podrá 
considerar definitivo el acuerdo inicialmente adoptado. 
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Cuarto.- El reglamento definitivamente aprobado, y como requisito de su eficacia, 
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tal como 
dispone el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Quinto.- Según el artículo 22.2. d) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Pleno es el órgano competente para la aprobación de los reglamentos 
locales. Debiéndose adoptar el correspondiente acuerdo por mayoría simple tal 
como se desprende de lo dispuesto en el artículo 47 de la citada Ley. 
 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
 
1.- Aprobar inicialmente el ―Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de 
Agua Potable del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial‖ (Anexo I). 
 
2.- Someter a información pública el expediente por espacio de treinta días a partir 
de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, para que los interesados legitimados puedan formular las reclamaciones 
y sugerencias que estimen pertinentes. Simultáneamente se dará audiencia, si 
procede. Terminado el plazo de información pública, si se han presentado 
alegaciones, se someterán al Pleno para su resolución. 
 
3.-  Considerará definitivamente aprobado el Reglamento en los términos en que lo 
fue inicialmente, en el caso de que durante el periodo de información pública y 
audiencia no se presenten reclamaciones o sugerencias. 
 
4.- Publicar el texto íntegro del Reglamento que haya resultado definitivamente 
aprobado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
5.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de la presente resolución.‖ 
 
Anexo I 
 

REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

 
Capítulo I 

Objeto y ámbito de aplicación 
 

Artículo 1.  
 
1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas respecto a las 
modalidades de prestación del Servicio de Agua de consumo Humano (Agua 
Potable) en el municipio de San Lorenzo de El Escorial y sus características, regular 
las relaciones entre el servicio y los usuarios, determinando sus respectivas 
situaciones, derechos, deberes y obligaciones básicas, así como el régimen de 
infracciones y sanciones. 
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2. A efectos de simplificación, en el presente Reglamento se denomina ―usuario‖ a 
quien tenga contratado el Servicio de Aguas. El usuario debe ser titular del derecho 
de uso de la finca, local o industria. 
 
3. Se denomina entidad suministradora-distribuidora de agua potable aquellas 
personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, que dediquen su actividad a la 
distribución domiciliaria del agua potable de San Lorenzo de El Escorial. 
 
4. El Servicio de Gestión de Usuarios del Servicio de Agua Potable viene referido a 
la prestación del correspondiente servicio municipal, realizado directamente por el 
propio Ayuntamiento, o a través de las formas de gestión previstas en la legislación 
vigente. 
 
Artículo 2.  
 
El Servicio de Gestión de Usuarios de agua Potable de San Lorenzo de El Escorial  
seguirá ostentando, en todo momento, la condición de servicio público municipal del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Los servicios a que afecta este 
Reglamento quedarán sometidos permanentemente al control del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 

Capítulo II 

Obligaciones y derechos de la entidad suministradora-distribuidora y de los usuarios 
 
Artículo 3. Obligaciones de la entidad suministradora-distribuidora. 
 
Sin perjuicio de aquellas otras que en relación con situaciones específicas puedan 
derivarse para la entidad suministradora, ésta, con carácter general, tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 
1. De tipo general: la entidad suministradora, con los recursos a su alcance y en el 
ámbito de la competencia que tenga asumida, viene obligada a distribuir y situar en 
los puntos de toma de los usuarios el agua potable, con arreglo a las condiciones 
que fija este Reglamento y demás disposiciones que sean de aplicación conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local; Orden 2106/1994, de 11 de 
noviembre, de la Consejería de Economía (Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid de 28 de febrero de 1995); Orden 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería 
de Economía e Innovación Tecnológica (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
de 11 de abril de 2002), y toda normativa oficial de obligado cumplimiento vigente. 
 
2. La concesión de suministros de agua y la ampliación del suministro 
correspondiente, a todas aquellas personas o entidades que los soliciten para su 
uso en edificios, locales y recintos situados dentro del área de su competencia, 
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siempre que éstos reúnan las condiciones técnicas y económicas exigidas por este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
3. Suministrar agua a los usuarios, garantizando su potabilidad con arreglo a las 
disposiciones sanitarias vigentes, hasta la salida de la llave de registro 
(considerando este punto, con carácter general, como inicio de la instalación interior 
del usuario). 
 
4. Mantener y conservar a su cargo las redes e instalaciones necesarias para el 
abastecimiento, así como la parte de las acometidas que le corresponda. 
 
5. La entidad suministradora garantizará, salvo causa justificada, una presión 
mínima en la red que asegure la existencia de agua potable en la parcela a nivel de 
la rasante de la calle, que estará sujeta a las variaciones técnicas derivadas de la 
red general de distribución. El usuario deberá estudiar las condiciones de 
funcionamiento de sus redes de distribución en fincas o locales a abastecer, 
debiendo disponer por su cuenta las instalaciones de elevación necesarias para el 
abastecimiento, en aquellos casos en que no quede garantizada la presión 
adecuada. En ningún caso se podrá, sin previa autorización, injertar directamente a 
las acometidas bombas u otros mecanismos que modifiquen el régimen de 
circulación del agua en la red de distribución. 
 
6. Mantener la regularidad en el suministro de agua. En cualquier caso, no le serán 
imputables las interrupciones del servicio en los supuestos indicados en este 
Reglamento. 
 
7. Disponer de un servicio permanente para recepción de avisos de averías y para 
informaciones urgentes y aquellas anomalías que puedan producirse relacionadas 
con la prestación del servicio. 
 
8. Informar a los usuarios, siempre que sea posible y por los medios adecuados de 
difusión, de las interrupciones o alteraciones que se produzcan en el contrato de 
suministro como resultado de sus actuaciones o de terceros, salvo casos de fuerza 
mayor. Se excluyen las interrupciones forzadas por causas fortuitas e imprevistas, 
como roturas accidentales por actuaciones externas o por fallos de la red. 
 
9. Colaborar con las autoridades y centros de educación para facilitar, sin afectar a 
la explotación, que los usuarios y público en general puedan conocer el 
funcionamiento de las instalaciones. 
 
10. Contestar las reclamaciones que se le formulen por escrito en el plazo 
reglamentario referentes al Servicio o cuestiones recogidas en el presente 
Reglamento. 
 
11. Aplicar los precios y cuadros de tarifas correspondientes a los distintos tipos de 
suministro que, en cada momento, se tengan aprobadas. 
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12. Garantizar la protección de los datos personales de los usuarios, de acuerdo 
con la legislación vigente. 
 
Artículo 4. Derechos de la entidad suministradora-distribuidora. 
 
Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan 
derivarse para la entidad suministradora, ésta, con carácter general, tendrá los 
siguientes derechos: 
 
1. Inspeccionar, revisar e intervenir en las instalaciones interiores del suministro 
que, por cualquier causa, se encuentren o puedan encontrarse en servicio. 
 
2. Percibir en sus oficinas o en los lugares destinados al efecto, así como en las 
oficinas de las entidades financieras colaboradoras con el Ayuntamiento y que 
figuran en el propio recibo, el importe de las facturaciones o cargos que, 
debidamente autorizados, corresponda pagar a los usuarios y usuarios. 
 
Artículo 5. Obligaciones del usuario. 
 
Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación 
especial en este Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas 
para un usuario, éstos tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes: 
 
1. Todo usuario vendrá obligado a abonar puntualmente las liquidaciones o recibos 
que la entidad suministradora le formule con arreglo a los precios y tarifas 
aprobados, así como los que se deriven de la prestación de los servicios 
complementarios a que hace referencia el presente Reglamento. La obligatoriedad 
del pago de los consumos de agua se considerará extensiva a los casos en que los 
mismos se hayan originado por fuga, avería, o defecto de construcción o 
conservación de las instalaciones interiores, o por cualquier otra causa no imputable 
a la entidad suministradora. 
 
2. Respetar las instalaciones que integran la infraestructura de los servicios, redes 
de distribución de agua potable y evacuación de aguas residuales y acometidas 
correspondientes, como bienes de servicio público, prohibiéndose la manipulación o 
alteración de cualquier elemento de las mismas por personal no autorizado. 
 
3. Proporcionar a la entidad suministradora los datos interesados por el mismo, en 
relación con el contrato de suministro y las variaciones que puedan presentarse. 
 
4. Mantener sus instalaciones de forma que no se produzcan perturbaciones en las 
redes públicas de abastecimiento, y utilizar de forma correcta las instalaciones del 
servicio adoptando las medidas necesarias para conservar las mismas en la forma 
adecuada, manteniendo intactos los precintos que garantizan la no manipulación del 
contador, absteniéndose de intervenir sobre las instalaciones de acometida, y 
garantizando las condiciones idóneas para la toma de lecturas de consumo. 
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5. Los usuarios deberán, en interés general y en el suyo propio, comunicar 
asimismo a la entidad suministradora cualquier avería o perturbación (fugas, 
pérdidas de presión, etcétera) que, a su juicio, se produzcan en la red de 
distribución pública o en las instalaciones privadas. Igualmente, deberán notificar a 
la entidad suministradora las manipulaciones en las redes o los usos indebidos de 
agua que puedan ser causa grave de contaminación o peligro de accidente para 
personas o bienes. 
 
6. Cumplir las limitaciones y prioridades que la entidad suministradora establezca en 
el uso y consumo de agua. 
 
7. Facilitar el libre acceso a las instalaciones o recintos, a los empleados de la 
empresa o persona autorizada para el desarrollo de los trabajos relacionados con la 
realización de lecturas, inspecciones, obras y reparaciones. 
 
8. Los usuarios no podrán, bajo ningún concepto, ceder gratuita o 
remuneradamente agua a terceros, ya sea de carácter permanente o temporal, 
siendo responsables de toda defraudación que se produzca en su suministro, bien 
por sí o por persona que de él dependa. En aquellos supuestos de usuarios que por 
su especial carácter justifiquen excepciones a este apartado, las relaciones de 
suministro se regularán mediante contratos individuales entre el Servicio de Gestión 
de Usuarios y el usuario, que serán puestos en comunicación del Ayuntamiento. 
 
9. Los usuarios están obligados a solicitar a la entidad suministradora la 
autorización pertinente para cualquier modificación en sus instalaciones que 
implique modificación en el número de receptores o cambio en el uso del agua. 
 
10. Cuando el usuario desee causar baja en el suministro por cualquier causa, 
incluso cambio de titularidad, siempre que la accesibilidad del contador lo permita, 
estará obligado a interesar por escrito al Servicio de Gestión de Usuarios dicha baja 
con una antelación mínima de quince días, indicando la fecha en que debe cesar el 
suministro y abonando los costes de cancelación de acometida. Sin dicha 
declaración expresa no se tendrá en cuenta modificación alguna. 
 
11. Cuando en una misma finca, junto al agua del Servicio Municipal, existiera agua 
de otra procedencia, el usuario vendrá obligado a establecer instalaciones interiores 
por donde circulen independientemente las aguas. La entidad suministradora no se 
responsabilizará de la calidad de las aguas en las instalaciones que no cumplan 
estas condiciones, advirtiéndose a los usuarios de la responsabilidad en que 
pueden incurrir, de producirse, por retroceso, la alteración de las condiciones de 
potabilidad de las aguas de la traída pública. 
 
12. Remitir la lectura del contador al Servicio de Gestión de Usuarios cuando no le 
haya sido posible a éste realizar la lectura por ausencia del usuario, o en el caso de 
viviendas o locales cerrados. 
 
Artículo 6. Derechos de los usuarios. 
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1. Recibir en sus instalaciones agua que reúna los requisitos de potabilidad 
establecidos en las disposiciones vigentes. (Real Decreto 140/2003, de 7 de 
Febrero.), o en su caso normativa que la sustituya. 
 
2. Disponer permanentemente del suministro de agua potable, con arreglo a las 
condiciones que figuren en su contrato, sin otra limitación que las establecidas en el 
presente Reglamento y las demás disposiciones de aplicación. 
 
3. Ser informado de todas las cuestiones derivadas de la prestación y 
funcionamiento del servicio con relación a su suministro, así como recibir 
contestación por escrito, en el plazo reglamentario previsto, a las consultas 
formuladas por idéntico procedimiento. 
 
4. Visitar, sin afectar a las exigencias de la explotación y siempre previa solicitud a 
la entidad suministradora, las instalaciones para tratamiento de agua y depuración 
de residuales, estableciendo la entidad suministradora, bajo su responsabilidad y 
criterio, los momentos más adecuados para garantizar la menor interferencia con la 
prestación del servicio. 
 
5. Toda persona física que, en nombre propio o en representación de terceros, 
desee formular reclamación contra los empleados de la entidad suministradora o 
contra lo que considere cualquier anomalía en el funcionamiento del servicio, podrá 
hacerlo mediante escrito dirigido a la dirección del servicio. En las reclamaciones 
que puedan formularse sobre el cumplimiento de las condiciones del servicio, el 
reclamante deberá acreditar la condición de usuario o de sujeto pasivo sustitutivo 
del contribuyente en la tasa correspondiente. Contra las resoluciones de la entidad 
suministradora, podrá utilizar el reclamante los recursos legales aplicables, según la 
materia de la reclamación. Las reclamaciones que se formulen por daños y 
perjuicios que se causen por la entidad suministradora se regirán por la legislación 
aplicable, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y su carácter contractual 
o extra contractual. Contra las liquidaciones o recibos que se emitan podrán 
interponerse los recursos previstos en la ordenanza fiscal correspondiente. 
 
6. A que se le tome por el Servicio de Gestión de Usuarios la lectura del equipo de 
medida que controle el suministro con una periodicidad de tres meses. El personal 
encargado de realizar la lectura periódica de contadores deberá ir 
convenientemente identificado o acreditado. 
 
7. A que se le formule liquidación por los servicios que reciba, con una periodicidad 
máxima de tres meses. 
 

Capítulo III 

Condiciones del servicio 
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Artículo 7. Instalaciones de abastecimiento de agua. 
 
1. Se denomina red de distribución al conjunto de tuberías y todos sus elementos de 
maniobra y control, que instalados en terrenos de carácter público o privado, previa 
constitución de la oportuna servidumbre, conducen agua de consumo humano a 
presión, y de la cual se derivan las acometidas para los usuarios. 
 
2. Se denomina arteria a la tubería y sus elementos de la red de distribución que 
enlazan diferentes sectores de la zona abastecida, sin que en ella puedan realizarse 
acometidas. 
 
3. Se denomina acometida al conjunto de tuberías y otros elementos que unen las 
conducciones viarias con la instalación interior del inmueble que se pretende 
abastecer, consta de los siguientes elementos: 
 

a) Dispositivo de toma: se encuentra colocado sobre la tubería de la red de 
distribución y abre el paso de la acometida. 
 

b) Ramal: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de 
registro. 
 

c) Llave de registro: estará situada al final del ramal de acometida en la vía 
pública y junto al inmueble o coincidente con la llave de corte integrada en el 
armario de contadores en los casos en que éste esté en la valla de cierre de 
parcela. Constituye el elemento diferenciador entre la entidad suministradora 
y el usuario, en lo que respecta a la conservación y delimitación de 
responsabilidades. 

 
4. Se entenderá por instalación interior de suministro de agua el conjunto de 
tuberías y sus elementos de control, maniobra y seguridad posteriores a la llave de 
registro, se distingue entre: 
 

a) Instalación interior general: la comprendida entre la llave de registro de 
acometida y la llave de salida del contador o batería de contadores. Su 
mantenimiento correrá a cargo de los usuarios. Cualquier modificación de la 
instalación interior general debe ser comunicada con anterioridad al Servicio 
de Gestión de Usuarios, siendo cualquier fuga a cargo del usuario, siendo el 
Servicio de Gestión de Usuarios quien evaluará la cantidad de agua gastada, 
dado que no existe medida de contador. 
 

b) Instalación interior particular: la parte de instalación interior comprendida 
entre la llave de salida del contador y los puntos previstos para servicio del 
abastecimiento dentro del inmueble, corriendo a cargo del usuario su 
sustitución, reforma y conservación. Cualquier tipo de fuga en este tramo 
será medido por el contador y facturada al usuario de acuerdo con las tarifas 
correspondientes. 
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Artículo 8. Prestación del servicio. 
 
1. El suministro de agua será prestado por la entidad suministradora con sujeción a 
este Reglamento y demás disposiciones de carácter general. (Real Decreto 
140/2003, de 7 de Febrero.) 
 
2. La entidad suministradora podrá establecer limitaciones en la prestación del 
servicio de suministro de agua cuando se haga aconsejable según las condiciones 
previstas en el artículo correspondiente de este Reglamento. 
 
3. La falta de suministro no dará lugar a indemnización en los supuestos de avería, 
rotura de la red o falta de disponibilidad de agua. Los cortes de agua por tareas 
ineludibles de conservación y servicio no darán lugar a indemnización, la entidad 
suministradora quedará obligada a dar publicidad a sus medidas a través de los 
medios de mayor difusión local. 
 
Los usuarios que por la naturaleza del uso que den al agua no puedan prescindir 
eventualmente del consumo durante el período de interrupción forzosa del 
suministro deberán adoptar las medidas necesarias en previsión de dicha 
contingencia. 
 
4. En previsión de rotura de una tubería, toda finca o local dispondrá de desagües 
suficientes que permitan la libre evacuación del agua, con un caudal igual al 
máximo que se pueda suministrar por la acometida contratada, sin ocasionar daños 
materiales al edificio, productos almacenados en él o cualquier elemento exterior. 
 
La entidad suministradora declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento 
de este precepto. 
 
Artículo 9. Disposición de suministro. 
 
1. A efectos de aplicación de este Reglamento, se considera que un inmueble 
puede disponer del servicio de agua potable cuando existan redes de distribución 
de agua en servicio en terreno público colindante con el inmueble y el nuevo 
enganche no represente una caída de presión apreciable en el abastecimiento. 
 
2. En los casos de urbanizaciones y polígonos, para los que se regula de forma 
independiente la forma de actuación como se detalla en el artículo 12, la condición 
anterior se hará extensiva  a todos los futuros puntos de acometida. 
 
3. Todo edificio de nueva construcción de viviendas colectivas o individuales, así 
como los destinados a actividades industriales, dispondrán en los puntos de 
consumo de agua de mecanismos que permitan el máximo ahorro de agua potable, 
y en concreto: 
 



 
 

 

Página 78 de 147 
 

a) Grifos: dispondrán de grifos de bajo consumo en forma de perlizadores o 
similares, de forma que para una presión de 2,5 kg/cm2 tengan un caudal 
máximo de 8 litros por minuto. 
 

b) Cisternas de inodoros: dispondrán de inodoros con cisterna de doble 
descarga y una descarga máxima de 6 litros. 
 

c) Duchas: dispondrán de economizadores de chorro y mecanismo reductor de 
caudal de forma que para una presión de 2,5 kg/cm2 tengan un caudal 
máximo de 10 litros por minuto. 
 

d) Sanitarios de uso público: dispondrán de mecanismo de cierre automático de 
agua y se limitarán las descargas a 1 litro. 

 
4. Se incluirán los sistemas, instalaciones y equipos necesarios para cumplir el 
punto anterior en los proyectos de construcción de viviendas colectivas o 
individuales y no se dispondrá de la preceptiva licencia de obras mientras no estén 
incluidos y valorados en el proyecto los sistemas ahorradores de agua. 
 
5. En la publicidad y memoria de calidades de las nuevas viviendas que se 
construyan, se hará referencia específica a la existencia de sistemas ahorradores 
de agua y a sus ventajas ambientales, sociales y económicas. 
 
6. En los edificios de viviendas existentes con anterioridad a la aprobación del 
presente Reglamento, las modificaciones o reformas integrales que exijan la 
concesión de licencia para obra mayor han de contemplar en el proyecto la 
adecuación de las instalaciones de agua potable, con la inclusión de los 
mencionados sistemas ahorradores de agua. 
La no incorporación de estos sistemas dará lugar a la denegación de la licencia de 
obras. 
 
Artículo 10. Nuevas redes de riego de parques y jardines. 
 
1. El sistema y red de riego será automatizado mediante programadores de riego e 
individualizado para las condiciones de cada planta, en concreto, para praderas de 
césped se instalarán aspersores y difusores, y para el arbolado, arbustos y 
tapizantes se emplearán borboteadores, goteros, tubos exudantes o sistemas 
análogos. Se instalarán contadores en cada rama de la red de riego, 
estableciéndose el correspondiente contrato de suministro, estando exento de pago 
aquellos casos en que el Ayuntamiento determine. 
 
2. En las nuevas redes de riego no se instalarán bocas de riego en viales, pero sí 
los hidrantes que la normativa determine.  
 
Artículo 11. Prolongación de red. 
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1. Cuando para la ejecución de una acometida sea necesario efectuar una 
prolongación de la red general, correrá por cuenta del solicitante la totalidad de los 
gastos que se originen con motivo de dicha ampliación, y se hará constar en el 
presupuesto que se confeccione al efecto. 
 
2. Las obras de ampliación se ejecutarán con carácter general por la entidad 
suministradora y, excepcionalmente, por un contratista debidamente autorizado por 
ella, para lo que deberá disponer de la homologación o clasificación 
correspondiente. La dirección, vigilancia e inspección de las ampliaciones de la red 
se efectuará directamente por la entidad suministradora, que fijará, asimismo, las 
condiciones y especificaciones técnicas que deberán ser observadas en su 
ejecución. 
 
3. Las prolongaciones de la red deberán discurrir, con carácter general, por terrenos 
de dominio público. En aquellas partes de la red que se ubiquen excepcionalmente 
en terrenos privados, los propietarios de los terrenos afectados por el paso de la 
tubería pondrán a disposición del concesionario una franja de dos metros de ancho 
a lo largo del recorrido de la red, sin que puedan obstaculizar, por ningún medio, el 
acceso del personal o maquinaria para reparación e inspecciones. En los casos en 
que el solicitante de la prolongación de la red no fuese propietario de los terrenos 
por donde tenga que discurrir la instalación, y no existiese otra alternativa, aquél 
podrá convenir con el propietario la adquisición del terreno necesario o constituir 
una servidumbre de acueducto para el establecimiento o prolongación de la red, 
inscribiéndola en el Registro de la Propiedad. 
  
4. La entidad suministradora, en aquellos casos en que la longitud de la 
prolongación de red afecte a varias fincas además de a la del solicitante, está 
facultado para repercutir el sobrecoste de las obras entre los futuros solicitantes que 
se vean beneficiados por dicha ampliación. Todo nuevo propietario que deba 
conectar su acometida a la citada prolongación, satisfará, además del coste normal 
de la acometida, un extracoste por la parte proporcional que le corresponda de 
acuerdo con la longitud del tramo o ramal de la red pública que le afecte. La entidad 
suministradora distribuirá los ingresos derivados del extracoste entre los usuarios 
que lo hayan hecho efectivo anteriormente, que irán de esta forma resarciéndose de 
las cantidades asumidas, a medida que se incorporen nuevos solicitantes de 
acometidas a ese tramo. La cuantía del sobrecoste deberá ser indicada 
expresamente en el presupuesto de cada solicitante. 
 
5. Los edificios que se construyan junto a viales públicos en los que exista red de 
abastecimiento deberán conectarse obligatoriamente a la misma, siempre que la 
distancia sea igual o inferior a 100 metros, y en tanto no se disponga otra cosa en la 
reglamentación municipal específica. 
 
Artículo 12. Urbanizaciones y polígonos. 
 
1. Se entenderá por urbanizaciones y polígonos aquellos conjuntos de terrenos 
sobre los que la actuación urbanística exija la creación, modificación o ampliación 
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de una infraestructura viaria y de servicio entre las distintas parcelas o solares en 
que se divide el terreno y de éstas con la zona edificada del casco urbano. 
 
2. La concesión de acometida o suministro para el polígono o urbanización 
anteriormente definido o para solares o inmuebles ubicados en aquel estará 
supeditada al cumplimiento previo de las siguientes condiciones: 
 

a) Las redes interiores de distribución y demás instalaciones necesarias para el 
correcto abastecimiento de agua a dichas urbanizaciones o polígonos 
responderán a esquemas aprobados por los servicios técnicos del 
Ayuntamiento y deberá definirse y dimensionarse en proyecto redactado por 
técnico competente, y aprobado por el Ayuntamiento, y por cuenta y a cargo 
del promotor o propietario de la urbanización o polígono. 
 

b) Las obras e instalaciones definidas en el proyecto aprobado, así como las 
modificaciones que, con autorización de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento se introduzcan durante el desarrollo de las mismas, se 
ejecutarán en su totalidad por cuenta y cargo del promotor o propietario de la 
urbanización o polígono, bajo la dirección de técnico competente. 
 

c) En ningún caso estará autorizado el promotor o el ejecutor de la urbanización 
o polígono para realizar las acometidas de abastecimiento en los posibles 
edificios, solares o parcelas de que se trate, sin la previa autorización del 
Servicio de Gestión de Usuarios y, en su caso, con formalización de la 
correspondiente concesión. 

 
3. El enlace de las redes interiores con las conducciones exteriores que forman la 
red pública gestionada por la entidad suministradora, así como las modificaciones o 
eventuales refuerzos a las mismas que hubieran de efectuarse en ellas, como 
consecuencia de las nuevas demandas impuestas por la urbanización, quedarán 
perfectamente delimitadas en el proyecto previo y se ejecutarán a cargo del 
promotor o propietario de la urbanización. 
 
Art 13. Extinción del derecho al suministro. 
 
El derecho al suministro de agua de un solar, inmueble o finca puede extinguirse: 
 

a) A petición del usuario, en los casos que sea posible. 
 

b) Por las causas previstas en la póliza de servicio. 
 

c) Por el uso indebido de las instalaciones, que entraña peligro para la 
seguridad del servicio o daños a terceros. 
 

d) Por incumplimiento de las normas contempladas en este Reglamento. 
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Capítulo IV 

Acometidas 
 
Artículo 14. Concesión de acometidas. 
 
1. La concesión de acometida para suministro de agua potable corresponde al 
Ayuntamiento que podrá no autorizar acometidas a las redes de distribución de 
agua a los inmuebles que no estén dotados de la infraestructura necesaria para 
ofrecer los servicios de abastecimiento, y todo ello con independencia de las 
autorizaciones o licencias de que pudiera disponer el solicitante.  
 
Artículo 15. Tramitación de solicitudes. 
 
1. La solicitud de acometida se realizará en las oficinas del Servicio de Gestión de 
Usuarios y deberá acompañarse necesariamente de la documentación que se 
indique en cada momento, reglamentada por el Ayuntamiento o entidad 
suministradora. 
 
2. Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento determinarán, a la vista de los datos 
que aporte el solicitante, de las peculiaridades del inmueble y del estado de sus 
redes, las características y condiciones de contratación y ejecución de las 
acometidas. Para ello, el peticionario de la acometida estará obligado a suministrar, 
en el momento de realizar la solicitud, cuantos datos le sean solicitados por el 
Servicio de Gestión de Usuarios en relación con la finca objeto de la petición. 
 
3. El Servicio de Gestión de Usuarios comunicará al peticionario, tan pronto le sea 
posible,   en todo caso, en el plazo máximo de treinta días, su decisión de aceptar o 
denegar la acometida solicitada, y en este caso, las causas de la denegación, 
debiendo en todos los casos confirmarse la decisión por los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 16. Instalación de acometidas. 
 
1. La instalación de acometidas domiciliarias desde la red en servicio es 
competencia exclusiva del Ayuntamiento, que realizará los trabajos e instalaciones 
correspondientes a cargo del peticionario.  
 
2. Las acometidas serán realizadas en carga, para evitar a los usuarios cortes del 
suministro. Cuando por razones técnicas no sea posible, el Servicio de Gestión de 
Usuarios solicitará al Ayuntamiento el permiso de corte, con una estimación de la 
duración del mismo. Los trabajos efectuados quedan garantizados por el período de 
un año. Las acometidas contra incendios se derivarán desde la propia acometida al 
edificio, con su correspondiente contador, quedando precintada. No se podrá 
realizar ningún uso ni derivación desde ella, con excepción de su finalidad 
específica. 
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3. El Servicio de Gestión de Usuarios confeccionará el presupuesto para la 
ejecución de las obras conforme al cuadro de precios vigente, la cual debe ser 
abonado previo inicio de las obras. Las diferencias que hubiesen resultado entre las 
obras presupuestadas y las realmente ejecutadas, en más o menos, se reflejarán en 
liquidación a emitir en el plazo máximo de quince días hábiles siguientes a su 
ejecución. 
 
4. En el plazo máximo de treinta días a contar desde la fecha de notificación al 
peticionario, éste deberá hacer efectivo el importe del presupuesto señalado en la 
notificación, suscribiendo el contrato de suministro. Pasado este plazo sin que se 
verifique el pago, se entenderá que el peticionario desiste de las acometidas 
solicitadas. 
 
5. Podrán realizarse acometidas contra incendios, que serán efectuadas en peine 
derivando de la acometida general al edificio, que será única. La instalación contra 
incendios dispondrá de contador y estará habitualmente fuera de uso. 
 
Artículo 17. Denegación solicitudes. 
 
La entidad suministradora podrá denegar la solicitud de acometida a sus redes por 
las causas o circunstancias siguientes: 
 

a) Por falta de presentación de cualquiera de los documentos exigidos. 
 

b) Por incumplimiento de lo estipulado en este Reglamento en lo que se refiere 
a requisitos previos para la conexión a redes públicas. 
 

c) Cuando alguna parte de las instalaciones generales deba discurrir por 
propiedad de terceros, sin que se acredite la constitución de la servidumbre 
de paso, inscrita en el Registro de la Propiedad, o no se adquiera la franja de 
terreno afectada. 
 

d) Cuando la presión en el punto de acometida de abastecimiento sea 
insuficiente para un correcto servicio y no se hayan instalado, a cargo del 
usuario, el grupo de elevación y depósito correspondiente.  
 

e) Cuando la presión en el punto de acometida de abastecimiento sea excesiva 
para un correcto servicio y no se hayan instalado, a cargo del usuario, las 
medidas de reducción de presión adecuadas. 

 
Artículo 18. Modificación de la acometida. 
 
1. Queda expresamente prohibida la utilización de un suministro de agua por otra 
finca, propiedad o actividad distinta de aquella para la que se contrató, aun cuando 
pertenezcan al mismo dueño. En el caso de segregaciones, divisiones o 
acumulaciones, aunque no estuvieran registradas oficialmente, deberán 



 
 

 

Página 83 de 147 
 

comunicarse estas circunstancias al concesionario, para la modificación de las 
condiciones de acometida y, en su caso, de la póliza de servicio. 
 

Capítulo V 

Póliza de servicio 
 
Artículo 19. Solicitud de suministro. 
 
1. Previo a la contratación del suministro, el peticionario deberá presentar una 
solicitud de suministro en el Servicio de Gestión de Usuarios. En la misma se harán 
constar los datos solicitados, necesarios para la correcta definición de las 
características y condiciones del suministro, así como para la aplicación de las 
tarifas correspondientes a la aplicación del Servicio.  
 
2. La petición de servicio se llevará a cabo en impreso normalizado que facilitará el 
Servicio de Gestión de Usuarios. En él se hará constar expresamente el nombre del 
solicitante o su razón social y domicilio propio, domicilio de suministro, carácter del 
suministro, uso al que se prevé destinar el agua, domiciliación de notificaciones si 
es distinto del de suministro, etcétera. Cuantas circunstancias se hagan constar en 
la solicitud de suministro, se harán bajo exclusiva responsabilidad del solicitante y 
servirán de base para regular las condiciones del referido suministro. Cuando el 
solicitante no sea propietario o titular de un derecho real de goce limitativo de o 
sobre el bien inmueble de que se trate, deberá hacer constar el nombre, número de 
identificación fiscal o código de identificación fiscal y domicilio del propietario o 
titular del  derecho real citado, acompañando copia del contrato correspondiente. En 
todo caso el titular del contrato será el propietario, y en todo caso será responsable 
subsidiario del pago de las cuotas de consumo de agua producidas en el inmueble.  
 
3. Cualquier cambio en el domicilio citado para notificaciones debe ser comunicado 
por escrito al concesionario. De no hacerlo así, será eficaz a todos los efectos 
cualquier notificación que el Servicio de Gestión de Usuarios realice al domicilio 
declarado por el firmante de la solicitud.  
 
4. Al impreso de solicitud se acompañará los documentos exigidos para cada uno 
de los casos.  
 
5. Cada suministro quedará circunscrito a los fines para los que se concedió, 
quedando prohibido utilizarlo con otras finalidades o modificar su alcance, casos 
que, de pretenderse, harán necesaria una nueva solicitud. 
 
Artículo 20. Contratación. 
 
1. A partir de la solicitud de un suministro, el Servicio de Gestión de Usuarios 
comunicará el estudio de las condiciones técnico-económicas para realizar el 
mismo. 
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2. El solicitante, una vez recibida la notificación de las condiciones técnico-
económicas, dispondrá de un plazo de treinta días para la formalización del 
contrato. Transcurrido ese plazo sin que se haya formalizado, se entenderá decaída 
la solicitud, sin más obligaciones para el Servicio de Gestión de Usuarios. 
 
3. Se entiende que dicho contrato o póliza de suministro no estará perfeccionado 
mientras el solicitante no haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y 
administrativas que, de acuerdo con el presente Reglamento, estuviese obligado a 
sufragar o cumplimentar. En ningún caso el solicitante podrá hacer uso de la 
acometida en caso de que ésta existiese mientras no se produzca la puesta en 
servicio de la instalación con su correspondiente contador por parte del Servicio de 
Gestión de Usuarios; en caso de que esto ocurriese, se consideraría como 
acometida fraudulenta. 
 
4. Cuando se realicen consumos sin haber causado alta en el servicio se facturará, 
para cada uno de los trimestres habidos hasta la instalación del contador 
correspondiente, un consumo medio obtenido desde la fecha del contrato de 
suministro más antiguo (gas, energía eléctrica, etcétera) hasta la fecha de 
instalación del aparato contador, utilizando como base de cálculo la media de las 
dos primeras lecturas obtenidas. 
 
5. Una vez contratados los derechos y cumplimentados los requisitos 
correspondientes por el solicitante, el Servicio de Gestión de Usuarios estará 
obligado a la puesta en servicio de la instalación y suministro, en el plazo 
establecido de quince días hábiles a partir de la fecha de contratación y abono.  
 
6. La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios para la 
realización de los trabajos llevará consigo la interrupción del plazo señalado en el 
párrafo anterior. Tal retraso será comunicado al peticionario por el Servicio de 
Gestión de Usuarios. 
 
7. Los traslados de domicilios y la ocupación del mismo local por persona distinta de 
la que suscribió el contrato exigen nuevo contrato de suministro. 
 
8. Al fallecimiento del titular de la póliza de abono su heredero o legatario que 
suceda al causante en la propiedad o uso de la vivienda o local podrá subrogarse 
en los derechos y obligaciones de la póliza. 
 
9. Los contratos de suministro se formalizarán para cada vivienda, piso, local, 
industria u obra que constituya una unidad independiente. 
 
10. Cada suministro quedará adscrito a los fines para los que se concedió, 
quedando prohibido dedicarlo a otros fines o modificar su alcance, para lo que, en 
cualquier caso, será necesaria una nueva solicitud, y, en su caso, el contrato 
consiguiente. 
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Artículo 21. Suministro para obras. 
 
1. El Ayuntamiento podrá conceder acometidas o tomas de agua con carácter 
provisional para obras. La acometida de obra se realizará con el mismo diámetro 
que de el cálculo de la red resulte para la acometida definitiva. 
 
2. En ningún caso se utilizará para viviendas o locales el agua suministrada para 
una acometida de obra. Al finalizar las obras, el constructor comunicará este hecho 
al concesionario para proceder a la clausura de la acometida. A tal efecto, en la 
solicitud de acometida de obra se abonará la posterior cancelación de acometida. 
 
3. Hasta la firma de las pólizas definitivas del servicio, se mantendrá en vigor la 
póliza del servicio provisional para obra, siendo el constructor o solicitante 
autorizado el responsable de abonar todo el agua consumida, la que se le facturará 
a la tarifa domestica, independientemente del uso que hubiera tenido.  
 
4. Todo suministro con un plazo de duración inferior a dos años incluirá en el 
presupuesto concesión de acometida los gastos de condena del mismo. 
 
Artículo 22. Suministro para actividad comercial, industrial o profesional. 
 
Todo local destinado a una actividad comercial, industrial o profesional que 
consumiendo agua de suministro municipal se instale en esta ciudad, deberá 
procurarse como requisito indispensable para obtener licencia municipal de apertura 
del correspondiente contador individual firmando el contrato-póliza correspondiente.  
 
Artículo 23. Causas de suspensión del suministro. 
 
La entidad suministradora podrá, sin perjuicio de las acciones de orden civil o 
administrativo que la legislación vigente le ampare, suspender el suministro a sus 
usuarios o usuarios en los casos siguientes, debiendo suministrar agua potable 
exclusivamente para el consumo humano: 
 

a) Cuando un usuario goce del suministro sin contrato que lo ampare y se 
niegue a su suscripción a requerimiento del Servicio de Gestión de Usuarios.  
 

b) Por falta de pago en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la 
fecha de comunicación, de las cantidades resultantes de liquidación firme de 
fraude o en el caso probado de reincidencia en el mismo. 
 

c) En todos los casos en que el usuario haga uso del agua que se le suministre 
en forma o para usos distintos de los contratados. 
 

d) Cuando el usuario establezca o permita establecer derivaciones en su 
instalación para suministro de agua a otras fincas, locales o viviendas 
diferentes a los consignados en su contrato de suministro. 
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e) Cuando por el personal de la entidad suministradora se encuentren 
derivaciones en sus redes con consumo de agua sin contrato alguno, es 
decir, realizadas clandestinamente. En este caso podrá el Servicio de 
Gestión de Usuarios efectuar el corte inmediato del agua en tales 
derivaciones, dando cuenta de ello por escrito a los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento. 
 

f) Cuando el usuario no permita la entrada en el local a que afecta el suministro 
contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior, al personal 
que, autorizado por el Servicio de Gestión de Usuarios y provisto de su 
correspondiente documentación de identidad, trate de revisar las 
instalaciones, siendo preciso, en tal caso, que por parte del personal de la 
inspección se levante acta de los hechos, que deberá remitir al Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, juntamente con el acta de suspensión del 
suministro. 
 

g) Cuando el usuario no cumpla en cualquiera de sus aspectos el contrato que 
tenga establecido con el Servicio Municipal de Aguas o las condiciones 
generales de utilización del Servicio.  
 

h) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las 
instalaciones interiores pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de 
distribución, hasta que, por los usuarios, se tomen las medidas oportunas en 
evitación de tales situaciones; en tal caso, el Servicio de Gestión de Usuarios 
podrá realizar el corte inmediato del suministro, dando cuenta de ello por 
escrito a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 

i) Por la negativa del usuario a modificar el registro o arqueta del contador, e 
incluso su instalación interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el 
contador por cualquiera de las causas que autoriza este Reglamento. 
 

j) Cuando el usuario mezcle agua de otra procedencia y, requerido por el 
Ayuntamiento para que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el plazo 
máximo de cinco días.  
 

k) Cuando durante doce meses persista la imposibilidad de tomar lectura dentro 
del régimen normal establecido al efecto, por causas imputables al usuario, la 
entidad suministradora, podrá suspender, transitoriamente, el suministro 
hasta tanto el usuario acceda a modificar, a su cargo y por su cuenta, la 
instalación del equipo de medida, de forma que no dificulte el acceso al 
mismo para poder tomar la lectura. 
 

l) Cuando se produzca la manipulación del contador o del precinto sin notificar 
al Servicio de Gestión de Usuarios. 
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m) Cuando se produzca el impago de un recibo, la entidad suministradora podrá, 
previo cumplimiento de las disposiciones legales, proceder al corte del 
suministro, salvo que el interesado hubiera presentado durante el período 
voluntario de cobro del recibo pendiente solicitud de fraccionamiento o 
aplazamiento de pago de las condiciones y requisitos establecidos en los 
artículos 48 y siguientes del vigente Reglamento General de Recaudación. 
En el caso de corte del suministro, la entidad suministradora deberá 
suministrar al titular de contratos de uso de agua doméstico, exclusivamente, 
agua potable para este uso durante un plazo máximo de cinco días naturales 
y con una dotación de cinco litros por habitante y día, si así lo solicita 
expresamente el titular del contrato. 

 
Artículo 24. Procedimiento de suspensión. 
 
1. Con excepción de los casos de corte inmediato previstos en este Reglamento, el 
Servicio de Gestión de Usuarios deberá dar cuenta al Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial y al usuario por correo certificado, considerándose queda autorizado 
para la suspensión del suministro si no recibe orden en contrario de dicho 
organismo en el término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
se dio cuenta de los hechos, salvo que lo solicitado no se ajustara a derecho. 
 
2. La suspensión del suministro de agua por parte del Servicio de Gestión de 
Usuarios, salvo en los supuestos de corte inmediato, no podrá realizarse en días 
festivos o días en que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y 
técnico de atención al público, a efectos de la tramitación completa del 
restablecimiento del servicio, ni en vísperas del día en que se den alguna de estas 
circunstancias. 
 
3. El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al 
siguiente hábil en que hayan sido subsanadas las causas que originaron el corte del 
suministro. 
 
4. La notificación del corte del suministro incluirá, como mínimo, los siguientes 
puntos: 
 

a) Nombre y dirección del usuario. 
 

b) Identificación de la finca abastecida. 
 

c) Fecha a partir de la cual se producirá el corte. 
 

d) Detalle de la razón que origina el corte. 
 

e) Dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales del Servicio de 
Gestión de Usuarios en que pueden subsanarse las causas que originaron el 
corte. 
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5. La reconexión del suministro se hará por el Servicio de Gestión de Usuarios, que 
cobrará del usuario, por esta operación, el importe por cancelación de acometida 
que se indique en las ordenanzas vigentes, así como una cuota de reenganche, 
establecida en 60 €uros para el año 2013. Esta cuota será revisable y deberá ser 
aprobada junto con el  Estudio Justificativo de las Tarifas del Servicio Municipal de 
Aguas de San Lorenzo de El Escorial. En ningún caso se podrán percibir estos 
derechos si no se ha efectuado el corte del suministro. 
 
Artículo 25. Póliza de servicio. 
 
Se denomina póliza de servicio al contrato suscrito entre el concesionario y el 
usuario, que incluye los términos y condiciones pactados para el suministro de agua 
y la prestación del servicio de saneamiento. La póliza de servicio se concederá con 
carácter definitivo, si bien sujeta a los condicionantes legales que establece este 
Reglamento o que sean de aplicación. 
 
Artículo 26. Pólizas de servicio para obras. 
 
1. La entidad suministradora podrá conceder acometidas o tomas de agua con 
carácter provisional y temporal para obras. 
 
2. Estas tomas se concederán siempre en precario, rigiéndose por las mismas 
condiciones generales establecidas, más las que se puedan determinar 
particularmente para este caso. 
 
3. En ningún caso se utilizará para viviendas y locales el agua suministrada para 
una acometida de obra. Al finalizar las obras, el constructor solicitará la cancelación 
al Servicio de Gestión de Usuarios y una vez clausurada esta acometida, el 
suministro se regirá por las condiciones generales establecidas, o por las que se 
puedan establecer atendiendo al carácter y finalidad del mismo. 
 
4. Hasta la firma de las pólizas definitivas del servicio, se mantendrá en vigor la 
póliza del servicio provisional para obra, siendo el constructor o solicitante 
autorizado el responsable de abonar toda el agua consumida, la que se le facturará 
a la tarifa domestica, independientemente del uso que hubiera tenido, finalizando 
cuando el concesionario estime que terminaron las mencionadas circunstancias. 
 
5. Todo suministro con un plazo de duración inferior a dos años incluirá en el 
presupuesto de concesión los gastos de condena del mismo. 
 
Artículo 27. Titular de la póliza de servicio. 
 
1. El contratante del suministro será el titular o titulares de la finca, local o industria 
a abastecer, o quien lo represente legalmente, independientemente de lo dispuesto 
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la ordenanza fiscal 
correspondiente, respecto a la condición del propietario de sujeto pasivo sustitutivo 
del contribuyente. 
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2. No podrá ser usuario del suministro de agua y saneamiento quien, habiéndolo 
sido con anterioridad para otra finca, local o industria, haya sido penalizado con 
suspensión de suministro o resolución del contrato por falta de pago o medida 
reglamentaria, a no ser que satisfaga íntegramente sus anteriores obligaciones, con 
los recargos, intereses y gastos a que hubiera lugar, excepto que esté 
oportunamente recurrida la decisión en forma reglamentaria. 
 
3. Toda acometida se destinará exclusivamente a los usos para los que hubiera sido 
solicitada y concedida, debiendo comunicar el usuario previamente al concesionario 
cualquier modificación, solicitando su aprobación y la formalización de un nuevo 
contrato en el que se incluyan las circunstancias modificadas.  
 
4. En los casos de cambio de titularidad de la finca, local o industria abastecidos, y 
cuando sea el propietario el usuario titular del contrato de suministro, ambos 
deberán comunicar fehacientemente, dentro del plazo de un mes, el cambio habido, 
con el fin de proceder a formalizar un nuevo contrato de suministro a nombre del 
nuevo titular. 
 
 5. Si hubiera habido modificación de propiedad de la finca, local o industria sin 
cambio de titularidad del contrato de suministro y saneamiento, el nuevo propietario 
se entenderá inexcusablemente subrogado en las responsabilidades asumidas por 
el anterior propietario en relación con los incumplimientos del contrato y 
resarcimiento de daños que pudieran causar a la entidad suministradora los 
inquilinos del inmueble, cuando no los hubieran asumido éstos. 
 
6. En los casos en que el solicitante de los servicios sea una comunidad de 
propietarios, sólo podrá contratar los mismos su representante legal, debidamente 
acreditado. 
 
7. En los casos en que se soliciten los servicios para ejecución de obras, el 
contratante  deberá ser el titular de la licencia municipal. 
 
Artículo 28. Denegación de solicitud. 
 
La entidad suministradora podrá denegar la solicitud de póliza de servicio por 
cualquiera de las causas siguientes: 
 

a) Por omisión en la solicitud de cualquiera de los documentos exigidos. 
 

b) Por inadecuación de las instalaciones interiores a las prescripciones 
reglamentarias vigentes en el momento de la petición. 
 

c) Por solicitar usos no autorizados en este Reglamento o por falsedad en la 
comunicación de los datos. Cuando una sola póliza de servicio general 
corresponda a todo un inmueble, se le aplicarán tantas cuotas de servicio 
como viviendas, locales o dependencias resulten afectas al suministro y 
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saneamiento generales. En caso de que no sean independientes los locales 
o dependencias que desarrollen actividades industriales, se facturará de 
conjunto del inmueble la tarifa domestica. 

 
Artículo 29. Modalidades de prestación del servicio.— 
 
La prestación del servicio se concederá única y exclusivamente en las modalidades 
que se indican: 

a) Usos domésticos: son aquellos en los que el agua se utiliza exclusivamente 
para atender necesidades primarias de la vida, preparación de los alimentos 
e higiene personal. Se aplicará esta modalidad exclusivamente a locales 
destinados a viviendas o anexos a las viviendas, siempre que en ellos no se 
realice actividad industrial. Tendrán la consideración de usos asimilados a los 
domésticos, los que se realicen para calefacción, garajes, riegos, jardines y 
demás servicios comunes en régimen de comunidad, así como los locales de 
una misma finca sin acometida independiente, además de la toma destinada 
a obras y extinción de incendios. 

Si una toma se destina a usos domésticos y asimilados de una misma finca, 
el número de viviendas a los efectos de determinar los límites de los bloques 
de consumo, se considerará aumentado en el número de los usos asimilados 
descritos en el párrafo anterior, excepto los consumos industriales que 
dispongan de acometida independiente, aplicándose a éstos lo dispuesto en 
el apartado correspondiente de la ordenanza de tarifas. 

El número de viviendas y asimilados a considerar en las urbanizaciones cuyo 
suministro se esté efectuando mediante una toma colectiva, a efectos de 
aplicación de lo establecido en este apartado, será el de los que estén 
construidos, ocupados y en servicio de forma permanente, temporal u 
ocasional en la fecha de entrada en vigor de esta norma, y podrá revisarse a 
petición del titular del contrato que ampare la toma colectiva justificada. 

Cuando el suministro solicitado lo sea para una vivienda o un bloque de 
viviendas que constituya una sola finca, se concederá una única acometida 
para el suministro domiciliario del mismo, teniendo la consideración de usos 
domiciliarios, para tarifarlos, aquellos que se realicen en calefacción, garajes, 
jardines y demás servicios comunes para uso o disfrute en régimen de 
comunidad.  

 
Los locales comerciales podrán o suministrarse por la toma de usos 
domiciliarios, si el abonado a la misma accede a ello, o solicitar toma 
independiente para su propio abastecimiento. 

 
b) Usos industriales: son aquellos en los que el agua constituye un elemento 

directo en su proceso de producción. Se aplicará esta modalidad a todos los 
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locales o establecimientos en los que se desempeñe una actividad industrial,  
sea o no lucrativa, así como a  clubes sociales y recreativos,  en general. 
Tendrán la consideración de usos industriales aquellos usos, potencialmente 
domésticos, para los que, como resultado de las inspecciones y análisis que 
realizara el Servicio Municipal o los laboratorios autorizados al efecto, se 
determinara una contaminación improcedente de las aguas residuales, sin 
perjuicio de las responsabilidades en las que incurriera el actuante. 

 
c) Usos municipales: son aquellos que corresponden a los edificios e 

instalaciones municipales y a aquellos centros o servicios dependientes del 
Ayuntamiento que determine éste expresamente, con la comunicación 
pertinente al Servicio de Gestión de Usuarios, y que gozarán de una 
exención total en el pago del suministro de agua potable. El Ayuntamiento 
autoriza al concesionario a instalar contadores en todos y cada uno de los 
puntos de suministro que le afecten, calculándose por los servicios técnicos 
del Servicio de Gestión de Usuarios los consumos municipales donde, por las 
características de dichos puntos, no pueda instalarse contador. 

  

Capítulo VI 

Contadores 
 
Artículo 30. 
 
1. La medición de los consumos que han de servir de base para la facturación se 
realizará por contador, que es el único medio que dará fe de la contabilización del 
consumo. 
 
 2. Los contadores de agua siempre se ajustarán a las especificaciones fijadas por 
el Ayuntamiento, según artículo 32 del presente Reglamento. Antes de su puesta en 
marcha serán constatados  por el Servicio de Gestión de Usuarios y verificados. 
 
3. Las obras de acometida a la red general, suministro y colocación de tuberías, 
llaves y piezas para la conducción del agua hasta la llave de registro definida en el 
artículo 7 se hará por el Servicio Municipal o empresa concesionaria y bajo su 
dirección técnica, a cuenta del usuario. El resto de las obras en el interior de la finca 
debe ajustarse a las normas establecidas para seguridad y buen funcionamiento del 
servicio, no siendo responsable el Servicio de Gestión de Usuarios de los daños 
que se puedan producir motivados por las instalaciones interiores.  
 
4. Sobre la instalación de contadores: 
 
4.1. De nueva instalación: para instalación de nuevos contadores el usuario deberá 
solicitar el alta en el servicio municipal, de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento. La instalación del conjunto de medida y contador deberá ajustarse a 
las normas técnicas establecidas en cada momento por el servicio municipal, 
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debiendo ser realizado por éste. La colocación del contador a través del Servicio de 
Gestión de Usuarios conlleva el pago del contador y se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto en la ordenanza fiscal correspondiente, debiendo realizar la compra del 
contador mediante un solo pago, siendo el contador de su propiedad. Antes de su 
puesta en funcionamiento y alta, el Servicio Municipal de Gestión de Usuarios 
procederá a realizar la verificación y precintado de la instalación.  
 
4.2. Sustitución de contadores existentes. 
 
4.2.1. Contadores instalados sin alta en el servicio: será de aplicación lo indicado en 
acometidas fraudulentas, procediéndose al corte inmediato del suministro, sin 
perjuicio de las sanciones aplicables en cada caso. En el caso de la existencia de 
un contador general que recoja el consumo, excepcionalmente, el Servicio de 
Gestión de Usuarios puede proceder a dar de alta contadores individuales ya 
existentes. Para ello el usuario solicitará la verificación de la instalación del 
contador, a las tarifas vigentes. Si la verificación no resultara positiva, se deberá 
proceder a la instalación de un nuevo contador.   
 
4.2.2. Contadores averiados o parados. El usuario no podrá manipular en el aparato 
de medida instalado ni en su precinto salvo autorización escrita del Servicio de 
Gestión de Usuarios. Obtenida la autorización y de forma anterior a la puesta en 
servicio del nuevo aparato de medida, se procederá a la verificación y precintado de 
la instalación por parte del servicio municipal, en caso de no haber sido instalado el 
contador por dicho servicio. 
 
 5. El usuario nunca podrá manipular en el aparato de medida instalado ni en su 
precinto, salvo autorización escrita del Servicio de Gestión de Usuarios. Si por 
razones de urgencia se actúa sobre dichos elementos por el usuario o por terceros, 
el Servicio de Gestión de Usuarios deberá ser urgentemente notificado con objeto 
de que tome las medidas conducentes a regularizar la situación creada. 
 
6. Si al hacer la lectura o durante las visitas de inspección se comprobara que el 
contador está averiado, se realizara su inmediata reparación o sustitución. Si en el 
plazo de un año el usuario no procediese a solicitar la sustitución del contador, o en 
el caso de que se instalase un contador sin la autorización del Servicio de Gestión 
de Usuarios, se calculará el consumo con el producido en el mismo período del año 
anterior multiplicado por 1,5 el primer año, por 2 el segundo y así sucesivamente. 
 
 7. La sustitución o reparación de los contadores averiados, o que al verificarse a 
solicitud del usuario produjese un error en superior al permitido por la legislación 
vigente, corresponderá a cargo del usuario. 
 
8. Es obligación del usuario la conservación en buen estado del aparato de medida 
y del recinto en que se aloja, así como del acceso al mismo. 
 
9. Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la 
medición de consumos se efectuará mediante: 
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a) Contador único: cuando en el inmueble o finca sólo exista una vivienda o 

local, en suministros provisionales para obras y en polígonos en proceso de 
ejecución de obras y en tanto no sean recibidas sus redes de distribución 
interior.  
 

b) Batería de contadores divisionarios: cuando exista más de una vivienda o 
local, será obligatorio instalar un aparato de medida para cada una de ellas y 
los necesarios para los servicios comunes.  
 

c) Contadores para elementos singulares: los elementos singulares 
dependientes de la comunidad de propietarios y de uso común, tales como 
piscinas comunitarias, instalaciones generales de agua caliente o de 
refrigeración, zonas ajardinadas comunes, etcétera, deberán contar con un 
contador divisionario independiente cuyo titular sea la comunidad de 
propietarios.  

 
10. Los edificios deberán disponer de un contador general para control de 
consumos. Este contador general de referencia estará instalado en la cabecera de 
la acometida al depósito comunitario o batería de contadores y en la póliza 
correspondiente a esta acometida figurará como abonada la comunidad de 
usuarios. Si el consumo del contador general fuese mayor que la suma de las 
medidas de los contadores individuales, la diferencia se facturará a la comunidad de 
usuarios. En todo caso el contador por el cual se regirán los consumos será este 
contador general, quedando la posibilidad de  ser contratados los contadores 
divisionarios.  
 
11. Los contadores instalados, contarán con una garantía de un año frente a 
deficiencias o roturas derivadas de un funcionamiento correcto, no siendo cubiertas 
las roturas causadas por actos vandálicos, manipulaciones del usuario o cualquier 
tipo de actuación ajena al Servicio de Gestión de Usuarios. El propietario 
responderá de la custodia del equipo de medida y contador, siendo responsable del 
deterioro que el mismo pudiera sufrir por su culpa, negligencia o imprudencia, en 
cuyo caso deberá proceder al abono de su sustitución,  siguiéndose en caso de 
impago el oportuno procedimiento por vía de apremio. 
 
Artículo 31. Condiciones de las baterías de contadores. 
 
1. Las baterías de contadores divisionarios se instalarán en los locales  o armarios 
exclusivamente destinados a este fin, emplazados en la planta baja o 
excepcionalmente primer sótano del inmueble, en zona de uso común, con fácil y 
libre acceso directo desde el portal de entrada o desde el garaje. Las baterías para 
centralización de contadores responderán a tipos y modelos oficialmente aprobados 
y homologados por el Ministerio competente en materia de Industria. En el origen de 
cada montante y en el punto de conexión del mismo con la batería de contadores 
divisionarios, se instalará una válvula de retención, que impida retornos de agua a la 
red de distribución.  
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2. Los locales para baterías de contadores tendrán una altura mínima de 2,5 metros 
y sus  dimensiones en planta serán tales que permitan un espacio libre a cada lado 
de la batería o baterías de 0,60 metros y otro de 1,20 metros delante de la batería, 
una vez medida con sus contadores y llaves de maniobra. Las paredes, techo y 
suelo de estos locales estarán impermeabilizados, de forma que se impida la 
formación de humedad en locales periféricos. Dispondrán de un sumidero, con 
capacidad de desagüe equivalente al caudal máximo que pueda aportar cualquiera 
de las conducciones derivadas de la batería, en caso de salida libre de agua. 
Estarán dotados de iluminación artificial, que asegure un mínimo de 100 lux en un 
plano situado a un metro sobre el suelo. La puerta de acceso tendrá unas 
dimensiones mínimas de 0,8 metros por 2,05 metros, abrirá hacia el exterior del 
local y  estará construida con materiales inalterables por la humedad y dotada con 
cerradura normalizada por la entidad suministradora.  
 
3. En caso de que las baterías de contadores se localicen en armarios, las 
dimensiones de éstos serán tales que permitan un espacio libre a cada lado de la 
batería o baterías de 0,50  metros y otro de 0,20 metros entre la cara interior de la 
puerta y los elementos más próximos a ella. Cumplirán igualmente las restantes 
condiciones que se exigen a los  locales, si bien, los armarios tendrán unas puertas 
con dimensiones tales que, una vez abiertas, presenten un hueco que abarque la 
totalidad de las baterías y sus elementos de medición y maniobra. Los armarios 
estarán situados de forma que ante ellos y en toda su longitud, exista un espacio 
libre de un metro. Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destacado y de 
forma visible, se instalará un cuadro o esquema en que, de forma indeleble, queden 
debidamente señalizados los distintos montantes y salidas de baterías y su 
correspondencia con las viviendas o locales. La puerta estará dotada de un bordillo 
de una anchura mínima de 10 centímetros que impedirá la salida de agua al exterior 
del armario en caso de  rotura de algún conducto.  
 
Artículo 32. Características técnicas de los aparatos de medida. 
 
Los contadores a instalar deberán reunir las siguientes características: 
 

a) Sistema denominado de velocidad, de esfera seca, chorro único o múltiple y 
transmisión magnética, homologados al menos como clase metrológica ―C‖. 
Para los edificios de nueva construcción estarán homologados al menos 
como clase metrológica ―C‖. 
 

b) Soportarán por estanqueidad, una presión de trabajo de 15 kg/cm2, sin que 
se produzcan fugas, exudaciones o defectos en su funcionamiento. 
 

c) La presión de rotura debe ser superior a 30 kg/cm2. 
 

d) La lectura será directa, fácil y rápida, mediante cifras grabadas y visibles a 
través de una o varias ventanillas. Asimismo, se dispondrá de la 
correspondiente aguja libradora. 
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e) Las cifras que aparecen en las ventanas correspondientes a los metros 

cúbicos, y sus múltiplos serán claramente contrastadas con el fondo y 
aquellas que midan submúltiplos de metro cúbico, serán de color diferente 
sobre el mismo fondo. 
 

f) Las cifras indicadoras deberán tener una altura mínima aparente de 4 
milímetros. 
 

g) La capacidad de medida será de al menos 10.000 metros cúbicos con 
indicación mínima de 1 litro. 
 

h) El avance de las cifras debe de producirse mientras la cifra de clase 
inmediata anterior efectúa la última décima de su vuelta. 
 

i) El elemento que refleje las unidades mínimas será de movimiento continuo. 
 

j) Sobre el contador se indicará siempre el sentido del desplazamiento del agua 
por medio de una flecha en relieve, visible en ambos lados del cuerpo del 
mismo. 
 

k) Cada contador estará específicamente identificado a efectos de marca, 
calibre, número, año de fabricación, aprobación de prototipo, etcétera, según 
normativa vigente. 
 

l) El elemento protector que cubre la esfera de lectura deberá poseer la 
suficiente resistencia para evitar posibles roturas, fugas, fraudes en los 
mecanismos del contador y un sistema precintable adecuado que imposibilite 
la manipulación de cualquiera de sus mecanismos. 
 

m) Dispondrá de filtro o rejilla en la entrada de agua hacia la turbina, con orificios 
no superiores a diámetro 3 milímetros. 

 
Artículo 33. Funcionamiento incorrecto. 
 
1. En caso de que un usuario estime que el volumen de agua consumida en su 
instalación no corresponde a la registrada por su contador, podrá solicitar su 
revisión a la empresa suministradora. El usuario deberá depositar a tal efecto, las 
tarifas de verificación correspondientes, las cuales serán para sufragar los gastos 
de verificación, sin devolución de las mismas. 
 
2. En caso de verificación de funcionamiento incorrecto, y exclusivamente para 
aquellos casos en los que el proponente sea el usuario, el concesionario procederá 
a rehacer las liquidaciones por consumo de agua, corregidas en los porcentajes de 
desviación detectados, correspondientes a los seis meses anteriores al momento de 
la petición de verificación por el usuario. 
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Artículo 34. Contadores particulares. 
 

El usuario podrá instalar, por su cuenta y para su propia administración, 
cuantos contadores divisionarios de consumo estime convenientes. El Servicio de 
Gestión de Usuarios se guiará, sin embargo, para la facturación de consumos, 
exclusivamente por los aparatos de medida del Servicio, no viniendo obligado a 
aceptar las reclamaciones que se apoyen en lecturas de los contadores no 
instalados por él. 
  
Artículo 35. Contadores divisionarios. 
 
1. Todo local destinado a una actividad comercial, industrial o profesional que 
consumiendo agua de suministro municipal se instale en San Lorenzo de El 
Escorial, deberá procurarse como requisito indispensable para obtener licencia 
municipal de apertura del correspondiente contador individual, firmando el contrato 
póliza correspondiente.  
 
2. Las comunidades de vecinos en edificios construidos o en los que se haya 
producido una reforma integral a partir del 10 de abril de 1995, fecha de la entrada 
en vigor de la Orden de 
la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid 2106/1994, de 11 de 
diciembre, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 28 de  
febrero de 1995, en las que sólo exista un contador general, deberán proceder a la 
instalación de un contador divisionario en cada vivienda de la comunidad, o local 
dentro de ésta, que cuente con servicio de agua (por ejemplo trasteros), bien en un 
cuarto de contadores, si así fuere posible, o en la propia vivienda, además del 
contador general comunitario. 
Para ello los propietarios podrán acogerse a alguno de los sistemas previstos en el 
artículo  4.1 del presente Reglamento, de conformidad a lo dispuesto en el anexo I 
de la ordenanza fiscal reguladora de tasas para la prestación del servicio de 
consumo de agua potable. 
  
3. Las instalaciones de ―equipo de medida y contador‖ de cualquier tipo, tanto en 
viviendas  como establecimientos e industrias, comercios, servicios, etcétera, 
propiedad del particular,  con una antigüedad superior a quince años, a contar 
desde la fecha de su fabricación, deberán ser verificados por cuenta del usuario, 
cobrándose por el servicio el canon de verificación establecido en el artículo 7 de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa de prestación del servicio de agua potable.  
 
Artículo 36. Imposibilidad de lectura. 
 
Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad del Servicio de Gestión de Usuarios 
no fuese posible la lectura del contador del usuario, el empleado estará obligado a 
dejar constancia de  su visita, depositando en el buzón de correos del usuario o 
similar una tarjeta en la que  reflejará esta circunstancia y en la que el usuario podrá 
reflejar la lectura efectuada por él  mismo. El usuario deberá devolver el impreso de 
lectura debidamente cumplimentado en un  plazo inferior a siete días. Los impresos 
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de lectura recibidos por el concesionario con  posterioridad a este plazo podrán ser 
considerados nulos, realizándose la facturación como si  no existiese lectura. 
 
Artículo 37. Periodicidad de las lecturas. 
 
1. El Servicio de Gestión de Usuarios deberá realizar las lecturas de todos los 
contadores instalados por él, excepto los  que no fuera posible por causas ajenas a 
él, con frecuencia  trimestral, lo cual servirá para establecer los caudales 
consumidos por los usuarios al mismo. El período de realización de  la lectura de los 
contadores podrá ser modificado por el Ayuntamiento, y previo los trámites  legales 
correspondientes. 
 
2. Las indicaciones que marque el contador las anotará el lector que las realice en 
la hoja,  libro o terminal portátil de lectura que sirva de base para la facturación del 
correspondiente  período. El Servicio de Gestión de Usuarios deberá disponer, por 
el procedimiento adecuado,  el soporte para el mantenimiento del correspondiente 
fichero de usuarios, actualizado  diariamente, además de las lecturas y/o 
incidencias de cada contador se incluirá el lector que  realizó el trabajo, fecha de la 
toma de lectura y/o su incidencia, permaneciendo a disposición  el Ayuntamiento y 
del usuario en todo momento.  
 

Capítulo VII 
Fraudes en el suministro de agua 

 
Artículo 38. Fianzas. 
 
1. Los constructores de fincas urbanas o de cualquier clase depositarán un aval 
bancario  que sirva para responder de todo desperfecto en la instalación y rotura de 
precintos, así como de  a multa que le pudiera ser impuesta por el incumplimiento 
de cualquier norma. 
 
2. Para la devolución del aval será requisito indispensable la presentación de la 
licencia de ocupación que garantice su correcto funcionamiento y conservación. Sin 
esto no podrá devolverse esta garantía. 
 
3. El usuario o constructor no podrá hacer uso del consumo de agua sin que 
previamente haya sido instalado el contador correspondiente que regule su 
consumo y su incumplimiento será sancionado. 
 
Artículo 39. Inspecciones. 
 
1. El Servicio Municipal de Gestión de Usuarios está autorizado para vigilar las 
condiciones y forma en que los usuarios utilizan el servicio de abastecimiento. 
 
2. La negativa a facilitar la entrada en horas hábiles a las personas autorizadas por 
el Servicio de Gestión de Usuarios para efectuar dichas comprobaciones, se 
justificará mediante la presencia de un agente de la autoridad al único efecto de que 
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sea testigo de la negativa. En los casos en que no sea posible lograr su presencia, 
bastará la justificación mediante testigos. 
 
3. La actuación de los inspectores acreditados se reflejará en un documento que 
adoptará una forma de acta, y en la quedarán reflejados el nombre y domicilio del 
usuario inspeccionado, día y hora de la misma, y los hechos contrastados. Una 
copia de esta acta, firmada por el inspector, se le entregará al usuario.  
 
4. Los inspectores al efecto deberán invitar al usuario, personal dependiente del 
mismo, o cualquier otra persona que pueda actuar de testigo a que presencie la 
inspección y firme el acta, pudiendo el usuario hacer constar, con su firma, las 
manifestaciones que estime pertinentes. La negativa a hacerlo no afectará a la 
tramitación y conclusiones  que se establezcan posteriormente. El usuario podrá 
dirigirse, posteriormente, aunque dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 
con las alegaciones que estime oportunas, a la dirección del Servicio de Gestión de 
Usuarios. No se tomarán en consideración las manifestaciones que no vengan 
firmadas por el usuario titular o quien acredite su representación. 
 
5. El Servicio de Gestión de Usuarios, a la vista del acta redactada y de las 
alegaciones interpuestas, requerirá al propietario de la instalación, para que corrija 
las deficiencias observadas en la misma, con el apercibimiento de que, de no 
llevarlo a cabo en el plazo de cinco días hábiles, se aplicará el procedimiento 
sancionador establecido. 
 
6. Cuando por el personal del Servicio de Gestión de Usuarios se encuentren 
derivaciones en sus redes con utilización de suministro sin convenio alguno, es 
decir, realizadas clandestinamente, dicho personal podrá efectuar el corte inmediato 
del suministro, en tales derivaciones, dando cuenta de ello por escrito a los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Artículo 40. Liquidaciones por fraude. 
 
1. El Servicio de Gestión de Usuarios, en posesión del Acta, formulará la liquidación 
del fraude, distinguiéndose los siguientes casos:  
 

a) Que no exista contrato alguno para el suministro de agua.  
 

b) Que por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro 
del contador o aparato de medida.  
 

c) Que se hayan realizado derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, 
antes de los equipos de medida. 
 

d) Que se utilice el agua para usos distintos de los contratados.  
 
2. El Servicio de Gestión de Usuarios practicará la correspondiente liquidación, 
según los casos, de la siguiente forma: 
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A) Caso a) Se formulará una liquidación por fraude que incluirá un consumo 

equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente 
hubiese correspondido a las  instalaciones utilizadas para la acción 
fraudulenta, con un tiempo de ocho horas diarias de  utilización y durante el 
plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de  paso de 
las instalaciones citadas,  y el momento en que haya subsanado la existencia 
de fraude detectado, sin que pueda extenderse, en total, a más de un año.  

 
B) Caso b) Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de 

medida instalado, por cualquier procedimiento o dispositivo que produzca un 
funcionamiento anormal del mismo, se tomará como base para la liquidación 
de la cuantía del fraude la capacidad de medida del caudal nominal, 
computándose el tiempo a considerar en ocho horas diarias desde la fecha 
de la última verificación oficial del contador, sin que este tiempo exceda del 
año, descontándose los consumos que durante este período de tiempo 
hayan sido usuarios por el autor del fraude. 

  
C) Caso c) Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato 

del contador, se liquidará como en el caso primero, de no existir contrato de 
suministro, y sin hacerse descuento por el agua medida por el contador. 

 
D) Caso d) En este caso, la liquidación de la cuantía del agua utilizada en forma 

indebida se practicará en favor del concesionario, con la facturación de un 
recargo equivalente al consumo de 500 m3/trimestrales. Dicho período no 
podrá ser computado en más de un año. 

  
3. En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos 
establecidos en los párrafos anteriores, estará sujeto a los impuestos que le fueron 
repercutibles, debiéndose consignar la cuantía de los mismos en las 
correspondientes liquidaciones.  
 
4. Las liquidaciones que formule el concesionario serán notificadas a los 
interesados que, contra las mismas, podrán formular las reclamaciones que estimen 
oportunas, en el plazo de quince días a contar desde la notificación de dicha 
liquidación, sin perjuicio de las demás acciones en que se consideren asistidos. 
 

Capítulo VIII 

Lecturas, consumos y facturaciones 
 
Artículo 41. Lecturas. 
 
1. Periodicidad: el Servicio de Gestión de Usuarios realizará cuatro lecturas anuales 
en las fechas acordes con el calendario de lecturas establecido por el mismo. 
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2. Horario: La toma de lectura será realizada en horas hábiles o de normal relación 
con el exterior, por el personal autorizado expresamente, provisto de su 
correspondiente identificación y uniforme. En ningún caso el usuario podrá imponer 
la obligación de tomar lectura fuera del horario establecido a tal efecto. 
 
3. Lectura por usuario: Cuando por ausencia del usuario no sea posible la lectura, 
así como los titulares de las viviendas o locales que se encuentren cerrados, 
deberán remitir al Servicio de Gestión de Usuarios el documento de autolectura, 
estableciéndose un período de espera de siete días para la recepción de 
autolecturas. Para recibir las posibles comunicaciones de autolectura el Servicio de 
Gestión de Usuarios habilitará una línea telefónica con contestador automático 
permanente veinticuatro horas al día incluso festivos. 
 
Artículo 42. Determinación de consumos. 
 
1. Como norma general, la determinación de los consumos que realice cada usuario 
se concretará por la diferencia entre las lecturas de dos períodos consecutivos de 
facturación.  
 
2. En los contadores que se encuentren parados, sin que la situación se haya 
producido por actuaciones del usuario, el Servicio de aguas, para efectuar la 
liquidación, evaluará el consumo proporcionalmente al registrado en el período 
equivalente del año anterior. 
 
3. Si el usuario no procediese en el plazo de un año a la sustitución del contador, 
por causas no imputables al servicio o si instalase un contador sin la autorización 
del Servicio de Gestión de Usuarios, el consumo facturado será el consumido en el 
mismo período del año anterior multiplicado por 1,5 el primer año, por dos el 
segundo, y así sucesivamente. 
 
4. Los consumos así estimados tendrán el carácter de firme en el supuesto de 
avería en el contador, de contador no instalado por el Servicio de Gestión de 
Usuarios, o de no existir contador, y a cuenta en los otros supuestos, en los que, 
una vez obtenida la lectura real, se normalizará la situación, por exceso o por 
defecto de metros cúbicos en las facturaciones de los siguientes períodos a tenor 
de las lecturas practicadas. 
 
Artículo 43. Facturación. 
 
1. El Servicio de Gestión de Usuarios confeccionará la factura por consumo de cada 
usuario de acuerdo con las tarifas y conceptos establecidos en la correspondiente 
ordenanza del Ayuntamiento y cuadro de tarifas aprobado por el mismo. 
 
2. En la factura realizada se especificará el desglose del sistema tarifario, fijando 
claramente todos y cada uno de los conceptos de facturación. 
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3. El usuario podrá hacer efectivo los importes facturados por el concesionario a 
través de la cuenta del usuario en la entidad bancaria o caja de ahorros que para el 
efecto señale. Igualmente, en casos excepcionales, el usuario podrá hacer efectivo 
el importe del recibo mediante giro postal u otro medio similar, o bien en sus 
oficinas, siempre con la conformidad previa y expresa del servicio de Gestión de 
usuarios. 
 
4. El usuario podrá obtener del Servicio de Gestión de Usuarios cualquier 
información relacionada con las lecturas, facturaciones y en general sobre toda 
cuestión relacionada con el suministro que se haya generado en un período de dos 
años anteriores ala fecha de presentación de la petición correspondiente, previa 
acreditación de su identidad. 
 
5. El Servicio de Gestión de Usuarios dispondrá de una oficina de información al 
público dentro del casco urbano de la ciudad, a efectos de información y 
reclamaciones. 
 
Artículo 44. Régimen de recursos. 
 
Contra los actos administrativos dimanantes de la aplicación del presente 
Reglamento, será de aplicación el régimen de recursos administrativos y 
jurisdiccionales previstos en las disposiciones vigentes. 
 
Artículo 45. Sanciones. 
 
1. Toda actuación, comportamiento o conducta que incumpla la normativa de este 
Reglamento, dará lugar a la imposición de sanciones a los infractores, conforme a lo 
previsto en este Reglamento y en la normativa sectorial aplicable, sin perjuicio y con 
independencia de la exigencia de daños y perjuicios, y de las responsabilidades de 
orden penal que procedieran. 
 
2. La imposición de toda sanción administrativa, por las infracciones comprendidas 
en el presente Reglamento, se llevará a cabo en virtud de procedimiento 
sancionador, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.  
 
3. Se considerará como infracción leve cualquier infracción de lo establecido en el 
presente Reglamento que, conforme al mismo, no haya de ser calificada como 
infracción grave o muy grave, pudiendo ser sancionada con la facturación de un 
recargo equivalente al importe de hasta 500 metros cúbicos de agua, valorados al 
precio del primer bloque de la tarifa domestica 
 
4. Se considerarán como infracciones graves, pudiendo ser sancionadas con la 
facturación de un recargo equivalente al importe de hasta 1.000 metros cúbicos de 
agua, valorados al precio del primer bloque de la tarifa domestica, las siguientes:  
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a) Cuando el usuario no permita la entrada en el local a que afecta el suministro 

contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior, al personal 
que, autorizado por el Servicio de Gestión de Usuarios y provisto de su 
correspondiente documentación de identidad, trate de revisar las 
instalaciones. 
 

b) Cuando el usuario no cumpla en cualquiera de sus aspectos, el contrato que 
tenga establecido con el Servicios Municipal de Aguas o las condiciones 
generales de utilización del servicio. 
 

c) Por la negativa del usuario a modificar el registro o arqueta del contador, e 
incluso su instalación interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el 
contador por cualquiera de las causas que autoriza el presente Reglamento. 
 

d) Cuando se impida o dificulte efectuar la lectura dentro del régimen normal 
establecido al efecto, por causas imputables al usuario. 
 

e) No dar cumplimiento a lo especificado en el presente Reglamento, en caso 
de cambio de titularidad.  
 

f) La acumulación en un año de tres faltas leves.  
 
5. Se considerarán como infracciones muy graves, pudiendo ser sancionadas con la 
facturación de un recargo equivalente al importe de hasta 2.000 metros cúbicos de 
agua, valorados al precio del primer bloque de la tarifa domestica, las siguientes: 
 

a) En todos los casos en que el usuario haga uso del agua que se le suministre 
en forma o para usos distintos de los contratados. 
 

b) Cuando un usuario goce del suministro de agua sin contrato que lo ampare.  
 

c) Cuando por cualquier procedimiento se haya manipulado  o alterado el 
contador o aparato de medida, o del precinto sin notificarlo al Servicio de 
Gestión de Usuarios. 
 

d) Cuando el usuario establezca o permita establecer derivaciones en su 
instalación para suministro de agua a otras fincas, locales o viviendas 
diferentes a los consignados en su contrato de suministro. 
 

e) Cuando por el personal de la entidad suministradora se encuentren 
derivaciones en sus redes con consumo de agua sin contrato alguno, es 
decir, realizadas clandestinamente. 
 

f) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las 
instalaciones interiores, pudiera afectar a la potabilidad del agua en la red de 
distribución. 
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g) Cuando el usuario mezcle agua de otra procedencia. 

 
h) Los usuarios que coaccionen al personal de la entidad suministradora o del 

Servicio de Gestión de Usuarios en el cumplimiento de sus funciones. 
 

i) Los que obstaculicen la labor de los agentes de corte en el cumplimiento de 
sus obligaciones.  
 

j) La acumulación de dos faltas graves en el plazo de dos años. 
 
Disposiciones finales: 
 
Primera.- Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo preceptuado en este Reglamento, siendo de aplicación para lo no dicho en él la 
legislación estatal o comunitaria vigente, y especialmente la Orden 2106/1994, de 
11 de noviembre, de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.  
 
Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto 
íntegro definitivo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
 
2.5.- MOCIÓN  CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA E IU 
– LOS VERDES SOLICITANDO DESTINAR EL EDIFICIO SITO EN LA CALLE 
LAS POZAS, 3 EXCLUSIVAMENTE A CENTRO DE ESTUDIOS HERRERIANOS.  
Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y 
Seguimiento que,  con el voto favorable de los miembros de los Grupos Socialista 
(2) y de Izquierda Unida-Los Verdes (1) y el voto en contra de los integrantes del 
Grupo Popular (6) y de Alternativa Municipal Española (1), acuerda dictaminar 
desfavorablemente el expediente. 
 
Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
 

―Exposición de motivos: 

 
Que existe un impresionante edificio del siglo XVIII atribuido a Villanueva y de 
propiedad municipal situado en la calle de las Pozas numero 3. Este edificio en 
la actualidad está vacio a falta de un uso concreto. 
 
Acuerdo: 
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Requerir del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el acuerdo de 
destinar, como uso exclusivo, a Centro de Estudios Herrerianos y Museo del 
Real Sitio el edificio que fuera Cuartel de Voluntarios e Inválidos. 

 
A esta Moción se unen los siguientes partidos y asociaciones: 
 

 Asociación Cine Variedades 

 Asociación de Comerciantes de San Lorenzo 

 Entorno Escorial 

 Plataforma Ciudadana Escurialense 

 Asociación Vecinos 

 
A esta moción se adjuntan las siguientes firmas de ciudadanos de nuestro 
municipio que a titulo personal y como colectivo desean unirse a la 
proposición.‖ 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: En San Lorenzo de El Escorial posee una joya 
arquitectónica.  El antiguo cuartel de voluntarios, que actualmente está cerrado e 
inutilizado. Además está enclavado en uno de los puntos más importantes de 
nuestro municipio de cara al turismo, para traer como imán, al turismo al centro del 
pueblo. Necesitamos por tanto ya ofrecer un aliciente al visitante para poder mejorar 
la oferta que ya tenemos con el Monasterio.  
 
Lo tenemos parado y no entendemos que eso sea razonable. 
 
Puede que hace unos años se emitiera un presupuesto que era algo elevado para 
los tiempos que corrían, pero eso no quita para que se pueda realizar un nuevo 
proyecto menos ambicioso dado los tiempos económicos que corren. Recordamos 
que el primer proyecto que se presentó fue hace 10 años. Está claro que es el 
momento de comenzar en estos momentos ya que esto impulsaría de cara a un 
futuro que ese proyecto que en un momento puede ser asumido por el 
ayuntamiento, en otro momento pueda tener más consistencia. 
 
Con el plan directorio al que ustedes nos hicieron referencia el otro día, sobre el que 
se hizo este presupuesto, hay un proyecto, hay un libro y trajo consigo además una 
subvención. Habría que preguntar donde esta el dinero de esa subvención. Además 
se llevo a FITUR y se expuso en varias ocasiones, prueba de que se aceptó y de 
que en esos momentos si que se contaba con hacer el Centro de estudios 
Herrerianos. Hay otras localidades en otros pueblos de España con menos atractivo 
turístico y que tiene museos, Museo de Vino, Museo Medieval o sobre otras muchas 
cuestiones y como le digo tienen menos atractivo que san Lorenzo de El Escorial. 
Nosotros tenemos un potencial inmenso que se tiene que aprovechar, porque cada 
rincón de San Lorenzo de El Escorial es un rincón de historia. Nuestro pueblo tiene 
una historia diferente. Por tanto pongamos en funcionamiento con una inversión 
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mínima e incluso nula este Museo, abriendo las salas que ya tenemos rehabilitadas 
y empezando desde poco podemos ir llegando a que dentro de unos años, cuando 
la situación económica mejore, poder tener un proyecto ambicioso y que pueda 
atraer el turismo a San Lorenzo de EL Escorial. Lo que no es lógico es tenerlo 
cerrado ahora y sin ningún tipo de utilidad. Entenderán ustedes que esto, ni es 
productivo, ni es la idea mejor que podemos tener para atraer el turismo a San 
Lorenzo de El Escorial. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Escario Bajo: Es una propuesta conjunta, por lo tanto asumo la intervención de 
mi compañero y sobre todo la última parte, pudiendo reconocer que la idea original 
resultaba de alguna forma inviable por circunstancias que fueron apareciendo 
posteriormente, seguro que es rescatable en alguna medida y en todo caso lo que 
sí creo que hay que hacer es, hacer algo, porque lo que no tiene sentido es 
permanecer así día tras día, mes tras mes, año tras año, porque lo hecho se 
perderá y al final nos encontraremos en el punto de partida o quizás peor. Tomar 
una decisión y dar los pasos necesarios para hacer lo que realmente en un principio 
se pensaba hacer, o la mejor manera de hacer lo que en un principio se pensaba 
hacer, pero hacer algo. Gracias. 
 
Sr Zarco Ibáñez: No hay duda que un Centro de Estudios Herrerianos teniendo 
enfrente ese edificio que hay ahí hecho por Herrera se queda un poquito vacío. Yo 
creo que para estudiar a Herrera lo mejor es bajarse ahí enfrente y en otros edificios 
que tenemos en el pueblo de Herrera y estudiarlo. 
 
No hay duda que tiene un fondo y ese fondo se aplicará para lo que se considere 
más oportuno pero pienso que hay que ser mucho más ambiciosos que eso. No se 
puede poner en una petición, en una moción como está, y cerrar el destinar como 
uso exclusivo el Centro de Estudios Herrerianos y Museo del Real Sitio. Pienso que 
debe ser una cosa más abierta y sobre todo y fundamentalmente que atraiga. Creo 
que un Centro de Estudios Herrerianos no tiene el suficiente atractivo como para 
acercar al medio millón de visitantes que tenemos ahí enfrente al centro del pueblo. 
Tenemos que buscar otras ideas, evidentemente no se puede dejar el edificio como 
está, pero hay que aportar innovación y cosas nuevas que atraigan y pienso que un 
Centro de Estudios Herrerianos, como uso exclusivo para este edificio no es lo que 
necesitamos. Gracias. 
 
Sr. Vara Moreno: Bien, el equipo de gobierno tenemos intención de convertir 
efectivamente el Cuartel de Inválidos y Voluntarios a Caballo, en Museo, pero 
siempre que el proyecto que se presente sea relevante y que tenga un atractivo 
singular y por supuesto sea económicamente viable y asumible. Cuando tengamos 
ese proyecto por supuesto lo presentaremos ante el órgano de gobierno municipal 
correspondiente. Y en principio vamos a votar en contra.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
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Votos en contra: Grupo Popular (9) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA 
SOLICITANDO INSTAR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
DEL VALLE DE LOS CAÍDOS. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 
de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable del  miembro del 
Grupo  Municipal Alternativa Municipal Española (1), el voto en contra de los 
miembros del Grupo Popular (6) y las abstenciones de los miembros de los Grupos 
Socialista(2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1) acuerda dictaminar 
desfavorablemente el expediente. 
 
Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
 

―Desde este Grupo Político Municipal queremos presentar esta moción con el 
claro interés de poner en valor la importancia que el Valle de los Caídos tiene 
para el sector turístico en nuestro municipio de San Lorenzo de El Escorial. 
Este grupo municipal instó a la Comunidad de Madrid la declaración de Bien 
de Interés Cultural del mismo por las razones que quedaron expuestas en 
dicha petición y que se adjunta a esta moción. 
 
Tras la celebración de Fitur hace unos días y encontrándose nuestro 
municipio en la catalogación de Ciudad Legado no podemos por menos que 
hacer llegar a este Pleno la petición de adhesión a la petición de declaración 
del Valle de los Caídos De Bien de Interés Cultural, catalogación de la que ya 
gozan los monumentos más sobresalientes de nuestro municipio y del que no 
podemos separar al mismo, siendo el segundo monumento más visitado del 
municipio con más de 300.000 visitantes anuales. 
 
Es por lo que presentamos esta moción por la que el Pleno de este municipio 
de San Lorenzo de El Escorial insta la Declaración de Bien de Interés Cultural 
del Valle de Los Caídos a la Comunidad de Madrid.‖ 
 

Intervenciones: 
 
Sr Zarco Ibáñez: Bien, ¿por qué traemos de nuevo aquí el tema del Valle de los 
Caídos? Les hemos apuntado la petición que hicimos el 13 de octubre del año 2011 
para la inclusión como bien de interés cultural del Valle de los Caídos. Desde esa 
fecha no hemos tenido contestación de la Comunidad de Madrid aunque sí que 
sabemos que otros grupos que han presentado actuaciones parecidas a la que 
nosotros hemos hecho, ya han sido resueltas y han recibido una denegación de 
esta intención por parte de la Comunidad de Madrid. Parados a estudiar un tema 
como el que tenemos ahora, pues hemos basado fundamentalmente en lo que 
íbamos diciendo, el por qué creemos que debería estar incluido el Valle de los 
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Caídos en el BIC de la cerca histórica. Evidentemente lo que pone en la disposición 
del BIC, si nos paramos en leerla porque es algo muy importante para nuestro 
pueblo y para alguno de los pueblos adyacentes y que está dada en el 2006 por 
doña Esperanza Aguirre y don Santiago Fisas Ayxela, dice un punto fundamental y 
es en el que basamos nosotros nuestra alegación. Dice: por último no se aceptan 
las alegaciones referidas a la incorporación como elemento constitutivo del territorio 
histórico del Valle de los Caídos por tratarse de un bien patrimonio nacional y por 
tanto de competencia estatal. Debe quedar muy claro que la Ley de Patrimonio 
Nacional si la leemos, que es del año 1982, vienen todos los bienes que pertenecen 
al Patrimonio Nacional y que fuera de ellos ninguno está incluido en la ley a la que 
hace referencia la Consejería de Cultura y la antigua Presidencia de la Comunidad 
de Madrid sobre el tema y, evidentemente el Valle de los Caídos, que se si bien es 
gestionando por Patrimonio Nacional, no es un bien al servicio de la Corona y por 
tanto no es un bien que aparezca en el catálogo de la Ley de Patrimonio Nacional y 
como tal constitutiva de tal. Lo único que pedimos legalmente a la Comunidad de 
Madrid es que recoja las cosas tal y como son, quiero decir, la cerca histórica está 
delimitada y es una cerca que existe y que tiene unos límites exactos y da la 
casualidad de que el Valle de los Caídos está dentro de ella. Entonces, como 
podemos dejar fuera el Valle de los Caídos cuando estamos diciendo, en la misma 
ley, en la misma norma que declara BIC a los bienes que están integrados dentro y 
dejamos el Valle de los Caídos porque decimos que es un bien estatal y que 
pertenece al Patrimonio Nacional y decimos: en el interior de este perímetro se 
localizan, leo textualmente, el propio monasterio de El Escorial, la lonja, la botica, la 
galería de convalecientes, el paso de la compañía, de oficios etc. etcétera. Hombre, 
puedo criticarla por muchas razones, porque hay cosas que vienen en esta ley que 
no hay quien las entienda. Nosotros que hablamos, que somos de este pueblo, si 
hablamos del salón pues nos pilla un poco raro y no sabemos ni lo que es, se nota 
que no pulieron perfectamente la norma y claro al no pulir perfectamente la norma 
que daba lugar a la existencia de un bien de interés cultural como éste, se dejó 
fuera cosas y además cito cosas que ni siquiera existían. Deberíamos haber tomado 
un poquito más de interés en el Ayuntamiento, que cuando salió esa norma 
hubiésemos aportado las razones por las cuales decíamos que hay cosas raras, 
porque es cierto que San Lorenzo de El Escorial recoge entre sus bienes de interés 
el Valle de los Caídos como tal y yo se lo reconozco al ayuntamiento y como tal está 
recogido, pero creo que hemos dejado fuera y con la intención y la validez que le va 
a dar, una normativa que protege una serie de bienes, no sólo las edificaciones que 
hay dentro sino el bosque, sus rutas, el entorno, todo eso es lo que está recogiendo 
el bien de interés cultural pues se deja fuera de la protección que debería darse y 
debería acoger el bien de interés cultural. No estoy hablando de temas políticos, 
estoy hablando solamente de conservación de los bienes de interés del pueblo, que 
el ayuntamiento recoge como tales y entre los cuales incluye el Valle de los Caídos 
y que la Comunidad de Madrid ha dejado fuera al hablar de bien de interés cultural 
de la cerca histórica. Creo que lo deja fuera y que es importante.   
 
Es de agradecer sin embargo que en las últimas declaraciones que se hacen en la 
prensa, tanto los representantes del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
como el partido socialista, hablen de que a partir de ahora el camino debe ser otro y 
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debe estar basado en la oportunidad de valorar la sostenibilidad del municipio y 
aprovechar sus fortalezas como la declaración de patrimonio de la humanidad y de 
bienes de interés cultural en la categoría de territorio histórico. Es de agradecer, 
esto deberíamos mantenerlo, quiero decir cuando hablamos de algo así y después 
a la hora de intentar levantar un tema como éste lo hagamos así. Igualmente el 
portavoz del Partido Popular y en el mismo Faro nos habla de los bienes de interés 
cultural como BIC. Creo que es el momento en que las formaciones políticas de 
este pueblo indiquen que lo que estamos es por encima de cualquier valoración 
política y ver que el Valle de los Caídos tiene un interés para todo el municipio, que 
no pertenece al Patrimonio Nacional por la razones que le he dado y que, como 
claramente dice y no es que sea una opinión mía si no que lo dice la ley de 
Patrimonio Nacional pues debería apoyar un bien cuyo interés está muy por encima 
de cualquier otra cosa sino de las necesidades de un pueblo. Puede ser que 
nuestros partidos políticos digan otra cosa, pero nosotros somos representantes de 
los vecinos de San Lorenzo de El Escorial y del territorio de San Lorenzo de el 
Escorial. No podemos echar al Valle de los Caídos fuera de nuestro territorio, igual 
que no podríamos, ni deberíamos haberlo echado o dejado que estuviese fuera de 
los bienes de interés cultural de la cerca histórica. Gracias. 
 

Sr. Alcalde: Yo creo que hay algunas cosas más que no están dentro del BIC de la 
cerca. Y sólo por precisarle, sin entrar en la contestación a la moción, cuando se 
hizo el BIC de la cerca estuvo incluido y fue el propio Gobierno el que planteó 
observaciones y objeciones sobre el tema y creo que la Comunidad de Madrid lo 
tuvo que aceptar porque si no, no salía adelante el BIC de la cerca, concretamente 
el Valle de los Caídos. O sea no fue la Comunidad de Madrid la que no incluyó en el 
BIC de la cerca el Valle, fue la Comunidad porque hubo unas prescripciones del 
Gobierno sobre el tema. Me temo muy mucho que el Gobierno puede bloquear esa 
incorporación. O sea que es un tema que habría que debatir no con la Comunidad 
sino con el Gobierno y ver si el Gobierno es capaz de decir que vale, porque tiene 
que informar como todos los bienes culturales y fue el Gobierno el que bloqueó eso 
en su momento y, el Gobierno por lo que yo sé todavía no tiene una decisión 
tomada, sin entrar en propiedades, en adscripciones… el Gobierno todavía no tiene 
una decisión tomada a este respecto. 
 
Sr Escario Bajo: Vamos a ver, entiendo, y estoy completamente de acuerdo, con lo 
que acaba de decir el señor Zarco, que quiere dejar los temas políticos al margen y 
que este tema que él ha expuesto es un tema importante y seguramente y además 
lo reconozco, razonado y bien argumentado. Lo que ocurre es que, y nos lo acaba 
de apuntar el señor Alcalde, es que el Gobierno tiene sus objeciones. ¿Por qué? 
porque el tema del Valle de los Caídos, sobre el tema del Valle de los Caídos no se 
han hecho las cosas como deberían haberse hecho hace mucho tiempo, no se ha 
respetado una Ley de Memoria Histórica que ya lleva unos años y por lo tanto está 
en una situación que no permite seguir adelante ni tomar las decisiones que en este 
momento nos plantea el señor Zarco.  
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Sr. Alcalde: Eso no tiene nada que ver. Estamos valorando los elementos que hay 
en el Valle de los Caídos en cuanto a su interés arquitectónico o sea eso no tiene 
nada que ver.  
 
Sr. Escario Bajo: Un momento, prometo ser breve y no va a ver ningún problema. El 
tema que plantea el señor Zarco en representación de AME es un tema importante, 
estoy absolutamente convencido, lo que pasa que sobre el tema del Valle de los 
Caídos hay temas fundamentales que no están resueltos y el orden de resolver las 
cosas es, resolver lo fundamental, después lo importante y en último lugar lo 
accesorio.  Mientras no se resuelva lo fundamental y lo fundamental no son 
cuestiones políticas si no cuestiones humanas, no vamos a repetir, porque es 
sabido, las cosas que en su momento se hicieron allí. Se hicieron, nos guste o no 
nos guste, a unos les parece bien, a otros les da igual y a otros no nos gustan, pero 
hay ahí circunstancias que no ha habido voluntad, no ya política, sino humana de 
resolver. Esas situaciones son las que de alguna manera bloquean dar pasos 
adelante en cuanto a la consideración del Valle de los Caídos como bien de interés 
cultural y otras muchas posiblemente que se podrían hacer. Nosotros entendemos 
que hay situaciones que, hoy por hoy, siguen vivas en el Valle de los Caídos, 
situaciones que deberían haberse resuelto hace muchos años, situaciones que la 
Ley de Memoria Histórica planteaba la necesidad de resolver y siguen sin 
resolverse. Mientras lo fundamental no se resuelva no se pueden, no por cuestiones 
políticas, sino por cuestiones humanas, afrontar otra circunstancias que pueden ser 
importantes, pero en absoluto son fundamentales. Quiero huir, porque así nos lo ha 
pedido el señor Zarco, de cuestiones políticas, pero no puedo un huir de cuestiones 
humanas. Hoy por hoy, hay situaciones en el Valle de los Caídos que humanamente 
son inaceptables e inasumibles.  Mientras no se afronte con valentía, como se ha 
hecho en cantidad de países, esas situaciones y a partir de ahí construir algo 
nuevo, entre ellos dotar al Valle de la situación que nos reclama el señor Zarco, no 
podemos seguir adelante. Nosotros desde luego, lucharemos y seguiremos 
luchando porque toda esa situación absolutamente de desoir a los propios derechos 
humanos, no ya de las personas que descansan ahí y no era su voluntad y no es 
voluntad de aquellas personas que son hoy sus descendientes, mientras eso no 
esté resuelto el Valle de los Caídos estará siempre en una situación en la cual no se 
podrá dar ningún paso adelante y desde luego nosotros, mientras no se afronte lo 
fundamental, nos negamos en rotundo a afrontar lo importante y mucho menos lo 
accesorio. Gracias. 
 

Sr. Alcalde: Yo respeto su opinión pero incido en que no tiene nada que ver. 
Estamos hablando de un bien patrimonial y arquitectónico, de su naturaleza, de su 
entorno y no tiene nada que ver con esto. Una cosa es que la cruz como tal 
elemento turístico y arquitectónico por ejemplo se conserve y otra cosa es la 
problemática humana que usted cita del Valle de los Caídos en la que yo puedo 
estar hasta de acuerdo, en algunas cosas. De hecho dentro del BIC de la cerca, hay 
determinadas situaciones muy parecidas a la del Valle de los Caídos y están dentro 
de la cerca. Por ejemplo usted sabe que todos los años se hace una manifestación 
en el cementerio parroquial de este ayuntamiento porque hay ahí una serie de 
sucesos que sucedieron, incluso hay una placa puesta y entonces, por esa teoría 
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que tiene usted, tampoco tendría que estar el cementerio dentro del BIC de la cerca. 
O sea,  que no podemos que entrar en eso. En eso habrá que entrar y habrá que 
verlo y habrá que sustanciarlo y habrá que ver cómo se aplica la Ley de Memoria 
Histórica, que no es competencia nuestra, pero eso con la protección del bien pues 
no tiene mucho sentido. 
 

Sra. Barquilla Reina: Con su permiso señor Alcalde. Obviamente este grupo 
municipal va a votar en contra de esta moción, que entendemos que además se 
trata de un documento destinado al consumo interno de la formación que la 
presenta. Como ya dije en una de mis primeras intervenciones en este Pleno, 
somos el único país democrático del mundo que tiene un mausoleo a un dictador y 
San Lorenzo de El Escorial tiene el dudoso honor de tener semejante lugar en su 
término municipal. Eso es radicalmente cierto señor Alcalde. Además nos remitimos 
como ha dicho el Sr. Escario a la Ley de Memoria Histórica que sigue en vigor y que 
establece lo que se debe hacer en el Valle de los Caídos y su Comisión de Estudio, 
que ya elaboró una serie de conclusiones al respecto, entre ellas además de la 
situación de todos los enterrados allí, entregar los restos del dictador a su familia. 
 
No dudamos para nada de la importancia turística del Valle de los Caídos y de las 
visitas anuales pero, como ha dicho nuestro compañero de oposición, el señor 
Escario hay que resolver lo más importante, que es la situación humana que hay 
allí. Hay más de 30.000 personas enterradas, que la mayor parte evidentemente no 
quisieron morir, pero es que muchas de ellas ni siquiera sus familias quisieron que 
se enterrasen allí, fundamentalmente porque pasados 20 años de construcción 
muchas familias de los combatientes del bando golpista se negaron a que sus 
familiares fueran enterrados allí. Como consecuencia de esto, el gobierno de la 
época decidió ir a por las fosas comunes donde estaban enterrados presos 
republicanos y los transportaron como carga. Esta es la realidad así además el 
dictador aprovechó la situación para decir que el Valle de los Caídos era el Valle de 
todos los caídos, aunque inicialmente no era su intención. Por tanto mientras no se 
cumpla la Ley de la Memoria Histórica no podemos votar a favor de este tipo de 
mociones. Muchas gracias. 
 

Sr Vara Moreno: El Grupo del Partido Popular estamos totalmente de acuerdo que 
se debe declarar el Valle de los Caídos  bien de interés cultural en la categoría de 
monumento. Como así están declarados, por ejemplo, el REAL COLISEO DE 
CARLOS III, la Casa del edificio de EUROFORUM  y la propia  Iglesia de San 
Bernabé de El Escorial. 
 
Llevamos ya tiempo a través del propio Consejero de Cultura y la Dirección General 
de Patrimonio Histórico  tratando este tema, porque consideramos que el Valle de 
los Caídos debe ser declarado Bien de interés cultural en la categoría de 
monumento. 
Vd. acompaña a su moción un escrito  de fecha 13 de octubre de 2011,  en la que 
se adhiere a la petición de un grupo de particulares, dirigido a la Dirección General 
de Patrimonio Histórico, pero no sabíamos si había recibido ya alguna respuesta. 
En la Comisión informativa nos manifestó que no había recibido ninguna 
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contestación. También sabemos que La ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL 
VALLE DE LOS CAÍDOS, con fecha 10 de diciembre de 2013, ha enviado otro 
escrito a la Dirección General de Patrimonio Histórico, en los mismos términos, y 
tampoco sabemos si han recibido contestación o no. parece ser por lo que ha dicho 
que ha recibido alguna contestación. 
 
Nosotros, en base a eso que ha dicho de que se han dirigido a otro sitio para hacer 
la petición, queremos ir de la mano de la Comunidad de Madrid, para que nos digan 
cómo, cuándo y a quien debemos hacer esta solicitud. Pues no queremos que sea 
solo la presentación simbólica de una Moción ante el Pleno para hacerla seguir a la 
Comunidad de Madrid. Lo que pretendemos es hacerlo de la mejor forma posible y 
ante el organismo correspondiente, para que esta petición sea efectiva. Nosotros 
vamos a seguir insistiendo en el asesoramiento de la Comunidad de Madrid y 
actuaremos según nos indiquen y si hay que traerlo a Pleno pues lo haremos. 
 
Por ello, repito a pesar de estar de acuerdo en la declaración del Valle de los 
Caídos como  Bien de Interés Cultural el Grupo Popular no va a votar a favor de 
esta moción.  
 

Sr. Zarco Ibáñez: No me voy a molestar ni siquiera en volver a valorar cuestiones 
políticas en las que no quería entrar, ya que estaría absolutamente en desacuerdo 
con lo que acaba de decir la compañera socialista. De todas maneras considero que 
he leído mucho del tema, he estudiado el tema profundamente, he procurado hablar 
lo máximo posible, he vivido allí 16 años, he vivido junto a presos que ya estaban 
libres allí trabajando, se que hay mucha gente enterrada, pero lo que tienen que 
tener en cuenta y el Sr. Escario fundamentalmente es que la Ley de Memoria 
Histórica es posterior a la declaración de bien de interés cultural y lo que ha pedido 
Alternativa Municipal Española es la modificación del BIC, porque había dejado 
fuera por una razón jurídica en la que no estamos de acuerdo, el por qué no estaba 
incluida. El problema es que ustedes unen lo accesorio y lo fundamental. Bueno no, 
no lo unen, los separan. Lo fundamental es la existencia del Valle de los Caídos, 
porque si no existiese no tendríamos nada que discutir y se habría acabado con el 
tema. Lo accesorio, es lo que ocurra después de la decisión que tome la 
Comunidad de Madrid de declararlo bien de interés cultural, porque por la misma 
existencia del bien de interés cultural no deja de poder intentar por ustedes otras 
cosas. En eso sí que le puedo dar la razón al Partido Popular. Evidentemente la 
declaración de bien de interés cultural no supone que ustedes intenten lo que 
consideren más oportuno, lo lleven a los tribunales como lo han traído a los de San 
Lorenzo de El Escorial y pierdan las acciones que han hecho por una decisión del 
juez. Por lo tanto está claro que lo único que ha intentado AME es sin duda alguna 
que muestre cada uno de los grupos políticos que es la pretensión. si por encima de 
cualquier intención política está a la declaración de bien de interés cultural de un 
bien de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial y dentro del territorio de San 
Lorenzo de el Escorial y creo que ha quedado claro, no me gusta que el partido 
popular evidentemente no apoye esta decisión, creo que era el camino ideal, pero 
por lo menos deja claro que la intención de que lo declaren como bien de interés 



 
 

 

Página 112 de 147 
 

cultural, aunque sea por otra vía, la van a llevar adelante, con lo cual por lo menos 
les agradezco eso. 
 
Sr. Alcalde: De hecho vamos a cambiar el sentido de nuestro voto. Nos vamos a 
abstener por qué estamos de acuerdo en que sea un bien de interés cultural, lo que 
pasa es que es el problema de la tramitación y de ver si son capaces de consensuar 
para sacar eso adelante porque si no, no va a servir para nada.  Cambiaremos el 
sentido de nuestro voto a la abstención.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Evidentemente por lo que he visto ahora no hay manera de 
consensuar, pero lo que sí que queda claro es la intención que tiene cada uno de 
los partidos políticos y evidentemente los concejales de este ayuntamiento sobre la 
intención que se debe dar a los bienes de este municipio. Nada más. Muchas 
gracias.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Abstenciones: Grupo Popular (9)  
 
En consecuencia, por mayoría de los votos emitidos, se acuerda rechazar la moción 
anteriormente transcrita. 
 
 
2.7.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON 
MOTIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR EL QUE EL 
GOBIERNO DE ESPAÑA  PRETENDE REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA 
DEL EMBARAZO. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, 
Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de los miembros de los Grupos 
Socialista (2) y de Izquierda Unida-Los Verdes (1) y el voto en contra de los 
integrantes del Grupo Popular (6) y Alternativa Municipal Española (1) acuerda 
dictaminar desfavorablemente el expediente. 
 
Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
 

―De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo 
Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
presenta para su consideración por todos los Grupos que conforman la 
Corporación Municipal, la siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La actual Ley Orgánica 212010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
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reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía 
de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del 
embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes 
públicos. 

 

En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar 
libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más 
límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas 
y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce 
el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo 
reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino 
también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. 

 

La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había 
supuesto un avance en la protección sanitaria y jurídica de las mujeres y de 
los profesionales, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso 
con la gran mayoría de los grupos políticos con representación 
parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en 
la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una 
treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos 
juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. 

 

Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción 
voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como 
distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, 
del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de 
la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión 
Europea. 

 
El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría 
un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a 
las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir 
responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y 
afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro 
sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes 
prestaciones sanitarias. 
 

En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de 
Ministros un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, las 
peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los 
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derechos de las mujeres. 

 

Según el Anteproyecto presentado en el Consejo de Ministros, esta reforma 
dejaría sin efecto la actual Ley Orgánica 212010 de 3 de marzo, de Salud 
Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
eliminando por tanto todo el contenido de prevención, información y formación 
contemplado en dicha Ley. 

 

En este sentido, con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el 
derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce 
semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de 
violación y "grave peligro para la vida o la salud" de la mujer, privando a ésta de 
su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el 
supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, 
que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del 
siglo pasado. 

 

Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para 
la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos 
internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad 
de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España 
como un excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país 
había legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres 
españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las 
legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la 
prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el 
número de abortos en el último año. 

 

Asimismo la propuesta presentada por el Ministro de Justicia y el Gobierno de 
la Nación, ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española 
y europea, de las organizaciones sociales, de las y los profesionales 
implicados, entidades de planificación familiar, asociaciones de mujeres y 
feministas, además de motivar la aparición de declaraciones en contra de 
miembros del propio partido en el Gobierno, incluidas las de algunas mujeres 
que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido. 

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
propone se apruebe la siguiente MOCIÓN: 

El Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial insta al Gobierno de 
España a retirar inmediatamente y por tanto no continuar la tramitación del 
Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente 
en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del 
embarazo." 
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Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: No sé por qué no han unido las mociones. Es que nosotros tenemos 
una contestación para las dos, no vamos a contestar a una y luego a la otra. Creo 
que contestaremos a la primera que es la del grupo socialista y luego diremos que 
el secretario transcriba exactamente lo mismo en la segunda, de acuerdo? tiene la 
palabra el grupo socialista  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo no voy a leer la moción, la tienen todos ustedes. 
Simplemente voy a resumir o exponer brevemente los motivos de la misma. Como 
todos sabemos la actual ley de plazos que existe en España sobre el aborto permite 
a las mujeres decidir libremente sobre su vida sexual y reproductiva, reconociendo 
el derecho a la maternidad libremente decidida. La ley que propone el señor 
Gallardón supondrá un grave retroceso para la legislación española en este ámbito, 
puesto que sólo permite el aborto en dos supuestos: violación hasta las 12 
semanas, previa denuncia, o riesgo grave para la salud de la madre o el feto hasta 
las 22 semanas. Además serán necesarios los informes de dos médicos diferentes. 
Las mujeres estarán obligadas a recibir asesoramiento de los derechos del feto o 
las secuelas de un aborto y tendrán que tener un periodo de reflexión de una 
semana. Se elimina el supuesto de malformación fetal y se busca una puerta falsa a 
través del supuesto de la salud psíquica. La aplicación de esta ley vigente desde el 
2010 no sólo no producía problemas de rechazos sino que los propios datos 
publicados en la web del Ministerio de Sanidad en diciembre 2013 reflejan que el 
número de abortos se ha reducido en España en un 5% en relación al año anterior. 
Por lo tanto esta reforma no viene sustentada ni por la necesidad de los 
ciudadanos, ni avalada por alarmantes datos. Únicamente creencias personales del 
señor Gallardón y para contentar a su electorado de la más extrema derecha sin 
importarle que sea a costa de recortar libertades y derechos de las mujeres para 
decidir sobre su maternidad, obligándoles a ser madres a la fuerza. Como 
consecuencia de ello, como no viene avalada por ningún dato coherente le llueven 
críticas por todos los lados de la mayoría social del país, por supuesto de todos los 
partidos de la oposición, incluido el encabezado por el nuestro, de la unión europea, 
señores del parlamento europeo y de las propias cabeceras de prensa. Solamente 
la ultra derecha le apoya, con eso le digo todo, pero es que además le llueven 
críticas de su propio partido, de sus mismos dirigentes: la señora Celia Villalobos, la 
señora Cifuentes, la alcaldesa de Zamora.. En fin de apoyarse definitivamente, sería 
la ley más restrictiva en materia de aborto de todo la Unión Europea ya que ningún 
país europeo ha legislado nunca hacia atrás en este aspecto, ni siquiera los más 
conservadores. Por lo anteriormente expuesto el grupo municipal socialista presenta 
esta moción solicitando al Gobierno de España la retirada de este anteproyecto de 
ley. Ustedes voten lo que crean conveniente. Muchas gracias. 
 
 
Señor Zarco Ibáñez: Está claro que le damos más importancia a ciertos puntos que 
a otros. Por supuesto vamos a votar en contra y quiero recordar que lo que tenemos 
que defender fundamentalmente es la vida y he oído cosas, no aquí, pero si de 
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concejales del grupo socialista en otros municipios muy cercanos al nuestro, en  el 
que han expresado desde luego algo que me repugna, especialmente y que han 
venido a defender un tema tan importante como el hablar de la costosísima 
asistencia sanitaria que va a requerir todos estos niños con malformaciones. 
Expresado de esta manera por la concejal socialista de Boadilla del Monte pues 
queda muy clara cuál es la situación del partido socialista. No me gustaría en 
ningún caso que este tema llevase a cosas que han ocurrido en otros sitios, que 
dirán de extrema derecha o dirán de extrema izquierda, pero fue algo que a lo mejor 
hicieron quienes a lo mejor ahora ellos atacan. La eliminación por la eliminación, el 
conseguir que la gente no tenga problemas, conseguir niños puros y niños 
perfectos, y eso nos lleva a otros tiempos que recordamos, que se citaban como 
socialistas y que nos deja marcados de una manera muy importante. Una situación 
que defendemos nosotros, no sé si el señor Gallardón y toda la gente que está a su 
izquierda o a su derecha, porque yo creo que estos no son situaciones de estar a la 
izquierda o a la derecha de nadie, sino son situaciones morales y por la moralidad 
les conoceréis, pues eso es lo que venimos defendiendo. Creo que hay que 
defender estas situaciones, tanto derecho tienen esas personas que van a nacer, 
que bastante desgracia tienen con el poder tener una malformación, o un problema 
psíquico o un problema de cualquier tipo, para coartar, para eliminar, para 
deshacernos de esa vida que luego parece ser que defendemos. Desde luego si 
eso va a ser que va a producir un gasto más importante en la asistencia sanitaria, 
pues bienvenido sea ese gasto. Nada más.  
 
Sra. Palomo Cermeño: Buenos días, nuestro grupo va apoyar esta moción. Por 
supuesto pensamos que el mantenimiento de la ley del 2010 es fundamental para 
los derechos de las mujeres, que también somos seres vivos, no somos solamente 
cuerpos en manos del Estado para la reproducción según les interesa en cada 
momento o a cada estamento. Entonces aunque la ley del 2010 y, lo ampliaré 
después, presentaba alguna limitación era un avance fundamental en una lucha 
histórica por los derechos de las mujeres. Además era una ley en la que había 
bastante consenso y daba respuesta a los problemas, necesidades de una gran 
mayoría de la población, porque claro, a veces lo obvio hay que decirlo, porque 
evidentemente se trata de una situación indeseable y que nadie quiere, pero 
ninguna ley va hacer que se deje de producir. En ese sentido la ley de Gallardón, 
efectivamente da respuesta a estamentos más reaccionarios, es un retroceso 
histórico a los tiempos del franquismo, nos coloca fuera de Europa, nos coloca en 
situaciones como las que se dan en África o en países de Latinoamérica, 
recordemos que mueren cada año 80.000 mujeres por abortos clandestinos. 
Entonces lleva de nuevo a las mujeres a la clandestinidad, por lo tanto no podemos 
de ninguna manera aprobar esta ley y pedimos que se retire el anteproyecto. 
Gracias. 
 

Sra. Santiso Alonso: El Partido Popular ganó las últimas elecciones por mayoría 
absoluta y en su programa electoral incluyó el compromiso de elaborar una ley en la 
que se proteja a la mujer embarazada y también a  la vida del no nacido. Los 
españoles ratificaron así su deseo de modificar la ley de plazos socialista. En nuestro 
programa ya decíamos: "La maternidad debe estar protegida y apoyada: 
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promoveremos una ley de protección a la maternidad con medidas de apoyo a las 
mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de 
dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de 
la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, 
así como de las menores" 

 
El Gobierno está plenamente legitimado para promover esta ley. El Partido Popular 
con esta iniciativa cumple un compromiso electoral, siendo coherente con su defensa 
de la vida y cumple con el compromiso asumido con los ciudadanos. 
 

El Partido Popular mantiene su posicionamiento durante toda la tramitación de la 
Ley de 1985. Es congruente con la postura adoptada a lo largo de los años 2009 y 
2010 en la tramitación parlamentaria de la Ley socialista que definitivamente se 

aprobó en el 2010. 

 

En estos momentos es consecuente con la Constitución, con los recursos de 
inconstitucionalidad que ha presentado y, por supuesto, con la Sentencia del 
Tribunal Constitucional de abril de 1985. La Sentencia es muy clara estableciendo 
que el no nacido es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el art° 15 de 
la Constitución, una protección que por tratarse de una vida humana distinta de la 
vida de la madre, merece protección desde el primer momento. El art 15° dice" 
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral...." 

 

Nuestra posición es conforme al art° 10 de la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad que fue ratificada por España en Mayo de 2008, con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y con la Declaración de los 

Derechos del Niño que ya ha cumplido más de 500 años. 

 

Por otro lado debo decirles, que-estamos de -acuerdo en que hay que seguir 
incidiendo en políticas de información sobre salud sexual, en la utilización de 
métodos anticonceptivos y en la responsabilidad de hombre y mujer para evitar 
embarazos no deseados. 

 

Sr. Alcalde: Un momento. Le estoy dando más tiempo porque no vamos a intervenir 
prácticamente en el otro punto. 

 

Sra. Santiso Alonso: Yo entiendo que contesto a las dos mociones. Hay algunos 
aspectos -imponentes- en el anteproyecto de ley que suponen pasos importantes 
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en nuestra legislación: 

 

El anteproyecto presentado contempla la despenalización completa de la mujer que 
aborta en los supuestos fuera de la ley. La sanción penal sólo recaería sobre los 
profesionales que realicen el aborto ilegal. Nunca sobre la mujer a la que siempre 

se la considerará víctima del aborto. 
 
En la ley de 1985 se preveían penas de cárcel para la mujer que abortaba fuera 
de la ley. La legislación de 2010 vigente, establece penas de cárcel para los 
profesionales y penas de multa para la mujer, pero en caso de impago de la multa 
se pueden imponer también penas de cárcel. 

 

Se regula en detalle la objeción de conciencia para todos los profesionales del 
sistema sanitario y no la pospone a un reglamento posterior como ocurre en la 

legislación actual. 

 

Queda totalmente garantizada por el Sistema Nacional de Salud la atención 
asistencial a la mujer que tiene que interrumpir su embarazo en los supuestos 
despenalizados por la ley. 

 

Todas las mujeres embarazadas recibirán asesoramiento asistencial y 
personalizado sobre la decisión ten importante a tomar, información clínica y 
orientación y de las ayudas a las que tiene derecho y otras alternativas al aborto. 

 

El anteproyecto prevé también que las menores entre 16 y 18 años o las mayores 
sujetas a curatela deberán prestar su consentimiento, pero también deberán 
contar con el consentimiento de sus padres o tutores, en la línea seguida en 
España en cuanto a la capacidad de decisión de los mayores de edad. La norma 
establece también la garantía de la intervención judicial en caso de controversia o 
desacuerdo. 

 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del Partido Popular APOYA EL 
ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL 
CONCEBIDO Y DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA presentado 
por el gobierno de España. Por tanto el grupo popular votará en contra de las 
propuestas de sus mociones. Muchas gracias. 
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Sr. Alcalde: No obstante ustedes saben que la ley se tiene que tramitar, va a tener 
incorporaciones, va a admitir sugerencias, es muy posible que en algunos de los 
puntos se modifiquen, no sé si sustancialmente o no, pero sé que el grupo popular 
en el congreso está dispuesto a que algunas de esas sugerencias se incorporen y 
se cambien, pero en determinados puntos no transcendentales de la ley. 
 

Sra. Santiso Alonso: No sé si se me habrá entendido. Votaremos en contra. 
 
Sr. Alcalde: Sí, es que ha dicho las dos cosas. 
 
Sra. Santiso Alonso: Por eso, quiero aclararlo.  
 
Sr. Alcalde: Muy bien señora concejal. Si quiere usted cerrar brevemente. 
 

Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias, señor Alcalde. Voy a intentar contestar a 
todos por orden. 
 
Señor Zarco, no esperaba contar con su apoyo evidentemente, la verdad es que 
nunca me lo he planteado. Usted defiende el derecho a la vida, me parece 
estupendo, pero hay que defenderlo en todos los puntos, no sólo en los que nos 
interesan. Los inmigrantes que saltan la valla también tienen derecho a la vida y son 
personas nacidas y parece que nos importan un carajo. Le damos más importancia 
a unos puntos que a otros, estoy de acuerdo con usted. El Partido Popular, por 
ejemplo, le ha dado más importancia a cambiar la ley del aborto que a terminar con 
el paro o a otras reformas que hay que hacer, pero bueno, es lo que ellos 
pretenden. En cuanto a nuestra compañera de Izquierda Unida, evidentemente le 
agradezco su apoyo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo manifestado y en sus 
palabras. 
 

Del Partido Popular exactamente lo mismo. No esperaba que votaran a favor, ni 
mucho menos. Nos ha leído su concejal las propuestas que llevaba su partido en su 
campaña, en su programa electoral. No sé cómo decirlo, que me ha hecho gracia. 
Resulta que como iba en el programa electoral, pues vamos a llevarlo adelante. Yo 
recuerdo, tampoco me se el programa electoral de memoria, pero yo recuerdo que 
llevaban cosas como no subir el IVA, los impuestos, el copago; cosas de estas que 
usted llevaba en un programa electoral y que yo no he visto que hayan cumplido, 
pero debe ser que esta es más importante de cumplirse. Hay prioridades y 
prioridades. Y en cuanto al derecho a la vida le vuelvo a repetir otra vez lo mismo: 
hay que respetar el derecho a la vida, pero los inmigrantes que saltan la valla nos 
da igual. 
 

En cuanto a todo lo que ustedes me han expuesto, que quiere que le digan, si es 
que ni ustedes mismos se ponen de acuerdo, si ayer o anteayer, cuando votaron en 
el Congreso, votaron una cosa y luego su vicepresidenta primera salió diciendo otra, 
que está deseando que no llegue la ley, que no la presenten, pues entonces qué 
más decirle si entre ustedes no se ponen de acuerdo. 
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Sr. Alcalde: La mayoría fue aplastante. El intentar provocar o dividir al partido 
popular lo que consiguen es lo contrario. 
 

Sra. Ajates Rodríguez: Sí, sí, ustedes mismos lo dijeron. 
 
 
Sr. Alcalde: Ustedes intentan dividir y provocan lo contrario. 
 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si yo no intento dividir, a mi me da igual lo que ustedes 
opinen. 
 
Sr. Alcalde: Concluya. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero no me interrumpa.  
 
Sr. Alcalde: Si van a poder volver a hablar usted ahora. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo estoy terminando. Simplemente que ni ustedes mismos 
en su grupo se ponen de acuerdo y votan una cosa y luego salen diciendo otra y ya 
está. Simplemente era eso. Muchas gracias. 
 
 
Sometido el asunto 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) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita.  
 
 
2.8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LOS VERDES SOBRE 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. Se da cuenta del dictamen 
emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el voto 
favorable de los miembros de los Grupos Socialista (2) y de Izquierda Unida-Los 
Verdes (1) y el voto en contra de los integrantes del Grupo Popular (6) y Alternativa 
Municipal Española (1), acuerda dictaminar desfavorablemente el expediente. 
 
Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
 

 ―Exposición de motivos 

 

El derecho de las mujeres a decidir es parte fundamental de la lucha 
histórica del Movimiento Feminista. La trayectoria de esta lucha en nuestro 
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país ha sido larga. En 1985, se produjo una despenalización parcial y 
tuvieron que pasar 25 años para que en 2010 se aprobase una reforma de la 
ley de Interrupción voluntaria del embarazo OVE) mucho más avanzada, a 
pesar de presentar aún algunas limitaciones, 

 

El Partido Popular ahora, a través de su ministro de Justicia, está intentando 
introducir un debate falso y engañoso, en el que no podemos entrar. El 
derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede 
enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. 

 

La maternidad es una opción en la vida de las mujeres. No una obligación. No 
somos vehículos para la reproducción en manos de ningún poder. El derecho 
de las mujeres a elegir sobre su maternidad, es decir, si quieren o no ser 
madres, es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de 
intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios y 
fundamentalistas. No podemos consentir que se convierta el `pecado' en 
delito, como si se tratase de una Estado teocrático que ignora las 
necesidades y derechos de una sociedad plural. Las mujeres no necesitan 
leyes paternalistas que las releguen a la posición de seres inmaduros e 
indefensos. Las mujeres son sujetos plenos de derechos, con mayoría de 
edad y juicio ético y moral propio y, por tanto, tienen capacidad para tomar 
sus propias decisiones de forma autónoma e independiente, 

 

Defendemos el derecho a la salud sexual y reproductiva y a la Interrupción 
voluntaria del embarazo, como una decisión libre de las mujeres, sin ser 
objeto de criminalización, interferencias ni tutelas. 

 

IU-SL rechaza la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo 
promovida por el Sr. Gallardón, por suponer un ataque frontal contra la 
libertad y la dignidad de las mujeres que niega su capacidad moral para 
decidir sobre su maternidad. 
 
El anteproyecto propuesto por el gobierno del PP hace caso omiso a las 
demandas de las mujeres y de la ciudadanía en general, de las legislaciones 
europeas en la materia, así como de los compromisos recogidos en 
numerosos tratados internacionales ratificados por el Estado Español (como 
la CEDAW, la Plataforma de Beijing o el Programa de acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo), que 
defienden el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluyendo la educación afectivo-sexual. La nueva ley encadena a las 
mujeres a una esclavitud reproductiva, a una maternidad impuesta, y retrotrae 
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a nuestro país a tiempos pretéritos, penalizando y estigmatizando la libertad 
sexual de las mujeres y negando el ejercicio libre y responsable sobre su 
maternidad. 

 
ACUERDOS: 

 
1º) Elevar al Gobierno de España la solicitud de que no se atente contra los 
derechos fundamentales de las mujeres y NO se modifique de manera 
restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de Salud sexual y reproductiva y de 
la interrupción voluntaria del embarazo. 

 
2º) Que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para que se 
reconozca, como reivindican numerosas organizaciones de mujeres en el 
manifiesto de la Plataforma Mujeres ante el Congreso, al menos los 
siguientes puntos: 

 
1. Asegurar la plena capacidad de todas mujeres, incluyendo las 

jóvenes, para tomar decisiones sobre su maternidad y sobre sus 
vidas. 

2. Asegurar a las mujeres inmigrantes que se encuentren en situación 
administrativa irregular, total prestación sanitaria también para 
acceder a la IVE. 

3. Un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud, que 
asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del 
embarazo en la red sanitaria pública, con equidad territorial que 
asegure el acceso y proximidad similar en todos los territorios. 

4. Que se regule el derecho a la objeción de conciencia por parte de 
profesionales sanitari@s, de modo que no se obstaculice el derecho 
de las mujeres a decidir en el marco del sistema de salud público.‖ 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Siguiente punto que trata del mismo tema del punto anterior. Nuestra 
intervención en este tema es la misma que en el punto anterior y se da por 
incorporada, salvo que haya alusiones de algún tipo, que aconsejen una nueva 
intervención. 
 

Sra. Palomo Cermeño: Bueno, es cierto que es el mismo tema pero queríamos 
hacer algunas precisiones, matizaciones, como muchas veces, por cierto, se hace 
aquí donde se han presentado mociones muy similares. Pero bueno, voy a intentar 
ser breve. Vamos a ver, en la línea de lo que decía antes, evidentemente este 
debate está en el Parlamento. Aquí no legislamos pero lógicamente queremos 
posicionarnos, puesto que es una ley que va a afectar también a las mujeres más 
cercanas que viven aquí y que a partir de ahora no podrán ejercer el derecho a 
continuar o no con su maternidad. Lo que más nos preocupa primero, como decía 
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antes, que es algo en contra de la mayoría social porque, vamos a ver, las personas 
que se ven abocadas a la dolorosa decisión de interrumpir un embarazo no son de 
un partido político u otro, está en toda la sociedad y eso reconozcámoslo, porque 
todos lo conocemos, tenemos personas a nuestro alrededor, es decir, las personas 
de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las ideologías, en algún 
momento han ejercido este derecho. Vamos a ver, todo esto se basa en que no se 
considera la mujer como un objeto de pleno de derecho, con mayoría de edad, con 
juicio ético y moral propio, sino que como es una menor de edad pues resulta que 
otros tienen que tutelarla: los médicos, los jueces, los curas, porque ellas no tienen 
capacidad para tomar sus propias decisiones. Esto no puede ser. Otro tema que es 
grave y que sólo se da en estados teocráticos como los estados islamistas es que 
un principio religioso y moral condiciona los derechos de toda la ciudadanía, no sólo 
de los que procesan esas creencias. Bien, es que según esto, nos podemos 
encontrar también en que en un momento dado, por ejemplo, se está convirtiendo lo 
que se considera un pecado en delito. Esto es gravísimo en un estado no 
confesional y democrático, porque mañana puede decir la iglesia que el adulterio 
que es un pecado, ya no me acuerdo si era mortal o no, hace mucho que lo estudié, 
pero el adulterio puede pasar de ser pecado a convertirse en un delito como era en 
el franquismo. Entonces retroceder a estas cosas que se han superado es 
gravísimo, nos coloca realmente en una situación tercermundista y de estados 
teocráticos. Pero bueno, decir también que en este escrito, aparte de que esta 
propuesta nos aleja de las demandas de las mujeres y de la ciudadanía en general, 
de las legislaciones europeas más avanzadas, también de los compromisos que se 
han firmado como por ejemplo la CEDAW, La plataforma de Beijing, el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que defienden 
el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la 
educación afectivo sexual. decir que claro un país donde al gobierno siempre está 
hablando de la familia, nos parece profundamente hipócrita que precisamente 
cuando se está negando efectivamente temas como la educación afectivo sexual, 
se quiere dificultar el tema de la anticoncepción, las ayudas a la familia en España 
es que son de vergüenza, es decir, nos sitúa a la cola, no hay ayudas a las mujeres 
embarazadas a las que están solas, a la mujer embarazada se la expulsa con esta 
reforma laboral, se la expulsa de su trabajo por el hecho de ejercer su derecho a ser 
madre, es decir que ni lo uno ni lo otro. Vamos a ver, entonces, hay un tema y es 
que la vida, el cuerpo y la vida de las mujeres es sagrado Entonces nos podemos 
encontrar, ¿Qué va a pasar cuando nos encontremos con casos como el de como el 
de Irlanda? donde literalmente ha muerto una mujer porque no se le practicó un 
aborto cuando el feto era absolutamente inviable, una mujer que además no tenía ni 
una creencia religiosa. ¿Qué vamos hacer cuando empiecen a morir mujeres? 
porque cuando una mujer toma la decisión nada la va a detener, entonces va a 
recurrir a los métodos clandestinos. ¿Qué vamos a hacer cuando empiecen a morir 
mujeres? porque en el franquismo iban a los métodos clandestinos y luego se iban 
a las casas de socorro para no morirse y ahí se les salvaba la vida. ¿Qué vamos 
hacer cuando empiecen a morir mujeres? porque además aquí hay un tema, es un 
debate profundamente hipócrita porque claro, a mí me lo decían persona de 
derechas: no arméis tanto jaleo, no os preocupéis, si vamos a poder abortar igual 
que siempre. y eso es cierto, el tema es que las personas que tengan dinero, como 
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siempre hicieron, se irán fuera y por cierto, en los países donde más restrictiva es la 
legislación se están organizando unos negocios muy lucrativos precisamente 
aprovechando esta restricción para sacar a mujeres fueran y hay personas que se 
están lucrando con esta situación sacando a las mujeres a terceros países y esto es 
grave. En cambio las s mujeres más perjudicadas por esta ley van a ser las de 
siempre, las que no tienen recursos económicos y en el fondo de lo que se trata es 
de que no esté contemplado en la sanidad pública y un poco en ese sentido la 
moción lo que hace es recordar la necesidad de que aparte de estar de acuerdo con 
la ley del 2010, recordar que sería necesario ampliarla más continuar en un debate 
con las organizaciones de mujeres, fundamentalmente para aumentar los derechos 
incluir a las jóvenes, porque resulta que las jóvenes pueden casarse, pueden tener 
hijos, pueden tomar decisiones sobre su vida profesional, pero no pueden decidir 
interrumpir un embarazo. Creemos que no debe quedar excluida  ninguna mujer en 
una ley como está, también las mujeres inmigrantes, y que debe haber una equidad 
territorial, no puede ser que en un pueblo, en una ciudad, la mujer tenga acceso en 
la sanidad pública, a este derecho y en otros no lo tenga, es decir, tiene que ser 
igual para todas. 
 
Por último nos parece importante que se regule la objeción de conciencia por parte 
de los profesionales sanitarios porque efectivamente tienen derecho a ejercer esta 
objeción, pero eso no puede conculcar ni obstaculizar el derecho de la mujer a 
decidir sobre su maternidad. Entonces son matizaciones que creemos que se 
podrían ir mejorando en el futuro. 
 
Y por último decir que esto no se va a quedar así, yo no sé qué va a pasar, espero 
que se incorporen algunas mejoras pero desde luego el problema no se va a 
solucionar y de hecho va a haber desobediencia civil clarísima, igual que la hay en 
muchos otros temas, porque realmente cuando se legisla en contra de los derechos 
humanos fundamentales de la mayoría va a haber muchos problemas, va a haber 
una confrontación social y va a haber unas consecuencias muy graves en términos 
de salud pública y de derechos humanos. Gracias. 
 

Sr. Alcalde: esta sí que es buena, que se legisla en contra de los derechos 
humanos.  
 

Sr Zarco Ibáñez: Aquí hay quien se arroga a la mayoría social. ¿Quién es la 
mayoría social? porque si la mayoría social es la que dice usted, entonces la 
mayoría social está equivocada. Porque la mayoría social también se puede 
equivocar. Los islámicos tienen una mayoría social que aplican lo que ustedes dicen 
con los que están en contra y sin embargo estarán equivocados, según dice usted. 
Pues bueno la mayoría social es eso. En cuanto a tutelar a la mujer, a la mujer no la 
tutela nadie, toma sus propias decisiones, lo que pasa es que las normas, las leyes, 
las hace el Estado y si las leyes las hace el Estado, establece que tiene que tutelar 
no sólo a las mujeres sino a todo el mundo. a una persona le puede apetecer saltar 
la valla y no me refiero a la cerca histórica y entonces cómo está prohibido pues 
tiene un problema, que han puesto una serie de medidas y que eso para evitarlo 
provoca que quien toma la decisión le cuesta hacer los 100 metros lisos y si no 
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sabe nadar tiene un problema. Pero la decisión la toma él voluntariamente, nadie le 
obliga, nadie le obliga. Ese es uno de los problemas que hay de vida o de no vida, y 
uno puede tomar la decisión de matar a alguien, pero está tutelada la vida por el 
Estado y no se puede asesinar a nadie, ni la aplicación de la violencia por las 
fuerzas de seguridad del Estado, y si alguien se ha pasado en lo de la valla pues 
supongo que el Estado ejercerá la fuerza necesaria y tutelará la vida de aquellos 
que han incumplido la norma de no pasar. Pero es que las tutelas son diferentes. El 
cuerpo y la vida de las mujeres son sagrados, pues estoy seguro que el cuerpo y la 
vida de las mujeres son sagrados. Pero el cuerpo y la vida de los no nacidos son 
sagrados y ¿en eso  no contamos? y el cuerpo y la vida de una persona que tiene 
una discapacidad y que la conocemos antes de que nazca, no está igual de tutelada 
que al que le dejamos nacer. Y ese es el problema fundamental. Se valora menos a 
un discapacitado que no ha nacido a un discapacitado que ha nacido ya. Al que ha 
nacido le protegemos, le damos la Seguridad Social, le ayudamos en todo lo que 
podemos y ponemos todos los medios posibles, pero el que no ha nacido no. Pues 
esa es la diferencia que hay entre la mayoría social que ustedes defienden y los que 
defendemos la vida por encima de todo. Y que me compare el adulterio con el 
aborto pues entonces vamos a dejarlo, eso prefiero ni comentarlo. Muchas gracias 
votaremos en contra.  
 

Sra. Ajates Rodríguez: Nosotros evidentemente vamos a votar a favor. Ya lo he 
dicho, estamos totalmente de acuerdo con las palabras de la compañera de 
Izquierda Unida y eso Sr. Zarco, de que tratamos mejor a los nacidos, que les 
procuramos asistencia social…, no será este gobierno que ha recortado en 
asistencia a los dependientes el que trate mejor a los que tienen malformaciones 
nacidos, que los no nacidos, como usted dice. Simplemente era eso. Es que le he 
contestado al señor zarco porque como me ha contestado a mí con la inmigración, 
porque que yo sepa la compañera de Izquierda Unida no ha dicho nada sobre la 
valla. Muchas gracias.  
 

Sr Alcalde: Estamos a la cabeza de asistencia a los dependientes en toda España. 
En el grupo que encabeza la Comunidad de Madrid lo puede usted cotejar. 
Nosotros incorporamos la misma contestación que a la moción anterior.  
Señora concejal cierre, breve si es tan amable, si quiere cerrar. 
 
 
Sometido el asunto 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) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
2.9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE RESTITUCIÓN DE 
LA TARJETA SANITARIA UNIVERSAL. Se da cuenta del dictamen emitido por la 
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Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de los 
miembros de los Grupos Socialista (2) y de Izquierda Unida-Los Verdes (1) y el voto 
en contra de los integrantes, del Grupo Popular (6) y Alternativa Municipal Española 
(1), acuerda dictaminar desfavorablemente el expediente. 
 
Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
 

―MOCION que presenta el Grupo Municipal Socialista de San Lorenzo de el 
Escorial solicitando que se restituya la atención sanitaria a los inmigrantes no 
regularizados, así como al resto de población afectada, que quedaba fuera del 
acceso a la atención sanitaria pública y gratuita por la aplicación el Decreto 
Ley 16/2012. 

 
El Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa, 
manifestó su rechazo a la medida del Gobierno Español de recortar 
drásticamente el acceso a la asistencia sanitaria de los inmigrantes no 
regularizados, añadiendo que esta medida supone "un incumplimiento de las 
obligaciones" del ejecutivo español recogida en la Carta Social Europea. 

 
El Comité del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo, conformado por las 
democracias europeas, elaboró un informe, en el que precisaba que el Decreto 
Ley 16/2012 que deniega el acceso a la atención sanitaria de los inmigrantes 
no regularizados es contrario al artículo 11 de la Carta Social. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente:  

PROPOSICION: 
 
"Instar a la Comunidad de Madrid a garantizar el acceso a la atención sanitaria 
de todos los ciudadanos residentes, dejando sin efecto la exclusión de la 
población inmigrante no regularizada, así como el resto de población, cuya 
exclusión también queda recogida en el Decreto Ley 16/2012‖ 

 
Intervenciones: 
 
Sr. González Badajoz: buenos días. El grupo municipal socialista de San Lorenzo 
de El Escorial solicita que se restituya la atención sanitaria a los inmigrantes no 
regularizados, así como al resto de población afectada que quedaba fuera del 
acceso a la atención sanitaria pública y gratuita por la aplicación del Decreto Ley 
16/2012. el comité europeo de derechos sociales dependiente del Consejo de 
Europa, manifestó su rechazo a la medida del Gobierno Español de recortar 
drásticamente el acceso a la asistencia sanitaria de los inmigrantes no 
regularizados, añadiendo que esta medida supone un incumplimiento de las 
obligaciones del ejecutivo español recogidas en la Carta Social Europea. El Comité 
del Consejo de Europa, son sede en Estrasburgo, conformado por las democracias 
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europeas, elaboró un informe en el que precisaba que el decreto Ley 16/2012 que 
deniega el acceso a al atención sanitaria de los inmigrantes no regularizados, es 
contrario al art. 11 de la Carta Social. La atención sanitaria debe ser un derecho 
universal y una garantía al ser humano y su dignidad. España ha sido un modelo en 
este sentido hasta la polémica ley del 2012. Las democracias europeas velan por el 
cumplimiento de los derechos del ser humano recogidos en la Carta Social 
Europea, y parece ser que estamos incumpliendo dicha Carta como ya hemos 
mencionado. Hace un rato la concejala del partido popular ha hecho referencia a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, parece ser que en este caso se 
nos ha olvidado. Por todo ello el grupo municipal socialista presenta la siguiente 
proposición: 
 
Instar a la Comunidad de Madrid a garantizar el acceso a la atención sanitaria de 
todos los ciudadanos residentes, dejando sin efecto la exclusión de la población 
inmigrante no regularizada así como al resto de la población cuya exclusión también 
queda recogida por el Decreto Ley 16/2012. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Nosotros vamos a votar a favor de esta moción que 
efectivamente afecta a muchas personas de este municipio. Siempre hemos dicho 
que ningún ser humano es ilegal, entonces los derechos humanos o son para todos 
o no son derechos. Eso es un principio. Nadie debe quedar fuera del derecho de 
asistencia sanitaria y eso lo hemos dicho siempre. Siempre hablamos de motivos 
éticos, humanitarios, de solidaridad pero parece que eso no tiene mucho eco. 
También habría que decir que esto tendría que ser así por un sentido de 
responsabilidad respecto del mantenimiento de unos niveles adecuados de salud, 
de salud pública. Es una irresponsabilidad, es aberrante, dejar a cualquier grupo 
social fuera de la asistencia sanitaria, no por solidaridad, que ojalá fuera por eso, 
sino por propio egoísmo. Una sociedad en que hay una parte que no está cubierta 
sanitariamente está en grave peligro. Los indicadores de salud pública se miden en 
toda la sociedad. Los niños sin asistencia sanitaria van a colegios, van en el 
autobús y cualquier tipo de enfermedad lógicamente va a afectar a todos. Es decir, 
dejar a cualquier grupo social sin asistencia sanitaria es una verdadera aberración 
desde cualquier  punto de vista. Entonces un poco después de decir eso, además el 
grado de desarrollo de una sociedad se mide por el respeto a los derechos 
precisamente de los más vulnerables. De los que menos posibilidades tienen. 
 
Luego también decir que no hace falta ir a los inmigrantes. Esto está afectando ya a 
cualquier persona, porque resulta que ahora te vas fuera a buscar trabajo, como 
hacen la mayoría de los jóvenes, estás tres meses, más de tres meses fuera y 
cuando vuelves resulta que te han quitado la tarjeta sanitaria y hasta que no vuelves 
a tener un contrato de trabajo, que como sabemos es muy fácil encontrar trabajo en 
la actual situación, pues resulta que te has quedado sin tarjeta sanitaria, es decir, 
que primero están los inmigrantes, luego son los que no cotizan no sé cuantos, es 
decir, al final o el derecho es para todos o poco a poco el derecho se va quitando 
cada vez a más sectores de la población. 
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Bien, todo esto se produce en el marco de las políticas como son la privatización de 
la sanidad pública, que son medidas contrarias a toda la ciudadanía. Pues bueno yo 
creo que no hay más que decir y en este sentido apoyaremos la moción y todo tipo 
de iniciativas que defienden el derecho a la asistencia sanitaria. Gracias.  
 
Sra. Nogal González: Buenos días, la reforma sanitaria del gobierno ha hecho 
posible que el sistema Nacional de salud siga siendo público, universal, gratuito, de 
calidad y además económicamente sostenible. Todas las personas tienen derecho a 
la asistencia sanitaria. En lo que respecta a la asistencia sanitaria a extranjeros en 
situación irregular, a ninguna persona se le niega asistencia sanitaria, porque 
hacerlo iría en contra de la Constitución y el Real Decreto Ley 16/2012, que 
contiene las principales medidas de la reforma sanitaria. El hecho de que no tengan 
tarjeta sanitaria no quiere decir que no tengan derecho a la asistencia, que sí que la 
tienen. La atención sanitaria a extranjeros en situación irregular es mucho más 
amplia que en cualquiera de los países de nuestro entorno y una de las más 
completas de la Unión Europea. La asistencia sanitaria básica a estos extranjeros 
comprende las atención de situaciones de urgencia, de embarazo y parto y cuando 
se trata de menores son atendidos en igualdad de condiciones que el resto de los 
españoles, de hecho a ningún menor se le ha retirado todavía ninguna tarjeta 
sanitaria. Lo mismo puede decirse de enfermedades como el sida, la tuberculosis 
cuyo tratamiento resulte vital y que no están sujetas a la tarjeta sanitaria si no que 
se realizan a través de programas de salud. El Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad no tiene ninguna notificación de casos de denegación de la 
tarjeta sanitaria. Insisto, el hecho de que no se tenga tarjeta sanitaria no quiere decir 
que no se tenga derecho a la asistencia médica. Entonces por todo lo expuesto 
anteriormente votaremos en contra de su moción. 
 
 
Sometido el asunto 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) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita 
 
 
2.10.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE GRABACIÓN, 
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO Y DIFERIDO Y ALOJAMIENTO DE SESIONES 
DEL PLENO A TRAVÉS DE INTERNET (STREAMING). Se da cuenta del dictamen 
emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el voto 
favorable de los miembros de los Grupos Socialista (2) , Izquierda Unida-Los 
Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1) y el voto en contra de los 
integrantes del Grupo Popular (6), acuerda dictaminar desfavorablemente el 
expediente. 
 
Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
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Seguidamente se da cuenta de la moción del Grupo Socialista sobre grabación, 
retransmisión en directo y diferido, y alojamiento de sesiones del Pleno a través de 
internet (Streaming). 
 

 ―EXPOSICIÓN: 
 
¿Qué significa en `streaming'? Pues que a través de internet, todo el que lo 
desee, pueda ver el Pleno íntegramente tanto en directo como en diferido 
desde la Web Municipal. 

La importancia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en las administraciones públicas se hace patente con la cada 
vez mayor presencia de herramientas informáticas que permiten al ciudadano 
el acceso a la información y a los trámites administrativos. Se trata de caminar 
en la dirección coherente ya que todos tarde o temprano caminamos 
avanzando con la tecnología en todo aquello que nos permite hacer la vida 
más cómoda y llevadera. 

Las mejoras técnicas, permiten hoy en día que la tecnología esté presente en 
casi todos los ámbitos de la vida. 

Los Plenos municipales como lugar de toma de decisiones y debate de asuntos 
que afectan directamente a los vecinos del municipio tienen que tener el 
carácter "PUBLICO" necesario, para que los vecinos puedan conocer 
directamente su desarrollo. La decisión de observarlo mediante la grabación en 
directo o diferido será siempre libre y consciente de cada persona, pero 
nosotros desde el Consistorio, debemos poner las herramientas a su alcance. 
L@s vecin@s, no se conforman con luz y taquígrafos, quieren vídeos, quieren 
poder acercarse a la realidad de su ayuntamiento. 
 
El distanciamiento de la política en relación a la sociedad debe acortarse con 
mecanismos que faciliten la transparencia de las decisiones tomadas por los 
representantes públicos. 
 
La propuesta que se presenta a través de esta moción puede llevarse a cabo 
con una mínima inversión económica, que redundará en la participación 
vecinal, en la imagen que transmita esta Corporación (de transparencia y 
cercanía), y en el crecimiento dentro de una sociedad más informada y justa. 
Por último, recordar que cada vez son más los municipios y Comunidades 
Autónomas, que han puesto en marcha esta propuesta con gran éxito y con 
gran acogida por parte de la ciudadanía. 
 
Por lo expuesto anteriormente se propone al Ayuntamiento Pleno el 
siguiente  
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ACUERDO: 

1.1. Dotar de medios técnicos para la grabación de imagen y sonido de los 
Plenos municipales, y su emisión en directo a través de 'streaming". 

1.2. Habilitar espacio visible y fácilmente accesible en web municipal en el que 
hospedar las diferentes grabaciones, con indicación de Sesión y fecha de 
celebración. 

1.3. Dar difusión mediante publicidad en el ámbito de la localidad, de la 
aprobación de la medida.‖ 

 

Intervenciones: 

 
Sr. González Badajoz: Buenos días de nuevo. ¿Qué significa streaming? Pues que 
a través de internet todo el que lo desee pueda ver el Pleno íntegramente, tanto en 
directo como en diferido, desde la web municipal. Las mejores técnicas permiten 
hoy día, que la tecnología esté presenta en casi todos los ámbitos de la vida, ¿Por 
qué no puede estar presente en el Salón de Plenos de este ayuntamiento?  
 
Los Plenos municipales, como lugar de toma de decisiones y debate de asuntos 
que afectan directamente a los vecinos, tienen que tener el carácter público 
necesario, Público en mayúsculas, para que los vecinos puedan conocer 
directamente su desarrollo. La decisión de observarlo mediante grabación en directo 
o en diferido, será siempre libre y consciente de cada persona, pero nosotros desde 
el consistorio debemos poner las herramientas a su alcance. Los vecinos no se 
conforman con luz y taquígrafos, quieren videos, quieren poder acercarse a la 
realidad de su Ayuntamiento. El distanciamiento de la política en relación con la 
sociedad debe acortarse con mecanismos que faciliten la transparencia de las 
decisiones tomadas por los representantes públicos. La propuesta que se presenta 
a través de esta moción, puede llevarse a cabo con una mínima inversión 
económica, que redundará en la participación vecinal, en la imagen que transmita 
esta Corporación de transparencia y cercanía y en el crecimiento de una sociedad 
más informada y justa. 
 
Por último recordar, que cada vez son más los municipios y comunidades 
autónomas que han puesto en marcha esta propuesta con gran éxito y gran acogida 
por parte de la ciudadanía. No podemos escudarnos en que la mayoría de los 
municipios todavía no lo tienen porque como dice el refrán ―mal de muchos, 
consuelo de algunos‖. 
 
Por lo expuesto anteriormente se propone al ayuntamiento en Pleno el siguiente 
acuerdo: 
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Dotar de medios técnicos para la grabación de imagen y sonido de los Plenos 
municipales y su emisión a través de streaming. 
 
Habilitar espacio visible y fácilmente accesible en la web municipal en el que 
hospedar las diferentes grabaciones con indicación de sesión y fecha de 
celebración. 
 
Y por ultimo dar difusión mediante publicidad en el ámbito de la localidad de la 
aprobación de la medida. Muchas gracias. 
 
Sr. Escario Bajo: Nos parece muy bien. Los Plenos son públicos y por tanto el 
hecho de que sea público nos parece muy bien que vengan aquí o que cualquiera 
puede acceder a ello de la manera que sea posible. Poner los medios al alcance de 
que eso se produzca nos parece también absolutamente correcto y lo apoyamos e 
incluso lo incentivamos y lo único, como ya hemos dicho otras veces simplemente 
que cuando se dé el caso y esperemos que así sea, pues conocer las condiciones, 
las formas y la manera en la cual se va hacer. Mostrar nuestro apoyo y que si ha de 
ser que sea cuanto antes, si puede ser el siguiente, fenomenal.  
 
Sr Zarco Ibáñez: Apoyaremos la moción.  
 

Sr Cuesta Nieto: Redundar en lo comentado en la Comisión Informativa. 
Presupuestariamente está ya con su dotación económica, lo que pasa es que 
ahora mismo el departamento de Nuevas Tecnologías está centrado 
absolutamente en la implantación del nuevo sistema informático de seguimiento de 
expedientes y pasarelas de pago que nos parece absolutamente prioritario. Una 
vez que finalicen con todo ese trabajo, que es arduo, procederemos al estudio 
previa aprobación de un reglamento tal y como se acordó en la Comisión 
Informativa. 

 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2), y 
Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: Grupo Popular (9)  
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita 
 
 
2.11.- DACIÓN DE CUENTA DE LA EXTINCIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO. 
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Se da cuenta al Pleno de la Resolución dictada por la Alcaldía Presidencia con 
fecha 14 de noviembre de 2013, referida a la extinción con fecha 30 de noviembre 
de 2013 del contrato de trabajo suscrito con don José Antonio Cachaza Gómez.   
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LOS CONCEJALES DELEGADOS ENTRE LOS DÍAS 26 DE 
NOVIEMBRE 2013 Y 12 DE FEBRERO 2014. Se da cuenta al Pleno de las 
resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y los Srs. Concejales delegados entre los 
días 26 de noviembre de 2013 y 12 de febrero de 2014. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
1) Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días de nuevo. Mi primera pregunta es para la 
señora López. Señora López, no sé si tiene noticia de que se ha realizado una 
reunión por parte de los AMPAS de la zona en la que estaban representadas varios 
AMPAS de los colegios del Antoniorrobles y del Instituto. Una de las afirmaciones 
que se ha hecho en esas reuniones es que en San Lorenzo de El Escorial hay niños 
que llegan al colegio sin haber desayunado y que pasan hambre. Es un tema 
sumamente importante y le pido su valoración y si este Equipo de Gobierno piensa 
tomar cartas en el asunto. 
 
Sra. López Esteban: Pues no tengo constancia de que los AMPAS se hayan 
reunido. A pesar de los recientes consejos escolares que ha habido en ambos 
centros la semana pasada, los AMPAS  no me han trasladado absolutamente nada. 
Cuando me lo planteen lo valoraremos.  
 
Sr. Alcalde: Que nos lo cuenten porque no sabemos si es una dejación de los 
padres. Si no es una dejación de los padres. no se preocupe, que nosotros nos 
haremos cargo de esos desayunos. Ahora, si es una dejación de los padres lo que 
hay que hacer es intervenir con los padres rápidamente y además, en la medida en 
que se pueda, hasta judicialmente. O sea que no se preocupe, que nos digan 
cuáles son los casos para que los estudiemos inmediatamente. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Señora López yo lo que le pido es que sea usted la que 
vaya a hablar con los AMPAS, dado que confíe en la palabra de este concejal. 
 
Sra. López Esteban: Le vuelvo a decir que con los AMPAS ha habido consejo 
recientemente y no se ha trasladado nada. Los directores de los centros con los que 
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hablamos muy a menudo, cuando hay algún caso que detectan en el que hay 
alguna falta de asistencia a los menores nos lo trasladan y se actúa y que nos 
comenten los casos directamente.  
 
2) Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. En el anterior Pleno hice una ronda de 
preguntas, no sé si ya tenemos las contestaciones a esas preguntas que se 
realizaron. 
 
Sr. Alcalde: Me imagino que sí. No me acuerdo que preguntas eran, pero me 
imagino que sí. ¿a quién iban dirigidas? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Eran varias, una a la señora Torres sobre un tema de 
basuras. 
 
Sr. Alcalde: Pues le contestamos ahora mismo. 
 
Sr. de Gregorio Cubos: También al señor Cuesta.  
 
Sr. Alcalde: Pues le contestarán ahora.  
 
Sra. Torres Sánchez: Una de las cuestiones que planteaba era si se había eximido 
el pago de las basuras por unas obras. Efectivamente he mirado la resolución y de 
acuerdo con el informe del técnico y del interventor procedía y de acuerdo con la 
ordenanza fiscal y efectivamente, durante el tiempo en que no han estado 
recibiendo ese servicio no se ha cobrado la tasa. 
 
Otra, si no me equivoco, era referida a si se habían pagado unos anuncios. Se ha 
comprobado que esos anuncios institucionales se han publicado y se han pagado, 
correcto. 
 
Y la última si no recuerdo mal, iba referida a un pago que creo quedó aclarado aquí 
en el Pleno, pero por si acaso de 11.489,56 € que era efectivamente el pago de las 
actividades de natación del mes de agosto a la empresa Aqualia. 
 
Esas, que yo recuerde, eran las preguntas que usted planteó  
 
Sr. Alcalde: El señor Cuesta dice que estaban contestadas las suyas, no lo se.  
 
Sra. Torres Sánchez: Tengo aquí el acta del Pleno, contestó a si se había pagado 
un anuncio, efectivamente cuando se publica un anuncio se paga y la factura de 
Radio Mate en concepto de qué, se lo aclaró el concejal pero se lo digo que es la 
factura mensual del gabinete de prensa, como le consta 
 
3)  Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias señora Torres. He detectado un 
pago extraordinario que se ha hecho a la empresa G.S.C. o REKOTEL o como se 
llame ahora, de 5873,20 € referido a una limpieza extraordinaria, ¿me podría indicar 
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a que es debido este pago extraordinario? que tenemos un contrato con la empresa 
G S.C. supongo que abarcaría este contrato todo lo que es el servicio.  
 
Sr. Cuesta Nieto: No, no abarca todos los servicios. Determinados servicios 
especiales en fiestas patronales no están recogidos. Hay unos servicios mínimos 
especiales para fiestas, pero todo lo que sea reforzar ese servicio que se hace por 
el volumen tremendo de personas que hay ahí y se hace todos los años. Me 
imagino que tiene que ser eso, servicios especiales en las fiestas patronales. 
 
4)  Sr. De Gregorio Cubos: Gracias. Por otra parte se ha reparado en la calle 
Alarcón esquina Ramón y Cajal por un importe de 5756 € referidos a Aqualia. 
Quería saber exactamente si esto tampoco entraba en el contrato. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Mire, si se lee usted el decreto es una obra privada, es una 
ejecución subsidiaria, de fugas de agua a la vía pública, que han pagado los 
propietarios y se ha contratado a Aqualia y esos propietarios han delegado en el 
Ayuntamiento esa contratación. Al ayuntamiento no le ha costado absolutamente 
nada. Una obra privada es una ejecución subsidiaria 
 
5)   Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. También veo que se ha pagado a 
esta misma empresa por poner un asfalto en frío. mi pregunta va referida a que si 
no sería más barato por nuestra parte comprar este asfalto y echarlo nosotros, que 
tener que ir a una empresa privada. 
 
Sr. Cuesta Nieto: No sé en concreto a que se está refiriendo. 
 
Sr. Santiago Fernández: Efectivamente Aqualia no echa el asfalto. Lo echa la 
brigada de obras. A Aqualia se le compra el asfalto porque es más barato que otros 
proveedores. El técnico tiene los informes de otros proveedores y es el  proveedor 
más barato.  
 
Sr. Alcalde: Ellos compran el asfalto para vendérselo al ayuntamiento porque nos 
sale más barato. Pero si usted encuentra algo mejor nos lo dice y lo compramos a 
otro que sea más barato. Si no se fía del técnico, de Juan Peña al que puede 
preguntar, usted lo busca y compramos el asfalto rápidamente donde usted nos 
diga. 
 
6)  Sr. De Gregorio Cubos: Cambiando de tema le voy a preguntar sobre la 
exposición del Monasterio. No sé si al Alcalde que es el último que me contestó o al 
señor concejal de cultura. Si ya tenemos fechas, para cuando la exposición del 450 
aniversario de la puesta de la primera piedra. Si tenemos fechas. 
 
 Sr. Vara Moreno: Todavía no hay nada. 
 
Sr Alcalde: Se va a nacer posiblemente dentro del monasterio porque los técnicos, 
el comisario de la exposición ha dicho que fuera no se puede ubicar, en la casa de 
oficios que es donde se iba a ubicar y es posible que se hagan dentro del 
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monasterio y en una pieza separada y cómo va a haber un Pleno el mes que viene 
ya le puedo dar fechas pero se está preparando. lo último que se yo de eso es que 
el comisario de la exposición ha dicho que no se puede hacer en la casa de oficios 
porque no cabe. Entonces que van a buscar un lugar dentro del monasterio, como 
pieza separada dentro de la visita, para hacerla. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: También me han comentado que hay algunas piezas que 
ya han volado a su destino, es decir que ya se han ido a Irlanda u otros países.  
 
Sr. Alcalde: Claro, hay cosas que eran un préstamo y no están. Efectivamente. Pero 
se van a añadir nuevas piezas, se van a exponer nuevas cosas y si en la exposición 
había un relicario, o dos, o tres, aquí a lo mejor puede haber 20. va ver piezas 
añadidas de cosas que habitualmente no se ven en la visita normal y que se van a 
incorporar.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Pero son del Monasterio no son de fuera.  
 
Sr. Alcalde: Que ya saben que no se ven. si usted va al monasterio no están todos 
los cuadros abiertos donde están todas las reliquias. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: excepto un día  
 
Sr. Alcalde: Es decir, va a incorporar… algunas piezas efectivamente han derivado 
a los sitios de préstamo, pero van a intentar incorporar cosas que habitualmente no 
se ven en el monasterio  
 
7)  Sr. De Gregorio Cubos: Señora Torres por último, en la última dación de pagos 
que nos dio, aparece una cantidad de 173 facturas por valor de algo más de 
161.000 € que no se habían dado o que no se habían puesto en ninguna partida 
presupuestaria. ¿Nos puede aclarar exactamente por qué, después de tres meses 
estas 173, si lo conoce, no han ido a ninguna partida presupuestaria?  
 
Sra. Torres Sánchez: Lo desconozco el interventor quizás le pueda aclarar. Yo no, 
lo desconozco.  
 

Sr. Alcalde: Señor interventor, si es tan amable 
 
Sr. Interventor: Me suena que puede ser las de Unión Fenosa y Gas Natural, pero 
me tiene que dar más datos.  
 
Sr. Alcalde: Le contestamos en el próximo Pleno  
 

8)  Sr. Escario Bajo: Brevemente, dos preguntas y un ruego. Una porque este grupo 
municipal en el último Pleno ordinario del mes de noviembre recordará la concejala 
que preguntamos la situación de la Ordenanza sobre contaminación acústica y 
ruidos, si se estaba preparando, nos dijeron que la intención era traerla a este Pleno 
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que sería el de enero, no ha sido posible, me imagino que habrá motivos y 
simplemente que nos lo aclarara cuál es la posible fecha.  
 
Sra. López Esteban: Efectivamente como se comento en el último Pleno, la idea era 
haberla traído a este Pleno, pero como se comentó en un Pleno anterior la 
ordenanza no va a contemplar solamente el aspecto de la contaminación acústica 
sino que se estaba trabajando en una ordenanza de convivencia ciudadana, lo cual 
nos ha llevado a que abarque aspectos de todas las áreas municipales y se está 
revisando por los técnicos que no colisione todo lo que se está recogiendo con las 
ordenanzas ya publicadas. 
 
Aparte de esto que ya está prácticamente cerrado, se han realizado varias 
consultas tanto al Departamento de Actividades de Espectáculos Públicos de la 
Comunidad de Madrid y a la Consejería de Medio Ambiente sobre el tema de la 
contaminación acústica, que aun nos queda que se nos conteste para incorporar 
ciertos artículos a esta Ordenanza. Entonces cuando esté esto, que es poco lo que 
queda y está en manos del ingeniero y de los técnicos para cerrarlo, pues lo 
traeremos en cuanto podamos. 
 
9)  Sr. Escario Bajo: Una pregunta que me trasladan vecinos y ya que hemos 
hablado antes del Valle, ha debido ser un interés especial que tiene, y es si, en este 
caso la titularidad, que yo desconocía que era particular, del Valle de los caídos, 
sufraga como los demás los servicios municipales como puedan ser de recogida de 
basuras, suministro de aguas, sin ningún tipo de exoneración, bonificación… 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
10)  Sr. Escario Bajo: Perfecto así se lo trasladaré. Después otro vecino nos ha 
trasladado su impresión de que en la calle Vicente Carrizo esquina con la calle 
Pozas, parece ser que hay una zona sin construir en el lado derecho, según bajas 
por Vicente Carrizo a mano derecha. Debe haber unas arizónicas que deben pasar 
a la acera y que pueden dificultar el paso. La verdad es que yo he pasado y 
tampoco es que me parezca algo especialmente exagerado pero bueno, echar un 
vistazo y ya está. 
 
Sr. Santiago Fernández: Lo miraremos y actuaremos si es necesario. 
 
11)  Sr. Zarco Ibáñez: Ayer tuvimos unas inclemencias del tiempo muy… estuvo 
dura la cosa, yo también fui de los que me caí, entre otros muchos. Las incidencias 
en urgencias aumentaron no sólo de aquí sino también de Guadarrama y otros 
pueblos cercanos, pero se nos han interesado muchos vecinos a través de Internet, 
preguntando cuáles son las actuaciones propias del Ayuntamiento 
fundamentalmente en cuanto a las aceras, la limpieza que hacemos y ver que nos 
pasó ayer. Quizás que fue una tormenta más grande, pero parece ser que la helada 
nos pilló muy de improviso 
 
Sr. Alcalde: Yo le anticipo un par de cosas y luego ya le va a contestar el concejal.  
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Sr. Zarco Ibáñez: También quiero decir que no nos había pasado hasta ahora. 
Quiero decir, que sí es verdad que hemos tenido bastante adecuado y limpio el 
pueblo, pero si es verdad que ayer estuvo especialmente grave. 
 
Sr. Alcalde: El problema es que a las 6:10 de la mañana se puso a helar y en 3/4 de 
hora o media hora, se helo el pueblo entero. La policía aviso a las 6:40 de que eso 
se estaba produciendo. La policía cotejó a las seis de la mañana que no estaba 
nada helado, un poco más duro, pero no helado porque estaba corriendo el agua y 
a las 6:40 llamó la policía. A las siete estaban todos los medios fuera y todos, 
absolutamente todos los trabajadores municipales, todos los trabajadores de las 
contratas salvo alguna excepción particular, todos los trabajadores que están 
colaborando con el ayuntamiento, se pusieron inmediatamente a trabajar y a limpiar 
aceras.  Todos, pero bueno eso se lo cuenta el concejal. La cuestión es que en 
media hora se heló el pueblo entero. De hecho si usted lo pregunta, como lo he 
preguntado yo, he estado hablando con la policía, con todo el mundo, ha habido 
mucha gente que a las seis de la mañana salió de casa y me han dicho que estaba 
perfecto. A las 6:10 creo que empezó a helar, eso me lo cuenta la policía, porque 
les he llamado a capítulo ¡Cómo no avisáis antes si a las 6:40 llamáis! porque a las 
6:10 estaba corriendo. Eso es lo que la policía nos ha dicho y lo que luego me han 
corroborado muchos vecinos esta mañana, uno de la Pizarra por ejemplo, que sabe 
que en la Pizarra hubo un problema y me ha dicho uno de la Pizarra, que le puedo 
decir hasta quien es, que a las 6:05 estaba con el perro y estaba eso normal y de 
repente a las 6:10 bajó la temperatura -3 y se congeló todo, en media hora, que 
nadie lo podía prever. Esta mañana me lo ha dicho uno igual,  su mujer salió a las 
seis y salió perfecta. Llegaron las 7:30 de la mañana y ya no salíamos ninguno.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Estoy de acuerdo con usted, sé que ha ocurrido todo esto. He 
preguntado a la policía municipal, la policía municipal me ha dicho lo mismo que me 
ha dicho usted, pero creo que deberíamos haber previsto que iba a helar. Yo creo 
que era fácil preverlo. 
 
Sr. Alcalde: Podía helar al amanecer, pero es que… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es que nos ha pasado todos los días, que ha helado al amanecer.  
 
Sr. Alcalde: Nosotros teníamos previsto salir a las siete de la mañana a dar una 
vuelta, porque no todos los días ha pasado, se produce en sitios muy puntuales, la 
semana anterior, lo que ha pasado es que en sitios muy puntuales ha helado, 
entonces a las siete de la mañana estábamos en sitios puntuales reforzando, pero 
es que esto ha sido completo, generalizado.  
 

Sr. Santiago Fernández: Por darle sobretodo algún dato, para que tenga datos. La 
verdad es que el día anterior la brigada estuvo trabajando más de 16 horas 
seguidas y desde aquí quiero agradecer y felicitar a todos por su trabajo y, por darle 
algún dato, antes de irse,  una vez que se retiró toda la nieve y estaban las calles 
limpias de nieve, no podemos llegar a todas las aceras del pueblo, eso lo tenemos 
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que entender todos, es absurdo decir que podemos llegar a todas las aceras del 
pueblo, es muy complicado, tenemos que ir poco a poco. La noche antes de 
helarse, dejaron todas las calles echadas de sal para evitar la helada, pero la 
verdad es que fue una helada que hacía mucho tiempo que no recordábamos. Para 
darle algún dato había trabajando más de casi 80 personas retirando nieve. Tiramos 
más de 98 toneladas de sal, de las cuales con los coches se tiraron unas 83 
toneladas y a los vecinos le repartimos 15 toneladas de sal en sacos para sus 
aceras y sus calles. Yo creo que la actuación fue buena, pero hay cosas que son 
inevitables. Cando hiela todo el pueblo pues llegamos como llegamos, pero no se 
pudo llegar a más. se estuvo trabajando toda la mañana, le puede preguntar a 
cualquier trabajador que no pararon ni al bocadillo ayer y lo único que puedo decirle 
es que la actuación yo creo que fue correcta, ¿que nos puedo coger? pues no lo sé. 
Yo creo que la policía según llamó.., El protocolo de la nieve es que según empieza 
a helar o nevar la policía directamente me llaman a mí y yo directamente llamo al 
técnico y desde que me llaman a mí hasta que estamos en la nave sacando la 
primera máquina no transcurren más de 25 minutos. Es lo único que puedo decir, 
que creo que con el tema de la nieve funcionamos muy bien, e intentaremos seguir 
trabajando como lo estamos haciendo. 
 
Sr Alcalde: No obstante yo le digo, no ha habido limitaciones de medios, ni ninguna 
limitación económica, ni de personal adscrito al servicio para limpiar absolutamente 
todo, y en la parte que a mí me concierne, es verdad que posiblemente se podía 
haber hecho mejor y se podía haber salido a las cinco de la mañana y no haber 
hecho caso a la policía y a lo mejor yo u otro, que es la persona que está 
encargada, que es Juan Peña, se podía haber dado cuenta a las cinco de la 
mañana que había que salir a dar una vuelta, pero es que corría, pero en la parte en 
que yo tengo que asumir la responsabilidad, yo la asumo. a lo mejor podía haberlo 
hecho de otra manera, no lo sé, pero ya le digo que esto fue imprevisto. Es que la 
policía se lo habrá contado, a las seis estaba corriendo. Entonces si están corriendo 
las calles, resulta que no está helando, y aparte luego es verdad que lo que se ha 
producido es que al estar corriendo las calles, habrán limpiado la sal y en cuanto ha 
venido el hielo en media hora había helado. ¿todo se podría haber hecho mejor? 
pues si, es un pueblo complicado, pues si, yo asumo mi parte de responsabilidad en 
la medida en que haya que asumirla, porque lo que no voy a decir nunca es que las 
cosas han funcionado bien, porque las cosas está claro que no han funcionado bien 
puntualmente. Porque hay sitios donde se producen cosas puntuales y esto no.  
Esta ha sido generalizado y a lo mejor teníamos que haber estado toda la noche 
dando vueltas tirando sal con los cuatro saleros. También tenemos que pensar que 
las personas que están tenían que descansar, porque habían trabajado 16 horas, 
pero es que corría. Y es verdad y se ha caído usted, se ha caído el concejal, se ha 
caído un montón de gente, es que es verdad. 
 
12) Sr. Zarco Ibáñez: Cuando expusieron en el Faro las razones por las cuales se 
retiraba el Avance del Plan General de Urbanismo, lo que nos gustaría era 
habernos enterado antes al resto de los concejales, quiero decir a la oposición, 
antes que enterarnos por la prensa. Desde luego esa es mi opinión. Creo que el 
plan general de urbanismo es del ayuntamiento. Entonces pienso que deberíamos 
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haberlo conocido antes de que se publicase en el Faro. Simplemente como opinión. 
Nos enteramos en el Faro y luego lo conocemos a continuación, y creo que 
deberían informarnos antes qué se va a hacer. Simplemente como una opinión. 
 
La pregunta es también en cuanto al periódico municipal. En el número 7 llama la 
atención que tiene 32 páginas. De las 32 páginas 18 son de publicidad, es decir, el 
56,25 del total. Normalmente un periódico tiene aproximadamente el 30  o el 25% 
de publicidad, creo que si nos vamos al 56,25 creo que es mucho. Cinco páginas se 
dedican al suministro de aguas y luego dos páginas más a Aqualia, total que 
tenemos siete páginas que son de información general. A eso hemos reducido el 
número 7 del periódico municipal. Creo que si queremos dar una información 
municipal, también me van a decir que así cubrimos los costes, pero no es eso, 
quiero decir el periódico municipal tiene que ser un periódico municipal. No sólo 
deberíamos informar de lo que hace el gobierno municipal, sino también de lo que 
puede opinar la oposición de ello.  Creo que deberíamos incluirlo como tal y pensar 
que en el número siete, más de la mitad era publicidad. Muchas gracias. 
 
14)  Sr. González Badajoz: Es un ruego de un vecino que hay que confirmar en este 
caso con el concejal de urbanismo. Nos dice que en el paseo Miguel de Unamuno, 
entre los números 39 y 41, hay unos contenedores de basura de los cuales los de 
orgánica están sin servicio. También alega que en la zona alta de la Cooperativa 
hay mucha gente mayor a los cuales les vendría muy bien que dichos contenedores 
estuviesen en uso, ya que actualmente tienen que bajar, calcula el vecino, unos 50 
escalones, bajar y subir hasta los contenedores que hay al final de la calle Lepanto 
y bueno nos traslada ese ruego para que seamos su voz. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Son soterrados o que no… 
 
Sr. González Badajoz: Se refiere… 
 
Sr. Cuesta Nieto: ¿Qué quiere decir que no están operativos? 
 
Sr. González Badajoz: Pues que no están funcionando. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Pero ¿el soterrado es el que no funciona? o ¿es que no hay 
contenedor y no lo recogen? 
 
Sr. González Badajoz: Me imagino que es el soterrado. 
 
 Sr. Cuesta Nieto: Si eso un soterrado no se puede trasladar. 
 
Sr. González Badajoz: Por lo visto está ejecutada… 
 
Sr. Cuesta Nieto: Pero bueno, ¿cómo lo vamos a pasar a otro sitio el soterrado? 
 
Sr. González Badajoz: No, lo que dice es que no funciona 
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Sr. Alcalde: Lo que hay que ver es si es un soterrado y que le pasa 
 
Sr. Cuesta Nieto: ¡Ah bueno! porque será la zona de edificaciones que está sin 
habitar.  
 
Sr. González Badajoz: Pero está hecha la obra, está hecho el gasto por el 
ayuntamiento y no está dando ningún servicio a los vecinos 
 
Sr. Cuesta Nieto: Lo miramos, si es eso no creo que haya ningún problema,  
 
Sr. González Badajoz: Como alega, hay gente mayor en la parte alta de la 
Cooperativa que quiere reciclar 
 
Sr. Cuesta Nieto: Vale, ahora le he entendido. 
 
15)  Sr. González Badajoz: Otro ruego. En la zona geográfica aledaña, el vecino nos 
pregunta por la promoción privada que existe en la calle paseo Miguel de Unamuno 
perteneciente a la empresa Verum. Nos dice que dicha promoción está acabada 
según la empresa y que siguen sin venderlos, todos los conocemos, al lado de esos 
contenedores, y el vecino se hace eco de los dos solares que quedan sin construir, 
uno la parte superior u otro la parte baja, siendo unos esqueletos que realmente 
afectan a la vista del que pasa por ahí y a la naturaleza. El vecino dice saber que la 
empresa Verum tiene licencia para construir en esos solares y en su opinión nos 
hace llegar, dice el, quiero que usted me lo verifique, nos hace llegar si hay 
posibilidad de que el Ayuntamiento revoque dicha licencia habida cuenta de que los 
ya construidos no se han vendido y de que los solares no tienen mucho futuro, los 
que están en esqueleto, y pide si es posible que esas zonas, esos solares, sean 
destinados a zonas verdes. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Vamos a ver, lo que está construido es de una sociedad que es 
VERUM está en concurso de acreedores, que inicialmente han pasado al Sareb 
esas edificaciones pero por lo que sabemos hay un procedimiento judicial en 
marcha porque han recurrido el paso a Sareb. 
 
Sr. González Badajoz: Perdón, ¿Sareb qué es? ¿Otra sociedad?  
 
Sr. Cuesta Nieto: El banco malo. Entonces además hay una demanda judicial de 
Verum por el paso al Sareb, bueno es una complicación. Las viviendas están hasta 
con licencia de primera ocupación, hasta ese punto. Entonces, incluso la titularidad 
del agua la tiene ya Sareb. Pero bueno, hay un lío jurídico pero en última instancia 
acabará en Sareb y lo pondrá en venta el Sareb o lo venderá o lo colocará a quien 
considere. 
 
Sr. González Badajoz: Eso en cuanto lo construido 
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Sr. Cuesta Nieto: Eso en cuanto lo construido y lo otro es de otra sociedad 28 de 
octubre, que está en concurso y va a pasar a liquidación y eso casi con total 
seguridad se lo va quedar también el Sareb. 
 
Sr. González Badajoz: Y la tercera demanda del vecino, ¿si habría la posibilidad de 
que el Ayuntamiento revoque la licencia sobre los solares que están en concurso? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Bueno eso porque esté en concurso no se puede revocar, y lo de 
pasar a zona verde se puede hacer pero habrá que pagar el justiprecio de ese 
suelo. 
Sr. Alcalde: ¡Si no está pedida! ¿Cómo vamos a revocar una licencia que no está 
pedida? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Si la licencia está pedida, está solicitada lo que pasa es que se ha 
quedado… 
 
 Sr. Alcalde: Pero efectivamente a los seis meses esas licencias han caducado.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Si han caducado. 
 
Sr. Alcalde: ¿Las hemos caducado? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Pero no es la pregunta.  
 
Sr. Alcalde: Pues si no las hemos caducado deberíamos de caducarlas, la licencia. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Eso ahí lo que se habló.  
 
Sr. Alcalde: Por eso digo que no hay licencia, que no está concedida y si está 
concedida, es verdad que hay que caducarla. 
 
Sr. Cuesta Nieto: No revocarla.  
 
Sr. Alcalde: Otra cosa es el planeamiento. La licencia… 
 
Sr. Cuesta Nieto: No, no, que no es revocarla. 
 
Sr. Alcalde: Caducarla. Revocarla nunca, porque no se puede. Caducarla. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Que es la pregunta que me ha hecho. En todo caso, en el último 
Consejo de la EMV estuvimos comentando este tema. Estamos en contacto a 
través de la EMV con la administración concursal de esta sociedad y con Sareb, 
para ver la posibilidad de que la EMV se quedara con ese suelo con una quita 
importante, que se ha planteado ya al Sareb, que por ahora no llega al 
requerimiento que le hemos realizado. Entonces sí que cabría la posibilidad de 
destinar ese solar a un desarrollo de vivienda protegida, siempre y cuando hubiera 
una quita en torno al 50 % que es lo que hemos planteado desde la EMV y estamos 
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a la espera de que nos conteste, para sobre todo cerrar esa zona que queda ahora 
totalmente abierta con un esqueleto, y sería una manera de recuperar deudas que 
tiene esa sociedad que va a liquidación que tiene ahora mismo con la empresa 
municipal de la vivienda. Cobrar cuanto antes, porque acabará pagando Bankia o el 
Sareb en su caso. 
 
16) Sr. González Badajoz: De acuerdo. Muchas gracias. Por último es una pregunta 
al concejal de cultura en relación a una solicitud por registro, que hemos efectuado 
desde este grupo municipal con fecha del 4 de febrero de 2014, que reza así ―copia 
del acta sobre la selección de artistas que van a exponer en la casa de cultura en el 
2014‖. Quería saber si ya está disponible dicho acta 
 
Sr Vara Moreno: No se ha contestado porque la selección de las obras ya se ha 
hecho, pero el acta todavía no está terminada porque hay que ver dentro del acta, 
después hay que estar comprobando que artistas exponen, que artistas no 
exponen. El acta en si no dice nada más que la selección de todos los artistas que 
están seleccionadas. No dice las fechas ni nada. Yo se la puedo dar, pero las 
fechas en que van a exponer, en eso tardamos bastante tiempo porque es una 
labor… 
 
Sr. González Badajoz: Sí, mejor con las fechas. 
 
Sr. Vara Moreno: Por eso es que eso tardará todavía bastante tiempo. 
 
Sr. González Badajoz: Y me imagino que después también se publicará en el tablón 
de anuncios. 
 
Sr. Vara Moreno: Normalmente hasta ahora no se ha hecho, pero no hay ningún 
problema. 
 
Sr. González Badajoz: La normativa dice que debe hacerse. 
 
Sr. Vara Moreno: Pues no lo sé pero nunca se ha hecho. Es la primera vez que 
ocurre eso, pero vamos no hay ningún problema. 
 
17) Sr. Arribas Herranz: Gracias, buenos días. Me gustaría trasladar íntegramente 
una pregunta que nos han hecho llegar por parte de la Plataforma Ciudadana 
Escurialense, para el concejal de urbanismo y la cual, puedo resumir brevemente, 
en la cual dicen que después de que el Plan General de Ordenación Urbana del 
2004 haya sido desestimado y dado que en el periodo de tiempo transcurrido en 
nuestro pueblo se ha visto afectado por la declaración de bien de interés cultural, 
consideramos que es el momento de plantearse, si en lugar de un Plan de 
Ordenación Local no debería llevarse a cabo uno supra municipal, un plan especial 
de territorio histórico tal y como indica el propio Decreto del BIC. Este plan abarcaría 
además del nuestro, aquellos municipios incluidos en el mencionado decreto como, 
El Escorial Santa María de la Alameda entre otros. ¿Es esa su intención? en 
cualquier caso ¿Tiene alguna intención de contar con la ciudadanía ofreciendo la 
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posibilidad de participación de los vecinos en el proceso de redacción del plan, 
independientemente del proceso de información pública? tenemos un ejemplo 
cercano en el municipio de San Ildefonso, La Granja, en el cual han participado 
varias asociaciones y se listan en la pregunta que les quiero trasladar.  
 
Por último en nuestro municipio que guarda tantos valores como el mencionado, 
tenemos un buen número de colectivos ciudadanos y asociaciones deseosos de 
colaborar en un proceso similar, en el que también debería implicarse al ámbito 
universitario, colegio de  arquitectos, patrimonio nacional, entre otras instituciones 
directamente afectadas. La pregunta que lanza finalmente es ¿van a contar con 
nosotros? me gustaría, precisamente si pudiera dar  respuesta de forma escrita 
para que luego nosotros podamos dar, posteriormente,  traslado a la Plataforma 
Ciudadana Escurialense. 
 
El texto íntegro de la pregunta, es el siguiente: 
 

―Dado que finalmente han escuchado ustedes el clamor de tantos 
ciudadanos, asociaciones y colectivos escurialenses, en el sentido de que el 
PGOU que presentaron en Avance en el año 2004, no era lo que San 
Lorenzo necesitaba; y dado que en el periodo de tiempo transcurrido nuestro 
pueblo se ha visto afectado por la declaración de Bien de Interés Cultural 
(BIC), consideramos que es el momento de plantearse si, en lugar de un Plan 
de Ordenación Local, no debería llevarse a cabo uno supramunicipal, un Plan 
Especial del territorio histórico, tal y como indica el propio decreto del BIC. 
Este plan abarcaría, además del nuestro, aquellos municipios incluidos en el 
mencionado decreto como El Escorial, Santa María de la Alameda, entre otros. 
¿Esa su intención? 
 

¿En cualquier caso, tienen alguna intención de contar con la ciudadanía, 
ofreciendo la posibilidad de participación de los vecinos en el proceso de 
redacción del plan, independientemente del proceso de información pública? 
Tenemos un ejemplo cercano en el municipio de San Ildefonso —La Granja; 
donde su ayuntamiento ha decidido: planificar el desarrollo urbanístico: "por 
qué, para qué, para quién, cómo, dónde y con qué consecuencias, 
determinando un modelo sostenible, equilibrado, compacto e integrado, con 
un crecimiento urbanístico temporizado anualmente a las necesidades del 
crecimiento vegetativo de la población local y que salvaguarde el entorno 
natural, paisajístico y arquitectónico-cultural," a través de un Plan en el que 
han implicado a las siguientes asociaciones: 

 

 Asociación Foro Local. 

 Foro de Participación Ciudadana. 

 Guardia Civil y Asociación Voluntarios de Protección Civil (colaboradores 
en el Plan de Movilidad Sostenible del Municipio). 

 Centros de mayores. 
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 Asociación de Discapacitados. 

 Asociaciones de padres. 

 Casa  Joven. 

 Grupo de Acción Local Segovia Sur. 

 Centro de Investigación de la Guerra Civil. 

 Real Academia de Historia y Arte de San Quince. 

 Universidades: 

Politécnica de Madrid. 

Nacional de Educación a Distancia. 

San Pablo — CEU 
 
En nuestro municipio, que guarda tantos valores como el mencionado, 
tenemos un buen número de colectivos ciudadanos y asociaciones deseosas 
de colaborar en un proceso similar, en el que también debería implicarse al 
ámbito universitario, colegio de arquitectos, Patrimonio Nacional, entre otras 
instituciones directamente afectadas ¿van a contar con nosotros?‖ 

 
Sr. Cuesta Nieto: Le voy a contestar directamente, si no le importa. Si quieren que 
luego lo transcriba el señor secretario. Efectivamente tenemos, el equipo de 
gobierno hemos decidido desistir del Avance porque nos hemos quedado ahí, no 
hemos salido de esa posición. Evidentemente el planeamiento estaba muerto hace 
tiempo, pero se ha hecho de una manera formal en las últimas semanas, en los 
últimos meses.  
 
Como ya he dicho evidentemente, las circunstancias han cambiado de manera 
absolutamente notable y lo que podía ser una idea en el año 2005, hoy en día, en el 
2014, ni 2013, ni 2012, no tiene sentido, entre otras cosas porque la tramitación de 
los planes generales es escandalosamente lenta. Entonces no puede ser que un 
avance de 2005 no nos hayamos movido de ahí. Dígame que no lo haga, o dígame 
Comunidad de Madrid que no puedo seguir. Lo que no puede ser es que claro, 
nueve años después estar en esa misma posición. En cuanto a lo que me decía y 
que determina el BIC sobre la elaboración de un plan especial, en concreto. No es 
taxativo la realización, pero en todo caso quien elabora el BIC es la Dirección 
General de Patrimonio Histórico, tiene que ser un plan supra municipal, nosotros 
como ayuntamiento nos podemos hacer ese plan especial porque afecta a más 
municipios. Será la comunidad de Madrid, quien ha hecho ese BIC, quien lo tendría 
que haber desarrollado, y tendría que haber hecho un plan supra municipal y 
debería haberlo desarrollado. En todo caso hay una sentencia del TSJ en relación al 
SAU que es bastante taxativa. En su momento determinaba que hay que diferenciar 
muy bien lo que es un ámbito BIC de lo que es el casco histórico del municipio. Un 
ámbito BIC no es que no se puede hacer absolutamente nada, y además remitía a 
la propia Dirección General de Patrimonio, que es quien tiene que estudiar y 
analizar los diferentes proyectos que puedan existir. Dicho lo cual, abordamos una 
nueva etapa pero primero tenemos que adaptar la normativa a las múltiples 



 
 

 

Página 145 de 147 
 

modificaciones legislativas que se han ido produciendo, ha cambio la ley del suelo, 
han cambiado múltiples legislaciones. Hay que adaptarlo, hay que mejorar la 
normativa y el planteamiento básicamente entrando en filosofía con la nueva ley de 
edificación y de rehabilitación, es entrar en un planteamiento donde la rehabilitación 
y la conservación de edificios sea lo principal, lo cual no quiere decir que pueda 
haber solares puntuales vacantes, que se puedan desarrollar, o que un punto 
industrial metido en una zona absolutamente residencial, que hoy no tiene ya 
mucho sentido se pueda modificar. Pero ya le digo, son modificaciones 
absolutamente de detalle y casi de microcirugía urbana. Nosotros estamos abiertos 
a cualquier tipo de… nosotros tenemos que hacer el esqueleto de ese avance, pero 
estamos abiertos a cualquier tipo de mejora que se pueda implementar y que pueda 
mejorar ese proyecto. 
 
Sr. Alcalde: En cualquier caso, hoy por hoy, no tenemos previsto abarcar nuevos 
suelos exteriores al casco, ni la zona de Monesterio, ni en el Prado de la Era, que 
es el más contiguo al casco, o sea va ser lo que dice el concejal. Se hará una 
cirugía para adaptar la normativa, que además es estrictamente necesario y lo 
tenemos que hacer y ya está. Pero no es nada de futuras expansiones. el que 
venga dentro de un par de años que lo haga si lo tiene que hacer o si considera que 
lo tiene que hacer, pero no crea usted que todos estamos tan de acuerdo en eso.  
 
18)   Sr. Zarco Ibáñez: Yo he tenido la palabra, pero estaba en espera de una 
contestación de la vez pasada sobre la inmigración, más que nada porque me 
preguntó el párroco. Entonces claro a mí hay cosas que me llaman la atención. 
  
Sr. Alcalde: La tiene ahí la contestación. 
 
Sra. Nogal González: Está en la alcaldía. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¡Ah!, que se la ha dejado. 
 
Sra. Nogal González: Sí, sí. Ahora se la doy. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perfecto. 
 
Sr. Alcalde: Qué quería, que acabamos.  
 
19) Sr. De Gregorio Cubos: Simplemente, porque ha salido a colación, un ruego y 
una pregunta. El ruego es al señor Concejal de Urbanismo, que tenga en cuenta 
que los planes son tan lentos porque necesitan la participación de los ciudadanos. 
 
20) Y con respecto a la pregunta, ¿Cómo va el proyecto de instalar radares dentro 
del municipio de San Lorenzo de El Escorial? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Los planes generales tardan, porque tarda una barbaridad la 
gestión de la Comunidad de Madrid. No tiene nada que ver con la participación 
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ciudadana, es que si hay un expediente y no se mueve en ocho años, pues ya me 
dirá usted  
 
Sr. Alcalde: Los radares. Se han estado haciendo unas pruebas en diversas calles 
del municipio con el fin de instalarlos o no y de ver los incumplimientos que se 
producen. No se preocupe que se está grabando. El fin no es recaudatorio con los 
vecinos. La prueba de que no va ser recaudatorio, es que en el caso de que se 
instale, cosa que no está decidida aún, este Alcalde personalmente va a mandar 
una carta a todos y cada uno de los propietarios de los vehículos de San Lorenzo 
de El Escorial y a quien pueda buzonear, o sea doblemente, explicándole dónde 
está el radar, dónde se sitúa, cuál es la velocidad que tiene que llevar y avisándole, 
por favor, de que la lleve. Los vecinos tienen que tener claro que el radar no es para 
multarles. Si luego algún vecino incumple, después de que le he notificado por 
escrito, ese ya no es mi problema. Pero es verdad que se están produciendo 
cuestiones de seguridad que hay que atajar. Es verdad que hay determinada gente 
que lo está pidiendo. Es verdad que el Instituto lo ha pedido. es verdad que lo han 
pedido también personas que le podría citar, que no viene al cuento, pero se lo 
podría decir, es decir que tenemos problemas en determinados sitios, vale, pero mi 
condición es: absolutamente todos notificados, con una carta firmada por el concejal 
y por mí. ―señor vecino, que va a ir un radar aquí por cuestiones de seguridad y 
porque lo ha solicitado, que sepa dónde está, que le pido por favor que no infrinja 
las normas y que ésta es la velocidad a la que tiene que ir y, si en algún momento 
se mueve ese radar 3 m más arriba, otra carta al vecino diciéndole ―ojo que le he 
movido 3 m más arriba! ojalá todos pudieran hacer eso con sus vecinos. No tengo 
claro que se vayan a poner los radares, pero desde luego lo que tiene que tener 
claro es que todos, absolutamente todos, que si hay 9.000 vehículos van a salir de 
aquí no 9.000 cartas, y si puedo saldrán más buzoneadas, y en esas condiciones se 
pondrá, porque bueno, veremos si se ponen. Pero el problema es una cuestión de 
seguridad. Desde el Instituto hasta algún colegio, hasta personas que nos lo han 
dicho, hasta gente que vive en el paseo de Carlos III y si eso no es seguridad, usted 
me diera. Otra cosa es que yo diga ―los voy a cazar‖. No, no los voy a cazar. Los 
voy a avisar a todos por escrito, o sea que no voy a cazarlos no voy a recaudar. 
Claro, a mí los demás no me preocupan, eso sí es verdad, sinceramente me 
preocupa la seguridad, a mí los que vengan de Zaragoza o de la Aldea del Fresno… 
Mire la seguridad por encima de todo, pero mis vecinos no están aquí para pagar. 
Están aquí para saber dónde están y no pagar, porque el Ayuntamiento no quiere 
recaudar. Eso es lo que tiene que tener claro usted y los vecinos, pero lo van a 
tener clarísimo el día que les mande la carta y mientras no lleguen esas cartas a 
casa no se pone en marcha ni un solo radar. Podrán hacerse 200 pruebas, que 
nunca tienen sanción, pero no se pone un solo radar sin que estén todos y cada uno 
avisados. Todos y cada uno. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Una cuestión señor Alcalde. Los radares son públicos. Se 
sabe dónde están. Los radares, siempre se sabe dónde están 
 
Sr. Alcalde: ¡Pero qué dice usted! si lo tienen puesto en el Escorial de abajo, perdón 
por lo del Escorial de abajo, en la Muy Leal Villa y lo único que han puesto ha salido 
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dos letreritos, y están puestos en Guadarrama. ¿pero qué dice usted? eso no es 
cierto  
 
Sr. Cobo Serrano: Los radares no son públicos. Lo que es público son las 
resoluciones. Es por eso por lo que se sabe dónde están los radares. Los radares 
no son públicos, son las resoluciones, como cualquier resolución. 
 
Sr. Alcalde: No se preocupe todos y cada uno van a saber dónde está el radar y si 
puedo hasta le mando una foto de la farola o del árbol donde esté puesto el radar, 
para que lo tengan claro y para que sepa que su Alcalde no va a por ellos, ni va a 
sancionarles, que lo tengan clarito, que su Alcalde no es así. Su Alcalde no hace 
controles indiscriminados como hacen en el pueblo vecino. Su Alcalde no hace 
muchas cosas, pero vamos, es que se lo puede usted preguntar a la policía, la 
diferencia que hay de este Alcalde con otros. Pregúntele usted a la policía que me 
dice: no me dejaste hacer esto, claro que no, claro que no, claro que no les dejo. Yo 
no estoy aquí para multar ni para recaudar ni para sancionar, lo que no me queda 
más remedio. Ahora, usted puede seguir en la redes sociales diciendo las cosas 
que dice, pero dígalas bien. Si se lo digo porque las leo, aunque no tenga Facebook 
lo leo todo. pero lo que le puedo decir es que pongan a partir de ahora que le voy a 
notificar a todos y cada uno de los conductores, propietarios de los vehículos y 
además voy a buzonear y le voy a decir ―mire el radar y le mando a usted la foto y le 
digo la situación y le digo a cuánto hay que ir y por favor se lo pido, encima se lo 
voy a pedir por favor, no supere la velocidad, que este Alcalde no es un 
energúmeno‖, a ver si lo tiene usted claro. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y 
cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que 
de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe.‖ 
   
  Vº Bº 
       El Alcalde 
 
 


