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

CATORCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas del día veinticinco de 
marzo 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 
previamente convocada para  
este día. 
 
Comprobado que existe 
―quórum‖ suficiente y que se 
encuentran presentes el Sr. 
Alcalde-Presidente y  el Sr. 
Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre 
conforme al siguiente 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
2.1.- Aprobación del expediente de contratación de la gestión del servicio público, en la modalidad de 
concesión administrativa, de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, suministro, 
distribución y mantenimiento de recipientes normalizados, mantenimiento de islas soterradas y 
transporte de residuos al centro de eliminación en el término municipal de San Lorenzo de El 
Escorial. 
2.2.- Convenio entre los ayuntamientos del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y la Leal Villa de 
El Escorial para la utilización del Punto Limpio de este municipio. 
2.3.- Modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por utilización del punto Limpio municipal. 

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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2.4.- Moción del grupo municipal socialista sobre ampliación de los ciclos formativos en los institutos 
públicos de San Lorenzo de El Escorial 
2.5.- Moción conjunta del grupo municipal socialista e IU-Los Verdes con motivo del día 8 de marzo, 
día internacional de la mujer 
2.6.- Moción del grupo municipal popular con motivo del día 8 de marzo, día internacional de la mujer 
2.7.-  Moción del grupo municipal Alternativa Municipal Española para la declaración institucional en 
el día internacional de la mujer 
2.8.- Moción del grupo municipal IU-Los Verdes contra la Ley 27/2013 de 27 de diciembre para la 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
2.9.- Moción del grupo municipal IU-Los Verdes sobre apoyo a la querella argentina contra los 
crímenes del franquismo 
2.10.- Moción del grupo municipal socialista sobre lucha contra la exclusión social y renta mínima de 
inserción 
2.11.- Moción del grupo municipal socialista en relación del Fondo de Pago a Proveedores en los 
Ayuntamientos 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
3.1.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, 4º trimestre del 2013. 
3.2.- Dación de cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2013 
3.3.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y los Concejales delegados entre 
los días13 de febrero y 24 de marzo del 2014. 
3.4.- 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 trece de febrero de dos mil catorce. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO, EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA, DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
RECIPIENTES NORMALIZADOS, MANTENIMIENTO DE ISLAS SOTERRADAS Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS AL CENTRO DE ELIMINACIÓN EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL 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 para la aprobación del 
expediente de contratación de la gestión del servicio público de limpieza viaria, 
recogida de residuos sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de 
recipientes normalizados, mantenimiento de islas soterradas y transporte de 
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residuos al Centro de Eliminación en el termino municipal de San Lorenzo de El 
Escorial.        
 
Consta en el expediente el informe-propuesta del Concejal delegado de Servicios. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días, en cuanto a este punto, lo primero que tengo que ser 
es ser sincero y los prácticamente 100 folios de los pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas, más que leerlos los he mirado, pero por supuesto no 
mantengo ninguna objeción respecto a la bondad y la exactitud en cuanto al 
desarrollo de las condiciones administrativas que se plantean para la contratación 
de la nueva gestión del servicio de limpieza viaria etc. etc. etc. ni por supuesto a los 
pliegos técnicos, que habrá sido desarrollados por los técnicos, que saben bastante 
más de ello que yo. 
 
Por lo tanto salvando eso nuestro voto será que No, como siempre y como siempre 
por el mismo motivo. En este caso quizás con un motivo aún más claro. Creo que lo 
que se pierde en este momento es una oportunidad, hombre histórica me parece a 
lo mejor un poco rimbombante decirlo, pero si importante porque estamos 
encadenando otra vez, hasta el año 29, no los he contado, me imagino que serán 
12 o 14 años de la gestión de un servicio público a una empresa privada, y creo que 
perdemos una oportunidad porque quizás o sin quizás, estamos convencidos de 
que hubiese sido el momento de algo que hemos dicho muchas veces, ¿por qué no 
somos capaces de estudiar la posibilidad de mancomunar con el ayuntamiento de 
El Escorial el Servicio de Recogida etcétera. Todos sabemos que ellos tienen un 
sistema municipalizado, lo realizan por sus propios medios, nosotros desde hace 
años también lo realizamos mediante la gestión de empresas privadas, no 
entendemos el por qué esa cerrazón en cuanto a que no planteamos, o por lo 
menos a nosotros no nos llega, la posibilidad de cotejar las diferentes posibilidades, 
de manera que podamos de alguna manera, al margen de nuestra propio 
convencimiento de que siempre será más efectivo y más rentable, no sólo desde el 
punto de vista económico, sino porque la rentabilidad viene dada desde otros 
muchos aspectos, la realización de un servicio conjunto de la recogida de residuos 
sólidos y todas aquellas actividades accesorias que ello conlleva. Entiendo que 
sería costoso, no se puede realizar en dos días, pero si en un tiempo breve, el 
realizar un estudio de cómo se podría realizar esto de una manera mancomunada, 
de manera que fuera más eficaz, más efectiva y a partir de ahí incluso más rentable. 
Se podría encontrar un modelo, entendiendo que no lleguen unos camiones con un 
escudo a un sitio, otros a otro y se den la vuelta, cosa que me parece 
absolutamente irracional. Entiendo que habría sido un momento realmente 
importante para hacerlo. Nosotros entendemos que debemos ir por ese camino, hay 
un punto creo que es el siguiente, donde de alguna manera  la filosofía es la misma 
es un servicio público en el cual los dos municipios de alguna manera deciden 
trabajar juntos. 
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Habrá otros problemas añadidos en el servicio de recogida de basuras, por hacer 
general el término, que no sean de la misma aplicación que al punto limpio por 
supuesto, no soy tan obtuso, pero realmente la filosofía es la misma, si es bueno 
para una cosa ¿por qué no puede serlo para otra? y si no lo es ¿por qué no se 
estudia de verdad en serio y se plantean el por qué no es bueno o por qué es peor? 
realmente el hecho de que se recoja por empresas públicas o por la propia gestión 
del ayuntamiento, la actividad que se realiza es la misma, los medios materiales son 
los mismos, las personas son las mismas, ¿no se puede organizar? ¿No se puede 
realizar de una manera tan eficaz? no voy a decir ya más, si no tan eficaz? ¿Con la 
misma eficiencia y la rentabilidad económica? Nosotros seguimos convencidos que 
siempre será más rentable económicamente el no tener que cumplir con el requisito 
indispensable que es para una sociedad privada obtener un beneficio. Entendemos 
que el volver a proponer de esta manera la continuidad de la gestión por parte de 
una empresa privada del servicio de recogida de basuras es un error, es un error 
que no teníamos porque cometer. No entendemos de verdad el por qué incidimos 
de una y otra manera sin llegar a plantearnos si quiera la otra posibilidad. Nos 
gustaría que de alguna manera nos lo explicaran el por qué no hay manera de 
hacer algo que podría estudiarse, debería estudiarse y debería llevarse a efecto 
desde nuestro punto de vista y de alguna manera intenten al menos convencernos. 
Nada más. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenos días, en cuanto a este primer punto, Por supuesto aceptar 
que la realización del expediente está realizada por los funcionarios y nos parece 
perfecto tal y como lo han realizado, pero siempre y con este motivo daremos 
nuestro voto negativo, por el concepto que tenemos del servicio público. No hay 
ninguna duda que es una confrontación clara en el sistema de cómo se debe 
realizar, entre lo que hace el gobierno municipal y la oposición, en algo que estamos 
absolutamente de acuerdo y que queda marcado en cuanto a que creemos que 
debiera ser un servicio municipalizado y no externalizado o privatizado, como lo 
queramos decir. Más que irme a como deberíamos hacerlo después, si debería 
estar mancomunado con el municipio de el Escoria, en principio lo que 
pretenderíamos es que este fuese municipalizado. Creemos que sería una manera 
de ofrecer un servicio más económico. Por lo menos no han llegado a convencernos 
en que se haga de otra manera, porque seguimos insistiendo una vez tras otra, en 
que la oposición piensa que debe ser así por lo menos AME y nos llama la atención 
que estamos justamente a un año de las elecciones y nos vamos a comprometer a 
29 años. en un momento en el que parece que están las cosas, por lo menos en el 
Ayuntamiento en el que estamos ahora, con nueve representantes del gobierno 
municipal y ocho de la oposición, pues desde luego es hipotecar las decisiones  que 
pudiera tomar un gobierno alternativo. No quiero decir con ello que no se pueda 
hacer, pero sí que pensamos que llegamos a un límite en el que creo que 
deberíamos esperar y no había costado nada hacerlo un año después  el que llegue 
al gobierno municipal. Pensamos que es una hipoteca de futuro en las decisiones 
municipales y fundamentalmente luego iríamos, después de lo que AME pretende 
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que fuese una municipalización del servicio, a llegar a hablar de lo que nos ha 
hablado izquierda unida en cuanta mancomunar, que evidentemente es una de las 
soluciones a las que debemos llegar más adelante, pero primero tomando el 
concepto de que lo que pretendemos y se pretende desde AME es que este servicio 
estuviese municipalizado. Muchas gracias. 
 
Sr. Arribas Herranz: Buenos días, ya saben ustedes que la posición del partido 
socialista en este caso, es la de municipalizar cuantos más servicios esenciales 
mejor, y en este caso precisamente  es prioritario dado el volumen económico del 
que estamos hablando. 
 
Nos gustaría hacer la proposición, ahora que estamos a tiempo, para volver al 
menos  a una moratoria de un año, con el servicio no externalizado, a fin de definir 
si efectivamente esta municipalización interesa respecto a lo económico y en la 
calidad del servicio. 
 
Estamos a tiempo, sabemos que tenemos la capacidad y los medios, tenemos 
razones para pensar que es el momento de cambiar la dinámica y desde estas filas 
siempre encontraran ayuda para municipalizar cualquier servicio, apoyándonos en 
razones firmes y contrastadas. 
 
Las razones sobre las apoyamos nuestra propuesta son varias, y me gustaría que 
se incluyeran en el acta del pleno algunos fragmentos textuales, que no voy a leer 
para no alargar mi intervención. 
 
La primera y fundamental razón es que el servicio resulta más económico para los 
vecinos si lo realiza directamente el municipio, como bien atesora el informe de 
fiscalización… 
 
Sr. Alcalde: Perdón que interrumpa, si usted quiere que se incorpore algo en el 
pleno y no nos lo ha facilitado le ruego que lea lo que tenga porque luego… Es que 
no va a pasar otra vez lo que ha pasado esta vez, que yo tenga que incluir en el 
pleno algo que no he oído y que me lo encuentro aquí el último día, o sea si usted 
quiere que se incluya algo en el pleno, los demás tenemos derecho… si nos lo 
hubiese dado antes, no tiene porque leerlo.  
 
Sr. Arribas Herranz: Ningún problema se lee y no pasa nada. 
 
Sr. Alcalde: Si es tan amable porque claro lo incluimos en el pleno y los demás no 
sabemos lo que incluimos en el pleno. 
 
Sr. Arribas Herranz: No pasa nada. 
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Sr. Alcalde: Por economizar tiempo estoy de acuerdo, pero por lo menos nos lo da 
usted antes, nosotros lo leemos y no tenemos ningún problema, pero si dice que se 
incluyan el pleno y no lo sabemos. 
 
Sr. Arribas Herranz: Lo leemos y ya está, no pasa nada, gracias 
 
La primera y fundamental razón es que el servicio resulta más económico para los 
vecinos si lo realiza directamente el municipio, como bien atesora el informe de 
fiscalización del sector público local del ejercicio de 2011 elaborado por el Tribunal 
de Cuentas, que analiza la prestación de Servicios en ayuntamientos españoles de 
menos de 20.000 habitantes, esto es el 95% de los municipios de España, incluido 
San Lorenzo de El Escorial, donde concluye que la prestación de un servicio público 
sale más caro cuando lo efectúa una empresa privada que cuando lo ofrece 
directamente el ayuntamiento. 
 
El informe presenta datos como los costes de recogida de basura, servicio que si lo 
presta la administración pública tiene un coste de 42,55 €, mientras que si se presta 
a través de empresas concesionarias sube hasta 53,90 €, casi 11 €. Hablamos de 
servicios de hasta un 71% más caros si se realizan mediante concesión, a que sean 
realizados por el propio ayuntamiento. 
 
Les pongo el caso de León, gobernado por el partido popular y que reconoce un 
ahorro cercano a los 8 millones de euros, con el cambio del modelo de gestión de 
servicios. 
 
La parte que me gustaría que se incluyera, que es parte de este informe del 
Tribunal de Cuentas si me lo deja, son cuatro hojas. Es un informe que es público y 
al que cualquiera pueda acceder, entonces no se si… 
 
Sr. Alcalde: que no voy a incluir nada en el acta que no haya usted leído, o nos lo 
hubiera dado. Es que si son cuatro hojas… es que mire su intervención tiene un 
tiempo tasado, si usted pierde el tiempo con las cuatro hojas se acaba su 
intervención, porque lo que no podemos es estar aquí… 
 
Sr. Arribas Herranz: lo que no puede ser es que para unas veces…  
 
Sr. Alcalde: si usted lo quiere incluir, se va acabar su intervención. 
 
Sr. Arribas Herranz: Lo que no puede ser es que para unas veces sí y para otras no, 
o sea estoy pidiendo un favor.  
 
Sr. Alcalde: No, mire usted. Cuando se incluye algo es porque los demás lo hemos 
tenido antes. 
 
Sr. Arribas Herranz: Es un informe público, lo tiene usted desde el 2011. 
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Sr. Alcalde: No, no, yo no lo tengo. 
 
Sr. Arribas Herranz:  Es algo que se puede leer, es algo público,  y es accesible. 
 
Sr. Alcalde: No, mire no diga usted que yo lo tengo porque yo no lo tengo. Es un 
informe público, sí. Está a disposición de todos españoles, sí y de todos los 
ciudadanos del mundo, pero yo no lo tengo, entonces su intervención terminará con 
el informe.  
 
Sr. Arribas Herranz: No pasa nada. 
 
Sr. Alcalde:  Y además es que creo que es una cosa lógica, porque si yo le digo: 
incluya usted señor secretario 300 folios que son públicos, del informe de no sé 
qué… 
 
Sr. Arribas Herranz: De acuerdo prosigo con la intervención y ya está. Me gustaría 
que se incluyera, pero bueno ya que no se incluye, este informe es relativo en la 
página 96…  
 
Sr. Alcalde: seguramente no tendremos ninguna pega pero haga usted las cosas 
bien. 
 
Sr. Arribas Herranz: Si que, si no pasa nada. Además a los gastos económicos, 
hemos de sumar las cantidades nada despreciables y que incrementan esta partida 
de recogida de basuras en un 6% para gastos generales o modificaciones, un 4% 
de beneficio industrial y 10% de IVA que repercuten sobre esta concesión de 
servicios a una empresa privada,  que nos  ahorraríamos sil lo hiciésemos con 
gestión municipal, un ahorro cercano al 20% del coste global solamente cambiando 
el modelo de gestión, sin ni siquiera ejecutarlo. 
 
Observando los datos para el pueblo de El Escorial por ejemplo, con una población 
similar a la de San Lorenzo de El Escorial pero con un núcleo urbano mucho mas 
desperdigado, los datos son los siguientes: 
 
Ellos, como tasas, para Viviendas en régimen de propiedad horizontal pagan 43,89 
€, para un  Chalet pareado o adosado 65,84 €, para un Chalet individual 87,78 € y 
Viviendas en Régimen de Propiedad Horizontal con zonas comunes 60,00 €. En 
San Lorenzo sin embargo, cualquier tipo de vivienda ya está por encima de estas 
tasas. Pagamos  78,41€ por una vivienda sin jardín frente a los 43€ de El Escorial, y 
si le sumamos el jardín hay que sumar 36,76€ mas. estos datos son del 2010 y ya 
estábamos un 45% por encima de las tasas para de recogida de basuras del 
Escorial. 
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En 2013 son 93,33€ la tasa de San Lorenzo para cualquier vivienda frente a los 43€ 
de El Escorial y 40,75€ para el jardín más pequeño, es decir, a día de hoy  estamos 
hasta un 54% por encima de las tasas de El Escorial, cuyo servicio esta 
municipalizado. Creo que si tenemos en cuenta que tenemos menos núcleo urbano 
y que el servicio nos sale un 54% más caro podemos concluir que el servicio más 
rentable es el municipal. 
 
¿Saben cuál es el coste para el servicio de recogida de basuras equivalentes al de 
San Lorenzo de El Escorial pero municipalizadas en El Escorial?  
Pues tiene un informe que acredita que el coste total de esta partida de recogida de 
residuos  es de 814.293€, fechado en el año 2011. Probablemente no se incluyen 
en este estudio económico todas las partidas, a los que nosotros aludimos en esta 
concesión, pero hablamos de una diferencia de más de 1.400.000€, que es 
muchísimo dinero, más del doble y que cubre con garantía cualquier tipo de 
servicio. 
 
Este informe que tengo aquí y que para cualquiera que quiera verlo está aquí 
disponible, y se lo doy sin ningún problema, esta firmado por Juan Carlos Herranz 
Morales, encargado general del Ayuntamiento de El Escorial a fecha 27 de 
septiembre de 2011 y cifra el gasto total, incluidos salarios, gastos de personal, 
vehículos, tasas anuales.. .en 814.293€. Nosotros 2.440.000€. Sin compararnos con 
nadie, solamente en los últimos 3 años la tasa en San Lorenzo ha subido hasta un 
18% más para los vecinos, y la frecuencia de recogida sin embargo ha disminuido, 
servicio más caro y de peor calidad. 
 
Por lo tanto, y para dejar de lado el tema económico que es importantísimo para 
este Ayuntamiento y sus vecinos, estamos hablando de un tema de calidad frente a 
beneficios, podemos hacer que ese ahorro de hasta un 71% repercuta en la calidad 
del servicio, podemos ser pioneros en muchos aspectos, somos un pueblo 
principalmente turístico y la imagen que ofrecemos es directamente proporcional al 
servicio de recogida de basuras que proporcionamos. Hablamos de ahorro, de 
calidad y desde luego, del carácter laboral. Todos tenemos presentes los sucesos 
que acontecieron hace apenas 4 meses en Madrid Capital, o en Alcorcón hace 
menos todavía, ¿que pasara con los trabajadores si la empresa no puede hacer 
frente a los costes? ¿O en el caso en que una de sus filiales tenga pérdidas y utilice 
la excusa para rebajar sus salarios y medios? Podemos cubrir todos estos puestos 
de trabajo con garantía más que suficiente y entregar a los vecinos de San Lorenzo 
más trabajo, bienestar, calidad y ahorro. Los pliegos estipulan servicios de 
emergencia, de actuación rápida, acciones especiales ante inclemencias y 
disponibilidad en días festivos, sin embargo mientras que los trabajadores 
municipales cobran un plus por la realización de estos servicios en similares 
condiciones, ¿somos capaces de garantizar que así ocurre con los empleados 
absorbidos por las adjudicatarias de los servicios?. Los pliegos especifican que se 
mantengan los puestos de trabajo, pero no que los nuevos puestos se nutran de los 
vecinos de San Lorenzo. Podemos usar la bolsa de trabajo municipal para facilitar 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 9 de 230 

las nuevas altas de trabajadores en el servicio, pero tampoco podemos garantizar 
que no haya bajas en el personal puesto que escapa de nuestras competencias. 
 
Por todo ello, con estas razones basadas en un menor coste, una mayor calidad y 
una mayor seguridad para los trabajadores, les solicitamos la realización de una 
moratoria para la concesión de este servicio a un gestor privado, y volver a la 
gestión municipal del servicio. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Yo me creo que lo que dice no se puede hacer, pero si se puede hacer 
y el secretario no tiene ningún inconveniente yo estoy dispuesto a que se incluya en 
el pliego que todos los trabajadores que trabajan en el servicio sean de San 
Lorenzo de El Escorial, salvo que no haya trabajadores que quieran trabajar, pero 
mientras haya trabajadores que quieran trabajar y sean perfectamente capaces que 
sean de San Lorenzo de El Escorial. Lo que pasa que yo creo que… no sé ¿se 
pueda hacer eso? ¿incluir eso en un pliego? a mi me da igual la empresa privada, 
yo si lo puedo incluir en el pliego lo incluyo, lo que pasa es que si usted propone 
una cosa ilegal… ahora, si es legal, yo estoy con usted. ¿eso es legal o es ilegal? 
Es que usted está proponiendo una cosa que no es legal. 
 
Sr. Arribas Herranz: No lo proponía, lo comparaba que en un servicio 
municipalizado. 
 
Sr. Alcalde: En un servicio municipalizado… ¿los funcionarios y laborales de este 
ayuntamiento son todos de San Lorenzo? 
 
Sr. Arribas Herranz: Pero en un servicio externo no podemos obligar a una empresa 
privada a que contrate solo a gente de aquí. 
 
Sr. Alcalde: ¿Y en el ayuntamiento sí?  
 
Sr. Arribas Herranz: Le puede dar prioridad a la bolsa de empleo municipal.  
 
Sr. Alcalde: En el ayuntamiento menos. 
 
Sr. Arribas Herranz: Para estar en la Bolsa de empleo municipal que yo sepa hay 
que estar empadronado aquí. 
 
Sr. Alcalde: Pero no puedes discriminar a unos trabajadores con otros. 
 
Sr. Arribas Herranz: Si pero la bolsa de empleo de San Lorenzo de El Escorial 
podrá mandar candidatos.  
 
Sr. Alcalde: señor arribas, mire está usted proponiendo una cosa en la que yo 
estaría de acuerdo, pero que no es legal, porque eso ya lo he intentado yo. 
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Sr. Arribas Herranz: Bueno, pero no lo estoy proponiendo, lo estoy comparando. 
 
Sr. Alcalde: y yo no quiero que nadie trabaje en este servicio, ni en este 
ayuntamiento, ni en ninguno de los servicios que no sea, no esté empadronado en 
San Lorenzo y esa es mi cruz. no quisiera que ninguno de los que trabaje ni en el 
ayuntamiento si quiera, fíjese lo que le digo, nadie, ni siquiera el señor interventor ni 
el señor secretario que no son de aquí. Si hay un secretario y un interventor de 
aquí, para mí sería mucho mejor, pero la ley es la ley y yo estoy aquí para cumplir la 
ley. Yo no tengo nada contra secretario y el interventor, que nos llevamos muy bien,  
 
Sr. Cuesta Nieto: Gracias señor alcalde. Buenos días. Voy a trazar en líneas 
generales lo que entendemos o pretendemos que sea el nuevo servicio y luego daré 
respuestas a las manifestaciones de los distintos portavoces de los grupos. El 
objetivo fundamental que hemos buscado en este nuevo pliego y en el futuro 
servicio es precisamente dar un mejor servicio, más eficaz y más eficiente. Uno de 
los aspectos fundamentales que hemos buscado es salvaguardar los puestos de 
trabajo de toda la plantilla y sus condiciones laborales. Los costes del servicio se 
van a reducir dado que sacamos… el importe de licitación es el mismo del coste 
actual que son 2.218.000 €. Como habrá bajas, el servicio se reducirá en una parte 
entendemos que relevante de este tipo de licitación. Vamos a renovar el contrato 
del servicio de limpieza viaria de recogida de residuos, como hemos dicho, 
buscando la máxima eficiencia posible en la prestación del mismo. Con objeto de 
mejorar las frecuencias de paso e intensidad de las mismas, que sería uno de los 
puntos que siempre hemos tenido en mente que habría que mejorar, especialmente 
en las zonas más periféricas del municipio. Vamos a realizar numerosas inversiones 
en maquinaria de limpieza que redundarán en una mayor productividad del mismo. 
Incorporaremos tres nuevas barredoras autopropulsadas con lanzaderas de 
limpieza, nuevos equipos recolectores de recogida de residuos, tanto de carga 
lateral como trasera, un nuevo camión cisterna así como camiones grúa para 
recogida de podas y otros enseres. Se acondicionará la nave actual de limpieza y 
una parcela contigua para dar cobertura a los nuevos equipos. se implantarán más 
de 200 nuevos contenedores adaptados para carga lateral, con mayor capacidad de 
recogida. La inversión total estimada en el nuevo servicio estará rozando los 2 
millones de euros. Desde nuestra posición entendemos que se trata de una 
renovación cuasi total del servicio con una modernización y mejora de todos los 
equipos, que debe permitirnos prestar un mejor servicio a todos los ciudadanos a un 
menor coste. Afortunadamente, voy a ir ligando  lo que tenía preparado, con las 
manifestaciones que han ido realizando los diferentes portavoces. Estamos 
planteando un nuevo modelo de gestión que vamos a ir  realizando de una manera 
pausada, vamos a pasar de un sistema de recogida con carga lateral que nos 
permite, debido a la capacidad de recogida de los contenedores de carga lateral 
que pasan de 800 a 3200 l de capacidad, tener un mejor nivel de recogida. Se van a 
mantener los niveles de recogida, de frecuencia de servicio, y vamos a mejorar la 
limpieza viaria. Entendemos que tenemos un buen servicio de limpieza viaria de lo 
que es el casco histórico y aledaños, pero debemos ir reforzando zonas periféricas 
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que, como he dicho, con toda la nueva mecanización y modernización y renovación 
de equipos, entendemos que lo vamos a conseguir. Quiero incidir especialmente en 
que uno de los condicionantes que ha puesto este equipo de gobierno a la hora de 
realizar el estudio de costes es mantener la plantilla actual y sus condiciones 
laborales, con un cumplimiento escrupuloso de las condiciones que establecen en 
sus convenios colectivos. y esto es así porque el ayuntamiento se lo puede permitir, 
porque el ayuntamiento goza de una estabilidad económica y una posibilidad de 
abonar esos importes. Evidentemente si el Ayuntamiento tuviera menos capacidad, 
sí estaríamos en una situación como la que se ha dado en otros municipios donde 
se han producido despidos o importantes rebajas salariales para los trabajadores. 
No es el caso y sus condiciones laborales, sus costes laborales están 
explícitamente contemplados en el estudio de costes. Yo he tenido la oportunidad 
de hablar con la representación sindical, junto con el Alcalde hace unos días para 
transmitirles esa tranquilidad, sé que tienen inquietud por lo que ha pasado en otros 
sitios, el caso de Madrid ha sido evidentemente el más conocido, Alcorcón con 
gestión pública también ha pasado lo mismo. tienen miedo a las empresas 
kamikaze, como llaman ellos, empresas que van con unas bajas 
extraordinariamente temerarias que evidentemente, porque los costes están muy 
tasados en estos servicios, conllevaría peligro para sus puestos de trabajo, pero ya 
les hemos manifestado que, ni por el estudio de costes que hemos realizado, ni 
porque entendemos que será absurdo que las empresas hagan bajas temerarias, 
no deben tener problema con sus puestos de trabajo, ni con sus condiciones 
laborales, con independencia que luego tendrán negociación colectiva como han 
tenido siempre entre su representación sindical y la de las empresas. Sigo haciendo 
un análisis de lo que han manifestado. El servicio en San Lorenzo de El Escorial ha 
sido desde hace muchísimo tiempo gestionado indirectamente, no desde que está 
el partido popular, sino con anterioridad. yo creo que hace ya más de 30 años que 
el servicio se encuentra externalizado, por la complejidad de gestión, por las 
condiciones que se consideren oportunas, estando gobernando creo que 
independientes, estando gobernando el partido socialista y estando gobernando el 
partido poco popular y nadie se planteó pasar este servicio a gestión directa y 
asumir una carga laboral directa a través de funcionarios o de laborales. 
Evidentemente la discusión entre gestión directa e indirecta va a existir siempre, 
unos estudios de costes dicen que es mejor la gestión indirecta, otros que es la 
gestión directa, el partido socialista dice que es gestión directa, pero tiene muchos 
sitios donde gobierna donde sigue haciendo gestión indirecta, donde siguen 
sacando pliegos para gestión indirecta. A día de hoy tenemos al portavoz socialista 
del Ayuntamiento de Madrid que hace pocos días dice que el es plenamente 
partidario de la gestión indirecta de los servicios con un control público estricto, que 
yo comparto plenamente esa idea de la gestión indirecta con un control público 
estricto de las condiciones. Parla que era para todo, lleva cuatro empresas en cinco 
años, no se han planteado pasar a una gestión directa. Han arruinado a tres, eso sí 
que tienen un récord mundial. luego cuando se habla de gestión directa e indirecta, 
hombre hay que comparar las cosas… las peras con las peras y las manzanas con 
manzanas, es decir, si se plantea una gestión directa habrá que contemplar la 
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implantación de cuadros que gestionen ese servicio, habrá que ver cómo se 
financian las inversiones, aquí estamos hablando de una inversión de 2 millones de 
euros que asume inicialmente la empresa, efectivamente lo vamos pagando al 
periodo durante el contrato, pero esa financiación si no la tendría que plantear de 
manera directa el Ayuntamiento. nosotros carecemos de un parque de maquinaria, 
es decir, si tenemos una avería de cierta importancia en equipos de recogida hay 
que sustituirlos, no hay parques de alquiler en maquinaria para este tipo de 
servicios, habría que ver el tema mecánico, hay que ver los niveles de absentismo, 
si hacemos estudios y eso lo pueden ver entre servicios municipales y servicios 
externalizados los niveles de absentismo no tienen nada que  ver, y riesgo y ventura 
del contrato, es decir, aquí hay empresas que han podido perder dinero, es decir 
porque por ejemplo el tema del gasoil, el tema del gasoil se ha encarecido un 30 o 
40% durante ese periodo, ¿nos lo pueden imputar? No. si el convenio colectivo 
marca una subida del 3% y el IPC ha sido del 1% ¿nos imputan ese 3%? No, se lo 
come la empresa. Es decir, que el riesgo y ventura del contrato también hay que 
valorarlo. Por eso digo que los estudios no son…..es que el IVA…, es que el 4% de 
beneficio industrial… hombre, es que lo fácil es la cuenta de la vieja, pero es que 
luego hay otros condicionantes que son absolutamente influyentes. ¿que quiten el 
IVA? pues hombre, me parecería muy bien que los servicios básicos, aunque estén 
gestionados indirectamente, se planteara el gobierno que no se cobrara IVA o fuera 
un IVA súper reducido, pues me parece una propuesta razonable que se podría 
realizar. 
 
Han manifestado, bueno yo creo que por error, que el servicio es por 29 años. El 
servicio es por 12. Generalmente este tipo de contratos es a 10 o 12 años, 
básicamente por el tema de amortización de los equipos. Y luego entramos en una 
serie de comparativas, lo que dice el Tribunal de Cuentas, pero claro es que 
volvemos a lo mismo, es que no tiene nada que ver limpiar Salamanca con el 
Puerto de Santa María. Es que no tiene nada que ver limpiar San Lorenzo de El 
Escorial con El Escorial. Es que es mucho más complicado. Pero es que los 
servicios no son iguales. Es que los servicios pueden ser mejores o peores, es que 
podemos recoger la basura a diario o tres días a la semana. Es que podemos tener 
una frecuencia de paso de siete días diarios o cuatro días diarios. Es que claro, los 
servicios no tienen porque ser iguales, pueden ser mejores o peores y luego me da 
datos comparativos con El Escorial que revientan por cualquier sitio. Lo que usted 
me ha dicho implicaría despedir al 70% de la plantilla. Los costes ha dicho usted 
814.000 € creo recordar y aquí 2.200.000. Es que el coste laboral aquí es 1.400.000 
€, la plantilla cuesta 1.400.000 €, es lo que cuesta la plantilla actual en San Lorenzo 
de El Escorial y creo que estamos todos de acuerdo en conservar los puestos de 
trabajo y mantener sus condiciones salariales. si tenemos que poner los costes de 
El Escorial ya les estamos diciendo los trabajadores, que se va a quedar el 30%, 
que es imposible prestar el servicio por otra parte. Entonces es que claro, luego 
¿como hacen la imputación de costes en El Escorial? las inversiones que realizan 
¿las imputan al servicio o las imputan a otras partidas? los camiones, las 
barredoras, las mejoras de soterrados… claro es que si desviamos los costes, los 
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camiones es inversión lo sacó por otro sitio, los soterrados es inversión lo saco por 
otro sitio, pues le digo sí el servicio de San Lorenzo vale 1.500.000 o  1.600.000. 
Claro, por eso digo que en todo caso habría que hacer un estudio absolutamente 
claro de cómo se hacen las imputaciones y que costes laborales, que servicios 
prestan ellos, pero que costes laborales, si es que aquí solamente entre 
amortización de inversiones y plantilla ya estamos en 1.600.000 € y tenemos que 
cambiar los camiones y tendremos que cambiar las barredoras y tenemos que 
comprar contenedores y tenemos que actualizar las naves. entonces realmente a 
eso súmele seguros, súmele gasoil, es decir, es que hay costes que son fijos, ¿y el 
servicio va a bajar? sí y probablemente con el estudio que se ha realizado, si el 
servicio baja en 100 o 120.000 € las empresas, sobre costes variables, que son muy 
relativos, tendrán que hacer bajas, sobre costes variables estoy diciendo, de un 
20% o de un 25%, porque, claro que es mucho, pero partiendo de que no pueden 
tocar ni costes laborales, ni unas amortizaciones que hay que hacer. Entonces 
claro, a mi francamente, yo no se, los datos de El Escorial me parecen alucinantes. 
Claro usted me dice 814.000 pero es que le doy el dato: 1.400.000, costes laborales 
en San Lorenzo y usted pregunte a los trabajadores y evidentemente todo el mundo 
quiere ganar más, pero no se consideran las personas mejor pagadas del mundo, 
pero eso es lo que nos cuesta la plantilla y es que esos son datos objetivos. 
Entonces es lo que le digo, es que chirrían los números por todos los sitios, que me 
ha ofrecido usted. 
 
Luego se hablaba o se ha hecho referencia a temas de convenios colectivos 
etcétera, mire las empresas firman sus convenios colectivos con los trabajadores, 
aquí afortunadamente ha habido durante todos los años una paz laboral evidente y 
la empresa ha llegado con los representantes de los de los trabajadores a sus 
acuerdos salariales de condiciones de trabajo y cuando se tiene que hacer servicios 
extraordinarios tienen sus convenios colectivos que son los que determinan los 
pluses o no pluses que tienen que abonar. Por lo tanto, y termino: mancomunar 
servicios que comentaba el portavoz de IU, a mi no me parece mal. Nosotros hace 
años lo planteamos, conversaciones al Escorial, la posibilidad de mancomunar. 
Evidentemente es como cuando se habla de la fusión de municipios, si, si, pero 
cuando se fusionan empresas las sinergias van por muchos sitios y uno es el 
laboral y ahí está el recorte. Evidentemente ¿se podría ahorrar algo? seguramente 
en maquinaria se podría ahorrar, con toda seguridad. Se podría emplear menos 
equipos para los servicios pero daría lugar a un estudio mucho más exhaustivo, 
luego como convergen trabajadores de dos plantillas diferentes, con estatus 
salariales por los datos queda el portavoz del PSOE tiene que ser manifiestamente 
diferentes. Pero bueno yo personalmente no estoy en contra de que se haga un 
estudio de esa naturaleza. Pero bueno reitero que creemos que va ser un servicio 
donde tenemos que extremar, ya lo estamos haciendo, los controles Públicos a los 
servicios externalizados, que sean lo más eficaces y eficientes posibles, a unos 
costes absolutamente razonables pero especialmente los vecinos de San Lorenzo 
de El Escorial van a tener un mejor servicio de limpieza y van a tener un coste 
menor del servicio. 
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Sr. Alcalde: Vamos a pasar a la votación, no sin antes decirles que la licitación 
seguramente va a tener una baja, un tanto por ciento de baja, porque el coste de la 
licitación es el mismo que tenemos ahora mismo y como el pliego puntúa a la baja 
es muy probable que las empresas que vengan hagan una baja. Ese tanto por 
ciento de baja que hagan las empresas en la licitación se va a repercutir, el mismo 
tanto por ciento, en todos y cada uno de los recibos de todos los ciudadanos de San 
Lorenzo de El Escorial, de tal manera que si por la gestión que se hace se consigue 
que el coste, mejorando el servicio, sea inferior, ese mismo tanto por ciento bajará 
en el recibo del año que viene, de tal manera que no sé si será un dos, un tres, o 
siete, pero lo que sea, ese mismo tanto por ciento, disminuirá en el recibo de todos 
vecinos de San Lorenzo de El Escorial, porque si a nosotros nos va a costar menos 
el servicio, pensamos que también los ciudadanos tienen que mejorar su fiscalidad 
en ese tanto por ciento determinado. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9)  
Votos en contra: Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Abstenciones: Ninguna  
 
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 contratación de la gestión del servicio 
público, mediante concesión, del servicio de  limpieza viaria, recogida de residuos 
sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de recipientes normalizados, 
mantenimiento de islas soterradas y transporte de residuos al centro de eliminación, 
en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial, del que resultan los siguientes 
 
    ANTECEDENTES  DE HECHO 

1.- Mediante acuerdo esta Concejalía de de Urbanismo y Servicios, de dieciocho de 
diciembre de dos mil trece, se inició el procedimiento para la contratación de la 
gestión del servicio público, mediante concesión, del servicio de  limpieza viaria, 
recogida de residuos sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de 
recipientes normalizados, mantenimiento de islas soterradas y transporte de residuos 
al centro de eliminación, en este término municipal. 

2.- Al expediente se ha unido la siguiente documentación: Proyecto de Explotación, 
Pliego de prescripciones técnicas, memoria valorada de la nave municipal, planos 
de planta, presupuestos, determinación del canon y pliego de cláusulas económico 
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administrativas que ha de regir la contratación y su licitación, mediante 
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación. 

3.- El Sr. Secretario, con fecha 17 de marzo de 2014, ha informado favorablemente 
el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares indicando que ha 
sido redactado de conformidad con la legislación vigente e incluye las condiciones 
definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 
4.- El expediente ha sido fiscalizado favorablemente por el Sr. Interventor de 
Fondos con fecha 18 de marzo de 2014. 
 
 A los anteriores antecedentes son de aplicación los siguientes 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
El artículo 109 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, establece  
que los expedientes de contratación han de contener la motivación de la necesidad 
del contrato, los pliegos de cláusulas administrativas y  de prescripciones técnicas, 
certificado de existencia de crédito e informe de fiscalización, así como la 
justificación del procedimiento y de los criterios que se tendrán en consideración 
para adjudicar el contrato. Por su parte el artículo 110 del mismo texto legal, 
establece que completado el expediente de contratación, se dictará resolución 
motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la 
apertura del procedimiento de adjudicación. 
 
Cumpliendo el expediente con todos los requisitos señalados, procede aprobar el 
expediente de  contratación  de la gestión del servicio público, mediante concesión, 
del servicio de  limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, suministro, 
distribución y mantenimiento de recipientes normalizados, mantenimiento de islas 
soterradas y transporte de residuos al centro de eliminación, en el término municipal 
de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Es competente para la aprobación del expediente el Ayuntamiento Pleno, ya que  el 
precio del contrato excede del 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto y su 
duración excede de cuatro años. 
 
Por todo lo anterior, SE RESUELVE: 
  
1.- Aprobar la contratación  de la gestión del servicio público, mediante concesión, 
del servicio de  limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, suministro, 
distribución y mantenimiento de recipientes normalizados, mantenimiento de islas 
soterradas y transporte de residuos al centro de eliminación, en el término municipal 
de San Lorenzo de El Escorial. 
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2.- Aprobar el expediente de contratación de la gestión del servicio público, 
mediante concesión, del servicio de  limpieza viaria, recogida de residuos sólidos 
urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de recipientes normalizados, 
mantenimiento de islas soterradas y transporte de residuos al centro de eliminación, 
en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial, el proyecto de explotación y el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y técnicas y sus anexos que se contienen en el 
mismo en los términos transcritos en los  Anexos I, II y III. 
 
3.- Aprobar el gasto correspondiente a este contrato en los términos que a 
continuación se indican: 
 

Año Importe IVA al 10% Total 

2014 739.393,94 73.939,39  813.333,33 

2015 2.218.181,82 221.818.18  2.440.000,00  

2016 2.218.181,82 221.818.18  2.440.000,00  

2017 2.218.181,82 221.818.18  2.440.000,00  

2018 2.218.181,82 221.818.18  2.440.000,00  

2019 2.218.181,82 221.818.18  2.440.000,00  

2020 2.218.181,82 221.818.18  2.440.000,00  

2021 2.218.181,82 221.818.18  2.440.000,00  

2022 2.218.181,82 221.818.18  2.440.000,00  

2023 2.218.181,82 221.818.18  2.440.000,00  

2024 2.218.181,82 221.818.18  2.440.000,00  

2025 2.218.181,82 221.818.18  2.440.000,00  

2026 1.478.787,88 147.878,79  1.626.666,67 

Total 26.618.181,84  2.661.818,18 29.280.000,00 

 
4.- Licitar el contrato para su adjudicación mediante procedimiento abierto y 
pluralidad de criterios. 
 
5.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I. 
 
Proyecto de Explotación de los Servicios De Limpieza Viaria, Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos, Suministro, Distribución y Mantenimiento de Recipientes 
Normalizados, Mantenimiento de Islas Soterradas y Transporte de Residuos al 
Centro de Eliminación. 
 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
 

ÍNDICE 

1.- Objeto del estudio. 

2.- Condicionantes de diseño. 
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3.- Hipótesis de funcionamiento y metodología de cálculo. 

4.- Estudio económico. 

5.- Conclusiones y Recomendaciones. 

 
1.- OBJETO DEL ESTUDIO. 

 

El presente estudio tiene por objeto justificar la viabilidad económica del contrato 
que se plantea desde el planteamiento de una hipótesis de funcionamiento acorde 
con las necesidades municipales. 

Este estudio, basado en un conjunto de parámetros de diseño que se exponen en 
los párrafos siguientes, constituye en sí mismo un proyecto de explotación básico 
sobre una opinión fundada que permite establecer los parámetros económicos y de 
viabilidad del contrato. 

Dentro de la oferta presentada se incluirá un proyecto de explotación que justifique 
la solución adoptada y contemple de manera específica la viabilidad económica de 
la oferta con los costes reales de la empresa concursante. 

2.- CONDICIONANTES DE DISEÑO. 

Los condicionantes de diseño a la hora de establecer este estudio son los 

siguientes: 

 Mantenimiento de los puestos de trabajo, garantizado los mismos mediante 
subrogación de la plantilla existente. 

 Mejora del servicio que se presta en la actualidad sin incremento del coste 
que el servicio tiene actualmente. 

 Modernización del servicio, incorporando medios materiales de nueva 
generación y sustituyendo aquellos existentes que por su periodo de uso 
están ya amortizados. 

 Integración de todos los elementos puestos a disposición de la contrata 
desde el ámbito municipal y los exigidos para la mejora del servicio. 

 Eficiencia de los medios de gestión frente a otras alternativas de servicio, 
balanceando las dedicaciones del personal entre los distintos elementos del 
contrato y proporcionado los elementos de cobertura y reposición que 
garanticen el servicio al margen de posibles averías o disfuncionalidades. 

 Finalización del contrato en junio de este año que es necesario renovar. 
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 Respeto de los compromisos de recogida y limpieza establecidos con los 
ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial. 

 Cumplimiento de toda la normativa vigente para este tipo de contratos. 

3.- HIPOTESIS DE FUNCIONAMIENTO Y METODOLOGÍA DE CALCULO. 

La viabilidad económico-financiera de este contrato se determina considerando  por  
un lado  el coste para  el concesionario  dividido  en: inversión, costes de mano de 
obra, costes de funcionamiento de maquinaria y equipos, seguros, tasas e 
impuestos y otros costes. Todo esto dividido en tres apartados: Comunes, Recogida 
de Residuos y Limpieza Viaria. El balance de todo ello determina la viabilidad del 
contrato. 

El Estudio de Viabilidad se plantea con las siguientes premisas: 

 No se ha considerado necesario incorporar gastos de primer establecimiento. 

 Todos los precios que se han utilizado para los cálculos del coste de los 
servicios no consideran ni gastos generales ni beneficio industrial ni el IVA, 
que se añade al final del resumen. 

El presente estudio establece la valoración económica del servicio por parte del 
Ayuntamiento, tomando como referencia: 

 Los precios y porcentajes utilizados habitualmente en este tipo de contratos, 
así como importes adecuados al mercado. 

 Las tablas salariales del Convenio vigente para el servicio en la actualidad. 

El presente estudio se ha realizado considerando los servicios necesarios para el 
correcto cumplimiento de los Indicadores·de Control de Calidad desarrollados en los 
Pliegos del presente contrato y que afectan al abono mensual correspondiente del 
importe adjudicado. 

El contrato ·no establece mínimos de medios humanos ni de maquinaria, sí bien a 
efectos del cálculo económico en el presente Proyecto de Explotación se han 
valorado los medios que desde los servicios técnicos municipales se han 
considerado más adecuados. En todo caso, los licitadores podrán proponer los 
medios que estimen más idóneos para la mejor ejecución del contrato, diseñando 
su proyecto de la forma que considere más eficiente la ejecución del servicio y de 
acuerdo con los pliegos de prescripciones técnicas. 

Las cifras, periodicidades  y rendimientos empleados en este estudio se han 
adoptado según la experiencia de los servicios técnicos, pero no son contractuales 
ni vinculantes, pudiendo variarlos el licitador siempre que se cumplan las 
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condiciones de servicio establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y los 
estándares de calidad exigidos. 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento se 
incluye una cláusula de revisión  de precios  anual a aplicar cuyo objetivo es el de 
mantener el equilibrio económico frente a las variaciones de precios a lo largo de la 
vigencia del contrato, ya que de otra forma la incidencia de las variaciones de los 
distintos precios que conforman el coste total de las prestaciones puede alterar muy 
significativamente el equilibrio mencionado. 

Para el cálculo del coste anual del servicio se han considerado además de los 
costes imputables en cada una  de las anualidades del contrato, la amortización de 
las inversiones a acometer, incluyendo la vigente de las islas soterradas, si bien 
estas amortizaciones no suponen incorporación del porcentaje de gastos generales 
y beneficio industrial del contrato. 

Permuta de un camión de carga lateral por otro de carga trasera e incorporación del 
remanente como inversión negativa al contrato. 

Se considera incluido en el estudio la renovación/reparación de la nave existente 
para su adecuación a la normativa vigente y la inversión de las obras a realizar 
dentro de la parcela municipal. 

A efectos del estudio se propone la siguiente hipótesis de funcionamiento: 

 Recogida de residuos: 

 Fracción Orgánica: Tres rutas, una zona centro de carga 
trasera con camión satélite y frecuencia de 7 días a la semana 
y nocturna, otra externa de carga trasera con 6 días semanales, 
diurna y otra ruta de carga lateral de tres días a la semana y 
diurna. 

 Recogida de envases: 2 días semanales mediante ruta de 
carga trasera y  1 día a la semana con ruta de carga lateral. 

 Recogida de vidrio una vez cada 15 días 

 Recogida de papel una vez a la semana. 

 Revisión continua mediante camión y equipo ligero de los 
puntos de soterrado. 

 Refuerzo del servicio en época estival. 

 Limpieza viaria. 
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 Incorporación de un operario adicional procedente de la 
recogida de residuos. 

4.- ESTUDIO ECONOMICO. 

      

               Ud Concepto Importe Invesión € 
Periodo 
Amortizacion 

Tipo 
interes 

Importe anual 
€/año 

2 Sopladora    1.064,44 €     6 6,50% 219,88 € 

1 Hidrolimpiador autonomo      4.978,05 €     6 6,50% 1.028,31 € 

1 Furgón de limpieza    52.253,49 €     12 6,50% 6.404,61 € 

1 Vehiculo inspeccion pick up 4x4    32.628,00 €     12 6,50% 3.999,15 € 

1 Vehiculo caja abierta c/pluma grua y pulpo    93.656,06 €     12 6,50% 11.479,25 € 

3 Vehiculo auxiliar de limpieza    96.176,72 €     12 6,50% 11.788,20 € 

1 Barredora de aceras calzadas 1 m3    73.757,81 €     12 6,50% 9.040,36 € 

1 Barredora dual calzadas 4 m3   157.209,14 €     12 6,50% 19.268,84 € 

200 Contenedores Carga Lateral 3200 l  182.781,16 €     12 6,50% 22.403,15 € 

1 Equipo informático          641,83 €     6 6,50% 132,58 € 

1 Mobiliario oficina, vestuario y almacen       3.850,99 €     6 6,50% 795,49 € 

1 Soterrados existentes pendientes de amortizar (JUN 2014)   785.829,40 €    12 6,50% 96.317,67 € 

1 Cambio de camion CL x CT     69.558,28 €    12 6,50% -8.525,63 € 

 
Obras de acondicionamiento de Parcela Municipal   166.907,03 €    12 6,50% 20.457,49 € 

 
Diferencial de IVA     16.690,71 €    12 6,50% 2.045,75 € 

 
Obras de acondicionamiento de la Nave Municipal     65.000,00 €    12 6,50% 7.966,93 € 

 
Diferencial de IVA       6.500,00 €    12 6,50% 796,69 € 

    
TOTAL 204.822,04 € 

 
 

2.- SERVICIOS COMUNES 

   
COSTES MANO DE OBRA 

   
Ud Categoria Total 

 
Administración y control informatico del servicio 

 1 Administrativo                   23.454,90 €  

 
Organización y control del servicio 

 1 Encargado                   56.500,96 €  

 
Antigüedad total plantilla a subrrogar                186.349,07 €  

 
TOTAL COSTES MANO DE OBRA                266.304,93 €  

   
COSTES DE FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS 

   
Ud Categoria Total 
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1 Vehículo inspeccion                     4.753,84 €  

 
TOTAL COSTES FUNCIONAMIENTO                     4.753,84 €  

   
SEGUROS TASAS IMPUESTOS 

   
Ud Categoria Total 

1 Vehículo inspeccion                         731,69 €  

 
TOTAL COSTES SEGUROS, TASAS , IMPUESTOS                         731,69 €  

   
VARIOS 

   
Ud Categoria  Total  

1 Vestuario equipamiento                      8.300,40 €  

1 Funcionamiento instalaciones                   54.860,47 €  

1 Aperos herramienta de mano y consumibles                   18.895,79 €  

 
TOTAL VARIOS                   82.056,66 €  

     TOTAL SERVICIOS COMUNES (sin amortizaciones)                353.847,12 €  
 

3.- SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS 

   
COSTES MANO DE OBRA 

   
Ud Categoria Total 

 
Recogida de RU fracción orgánica - resto CT (l a d) Centro Noche 

 
1 Conductor                   54.027,24 €  

2 Peon                   74.881,67 €  

 
Recogida de RU fracción orgánica - resto CT (l a s) Exterior día 

 
1 Conductor                   39.362,70 €  

2 Peon                   54.556,64 €  

 
Recogida de RU fraccion orgánica - resto CL  (alterna 3 d/sem) Exterior día 

1 Conductor                   40.557,25 €  

 

Recogida de RU fraccion orgánica - resto CL  (refuerzo verano 1 jun - 15 sep) 6 dias 
sem L a S excepto festivos Noche 

 
1 Conductor                   11.503,09 €  

 
Recogida de RU fracción envases CT (2 d/sem) 

 
1 Conductor                   27.038,17 €  

2 Peon                   48.877,82 €  

 
Recogida de RU fracción envases CL (1 d/sem) 

 
1 Conductor                   14.199,94 €  

 
Escoba rutas CL (L a S excepto festivos) Mañana 
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1 Peon                   36.658,37 €  

 

TOTAL COSTE MANO DE OBRA                401.662,89 €  

   
COSTES DE FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS 

   
Ud Categoria  Total  

1 Recolector CL                 32.313,50 €  

1 Recolector CT 22 m3                 53.116,25 €  

1 Recolector CT 18 m3                 26.703,25 €  

1 Recolector CT 7 m3                 14.599,28 €  

1 Vehículo Caja Abierta 3,5 T                   9.824,01 €  

 

TOTAL COSTE FUNCIONAMIENTO              136.556,29 €  

   
SEGUROS TASAS IMPUESTOS 

   
Ud Categoria  Total  

1 Recolector CL                   1.951,17 €  

1 Recolector CT 22 m3                   1.829,22 €  

1 Recolector CT 18 m3                   5.487,66 €  

1 Recolector CT 7 m3                      975,58 €  

1 Vehículo Caja Abierta 3,5 T                      914,61 €  

 

TOTAL COSTES SEGUROS TASAS IMPUESTOS                   11.158,24 €  

   
VARIOS 

   
Ud Categoria  Total  

1 Reposiciones, Reparaciones Contenedores                 19.204,46 €  

1 Limpieza contenedores                 53.568,09 €  

1 Recogida de Papel-Carton (semanal)                 16.687,62 €  

1 Recogida de vidrio (quincenal)                   7.701,98 €  

1 Mantenimiento y limpieza islas soterradas              125.721,25 €  

1 Periodificacion implantacion sistema CL                   2.735,32 €  

 

TOTAL VARIOS              225.618,72 €  

   
  TOTAL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (sin amortizaciones)              774.996,14 €  

   

   
4.- SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 

   
COSTES MANO DE OBRA 
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Ud Categoria Total 

 
Barrido manual (L a S excepto festivos) Mañana 

 
8 Peon              296.221,52 €  

 
Barrido manual repaso de tardes zona centro (L a S excepto festivos) 

 
1 Peon                 36.658,47 €  

 
Barrido manual domingos y festivos zona centro Mañana 

 
2 Peon                 19.999,65 €  

 
Barrido mecanico (L a S excepto festivos) Mañana 

 
1 Conductor                 40.557,36 €  

1 Peon                 36.658,47 €  

 
Barrido Baldeo Mixto (L a S excepto festivos) Mañana 

 
1 Conductor                 40.557,36 €  

1 Peon                 36.658,47 €  

 
Baldeo Mecanico (L a S excepto festivos 15 jun - 1 sep) Mañana 

 
1 Conductor                   8.778,14 €  

 
Limpieza de pintadas (2 d / sem excepto festivos) Mañana 

 
1 Peon                 12.219,46 €  

 
Servicios de Brigada (2 d / sem excepto festivos) Mañana 

 
1 Conductor                 13.519,08 €  

1 Peon                 12.219,46 €  

 
Limpieza mercadillo semanal ( 2 d / Sem excepto festivos) Mañana 

 
1 Conductor                   2.031,36 €  

1 Peon                   4.720,86 €  

 

TOTAL COSTE MANO DE OBRA              560.799,66 €  

   
COSTES DE FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS 

   
Ud Categoria  Total  

5 Carro de limpieza                      397,26 €  

4 Vehículos auxiliares limpieza                   6.936,52 €  

1 Barredora 1 m3                 12.883,42 €  

2 Barredora 4 m3                 80.102,93 €  

1 Vehículo cisterna 7 m3                   4.141,75 €  

1 Furgon de limpieza                   3.933,98 €  

1 Vehículo caja grua                   5.454,78 €  

1 Recolector CT 20 m3                      571,18 €  

 

TOTAL COSTE FUNCIONAMIENTO              114.421,82 €  

   
COSTES SEGUROS TASAS IMPUESTOS 
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Ud Categoria  Total  

2 Furgon de limpieza                   1.585,32 €  

1 Vehículo caja abierta con pluma                   1.585,32 €  

3 Vehiculo auxiliar de limpieza                   1.280,45 €  

2 Vehículo cisterna 7 m3                   2.438,96 €  

3 Vehículo auxiliar de limpieza                   2.195,06 €  

1 Barredora 1 m3                      609,74 €  

2 Barredora 4 m3                  1.951,17 €  

 

TOTAL COSTES SEGUROS TASAS IMPUESTOS                 11.646,02 €  

   VARIOS 

   
Ud Categoria  Total  

1 Servicios de  limpieza en fiestas patronales                 14.616,31 €  

 

TOTAL VARIOS                 14.616,31 €  

   
  TOTAL SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (sin amortizaciones)              701.483,81 €  

  
 

  

  
 

  

RESUMEN 

 
TOTAL SERVICIOS COMUNES (sin amortizaciones)              353.847,12 €  

 
TOTAL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS (sin amortizaciones)              774.996,14 €  

 
TOTAL SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (sin amortizaciones)              701.483,81 €  

 

Subtotal           1.830.327,07 €  

 
6% Gastos Generales              109.819,62 €  

 
4 % Beneficio Industrial                 73.213,08 €  

 

Subtotal           2.013.359,78 €  

 
AMORTIZACIONES 204.822,04 € 

 

Subtotal           2.218.181,82 €  

 
10 % IVA              221.818,18 €  

  TOTAL          2.440.000,00 €  

 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A la vista del estudio presentado se propone como precio de licitación la cantidad 

consignada en presupuesto para el vigente año en este servicio. 

Anexo II 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE   
REGIR EN EL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, EN LA  
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MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DE LIMPIEZA VIARIA, 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN 
Y MANTENIMEINTO DE RECIPIENTES NORMALIZADOS, MANTENIMEINTO DE 
ISLAS SOTERRADAS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS AL CENTRO DE 
ELIMINACIÓN, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL  
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Cláusula 25. Modificación del contrato.  
Cláusula 26. Suspensión del contrato y Secuestro del Servicio. 

 
Cláusula 27. Cesión del contrato  
  

CAPÍTULO V - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Cláusula 28. Abonos y relaciones valoradas.  
Cláusula 29. Revisión de precios.  
Cláusula 30. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al 
contratista.  
Cláusula 31. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales  
 

CAPÍTULO VI - EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cláusula 32. Reversión del servicio  
Cláusula 33. Liquidación del contrato.  
Cláusula 34. Propiedad de los trabajos y protección de datos de carácter personal  
Cláusula 35. Plazo de garantía.  
Cláusula 36. Resolución del contrato.  
Cláusula 37. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales 
competentes.  
 
ANEXO I. Características del contrato 
ANEXO II. Modelo de Proposición económica 
ANEXO III.-  Modelo de Declaración Responsable relativa al cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, Así como 
las señaladas en los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas que rigen 
el contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida de residuos 
sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de recipientes 
normalizados, mantenimiento de islas soterradas y transporte de residuos al centro 
de eliminación.   
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Cláusula 1. Régimen jurídico.  

 El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de 
prescripciones técnicas particulares.  
 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por el 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, (en adelante TRLCSP), por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
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30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (RGLCAP), en todo lo que no se oponga 
a la anterior; Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 abril y el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 
17 de junio de 1955. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación 
con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria única del 
TRLCSP.  
 
El presente contrato calificado como gestión se servicio público en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 25, 26 y 85 de la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 
de abril de 1985, deberá someterse en su realización al ordenamiento jurídico 
vigente: Ley 22/2011,de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, Ley 
11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, Ley 5 / 2003 ,de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, así como cualquier otro 
ordenamiento vigente en el momento de la prestación del servicio, incluyendo la 
normativa medioambiental, de seguridad, etc., así como la relativa a emisiones de 
ruidos, gases y sustancias. 
 
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de 
aplicación en todo lo que no se oponga al TRLCSP y su normativa de desarrollo.  
 
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las de derecho privado.  
 
Cláusula 2. Capacidad para contratar 
 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas 
en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración 
establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, de conformidad con lo establecido en el apartado 
7 del Anexo I al presente pliego.  
 
Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de 
una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato.  
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 55 del TRLCSP.  
 

Cláusula 3. Objeto del contrato.  
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 El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego consiste en la gestión del 
servicio público descrito en el apartado 1 del Anexo I al mismo y definido en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican los factores 
de todo orden a tener en cuenta. En el mismo apartado se hace referencia 
igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato, y en 
su caso, en el proyecto de explotación.  
 
Tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares como el pliego de cláusulas 
administrativas particulares revisten carácter contractual, por lo que deberán ser 
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de 
formalización del contrato.  
 
En caso de contradicciones entre estos documentos el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial establecerá la clarificación de las mismas y será de obligado 
cumplimiento por el adjudicatario si éste no hubiese advertido en su oferta dichas 
contradicciones y propuesto una clarificación previa de las mismas. 
 

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.  

 
Gastos de primer establecimiento: 
 

Concepto Importe IVA excluido 

Obra (Reparación de nave y construcción de una 
nueva) 

231.907,03€ 

Adquisición de  vehículos, maquinaria y equipos 698.997,69€ 

Amortización pendiente 785.829,40€ 

Total 1.698.734,12€ 

 
El  precio tipo de licitación asciende a la cantidad anual  de dos millones doscientos 
dieciocho mil ciento ochenta y un euros con ochenta y dos céntimos 
(2.218.181,82€/año), IVA no incluido, cantidad que será mejorada a la baja por los 
licitadores. 
 

A la anterior cantidad habrá de añadirse la de 221.818,18€, correspondiente al IVA 

calculado al 10%. 

 

El precio total estimado del contrato (12 años), incluidas las modificaciones 
previstas (máximo del 20 % del importe inicial) y las prórrogas que se prevén (un 
año), sin perjuicio del importe de la revisión de precios que proceda, asciende a 
treinta y ocho millones sesenta y cuatro mil (38.064.000,00) euros, IVA incluido, 
según el siguiente detalle: 
 

 Importe inicial Límite 
modificación 

Prorroga prevista Total 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 29 de 230 

Importe 
sin IVA 

26.618.181,82 5.323.636,37 2.661.818,18 34.603.636,36 

IVA al 
10% 

266.181,16 532.363,63 266.181,82 3.460.363,64 

Total IVA 
incluido 

29.280.000,00 5.856.000,00 2.928.000,00 38.064.000,00 

 
Distribución por años, incluida la posible prórroga (1 año) 
 
Año Importe Límite 

modificación 
Suma IVA al 10% Total 

2014 739.393,94 147.878,79 887.272,73 88.727,27 976.000,00 

2015 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2016 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2017 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2018 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2019 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2020 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2021 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2022 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2023 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2024 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2025 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2026 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2027 1.478.787,88 295.757,57 1.774.545,45 177.454,55 1.952.000,00 

Total 28.836.363,66 5.767.272,68 34.603.636,34 3.460.363,66 38.064.000,00 

 
El régimen económico aplicable, será el señalado en el apartado 6 del Anexo I del 
presente pliego. En dicho apartado se especifica:   
 
- Precio a abonar por la Administración.  
- Presupuesto del contrato y crédito en el que se ampara 
 
La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse 
en euros.  
 
El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad expresada en 
el apartado 6 del Anexo I al presente pliego.  Su cálculo incluye todos los factores 
de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación 
vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole.  
 
En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA).  
 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación 
serán automáticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado 
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de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes 
de cada una de las anualidades previstas..  
 

Cláusula 5. Perfil de contratante. 

 El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través 
de la Plataforma de Contratación del Estado, en el sitio web 
http://contrataciondelestado.es al que también se accede a través del perfil del 
contratante del sitio web institucional del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial: http://www.aytosanlorenzo.es. 

Cláusula 6.- Mesa de Contratación 
La Mesa de Contratación estará constituida por el Alcalde-Presidente o quien le 
sustituya, la Concejal-Delegada de Hacienda, el Concejal delegado del área, un 
Concejal del Grupo mayoritario de la oposición, el  Interventor del Ayuntamiento y el 
Secretario de la Corporación. Actuará de Secretario de la Mesa la Jefa del 
Negociado de Actuación Administrativa, o quien la sustituya. 
 

CAPÍTULO II 

LICITACIÓN 

 

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.  

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y   pluralidad de criterios, según 
lo dispuesto en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego y en aplicación del 
artículo 150 del TRLCSP; conforme a los términos y requisitos establecidos en 
dicho texto legal.  
 

Cláusula 8. Presentación de proposiciones.  

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, Plaza de la Constitución, 3, en horario de 9 a 14:00 horas,   
durante los treinta días hábiles siguientes a la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad, si el último día fuera sábado, 
domingo o festivo se pasará al siguiente día hábil. Durante dicho plazo, se expone 
al público  el expediente al objeto de que pueda examinarse y formularse, en su 
caso, alegaciones. Caso de presentarse reclamaciones, se suspenderá el plazo de 
presentación de proposiciones, iniciándose nuevamente una vez resueltas las 
reclamaciones. 
 
Asimismo podrán enviarse por correo dentro dicho plazo. Una vez presentada una 
proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax (91.890.79.07) o telegrama 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 

http://contrataciondelestado.es/
http://www.aytosanlorenzo.es/
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proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a 
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso. 
 
Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 
documentación complementaria  con una antelación de siete días a la fecha límite 
fijada para la recepción de ofertas.   
 
Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de 
estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él 
suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que 
rigen el presente contrato, sin salvedad alguna. 
 

Cláusula 9. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos.    

Los licitadores habrán de reunir a la fecha de terminación del plazo de presentación 
de proposiciones los siguientes requisitos, cuya documentación acreditativa 
deberán aportar, en caso de resultar primer clasificado en la valoración de ofertas, 
previamente a la adjudicación del contrato: 
 
1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o 
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así 
como el Código de Identificación Fiscal (NIF), todo ello en original o copia 
que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o 
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos 
deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la 
presentación de la proposición. 

 
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de 
auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por 
funcionario habilitado para ello.  

 
1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de 
la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
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Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un 
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la 
legislación del Estado respectivo, o la presentación de las certificaciones que 
se indican en el Anexo I del RGLCAP, para los contratos de servicios. 
 
Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 
para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado 
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar 
la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 
España del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, 
previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local 
profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 
extiende el objeto del contrato.  

 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España o del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de 
contratos sujetos a regulación armonizada o, en caso contrario, el informe de 
reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del R.D.L. 3/2011, de 24 de 
noviembre. 

 
2.- Bastanteo de poderes. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o 
representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder 
acreditativo de su representación declarado bastante por un Letrado de los 
Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, todo ello 
en original o copia compulsada. Igualmente deberán presentar fotocopia 
compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento 
o representación. Si el documento acreditativo de la representación 
contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil.  
 
Se significa que la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, 
debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación, 
requisito sin el cual no se iniciará la actuación administrativa. 
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3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar al corriente 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de 
que no existen deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 

 
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo II al 
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona física, o la 
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona 
jurídica, así como el firmante de la proposición, no están incursos en ninguna 
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el 
artículo 60 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, Esta declaración 
comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.   

  
4.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
Los empresarios acreditarán su solvencia financiera, técnica y profesional,  
conforme se señala en el apartado 7 del anexo I. 

 
 Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.  
 
El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de 
los datos facilitados por los empresarios. 

 
5.- Uniones temporales de empresarios. 
 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal 
frente a la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los 
empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un 
escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de 
ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada 
una de las empresas que componen la unión. 

 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica 
de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características 
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acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de 
exigirse clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el 
establecido en los artículos 51 y 52 del RGLCAP. 
 
Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros 
comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación como 
contratistas de servicios y los últimos, su solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional. 
 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el 
NIF asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La 
duración de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción. 

 
6.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponderles. 
 

7.        Documentación relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un 
dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas 
alternativas correspondientes.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración social de minusválidos, aquellos licitadores que tengan un 
número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar 
con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas 
alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que 
se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de 
reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.  
 
A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta del TRLCSP, los licitadores deberán aportar un certificado de la 
empresa en el que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla 
como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, 
en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas 
legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una 
declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.  
 
Asimismo, aquellos licitadores que tengan en su plantilla menos de 50 
trabajadores, deberán aportar certificado de la empresa en el que conste el 
número global de trabajadores de plantilla.  
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Cláusula 10. Forma y contenido de las proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán redactadas en lengua castellana, o traducidas 
oficialmente a esta lengua, y constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados 
por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada 
uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el 
nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que 
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:  
 
 A) SOBRE A "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, 
preceptivamente, los siguientes documentos: 
 
a) Declaración responsable indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración, y con las exigidas en los Pliegos 
de prescripciones administrativas y técnicas que rigen la contratación, señalando 
que dichas condiciones las reúne a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, comprometiéndose a presentar la 
documentación acreditativa correspondiente en el caso de ser requerido para ello 
por el Ayuntamiento. La declaración se ajustará al modelo fijado en el anexo III. 
 
b) Garantía provisional. 
La señalada en la apartado 12 del anexo I.   
 
En caso de presentación de la garantía provisional mediante aval bancario, seguro 
de caución, etc., éste deberá estar acompañado de las escrituras de apoderamiento 
otorgadas a favor de los representantes de la entidad avalista firmantes del mismo. 

 
A) SOBRE Nº B ―DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS NO 

EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS‖. 

En este sobre se incluirá la documentación relacionada  con los aspectos que hayan 
de ser objeto de valoración subjetiva conforme a los apartados 10 y 11 del anexo I. 
 

C) SOBRE Nº C "PROPOSICIÓN ECONÓMICA‖. 

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el 
anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración 
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del 
presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que 
le hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación, sin que sea causa 
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bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello 
no altera su sentido. 
 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
 

Cláusula 11.-  Calificación de la documentación presentada, valoración de los 
criterios de selección y apertura y examen de  las proposiciones. 
 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la calificación 
de la documentación general contenida en los sobres A presentados por los 
licitadores, y si se observasen defectos materiales en la documentación presentada, 
lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, 
dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndosele un 
plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la 
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 
 
Una vez calificada la documentación del sobre A y realizadas las subsanaciones y, 
en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, 
o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público, 
la apertura de los sobres B de los licitadores admitidos, conteniendo la 
documentación de las proposiciones relativas a los criterios de adjudicación no 
evaluables mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación 
de formulas establecidas en los pliegos. 
 
En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de 
la calificación de la documentación general presentada en los sobres A, con expresión 
de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, 
invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, 
que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse 
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión 
de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. 
 
A continuación, el Secretario procederá a la apertura de los sobres B de los licitadores 
admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los 
criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre. 
 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse 
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el Órgano de 
Contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 
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A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se 
dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
 
Realizada la evaluación de los criterios acreditados en el sobre B,  tras solicitar  los 
informes técnicos que se estimen oportunos, se notificará por fax, telegrama o correo 
electrónico a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la 
apertura del sobre C conteniendo la oferta económica. La convocatoria deberá 
realizarse con una antelación mínima de tres días, debiendo publicarse asimismo, con 
la misma antelación, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento 
(www.aytosanlorenzo.org). 
 
Reunidos en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el Presidente dará cuenta 
del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el sobre 2, 
invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, 
que serán reflejadas en el acta. 
 
Seguidamente, el Secretario procederá a la apertura de los sobres 3 de los licitadores 
admitidos, dando lectura a la oferta económica.  
 
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
 
La Mesa de Contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 
oportunos, y teniendo en cuenta los criterios de adjudicación contenidos en el Pliego, 
elevará al Órgano de Contratación la valoración de las ofertas. 
 
Cláusula 12.-  Adjudicación. 
 
A la vista de la valoración efectuada por la Mesa de contratación, el órgano de 
contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas  y 
requerirá  al licitador que haya presentado la oferta  más ventajosa para que, dentro 
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación que se señala en la cláusula 
10 del Pliego de prescripciones administrativas, referida a ―Documentos 
acreditativos del cumplimiento de requisitos previos‖, así como la justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, de disponer de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, y de haber constituido la garantía 
definitiva. 
 
Deberá asimismo presentar justificante de la suscripción de la póliza de seguro que 
se señala en el apartado 18 del anexo I. La póliza de seguro no deberá contemplar 
franquicia alguna. 
 

http://www.aytosanlorenzo.org/
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, lo que conllevará pérdida de la 
fianza provisional;  procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación  
al licitador siguiente por el orden en que hayan  quedado clasificadas las ofertas. 
 
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del RGLCAP: La acreditación de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social así como con la agencia 
tributaria se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
 
 Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos 
sin que se haya interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en 
los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la 
Administración no estará obligada a seguir custodiándola. 

 
Cláusula 13. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o desistimiento. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del 
empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras 
no se haya formalizado el contrato. 
 

Si, antes de la adjudicación, el órgano de contratación renunciase a la celebración 
del contrato o desistiese del procedimiento, deberá compensar a los licitadores por 
los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida 
justificación de su valoración económica. 
 

CAPÍTULO III 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

Cláusula 14. Garantía definitiva. 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa estará 
obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía 
definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del 
contrato, por el número de años de su duración (12)  I.V.A. excluido. 
 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 95 a 102 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga 
a lo previsto en el TRLCSP,   
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En caso de presentación de la garantía  mediante aval bancario, seguro de caución, 
etc., éste deberá estar acompañado de las escrituras de apoderamiento otorgadas a 
favor de los representantes de la entidad avalista firmantes del mismo. 
 
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 
artículo 100 del TRLCSP.  
 
En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional el adjudicatario 
potestativamente podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o 
proceder a la nueva constitución de esta última.  
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el nuevo precio del 
contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o 
ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio 
que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo 
señalado en los artículos 89 y siguientes del TRLCSP.  
 
Cláusula 15. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.  
 
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía si no 
resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, 
se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval. 
 
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan 
producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 de la LCSP y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 
 
Cláusula 16. Seguros. 

El contratista, estará obligado a suscribir, las pólizas de seguros que se indican en 

el apartado 18 del anexo I. 

 

Cláusula 17.  Formalización del contrato. 
La Administración y el contratista deberán formalizar este contrato en documento 
administrativo dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a 
la notificación de la adjudicación. 
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Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial podrá 
acordar la resolución del mismo. En este supuesto procederá  la indemnización de 
los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento. 
 
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el 
contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple 
del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
 
       CAPÍTULO IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 18. Principio de riesgo y ventura. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo 

dispuesto por el artículo 215 del TRLCSP. 

 

Cláusula 19. Medios para la prestación del servicio.   

Las características y los requisitos del Centro o Centros que el contratista haya de 
poner a disposición del servicio público o, en su caso, las obras e instalaciones, 
bienes y medios auxiliares que la Administración pone a disposición del contratista 
para la ejecución del contrato se especifican en los Anexos IV (Material móvil y 
maquinaria cedida) y Anexo V (relación de instalaciones cedidas) del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 

Cláusula 20. Responsable del Contrato 

El responsable del contrato será la persona que designe la Junta de Gobierno 

Local. 

 

Son funciones del responsable del contrato o del representante del órgano de 
contratación: 
 

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones 

técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la 

ejecución del contrato en cada una de sus fases. 

 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 
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d) Proponer las modificaciones que convenga introducir. 

 

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas 

correspondientes a los trabajos realizados según los plazos de ejecución y 

abono que se hayan acordado. 

 

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 

 

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de 
los trabajos y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la 
representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, 
técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención 
en la ejecución del contrato. 

 
Cláusula 21. Plazo de ejecución. 
El plazo total y los parciales de ejecución del contrato serán los que figuran en el 
apartado 19 del anexo I o el que se determine en la adjudicación del contrato. 
 
Cláusula 22. Prórroga del contrato. 
Conforme se señala en el apartado 19 del anexo I. 
 
Cláusula 23. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 
 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, o en 
ejecución defectuosa del servicio, se aplicará el régimen de penalidades señalado 
en el apartado 20 del anexo I. 
 
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo 
del las faltas imputables al contratista. 
 

Cláusula 24. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos 
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable 
dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 
 

Igualmente, el contratista será responsable de la calidad de las prestaciones y 
servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
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Cláusula 25. Modificación del contrato. 

Para el supuesto de modificación del contrato se estará a lo señalado en el 

apartado 21 del anexo I del presente pliego. 

 

Asimismo el órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el 
contrato y por razones de interés público, modificaciones en el mismo en los casos 
y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento 
regulado en el artículo 211 del TRLCSP, justificándolo debidamente en el 
expediente. 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contracción serán obligatorias para 
los contratistas y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 
del TRLCSP. 
 

Cláusula 26. Suspensión del contrato y Secuestro del Servicio. 

La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento 
del contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 216  
del TRLCSP.   
 
Si el concesionario incurriese en infracciones de carácter grave que pusieran en 
peligro la buena prestación del servicio público, incluida la desobediencia a órdenes 
de modificación, la Administración podrá declarar en secuestro la concesión con el 
fin de asegurar aquél provisionalmente.  
 
El acuerdo del Órgano de contratación deberá ser notificado al concesionario, y si 
éste, dentro del plazo que se le hubiere fijado no corrigiera la deficiencia, se 
ejecutará el secuestro conforme lo que al respecto se establece en los artículos 133 
y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.  
 

Cláusula 27. Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos 
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los 
requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. 
 

CAPÍTULO V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Cláusula 28. Abonos y relaciones valoradas. 

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato, y a las instrucciones dadas 
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por la Administración, a través del responsable del contrato, en su caso, siendo la 
forma de pago y su periodicidad las especificadas en el apartado 22 del anexo I. 
 

 El responsable del contrato o el representante del órgano de contratación, a la vista 
de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las 
correspondientes valoraciones.   
 

Cláusula 29. Revisión de precios. 

Para la revisión del precio del contrato se tendrá en cuenta lo señalado en el 

apartado 23 del anexo I. 

 

Cláusula 30. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al 

contratista. 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración. 
 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en 
Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de 
formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública así como 
de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y 
entregar correctamente los bienes objeto del contrato. Asimismo vendrá obligado a 
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del 
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por 
la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin 
que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente. 
 

Se establece como importe máximo de los gastos de publicidad  de licitación, tanto 
en los Diarios oficiales como en otros medios de difusión, que habrá de abonar el 
adjudicatario del contrato el de 2.000€ 
  

Cláusula 31. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. 

 El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención 
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las 
que se promulguen durante la ejecución del contrato.  
 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución 
del contrato y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, por cuanto aquél 
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queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa 
adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, 
ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones 
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, 
Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho 
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, y ello con independencia de las facultades de Control e 
Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.  
 
A la extinción del este contrato, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato 
como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.  
 

CAPITULO VI 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

  

Cláusula 32. Reversión del servicio.  

El servicio revertirá a la Administración cuando finalice el plazo de duración del 
contrato, debiendo el contratista, en su caso, entregar las obras e instalaciones a 
que esté obligado con arreglo presente pliego y en el estado de conservación y 
funcionamiento adecuados. A estos efectos, durante el período indicado en el 
apartado 26 del Anexo I al presente pliego, anterior a la finalización del plazo de 
duración del contrato, la Administración efectuará las comprobaciones y adoptará 
las disposiciones pertinentes para que la entrega de los bienes, en su caso, se 
verifique en las condiciones convenidas.  
 
La Administración fijará la fecha en que tendrá lugar la reversión, de cuyo resultado 
se levantará acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a la misma: el 
representante de la Administración, (Responsable Técnico de la inspección de la 
concesión), el contratista y, en su caso, el Interventor. Si, a pesar de las 
disposiciones adoptadas por la Administración en el plazo indicado en el apartado 
26 del Anexo I al presente pliego, los bienes e instalaciones no se hallasen en 
estado de ser recibidos, se hará constar así en el acta, señalándose un último plazo 
al contratista para remediar los defectos observados, transcurrido el cual se llevará 
a efecto una nueva comprobación de los mismos.  
 
Si el contratista no compareciese a este acto, se le dará traslado del acta de 
reversión.  
 
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones 
formuladas por el representante de la Administración, éste la elevará, con su 
informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular.  
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Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del 
representante del órgano de contratación se entenderá que se encuentra conforme 
con las mismas y obligado a corregir y remediar los defectos observados.  
 
El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será causa de 
resolución, a los efectos que legalmente procedan.  
 

Cláusula 33. Liquidación del contrato. 

Dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de reversión del contrato la 
Administración deberá acordar y notificar al contratista la liquidación del contrato y 
abonarle, en su caso, el saldo resultante. Si se produjese demora en el pago del 
saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 

Cláusula 34. Propiedad de los trabajos y protección de datos de carácter personal. 

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán 
propiedad del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, quien podrá 
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse 
a ello el adjudicatario autor de los trabajos. 
 

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y 
documentos elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en 
forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de 
contratación. 
 
El contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se define en la letra g) 
del artículo 3 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada 
Ley, especialmente en lo indicado en sus artículos 9, 10, 12, y en el Reglamento 
que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 
Plazo durante el cual queda obligado a mantener la confidencialidad: 5 años. 

 

Cláusula 35. Plazo de garantía. 

Se establece un plazo de garantía de un año desde la fecha de reversión del 

contrato.  

 

Cláusula 36. Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las  siguientes: 

 

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
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b) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 
Administración. 

c) El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter 
confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 

d) El abandono  total o parcial del servicio, sin perjuicio de las responsabilidades 
que por dicho abandono pudieran proceder.  

e) El no iniciar la prestación del servicio en la fecha que se determine.  
f) Las incluidas en el artículo 286 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.  

g) El incumplimiento de la legislación sobre salud y seguridad laboral, que 
implique lesiones a trabajadores y terceras personas. 

h) Las previstas por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado en junio de 1955.  

 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de 
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de 
la garantía incautada.  
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 224 del TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en 
los artículos 225 y 309 del TRLCSP. 
 

Cláusula 37. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales 

competentes. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del pliego, este contrato tiene 
carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver 
cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su 
interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción 
a los requisitos señalados en la ley. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.c) del TRLCSP, son susceptibles de 
recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso 
administrativo, los siguientes actos:  los anuncios de licitación, los pliegos y 
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la 
contratación, la adjudicación y los actos de trámite adoptados en el procedimiento 
de contratación que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 47 de 230 

determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión 
o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; a estos efectos se 
consideran actos de trámite los acuerdos de exclusión de licitadores de la Mesa de 
Contratación y los acuerdo de adjudicación adoptados por los poderes 
adjudicadores. No serán susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación los actos dictados en relación con las modificaciones contractuales no 
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 
107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicado el contrato, tanto si 
acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva licitación. 
 
El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo 
presentarse el escrito de interposición en el registro del órgano de contratación o del 
competente para la resolución, en el plazo de quince días hábiles computados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCSP, previo anuncio por escrito al 
órgano de contratación. La resolución dictada será directamente ejecutiva y solo 
cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo. 
 
Los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial, así como 
los que se dicten en contratos no comprendidos en el artículo 40 del TRLCSP serán 
inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la vía administrativa. Contra estas 
resoluciones podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo 
de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser 
impugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 

San Lorenzo de El Escorial, enero 2014 

 

ANEXO I 

 

CARACTERÍSTICAS  DEL CONTRATO.  

 

TÍTULO: CONTRATACIÓN, EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTATIVA, 
DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES NORMALIZADOS, MANTENIMIENTO DE 
ISLAS SOTERRADAS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS AL CENTRO DE 
ELIMINACIÓN, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL. 
 

1.- Definición del objeto del contrato y necesidades a satisfacer. 

Es objeto del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria, 
recogida de residuos sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento 
de recipientes normalizados, mantenimiento de islas soterradas y transporte de 
residuos al centro de eliminación, en el término municipal de San Lorenzo de El 
Escorial. 
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Con el  contrato se pretende atender las necesidades del municipio en cuanto a 
la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, dando cumplimiento a 
la obligación del Ayuntamiento de prestar estos servicios con el carácter de 
mínimos y toda vez que éste carece de los medios propios adecuados y 
suficientes para ello. 

   
2.-     Órganos administrativos. 

Órgano contratante: El Pleno de la Corporación  

 Dirección postal: Plaza Constitución, 3, de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

  

Órgano competente en materia de contabilidad pública: Intervención del 

Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 

 

3.-  Normativa reguladora del régimen jurídico del servicio:  

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan 
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 
correspondiente de prescripciones técnicas particulares.  
 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por el 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, (en adelante TRLCSP), 
por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior; Ley 7/1985 
reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 abril y el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio 
de 1955. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con 
todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria única 
del TRLCSP.  
 
El presente contrato calificado como gestión se servicio público en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 85 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985, deberá someterse en su realización al 
ordenamiento jurídico vigente: Ley 22/2011,de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados, Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, Ley 5/2003 ,de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 
Madrid, así como cualquier otro ordenamiento vigente en el momento de la 
prestación del servicio, incluyendo la normativa medioambiental, de 
seguridad, etc., así como la relativa a emisiones de ruidos, gases y 
sustancias. 
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En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente 
serán de aplicación en todo lo que no se oponga al TRLCSP y su normativa 
de desarrollo.  
 
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo 
y, en su defecto, las de derecho privado.  

 

4.-    Modalidad del contrato: 

  Gestión de Servicio Público, en la modalidad de concesión administrativa. 
  
5.-    Medios para la prestación del servicio. 

  Los señalados en los Anexos IV y V del Pliego de prescripciones técnicas. 
 

6.- Presupuesto base de licitación, precio del contrato y crédito en que se ampara. 

 

Gastos de primer establecimiento: 
 

Concepto Importe IVA 
excluido 

Obra (Reparación de nave y construcción de una 
nueva) 

231.907,03€ 

Adquisición de  vehículos, maquinaria y equipos 698.997,69€ 

Amortización pendiente 785.829,40€ 

Total 1.698.734,12€ 

 

El  precio tipo de licitación asciende a la cantidad anual  de dos millones 
doscientos dieciocho mil ciento ochenta y un euros con ochenta y dos 
céntimos (2.218.181,82€/año), IVA no incluido, cantidad que será mejorada a 
la baja por los licitadores. 
 
A la anterior cantidad habrá de añadirse la de 221.818,18€, correspondiente 
al IVA calculado al 10%. 
 
El precio total estimado del contrato (12 años), incluidas las modificaciones 
previstas (máximo del 20 % del importe inicial) y las prórrogas que se prevén 
(un año), sin perjuicio del importe de la revisión de precios que proceda, 
asciende a treinta y ocho millones sesenta y cuatro mil (38.064.000,00) 
euros, IVA incluido, según el siguiente detalle: 

 

 Importe inicial Límite 
modificación 

Prorroga  
prevista 

Total 

Importe sin IVA 26.618.181,82 5.323.636,37 2.661.818,18 34.603.636,36 

IVA al 10% 266.181,16 532.363,63 266.181,82 3.460.363,64 

Total IVA 29.280.000,00 5.856.000,00 2.928.000,00 38.064.000,00 
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incluido 

 
Distribución por años, incluida la posible prórroga (1 año) 
 

Año Importe Límite 
modificación 

Suma IVA al 10% Total 

2014 739.393,94 147.878,79 887.272,73 88.727,27 976.000,00 

2015 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2016 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2017 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2018 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2019 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2020 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2021 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2022 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2023 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2024 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2025 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2026 2.218.181,82 443.636,36 2.661.818,18 266.181,82 2.928.000,00 

2027 1.478.787,88 295.757,57 1.774.545,45 177.454,55 1.952.000,00 

Total 28.836.363,66 5.767.272,68 34.603.636,34 3.460.363,66 38.064.000,00 

 
En el cálculo se incluyen todos los factores de valoración y gastos que, según 
los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del 
adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole.  
 
Los gastos se imputarán a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 

 
APLICACIÓN Denominación Importe anual 

162-22799 Recogida, eliminación y tratamiento residuos. 
Otros trabajos 

1.373.822,68 

163-22706 Limpieza viaria. Estudios y trabajos técnicos. 1.066.177,32 

 Suma… 2.440.000,00 
 

7.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

7.1.- Solvencia económica y financiera 
 
Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros deberán justificar su 
solvencia económica y financiera mediante la aportación de la totalidad de 
los siguientes documentos, ajustándose a los criterios que a continuación se 
definen: 
 

1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. 
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2. Presentación de las cuentas anuales debidamente auditadas de los 
últimos tres años, debidamente aprobadas e inscritas en el registro 
correspondiente. 

 
3. Declaración sobre el volumen anual de la cifra global de negocios del 

licitador en los últimos tres ejercicios cerrados. La cifra media de la 
cifra global de negocios de los últimos tres ejercicios cerrados deberá 
ser superior al precio máximo de licitación anual del Contrato. 

 
7.2.- Solvencia técnica y profesional 
 
Los licitadores deberán justificar su solvencia técnica mediante la 
acreditación de experiencias en la ejecución de los Servicios incluidos en el 
objeto del Contrato, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 
a.- Deberá acreditarse experiencia en servicios incluidos en el objeto 
del contrato durante los últimos 3 años en al menos DOS municipios. 
 
Las experiencias podrán referirse a contratos ya finalizados o que se 
encuentren actualmente en ejecución y deberán comprender, en todo 
caso, los servicios de limpieza viaria y/o recogida y transporte de 
residuos. Sólo se aceptarán experiencias en municipios con una 
población empadronada en el momento de su realización superior a 
dieciocho mil (18.000) habitantes. La suma del importe de todas las 
experiencias que se acrediten deberá suponer una facturación 
superior a la que corresponde dos veces el precio máximo de 
licitación anual del presente contrato. 
 
Se acreditará mediante certificados de buena ejecución expedidos por 
la administración correspondiente. 

 

8.-  Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato.  

Procede: NO 

 

9.- Procedimiento de adjudicación. 

 Tramitación: Ordinaria 

 Procedimiento: abierto 

 Pluralidad de criterios de adjudicación 

 

10.- Criterios  de adjudicación del contrato.  

 Criterios valorables en cifras o porcentajes: 
 
La oferta económica del licitador será valorada con un máximo de 55 puntos. 
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La puntuación de cada una de las ofertas económicas Ve  (Valoración 
económica) vendrá definida por las siguientes fórmulas: 
 
Para bajas entre 0 y 5 %, se aplicara una interpolación lineal entre 0 puntos a 

la oferta sin baja (Ve = 0) y 52,885 a la baja correspondiente al 5 % 
(Ve=52,885). 
Para el resto se aplicará la siguiente formula  
 

Ve =  
Vmax ×  Baja2

 1 +  Baja2 
 

 
Siendo 

𝑉𝑚𝑎𝑥= Valoración máxima (55 puntos) 

𝐵𝑎𝑗𝑎= Baja del licitador en tanto por ciento. 
 

Todos los porcentajes se redondearán al segundo decimal. 
 

La valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor tendrá 
un máximo de 45 puntos. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Calidad técnica del proyecto presentado    10 ptos. 
 
En este apartado se tendrá en cuenta la justificación de los 
recursos presentados, la claridad y coherencia de la oferta, 
la aportación de planos explicativos, aportación de datos de 
soporte y posibles evoluciones, etc. 
 

2. Justificación técnica de los medios ofertados 10 ptos. 
 
Se valorará la justificación detallada de los equipos 
materiales y humanos propuestos, en base a mediciones, 
rendimientos, cantidad de trabajo, distribución funcional, etc. 

 
3. Metodología y plan de trabajo propuesto   5 ptos. 

 
4. Adecuación del servicio propuesto a las características y 

necesidades del municipio.     5 ptos. 
 

En los dos apartados anteriores se valorará la metodología 
en función de los objetivos marcados en el pliego, aplicación 
adecuada de las distintas operaciones en las distintas áreas 
del municipio, optimización y flexibilidad y adaptación de los 
equipos propuestos. 
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5. Plan de organización del servicio     5 ptos. 

 
Se valorará la concreción y solidez de la  estructura, 
definición detallada de servicios indirectos, plan 
comunicaciones y gestión digital, plan de calidad y gestión 
medioambiental, definición de las campañas de 
concienciación ciudadana. 

 
6. Nivel de mecanización del servicio y polivalencia de los equipos 

propuestos.       5 ptos. 
 

7. Características técnicas del material.    5 ptos. 
 

En los dos apartados anteriores se valorará la justificación 
de los medios propuestos, adecuación de los recursos 
materiales y los vehículos a los trabajos a realizar, grado de 
reserva y cobertura, provisión y medios, características 
técnicas y cumplimiento de la legislación e innovaciones 
tecnológicas. 

 

11.-  Documentación a presentar en relación con los criterios de adjudicación del 

contrato:  

 

Sobre B: Criterios evaluables mediante juicio de valor 
 

Documentación mínima a incluir: 
 
Memoria General, en la que se desarrollará la oferta presentada en toda su 
amplitud. La información relativa a la memoria descriptiva de los servicios, 
que incluirá un cronograma de implantación, se presentará sobre soporte 
papel, en un tomo tamaño DIN A4, con un máximo de 50 hojas a doble cara y 
con tamaño de fuente mínimo 12.  
 
Estudio económico y plan económico financiero detallado dentro de su oferta,  
con un máximo de 75 hojas a doble cara y con tamaño de fuente mínimo 12.  
 
El estudio económico y plan económico financiero se realizará de tal modo 
que su importe total sea igual al precio de licitación. Siendo los precios que 
se tendrán en cuenta en futuras modificaciones o en cualquier otra actuación 
en relación con la ejecución del contrato, los precios incluidos en el citado 
estudio económico y plan económico financiero reducidos en el porcentaje 
que se ofrezca en la oferta económica. 
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En el estudio económico y plan económico financiero deben recogerse todos 
los conceptos empleados en los cálculos económicos, como mínimo: 
 

-precios unitarios de personal, por categoría y turno, en base a los 
convenios colectivos vigentes.  
 
-precios unitarios de maquinaria, para cada tipo de vehículo, de 
adquisición, mantenimiento y servicio 
 
-precios unitarios de instalaciones fijas  
 
-cálculos de puestos de trabajo y plantilla, por categorías y turnos 
  
-medios mecánicos previstos, para cada tipo y por turno  
 
-reservas de medios mecánicos, para cada tipo y turno  
 
-costes de vestuario  
 
-cualquier otro necesario para determinar el coste del contrato  
 

Los estudios económicos se elaborarán de forma clara y precisa, tanto para 
el global del contrato como para cada uno de los servicios que lo conforman:  
 
Además del estudio económico anterior, los licitadores deberán presentar un 
plan económico financiero del proyecto de concesión que se ajustará en su 
resumen final al modelo que aparece en el Proyecto de Explotación del 
Ayuntamiento y con el siguiente contenido:  
 
1. Modelo económico financiero: para todo el estudio la inflación considerada 
será del 2%; deberá incluir como mínimo:  
 

a) Cuenta de Resultados Provisionales, que recogerá la previsión de 
resultados y su distribución durante el período concesional. Se deberá 
realizar un desglose de gastos de explotación en sus epígrafes más 
significativos (personal, mantenimiento y reparaciones, seguros, 
energía, instalaciones, aplicaciones informáticas, financieros,…). 
 

b) Estado de flujos de caja, que reflejarán los flujos de caja al cierre de 
cada ejercicio durante el periodo concesional.  
 

El modelo económico-financiero deberá presentarse tanto en versión 
electrónica (en Excel ®), en la que pueda analizarse la formulación de las 
distintas celdas, como en versión impresa. En caso de discrepancia entre la 
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versión impresa y la versión electrónica, prevalecerá la información en 
versión impresa.  
 
2. Memoria explicativa del Plan económico-financiero, de sus valores 
fundamentales y de las hipótesis realizadas para su evolución durante el 
periodo concesional. Esta memoria deberá incluir:  
 

a) Detalle del calendario de inversiones, incluyendo la política de 
reposiciones y explicación de la política de amortizaciones.  

b) Detalle de las fuentes de financiación que se utilizarán para financiar el 
proyecto, incluyendo en el caso de que se prevea financiación ajena 
carta de apoyo de alguna entidad financiera. Se detallaran el coste 
financiero previsto, incluyendo comisiones bancarias, margen y 
referencia aplicada.  

c) Análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto antes y 
después de impuestos. 

d)  Explicación y detalle de los gastos de explotación y conservación, su 
evolución durante el periodo concesional y las políticas tendentes a 
conseguir el control de los mismos.  

 
Descripciones de material (vehículos, contenedores, etc) se presentarán 
sobre soporte papel, en un tomo tamaño DIN A-4, con un máximo de 25 
hojas a doble cara y con tamaño de fuente mínimo 12..  
 
Sistemas de informatización se presentará sobre soporte papel, en un tomo 
tamaño DIN A-4, con un máximo de 20 hojas a doble cara y con tamaño de 
fuente mínimo 12..  
 
Manual de Organización del Servicio y gestión del personal se presentará 
sobre soporte papel, en un tomo tamaño DIN A-4, con un máximo de 30 
hojas a doble cara y con tamaño de fuente mínimo 12..  
 
Seguridad e Higiene el en trabajo y aseguramiento de la calidad se 
presentará sobre soporte papel, en un tomo tamaño DIN A-4, con un máximo 
de 30 hojas a doble cara y con tamaño de fuente mínimo 12..  
 
Documento de síntesis se presentará sobre soporte papel, en un tomo 
tamaño DIN A-4, con un máximo de 20 hojas a doble cara y con tamaño de 
fuente mínimo 12..  
 
Remodelación y proyecto de instalaciones fijas se presentarán sobre soporte 
papel, en un tomo tamaño DIN A-4, con un máximo de 50 hojas a doble cara 
y con tamaño de fuente mínimo 12..  
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Toda la información gráfica relativa a la prestación del servicio (itinerarios, 
ubicaciones de recipientes, programaciones etc) se aportará en soporte 
informático. no admitiéndose ningún sistema informático complementario 
(tipo ordenador -portátil o no- o sistemas similares).  
 
La no presentación de toda o alguna parte de esta documentación, por parte 
de algún licitador, podrá dar lugar a su exclusión del procedimiento de 
licitación.  
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en caso de no justificarse, de 
forma objetiva y detallada, el diseño del servicio propuesto por algún licitador, 
y que el mismo sea manifiestamente inviable, se reserva el derecho de dejar 
fuera de la licitación la oferta en cuestión, ya que de otro modo se 
compromete la prestación del servicio básico de cara al ciudadano y resto de 
usuarios.  
 
Sobre C: Criterios valorables en cifras o porcentajes. 
 
La oferta económica en la que los licitadores señalarán el porcentaje de baja 
a aplicar sobre el precio de licitación. 

 

12.- Garantía provisional.  

 Procede: SI 

 Importe: 50.000,- euros 

  

13.- Plazo para solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego: 

Los licitadores deberán solicitar información adicional sobre los pliegos o 
documentación complementaria con una antelación de siete días a la fecha 
límite para la recepción de ofertas  

 

14.-    Admisibilidad de variantes. 

Procede: NO 

    

15.- Medios electrónicos.  

Licitación electrónica. Se admite la presentación de ofertas por medios 

electrónicos: NO 

  

16.- Garantía definitiva. 

 Procede: SI 

Importe: Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del 

contrato, por el número de años de su duración (12)  I.V.A. excluido. 
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17.- Garantía complementaria (artículo 95.2 del TRLCSP).  

 Procede: NO 

 

18.- Pólizas de seguros.  

 Procede: SI 

La entidad adjudicataria deberá disponer de una póliza de seguro de 
responsabilidad civil, que cubra tanto al Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial como a la misma de los daños que pudieran producirse en la 
ejecución del contrato, con una cobertura económica no inferior a 1.000.000 € 
por siniestro.  

 
Momento de entrega de las pólizas: Previa a la adjudicación del contrato, así 
como justificantes de las renovaciones anuales durante la vigencia del 
contrato.  

 

19.-  Duración del contrato. 

  Plazo de ejecución: doce (12) años. 
 

Procede la prórroga del contrato: SI, un año. 

Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: trece (13) años 

 

20.-   Penalidades. 

Por ejecución defectuosa y demora: (de conformidad con lo establecido en el 

artículo 212 del TRLCSP)  

 
Procede: Si  
 
Demora  
Cada día de demora en la puesta en marcha de la totalidad de los servicios, 
según los plazos ofertados:  
 

a) De uno a cinco días de demora: penalización de hasta 7.500 € / día 
b) De seis a diez días de demora, penalización de hasta 10.000 € / día  
c) A partir de diez días de demora, penalización de hasta 20.000 € / día  

 
Dichas penalizaciones serán descontadas en las certificaciones 
correspondientes.  
 
Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o incumplimiento 
de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato  
 
Tienen consideración de faltas leves las siguientes:  
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a) No facilitar la información requerida relativa al servicio por los servicios 

técnicos municipales en el plazo establecido.  
b) No ajustarse a las normas de acceso y operación interna en la 

estación de tratamiento o transferencia, cuando ello no dé lugar a 
incidencias graves. 

c)  No cumplir, de forma esporádica y puntual, las frecuencias 
establecidas de recogida y limpieza en el pliego de condiciones 
técnicas.  

 
Tienen consideración de faltas graves las siguientes:  
 

a) Incumplir las órdenes emanadas del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial, cuando ello no dé lugar a trastornos graves en la 
prestación de los servicios, entendiendo por tales aquellos que 
produzcan la imposibilidad de recogida o limpieza en el turno diario 
establecido en el PPT, o situaciones que comprometan la seguridad o 
la salubridad de la ciudadanía.  

b) Incorrecto o descortés comportamiento del personal que presta los 
servicios en la ejecución de los mismos.  

c) Realizar vertidos, depósito o trasvase de residuos en lugares no 
autorizados.  

d) No cumplimentar adecuadamente, y con el modelo y en la forma que 
determinen los servicios municipales, los albaranes de entrada en 
planta de residuos.  

e)  No poner en conocimiento de los servicios municipales anomalías o 
incidencias graves que pudieran ocurrir en la prestación del servicio.  

f) No ajustarse a las normas de acceso y operación interna en la 
estación de tratamiento o transferencia, cuando ello de lugar a 
incidencias graves.  

g) El no suministrar diariamente por parte del adjudicatario los datos 
necesarios para las comprobaciones y controles municipales que se 
establecen en el pliego de condiciones técnicas.  

h) El empleo de alguna unidad de maquinaria que se encuentre en 
excepcionalmente malas condiciones de uso (a simple vista muy altas 
emisiones de gases o ruidos; deterioro excepcional del vehículo, etc.).  

i) El no cumplimiento de órdenes municipales de retirada de contendores 
o sacos no autorizados de la vía pública, en caso de urgencia.  

j) La reincidencia de cinco faltas leves en el plazo de doce meses.  
k) El no respectar los turnos de recogida de residuos establecidos y 

aprobados por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Tienen consideración de faltas muy graves:  
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a) Dejar de prestar, aunque sea parcial y temporalmente, alguno de los 
servicios establecidos en el contrato.  

b) Incumplir las órdenes emanadas del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial, cuando ello dé lugar a trastornos graves en la prestación 
de los servicios, entendiendo por tales aquéllos que produzcan la 
imposibilidad de recogida o limpieza en el turno diario establecido en 
el PPT o situaciones que comprometan la seguridad o la salubridad de 
la ciudadanía.  

c) Incumplir la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

d) Incumplir la legislación vigente en materia medioambiental. 
e) No prestar colaboración inmediata al Ayuntamiento de San Lorenzo de 

El Escorial, con los medios asignados al servicio, en caso de 
producirse catástrofes que incidan gravemente en la actividad local, 
siempre que sean requeridos por el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial.  

f) Poner en peligro la integridad de los ciudadanos durante la prestación 
del servicio.  

g) No presentar anualmente o cuando se le solicite la documentación 
acreditativa de la contabilidad independiente y de su auditoría.  

h) La reincidencia de cinco faltas graves en el plazo de doce meses.  
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, por causa de de infracción 
puntual comprobada, podrá penalizar hasta con 1.000 € por cada falta leve, 
de 1.001 a 5.000 € por falta grave, y de 5.001 a 25.000 € por falta muy grave.  
 
La reincidencia de más de tres faltas muy graves en, el plazo de doce meses, 
podría dar lugar a la rescisión del contrato.  
 
La imposición de penalidades será aprobada por el órgano de contratación 
previo trámite de procedimiento contradictorio en el que necesariamente se 
dará audiencia al contratista. El importe de las penalidades será deducido del 
importe de las certificaciones mensuales una vez que la resolución de 
imposición de la penalidad alcance firmeza.  

 

21.- Modificaciones previstas del contrato:  SI 

Procede: Sí  
 
El porcentaje máximo de modificación prevista es del 20% sobre la anualidad 
o su fracción correspondiente a partir del momento en que se produzca la 
modificación.  
 
Los supuestos y condiciones en lo que podrá modificarse el contrato serán, 
tal y como establece el pliego de prescripciones técnicas:  
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1.  Reducción del nº de contenedores a recoger o m2 de calle sobre los 
que se ejerce la limpieza viaria. Modificación máxima: 10%  

2. Incremento del nº de contenedores a recoger o m2 de calle sobre los 
que se ejerce la limpieza viaria en el desarrollo de nuevas unidades 
urbanísticas. Modificación máxima: 15%  

3.  Incremento de instalaciones fijas asignadas al contrato. Modificación 
máxima: 3%  

4. Reducción de instalaciones fijas asignadas al contrato. Modificación 
máxima: 2%  

5. Variación de frecuencias de alguna, o algunas, de las fracciones a 
recoger. Modificación máxima: +/- 7%  

6. Cambio en alguno de los sistemas de recogida empleados 
(contenerización y/o recogida y transporte). Modificación máxima: 10%  

7. Incorporación de nuevas tecnologías de información y gestión de 
datos. Modificación máxima: 3%  

8. Cualquier modificación de la legislación vigente que sea de aplicación 
general, y que pudiera repercutir, o no, en el equilibrio económico del 
contrato.  

 
El procedimiento de modificación será el establecido con carácter general en 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
El mismo se fundamentará en base a los precios unitarios que el 
concesionario del servicio emplee en el estudio económico a que se hace 
mención en el siguiente párrafo.  
 
Con el objetivo de disponer de suficientes datos para poder efectuar los 
modificados señalados, los licitadores deberán presentar un estudio 
económico, detallado dentro de su oferta del que se desprenda el precio 
ofertado así como un proyecto de explotación económico financiero.  
 
La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en 
beneficio de la parte que corresponda, en los supuestos establecidos en el 
artículo 258.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
En caso de reequilibrio económico, éste se ajustará en los siguientes 
términos: en caso que la rentabilidad ofertada por el adjudicatario fuera 
inferior a la considerada por la Administración en el Proyecto de Explotación, 
se tomará la del adjudicatario, en caso de que fuera superior, la establecida 
en el Proyecto de Explotación de la Administración.  

  

22.-    Régimen económico.  
El abono de las obligaciones derivadas del presente contrato se llevará a 
cabo mediante certificaciones mensuales, a mes vencido, por el importe 
resultante de dividir proporcionalmente la cantidad anual ofertada.  
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23.- Revisión de precios.  

 Procede: SI 

La revisión de precios se llevará a cabo cuando proceda, no antes del 1 de enero 
de 2016, y con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional octogésimo 
octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre (BOE de 24 de diciembre de 
2013), de Presupuestos Generales del Estado para 2014. 

 

24.-   Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación: 

Se establece como importe máximo de los gastos de publicidad  de licitación, 
tanto en los Diarios oficiales como en otros medios de difusión, que habrá de 
abonar el adjudicatario del contrato el de 2.000€ 

 

25.-   Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el            

contratista:  

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con 
ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter 
personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este 
documento, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 
 
El contratista deberá respetar en todo momento lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. 

 

Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter 

confidencial de la  información:  5 años  

 

26.-  Plazo durante el cual la Administración adoptará las disposiciones previas a la  
entrega de los bienes. 
El contratista deberá entregar los bienes e instalaciones de los que ha 
dispuesto para la ejecución del contrato, propiedad del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, en perfecto estado de uso, conservación y 
funcionamiento, incluidas las mejoras que en los mismos se hubieran llevado a 
cabo como consecuencia de dicha ejecución.  
 
En un plazo de 8 meses anteriores a la finalización del contrato, los servicios 
técnicos competentes iniciarán las medidas necesarias e impartirán las 
instrucciones precisas en orden a que la reversión de los bienes e 
instalaciones se produzca a total satisfacción y de modo que queden a 
disposición del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial al día siguiente de 
la finalización del plazo contractual. 

 
27.- Causas de resolución 
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  Procede: Si  
 

1. La pérdida  sobrevenida de los requisitos para contratar con la 
Administración. 
 

2. La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 
Administración. 

 
3. El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter 

confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo público o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 

 
4. El abandono total o parcial del servicio, sin perjuicio de las responsabilidades 

que por dicho abandono pudieran proceder.  
 

5. El no iniciar la prestación del servicio en la fecha que se determine.  
 

6. Las incluidas en el artículo 286 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.  

 
7. El incumplimiento de la legislación sobre salud y seguridad laboral, qie 

implique lesiones a trabajadores y terceras personas. 
 

8. Las previstas por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado en junio de 1955.  

 
San Lorenzo de El Escorial, marzo de 2014. 

 
ANEXO II 

 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 

 
―D./Dª..........................................................., con DNI número ..................... en nombre 
(propio) o actuando en representación de (empresa que 
representa).................................................................... con NIF.............................con 
domicilio en ........................................................ calle ……........................................., 
número.................. enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos 
en los pliegos de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y 
demás documentación a que estos se remiten, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente,  se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato de la 
gestión, mediante concesión, del servicio público de limpieza viaria, recogida de 
residuos sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de recipientes 
normalizados, mantenimiento de islas soterradas y transporte de residuos al centro 
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de eliminación, de San Lorenzo de El Escorial, en el precio de… (en letra y cifras) 
euros anuales más… (en letra y cifras) euros en concepto de IVA al 10 %, lo que 
representa una baja del…% respecto del precio de licitación. 
 
San Lorenzo de El Escorial,… 
 

ANEXO III 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA Al CUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON 
LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LAS SEÑALADAS EN LOS PLIEGOS DE 
PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE RIGEN EL 
CONTRATO  DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EN LA  MODALIDAD DE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN 
Y MANTENIMEINTO DE RECIPIENTES NORMALIZADOS, MANTENIMEINTO DE 
ISLAS SOTERRADAS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS AL CENTRO DE 
ELIMINACIÓN, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL. 
 
 D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE 
…………..……… en nombre propio o en representación de la empresa 
……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad se encuentra legalmente constituida e inscrita en el 
Registro Mercantil. 
 
II.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como 
el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 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. 
 
III.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no 
tiene deudas en período ejecutivo  con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial y, si las tiene, están garantizadas. 
 
IV.- Que la mercantil………………………………. reúne los requisitos a que se 
refiere la documentación relacionada en la Cláusula denominada ―Documentación 
acreditativa del cumplimiento de requisitos previos‖,  y que en caso de resultar 
propuesta para ser la adjudicataria del contrato aportará  los documentos señalados 
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en dicha cláusula. 
 
V.- Que el licitador posee la solvencia económica, financiera, técnica o profesional 
que se exige en los pliegos de prescripciones administrativas y técnicas que rigen el 
contrato, pliegos que declara conocer y aceptar en todos sus términos. 
 
VI.- Que quien suscribe tiene poder bastante para representar a la 
mercantil………………. ……………………,  en el expediente de contratación de la 
gestión, mediante concesión, del servicio público de limpieza viaria, recogida de 
residuos sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de recipientes 
normalizados, mantenimiento de islas soterradas y transporte de residuos al centro 
de eliminación.   
 
VII.- Que todos requisitos para poder participar en la licitación del contrato a que se 
refiere esta declaración se poseen en el momento de la presentación de la 
proposición. 
 
En ………………………, a …….. de …………………….. de… 

 
 Fdo.:                          San Lorenzo de El Escorial, marzo de 2014 

 
 
Anexo III 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN, 
MEDIANTE CONCURSO ABIERTO, DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE 
LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, 
SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES 
NORMALIZADOS, MANTENIMIENTO DE ISLAS SOTERRADAS Y TRANSPORTE 
DE RESIDUOS AL CENTRO DE ELIMINACIÓN, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.  
 
 
CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.- OBJETO. 
 
Es objeto del presente Pliego definir al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de Sector Público (en adelante TRLSCP), el marco de relación entre el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y la empresa que resulte adjudicataria, 
a la vez que determinar las condiciones mínimas para la contratación por  
procedimiento de concurso abierto con más de un criterio de adjudicación, de los 
siguientes servicios: 
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 Recogida y Transporte de R.S.U. 

 Limpieza Urbana. 

 Servicios Generales, incluidos en los servicios básicos. 

 Suministro Distribución y Mantenimiento de recipientes normalizados. 

 Mantenimiento de islas soterradas. 
 
Cada uno de los servicios se prestará en los términos que se indican en los 
capítulos sucesivos, definiéndose en cada caso el ámbito territorial y funcional. 
 
Artículo 2.- NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICO. 
 
La naturaleza y régimen jurídico de este contrato así como la normativa de 
aplicación tanto a nivel nacional como autonómica al que están sujetos este tipo de 
contratos ha quedado reflejada en el Pliego de Cláusulas Administrativas que forma 
parte de esta licitación. 
 
CAPÍTULO II. ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN. 
 
Artículo 3.- ÁMBITO TERRITORIAL. 
 
Los servicios de Recogida de R.S.U, Limpieza Urbana, Suministro, Distribución y 
Mantenimiento de Recipientes (Contenedores Normalizados), Mantenimiento de 
Islas Soterradas y Transporte de Residuos al Centro de Eliminación o Transferencia 
se extenderán a todo el término municipal de San Lorenzo de El Escorial según los 
límites establecidos en el plano del Anexo I "Ámbito Territorial de los Servicios". 
 
Artículo 4.- ÁMBITO FUNCIONAL. 
 
4.1.- RECOGIDA Y TRANSPORTE DE R. S. U. 
 
Las operaciones de recogida  de residuos a partir de las cuales los licitadores 
deberán definir, dentro del ámbito de la concesión, el conjunto de la oferta 
propuesta, son las siguientes: 
 

 Recogida de la fracción orgánica y resto. 

 Otros servicios de recogida. 

 Contenerización. 

 Islas soterradas. 
 
Dentro del ámbito de la Recogida de Basuras, no son objeto de la prestación los 
servicios siguientes: 
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 Recogida de residuos de carácter marcadamente industrial que puedan 
considerarse como residuos tóxicos o peligrosos, o que por su volumen no 
puedan recogerse con los vehículos convencionales del servicio. 

 Retirada de vehículos abandonados en la vía pública. 
 
Queda expresamente prohibido el almacenamiento de residuos en los elementos de 
transporte al final de cada jornada, todos los residuos serán transportados el mismo 
día al Centro de Eliminación, Tratamiento, Reciclaje o Trasferencia que determine 
en cada momento el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, pudiendo ser 
variado el punto de descarga a lo largo de la concesión y siempre siguiendo las 
indicaciones marcadas por el órgano competente. 
 
La modificación de la planta de tratamiento o transferencia constituye en sí misma 
una alteración del equilibrio económico-financiero de la concesión, circunstancia 
que obligará a la modificación de la cuota anual y que será recalculada en base a 
los parámetros establecidos en el Proyecto de Explotación. 
 
4.1.1.- Recogida Domiciliaria de Fracción Orgánica y Resto. 
 
Este servicio comprenderá las siguientes operaciones: 
 

 Recogida y transporte de la fracción orgánica y residuos domiciliarios 
procedentes de la normal actividad doméstica y comercial. 

 

 Recogida y transporte de fracción orgánica y residuos de establecimientos 
industriales, comerciales, hostelería, restauración, entidades profesionales, etc. 
y aquellos residuos asimilables a residuos domiciliarios, procedentes de clínicas, 
ambulatorios, etc. 

 

 Recogida y transporte de residuos procedentes de los mercados y mercadillos. 
 
4.1.2.- Otros Servicios de Recogida. 
 

 Recogida selectiva de envases ligeros (contenedores ―amarillos‖) y transporte de 
los mismos a la planta de transferencia. 

 

 Recogida selectiva en origen de vidrio, papel y cartón, mediante la ubicación de 
contenedores adecuados a tal efecto en lugares que no entorpezcan el tráfico de 
vehículos ni peatonal. 

 

 Recogida de pilas de botón o alcalinas depositadas en contenedores 
específicos, para su correcto encapsulado de seguridad y su transporte hasta el 
lugar de tratamiento y reciclaje. 
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 Recogida y transporte de los residuos procedentes de la limpieza urbana y de la 
limpieza de parques y jardines. 

 

 Recogida de broza y poda procedentes de jardinería, siempre que se libere 
troceada y dentro del estricto cumplimiento de las ordenanzas municipales o 
reglamentación específica generada al efecto. 

 

 Recogida de basuras, incluso de animales muertos, que aparezcan vertidos y 
abandonados en las vías públicas y su posterior traslado y tratamiento de 
acuerdo con la normativa vigente. 

 

 Recogida y transporte de muebles y enseres domésticos desechables. 
 

 Recogida de residuos industriales, no tóxicos o peligrosos, y que por sus 
características puedan ser considerados como domiciliarios. 

 

 Recogida de productos procedentes de decomiso a indicación del Departamento 
Técnico Municipal. 

 

 Cualquier otra clase de material residual asimilable a los señalados en los 
números anteriores, incluyendo específicamente los procedentes de vertidos no 
controlados de demoliciones y escombros y en cualquier caso, los que en 
circunstancias especiales determine la Concejalía de Servicios. 

 
4.1.3.- Contenerización. 
 
Adquisición, instalación, mantenimiento, limpieza, lavado, desinfección, tratamiento 
específico de olores con productos a tal efecto, conservación y reposición de 
recipientes normalizados de recogida de residuos objeto del presente Pliego.  
 
4.1.4.- Islas Soterradas. 
 
Mantenimiento, limpieza, lavado, desinfección, conservación y reposición de las 
islas soterradas municipales para la recogida de residuos objeto del presente 
Pliego. Dentro de todas las operaciones de mantenimiento se incluye 
específicamente el vaciado, cuando existan retenciones de líquidos en los 
elementos mediante bombeo directo a la red de alcantarillado o elemento 
normalizado de evacuación. 
 
4.1.5.- Utilización del punto limpio por el concesionario. 
 
Si por parte del concesionario del servicio se fuera a utilizar el punto limpio 
municipal para el depósito de residuos sobrantes de los contenedores y fuera de la 
recogida habitual, deberá suscribirse convenio específico de utilización del mismo. 
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4.2.- LIMPIEZA URBANA. 
 
Las operaciones de limpieza a partir de las cuales los licitadores deberán definir, 

dentro del ámbito de la concesión, el conjunto de la oferta propuesta, son las 

siguientes: 

 

 Limpiezas de carácter permanente. 

 Limpiezas de carácter periódico. 

 
4.2.1.- Limpiezas de Carácter Permanente. 
 
Son los servicios que tienen niveles de exigencia prefijados e inmovilidad en el 

tiempo y el espacio. Y se basan en la combinación de las prestaciones de los 

siguientes sistemas: 

 

 Barrido manual y de mantenimiento. 

 Barrido mecánico o mixto, según la naturaleza de las calzadas y aceras. 

 Baldeo manual, mecánico o mixto, según la naturaleza de las calzadas y 

aceras. 

 Actuaciones de carácter específicas. 

 
Cada uno de estos servicios se utilizará en cada zona en función de las 

características específicas de la misma, para ello, se tendrá en cuenta entre otras: 

la amplitud de las aceras y calzadas, el estacionamiento de vehículos, la densidad 

del mobiliario urbano, tipo y calidad del pavimento, densidad del tráfico rodado y 

peatonal, arbolado, etc. 

 
Estos servicios se repetirán sistemáticamente, no siendo posible la modificación 

de la frecuencia ni del sector de actuación, excepto por variaciones acordadas 

durante las reuniones que se mantendrán periódicamente entre los Servicios 

Técnicos Municipales y la empresa concesionaria, para revisar las posibles 

variaciones que pudieran surgir por causas excepcionales. 

 

De forma detallada los servicios tendrán por objeto: 

 

 Limpieza de la totalidad de la red viaria pública referida a las aceras, calzadas, 

paseos, plazas, etc. a través de las operaciones de barrido y baldeo definidas en 

el apartado 8.2.2 y limpiezas especiales o generales. Así mismo se incluirán todos 

los caminos municipales, escaleras, pasadizos, callejones, etc. 

 

Este servicio se aplicará en: 

 

a) Vías de acceso, calles, paseos, plazas y zonas en general destinadas 

a uso público. 
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b) Vías de carácter particular o privado y que por sus características 

propias se hacen de tránsito de personas y en las que así sea establecido 

por el Excmo. Ayuntamiento. 

 

 Vaciado de papeleras. 

 

 Limpieza de los alcorques abiertos y cerrados. 

 

 Limpieza de las escaleras. 

 

 Limpieza de excrementos de animales. 

 

 Servicio de limpieza en Domingos y Festivos. 

 

4.2.2.- Limpiezas de Carácter Periódico. 
 
Son los servicios que no tienen que tener un carácter repetitivo en tiempo y lugar, 
pudiendo tener un trabajo variable en cada momento. No obstante, son 
programables y pueden tener itinerarios concretos de actuación. 

 

Estos trabajos periódicos de limpieza incluidos en este concurso se realizarán sin 
menoscabo ni detrimento de la prestación cotidiana y programada del resto de 
servicios, ajustándose en todos los casos a los horarios y prestaciones según 
necesidades del servicio que serán definidas por el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial y tendrán por objeto: 

 
 Limpieza de pintadas y retirada de carteles, pancartas y banderolas. 

 
 Limpieza de manchas de aceite, gasoil, pintura, etc., en la vía pública. 

 

 Limpiezas especiales y retirada de residuos derivados o con motivo de las 
fiestas, ferias, mercadillos, actos deportivos y actos públicos en general. 

 

 Limpieza de solares y espacios abiertos convertidos en vertederos clandestinos. 
 

 Retirada de escombros, arenas, tierras y materiales de obra depositados en vías 
públicas que carezcan de la correspondiente Licencia  Municipal, o que se hayan 
acumulado con el tiempo. 

 
 Limpiezas y tratamientos de emergencias, derivadas de nevadas (actuación 

según Plan Municipal de Nevadas), lluvias torrenciales u otras situaciones 
excepcionales. 
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 Limpiezas de desbroces, tratamientos de herbicidas según necesidades y 
demandas de las vías públicas del municipio de San Lorenzo de El Escorial. 

 
 Retirada y limpieza de zonas afectadas por excrementos de animales así como 

los contenedores y papeleras específicas para el depósito de los mismos. 
 Limpieza en época de caída de la hoja. 

 
 Limpieza en puntos de ubicación de contenedores. 

 
 Limpieza, mantenimiento, conservación y reposición de papeleras. 

 
 Limpiezas de acción inmediata, de emergencia, especiales o cualquier otra que 

pudiera ofertar el licitador. 

 
4.3.- SERVICIOS GENERALES 
 

Comprende lo relativo a los Servicios Técnicos, administrativos, almacenes, control 
y vigilancia, talleres, etc., que son comunes a la totalidad de los servicios. 

 
Artículo 5.- TITULARIDAD DEL SERVICIO Y BIENES AFECTOS AL MISMO. 
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial seguirá siendo titular del Servicio 
que se presta de forma indirecta, ostentando el mismo en todo momento, la 
calificación de Servicio Público de competencia y reserva municipal, con las 
potestades administrativas que le confiere la legislación vigente, amparando 
jurídicamente al concesionario en todo aquello que sea necesario. 
 

En aplicación del principio general antes enunciado: 
 

1. El concesionario tendrá a su disposición, durante el tiempo que dure la 
concesión de todos los bienes muebles, maquinaria, herramientas y enseres 
de titularidad pública, que el Excmo. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial tiene afectos a los Servicios Públicos de Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y Transporte de Residuos al Centro de 
Eliminación, que se encuentran especificados en Anexo IV y V al presente 
Pliego. 

 

a) Una vez adjudicado el concurso, el Ayuntamiento y el 
concesionario suscribirán, en un plazo no superior a dos meses, el 
inventario detallado de bienes, muebles, maquinaria, herramientas 
y enseres que se entregan a este último, incluyéndose en el mismo 
relación de materiales, en stock, que posee el Ayuntamiento y que 
el adjudicatario deberá hacerse cargo de los mismos. 
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b) Cualquier obra, instalación, bien, mueble, maquinaria, etc. que 
pasara a formar parte del servicio durante el periodo de vigencia 
del contrato, se incorporará al citado Inventario. 

 

2. Extinguida la concesión, por cualquier causa, revertirá al Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial la totalidad del material móvil, cualquiera que 
fuera el momento en el que se incorpora como medio material al Inventario. 
Igualmente pasará a ser de propiedad municipal las instalaciones fijas, con 
todo el mobiliario, enseres y maquinaria de conservación. En ambos casos 
no podrá exigirse indemnización alguna por el concesionario, es decir el 
coste de la reversión de todos esos elementos será cero. No obstante los 
licitadores podrán contemplar como opción y así lo explicitarán claramente en 
sus ofertas, la posibilidad de que estas instalaciones sean alquiladas, salvo 
las que en el presente Pliego se establezcan como instalaciones de 
construcción o adquisición obligatoria. En el caso de arrendamiento se 
justificará de manera adecuada la conveniencia de acudir a uno u otro 
sistema. 

 

Será obligación del adjudicatario remitir el inventario actualizado de los 
bienes que serán objeto de reversión, así como su estado de amortización 
anual al Ayuntamiento dentro de los quince primeros días del mes de Enero 
de cada año. En dicho inventario se reflejarán la totalidad de los medios 
materiales afectos a la contrata, tanto aquellos con los que se hubiere 
iniciado el contrato como los incorporados posteriormente. 

 
CAPÍTULO III. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Artículo 6.- PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO. 
 

El plazo de duración del contrato será de DOCE AÑOS (12 años), contados a partir 
del 1 de septiembre de 2014, fecha en que se firmará el acta de inicio de la 
prestación. Dicha acta se firmará en el momento en que por parte de la empresa se 
comience en la prestación de cualquiera de los servicios, y su fecha será 
determinante del inicio de la duración de la concesión, independientemente de que 
alguno/s de los servicios comiencen a prestarse en un momento posterior por 
cualquiera de las razones previstas en el presente Pliego, y será suscrita por la 
empresa adjudicataria y los Servicios Técnicos Municipales encargados de la 
supervisión del servicio. 

 
Asimismo se establece un plazo de amortización del material de doce años, a 
contar a partir del inicio del servicio 
El plazo podrá ser prorrogado, por  acuerdo expreso de las partes, por período de 
un año. 
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No obstante, si llegado el término de la concesión el Ayuntamiento aún no hubiera 
adjudicado nuevo contrato o no hubiera asumido  la gestión directa del servicio, el 
concesionario deberá proseguir la gestión de los servicios por tiempo no superior a 
seis meses, dentro del cual el Ayuntamiento deberá decidir sobre la forma de 
gestión y, en su caso, la nueva contratación, debiendo permanecer en la gestión del 
servicio hasta que se produzca el relevo por el nuevo adjudicatario, facilitando el 
mismo  con  todos los medios a su alcance. 

 
CAPÍTULO IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS. 
 
Artículo 7.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE 
DE R.S.U. 
 
Corresponde a las empresas licitadoras proponer para cada uno de los servicios 

definidos a continuación, los sistemas más eficaces de recogida y transporte de los 

Residuos Sólidos Urbanos al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 

 
Los licitadores definirán con todo detalle el proyecto de organización para cada uno 

de los servicios contemplados con sujeción estricta a las condiciones establecidas 

a continuación, de tal forma que se cumpla el objetivo fundamental de recoger 

todos los residuos generados en los diferentes núcleos urbanos del municipio 

adecuadamente, y de mantener el nivel de limpieza oportuno de tal forma que la 

municipio presente permanentemente un buen estado de limpieza. 

 
Los licitadores en sus ofertas, propondrán los servicios de recogida necesarios a 

realizar en  todos los núcleos urbanos de que consta el municipio de San Lorenzo 

de El Escorial y bajo los criterios de calidad indicados en el presente pliego. 
 
Dado que el municipio se encuentra en continuo desarrollo, puede producirse 

durante la duración del contrato la recepción de nuevas calles. En dicho caso, se 

producirán ampliaciones de los servicios de recogida. Los servicios a realizar y su 

valoración se realizará con los mismos criterios técnicos (rendimiento de los 

equipos, frecuencia, etc.) y económicos que se emplearon para la contratación del 

servicio y de acuerdo con los precios unitarios de la oferta aprobada. 

 
A tal efecto los licitadores explicitarán en sus ofertas los planes de recogida y 

transporte para la consecución de los objetivos mencionados, definiendo para cada 

uno de los servicios que más adelante se describen: 

 

 Metodología y sistemas a emplear en cada una de las operaciones. 

 Equipos a emplear y composición de los mismos, debidamente 

justificados. 

 Rendimientos. 

 Frecuencia y horarios de trabajo. 
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Estos planes de recogida y transporte han de tener en cuenta, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

 
- Producción y distribución de los residuos. 
- Lugares de producción y puntos de recogida. 
- Estructura urbanística y características de la red. 
- Recipientes normalizados, instalados y a instalar. 
- Servicio mínimo nocturno en zona centro población. 

 
Los residuos serán transportados inmediatamente después de su recogida al 

Centro de Eliminación o Planta de Transferencia designada por la CAM, más 

cercana al Municipio de San Lorenzo de El Escorial. 

  

El adjudicatario deberá tener el máximo cuidado en la ejecución de los servicios al 

objeto de no ensuciar las aceras y calzadas, debiendo proceder inmediatamente a 

la limpieza de los productos que se vierten en la maniobra y quedando totalmente 

prohibido el rebusco, selección o cualquier otra manipulación con las basuras, 

detritus, etc. 

 
Se deberá tener el máximo cuidado en la ejecución  de los servicios  de manera 

que el ruido originado, tanto por la maquinaria como por los operarios al realizar 

los trabajos, sea el mínimo posible. 

 
Los objetos de valor que el concesionario  encuentre en los residuos o productos 

de los diferentes servicios que se contraten deberán ser puestos a disposición  del 

Ayuntamiento. 

 
Los licitadores definirán en sus ofertas, con todo detalle el proyecto de 

contenerización para cada uno de los tipos de recogida, tanto selectiva como no 

selectiva, teniendo en cuenta los sistemas de contenerización propuestos, así 

como el número de contenedores por número de habitantes (o litros/habitante) de 

cada tipología de residuo. 

 
Las propuestas de los planes de recogida de los residuos sólidos urbanos, no 

presupone por parte del Ayuntamiento el asumir los mismos como unidades de 

trabajo fijos, de tal forma que cualquier variación de la propuesta a indicación de 

los Servicios Técnicos Municipales, por no obtener los rendimientos ni los niveles 

de prestación de servicios ofertados en la propuesta, dará lugar al cambio de la 

propuesta. Del mismo modo, en base a los equipos ofertados para cada servicio el 

Ayuntamiento se reserva la opción de suprimir servicios en orden de adecuar los 

niveles de calidad. Estos posibles cambios serán objeto de valoración  económica 

por parte del contratista y aprobados en su caso por los Servicios Técnicos 

Municipales, por su posible incidencia en el canon del servicio. 
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7.1.- RECOGIDA FRACCIÓN ORGÁNICA Y RESTO. 

 

7.1.1.- Recogida Domiciliaria Fracción Orgánica y Resto. 

 
a) Descripción 
 

Su  ámbito de actuación será todo el municipio. El sistema de trabajo será la 

descarga automática de los contenedores a la tolva de los vehículos  

recolectores y su trasporte al vertedero. 

Se evitarán los zarandeos de los contenedores con el fin de evitar molestias 

al vecindario. Una vez vaciado el contenedor de residuos sólidos urbanos, se 

ubicará nuevamente en el emplazamiento fijado en la contrata o que en su 

momento determine la administración municipal, con la cubierta cerrada, el 

freno puesto y la abertura de descarga orientada a la acera, para evitar que 

los usuarios tengan que descender de la misma para depositar las bolsas de 

basura. 

En caso de existir residuos sólidos urbanos fuera de los contenedores, se 

cargarán manualmente en los contenedores, dejando totalmente limpia la 

zona. 

 
b) Frecuencia 

 
La frecuencia de recogida de estos residuos preferentemente será diaria, pudiendo 

ser modificada en la oferta siempre y cuando se justifique adecuadamente en la 

oferta presentada. A tal efecto el licitador hará una propuesta coherente y 

justificada para la frecuencia de recogida  en las distintas zonas del municipio con 

un detalle exhaustivo del sistema de recogida. 

 
c) Horario. 
 
El licitador hará una propuesta justificada de los horarios que propone 

 

7.1.2.- Recogida y transporte de residuos procedentes de los mercados y 

mercadillos.  

 

Este servicio tiene por objeto la pre-recogida y transporte de todos los productos 

procedentes de los mercados, galerías comerciales y mercadillos. 

 

a) Pre-recogida: 

 

Contempla esta etapa, el conjunto de operaciones de manipulación, 

preparación y almacenamiento previas a la presentación y recogida de los 
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residuos, así como las características de instalaciones y elementos 

utilizados para tal fin. 

Los licitadores en sus ofertas deberán proponer el plan más eficaz de 

almacenamiento y presentación de los residuos para su posterior recogida 

por los camiones recolectores en función de los siguientes datos: 

 

- Determinación de los residuos producidos y distribución de los 

mismos. 

- Análisis de la infraestructura en los centros productores. 

 

b) Recogida y transporte: 

 

Se efectuará esta operación coincidiendo con los días de celebración de los 

mercadillos, en coordinación con las necesidades derivadas del programa 

establecido para la limpieza de los mismos. 

 

El adjudicatario empleará los medios de transporte necesarios según el tipo 

de residuo producido, de acuerdo con el sistema de pre-recogida 

establecido. 

  

7.2.- OTROS SERVICIOS DE RECOGIDA. 

 

7.2.1.- Recogida y Transporte de Envases Ligeros. 
 

a) Comprende este servicio la recogida y transporte a la planta de 

transferencia designada por el órgano competente para el municipio de San 

Lorenzo de El Escorial, todo ello de acuerdo con el compromiso de realizar 

la recogida selectiva de los envases ligeros en el domicilio del consumidor o 

en sus proximidades y transportarlo hasta las estaciones de transferencia o 

vertedero. 

 

b) Para este servicio, los licitadores presentarán proyecto detallado de 

organización del mismo debidamente justificado, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- Producción y distribución de los residuos. 

- Lugares de producción y puntos de recogida. 

- Estructura urbanística y características de la red. 

- Recipientes normalizados, instalados y a instalar. 

 

c) Del análisis de estos factores los licitadores determinarán los sistemas de 

recogida que mejor se adapten a las características urbanísticas. El licitador 

indicará: 
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- Sistema a emplear y composición del equipo. 

- Itinerario a recorrer y frecuencias (mínimo dos recogidas por 

semana pudiendo reducirse a una en el caso de modificación del 

sistema de recogida de carga trasera a carga lateral). 

- Cantidad de residuos a recoger 

 
7.2.2.- Recogida y Transporte de Vidrio, Papel, Cartón y Pilas. 

 
El licitador propondrá un plan de recogida selectiva de vidrio, papel-cartón y pilas 
debiendo justificar: 
 

 Metodología y sistemas a emplear en cada una de las operaciones. 

 Equipos a emplear y composición de los mismos debidamente justificados. 

 Frecuencia y horario de los trabajos (mínimos Papel-Cartón una vez por 
semana, Vidrio dos veces al mes, Pilas una vez al mes). 

 Sistemas que se consideren más eficaces para la carga y transporte de 
estos residuos. 

 Planes de concienciación ciudadana. 
 
7.2.3.- Recogida y Transporte de los Residuos Procedentes de la Limpieza de 

Plazas y Vías Públicas en General. 
 

a) Este servicio tiene por objeto la retirada y transporte de los productos 

procedentes de todas las operaciones de limpieza contempladas en este 

Pliego de Condiciones. 

 
b) Previamente a la recogida y transporte de los residuos, los licitadores 

propondrán en sus ofertas para cada una de las operaciones de 

limpieza, los sistemas más adecuados de manipulación y presentación 

de los residuos para su posterior recogida, en base a: 

 

- La utilización de elementos estáticos (contenedores, etc.). 
- La carga directa en camiones recolectores por los distintos 

equipos de limpieza. 
 

c) En cuanto a la operación de recogida y transporte, deberán indicar estudio 

detallado en el que se especifiquen entre otros los siguientes aspectos: 

 

- Lugar de ubicación y número de elementos estáticos a emplear. 
- Cualquier otro tipo de información que conduzca un exacto 

conocimiento del servicio ofertado. 
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7.2.4.- Retirada de Basuras, incluso Animales Muertos que Aparezcan Vertidos o 
Abandonados en la Vía Pública 
 
a) Corresponde al adjudicatario la obligación de realizar este servicio, 

procediendo a su ejecución inmediatamente después de haberse 
comunicado a los servicios correspondientes la necesidad de su realización. 

b) Los licitadores en sus ofertas propondrán: 
- Medios a emplear en la realización de los trabajos. 
- Sistema a utilizar 
 

7.2.5.- Recogida y Transporte de Muebles y Enseres Domésticos Desechables 
 

a) Se establece un servicio para recogida y transporte a punto de vertido de 
enseres inútiles, siempre y cuando se trate de pocas unidades por aviso. 

 
b) A efectos de este servicio se considerarán: 

- Mobiliario y otros útiles similares de desecho. 
- Electrodomésticos y otros enseres voluminosos de carácter 

doméstico. 
 

No serán objeto de la presente recogida, aquellos productos que contengan 
líquidos y que no fueran envasados o aquellos que siéndolo resulten de 
manipulación peligrosa. 
Este servicio se prestará a solicitud de los interesados, mediante aviso 
telefónico a la empresa responsable de su ejecución y se prestará 
programadamente con una frecuencia mínima de cuatro días al mes. 
 

c) Los licitadores deberán proponer estudio detallado del servicio, indicando el 
equipo a emplear y constitución del mismo, frecuencias del servicio, etc. 

 
7.2.6.- Recogida de Residuos Industriales Específicos. 
 
Será obligación del contratista, la recogida y transporte de los residuos procedentes 
de industrias, que por su naturaleza pueden ser considerados como asimilables a 
residuos domiciliarios. 
 
Comprende este tipo de residuos, aquellos desechos no peligrosos e inertes, 
originados en actividades industriales, que puedan ser recogidos en recipientes 
normalizados y no superen los 80-120 litros por productor. 
 
7.2.7.- Servicio de vigilancia permanente de los puntos de recogida. 
 
Se propondrá un servicio, que además de dar el apoyo permanente a los puntos de 
recogida con carga lateral, realice de forma permanente un recorrido de recogida 
adicional de vertidos en los puntos de recogida y que mantenga en perfecto estado 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 78 de 230 

de limpieza estos puntos. Adicionalmente este servicio tendrá el carácter de 
recogida a la demanda para avisos puntuales. 
 
7.3.- CONTENERIZACIÓN. 

 
7.3.1.- Adquisición e Instalación de Contenedores 
Se pretende conseguir que todos los residuos producidos en el Término Municipal, 
estén presentados correctamente y se logre el objetivo de una buena recogida y 
una mayor limpieza. Para ello el contratista debe suministrar, instalar y/o distribuir 
contenedores suficientes para poder realizar todas y cada una de las recogidas de 
residuos que se establecen en el presente Pliego. 
 
Los Licitadores deben proponer un plan de Contenerización, cuyo objetivo básico 
sea definir y establecer las necesidades particulares de cada tipo de recogida por 
zona y la ubicación punto por punto de cada contenedor. Dicho plan debe contener 
al menos las que se indican más adelante. 
 
El Licitador realizará un estudio de las necesidades para cada tipo de residuo a 
recoger, proponiendo los distintos contenedores a suministrar, reflejándose de 
forma gráfica en la planimetría correspondiente. 
 
Será responsabilidad del Contratista la colocación de los contenedores en los 
lugares que determine, así como las obras de entronque o de instalación de 
elementos de fijación, en aquellos lugares que sea necesario, todo ello de común 
acuerdo entre contrata y servicios municipales.  
 
Los recipientes deberán estar marcados con un código numérico más otro que 
establezcan los servicios municipales, en lugar perfectamente visible y de tamaño y 
color adecuado mediante cualquier sistema que garantice una identificación 
permanente del recipiente. 
 
El adjudicatario deberá disponer que en los almacenes del servicio de San Lorenzo 
de El Escorial exista continuamente una reserva de al menos un 5% de 
contenedores normalizados nuevos iguales a los existentes en la totalidad de los 
servicios subcontratados, para atender de forma inmediata las necesidades del 
servicio. 
 
La empresa establecerá las fases para la distribución de contenedores, de 
conformidad con los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Sobre cada contenedor  no figurará publicidad alguna, pudiéndose serigrafiar el 
escudo y nombre de San Lorenzo de El Escorial y en lugar visible figurarán las 
frases que los servicios Técnicos del Ayuntamiento determinen. 
 
7.3.2.- Mantenimiento y Reposición. 
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El conjunto del material debe ser mantenido y repuesto con cargo a la empresa y 
que garantice el perfecto estado de funcionamiento durante toda la vida del mismo, 
respetando rigurosamente las necesidades fijadas por el municipio. Los trabajos a 
realizar por cuenta de la empresa concesionaria son los siguientes: 
 

- Mantenimiento y todos los cambios de las piezas defectuosas (ruedas, 
ejes, tapas, etc.) cualquiera que sea la causa del deterioro, para el 
correcto estado de funcionamiento y de aspecto visual. 

- Reposición de todos los contenedores que sean necesarios, por cualquier 
motivo y en número suficiente que garantice que no se deposite la basura 
en el suelo. 

- Instalación  de contenedores en las nuevas recepciones urbanísticas, así 
como en los lugares en los que la basura permanezca en el suelo, y en 
todos los puntos requeridos por la administración Municipal. 

- Disponer del stock de piezas, contenedores y sus protecciones que sea 
necesario. 

 
Las reparaciones o los cambios se harán de tal forma, que el volumen puesto a 
disposición de los usuarios no se vea afectado ni se perturbe la recogida. Para ello 
el concesionario definirá el stock mínimo a mantener en sus dependencias, que 
como mínimo se corresponderá con lo fijado en el apartado anterior. 
 
7.3.3.- Lavado y Desinfección 
Los contenedores deben ser lavados periódicamente para que su aspecto estético  
e higiénico se mantenga a satisfacción de los usuarios. 
 
El lavado se realizará en principio por dos medios distintos: 
 

1. Lavado por medio de lavacontenedores móviles, instalados sobre camiones, 
empleando agua a  presión, con aditivos, bactericidas y desengrasantes. 
Esta operación será vigilada por el Ayuntamiento a través de los Servicios 
Técnicos correspondientes. La frecuencia mínima será de una vez al mes en 
época estival y de dos meses en el resto del año para la fracción resto. De 
una vez cada tres meses para la fracción de envases durante todo el año sin 
distinción de periodos estivales. La limpieza y desinfección ha de ser tanto 
interior como exterior. 

2. Lavado exterior de contenedores y ubicaciones por medio de furgón 
hidrolimpiador. La frecuencia mínima será de una vez cada dos meses. 

 
El licitador en su propuesta debe hacer constar: 

- Número de contenedores y ubicación de los mismos. 
- Combinación de los sistemas de lavado propuestos, que pueden ser los 

anteriormente descritos o cualquier otro que se estime conveniente. 
- Frecuencia y número de lavados. 
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- Equipos a emplear y su composición. 
- Productos químicos utilizados. 
- Sustancias antiolores en el tratamiento de los contenedores, al menos cada 

vez que se proceda a la limpieza. 
 
7.4.- MANTENIMIENTO DE ISLAS SOTERRADAS. 

 

7.4.1.- Mantenimiento. 

 

El conjunto del material debe ser mantenido con cargo a la empresa y que habrá de 
garantizar su perfecto estado de funcionamiento durante toda la vida del mismo, 
respetando rigurosamente las necesidades fijadas por el municipio. Los trabajos a 
realizar por cuenta de la empresa concesionaria son los siguientes: 
 

- Mantenimiento y todos los cambios de las piezas defectuosas cualquiera 
que sea la causa del deterioro, para el correcto estado de funcionamiento 
y de aspecto visual. 

- Disponer del stock de piezas, bocas, elementos de desgaste y 
protecciones que sea necesario. 

- Disponer de un grupo de bombeo para vaciado de las islas soterradas en 
procesos de retención de líquidos en su interior. 

 
Las reparaciones o los cambios se harán de tal forma, que el volumen puesto a 
disposición de los usuarios no se vea afectado ni se perturbe la recogida.  
 
7.4.2.- Lavado y Desinfección 
Las Islas Soterradas deben ser lavadas periódicamente para que su aspecto 
estético  e higiénico se mantenga a satisfacción de los usuarios. 
 
El licitador en su propuesta debe hacer constar: 
 

- Número de islas y ubicación de las mismas. 
- Combinación de los sistemas de lavado propuestos y sistemática para la 

retirada de residuos procedentes del lavado. Frecuencia y número de 
lavados. 

- Equipos a emplear y su composición. 
- Productos químicos utilizados. 

 

Artículo 8.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA. 
 
8.1.- GENERALIDADES. 
 

Se pretende en las siguientes condiciones, definir de una forma general los 
procedimientos y sistemas de limpieza para cada uno de los servicios objeto del 
concurso, de modo que sirvan de base para la elaboración por parte de las 
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empresas licitadoras del plan de limpieza anual, incluso el desglose y valoración 
económica conforme a lo establecido en este pliego. 
 
El nivel de limpieza deberá ser óptimo, eliminando todos los productos y residuos de 
las aceras, calzadas, paseos, plazas, etc. o cualquier espacio urbano de uso 
público. 
 
Normalmente se prestará el Servicio de Limpieza con una frecuencia diaria, incluso 
fiestas y domingos, en zona centro de población, y con la misma frecuencia, 
exceptuando los domingos y días festivos no continuados, para zonas perimetrales. 
 
En época estival (de 15 de junio a 15 de septiembre) se mantendrán en fiestas y 
domingos los servicios programados de refuerzo 
 
Las empresas licitadoras elaborarán sus planes de limpieza definiendo para los 
servicios descritos en el apartado 4 de este pliego, los sectores que considere, 
indicando para cada uno de ellos: 
 

- Metodología y sistemas a emplear en cada una de las operaciones. 
 
- Cuantas mediciones se exijan en este capítulo referidas a cantidades 
totales y unitarias de trabajo a realizar. 
 
- Equipos a emplear y composición de los mismos debidamente 
justificados. 
 
- Frecuencia y horarios de los trabajos. 
 
- Sistemas que se consideren más eficientes para la carga y transporte 
de estos residuos. 

 
8.2.- LIMPIEZAS DE CARÁCTER PERMANENTE. 
 
8.2.1.- Definición de Servicios Permanentes 
 
Las operaciones de limpieza a partir de las cuales los licitadores deberán definir 
dentro del ámbito de la concesión, el conjunto de la oferta propuesta, son las 
siguientes: 
 
- Limpieza viaria de las aceras, calzadas, plazas, paseos, etc. en base a la 
realización de los trabajos siguientes: 
 

- Barrido manual de aceras y/o calzadas. 
- Barrido mecánico. 
- Barrido baldeo mixto de aceras y/o calzadas. 
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- Baldeo mecánico de calzadas. 
- Barrido de mantenimiento. 
- Vaciado de papeleras. 
- Limpieza de alcorques abiertos y cerrados. 
- Limpieza de escaleras. 
- Limpieza de excrementos de animales. 
- Servicios de limpieza de acción inmediata. 
- Servicios de limpieza en domingos y festivos. 

 
8.2.2.- Barrido Manual de Aceras y/o Calzadas 
 
a) Consiste en la limpieza detallada de aceras, paseos, plazas, calzadas, etc. 
muy especialmente en las proximidades de los bordillos. Los residuos procedentes 
del barrido manual, serán recogidos y transportados hasta los recipientes 
normalizados instalados en lugares públicamente adecuados. 
 
b) Deberán aplicarse estos trabajos en: 

 
- Zonas que presenten dificultades en cuanto a su mecanización 
en razón de sus accesos, pendientes, pavimentación, etc. 
- Puntos no accesibles para las máquinas dentro de las zonas de 
posible mecanización. 
- Vías con estacionamiento fijo permanente, no pudiendo ser ésta 
una causa de disculpa para una buena ejecución de los trabajos de 
limpieza. 

 
c) A efectos del estudio comparativo y como datos orientativos para el 

seguimiento de los trabajos efectuados, los licitadores en sus ofertas 
definirán de forma detallada y en cada uno de los sectores: 
 

- Calles donde se prevé realizar este tipo de operación. 
- Constitución de los equipos y criterios que se aplican en su 
elección. 
- Cantidad de trabajo total a realizar en mts. lineales de bordillo o 
metros cuadrados de superficie en función del ancho de acera donde 
se aplique la operación. 
- Frecuencia y horario de los trabajos a realizar. 

 
8.2.3.- Barrido Mecánico 
 
a) Constituido por las operaciones a realizar mecánicamente con el objeto de 
eliminar los desperdicios y residuos acumulados. Se utilizarán para ello máquinas 
barredoras recogedoras de aspiración o de arrastre, provistas de los 
correspondientes sistemas automáticos de humectación para evitar la formación de 
polvo y filtros de aire expulsado. 
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b) Se aplicará preferiblemente en: 
 

- Vías de acceso a la ciudad y que soporten un importante tráfico 
rodado. 
- Calzadas libres de estacionamiento o con estacionamiento 
unilateral. 
- Zonas peatonales que permitan el tratamiento mecánico. 
- En sustitución del barrido manual con objeto de mejorar el nivel 
de limpieza en aquellas zonas que sean indicadas por los Servicios 
Técnicos Municipales. 

 
d) A efectos del estudio comparativo y como datos orientativos para el 

seguimiento y control de los trabajos efectuados, los licitadores explicarán en 
sus ofertas para cada uno de los sectores: 
 

- Calles donde se prevé realizar este tipo de operación. 
- Constitución de los equipos y tipos de máquina a utilizar en 
función de las características de la zona a limpiar. 
- Cantidad total de trabajo en mts. lineales de bordillo o metros 
cuadrados según el ancho de la zona tratada. 
- Frecuencia y horarios. 
- Cálculo del número de equipos en función de la cantidad de 
trabajo a realizar. 

 
8.2.4.- Barrido Baldeo Manual de Aceras y/o Calzadas 
 
a) Consiste en la acción simultánea de baldeo – barrido manual, mediante el 
lanzamiento de agua a presión con mangueras y recogida posterior de los residuos 
arrastrados mediante operaciones de barrido manual. 
 
b) Podrá aplicarse previa autorización de los Servicios Técnicos Municipales en: 

- Casco histórico de la ciudad. 
- Calles con estacionamiento fijo y aceras que no permitan el 
tratamiento mecánico. 
- Zonas de gran densidad de mobiliario urbano. 

 
c) A efectos del estudio comparativo y como datos orientativos para el 
seguimiento y control de los trabajos efectuados, los licitadores explicarán en sus 
ofertas cada uno de los sectores con el máximo detalle: 

- Calles donde se prevé realizar este tipo de operación. 
- Constitución de los equipos y tipos de máquina a utilizar en 
función de las características de la zona a limpiar, indicando personal, 
material, herramientas, etc. 
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- Cantidad total de trabajo en mts. lineales para los bordillos o 
metros cuadrados según el ancho de la zona tratada. 
- Frecuencia y horarios. 
- Cálculo del número de equipos en función de la cantidad de 
trabajo a realizar, así como justificación de los mismos. 

 
8.2.5.- Baldeo Mecánico de Aceras y/o Calzadas 
 
a) El objeto de esta operación consiste en el lanzamiento de agua a presión 
sobre las calzadas y muy especialmente en las proximidades de los bordillos. 
 
Para ello se utilizarán vehículos especiales provistos de boquillas orientables que 
dirigirán el chorro de agua hacia los bordillos a una presión mínima de 15 kg/cm2 y 
caudal superior a 50 m3/hora. 
 
Los residuos serán desplazados mediante esta operación, hacia las proximidades 
de los bordillos donde serán recogidos en las operaciones de barrido. 
 
b) A efectos del estudio comparativo y como datos orientativos para el 
seguimiento y control de los trabajos efectuados, los licitadores explicarán en sus 
ofertas para cada uno de los sectores: 

- Calles donde se prevé realizar este tipo de operación. 
- Constitución de los equipos y tipos de máquina a utilizar, 
indicando presiones, caudales, capacidades, etc. 
- Cantidad total de trabajo en mts. lineales de bordillo. 
- Frecuencia y horarios. 
- Cálculo del número de equipos debidamente justificados. 
 

8.2.6.- Barrido de Mantenimiento 
 
a) El objeto de este barrido es realizar un repaso en zonas que previamente, 
dentro de una misma jornada, hayan sido objeto de algún tratamiento específico y 
que por sus condiciones urbanísticas, tránsito peatonal, actividad comercial, 
conflictividad, etc. requieran uno o más servicios de limpieza. 
 
b) Deberán aplicarse preferentemente: 

- Casco histórico de la ciudad. 
- Zonas más conflictivas en razón de su elevada tendencia a la 
creación de desperdicios y suciedad (zonas comerciales, paradas de 
transporte público, etc.) 
- Y en aquellas zonas que sean indicadas por los Servicios 
Técnicos Municipales. 
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c) A efectos del estudio comparativo y como datos orientativos para el 
seguimiento y control de los trabajos efectuados, los licitadores explicarán en sus 
ofertas para cada uno de los sectores: 

- Calles donde se prevé realizar este tipo de operación. 
- Constitución de los equipos y tipos de máquina a utilizar, 
indicando personal, material, herramientas, etc. 
- Cantidad total de trabajo a realizar. 
- Frecuencia y horarios. 
- Cálculo del número de equipos en función de la cantidad de 
trabajo a realizar. 

 
8.2.7.- Limpieza del Mobiliario Urbano 
 
a) Se incluye en este servicio la limpieza de papeleras (incluyendo su vaciado, 
limpieza, mantenimiento, reparación y reposición), bancos, farolas, semáforos etc. 
 
b) Los métodos a emplear serán manuales o mecánicos apropiados, utilizando 
en cada caso los productos de limpieza necesarios para la consecución del 
resultado final que se pretende. 
 
c) Deberán indicarse los medios humanos y materiales que se han previsto para 
estos trabajos, así como los métodos, frecuencia y horario con que se desarrollarán 
los mismos. 
 
8.2.8.- Limpieza de los Alcorques Abiertos y Cerrados 
 
a) Se procederá a la limpieza diaria de la totalidad de los alcorques existentes 
en el término municipal de la ciudad. 
 
b) Corresponde de un modo genérico a los equipos de barrido manual la 
retirada de todos los desperdicios existentes en las bocas de los alcorques. 
 
8.2.9.- Limpieza de Escaleras 
 
Se procederá a la limpieza de todas las escaleras de la ciudad mediante 
operaciones adecuadas. Se llevarán a cabo en los mismos, labores de barrido 
manual. 
 
8.2.10.- Limpieza, Retirada de Excrementos de Animales 
 
Se procederá a realizar diariamente esta operación, en aquellos lugares en los que 
se detecte la aparición de estos residuos, así como el vaciado y limpieza de los 
contenedores específicos instalados a tal fin. 
 
8.2.11.- Servicios de Limpieza de Acción Inmediata 
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Las empresas licitadoras deberán proponer, independientemente de los 
tratamientos examinados en los artículos anteriores, una cierta disponibilidad de 
medios para atender de una manera inmediata aquellos trabajos no contemplados 
anteriormente y para los que se requiera una solución rápida y eficaz. 
 
El adjudicatario deberá disponer de guardia localizada para la prestación de este 
servicio de brigadas ágiles y polivalentes en razón de la heterogeneidad de los 
trabajos a realizar, con disponibilidad las 24 horas del día y localización mediante 
llamada telefónica, indicando en su oferta los medios humanos, mecánicos, 
herramientas, útiles y cuantos datos sean necesarios para un mejor conocimiento 
de su oferta. 
 
8.2.12.- Servicio de Limpieza en Domingos y Festivos 
 
Se deberá proponer un plan de limpieza para todos los domingos y festivos del año, 
en zona centro de población, indicando planes de organización previstos,  horarios y 
frecuencias, zonas de actuación, operaciones a realizar, así como los equipos de 
trabajo y cuantos datos sean necesarios para un exacto conocimiento de la oferta. 
 
Los licitadores, anualmente, presentarán en sus ofertas el Plan anual detallado del 
servicio de limpieza viaria correspondiente a todos los domingos y festivos del año, 
debiendo diferenciar: 
 
a) Para el caso en que se den dos días festivos de forma consecutiva, en uno 
de dichos días se deberá proceder a la ejecución del servicio utilizando toda la 
plantilla afecta al mismo. 
 
b) Para más de dos días consecutivos, se deberá proceder a la ejecución del 
servicio utilizando toda la plantilla afecta al mismo en días alternos, no dejando por 
tanto de prestar el servicio en su totalidad en ningún caso durante más de 24 horas. 
 
8.3.- LIMPIEZAS DE CARÁCTER PERIÓDICO. 
 
8.3.1.- Conceptos Generales 
 
La  característica especial de estos servicios es que su realización obedece a 
problemas estacionales, accidentales y locales, lo que hace difícil su programación 
anual dentro del plan de limpieza, debiéndose contemplar su ejecución en función 
de las necesidades reales del servicio en cada momento. 
 
La prestación de estos servicios no llevará consigo la reducción o eliminación de 
ningún otro de los servicios que se contraten. 
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Para cada uno de los servicios definidos en condiciones anteriores, las empresas 
licitadoras explicarán detalladamente: 
 
- Metodología de cada una de las operaciones a realizar. 
- Constitución de los equipos a emplear en cada uno de los tratamientos, 
indicando: 
- Dotación de personal 
- Maquinaria móvil 
- Herramientas y pequeño material 
- Otros elementos específicos 
 
Periódicamente y a petición de los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento, la 
empresa adjudicataria realizará según necesidades concretas, el análisis 
cuantitativo de las operaciones de limpieza que se consideren, definiendo de 
acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento, los planes específicos de actuación, 
indicando número de equipos y jornadas necesarias para la correcta realización de 
los servicios. También efectuará este análisis para actuaciones puntuales y 
extraordinarias. 
 
 
8.3.2.- Limpieza de Pintadas, Retirada de Carteles, Pancartas y Banderolas 
 
La limpieza de pintadas se ejecutará en todos los edificios, muros y paredes, 
mobiliario urbano etc. siempre que tengan titularidad pública y en general en todos 
aquellos casos en que así sea ordenado por los servicios del Ayuntamiento  cuando 
la titularidad del espacio sea privada y por sus características se considere 
necesario actuar sobre este espacio y siempre previa solicitud del titular. 
  
Esta limpieza se efectuará teniendo en cuenta siempre tanto el material de que 
están construidas las fachadas (piedra natural o artificial, mármol, ladrillo, cemento, 
etc.) como los elementos químicos de que se componen las pintadas, empleándose 
productos poco abrasivos que no dañen las fachadas. 
 
Igualmente se procurará mantener la estética del edificio en todas estas 
actuaciones. 
 
Por lo que respecta a la limpieza de carteles, se retirarán empleando máquinas 
apropiadas, evitándose cepillar con cepillos de acero y rascar con herramientas que 
puedan dañar las fachadas. 
 
Para la retirada de banderolas, el licitador propondrá los medios que precisa utilizar 
en dichos trabajos, así como la organización de los mismos. Dichos trabajos serán 
efectuados de forma que no dañen los bienes municipales o privados que sirven de 
elementos de sustentación. 
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Una vez retirados los carteles, se barrerá la zona próxima en la que se ha trabajado 
y se recogerán los papeles producto de la limpieza. 
 
Para estos tratamientos, las empresas licitadoras deberán proponer el tipo de 
equipo más adecuado indicando personal, maquinaria, etc. y dotando a estos de los 
dispositivos o medios eficaces más flexibles en el mercado. 
 
 
8.3.3.- Limpieza de Manchas de Aceite, Carburantes, Pintura, etc. en la Vía Pública 
 
Consiste en el lavado con elementos o productos adecuados, de las manchas de 
aceite, grasa, etc. que aparecen en el pavimento como consecuencia del tráfico 
rodado, estacionamiento de vehículos (paradas de autobuses, taxis, etc.) 
 
Las empresas licitadoras propondrán el sistema más eficaz que piensan emplear, 
así como los equipos de actuación con indicación de personal, material, 
herramientas, útiles, etc. indicando los productos químicos a utilizar con garantía 
que asegure la no peligrosidad de su empleo en la vía pública. 
 
 
8.3.4 Limpiezas Especiales con Motivo de las Fiestas, Ferias y Actos Públicos en 
General 
 
Contempla este servicio las limpiezas previas de aquellas zonas que presentan 
índices elevados de suciedad por encima del que corresponde, por la lógica 
actividad ciudadana con motivo de: 
 
- Fiestas de la ciudad o de distintos barrios en particular 
 

Las previsiones actuales de fiestas son las siguientes: 
 
- San Antón (enero) 
- San Sebastián (enero) 
- Carnavales (variables) 
- Semana Santa (variable) 
- Zaburdón (mayo) 
- Alamillos (junio) 
- San Cristóbal (julio) 
- Carmelo (julio) 
- Barrio del Rosario 
 

- Fiestas Patronales San Lorenzo (agosto) 
- Previsiones de limpiezas anterior y posterior a todos los espectáculos 
programables (conciertos, espectáculos deportivos, culturales, taurinos, etc.) 
- Programación de servicio para Ferial 
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- Romería Virgen de Gracia 
- Vuelta Ciclista a España (Etapa de Zona) 
- Actos navideños 
 
Estas previsiones festivas/culturales pueden ser ampliadas o disminuidas según 
programaciones y promociones municipales. 
 
Asimismo se incluirán los servicios necesarios de limpieza tras eventos puntuales 
como pueden ser: 
 
- Manifestaciones o actos en la vía pública 
- Ferias, concentraciones populares, etc. 
- Zonas de la ciudad que lo requieran 
- Otros acontecimientos 
 
El licitador propondrá los medios mecánicos y humanos que considere necesarios 
para desarrollar estos servicios 
 
Se procederá a realizar la limpieza de estas zonas de la vía pública, 
inmediatamente después de terminada la celebración de cada uno de estos actos, o 
cuando proceda según las necesidades, ajustándose a las frecuencias y horarios 
que los actos demanden, estableciéndose por los Servicios Técnicos Municipales 
un plan de actuación a la vista del programa de actos. 
 
Los licitadores propondrán en sus ofertas un plan de trabajos a realizar, indicando 
los diferentes equipos a emplear, su dotación de medios humanos y materiales, 
número de equipos necesarios según la magnitud del evento y todos los datos que 
se consideren convenientes. 
 
8.3.5.- Limpieza en Casos de Emergencia 
 
Se consideran como tales aquellas situaciones en que se produzca una emergencia 
motivada por lluvias torrenciales, inundaciones, situaciones climatológicas o 
similares. 
 
Tales situaciones de emergencia, además de las propiamente climatológicas, son 
aplicables a aquellas que requieran trabajos excepcionales de limpieza en la vía 
pública, a juicio de las autoridades municipales. 
 
Los licitadores en sus ofertas indicarán los medios disponibles entre los diferentes 
casos de emergencia que puedan producirse, así como el plan de operaciones a 
realizar en función de las circunstancias, con disponibilidad y equipo de guardia las 
24 horas del día y localización mediante contacto telefónico. 
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8.3.6.- Actuaciones Especiales en Caso de Nevadas / Heladas 
 
En época invernal y con la aparición de posibles nevadas / heladas entre los meses 
de noviembre a abril (ambos inclusive) se preverá un equipo de actuación inmediata 
a requerimiento de la autoridad municipal. 
 
Dicho equipo estará localizable permanentemente y dispuesto a actuar durante las 
24 horas del día, estará compuesto al menos de un camión salero, herramientas 
manuales apropiadas, un operario conductor y dos peones. 
 
Los licitadores deberán prever las necesidades de suministro de sal para nevadas 
según necesidades de la climatología y plan municipal de actuación en nevadas / 
heladas. 
 
Los medios de que se dotará la contrata para estas prestaciones son los siguientes: 
 
- 1 camión volquete brigada 
- 1 esparcidor de sal acoplable al vehículo de brigada 
- 1 cisterna baldeadora 
- 75 tm. de sal anualmente (variable según necesidades) 
-  Dotación de cuchillas para los vehículos. 
 
a) Medidas de precaución: El simple hecho del anuncio o suposición fundada de 
riesgo de nevada o fuertes heladas, será motivo de que se decida cargar la sal en el 
vehículo de brigada y de instalarle el salero. 
 
Todos los vehículos quedarán automáticamente de retén con sus respectivos 
conductores y peones ayudantes. 
 
Asimismo se dispondrán y prepararán las herramientas manuales (esportones, 
cepillos, palas, etc.) que de ser necesario se habrán de utilizar para repartir sal por 
las aceras y limpiezas de calles. 
 
b) Medidas de acción: En el supuesto de que cualquiera de los dos fenómenos se 
presentase, se pasará de inmediato aviso a todo el personal de limpieza 
(conductores y peones), bien a través del encargado, si fuese en horas de jornada 
laboral normal, o bien por teléfono o incluso a domicilio, para que todo el personal 
de limpieza se concentre en el cuartelillo a la espera de órdenes. 
 
De considerarse necesario, se distribuirán el personal y los vehículos para una 
actuación de esparcimiento de sal o retirada de la nieve en los viales preferentes, 
para cuya determinación se tendrá en cuenta su carácter de acceso de entrada y 
salida de la ciudad, de acceso a hospitales y colegios o conexión de grandes vías 
entre sí, de acuerdo con el plan de nevadas en vigor por el Ayuntamiento. 
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Estas medidas serán puestas en práctica bajo la coordinación del Plan Municipal de 
Emergencias Invernales y simultáneamente con las que se recojan en la 
correspondiente Ordenanza Municipal sobre la limpieza y retirada de la nieve. 
 
De parecida manera en cuanto a concentración de personal y de vehículos se 
actuará en el caso de alguna tormenta que pudiese producir arrastre de tierra y 
lodo, o riesgo de una inundación en determinadas vías y que supongan 
obstrucciones para el tráfico, limpiándose los sumideros existentes. 
 
Todo el parque móvil del servicio estará dotado de equipos de cadenas para su 
instalación en caso de necesidad. 
 
 
8.3.7.- Limpieza De Mercadillos Ambulantes 
 
Estos tratamientos se aplicarán en los mercadillos que ocasionalmente se celebren. 
 
Con carácter regular se actuará sobre el que actualmente se realiza los jueves, en 
la c/ Infantes de 15’00 a 16’30 horas. 
 
Consistirá en el barrido de toda la zona afectada por la venta ambulante, recogida 
de todos los residuos resultantes de la operación anterior, baldeo de las calzadas y 
aceras cuando la situación lo permita o exija y transporte de los residuos hasta el 
lugar de tratamiento. 
 
El licitador propondrá los medios materiales y humanos que considere estrictamente 
necesarios para desarrollar estos servicios. 
 
 
8.3.8.- Limpieza de Solares y Tierras de Arrastre 
 
Este tratamiento se prestará en solares o espacios públicos. 
 
Los licitadores propondrán los equipos mecánicos y/o humanos adecuados de que 
se dispondrían para la limpieza de solares o la limpieza y recogida de escombros u 
otros residuos en zonas de vertido clandestino, a petición del Ayuntamiento. 
 
Estos equipos deberán ser suficientemente flexibles para adaptarse a las 
necesidades cualitativas y cuantitativas del momento, así como para poder realizar 
otros tipos de prestaciones especiales, como por ejemplo la retirada de volúmenes 
importantes de tierra de arrastre consecuencia de lluvias excepcionales. 
 
A juicio del concesionario, y debido a su eventualidad, este tipo de trabajos podrá 
realizarse mediante subcontrata con empresas especializadas. 
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8.3.9.- Limpiezas Especiales por Caída de la Hoja y Restos de la Poda 
 
Para el periodo otoñal, se constituirán equipos mixtos específicamente dedicados a 
la recogida de hojas existentes en la vía pública y que complementarán en parte a 
los equipos clásicos de barrido y baldeo. 
 
 
Las frecuencias estarán en función de la densidad de hojas y de la circulación 
peatonal y rodada en las vías objeto de esta limpieza. 
 
De la misma forma, en periodo de poda, se constituirán equipos cuya misión será la 
limpieza de la vía pública inmediatamente después de las operaciones de poda. 
 
No está incluido en este servicio la recogida de las ramas del arbolado. 
 
Eventualmente, podría ser utilizado el mismo equipo que para la recogida de la 
hoja. 
 
 
8.3.10.- Limpieza Especial de Hierbas, Matojos, Desbroces y Tratamientos de 
Herbicidas 
 
Para el periodo primaveral se constituirán equipos de trabajo específicamente 
dedicados al desbroce y limpieza de hierbajos y matojos que puedan aparecer en 
zonas terrizas de vías, paseos, plazas y calles públicas en las que a juicio de los 
Servicios Técnicos Municipales sea necesaria la actuación. 
 
Los licitadores propondrán los equipos y medios de desbroce, tanto mecánicos 
como humanos, que consideren necesarios para atender estos servicios que 
tendrán incluida la retirada de restos al vertedero. 
 
Se incluirán en las previsiones la aplicación de tratamientos con herbicidas en 
primavera y otoño. 
 
CAPÍTULO V. PERSONAL, MAQUINARIA E INSTALACIONES 
 
Artículo 9.- RECURSOS HUMANOS. 
 
9.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Las empresas  licitadoras indicarán en sus ofertas el personal que dispondrá en 
cada uno de los servicios objeto del contrato, para realizar las siguientes funciones: 
 

 Dirección, administración, taller, almacén y mandos intermedios. 
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 Mantenimiento y conservación de maquinaria e instalaciones fijas. 

 Personal directo realizando los servicios, especificando los 
correspondientes a días laborales, domingos y festivos. Además indicarán 
la plantilla equivalente que dispondrán para cubrir, en todo momento, los 
puestos de trabajo. Se consideraran como días festivos sólo y 
exclusivamente  las festividades oficiales de ámbito nacional, autonómico y 
local. 

 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no tendrá  relación  laboral,  jurídica  
ni de otra  índole con el personal  de la empresa  adjudicataria, ni durante  el plazo 
de vigencia del contrato, ni al término  del mismo. 
 
El adjudicatario vendrá  obligado a absorber  la totalidad del personal  que en el 
momento de hacerse  cargo del servicio objeto  del concurso  figure en la plantilla 
del concesionario actual, según se indica en el Anexo lll. 
 
Será obligación del adjudicatario reconocer todos  los derechos y obligaciones 
laborales que   vinieran   disfrutando  con   el  anterior   concesionario  a  través  de   
los  convenios colectivos vigentes  en  el momento de  la licitación, quedando 
obligado  a lo  dispuesto por  las  leyes  protectoras del  trabajo  y Seguridad   Social  
en  todos  sus  aspectos. En  el Anexo  III se  adjunta  la  relación  de  la plantilla  
actual  y en  el Anexo  II el  Convenio Colectivo actualmente en vigor. 
 
Todo el personal  será sometido a las correspondientes revisiones médicas, 
sometiéndose la Empresa concesionaria a las normas dictadas por las autoridades  
laborales competentes en esta materia. 
 
Los   licitadores  deberán   indicar   en  sus   ofertas   los  criterios   de  actuación  
para   la contratación del  personal  que suponga una ampliación o cambio  del 
puesto  de trabajo sobre  el conjunto  de personal a absorber. Propondrán la política  
de personal a seguir  y en particular todos  los aspectos relacionados con  la 
formación de personal, seguridad  e higiene en el trabajo  y servicios médicos 
necesarios. 
 
Si  por  causa  justificada tal  como  aumento  territorial de  los servicios, son  
necesarios realizar  aumentos de  plantilla  de  personal  para  la correcta  
prestación  de los servicios, los  Servicios Técnicos Municipales si  lo consideran 
conveniente, podrá  obligar  a  la empresa    adjudicataria  a   aumentar  la  Plantilla  
de  personal.  Dichas   ampliaciones implicarán una compensación económica a 
favor  del adjudicatario en base a los precios unitarios  vigentes  en el momento de 
la ampliación. 
 
El  adjudicatario deberá  tener  debidamente asegurado a  todo  el  personal   a  su  
cargo debiendo  aportar   mensualmente, junto  con  las  relaciones valoradas   de  
los  trabajos realmente ejecutados, los  impresos oficiales de  la  Tesorería General  



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 94 de 230 

de  la  Seguridad Social  correspondientes al personal adscrito  al servicio (TC1 y 
TC2). 
 
Deberá  disponer  de seguro  de responsabilidad civil  que cubra  posibles  daños  a 
terceros en la realización de los trabajos  contemplados. 
 
En  caso  de  huelga  del  personal, la Empresa  nombrará los servicios  mínimos a 
fin  de cubrir  las  necesidades del  Servicio, dando  conocimiento de ello  a la  
Administración Municipal para su conocimiento y posterior  aprobación. 
 
 
9.2.- IMAGEN E IDENTIFICACIÓN 
 
El adjudicatario será responsable de que todo el personal  fijo o eventual  de los 
servicios vaya perfectamente uniformado y en óptimas  condiciones de aseo y 
decoro. El tipo de uniforme  será distinto en invierno  que en verano, el cual, 
cumplirá  con lo establecido en la legislación  vigente en  materia  de Seguridad  y  
Prevención  de  Riesgos  Laborales  y habrán de ser aprobado por los Servicios 
Técnicos Municipales. 
 
Todo  el  personal  adscrito  al  servicio,  deberá  llevar  en  lugar  visible  una  
tarjeta  de identidad  plastificada, que será facilitada  por la empresa en la que figure 
al menos el nombre, la foto y el puesto de trabajo. Dicha tarjeta se ajustará al 
modelo establecido por el Servicio Municipal correspondiente. 
 
El   adjudicatario   se  responsabilizará de   que   el  personal   afecto   al   servicio 
no permanezca uniformado fuera de su jornada laboral. 
 
La cantidad y calidad del vestuario para el personal se regirá en todo momento 
según lo acordado   por  los  convenios  colectivos,   no  siendo  en  ningún  caso  
inferior  a  dos uniformes  anuales,  uno de invierno  y otro  de verano. Todo  el 
personal  deberá  estar perfectamente identificado en orden a la seguridad de los 
servicios, proponiendo los licitadores el sistema de identificación más eficaz. 
 
Cada licitador  deberá presentar  una relación  detallada de las prendas de 
vestuario, así como del material auxiliar que va a emplear cada operario con 
expresión del costo anual de los mismos. 
 
 
9.3.- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 
 
El  Adjudicatario  se  responsabilizará  de  la  falta  de aseo, decoro,  uniformidad  
en  el vestuario  o  de  la  descortesía  o  mal  trato  que  el  personal  observe  con  
respecto  al vecindario, así como de producir ruidos excesivos durante la prestación 
de los servicios y  al  trasladarse  a  los  puntos  de  trabajo.  Procederán  con  el  
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máximo  cuidado  en  la ejecución de los servicios, evitando en la medida de lo 
posible, la utilización de bocinas, los silbidos, voces, golpes, etc. 
 
Se  cumplirá   estrictamente   la  Ley  31/1.995,  de  8  de  Noviembre  de   1.995,  
sobre Prevención  de Riesgos Laborales  y en relación  a la Seguridad e Higiene en 
el trabajo, protección, formación, etc. 
 
La Empresa  Adjudicataria deberá aportar copia de la Evaluación  de Riesgos 
Laborales realizada, así como la justificación de haber realizado todas las medidas 
propuestas en la misma.  Asimismo  deberá  entregar  la  relación  mensual  de 
accidentes  habidos  en  la contrata y parte/s interno/s de investigación de los 
mismos. 
 
 
Artículo 10.- MAQUINARIA Y MATERIAL MÓVIL 
 
10.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Las empresas  deberán detallar  la totalidad del material  necesario para la 
realización  de los servicios  contemplados  en este Pliego de Prescripciones  
Técnicas,  con indicación de: 
 

 Características  técnicas   y  vida  útil  de  las  máquinas  de  nueva  
adquisición aportadas. 

 Vida útil de las máquinas  de propiedad municipal  que se ponen a 
disposición de la concesión, según las indicaciones del Anexo IV. Al 
finalizar su vida útil, deberán ser sustituidas  por otras de las mismas 
características, quedando amortizadas para su uso, como reserva o 
servicios temporales de refuerzo. 

 
En todo momento el concesionario deberá tener en funcionamiento  el material 
necesario para prestar los servicios, por lo que dispondrá de los equipos necesarios 
de reserva que considere oportuno, debiendo indicar en sus ofertas el plan de 
reserva propuesto. 
 
Toda la maquinaria  y el material ofertado, deberá ser minuciosamente  descrito por 
los Licitadores,   con  aportación   de  planos, croquis,  fotografías   y  cuantos  
datos  crean necesarios. 
 
Toda la maquinaria,  vehículos, materiales, y en general todos los elementos 
materiales comprendidos  en la concesión  administrativa, serán de uso exclusivo 
para los servicios objeto del presente contrato,  no pudiendo utilizarse en ningún 
caso para otros servicios ajenos, salvo orden expresa de los Servicios Técnicos 
Municipales. 
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10.2.- CONDICIONES  Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 
 
Todos  los  vehículos  tendrán  que  cumplir  con  las normas  vigentes, 
especialmente  en relación con las siguientes: 
 

 Su estado general de funcionamiento estará de acuerdo con los criterios 
establecidos en cualquier momento por la I.T.V. correspondiente  y 
cualquier norma europea aplicable al caso. 
 

 Su  estado   de  funcionamiento  especifico  como equipo  de  limpieza  o  
de recogida, estará de acuerdo  con las recomendaciones  de los 
fabricantes y las fichas técnicas contractuales  correspondientes  
acordadas entre el adjudicatario, el fabricante del equipo y los Servicios 
Técnicos Municipales. 

 
 

 Seguridad, señalización,  control de la contaminación  ambiental, limpieza, 
etc. 

 
Los  vehículos,  que  aporte  la  empresa  concesionaria,  deberán  ser  adecuados  
para  la limpieza  y recogida de los residuos en sus diferentes modalidades, además 
de circular y adaptarse a la estructura viaria de la ciudad. 
 
Todos los vehículos deberán tener los medios más modernos de seguridad, al 
alcance de los operarios, con el fin de mantener en todo momento la protección de 
los mismos. En posición de transporte, las cabinas de los vehículos estarán 
diseñadas, adecuadas y autorizadas  para su uso, en función del número de 
personas que la utilicen. 
 
Los vehículos  en  todo  momento,  deberán  tener  un  buen  aspecto  exterior,  en  
lo  que respecta a lavado, pintura y mantenimiento de carrocería. 
 
Todos  los  vehículos  deberán  ir  dotados  de  los  dispositivos  apropiados  
basados  en tecnologías  modernas  y adecuadas,  de  manera  que  cumplan  la 
normativa  vigente  en materia de emisión  de humos y ruidos y concretamente  lo 
dispuesto  en la Ordenanza Municipal contra Ruidos y Vibraciones. 
 
Así  mismo,  deberán  observar   y  cumplir  con  la  normativa  legal  vigente,  en  
todo momento,  y a lo largo de la concesión, en materia de carga máxima por eje, 
tara, peso máximo autorizado y demás contenidos sobre vehículos de tracción 
mecánica. 
 
 
10.3.- HERRAMIENTAS 
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El adjudicatario aportará todas y cuantas  herramientas  manuales, mecánicas  o de 
otro tipo que se precisen para una buena realización del servido propuesto, 
disponiendo de las reservas correspondientes para suplir las normales incidencias 
que surjan. 
 
 
10.4.- PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
El adjudicatario  vendrá obligado  a presentar, formando  parte del proyecto,  un 
plan de mantenimiento  preventivo de todo el material destinado a estos servicios 
indicando  las operaciones a realizar relativas a engrases, revisiones, verificaciones 
periódicas, etc. 
 
Si se produjeran desperfectos  en cualquier elemento  material afecto a los servicios 
de los que resulte  la existencia de dolo o culpa por parte del personal que opera 
con los mismos, además de correr a cargo del adjudicatario  la reparación del citado 
material, el Ayuntamiento   podrá  imponer   al  concesionario   una  sanción.  Si  la  
reparación   del elemento  material no fuera rentable, a juicio de los Servicios 
Técnicos Municipales, se fijará al concesionario la sustitución o indemnización  
correspondiente. 
 
En todo  momento  los vehículos  deberán  tener  un buen aspecto  exterior,  tanto  
en lo referente a la limpieza como al estado de la carrocería y la pintura. 
 
Toda la maquinaria será limpiada después de cada jornada de trabajo, estando 
obligado el  concesionario  a   tener   en   todo momento   el   material en perfecto 
estado de conservación y limpieza, así como debidamente pintado y rotulado. 
 
El estado  de los vehículos  no podrá entorpecer  el desarrollo del servicio  por 
averías u otros factores,  debiéndose  mantener  en  todo  momento  la calidad  y el  
horario  de los servicios fijados en la oferta. 
 
10.5.- PLAN DE INVERSIONES 
 
Las empresas  licitadoras  incluirán  en  su oferta  el  plan  de inversiones  de  todos  
los medios materiales necesarios durante el plazo del contrato (12 años).  
 
Se prevén los siguientes casos: 
 
1. La maquinaria de nueva adquisición al inicio del contrato se amortizará a 12  

años.  No  se  tendrá  en  cuenta  para  el  periodo  de  amortización  las  
posibles prórrogas. 
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2. La maquinaria cedida por el  Ayuntamiento  y cuya  vida  útil esté agotada antes 
del comienzo del contrato (anexo IV) se podrá utilizar exclusivamente como 
reserva o para la realización de servicios temporales de refuerzo. 

 
 

3. La maquinaria cedida por el Ayuntamiento y cuya vida útil NO esté agotada 
antes del comienzo del contrato (anexo IV) se podrá utilizar como titular. Los 
licitadores indicarán para esta maquinaria cedida: 
 

 La cantidad pendiente de amortizar. 
 

 El periodo de amortización, que deberá coincidir con la vida útil. Al finalizar 
su vida útil, deberán ser sustituidas por otras de las mismas características,  
quedando amortizadas para su uso, como reserva o servicios temporales 
de refuerzo. 

 

 El periodo de amortización de la maquinaria de sustitución. 
 

 Este material deberá quedar amortizado al final del contrato incluidas las 
prórrogas, es decir, a los 13 años del inicio de la concesión. 

 

 La evolución del precio de la maquinaria  de sustitución  se regulará en el 
contrato según las condiciones indicadas en el Capítulo VII relativo a los 
aspectos económicos. 

 
En  el  anexo  IV,  se  relaciona  el  material  actual.  En  dicho  anexo  se  detallan 
las características,  fecha  de matriculación,  valor  de adquisición,  valor  residual  
pendiente que servirá de base a los licitadores para estimar el Plan de Inversiones. 
 
Dentro de la maquinaria propuesta se establece la permuta de un camión de carga 
lateral del propio Ayuntamiento por otro de carga trasera que proporcionará para su 
sustitución el concesionario. Las características de este vehículo serán similares a 
las un camión de carga trasera con los que cuenta el Ayuntamiento y que puede 
verse en el Anexo IV 
  
Los  vehículos  y  otros  materiales  puestos  a  disposición   del  adjudicatario,  
deberán utilizarlos y  conservarlos   en  buenas  condiciones,   corriendo   a  su  
cargo  todas  las reparaciones que hubieran de producirse por cualquier causa. 
 
Al finalizar el periodo de la concesión los vehículos revertirán al Ayuntamiento en 
buen estado de uso, sea cual fuere su antigüedad. 
 
10.6.- IMAGEN E IDENTIFICACIÓN 
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Todos los vehículos y materiales deberán estar pintados e identificados con los 
colores, logotipos o motivos que sean indicados por la Dirección  Técnica Municipal, 
debiendo llevar además en lugares bien visibles, el nombre y escudo del 
Ayuntamiento. 
 
Los vehículos,  carritos  y demás elementos  que sean susceptibles  de ello, llevarán 
en sitio  visible  la  inscripción  "AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL y el  escudo  del municipio.  Los vehículos  afectos  a los servicios  irán  
identificados  con los anagramas  y colores que los Servicios Técnicos Municipales, 
a propuesta del contratista, determinen. 
 
Todos los  vehículos y material  que  realicen  trabajos  nocturnos,  dispondrán  de  
la señalización  y  sistemas  de  seguridad  obligatorios.   De  igual  modo,  los  
operarios adscritos a estos vehículos, contarán con los elementos que protección y 
seguridad que les sean de aplicación. 
 
 
Artículo 11.- INSTALACIONES FIJAS E INFRAESTRUCTURAS 
 
11.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Se entiende por instalaciones fijas, las dependencias en donde se ubican el 
personal y el material, previsto para el desarrollo de los trabajos indicados en el 
presente concurso. 
 
Los licitadores reflejarán las instalaciones necesarias previstas para el correcto y 
ágil funcionamiento de los servicios. Esta red de instalaciones estará constituida 
por: 
 

 Parque Central de Recogida: provisto de oficinas, nave taller, con superficie 
adecuada para albergar el parque de vehículos, así como vestuario de 
personal, servicios, oficinas, almacén, lavadero de vehículos. 

 

 Centros auxiliares periféricos  para  acomodo   del   personal   y  utensilios 
de limpieza urbana  y  de  mantenimiento de  zonas  verdes   propuestos  
por  el licitador.  Estos centros  podrán  ser  propiedad  del  mismo  o  
utilizarlos  en régimen de alquiler. 

 
Los licitadores aportarán en sus ofertas el anteproyecto de acondicionamiento y/o 
construcción de estos Parques Centrales. 
 
El Ayuntamiento pone a disposición la nave existente y la parcela del Polígono 
Matacuervos sobre la que se deberá desarrollar un proyecto de inversión acorde 
con la memoria valorada que se adjunta y que complemente las actuales 
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instalaciones cuya remodelación ha de estar contemplada en este proyecto de 
inversión. 
 
En el  Parque  Central  del  servicio, no se  podrán estacionar ningún  vehículo  que 
no pertenezca a la flota del servicio, salvo que sea autorizado previamente por los 
Servicios Técnicos Municipales. 
 
La  red  de centros  auxiliares  propuestos,  deberán  garantizar  el  objetivo  de la 
mayor eficacia operativa, con el fin de que los tiempos de desplazamientos sean 
idóneos para la obtención de los rendimientos indicados por el licitador en sus 
ofertas. 
 
Todas las instalaciones  deberán tener las dimensiones  apropiadas  de capacidad  
para el estacionamiento  del material móvil de uso regular. Dichas instalaciones 
estarán dotadas de los elementos necesarios para el  mantenimiento  y  
conservación de  vehículos  y materiales,  consistentes  entre  otros,  en área  de  
engrase  y cambio  de aceite, área  de lavado, zona de surtidores de combustible, 
talleres, almacenes, etc. 
 
Los  gastos  de  equipamiento,   así  como  de  forma  general   todos  aquellos  que  
se produzcan  por la utilización  de las instalaciones  fijas a lo largo de toda la 
concesión, (agua, luz, teléfono, etc.), serán a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
Todas  las  instalaciones  adscritas  al  servicio,  serán  de  uso  exclusivo  del  
personal  y medios adscritos al servicio objeto de esta concesión, salvo autorización 
expresa de los Servicios Técnicos Municipales. 
 
11.2.- PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
Las instalaciones que utilice el adjudicatario, deberán estar permanentemente en 
buenas condiciones de uso, por lo que deberán realizar un programa de 
mantenimiento, conservación  y vigilancia, durante el tiempo de duración del 
presente concurso que irá a cargo del adjudicatario. 
 
Las obras de mejora de las instalaciones  fijas, serán por cuenta de éste último.  
 
Deberán así mismo hacerse cargo  de todas las cargas, impuestos y tasas que la 
Administración tenga previsto en sus Ordenanzas, debido a la actividad allí 
desarrollada. 
 
Como mínimo se requieren entre otras las siguientes operaciones: 
 

1. Realizar las obras que fuesen precisas de forma inmediata para el 
cumplimiento de todas las Ordenanzas Municipales, incluida la Ordenanza 
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de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la previa autorización  por parte 
de los Servicios Técnicos Municipales. 
 

2. Desinfección y desinsectación periódica de todos los locales adscritos al 
servicio. 

 
3. Reparación  inmediata  de los  deterioros  que sufra  cualquier  elemento  

del parque de equipamiento. 
 
 
CAPÍTULO VI. ORGANIZACIÓN GENERAL 
 
 
Artículo 12.- SERVICIOS GENERALES DE GESTION. 
 
Este  capítulo comprende lo relativo a los Servicios Técnicos,   administrativos, 
almacenes, control y vigilancia, talleres, etc., que son  comunes  a la totalidad  de 
los servicios. 
 
Los licitadores  deberán ajustarse en sus ofertas a todas las condiciones 
establecidas  en este capítulo relativas a estos servicios. 
 
12.1.- DIRECCIÓN, VIGILANCIA  Y CONTROL 
 
Al frente de los servicios y como máximo responsable de los mismos deberá figurar 
una persona  suficientemente  cualificada  que  mantendrá  contacto  diario el 
responsable del contrato designado por el Ayuntamiento. Dicha  persona  tendrá  
dedicación  exclusiva  para  el servicio, debiendo encontrarse en todo momento 
localizable y disponible. 
 
Asimismo, los Licitadores indicarán en sus propuestas toda la relación de los 
puestos de mando previstos y funciones a realizar, así como los medios mecánicos 
adscritos a estos servicios. 
 
Los mandos intermedios dispondrán de un libro de inspecciones, diligenciado por el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en el que se reflejen todas las 
incidencias observadas  y su gravedad así como las órdenes que se precisen para 
su darle solución en un plazo no superior  a siete  días.  Este libro  de incidencias  
estará  a disposición  de  la  inspección municipal para el control de su 
cumplimiento. 
 
12.2.- ADMINISTRACIÓN 
 
Los  Licitadores  en  sus   ofertas  definirán   con  el  máximo  detalle   todo  el  
equipo administrativo   necesario  para  la  correcta  realización  de  las  tareas  
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propias  de  este servicio. Indicarán en sus ofertas todos los medios adscritos al 
mismo. 
 
Esta gestión del equipo  administrativo  tendrá un nivel de informatización  
compatible con el existente en el Ayuntamiento 
 
12.3.- TALLERES 
 
Será obligación  del concesionario  la organización  y ejecución de los trabajos  de 
conservación,  mantenimiento  y reparaciones   necesarias  para  que  toda  la  flota  
de vehículos existentes se encuentre siempre en condiciones óptimas de servicio. 
 
Los operarios asignados a estos trabajos tendrán los conocimientos  necesarios 
para el desarrollo de trabajos de mantenimiento, mecánica, chapa, pintura, 
electricidad, etc. 
 
Se  procederá  así  mismo  al lavado de la totalidad de los vehículos después  de 
cada jornada de trabajo. 
 
Los licitadores en sus ofertas, deberán indicar con el máximo detalle: 
 

 Dotación de personal y funciones a realizar. 

 Relación de maquinaria y herramienta especifica a utilizar. 

 Plan de mantenimiento  preventivo  de vehículos, control diario de 
vehículos y maquinaria pesada. 

 
El  adjudicatario ajustará  la  plantilla de  tal  forma  que  en  ningún  momento, 
incluso domingos y festivos, se encuentren los equipos sin posibilidad de ser 
reparados en la vía pública. 
 
12.4.- ALMACENES 
 
Deberán las empresas  licitadoras describir  el procedimiento  operativo  de este 
Servicio para todos los materiales que requieran un stock, tanto para los diferentes 
tipos de vehículos, como los contenedores  y papeleras, su relación con la 
organización  general de  la empresa,  definiendo  dotación  de  personal  y material,  
así  como  un  estudio  de control y administración del mismo en los siguientes 
puntos: 
 

 Recepción de materiales, útiles, herramientas, etc. Suministro y despacho 
de materiales. 

 Control de Stocks. 

 Pedidos. 

 Recuperación de materiales. Supervisión y control. 
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12.5.- SERVICIOS MÉDICOS 
 
Todo el personal será sometido a las correspondientes  revisiones médicas, 
sometiéndose la  empresa  concesionaria   a  las   normas  dictadas   por   las   
autoridades  laborales competentes en esta materia. 
 
 
Artículo 13.- ORGANIZACIÓN  Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
13.1.- ORGANIZACIÓN 
 
Como consecuencia de  los  trabajos  a  realizar  por   los  distintos  equipos   que  
se propongan, los licitadores indicarán en sus ofertas los aspectos de organización 
que consideren, concretando en particular: 
 
 

 Organización  detallada   para  todos  los  elementos   personales  y  
materiales aportados. 

 Relación de puestos de mando previstos a todos los niveles con sus 
funciones generales. 

 Dispositivos  organizativos   y  personales  en  relación  con  todos  los 
servicios internos necesarios. 

 Organización y planificación operativa de todos los trabajos. Gestión de 
personal y seguros sociales. 

 
13.2.- RELACIÓN CON LOS USUARIOS 
 
La empresa concesionaria dará una respuesta adecuada a los ciudadanos de 
cuantas peticiones,  quejas o reclamaciones,  dirigidas al Ayuntamiento  o a la 
empresa concesionaria,  que se formulen  en relación con todos los servicios  objeto 
del presente contrato. 
 
Se establecerá  un servicio  telefónico  de atención  al usuario, en jornada de 
mañana  y tarde, prestado por personal debidamente  informado de todos los 
servicios. 
 
La empresa queda obligada a mantener un registro de todas las peticiones, quejas 
o reclamaciones  al  servicio, tanto  formuladas  telefónicamente   como  las  
recibidas  por escrito, discriminando  hora, fecha, datos del usuario, motivo y acción 
realizada. 
 
La empresa adjudicataria  tendrá  la obligación  de dar respuesta  razonada y por 
escrito, en  el  plazo  máximo  de  siete  días,  a  cuantas  peticiones,  quejas  o  
reclamaciones  se formulen por la población  municipal. 
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La empresa  cursará denuncia a los Servicios  Técnicos Municipales de las 
infracciones que se produzcan a la ordenanza de limpieza vigente, con precisa 
concreción del hecho, del autor y del daño, perjuicio o coste que su reparación haya 
ocasionado. 
 
13.3.- RED DE COMUNICACIÓN 
 
La empresa adjudicataria tendrá una red de comunicación. Todos los vehículos 
estarán dotados de sistemas de comunicación de voz y datos. 
 
La empresa adjudicataria  tendrá una red de comunicación  conectada con los 
Servicios Técnicos  Municipales.  Además  la  empresa adjudicataria   aportará  
cuantos medios materiales y humanos sean necesarios para el buen 
funcionamiento de la red de comunicación. 
 
 
Existirá  así mismo  un sistema  telefónico,  de telefax  y de correo  electrónico, 
entre los Servicios Técnicos Municipales  y las diferentes instalaciones fijas de la 
empresa concesionaria. 
 
El concesionario realizará una propuesta de integración en sus sistemas del servicio 
asociado a la Línea Verde municipal o servicio similar por el que se reemplace o 
servicio adicional que se añada. 
 
Además, será obligación del concesionario el suministro, a través de este sistema, 
de los datos que requiera el Ayuntamiento a estos efectos. 
 
Los gastos de adquisición,  instalación y conservación  de todos los equipos, 
correrán  a cargo de la empresa. 
 
Todos  los sistemas  informáticos  serán  compatibles  con los instalados  a los  
Servicios Técnicos Municipales. 
 
Además, será obligación de la empresa adjudicataria  el suministro  de toda 
información que le sea requerida por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Los gastos de adquisición, instalación, actualización,  mantenimiento y conservación  
de todos los equipos y aplicaciones (software y hardware) adscritos al servicio, 
correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
Todos los  sistemas   informáticos  y aplicaciones  deberán ser aprobados por la 
Jefatura Municipal del Servicio previamente a su instalación. 
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CAPÍTULO VII. ASPECTOS ECONÓMICOS. 
 
Artículo 14.- TIPO DE LICITACION. 
 
El tipo de licitación del conjunto de los servicios de Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos y Limpieza  Urbana y Mantenimiento  del Término  Municipal  de San 
Lorenzo de El Escorial objeto  del  presente  pliego se fija en  la cantidad  anual  de 
EUROS  2.440.000 €), desglosado en 2.218.181,82  EUROS €) de base imponible y 
de 221.818,18 EUROS €) en concepto de IV A. 
 
Los  licitadores  podrán  formular  ofertas  económicas mejorando  los tipos  
máximos  a la baja. 
 
El Ayuntamiento se compromete a efectuar la preceptiva consignación 
presupuestaria. 
 
Artículo 15.- PRECIOS Y PRESUPUESTOS 
 
Las ofertas económicas se  realizarán en  base  al CANON  ANUAL sobre  el precio  
de licitación  establecido para el servicio  objeto del presente concurso. 
 
Se realizará un Estudio Económico, detallando en él los precios  descompuestos del 
personal  y material. 
 
Las empresas licitadoras en sus ofertas económicas deberán  presentar la siguiente 
documentación y detallar su justificación para una mejor comprensión de la 
distribución de costes de los servicios: 
 
A)  CALCULO DE COSTES UNITARIOS 
 

a) Costes  unitarios  de personal. 
 

b) Costes  unitarios  de herramientas y material  auxiliar. 
 

c) Costes  unitarios  de vestuario  de personal. 
 

d) Costes  unitarios  de las inversiones a realizar. 
 

e)  Costes unitarios  de   conservación  y  mantenimiento  de   vehículos  y 
maquinaria. 

 
f)  Costes  unitarios  de seguros e impuestos de vehículos y maquinaria. 

 
B)  PRESUPUESTOS PARCIALES ANUALES 
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Los estudios económicos se dividirán en los siguientes presupuestos parciales: 
 
a)  Recogida y transporte de RSU, desglosando de forma independiente los costes 
de recogida selectiva de envases ligeros (contenedores ―amarillos‖), vidrio, papel y 
cartón. 
 
b)  Limpieza Urbana 
 
Los gastos generales se imputarán a los dos servicios anteriores en las cuantías 
correspondientes. 
 
 
C)  RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANUAL  
 
D) CALCULO DEL CANON ANUAL DEL SERVICIO 
 
 
15.1.- PRECIOS UNITARIOS DE PERSONAL 
 
Los  licitadores  deberán  indicar  en  sus  ofertas  económicas  los  precios unitarios  
de personal empleados en el estudio económico. 
 
15.2.- PRECIOS UNITARIOS  DE MATERIAL 
 
Los  licitadores  deberán  indicar  en  sus  ofertas  económicas  los  precios unitarios  
de material empleados en el estudio económico. 
 
15.3.- PLAN DE INVERSIONES 
 
Las  empresas  licitadoras  incluirán  en  su  oferta  el  plan  de inversiones  de  
todos  los medios  materiales  necesarios  durante  el  plazo  del  contrato  (12  
años),  en  el  que  se contemple, además de la amortización del material nuevo, la 
amortización pendiente del material  actual,  así  como  su  acondicionamiento   
para  la ampliación  de  su  vida  útil. Se reflejará el importe a favor del 
Ayuntamiento como consecuencia de las permutas de camiones (Carga Lateral por 
Carga Trasera).También  deberá reflejar las inversiones  referidas a la renovación  
del material  una vez finalizada su vida útil y que se precise en la ejecución de los 
trabajos. 
 
La entrada en funcionamiento de los nuevos elementos,  según el Plan de 
Inversiones previsto, implicará una actualización del canon del servicio, que se 
obtendrá teniendo en cuenta las dotaciones de amortización y financiación del 
material a incorporar obtenidas y debidamente  justificadas,  teniendo  en cuenta  el  
plazo  de amortización  equivalente hasta  final  del  contrato,  previa  justificación  
de  los  precios  y  los  costes  financieros calculados  para un interés equivalente  al 
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índice interbancario  de referencia  EURIBOR para  el  mes  de  incorporación   del  
material  más  un  diferencial  propuesto   por  los Licitadores. 
 
En  el  anexo  IV,  se  relaciona  el  material  actual.   En  dicho  anexo  se  detallan  
las características, valor  residual  pendiente que servirá de base a los licitadores 
para estimar el Plan de Inversiones. 
 
15.4.- PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
Los Licitadores presentarán en sus ofertas los presupuestos anuales parciales para 
cada uno de los grandes grupos de servicios objeto del concurso, definidos en los 
capítulos anteriores y que son: 
 

a)  Recogida y transporte de RSU desglosando de forma independiente los 
costes de recogida selectiva de envases ligeros (contenedores ―amarillos‖), 
vidrio, papel y cartón. 

b)  Limpieza Urbana 
 

Los gastos generales se imputarán a los dos servicios anteriores en las cuantías 
correspondientes. 
 
Estos presupuestos anuales parciales deberán estar formados al menos por los 
capítulos definidos en el apartado siguiente. 
 
 
15.5.- DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS 
 
El  cálculo   de  los  presupuestos   anuales   parciales   estará  debidamente   
justificado, presentando   los  Licitadores   un  desglose   del  precio  total  anual  a  
abonar   por   el Ayuntamiento para cada servicio, distribuido en las diversas 
partidas que lo integren, distinguiendo al menos, los siguientes capítulos: 
 

l.  Gastos  de personal,  detallados  por servicios  y obtenido  por  aplicación  
de  los precios unitarios  establecidos  en el convenio  al número de 
empleados,  categorías, días de servicio y dedicación. 
 
2.  Amortización-financiación de  las  inversiones  a  realizar,  teniendo  en  
cuenta  los siguientes aspectos: 
 

-  Las inversiones a realizar se detallarán  en el Plan de Inversiones a 
incluir por los Licitadores. 
 
-  El material pendiente de amortizar correspondiente a los vehículos y 
maquinaria según   detalle   del   Anexo   IV,   así   como   los   costes  de  
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acondicionamiento necesarios  para   los   mismos,  se  detallarán   
igualmente   en  dicho   Plan   de Inversiones. 

 
3.  Gastos  de  combustibles   y  lubricantes   relativos   a  los  vehículos  y  
maquinaria adscritos a los Servicios. 
 
4.  Otros   gastos   fijos  anuales:   Mantenimiento   y  reparación   de  los  
vehículos   y maquinaria   adscritos   a  los   servicios,   así   como   vestuario   
de   personal,   seguros, herramientas, instalaciones, etc. 

 
Los  presupuestos  de la totalidad  de los  servicios,  serán  valorados  a  precios  
del  año 2014. 
 
Los costes de Ejecución de Material supondrá  la suma de los cuatro capítulos 
definidos en este apartado. 
 
15.6.- PRESUPUESTO  GENERAL 
 
Sobre los costes de Ejecución Material, con excepción de las amortizaciones de 
equipos e inversiones, se aplicarán los porcentajes de Gastos Generales y 
Beneficio  Industrial,  y sobre este total añadiendo las amortizaciones y aplicando el 
impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.) se obtendrá el precio final anual del 
contrato. 
 
 
Artículo 16.- EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA CONCESIÓN 

 
El  régimen  económico   del  presente  contrato  deberá  mantener  las  

condiciones  de equilibrio económico-financiero en los términos considerados para 

su adjudicación, teniendo  en cuenta  el  interés  general  y el del  concesionario, de 

conformidad  con  lo previsto en la presente cláusula. 

 
El Ayuntamiento deberá restablecer  el equilibrio económico-financiero  del 

contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos, 

fuera de los cuales no cabrá indemnización  alguna para el contratista, quien 

asume la prestación del riesgo y la ventura: 

 
a)   Cuando el Ayuntamiento modifique, por razones de interés público motivadas 

por necesidades nuevas o imprevistas debidamente justificadas en el 

expediente, las condiciones de explotación establecidas en el presente Pliego o 

en el Pliego de Condiciones Administrativas. 

 
b) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura 

sustancial de la económica del contrato.  A estos efectos,  se entenderán por 

causas de fuerza mayor las enumeradas  en el artículo 231 del Real Decreto 
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
Artículo 17.- INGRESOS. RETRIBUCIÓN  DEL CONCESIONARIO 
 
El abono del precio del contrato se hará a mes vencido, por doceavas partes 

mensuales, mediante la presentación de la correspondiente  factura por parte del 

adjudicatario, una por el servicio de recogida y transporte de RSU, en la que se 

desglosarán de forma independiente los costes de recogida selectiva de envases 

ligeros (contenedores ―amarillos‖), vidrio, papel y cartón; y otra por el servicio de 

limpieza urbana. 

 

Artículo 18.- MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO 
 
El porcentaje máximo de modificación prevista es del 20% sobre la anualidad o su 
fracción correspondiente a partir del momento en que se produzca la modificación.  
 
Los supuestos y condiciones en lo que podrá modificarse el contrato serán: 
 
1.- Reducción del nº de contenedores a recoger o m2 de calle sobre los que se 
ejerce la limpieza viaria. Modificación máxima: 10%  
 
 2.- Incremento del nº de contenedores a recoger o m2 de calle sobre los que se 
ejerce la limpieza viaria en el desarrollo de nuevas unidades urbanísticas. 
Modificación máxima: 15%  
3.- Incremento de instalaciones fijas asignadas al contrato. Modificación máxima: 
3%  
 
4.- Reducción de instalaciones fijas asignadas al contrato. Modificación máxima: 2%  
 
5.- Variación de frecuencias de alguna, o algunas, de las fracciones a recoger. 
Modificación máxima: +/- 7%  
 
6.- Cambio en alguno de los sistemas de recogida empleados (contenerización y/o 
recogida y transporte). Modificación máxima: 10%  
 
7.- Incorporación de nuevas tecnologías de información y gestión de datos. 
Modificación máxima: 3%  
 
8.- Cualquier modificación de la legislación vigente que sea de aplicación general, y 
que pudiera repercutir, o no, en el equilibrio económico del contrato.  
 
El procedimiento de modificación será el establecido con carácter general en Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
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El mismo se fundamentará en base a los precios unitarios que el concesionario del 
servicio emplee en el estudio económico a que se hace mención en el siguiente 
párrafo.  
 
Con el objetivo de disponer de suficientes datos para poder efectuar los modificados 
señalados, los licitadores deberán presentar un estudio económico, detallado dentro 
de su oferta del que se desprenda el precio ofertado así como un proyecto de 
explotación económico financiero.  
 
La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en 
beneficio de la parte que corresponda, en los supuestos establecidos en el artículo 
258.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de 
reequilibrio económico, éste se ajustará en los siguientes términos: en caso que la 
rentabilidad ofertada por el adjudicatario fuera inferior a la considerada por la 
Administración en el Proyecto de Explotación, se tomará la del adjudicatario, en 
caso de que fuera superior, la establecida en el Proyecto de Explotación de la 
Administración.  
 
 

ANEXOS 

 
Se  incorporan   como   Anexos   al   presente   Pliego   de   Condiciones   los   

siguientes documentos: 

 

ANEXO  I.- ÁMBITO TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS 
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ANEXO II.- CONVENIO COLECTIVO EN VIGOR 
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA RECOLTE SERVICIOS Y 
MEDIOAMBIENTE, S.A.U.DE RECOGIDA DE R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIADE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL.  

 
Art. Preliminar: El presente Convenio Colectivo se ha suscrito por RECOLTE 
Servicios y Medioambiente, S.A.0 y los Delegados de Personal de la contrata 
municipal de Recogida de R.S.U. y Limpieza Viaria de San Lorenzo de El 
Escorial y la Federación de Servicios Públicos de Madrid de U.G.T. 

 
Las partes firmantes de este convenio tienen legitimación suficiente, conforme a 
las disposiciones legales vigentes, para establecer los ámbitos de aplicación 
indicados en el artículo siguiente, obligando por tanto a la empresa y a los 
trabajadores en él incluidos durante todo el tiempo de vigencia. 
 

CAPITULO PRIMERO - NORMAS GENERALES  
 

Art. 1°, Ámbito de Aplicación y Territorial 
 
El presente Convenio Colectivo, será de aplicación a todos los trabajadores que 
presten sus servicios en la empresa RECOTE Servicios y Medioambiente, 
S.A.U., en los Servicios de Recogida de R.S.U. y Limpieza Viaria del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

Art. 20.- Vigencia, Duración y Denuncia 
 
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, retrotrayéndose a los 
efectos económicos al 1 de Enero de 2.013. 
 
A efectos de su vigencia, la duración del presente Convenio se extenderá hasta 
el 31 de diciembre del año 2.013. 
 
El presente convenio quedará automáticamente denunciado el día 31 de 
Diciembre de 2.013, si bien se mantendrá en sus propios términos hasta la firma 
de un nuevo convenio. 
 
Art. 3º.- Absorción y Compensación 
 
Las retribuciones y demás condiciones establecidas en este convenio colectivo, 
absorberán y compensarán todas las existentes en el momento de su entrada en 
vigor cualquiera que sea la naturaleza y origen de las mismas. 
 
Los aumentos de retribuciones o mejora de las condiciones laborales que 
puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de cualquier orden o 
contratos individuales solo podrán afectar a las condiciones pactadas en el 
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presente convenio cuando comparadas con la globalidad y computo anual de 
convenio resultasen superiores a esta. En caso contrario serán compensadas y 
absorbidas, manteniéndose el presente Convenio Colectivo en sus propios 
términos y en la forma y condiciones que queden pactadas. 
 
Art. 4º.- Derechos Adquiridos 
 
Se respetaran las condición es superiores pactadas a titulo individual o colectivo 
que tenga establecida la Empresa al entrar en vigor el presente convenio y que 
con carácter global, excedan del mismo en computo anual. 
 
Art. 5º.- Comisión Paritaria Mixta 
 
Se crea una comisión mixta de vigilancia en aplicación e interpretación del 
Convenio Colectivo, integrada por dos miembros de la empresa y dos de la parte 
social 
 
Esta comisión se reunirá a instancia de parte celebrándose dicha reunión dentro 
de las cuarenta y ocho horas de su convocatoria. 

 

Art. 6°.- Funciones de la Comisión Paritaria Mixta 

Serán funciones de la comisión Paritaria Mixta, las siguientes: 
 

a) Interpretación de la totalidad de las cláusulas de este convenio. 
b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado. 
c) Estudio y valoración de nuevas disposiciones legales, de pronunciación 

posterior a la entrada en vigor del presente convenio, que puedan 
afectar a su contenido, a fin de adaptarlas el espíritu global del 
Convenio. 

d) Cuantas otras actividades tiendan a la efectiva practica del Convenio y 
a una mayor solución interna de posibles conflictos. 

e) Durante la vigencia del presente Convenio, cualquier cuestión litigiosa 
de carácter laboral que no haya podido solucionarle en el seno de la 
empresa a trabes de una negociación interna, se someterá a los 
procedimientos establecidos en la legislación vigente en cada 
momento. 
 

CAPITULO SEGUNDO - CONDICIONES ECONOMICAS 
 
Art. 7° BIS.- Retribuciones Salariales 
 
Las retribuciones para el año 2.013 son las que figuran en las tablas anexas. 
 
Revisión Salarial 
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No procede revisión salarial.  
 
Art. 8°.- Salario Base 
 
El salario base del personal afecto a este convenio es que se determina, para 
cada categoría en las tablas anexas. 

Art. 9°.- Antigüedad 

La antigüedad se aplicará exclusivamente sobre el salario base, incluso durante 
las vacaciones y su devengo será de tres bienios al 5% y posteriormente 
quinquenios del 7% aplicándose a partir del 1° de enero del año en que se 
cumpla. 
 
Art. 10°.- Plus Tóxico, Penoso y Peligroso 
 
Se devengará por día efectivamente trabajado, siendo su importe el que se 
determina para cada categoría en la tabla anexa. 
 
Art. 11°, Plus de Actividad y Asistencia 
 
Se devengará por día efectivamente trabajado, con un nivel de productividad 
normal y correcto según usos y costumbres. 
 
Art. 12°.- Plus Extrasalarial 
 
Por los conceptos de gastos de transporte y vestuario. 
Estos pluses serán abonados por día efectivamente trabajado. 
 
Art. 13°.- Complementos Salariales de vencimiento superior al mes 
 
La empresa abonará a todo el personal comprendido por este convenio, tres 
pagas extraordinarias que se ajustan a las siguientes normas: 
 

a) Denominación: Las pagas extraordinarias fijadas en este convenio 
corresponden a la denominación de Paga de Verano, Paga de 
Navidad y Paga de San Martín de Porres. 
 

b) Cuantía: Será la fijada en el anexo del presente convenio para cada 
una de las categorías reflejadas en el mismo, adicionando a dichas 
cuantías, el complemento de antigüedad que corresponda a 30 días 
sobre el salario base en las Pagas de Verano y Navidad y San Martín 
de Porres. 
En caso de jornada parcial la cuantía de cada una de las pagas 
extraordinarias será proporcional a la jornada del contrato. 
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Estas pagas se abonarán integras, incluso en los periodos en que haya estado 
de baja por incapacidad laboral transitoria. 
 

c) Fecha de Pago: Las fechas de abono de las pagas extras serán: 
Paga de Verano: 16 de Julio 
Paga de Navidad: 17 de Diciembre 
Paga de San Martín de Porres: Junto a la nomina de Octubre 

 
No obstante lo anterior, el personal que disfrute vacaciones en el mes de 
julio, podrá percibir la paga extra de verano junto con la nomina del mes 
de junio, previa petición con diez días de antelación. 

 
d) Periodo de devengo: Las Pagas Extraordinarias se devengarán 

completas con los periodos que a continuación se indican: 
 

Verano: de enero a junio 
Navidad: de julio a diciembre 
San Martín de Porres: de l de noviembre a 31 de Octubre 

 
Art. 140.- Participación en Beneficios 
 
Se considerará como tal y en la cuantía establecida en la tabla salarial anexa, 
añadiendo el complemento de antigüedad que corresponda a 15 días sobre el 
salario base. 
 
Se devengará del 1 de enero al 31 de diciembre y su abono será proporcional a 
los meses trabajados durante el periodo citado. 
 
Se abonará al personal junto con la nomina de febrero del siguiente año a su 
devengo. 
 
Art. 150.- Horas Extraordinarias 
 
La empresa, dentro de las facultades de organización que le son inherentes, 
efectuará los servicios que precisen de horas extraordinarias con personal 
voluntario sin discriminación. 
 
El importe a pagar durante el año 2.013 por hora extraordinaria trabajada será el 
siguiente: 

CONCEPTO     CAPATAZ      CONDUCTOR        PEON  

Horas extras        15,57 €          14,63 €       13,60 €  
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Art. 16°.- Tabla Salarial 

Las retribuciones del personal comprendido en el presente convenio se fijarán 
en el Anexo, formando parte inseparable del mismo. 
 
Art. 17°.- Abono de Haberes 
 
Se pagarán a través de entidad bancaria, mediante transferencia bancaria que 
se realizará el último día hábil de cada mes. Las nóminas se entregarán en el 
centro de trabajo. 
 
Art. 17° BIS — Paga de Vacaciones 
 
En vacaciones se percibirá la cantidad que se establece en la tabla salarial 
anexa, adicionando a dicha cantidad el complemento de antigüedad que 
corresponda a 30 días sobre el salario base. 
 
CAPITULO TERCERO - CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Art.18°.- Jornada de Trabajo 
 
La jornada de trabajo se establecerá en cómputo anual de (1.584 horas) 
realizándose de la siguiente forma: 
 

a) Jornada semanal .- Será de 39,5 horas de lunes a sábado, siendo la 
jornada diaria del lunes de 7 horas y de 6,5 horas el resto de los días de la 
semana, computándose a tal efecto 30 minutos diarios de tiempo empleado 
de bocadillo. 

 
b) Se disfrutará de 33 días (sábados) de permiso, al año, que se abonarán 

como efectivamente trabajados a todos los efectos. 
 
El reparto de estos turnos de libranza se elaborará entre la empresa y los 
Delegados de Personal, dentro del calendario laboral anual que ambas partes 
negociarán y que será expuesto en los tablones de anuncios de la empresa y de 
la parte social. Estos días se disfrutarán preferentemente en sábados, salvo 
aquellos trabajadores que opten por descansarlos en otros días distintos, previo 
acuerdo con la empresa. 

 
Tanto el personal fijo como el contratado temporalmente tendrán derecho a estos 
días de libranza, y entrará en los turnos de disfrute que tenga el resto de la 
plantilla, en la proporción que les corresponda, salvo pacto en contrario realizado 
con los trabajadores contratados después de la subrogación por RECOLTE 
Servicios y Medioambiente SAU. y que no afectará en ningún caso a la plantilla 
subrogada el 5 de Febrero de 2.002. 
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El importe a abonar a cada trabajador por cada día de permiso que no haya 
disfrutado al final del año será el siguiente: 
 

Para el año 2013: 
 

Conductor día: 84,32 € 

Conductor noche 91,99 € 

Peón dia: 76,64 € 

Peón noche: 84,32 € 

Art. 19º.- Calendario Laboral 
 
Los calendarios laborales serán fijados conforme establece la legislación vigente 
y publicados en los tablones de anuncios de la empresa, con copia en los 
tablones de anuncios de la parte social. 
 
A tal efecto ambas partes se reunirán en la primera quincena del mes de 
Diciembre para la presentación del calendario laboral del año siguiente. 

 
En este calendario laboral se establecerán turnos de vacaciones y libranzas 
distribuyéndose por categorías, servicios y turnos de trabajo. 

 
Art. 200.- Horario Nocturno 

 
Se considerará horario nocturno, el comprendido entre las 22 horas y las 6 horas, 
abonándose el correspondiente plus nocturno por día efectivamente trabajado, 
el importe de dicho plus será el que figure, para cada categoría, en las tablas 
saláriales anexas. 

Asimismo, la empresa aceptará que los mayores de 60 años no presten servicio 
nocturno si no lo desean, siempre que hubiese voluntarios sin discriminación 
para la prestación efectiva del servicio nocturno que la empresa determine. El 
personal destinado a la prestación del servicio nocturno será el indicado en el 
calendario laboral, tanto para los titulares como suplentes, en caso de ausencia 
de los titulares. 

Art. 21º.- Festividad Patronal 
 
En aplicación del Art. 44 del Convenio General del Sector, se establece la 
festividad de San Martín de Porres el día 3 de Noviembre, como fiesta patronal 
que afectará a todas las actividades incluidas en este convenio colectivo y 
tendrá carácter de abonable y no recuperable. 
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Art. 22º.- Vacaciones 
 
Las vacaciones tendrán una duración de 30 días naturales consecutivos 
pudiéndose disfrutar un máximo de 15 días naturales consecutivos dentro de los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre. 
 
En caso de que dentro de este periodo se disfrutase voluntariamente no mas de 
una semana, se percibirá por el trabajador una gratificación de 56,12 €  
 
En el caso de que, por acuerdo con la empresa, dentro de este período no se 
disfrutase ningún día, la duración de las vacaciones será de 35 días naturales 
consecutivos o una gratificación económica pactada por el cambio de disfrute de 
los 30 días naturales fuera de la época estival. 
 
Art. 23º.- Permisos 
 
La Empresa, con audiencia del representante de los trabajadores, podrá 
conceder al personal que lo solicite y por causa suficientemente justificada, hasta 
quince días de permiso sin sueldo al año. Durante este periodo, el trabajador 
permanecerá en alta a efectos de cotización a la Seguridad Social. 
 
Art. 24º.- Licencias 
 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con 
derecho a remuneración total, por alguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente: 

a) Cuatro (4) días naturales en caso de fallecimiento de padres, abuelos, 
hijos, cónyuge y hermanos. Si es fuera de la provincia, cinco días. 

b) Tres (3) días naturales por enfermedad grave, hospitalización o 
intervención quirúrgica de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad y alumbramiento de esposa. Cuando se 
necesite hacer un desplazamiento al efecto fuera de la provincia, el 
plazo será de cinco días. 

c) Un (1) día en caso de matrimonio de padres, hijos o hermanos. Si 
este fuera de la provincia dos días. 

d) Quince (15) días hábiles en caso de matrimonio del trabajador. 
e) Cuatro (4) días naturales en caso de fallecimiento de nietos, con uno 

más si el hecho ocurriese fuera de la provincia. 
f) Dos (2) días naturales en caso de fallecimiento de padres políticos o 

hermanos políticos. Si es fuera de la provincia tres días naturales. 
g) Dos (2) días naturales en caso de traslado de domicilio. 
h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de carácter publico y personal. 
i) Tres (3) días naturales en caso de enfermedad sin que sea necesaria 

la baja medica, pero si la presentación del P10 o documento que lo 
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sustituya. 
j) Todo el personal disfrutará a partir del año 2.011 de un (1) dia de 

asuntos propios. 
 

CAPITULO CUARTO - MEJORAS SOCIALES  
 
Art. 25º.- Absorción del Personal 
Al término de la concesión de la contrata, los trabajadores de la misma que 
estuviesen fijos o por contrato, pasarán a la nueva contrata, respetándoles todos 
sus derechos y obligaciones. 
 
Art. 26º.- Conductores 
 
En el supuesto de que a un conductor, le fuera retirado el permiso de conducir, 
la empresa le acoplará a otro puesto de trabajo con preferencia en el 
mantenimiento de equipos, siempre que las circunstancias del trabajo lo 
permitan, conservando su retribución durante este tiempo, siempre que la 
sanción impuesta, no se deba a imprudencia temeraria constitutiva de delito o a 
la embriaguez o al consumo de estupefacientes. 

 
Art. 27°.- Seguro de Vida 
 
La empresa abonará al trabajador, viuda o beneficiarios de este, en caso de 
muerte por accidente laboral o enfermedad profesional y asimismo en caso de 
incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, la cantidad a abonar durante el año 2.013 será de 21.100 €, este 
importe no se modificará hasta la firma del nuevo convenio, por lo que no será 
de aplicación lo establecido en el Art. 7° BIS de este convenio. 
 
Sin perjuicio de cualquier otra indemnización que el trabajador pudiera percibir. 
 
Para asegurar el pago de estas indemnizaciones, la empresa contratará la 
póliza de seguros correspondiente entregando una copia de la misma a los 
Delegados de los Trabajadores. 
 
En caso de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez derivadas de 
accidentes laborales, o enfermedad profesional o enfermedad común, el 
trabajador percibirá por año de servicio, si el grado de incapacidad fuese 
determinado a los 63, 64, ó 65 años, las cantidades previstas para el caso de la 
jubilación a esos años, independientemente de la cantidad a percibir en su caso, 
en el párrafo primero. 
 
Art. 28°.- Capacidad Disminuida 
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Los trabajadores afectados de capacidad disminuida deberán ser destinados por 
la empresa a trabajos adecuados a sus condiciones, siempre que existan 
posibilidades para ello en el centro de trabajo, asignándoles una nueva 
clasificación profesional así como el sueldo que les corresponda según la nueva 
categoría. 
 
Art. 29°.- Complemento de Jubilación 
 
De conformidad con el RD 1194/1985 de 17 de Julio podrá solicitarle la jubilación 
a los 64 años, obligándose la empresa de acuerdo con el citado RD a  sustituir al 
trabajador que se jubile por otro trabajador en las condiciones previstas en la 
referida disposición. 

Al producirse la jubilación anticipada de un trabajador, la empresa le abonará en 
concepto de ayuda por la misma las cantidades que seguidamente se indican por 
año de trabajo efectivo. 

Si se jubila a los 60 años 271,61 € 
Si se jubila a los 61 años 226,36 € 

Si se jubila a los 62 años 181,07 € 

Si se jubila a los 63 años 162,98 € 

Si se jubila a los 64 años 153,93 € 

Si se jubila a los 65 años 108,65 € 

Art. 29 bis Jubilación Parcial Anticipada 
 
Como ratificación de lo dispuesto por el articulo 166.2 del RD Legislativo 1 /1994 
de 20 de Junio y el articulo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, para impulsar 
la celebración de contratos de relevo, se establece la posibilidad de que los 
trabajadores incluidos dentro del ámbito de aplicación del Presente Convenio 
Colectivo opten por jubilarse a tiempo parcial a partir de los 60 años de edad y 
antes de alcanzar la edad de 65 años, concertando con la empresa una 
reducción de jornada habitual de trabajo 

 
A tal efecto se establecen las siguientes normas de actuación: 
 
PRIMERO: Apoyar y fomentar el acceso de los trabajadores a la modalidad de 
Jubilación Anticipada Parcial, incrementando a su vez la creación de empleo 
mediante contratos de sustitución indefinidos. 

 
SEGUNDO: será de aplicación a todos los trabajadores afectados por el 
presente Convenio Colectivo. 
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TERCERO: Podrán acceder a la jubilación parcial todos los trabajadores que 
teniendo derecho conforme a la actual legislación a la jubilación total, reúnan 
asimismo las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión 
contributiva de jubilación de la Seguridad Social. Dicha acreditación se efectuara 
presentando ante la empresa certificado original de vida laboral junto con el 
escrito del interesado dirigido a la empresa solicitando acogerse a la jubilación 
anticipada parcial con una antelación de, al menos, tres meses a la fecha 
prevista para la jubilación. Además será necesario que, al momento del inicio de 
la situación de jubilación parcial, el interesado no se encuentre en ninguna de las 
causas de suspensión del contrato de trabajo prevista por la legislación vigente. 

 
CUARTO: El porcentaje en que se podrá solicitar la jubilación parcial será como 
máximo el 85% manteniéndose la prestación laboral del trabajador al servicio de 
la empresa como mínimo un 15 % restante de la jornada y en cualquier caso un 
turno de 45 ó 60 días. No obstante lo anterior, mediante acuerdo entre la 
empresa y el trabajador podrán establecerse porcentajes distintos siempre que 
se respeten los porcentajes máximo y mínimo establecidos anteriormente. 
 
QUINTO: Dicha relación laboral se instrumentará mediante la suscripción de un 
contrato a tiempo parcial y por escrito en modelo oficial. La prestación laboral, 
descanso y vacaciones deberán realizarse de modo ininterrumpido en los meses 
de julio, agosto y septiembre, comenzando, salvo pacto en contrario, en los 
turnos que establezca la empresa para cada trabajador. No obstante se podrán 
pactar de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, periodos distintos a los ya 
citados... 
 
SEXTO: El salario a abonar en contraprestación por el trabajo será el 
correspondiente a la jornada efectivamente realizada y se abonará a la 
finalización de cada uno de los meses en los que se trabaja, liquidándose en e l 
último periodo mensual de trabajo las partes proporcionales de las retribuciones 
de devengo superior al mensual. 
 
SEPTIMO: La Empresa celebrará simultáneamente un contrato de relevo y a 
tiempo completo con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese 
concertado con la empresa un contrato de duración determinada, en el cual 
establecerá, previa y obligatoriamente, con objeto de sustituir la jornada dejada 
vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. 
 
OCTAVO: La jornada del trabajador relevista será completa, pudiendo en 
consecuencia simultanearse con el trabajador que se jubila parcialmente. 
 
NOVENO: El contrato de trabajo a tiempo parcial suscrito con el trabajador 
parcialmente jubilado tendrá una duración igual a la que, en el momento de la 
celebración, le reste a aquel para alcanzar la edad de 65 años, momento en que 
se extinguirá dicho contrato debiendo pasar de modo forzoso dicho trabajador a 
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la situación de jubilación total 

 
DECIMO: La empresa abonará, en el momento de producirse la jubilación 
parcial, en concepto de incentivo por jubilación parcial la cantidad que se refleja 
en el artículo 29 del convenio colectivo correspondiente a la edad en que se 
jubila parcialmente. 
 
Art. 30°.- Accidentes de Trabajo 
 
Para el trabajador que causa baja como consecuencia de incapacidad laboral 
transitoria, derivada de accidente de trabajo, se le abonará hasta el 100% de su 
salario real en la cantidad no cubierta por la Seguridad Social. 
 
Art. 310.- Enfermedad 
 
El trabajador que por causa de enfermedad profesional, accidente de trabajo o 
enfermedad común, causase baja, percibirá el 100% del salario real desde el 
primer día. 
 
Art. 32°.- Hospitalización 
 
El trabajador que por causa de enfermedad profesional, accidente de trabajo o 
enfermedad común, causase baja y fuese hospitalizado, percibirá el 100% del 
salario real durante el tiempo que dure la mencionada hospitalización, así como 
la convalecencia. 
 
Art. 33°.- Salud Laboral y Embarazo 
 
El Delegado del personal de este Centro de Trabajo será el Delegado de 
Prevención y sus competencias y cometidos serán los que en cada momento 
establezca la Legislación vigente en esta materia. 
 
Se estará en todo momento a lo dispuesto en esta materia en la legislación 
vigente, no obstante, la Empresa se compromete a mantener tanto maquinaria 
como herramienta en un óptimo estado de mantenimiento y de uso. 

Debido a la inminente implantación del Carnet por puntos, la empresa se 
compromete a hacer respetar el código de la circulación, haciéndose 
responsable de las sanciones que puedan surgir por el incumplimiento de este y 
que estén relacionadas con el mal estado o deficiencias de los vehículos o 
necesidades en los servicios que conlleven al incumplimiento de este. 

MATERNIDAD 
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1. Excedencia maternal y para atención de familiares: 

• los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de 
duración no superior a cuatro años para atender al cuidado de cada hijo, 
tanto cuando sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos 
de acogimiento, tanto permanente como pre adoptivo, a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa. 

 

 También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración 
no superior a tres años los trabajadores para atender al cuidado de un 
familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí 
mismos y no desempeñe actividad retribuida. 

 

 La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un 
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si 
dos o más trabajadores de la empresa generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 

 

 Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo 
periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, 
se viniera disfrutando. 

 

 El periodo en que el trabajador permanezca en situación de 
excedencia conforme a lo establecido en este artículo, será computable 
a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a 
cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser 
convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su 
reincorporación. Durante el primer año de la excedencia la excedencia 
tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. "Transcurrido dicho 
plazo, la reserva quedara referida a un puesto de trabajo del mismo 
grupo profesional o categoría equivalente. 

 
2. Suspensión y lactancia: 
 

• En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 16 
semanas, que se disfrutaran de forma ininterrumpida, ampliables en el 
supuesto de parto múltiple en 2 semanas mas por cada hijo a partir del 
segundo. El periodo de suspensión se disfrutara a opción de la 
interesada, siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al 
parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de 
la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del periodo de 
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suspensión. 
 

 No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatas 
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de 
que la madre y el padre trabajen, esta, al iniciarse el periodo de descanso 
por maternidad, podrá optar porque el padre disfrute de una parte 
determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto 
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el 
momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre 
suponga un riesgo para su salud. 

 

 En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto pre adoptivo 
como permanente, de menores de hasta 6 años, la suspensión tendrá una 
duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de 
adopción de acogimiento múltiple en 2 semanas mas por cada hijo a partir 
del segundo, contadas a la elección del trabajador. Igual duración será 
para el acogimiento de mayores de 6 años, cuando se trate de menores 
discapacitados o minusválidos. 

 

 Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, 
tendrán derecho a 1 horas de ausencia del trabajo, que podrán dividir en 
dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por 
una reducción de su jornada con la misma finalidad salvaguardando todos 
sus derechos, o acumular en días enteros dicha elección dependerá de la 
trabajadora. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por el 
padre o la madre en el caso de que ambos trabajen. 

 
3. Permiso de paternidad 

 
Se concederá 13 días por permiso de paternidad, con la opción por parte 
del trabajador aumentarlos a 26 pero de jornada parcial, se podrán coger 
cuando acabe el permiso maternal 

 
4. Reducción de jornada por cuidado de menores 

 

 Para el cuidado de menores de 8 años o persona con discapacidad 
que no desempeñe actividad retribuida, así como el cuidado de familiares 
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan 
valerse por si mismos y no desempeñen actividad retribuida, se podrá 
reducir la jornada con disminución de salario entre 1/8 y la mitad de 
misma 

 
5. Protección a la maternidad por riesgos derivados del trabajo 
 

 A partir de la comunicación a la empresa por parte de la trabajadora 
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de su situación de embarazo, esta tendrá derecho a ocupar un puesto de 
menor esfuerzo (si lo hubiera) o adaptar su puesto de trabajo habitual al 
menor esfuerzo que exige su situación, hasta la fecha que marque la ley 
para su reincorporación a su puesto normal anterior a la suspensión del 
contrato de trabajo. 

 

 Así mismo, el empresario deberá evaluar junto con los 
representantes de los trabajadores, los puestos de trabajo exentos de 
riesgos y aquellos en que deba limitarse la exposición al riesgo de las 
trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia, a fin de 
adoptar las condiciones de trabajo de aquellas. 

 

 Dichas medidas incluirán la no realización de trabajo nocturno o de 
trabajo a turnos. Se procurara, siempre que sea posible, acceder a que la 
trabajadora embarazada disfrute sus vacaciones reglamentarias en la 
fecha de su petición. 
 
• Cuando las condiciones de un puesto de trabajo puedan influir 
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, 
mediante el informe medico del Servicio Nacional de la Salud que asista 
a la trabajadora, y cuando así lo certifiquen los Servicios Médicos del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, la trabajadora 
deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado. 

 

 El cambio de puesto o función se llevara a cabo de conformidad con 
los criterios que se apliquen en el caso de movilidad funcional y tendrá 
efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora 
permita su reincorporación al anterior puesto. 

 
 

 Aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, si no existe 
puesto o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un 
puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente. No 
obstante, conservara el derecho al conjunto de sus retribuciones de su 
puesto de origen. 

 

 La empresa abonara la diferencia entra la prestación que perciba de 
la Seguridad Social y las retribuciones reales que viniera percibiendo 
como si estuviese realmente trabajando. 

 
En lo no previsto en los apartados anteriores se aplicará lo establecido 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como en sus normas 
de desarrollo y concordantes. 
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Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia en cada 
momento. 

En caso de, todo el personal afectado por el presente Convenio percibirá 
el 100 por 100 del salario real, más antigüedad desde el primer día de la 
baja. 

 
Art. 34º.- Reconocimiento Médico 
 
Por parte de la Empresa, se realizará una revisión médica anual durante las 
horas de trabajo. 

El resultado del reconocimiento medico se entregará a cada trabajador. 
Asimismo, y en el mes de Septiembre, se habilitará una vacuna contra la gripe 
de carácter voluntario. 
 
También se habilitará, una vacuna antitetánica, hepatitis b con carácter 
voluntario. 
 
 
Art. 35º.- Prendas de Trabajo 
 
La Empresa facilitará obligatoriamente a todo el personal, fijo o con seis meses 
o más de antigüedad, las siguientes prendas de trabajo: 
 
 

CONDUCTORES 
 
 1 Jersey (polar) cada año 
 2 pantalones (1 invierno/1 verano) al año 
2 camisas (1 invierno/1 verano) al año 
1 chaleco tipo plumas al año 
1 anorak cada dos años 
1 mono azul cada año 
1 par de botas de seguridad al año 
1 par de zapatos de seguridad al año 

 
PEONES 

 
1 Jersey (polar) cada año 
2 pantalones (1 invierno/1 verano) al año 
2 camisas (1 invierno/1 verano) al año 
1 chaleco tipo plumas al año 
1 anorak cada dos años 
1 mono azul cada año 
1 par de botas de seguridad al año 
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1 par de zapatos de seguridad al año 
2 gorras (invierno y verano) al año 
1 par de botas de agua cada dos años 
 
Las fechas de entrega serán Mayo y Octubre para verano e invierno 
respectivamente. 
 
Al personal con contrato temporal, se le entregará la ropa de trabajo el día que 
se incorpore a su puesto de trabajo, dentro de la ropa de trabajo se incluirá un 
anorak, en temporada invernal. 
 
Las prendas que se deterioren antes del próximo periodo de entrega serán 
cambiadas previa presentación de la prenda deteriorada por el trabajador. 
 
En cuanto a colores y visibilidad de las mismas, llevaran como mínimo y 
además de las bandas reflectantes (homologadas) un color claro y bien visible 
en las terminaciones de las mangas, perreras y tórax de las prendas. 
 
Art. 36º.- Resolución de Conflictos 
 
Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, ambas partes se 
comprometen a resolver los posibles conflictos que puedan surgir por la 
interpretación o adecuación de las condiciones pactadas en el presente 
Convenio Colectivo respecto a otras normas anteriores o futuras, por vía de 
acuerdo, sin perjuicio de las competencias propias de la autoridad laboral o 
jurisdicción que corresponda. 
 
CAPITULO QUINTO - GARANTIA DE LOS SERVICIOS 
 
 Art. 37º.- Prioridad del Servicio 
 
Dado el carácter de servicio público a prestar, y siendo esencial para la 
comunidad, los trabajadores se comprometen inexcusablemente a realizar la 
Recogida de basura garantizando que, el servicio nocturno será realizado 
durante todo el año por 1 conductor y 2 peones en diurno por el mismo personal, 
a excepción de los meses de Julio, Agosto y Setiembre, en los que dado el 
sensible aumento de habitantes que tiene la localidad, el servicio diurno siempre 
tendrá que ser prestado por 2 conductores y 4 peones. 
 
Por esta prioridad del servicio, los trabajadores asumen siempre que sea 
necesario, el cambio de sus libranzas en sábado por otro día de la semana de 
lunes a viernes, de común acuerdo, con el fin de garantizar la total prestación 
del servicio de Recogida de Basuras. 
 
Art. 38.- Garantías Sindicales 
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Los/as Trabajadores/as tienen derecho a celebrar asambleas, fuera del horario 
de trabajo, en su centro de trabajo con la simple notificación previa a la 
empresa. En casos excepcionales, la dirección de la empresa, previa petición 
del Comité o Delegados de Personal, podrá autorizar que se realicen en horario 
de trabajo. 

 
Para asuntos sindicales de importancia que requiriesen el asesoramiento de los 
Sindicatos o Centrales Sindicales, se posibilitará el acceso a los centros de 
trabajo a representantes sindicales, no pertenecientes a la empresa, previa 
notificación y autorización de la misma. 
 
Delegados Sindicales de Personal y Miembros de Comité de Empresa 
 
Disponibilidad de tiempo sindical: Será el establecido por el Real Decreto 
Legislativo 1 /1995 de 24 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Estas horas serán contabilizadas en los siguientes temas: Consultas a 
organismos oficiales; consultas y asesoramiento sindical; reuniones sindicales, a 
nivel de central o centrales sindicales y, en general, de todas las actividades de 
interés laboral y/o sindical fuera de la empresa. 
 
El disfrute de las horas sindicales se globalizará según acuerdo de los/as 
interesados/as: Asimismo, la necesidad será notificada previamente y acreditada 
con posterioridad a su uso. Las horas de reunión con la empresa y sobre 
negociación y deliberación del Convenio, así como de otras materias Irán a 
cargo de la empresa. 
 
Los/as Delegados/as Sindicales tendrán derecho a informar y ser informados 
 
Cuotas Sindicales 
 
A requerimiento de los trabajadores/as afiliados/as a los Sindicatos o Centrales 
Sindicales, la empresa descontara en la nomina mensual de los/as 
trabajadores/as el importe de la cuota sindical correspondiente. 
 
El trabajador/a interesado/a en la realización de tal operación, remitirá a la 
Dirección de la Empresa un escrito en el que expresará con claridad la orden de 
descuento. El Sindicato o Central Sindical a que pertenece, la cuantía de la 
cuota, así como el numero de la cuenta corriente y la entidad a la que deberá 
ser transferida la correspondiente cantidad. 
 
La empresa efectuara las antedichas detracciones salvo indicación en contrario.  
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Art.39.-Excedencia 

Los/as trabajadores/as con un año de servicio en la Contrata podrán solicitar la 
excedencia voluntaria por un plazo superior a cuatro meses e inferior a cinco 
años. En el supuesto de ser inferior al periodo máximo, ésta se podrá prorrogar 
hasta agotar los cinco años de excedencia, con la sola condición de preavisarlo 
con un mes de antelación a la finalización del periodo inicialmente solicitado. 

Para acogerse a otra excedencia voluntaria, el/la trabajador/a deberá cumplir un 
nuevo periodo de un año de servicio efectivo en la Contrata. 

Las peticiones de excedencia quedarán resueltas por la Empresa y el Comité de 
Empresa o Delegados/as de Personal en un plazo de 15 días. 

Si el/la trabajador/a no solicitara el reingreso con un plazo mínimo de un mes de 
antelación, perderá el derecho de su puesto en la Contrata, siendo admitido/a 
inmediatamente en el caso de cumplir tal requisito en el mismo puesto y 
categoría. 
 
DISPOSICION ADICIONAL 
 
Al amparo de lo establecido en el artículo 18, la Empresa realizó contratos que 
contenían pactos especiales con algunos trabajadores y que permanecen 
vigentes en la actualidad. 
 
A raíz de la firma del presente convenio se alcanza el siguiente acuerdo: que con 
fecha de 1 de Enero de 2.006 cuatro trabajadores amparados bajo este tipo de 
contratos anteriormente mencionados, y por riguroso orden de antigüedad, 
pasaran a formar parte de la plantilla de trabajadores que no incluyen en su 
contrato estas cláusulas especiales hasta completar el numero mínimo de 27 
trabajadores, con las mismas condiciones laborales, pudiéndose ampliar este 
numero de trabajadores mediante acuerdo entre la empresa y la representación 
legal de los trabajadores, en caso de que las circunstancias lo aconsejaran. 

 
Se alcanza el compromiso de mantener esta plantilla con el mismo número de 
trabajadores en el caso de que se produzca alguna baja definitiva entre estos, su 
puesto será cubierto por alguno de los trabajadores que tengan contrato con 
pactos especiales, y será por orden de antigüedad. 
 
ANEXO AL CONVENIO 

 
TABLA SALARIAL AÑO 2.013 DEL CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA 
DE BASURASPARA EL PERSONAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (DEFINITIVA PARA EL 
AÑO 2.013) 
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CATEGORIA 
Salario 
Base 

Plus 

 Toxico  

Plus 

 Nocturno  Plus actividad 

Plus 
Vestuario  

Plus 
Transporte  PagasExtra 

Paga 

Beneficios 

 

Paga 

vacaciones 

TOTAL  

ANUAL 

Capataz Día 28,49 5,74 0,00 10,56 8,31 8,29 1.266,42 815,26 1.693.83 24.835,79 

Capataz Noche 28,49 5,74 9,8 10,56 8,31 8,29 1.266,42 838,62 1.708,49 27.559,85 

Conductor Dia 26,55 5,32 0,00 9,61 8,31 8,29 1.181,45 757,52 1.596,47 23.400,12 

Conductor 
Noche 

26,55 5,32 9,39 9,61 8,31 8,29 1.181,45 779,74 1.604,41 25.992,85 

Peón Dia 24,40 4,90 0,00 8,26 8,31 8,29 1.053,92 674,22 1.496,94 21.634,09 

Peón Noche 24,40 4,90 8,84 8,26 8,31 8,29 1.053,92 695,08 1.502,70 24.075,12 
 

CONVENIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
CONCEPTOS ECONOMICOS INCLUIDOS EN CONVENIO 

 IMPORTES 

CONCEPTO DEFIN. 

2.003 

DEFIN 

2.004 

DEFIN 

.2.005 

DEFIN 

.2.006 

DEFIN. 

2.007 

DEFIN 

.2.008 

DEFIN 

.2.009 

DEFIN 

.2.010 

DEFIN 

.2.011 

DEFIN 

.2.012 

DEFIN 

2.013 

  (4,20%
) 

(3,95%) ( 2,70%) (4,70
2
/o) (2,50%) (0,80%) (3,00%) (2,40%) (o,so%

) 
(0,00

1
%) 

            

Art.17 Horas Extras            
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Art. 18 Dias Re du cc i ó n  Jo rna da             
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Art. 22 Modif. disfrute vacaciones            

Gratificación por empleado 4
3
,
9
9 

4
5
,
8
4 

4
7
,
6
5 

4
8
,
9
4 

5
1
,
2
4 

5
2
,
5
2 

5
2
,
9
4 

5
4
,
5
3 

5
5
,
8
4 

5
6
,
1
2 

5
6
,
1
2 

            

Art. 27 Seguros de Vida 
           

Por Enfermedad comun 8
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Art. 29 Complemento Jubilación            
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Si se jubila a los 61 años 1
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NOTA.- Art. 27 Seguros de Vida 
1" En el Convenio para el periodo 2.005 a 2.008 cambia el texto y solamente existe el  

Seguro por Accidente Laboral, estableciendose un importe de 18.000,00 euros de indemnización.  

2B En el Convenio para el periodo 2.010 a 2.013 cambia el texto y solamente existe el 
Seguro por Accidente Laboral, estableciendose un importe de 21.100,00 euros de indemnización.  

 

ANEXO III.- RELACIÓN  DEL   PERSONAL  A  SUBROGAR  ADSCRITO  AL 

SERVICIO) 

 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 

 

RELACION DE PERSONAL A SUBROGAR ADSCRITO AL SERVICIO DE 

RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS  Y LIMPIEZA VIARIA 

 
 

 
N2 PERS 

FECHA 

ANTIGÜEDAD 

 

 
CATEGORIA 

3885 13/11/1996 PEON 

3880 01/05/1996 CONDUCTOR 

3881 07/06/1996 PEON 

4085 16/09/2006 CONDUCTOR 

3945 06/04/2001 CONDUCTOR 

3895 20/02/1998 PEON 

3915 25/02/1999 PEON 

3872 03/09/1988 PEON 

3871 09/07/1988 PEON 

4024 14/03/2005 CONDUCTOR 

4137 02/12/2006 PEON 

3927 08/02/2000 PEON 

3988 27/12/2002 PEON 

3989 02/04/2008 PEON 

3914 25/02/1999 PEON 

4045 01/02/2006 PEON 

3911 19/01/1999 CONDUCTOR 
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3918 10/03/1999 PEON 

3886 14/11/1996 PEON 

3958 01/12/2001 PEON 

3863 23/06/1986 PEON 

4520 05/02/2008 PEON 

4179 01/10/2006 PEON 

3980 03/06/2002 CONDUCTOR 

3973 05/02/2002 CAPATAZ 

6557 27/01/2009 PEON 

7110 11/07/2009 PEON 

5952 04/07/2008 PEON 

7994 07/05/2010 PEON 

3866 01/09/1986 PEON 

3852 07/05/2010 PEON 

4761 12/06/2007 PEON 

3882 07/05/1996 PEON 

6182 02/09/2008 PEON 

3998 27/10/2003 AUX. ADMINISTR 

 

SALARIOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNES 

N° PERS 
FECHA 

ANTIGÜEDAD 
CATEGORIA 

SALARIO BRUTO 

ANUAL 

3973 05/02/2002 CAPATAZ 
42.734,59 € 

3998 27/10/2003 AUX. ADMINISTRATIVO 
17.694,06 € 

 

ANEXO IV.- RELACIÓN DEL MATERIAL MÓVIL Y MAQUINARIA CEDIDA  

IV.l. MAQUINARIA CEDIDA Y  SIN   VIDA   ÚTIL   PARA   USO  COMO 
RESERVA. 

IV.2. MAQUINARIA  CEDIDA  Y  CON  VIDA  ÚTIL  PARA  USO  COMO 
TITULAR. 

 
 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS EXISTENTES 
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VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS A SUBROGAR PROXIMO CONTRATO 

EQUIPO UDS MATRICULA ESTADO 

CARRO DE LIMPIEZA 7  EN BUEN ESTADO 

ASPIRADOR DE HOJAS 1 - EN BUEN ESTADO 

SOPLADORA 
2 

 
EN BUEN ESTADO DESBROZADORA 

3 - EN BUEN ESTADO FUMIGADORA 
1 

 
EN BUEN ESTADO ESPARCIDOR DE SAL 

1 
 

EN BUEN ESTADO 
CUCHILLA QUITANIEVES 

1 
 

EN BUEN ESTADO 

FURGON LAVAPAPELERAS 1 7461-BWL 
MOTOR EN BUEN ESTADO 

EL EQUIPAMIENTO ES NECESARIO CAMBIARLO 

MINI BARREDORA 
1 E-5090-BCJ PARA DAR DE BAJA 

MOTOCARRO LIMPIEZA 
1 6489-DLM EN BUEN ESTADO MOTOCARRO LIMPIEZA 
1 4741-GJF EN BUEN ESTADO 

VEHICULO CAJA ABIERTA ( 4x4) 1 1106-BZG MOTOR EN BUEN ESTADO 

LA CAJA NECESITARIA REPARACION 

RECOLECTOR C.T. 20-23 m3 1 6770-BWN 
EN BUEN ESTADO 

(podria usarse para reserva de la periferia) 

RECOLECTOR C.T. 18 m3     1 0195 BVZ 
NO ESTA PARA UN NUEVO CONTRATO 

( podria usarse para reserva del centro) 

RECOLECTOR C.T. 18 m3 
    1 M-2863-ZC PARA DAR DE BAJA 

CISTERNA DE RIEGO Y BALDEO 8.000 L.     1 M-4845-VL EN BUEN ESTADO 
 

VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIEDAD DE RECOLTE 

EQUIPO UDS MATRICULA 

BARREDORA DE CALZADAS 4 m3 
1 

M-28325-VE 

FURGONETA RENAULT EXPRES 
1 

CA-6953-BH 

RENAULT MEGAN 
1 

9170FHN 

RECOLECTOR C.T. 18 m3 
1 

M-3874-PW 

MOTOBOMBA DE ASPIRACION 
1 

 

NiSSAN PICK-UP 
1 

M-8617-ZV 

VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS SUBROGADOS EN FEBRERO 2002 Y DADOS DE BAJA 

   

FECHA AUTORIZACION 

EQUIPO 

UDS MATRICULA 
DE LA BAJA POR PARTE DEL AYTO 

RECOLECTOR C.T. 18 m3 
1 M-5505-LT 27/01/2003 RECOLECTOR C.T. 18 m3 
1 M-9941-LS 27/07/2012 RECOLECTOR C.T. 12 m3 
1 M-9946-LS 27/07/2012 

RECOLECTOR C.T. 15 m3 
1 M-3544-GD 27/01/2003 CISTERNA DE RIEGO Y BALDEO 5.000 L. 
1 M-5216-DK 27/01/2003 CAMION BRIGADA VOLQUETE + GRUA PLUMA 
1 M-4930-LY 27/07/2012 VEHIC. INSPECC. RENAULT EXPRES 
1 M-3085-LD 27/07/2012 TRICICLO VESPA APE-703 + HIDROLIMPIADOR 
1 M-5949-1J 27/07/2012 
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BARREDORA RAVO 4.000 ST 
1 M-29489-VE 27/07/2012 ASPIRADORA MAD-VAC 
1 

 
27/07/2012 

 
 
CAMIONES PARA REOGIDA DE BASURA 
 
DATOS TÉCNICOS 
 

Los equipos suministrados, tienen las siguientes características:  

 

Camión Recolector de carga lateral (2 unidades): 

Formado por chasis Renault Premium 340.26S (6X2)D y recolector de carga lateral 
de 26 m3. Las características de cada parte son: 

Chasis: 

Dimensiones: Distancia entre ejes: 4.300 mm; longitud carrozable máxima: 7.076 
mm; saliente trasera máximo: 2.797 mm; longitud máxima del vehículo: 9.050 mm; 
altura del chasis en vacío: 973 mm; distancia entre ejes traseros: 1.350 mm; anchura 
cabina con guardabarros: 2.500 mm; anchura del chasis en la delantera: 1.800 mm; 
anchura de chasis en la trasera: 850 mm; radio de giro exterior: 9.600 mm 

Pesos: Peso total carga: 26.000 kg; peso chasis de cabina: 7.278 kg; carga útil: 
18.722 kg; carga máxima del eje delantero: 8.000 kg; carga máxima eje trasero 1: 
11.500 kg; carga máxima eje trasero 2: 7.500 kg. 

Motor: DXi7; potencia máxima: 247 kw a 2.300 r.p.m.: par máximo: 1.306 Nm de 
1.200 a 1.700 r.p.m.; diesel de 6 cilindros en línea, 4 válvulas por cilindro, 
distribución en la trasera; inyección de alta presión common rail 1.700 bares; 
diámetro 108 mm, carrera 130 mm, cilindrada 7,2 litros; capacidad de aceite: 25,9 
litros filtro incluido; prefiltro de gasóleo y decantador con mando de purga en el 
cuadro de mandos, por el menú del indicador; sentido de rotación (visto desde el 
lado de la caja): antihorario; líquido de refrigeración: anticongelante -25 °C; reducción 
del par motor del 40% en el momento que las emisiones del vehículo están por 
encima del nivel fijado por la norma; nivel sonoro conforme a normas CEE, 80 dB 

 

Equipamiento motor: regulador electrónico del régimen de ralentí, arranque en frío -15 
°C, !imitador electrónico de velocidad a 90 km/h, toma de fuerza trasera del motor, 
salida plato DIN 100, accionamiento continuo En DXi11 

 

Varios: sin embrague; caja de cambios automática Allison 3.200 V, 6 marchas con 
convertidor de par; freno de escape (135 kw a 2.100 r.p.m.) accionado por 
electroválvula regulada permanentemente (entre 2 y 7,5 bares); dirección con panel 
de asistencia hidráulica incorporada con desmultiplicación variable; eje delantero: E81 
B, desvío 160 mm; tercer eje trasero fijo direccional, eje no elevable; mando de 
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transferencia de carga situado en el puesto del conductor; eje motriz trasero P 1361.7 
de doble reducción en los cubos de rueda 

 

Neumáticos y ruedas: G. 315/80 R 22.5 RHS2/RHD2+; llantas de acero; rueda de 
repuesto con soporte, situada entre ejes con gato; cubretuercas de ruedas 
delanteras. 

 

Frenado: Freno de servicio: sistema de frenos electroneumático con dos circuitos 
independientes gestionados por electrónica EBS 5, frenos de disco, gestión 
electrónica de la producción de aire mediante APM, compresor de aire bicilíndrico 
(720 cm3); EBS+:sistema antibloqueo de las ruedas (ABS), asistencia a la frenada 
de urgencia (AFU), sistema antideslizamiento de las ruedas (ASR), control "drag 
torque"; Freno de estacionamiento: control neumático, inmovilización garantizada 
por cilindros de resorte, alerta de olvido de freno de estacionamiento, válvula del 
freno de estacionamiento; Reglajes: recuperación automática del juego de las 
guarniciones; Freno de emergencia: por circuitos independientes al dispositivo 
principal. 

 

Cabina: Exterior chapa de acero galvanizada tratada por cataforesis; color blanco 
glacier; rejilla del radiador alveolar; deflectoras antisuciedad; defensas color gris; 
suspensión trasera de la cabina, mecánica sobre 4 puntos; dos espejos retrovisores 
con antivaho y telemando; retrovisor gran angular; retrovisor de aparcamiento; 
antevisor; toma de aire a nivel de techo; conducto de aspiración de aire a nivel de 
techo en el lado derecho; acceso al puesto de conducción por dos escalones, i/ 
iluminación de éstos; luna parabrisas y cristales coloreados; luneta trasera; puerta 
del acompañante con cristal en la parte inferior; Interior techo normal equipado con 
estante de ordenación superior, 2 cofres encima del parabrisas de 50 litros cerrados 
por redes; asiento del conductor neumático con cinturón de seguridad integrado; 
asiento del pasajero regulable con cinturón de seguridad; testigo de puesta de 
cinturón; guarnecido de puerta soft; cajoncito para objetos en las puertas; iluminación 
de la cabina con temporizador; toma para pistola de aire comprimido en la consola 
de la palanca de cambio de marcha; elevalunas eléctricos en ambas puertas; 
aislamiento acústico de la cabina; climatización; libro de ruta en español; radio CD 
(sintonizador radio, lector CD, 2 altavoces Woofer de 130 mm y 2 altavoces Tweeter 
de 19 mm); mandos al volante; predisposición emisora; volante regulable de 4 
brazos; mando de dos limpiaparabrisas con surtidor incorporado, dos velocidades y 
barrido intermitente; visualizador digital con: indicador velocidad, información del 
autoradio, hora, temperatura exterior, información de la conducción, mensajes de 
alerta y visualización de los diferentes menus; visualización analógica: 
cuentarrevoluciones, nivel de combustible, presión de aire, temperatura del agua del 
motor, testigos de función y alerta; ajuste de la intensidad lumínica; luna antirreflejo; 
tacógrafo digital; mando de puertas a distancia; mando de purga del circuito de 
gasóleo. 
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Equipamiento electrónico: todas las funciones del motor y su entorno están 
gestionadas electrónicamente (velocidad del ventilador, freno motor, 
precalentamiento, etc); gestión de la producción de aire (presión, compresor de aire 
según necesidades, vigilancia del desgaste del cartucho del desecante); control y 
gestión electrónica de la suspensión neumática del chasis (tracción, reparto de la 
carga entre ejes, elevación automática del tercer eje); iluminación interior y exterior 
gestionada electrónicamente; gestión de la toma de movimiento mediante 
regulación del régimen motor; toma en la cabina para extracción de los datos del 
vehículo (Infomax). 
 
Equipo eléctrico: 24 V, dos baterías de 12 V — 170 Ah; caja de fusibles de fuerte 
amperaje en el cofre de baterías; interruptor general exterior; alternador 100 A; faros 
con lámparas halógenas; reglaje de faros. 
 
Suspensión: Delantera: ballestas delanteras con 2 láminas parabólicas reforzadas; 
Trasera: telemando de la suspensión 2 canales; suspensión neumática; 
desplazamiento de la suspensión 250 mm; barra estabilizadora; amortiguadores 
telescópicos; capacidad de la suspensión: 13 Tm 

Depósito de combustible: realizado con material de síntesis, capacidad 215 litros, 
calentador de gasóleo, tapón con cierre de llave; depósito de AdBlue de 70 litros en 
plástico. 

Equipación: escape vertical; dos triángulos de preaviso; avisador acústico de 
marcha atrás; pasamuros, toma de aire y caja electrónica para disposición de 
carrocero. 
 
Recolector carga lateral 26 m3: 

Sistema de control en cabina formado por una consola de mandos y circuito 
eléctrico, con visualizador en cristales líquidos para la detección de averías 
eléctricas, contador de ciclos de prensado y elevación de contenedores, horas de 
trabajo etc. Joystick de 4 posiciones para control del elevador con botón de 
seguridad "presencia hombre" y posibilidad de apertura, descarga tolva y cierre 
puerta trasera. Monitor regulable en altura y ángulo de inclinación para las 
telecámaras de centraje, visualización del área de trabajo y tolva de carga. Botonera 
con cable de 1 m, para maniobras de emergencia fuera de la cabina con botón de 
seguridad. 
Cableado y componentes eléctricos y electrónicos con protección IP65. 
Capacidad de la tolva: 4,2m3, 

Cámara de prensado de gran volumen, que permite una productividad de 4,8 m3/mín. 

Patines de prensa Hardox. 

Junta de estanqueidad antidesgaste en perímetro de la tolva. 

Mandos en la parte trasera del cajón para completar el cierre del portón posterior. 

Topes de seguridad para trabajos con puerta trasera abierta. 
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Alarma sonora de marcha atrás. 
Puerta lateral para inspección y lavado parte trasera tolva. 
Antiempotramientos laterales para ciclistas. 

Tres luces blancas para trabajos nocturnos. 
Cuatro faros giratorios homologados color ámbar (uno en zona operativa elevador). 

Cinco botones de emergencia (1 en cabina, 2 en los laterales del elevador, 1 lado 
panel válvulas, 1 caja mandos cierre portón trasero). 

Limitación de la velocidad a 30 Km/h con portón trasero abierto.  

2 llaves electrónicas para operador (negra). 

2 llaves electrónicas para operaciones de emergencia (roja). 

2 llaves electrónicas para lavado del equipo (azul). 
1 llave electrónica de control y mantenimiento (amarilla). 
 

Elevador de contenedores con brazos para1.100/1.700/2.200/2.400/3.200 litros, con 
sistema de seguridad en el enganche de muñón. Posibilidad de cargar 
contenedores sobre la acera (ciclos de enganche alto y bajo). Cilindros de elevación 
equipados con válvulas pilotadas de seguridad. Distribuidor Danfoss proporcional 
para el desplazamiento rápido y suave del contenedor. Baliza de seguridad en la 
zona operativa y estabilizador del vehículo en fase de vaciado del contenedor. Luces 
de señalización en las guías del elevador. 
Elevador de contenedores en lado derecho según sentido de marcha. 

Accionamiento de la bomba hidráulica de paletas con recirculación de aceite a caja 
de cambios con toma de fuerza. 
Guías elevador. 

Armario de válvulas y circuitos eléctricos totalmente insonorizado situado en el lado 
opuesto del elevador. 

Cinco telecámaras (Centrado del contenedor, interior tolva, zona de actuación 
elevador, marcha atrás y visión global). 
Sistema de telecámaras y monitor en color. 
Alarma en cabina temperatura aceite hidráulico. 
Indicador nivel mínimo aceite. 

Apoyo para el brazo en la consola, para facilitar el manejo del Joystick. 

Pintado del equipo en color blanco igualado al de cabina. 

Kit de elevación de contenedores soterrados de cuatro ruedas con mandos de 
subida y bajada, provisto de un carrete con 10m de manguera de 318". 

Certificación CE conforme a la Directiva 2006/42/0E de Seguridad de Máquinas.  

Certificación CE conforme a la directiva de emisiones electromagnéticas 95/54/CEE.  

Certificación CE conforme a al directiva 2000/14/CEE de emisiones acústicas.  

Certificación CE conforme a la EN 1501_2. 
 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 143 de 230 

Camión Recolector de carga trasera (1 unidad): 
 
Formado por chasis Renault Premium 340.26S (6X2)D y recolector compactador de 
20 m3 con elevador polivalente. Las características de cada parte son: 

Chasis: 

Dimensiones: Distancia entre ejes: 4.300 mm; longitud carrozable máxima: 7.076 
mm; saliente trasera máximo: 2.797 mm; longitud máxima del vehículo: 9.050 mm; 
altura del chasis en vacío: 973 mm; distancia entre ejes traseros: 1.350 mm; anchura 
cabina con guardabarros: 2.500 mm; anchura del chasis en la delantera: 1.800 mm; 
anchura de chasis en la trasera: 850 mm; radio de giro exterior: 9.600 mm 
Pesos: Peso total carga: 26.000 kg; peso chasis de cabina: 7.278 kg; carga útil: 
18.722 kg; carga máxima del eje delantero: 8.000 kg; carga máxima eje trasero 1: 
11.500 kg; carga máxima eje trasero 2: 7.500 kg. 
 
Motor: DXi7; potencia máxima: 247 kw a 2.300 r.p.m.: par máximo: 1.306 Nm de 
1.200 a 1.700 r.p.m.; diesel de 6 cilindros en línea, 4 válvulas por cilindro, 
distribución en la trasera; inyección de alta presión common rail 1.700 bares; 
diámetro 108 mm, carrera 130 mm, cilindrada 7,2 litros; capacidad de aceite: 25,9 
litros filtro incluido; prefiltro de gasóleo y decantador con mando de purga en el 
cuadro de mandos, por el menú del indicador; sentido de rotación (visto desde el 
lado de la caja): antihorario; líquido de refrigeración: anticongelante -25 °C; reducción 
del par motor del 40% en el momento que las emisiones del vehículo están por 
encima del nivel fijado por la norma; nivel sonoro conforme a normas CEE, 80 dB 
Equipamiento motor: regulador electrónico del régimen de ralentí, arranque en frío -15 
°C, limitador electrónico de velocidad a 90 km/h, toma de fuerza trasera del motor, 
salida plato DIN 100, accionamiento continuo En DXi11 
 
Varios: sin embrague; caja de cambios automática Allison 3.200 V, 6 marchas con 
convertidor de par; freno de escape (135 kw a 2.100 r.p.m.) accionado por 
electroválvula regulada permanentemente (entre 2 y 7,5 bares); dirección con panel 
de asistencia hidráulica incorporada con desmultiplicación variable; eje delantero: 
E81 B, desvío 160 mm; tercer eje trasero fijo direccional, eje no elevable; mando de 
transferencia de carga situado en el puesto del conductor; eje motriz trasero P 1361.7 
de doble reducción en los cubos de rueda 
 
Neumáticos y ruedas: G. 315/80 R 22.5 RHS2/RHD2+; llantas de acero; rueda de 
repuesto con soporte, situada entre ejes con gato; cubretuercas de ruedas 
delanteras. 
 
Frenado: Freno de servicio: sistema de frenos electroneumático con dos circuitos 
independientes gestionados por electrónica EBS 5, frenos de disco, gestión 
electrónica de la producción de aire mediante APM, compresor de aire bicilíndrico 
(720 cm3); EBS+:sistema antibloqueo de las ruedas (ABS), asistencia a la frenada 
de urgencia (AFU), sistema antideslizamiento de las ruedas (ASR), control "drag 
torque"; Freno de estacionamiento: control neumático, inmovilización garantizada 
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por cilindros de resorte, alerta de olvido de freno de estacionamiento, válvula del 
freno de estacionamiento; Reglajes: recuperación automática del juego de las 
guarniciones; Freno de emergencia: por circuitos independientes al dispositivo 
principal. 
 
Cabina; Exterior chapa de acero galvanizada tratada por cataforesis; color blanco 
glacier; rejilla del radiador alveolar; deflectoras antisuciedad; defensas color gris; 
suspensión trasera de la cabina, mecánica sobre 4 puntos; dos espejos retrovisores 
con antivaho y telemando; retrovisor gran angular; retrovisor de aparcamiento; 
antevisor; toma de aire a nivel de techo; conducto de aspiración de aire a nivel de 
techo en el lado derecho; acceso al puesto de conducción por dos escalones, i/ 
iluminación de éstos; luna parabrisas y cristales coloreados; luneta trasera; puerta del 
acompañante con cristal en la parte inferior; Interior techo normal equipado con 
estante de ordenación superior, 2 cofres encima del parabrisas de 50 litros cerrados 
por redes; asiento del conductor neumático con cinturón de seguridad integrado; 
asiento del pasajero regulable con cinturón de seguridad; testigo de puesta de 
cinturón; guarnecido de puerta soft; cajoncito para objetos en las puertas; iluminación 
de la cabina con temporizador; toma para pistola de aire comprimido en la consola 
de la palanca de cambio de marcha; elevalunas eléctricos en ambas puertas; 
aislamiento acústico de la cabina; climatización; libro de ruta en español; radio CD 
(sintonizador radia, lector CD, 2 altavoces Woofer de 130 mm y 2 altavoces Tweeter 
de 19 mm); mandos al volante; predisposición emisora; volante regulable de 4 
brazos; mando de dos limpiaparabrisas con surtidor incorporado, dos velocidades y 
barrido intermitente; visualizador digital con: indicador velocidad, información del 
autoradio, hora, temperatura exterior, información de la conducción, mensajes de 
alerta y visualización de los diferentes menus; visualización analógica: 
cuentarrevoluciones, nivel de combustible, presión de aire, temperatura del agua del 
motor, testigos de función y alerta; ajuste de la intensidad lumínica; luna antirreflejo; 
tacógrafo digital; mando de puertas a distancia; mando de purga del circuito de 
gasóleo. 
 
Equipamiento electrónico: todas las funciones del motor y su entorno están 
gestionadas electrónicamente (velocidad del ventilador, freno motor, 
precalentamiento, etc); gestión de la producción de aire (presión, compresor de aire 
según necesidades, vigilancia del desgaste del cartucho del desecante); control y 
gestión electrónica de la suspensión neumática del chasis (tracción, reparto de la 
carga entre ejes, elevación automática del tercer eje); iluminación interior y exterior 
gestionada electrónicamente; gestión de la toma de movimiento mediante 
regulación del régimen motor; toma en la cabina para extracción de los datos del 
vehículo (Infomax). 
 
Equipo eléctrico: 24 V, dos baterías de 12 V — 170 Ah; caja de fusibles de fuerte 
amperaje en el cofre de baterías; interruptor general exterior; alternador 100 A; faros 
con lámparas halógenas; reglaje de faros. 
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Suspensión: Delantera: ballestas delanteras con 2 láminas parabólicas reforzadas; 
Trasera: telemando de la suspensión 2 canales; suspensión neumática; 
desplazamiento de la suspensión 250 mm; barra estabilizadora; amortiguadores 
telescópicos; capacidad de la suspensión: 13 Tm 
 
Depósito de combustible: realizado con material de síntesis, capacidad 215 litros, 
calentador de gasóleo, tapón con cierre de llave; depósito de AdBlue de 70 litros en 
plástico. 
 
Equipación: escape vertical; dos triángulos de preaviso; avisador acústico de 
marcha atrás; pasamuros, toma de aire y caja electrónica para disposición de 
carrocero. 
 
Recolector compactador de 20 m3 con elevador polivalente:  
Bastidor de 100 mm de altura. 
Accionamiento de la bomba hidráulica a una toma de fuerza. Bomba hidráulica 
(Accionamiento Cardán). 
Grifo de vaciado depósito de aceite. 
Sistema de llenado inferior del depósito de aceite hidráulico. 
Eyectora pasante (aprox. 15cm) que permite la total descarga de la caja, y facilita 
operaciones de mantenimiento. 
Retención eyectora variable con control desde cabina. 
Chapa de retención de líquidos en la parte delantera de la caja de 800 mm de altura. 
Ventana lateral de inspección tolva. 
Guiado del trineo y prensa por patines rectangulares de alta duración. 
Puerta inspección lateral caja lado derecho. 
Rampa de descarga trasera. 
1 puntal de seguridad en tailgate lado derecho. 
Línea de vida en la parte superior de la caja. 
Elevador polivalente de columnas soldadas para cubos de 80 a 390 litros (según 
EN_840_1), contenedores de 500 a 1.200 litros tapa plana (según EN_840_2) y 
contenedores de 770 a 1.300 litros tapa curva (según EN_840_3), 
Peine para aprehensión ventral. 

Brazos para contenedores de 4 ruedas con bulones según (EN_840_2 y EN_840_3). 
Rampas para la apertura de tapas. 
Captador final carrera superior elevador de contenedores. 

Remonte automático del elevador al introducir cualquier marcha. 
Una botonera de control del elevador en el lado derecho. 
Borde de carga abatible de accionamiento semiautomático. 
Altura con el borde de carga elevado aproximadamente 1.600 mm. Con borde de 
carga abatido 1.350 mm. Dependiendo de la altura del chasis. 
Estriberas plegables con control de presencia mediante detector de peso. 
Gomas de protección en estriberas. 
Limitador de 30km/h e inhibición de marcha atrás con operario en estribera. 
Contador del número de ciclos del elevador. 
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Dispositivo para permitir la descarga de equipos satélites. Control del sistema 
mediante (PLC) de seguridad. 
Dos botoneras traseras de control del compactador una en cada lateral. Botonera de 
descarga de la unidad en frontal caja lateral izquierdo. Descarga de la unidad desde 
el panel de mando de la cabina. 
Botonera trasera adicional para la descomposición de ciclo de compactación, en el 
lado derecho. Botón multiciclo en lado derecho. 
Contador horas de trabajo de la unidad. 
Contador de ciclos de compactación. 
Cámara de visión trasera con monitor adicional TFT en cabina. Un faro de trabajo 
para iluminación del interior de la tolva. 
Un faro de trabajo trasero para iluminación de la zona de carga situado en lado 
derecho. 
Un faro giratorio en Tailgate situado en lado izquierdo.  
Rejillas de protección en faro giratorio tailgate. 
Guardabarros incluidos. 
Protecciones ciclistas homologadas. 
Pintado del equipo en color blanco igualado a cabina. Regulación electrónica RPM 
del chasis. 
Certificación CE conforme a la Directiva 2006142/CE de Seguridad de Máquinas. 
Certificación CE conforme a la EN 1501_1. 
Certificación CE conforme a al Directiva 2000114/CEE de Emisiones Acústicas. 
 
Camión Recolector satélite (1 unidad): 
Formado por chasis Renault Midlum 220.08 extra light PTC 7,5 T y minirecolector 
con cargador de cubos de 7 m3. Las características de cada parte son: 
 
Chasis: 
Dimensiones: Distancia entre ejes: 2.700 mm; longitud carrozable máxima: 3.855 
mm; saliente trasera máximo: 1,755 mm; longitud máxima del vehiculo: 5.730 mm; 
altura del chasis en vacío: 855 mm; anchura cabina con guardabarros: 2.140 mm; 
anchura del chasis en la delantera: 850 mm; anchura de chasis en la trasera: 850 
mm; radio de giro exterior: 5.590 mm 
Pesos: Peso total carga: 7.500 kg; peso chasis de cabina: 3.334 kg; carga útil: 4.166 
kg; carga máxima del eje delantero: 3.200 kg; carga máxima eje trasero: 5.600 kg. 
Motor: DXi5; potencia máxima: 161 kw a 2.300 r.p.m.: par máximo: 816 Nm de 1.200 
a 1.700 r.p.m.; diesel de 4 cilindros en línea, 4 válvulas por cilindro, distribución en 
la trasera; inyección de alta presión common raíl; diámetro 108 mm, carrera 130 
mm, cilindrada 4,8 litros; capacidad de aceite: 13,3 litros filtro incluido; ventilador 
pilotdo por viscoacoplamiento; sistema de post-tratamiento SCR con inyección 
AdBlue pilotado; líquido de refrigeración: anticongelante -25 °C; reducción del par 
motor del 25% en el momento que las emisiones del vehículo están por encima del 
nivel fijado por la norma; nivel sonoro conforme a normas CEE, 80 dB 
 
Equipamiento motor: regulador electrónico del régimen de ralentí, arranque en frío -15 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 147 de 230 

°C, limitador electrónico de velocidad a 90 km/h, toma de fuerza trasera del motor, 
salida plato DIN 100, accionamiento continuo En DXi11 
 
Varios: caja de cambios ZF 6S 800 T0, 6 velocidades adelante sincronizadas y una 
marcha atrás (6,58 — 0,78), cambio de velocidades asistido por servoshift, mando 
por cable; dirección con panel de asistencia hidráulica incorporada con 
desmultiplicación variable; eje motriz trasero P 08120 de simple reducción (MS12X), 
capacidad máxima 5.600 kg y grupo 13x43 (3,31:1) 
 
Neumáticos y ruedas: M 205/75 R 17,5 XZE2/XDE2, montaje ruedas gemeles, 
llantas pintadas en gris, soporte rueda de repuesto en el saliente trasero con gato. 
Frenado: Freno de servicio: sistema de frenos electroneumático con dos circuitos 
independientes gestionados por electrónica EBS, frenado exclusivo con discos, 
gestión electrónica de la producción de aire mediante APM, cartucho del desecador 
optimizado por mantenimiento preventivo, desembrague del compresor en fase de 
arranque del motor, compresor de aire monocilíndrico (225 cm3); EBS: sistema 
antibloqueo de las ruedas (ABS), asistencia a la frenada de urgencia (AFU), control 
"drag torque" (control del par durante una fase de reducción), armonización del 
frenado del vehículo tractor y remolque, alerta; Freno de estacionamiento: control 
neumático, inmovilización garantizada por cilindros de resorte; Reglajes: 
recuperación automática del juego de las guarniciones; Freno de emergencia: por 
circuitos independientes al dispositivo principal. 
 
Cabina: Exterior chapa de acero galvanizada tratada por cataforesis; color blanco 
glacier; rejilla del radiador alveolar; deflectoras antisuciedad; parachoques y 
retrovisores en negro; suspensión de la cabina por topes de caucho; basculación 
cabina hidráulica (2 elevadores por cabina doble de 4 puertas); dos espejos 
retrovisores con antivaho y telemando; dos retrovisores gran angular; retrovisor de 
aparcamiento; toma de aire a nivel de techo; iluminación del hueco de peldaños 
delanteros; luna parabrisas y cristales coloreados; luneta trasera; puerta del 
acompañante con cristal en la parte inferior; lnterior versión Aliance; armario 
superior; asiento del conductor neumático con cinturón de seguridad integrado; 
banqueta de pasajero delantera (2 plazas) con cinturones de seguridad de 3 puntos 
y reposacabezas integrado; cofre de ordenación detrás de la banqueta; 
reposabrazos conductor elevable; guarnecido de puerta soft; cajoncito para objetos 
en las puertas; iluminación de la cabina con temporizador; toma para pistola de aire 
comprimido en la consola del mando de la caja de cambios; elevalunas eléctricos en 
ambas puertas; climatización (aire acondicionado); libro de ruta en español; radio CD 
(sintonizador radio, lector CD, 2 altavoces Woofer de 130 mm y 2 altavoces Tweeter 
de 19 mm); mandos al volante; cuentahoras (registra el tiempo de funcionamiento del 
motor); volante de 4 brazos; bloqueo de dirección; control de la velocidad de crucero 
en el cuadro de instrumentos; mando de los dos limpiaparabrisas con surtidor 
incorporado,dos velocidades y barrido intermitente; columna de dirección regulable 
en inclinación; visualizador electrónico con: indicador digital velocidad con 
cuentarrevoluciones analógico, información del autoradio, hora, temperatura exterior; 
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visualización analógica: nivel de combustible, presión de aire, temperatura del agua 
del motor, testigos de función y alerta; indicación digital de conducción secundaria, 
alertas y ayuda al diagnóstico; ajuste de la intensidad lumínica; luna antirreflejo; 
tacógrafo digital; temporizador de la iluminación de cabina; 2 mandos de puertas a 
distancia; cenicero móvil y emplazamiento para vasos; mando de purga del circuito 
de gasóleo; túnel motor realzado. 
 
Equipamiento electrónico: todas las funciones del motor y su entorno están 
gestionadas electrónicamente (velocidad del ventilador, freno motor, 
precalentamiento, etc); gestión de la producción de aire (presión, compresor de aire 
según necesidades, vigilancia del desgaste del cartucho del desecante); control y 
gestión electrónica de la suspensión neumática del chasis; iluminación interior y 
exterior gestionada electrónicamente; gestión de la toma de movimiento mediante 
regulación del régimen motor; toma en la cabina para extracción de los datos del 
vehículo (Infomax). 
 
Equipo eléctrico: 24 V, dos baterías de 12 V — 135 Ah; caja de fusibles de fuerte 
amperaje en el cofre de baterías; interruptor general exterior; alternador 100 A; 
reglaje de faros eléctrico. 
 
Suspensión: Delantera: ballestas parabólicas delanteras, amortiguador hidráulico 
fijado por delante del eje y barra estabilizadora; Trasera: ballestas parabólicas, 
barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos 
 
Depósito de combustible: realizado con material sintético, capacidad 80 litros, 
calentador de gasóleo, tapón con cierre de llave; depósito de AdBlue de 20 litros en 
plástico. 
 
Equipación: escape vertical; dos triángulos de preaviso; avisador acústico de 
marcha atrás; caja electrónica para disposición de carrocero. 
 
MiniRecolector con carqador de cubos de 7 m3: 
 
Minirecolector de 7m3 de capacidad, para descarga en vehículos nodriza mediante 
sistema de placa eyectora. 
Válvula de drenaje en el fondo del cajón.  
Faro giratorio en color ámbar normalizado. 
Elevador polivalente para cubos de 240 a 360 litros y contenedores de 660, 770, 
1.000 y 1.100 litros. En el caso de cubos de 80 y 120 litros dependiendo de la altura 
del chasis es posible que necesiten ayuda del operario para ser cargados. Provisto 
de peine, brazos DIN 30.700 y barra abretapas para contenedores tapa curva, No 
incorpora brazos Ochsner para contenedores de 800 litros. 
Selector para diferentes presiones de trabajo. 
Estribos traseros según norma CE. 
Cámara de visión trasera con monitor en cabina.  
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Protecciones laterales para ciclistas homologadas. 
Color del equipo en blanco igualado a cabina. 
Kit de elevación de contenedores soterrados de cuatro ruedas con mandos de 
subida y bajada, provisto de un carrete con 10m de manguera de 3/8". 
Certificación CE conforme a la Directiva 2006/42/CE de Seguridad de Máquinas.  
Certificación CE conforme a la EN 1501_1. 
 
BARREDORA Y CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO Y BALDEO 
 

DATOS TÉCNICOS 
 
Los equipos suministrados, tienen las siguientes características:  
 
Barredora aspiradora autopropulsada de 4 m3: 
Se plantea el suministro de máquina autopropulsada para limpieza y barrido por 
aspiración, con una tolva de 4 m3 y depósito de agua limpia de capacidad superior 
a los 2 m3, con las siguientes características: 
Dimensiones y pesos (aprox): 

Longitud con cepillos: 4.800 mm. 

Anchura: 1.800 mm. 

Altura: 3.000 mm. 

Distancia aproximada entre ejes: 2.300 mm.  

Ancho de barrido (con 2 cepillos): 2.200 mm.  

Radio de giro entre bordillos: 3.000 mm. 

Peso máximo en vacío de 6.500 kg. 

Carga útil legal superior a los 4.000 kg. 

Capacidad de agua limpia superior a los 2.000 litros 

Motor: 
Motor diesel EURO V, conforme a la normativa 2006/51/CE ó la legalmente en vigor, 
cuatro tiempos con control electrónico de inyección directa, refrigerado por agua para 
temperaturas ambiente de 45° con una potencia superior a los 150 C.V. y con un par 
máximo superior a los 600 N.m 

Depósito de combustible superior a los 125 litros  

Depósito de urea superior a los 5 litros.  

Propulsión de vehículo: 

Vehículo de propulsión hidrostática con velocidad variable de 0 a 40 km/h para 
desplazamientos y de 0 a 16 km/h para trabajo. 

Pendiente mínima superable del 20% a plena carga. 

Chasis y dirección: 

Tendrá las características adecuadas para alojar y transportar todos los elementos 
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que sobre el mismo deban instalarse sin sobrepasar sus posibilidades de carga. 

Dirección de funcionamiento hidrostático, maniobrabilidad y radio de giro reducido. 

Eje trasero direccional con diferencial y cambio reductor. 

Frenado dinámico a través de la tracción hidrostática. Frenos hidráulicos con 
circuito dual y frenos de disco delanteros y traseros. Freno de estacionamiento. 

Cabina: 

Abatible, insonorizada y con dispositivos antivibratorios que aseguren su 

estabilidad. 

Diseño ergonómico que facilite la labor del conductor; cristales de seguridad con 
amplio campo de visión de la zona de trabajo y zona de seguridad de la máquina. 
Calefacción regulable e instalación desempañadora de parabrisas y cristales; visera 
para conductor; espejos retrovisores; limpia y lavaparabrisas. Ventana inferior para 
control de los cepillos y boca de aspiración. 

Asientos en cabina para un conductor y 2 operarios, homologados y con cinturones 
de seguridad. El asiento del conductor con regulación neumática del peso. 

Aire acondicionado. 

Elementos de control de fácil lectura; indicadores multifunción; señales luminosas 
de diferentes funciones; señales acústicas de avisos en caso de mal función de 
algún elemento (temperatura, presión, agua, revoluciones motor,..) 

 
Color blanco y serigrafía según especificaciones técnicas municipales y de la 
Comunidad de Madrid.  

Iluminación y sistema eléctrico: 

Sistema eléctrico de 24 voltios. 

Sistema de iluminación conforme a la normativa vigente de la Dirección General de 

Tráfico. 

Faro giratorio ámbar homologado.  

Sistema de barrido: 

Unidad de barrido y aspiración frontal con cepillos laterales situados en el campo 
visual del conductor, por delante de la cabina. 

Boca de aspiración entre las ruedas delanteras protegida contra los golpes. 
Sistema de elevación hidráulica y regulable (diferentes niveles). 

Dos cepillos laterales de 900 mm de diámetro accionados hidráulicamente con 
velocidad de giro regulable de 0 a 150 rpm. Montados sobre paralelogramo y 
protegidos contra impactos. Levantamiento automático de los cepillos cuando se 
introduce la marcha atrás. Se valorará el ancho de barrido. 

Ancho de trabajo ajustable hidráulicamente, con desplazamiento lateral de al 
menos 400 mm del carro de los cepillos. 

Desde el asiento del conductor se podrá dosificar el equipo de rociado de agua a 
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ambos cepillos laterales, así como la alimentación de agua adicional a la boquilla 
de aspiración. 

Boca de aspiración de acero, robusta y guiada sobre ruedas. Regulación hidráulica 
de la altura de la boca para residuos voluminosos. 

Anchura mínima de la boca de aspiración: 700 mm. 

Elevación hidráulica del conjunto desde el asiento del conductor. 

Canal de succión con un diámetro mínimo de 250 mm., colocado de forma recta y 
favorable al flujo, rociado con agua para capturar el polvo. 

Turbina radial de alto rendimiento, accionada hidráulicamente, con revoluciones 
variables hasta las 2.300 rpm. 

Salida del aire limpio por la parte superior del depósito de residuos.  

 

Tolva de residuos: 

Fabricada en acero inoxidable calidad V2A (18 % Cromo y 10 % Níquel) de 2,5 mm 
de espesor y con un volumen bruto de 4.000 litros. 

Incorpora la turbina de aspiración en la parte superior de la tolva con un caudal de 
aire superior a 20.000 m3/h, de forma que pueda producir y mantener una depresión 
interna en la tolva inferior a los 700 mm de columna de agua. 

Pantalla de filtrado de fácil limpieza y con una superficie eficaz superior a 3,5 m2. 

Apertura y volteo hidráulico para su descarga y limpieza con un ángulo de volteo 

superior a 50°. 

Sistema de drenaje de agua sucia sin necesidad de realizar la apertura de la tolva 
para aumentar la autonomía de barrido. 

Altura de descarga superior a 1.500 mm y ancho de descarga superior a 1.600 mm.  

Sistema de agua: 

Capacidad mínima de agua limpia de 2.000 litros en depósito de acero inoxidable 
para el suministro tanto a la humectación de los cepillos como para la bomba de 
limpieza de alta presión para baldeo. 

Los depósitos de agua estarán debajo de la tolva de residuos para lograr un centro 
de gravedad más bajo y aumentar la estabilidad en desplazamiento a plena carga. 

Bomba de accionamiento hidráulico para humectación de los cepillos y de la boca de 
aspiración que permita atrapar el polvo. 

Sistema de reciclaje de agua con capacidad superior a 180 I. Control de alimentación 
de agua sucia en la boquilla de aspiración. 

Bomba de alta presión de pistones de accionamiento hidráulico para baldeo con un 
mínimo de 200 bar de presión y con caudal de agua regulable de 0 hasta 
30l/minuto para las pértigas de baldeo. 
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Dos pértigas para limpieza con agua a alta presión. Cada pértiga lo forman un brazo 
rígido de aprox. 2,5 m de longitud montado sobre una base giratoria en la parte 
superior delantera de la barredora y que permite que la misma pueda efectuar un 
radio de giro de 360°, aunque el radio de trabajo se establece entre los 0° y los 
180° desde la posición inicial. Dispondrá de hasta 15 m manguera de alta presión 
de 3/8" sobre un carrete autoenrollable y con dispositivo de bloqueo automático. La 
aplicación de agua se realizará con una pistola o una lanza ergonómica que se podrá 
transportar sin desmontar en el exterior de la barredora. 

Dos boquillas de baldeo conectadas a la bomba de alta presión situadas sobre los 
cepillos en el chasis, de forma que se pueda realizar desde la cabina un baldeo por 
chorro de agua para limpieza debajo de los coches y lugares de difícil acceso. 

Equipos complementarios: 

Podrán incluirse todos los equipos opcionales que aumenten las prestaciones y 
seguridad de la barredora. 

 
Otros: 

Los equipos cumplirán la directivas europeas legalmente en vigor en la fechas de 
suministro, específicamente la de Seguridad de Maquinaria 2006/42/CE Anexo II A, 
la de Compatibilidad Electromagnética 72/245/CEE y la de Emisiones Sonoras para 
máquinas de uso al aire libre 2000/14/CE (modificada por 2005/88/CE). 
 
Camión cisterna de riego y baldeo insonorizada: 
Se plantea el suministro de un camión cisterna de riego y baldeo con un depósito 
de agua de 7.000 litros y sistema de accionamiento de sus elementos insonorizado, 
con las siguientes características: 
 
Chasis: 

Chasis de 2 ejes con MMA de 12.000 kg mínimo, cumpliendo como mínimo las 
siguientes condiciones. 

El motor estará homologado para la normativa EURO 5 (ó la legalmente en vigor). 
Potencia superior a 180 CV y caja de cambios manual con preparación para una 
toma de fuerza cardan. 

El montaje de la cisterna se efectuará de forma que no impida el acceso a los 
diferentes componentes mecánicos del chasis, ni modifiquen las características 
dadas por el fabricante. 

Llevará dirección servohidráulica integral y suspensión por ballestas ó neumática. 

La distancia máxima entre primer y segundo eje estará comprendida entre 3.100 y 
3.400 mm. Se adjuntará el correspondiente estudio de reparto de cargas y croquis 
dimensional. 

Frenos delanteros y traseros de disco con accionamiento electroneumático. Freno 
de estacionamiento. Equipado con ABS. 
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Dispondrá de los elementos y mecanismos necesarios para que: pueda limitarse la 
velocidad en circulación normal por ciudad o carretera (control de velocidad de 
crucero) y una señal acústica que se accione automáticamente en las operaciones 
de marcha atrás. 

Los gases de combustión serán expulsados mediante escape vertical.  

Cabina: 

Cabina corta en chapa de acero abatible. 

Volante ajustable en altura e inclinación. Será lo más amplia y cómoda posible. 

Dispondrá de asiento de conductor y de acompañante. Asiento del conductor con 
regulación neumática. 

El equipamiento de cabina será lo más completo posible, debiendo incluir 
preferiblemente horómetro destinado al control del tiempo efectivo de trabajo del 
motor del vehículo. 

Tacógrafo digital. 

Dispondrá obligatoriamente de aire acondicionado o climatizador.  

Los espejos retrovisores según reglamentación de la DGT. 

Tablero de mandos con todos los elementos necesarios para el control del vehículo 
y la detección de mal funcionamiento que pueda ser causa de avería ó accidente. 

Iluminación y sistema eléctrico: 

Dispondrá de las señalizaciones y luces previstas en la legislación y en las 
normativa de tráfico en vigor. 

Dispondrá de un faro giratorio en color ámbar homologado. 

Cisterna: 

La cisterna tendrá las condiciones adecuadas de resistencia, durabilidad, seguridad, 
robustez y limpieza en función al fin al que se destina. 

Construida en acero inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor. 

Dispondrá de tabique rompeolas interior, bocas de hombre superiores en acero inox, 
y tubo de nivel en la parte delantera con válvula de cierre. Los durmientes serán de 
acero inoxidable. 

El cuerpo de la cisterna se fija al falso chasis mediante soportes elásticos y de 
espesor y características que garanticen el fin al que están destinados, que 
absorben las deformaciones del chasis y garantizan que la cisterna no sufra dichas 
deformaciones. 

Bandejas laterales portamangueras a lo largo de la cisterna. 

Estará protegido por pintura anticorrosiva elástica de calidad poliuretano y  de 
imprimación base antioxidante). Terminación en color blanco. 

Componentes del equipo: 

Para la aplicación del agua dispondrá una bomba multicelular de 5 etapas y que 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 154 de 230 

proporcionen 15 bar de presión y 15 m3/h de caudal. 

El montaje de la bomba será en un armario insonorizado situado entre la cabina del 
camión y la cisterna. El accionamiento de la bomba de agua se realizará mediante 
accionamiento hidrostático desde una toma de fuerza desde la caja de cambios. 

La red de tuberías del equipo serán de acero galvanizado, con racores y juntas 

herméticas. 

 

Dispondrá de los siguientes elementos: 

Dos (2) piñas de riego aspersoras delanteras de bronce, con mandos neumáticos 

en cabina. 

Dos (2) juegos de 2 boquillas de baldeo delanteras orientables y con mandos 
neumáticos en cabina independientes para cada juego. 
Regulador de caudal con 2 posiciones (100% - 50% del caudal) con mando 
neumático en cabina. 
Carrete manual con 25 metros de manguera semirrigida, con racor giratorio, llave de 
paso y lanza con chorro regulable, conectado al circuito de presión de agua. 
Dos (2) válvulas de salida de presión, una cada lado del camión, con racor 
normalizado de 25 mm y con válvula de apertura y cierre. 

Una (1) válvula de carga (y vaciado) trasera con racor normalizado de 45 mm. 

Un tramo de 7 metros de manguera de lona para la carga de la cisterna, y con 
racores normalizados en ambos extremos. 
Una (1) válvula de carga lateral de 70 mm con racor normalizado y válvula de bola. 
Filtro de gran capacidad en la válvula de carga. Racor reductor 70/45. 

Cuadro de control de mandos neumáticos en cabina para el uso de la cisterna. 

 Seguridad: 
Norma EURO 5, por la que se establecen los requisitos técnicos para homologación 
de los vehículos de motor en lo referente a emisiones de gases (ó la legalmente en 
vigor). 

Certificación CE conforme a la Directiva 2006/42/CE de Seguridad de Máquinas (ó 
la legalmente en vigor). 

Certificación CE conforme a al directiva 2000/14/CEE de emisiones acústicas. 

 Otros: 

El conjunto del vehículo deberá cumplir toda la normativa vigente en materia de 
Tráfico, circulación de vehículos, seguridad vial, nivel de ruido, así como en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales. Los textos de instrucciones en general, 
cuadro de mandos, señalización de seguridad, adhesivos y rótulos de advertencia, 
etc., con los que esté dotado el vehículo, será en español. 

 

El adjudicatario deberá presentar y realizar: 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 155 de 230 

Libro de mantenimiento 

Libro o fichas de despiece. 

Esquemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos. 
 
Curso sobre funcionamiento, mecánica y mantenimiento, que se impartirá lo 
antes posible tras la entrega del vehículo, y cuando esté matriculado y 
asegurado. El curso se realizará en San Lorenzo de El Escorial. 

 
Todo el conjunto vendrá pintado en color blanco y serigrafía según especificaciones 
técnicas municipales y de la Comunidad de Madrid. 
 
El equipo se entregará con la I.T.V. pasada así como con toda la documentación 
técnica y administrativa necesaria para la matriculación y seguro. 
 
 
ANEXO  V.- RELACION DE INSTALACIONES CEDIDAS 
 
Las instalaciones cedidas para este contrato son: 
 
NAVE MUNICIPAL EN POLIGONO MATACUERVOS CALLE CARTINTEROS Y EN 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 
PARCELA MUNICIPAL EN POLIGONO MATACUERVOS CALLE CARPINTEROS 3 
EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 
 
2.2.- CONVENIO ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DEL REAL SITIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL Y LA LEAL VILLA DE EL ESCORIAL PARA LA 
UTILIZACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTE MUNICIPIO. 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 de Alternativa Municipal 
Española (1) y la abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2) y de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), propone la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la suscripción de un 
convenio de colaboración entre los ayuntamientos del Real Sitio de San Lorenzo de 
El Escorial y La Leal Villa de El Escorial para la utilización del Punto Limpio de San 
Lorenzo de El Escorial por parte de los vecinos de la Leal Villa de El Escorial. 
 
Consta en el expediente el texto del convenio  a suscribir. 
 
Igualmente consta en el expediente el informe propuesta del concejal delegado de 
Obras. 
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El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Interventor de Fondos y 
por el Sr. Secretario de la Corporación. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Bien por motivos obvios y derivados de la intervención anterior y 
porque ya hace un año más o menos, no recuerdo, cuando hablamos y se 
estableció la Ordenanza de utilización del Punto Limpio, creo que yo mismo plantee 
incluso mi extrañeza de que no se pudiera por los servicios de El Escorial utilizar y 
creo recordar, hablo de memoria, y creo recordar que fueron ellos mismos o la 
corporación municipal, la que prefirió no utilizar el Punto Limpio y seguir con el 
sistema que tenían que creo que incluso me explicó el señor Alcalde. Por lo tanto 
entendemos que es algo absolutamente lógico, me parece que creo que está bien 
resuelto, las dudas que teníamos en cuanto al por qué, digamos, la aplicación de un 
tercio del coste del servicio anual ya fueron explicadas en la Comisión, por lo tanto 
nada más que prestar nuestra aprobación porque nos parece el camino correcto, 
lógico y racional e incluso de sentido común. Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, en esto estamos absolutamente de acuerdo. Nos parece 
estupendo que la utilización sea tanto para San Lorenzo y para la villa de El Escorial 
y como al hilo de lo que decíamos antes, pues al actuar conjuntamente esto abarata 
el coste que tiene el Ayuntamiento de San Lorenzo, por lo menos en los 15.000 € 
que va a haber, más los costes que pague cada uno de los usuarios. Esto deja claro 
que siempre saldrá más barato cuando algo es común para los dos pueblos. 
Gracias.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias, señor Alcalde, Buenos días. Evidentemente 
el partido socialista también está a favor de municipalizar el servicio. De hecho en el 
2012 cuando se habló del punto propusimos mancomunarnos con nuestros vecinos 
de El Escorial, el señor Alcalde nos dijo que estaba de acuerdo, pero que ellos no 
querían, nos alegra que hayan llegado a un acuerdo evidentemente y que el déficit 
anual que eran unos 44.000 € por aquel entonces, no sé si seguirá siendo lo mismo 
pues por lo menos se reduzca en unos 15.000 que aporta el ayuntamiento de El 
Escorial. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Bueno yo no les dije que no quisieran, les dije que no llegábamos a un 
acuerdo. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: He leído el acta y pone: ―Señor Alcalde, intervención: 
Estamos totalmente de acuerdo lo que pasa es que ellos no quieren‖ sus palabras… 
 
Sr. Alcalde: Ya, pero hay unas cosas añadidas ahí. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo les he dicho que paguen algo, si quieren la mitad. 
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Sr. Alcalde: Eso es, yo les he dicho que paguen algo y ellos han dicho que no.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: se lo puedo leer de hecho, si quiere se lo leo entero. 
 
Sr. Alcalde: El problema era muy sencillo. lo normal es que a razón del número de 
habitantes se gestionara al punto limpio. sí es verdad que bueno al final no se hace 
ni a razón del número de habitantes, pero qué menos que una tercera parte, que 
menos y bueno, ya parece que se han convencido y a mi me parece estupendo y 
estamos todo de acuerdo y además yo creo que es bueno mancomunar los 
servicios. Nosotros recibimos una ayuda y ellos tienen un servicio, pero quizá la 
forma más lógica hubiera sido en razón al número de habitantes que tienen los dos 
municipios que como sabe no varía mucho. Pero vamos, no es que no quisieran. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Ellos tienen el otro punto limpio, entiendo que no quieran… 
 
Sr. Alcalde: ¿Que ellos tienen otro punto limpio?  
 
Sra. Ajates Rodríguez: si el que tiene en los Arroyos que corresponde a Galapagar.  
 
Sr. Alcalde: en Los Arroyos no tiene ningún Punto Limpio, lo tiene Galapagar. yo 
encantado, si se quieren ir a Galapagar no hay ningún problema. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: que ya entiendo que participen no a lo mejor con el 50% 
pero. 
 
Sr. Alcalde: mire esto es una cosa razonable, que se ha hecho bien y en la que 
todos estamos de acuerdo y que no tiene yo creo que más objeciones. votos a favor 
del punto? 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes (2) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Ninguna  
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 

―Visto el expediente que se tramita para la suscripción de un convenio de 
colaboración entre los Ayuntamientos del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
y La Leal Villa de El Escorial, para la utilización del Punto Limpio de San Lorenzo 
de El Escorial por parte de los vecinos de la Leal Villa de El Escorial, resultan los 
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siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- El Ayuntamiento de la vecina Leal Villa de El Escorial no dispone del servicio de 
Punto Limpio, razón por la cual muchos vecinos de dicho municipio hacen uso del 
de este Real Sitio. 

 

2.- Ante esta situación, y tras conversaciones mantenidas entre representantes del 
aquel y este Ayuntamiento, se ha llegado al acuerdo de colaborar en la prestación 
de este servicio, para lo que se ha redactado un proyecto de convenio de 
colaboración que ha sido aprobado, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 
2014, por el Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial.  

 
3.- Dicho convenio recoge los términos en que se ha de realizar la utilización del 
Punto Limpio, la duración del convenio y sus posibles prórrogas, así como la 
aportación que se compromete a realizar el Ayuntamiento de la Leal Villa al de este 
Real Sitio para coadyuvar al mantenimiento del Punto Limpio, y la forma de su 
abono. 

 

4.- Incoado el correspondiente expediente para la aprobación del proyecto de 
convenio por este Ayuntamiento, ha emitido el informe Coordinador de Medio 
Natural. También ha informado el expediente el Sr. Interventor y el Sr. Secretario 
General. 

 
A los citados antecedentes de hecho son aplicables los siguientes  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora del Bases de Régimen Local, los municipios ejercerán como 
competencia propia la gestión de los residuos sólidos urbanos, disponiendo el 
artículo 26 que la recogida de residuos sólidos es uno de los servicios de 
prestación obligatoria en todos los municipios. 
 
Además, la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, 
en su artículo 29.1, ordena que "todos los municipios de la Comunidad de Madrid 
de más de 1.000 habitantes, deberán disponer de al menos un Punto Limpio para 
la recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario, debiendo incluirse 
en los respectivos instrumentos de planeamiento la obtención de los suelos 
necesarios, así como su ejecución como red pública de infraestructuras generales". 
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En cumplimiento de los citados preceptos, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial se dotó, en su momento, del servicio de "Punto Limpio Municipal" que 
mantiene en funcionamiento en la calle Panaderos s/n. 
 
Por la prestación de los servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos, los 
Ayuntamientos pueden, en virtud de los dispuesto en el artículo 20.4.$) de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, imponer y recaudar la correspondiente tasa, 
facultad ejercida por este Ayuntamiento mediante la Ordenanza Fiscal aprobada por 
el Pleno en sesión celebrada el 29 de mayo de 2012, que fue publicada en los 
Boletines Oficiales de la Comunidad de Madrid de 18 de junio de 2012 y 9 de 
agosto de 2012. 
 
Segundo.- Dispone el artículo 57 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen 
Local que la cooperación económica, técnica y administrativa, "tanto en servicios 
,locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, 
bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener  lugar, en 
todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban"; 
añadiendo que "la suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá 
mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y 
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" y 
que "la constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación 
no pueda formalizarse a través de un convenio". 
 
Por su parte, el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
regula la encomienda de gestión en los siguientes términos: "La realización de 
actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los 
órganos administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser 
encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta 
Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos 
idóneos para su desempeño." La encomienda de gestión no supone la transferencia 
de competencias y su formalización, entre administraciones públicas, se plasmará 
en el correspondiente convenio. 
 
De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar el convenio que se pretende 
suscribir como un convenio de encomienda de gestión de la prestación material del 
servicio de Punto Limpio a los vecinos de la Leal Villa de El Escorial por parte del 
Ayuntamiento de este Real Sitio. 
 
Tercero.- Teniendo en cuanta que la tasa que los usuarios abonan por la prestación 
de servicio es deficitaria respecto del coste del servicio, es lógico que el 
Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial, en las nuevas circunstancias 
derivadas del convenio, financie una parte de dicho déficit, calculado, en principio, 
sobre la estimación de la posible utilización del Punto Limpio por los vecinos de 
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dicho municipio. Dicha aportación se ha fijado en la cantidad de 15.000,00 € 
anuales. 
 
Cuarto.- La aprobación de la aceptación de encomiendas de gestión efectuadas por 
otras administraciones públicas corresponde al Pleno de la Corporación, en virtud 
de los dispuesto en el artículo 22.2.h) y p) de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local en relación con su artículo 47.2.h), debiendo adoptarse el acuerdo 
que proceda, de conformidad con lo dispuesto en este último precepto, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la Corporación. 
 
En consecuencia, SE RESUELVE: 

 
1.- Aprobar el proyecto de convenio a suscribir entre los Ayuntamientos del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial y La Leal Villa de El Escorial, para la utilización 
del Punto Limpio de San Lorenzo de El Escorial por parte de los vecinos de la Leal 
Villa de El Escorial, en los términos que figura en el anexo I. 
 
2.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos 
que sean necesarios en cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I. 
 

CONVENIO ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DEL REAL SITIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIALY LA LEAL VILLA DE EL ESCORIAL PARA LA 
UTILIZACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SANLORENZO DE EL ESCORIAL 

 

En  a... de… de dos mil catorce. 

 

REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE.- D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento del  Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 

 
Y DE OTRA.- D. Antonio Vicente Rubio, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de la Leal Villa de El Escorial. 

 

ANTECEDENTES 

 
Primero.- Que consideran prioritario en sus objetivos que sus Ayuntamientos 
presten a sus vecinos los mayores y mejores servicios posibles, en todas las 
materias de la vida social en general y, en particular, en aquello relacionado con 
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el cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la valorización de los residuos 
urbanos. 

 
Segundo.- Que reconocen que la proximidad de sus municipios, facilita el 
acceso de los vecinos a las instalaciones del Punto Limpio de San Lorenzo de 
El Escorial. 

 
Tercero.- Que consideran ventajoso para ambos Ayuntamientos y sus vecinos 
el uso de las instalaciones del Punto Limpio de San Lorenzo de El Escorial, sito 
en la calle Panaderos s/n (Polígono Industrial Matacuervos) basado en el 
principio de promover la educación ambiental y el cuidado de un entorno natural 
privilegiado que comparten ambos municipios, facilitando el acceso responsable 
al reciclaje y la valorización de los residuos urbanos. 

 
Cuarto.- Que la firma de un Convenio de cooperación interadministrativa, para la 
prestación en común de servicios obligatorios, cumple con los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, mejorando la eficiencia de 
la gestión pública, siendo acorde a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 
Reguladora de Bases del Régimen local, 7/1985, en la redacción dada por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración local. 

 

ACUERDAN 

 
Primero.- Los vecinos de la Leal Villa de El Escorial tendrán libre acceso al 
Punto Limpio de San Lorenzo de El Escorial a fin de poder depositar de forma 
seleccionada aquellos residuos urbanos con dicha consideración a fin de que 
se pueda proceder al reciclaje y valorización de los mismos. 

 
Segundo.- Las condiciones, normas de utilización y horarios aplicables a los 
vecinos de la Leal Villa de El Escorial en el Punto Limpio de San Lorenzo de El 
Escorial serán los mismos que se vienen aplicando a los propios vecinos de 
San Lorenzo de El Escorial, en lo relativo a las tasas municipales por su 
utilización, comprometiéndose el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a 
modificar la ordenanza municipal reguladora para que en la misma quede 
reflejada dicha igualdad. 

 
Tercero.- El periodo de vigencia de este convenio es de dos años desde su 
aprobación por los órganos competentes de ambos municipios, prorrogándose 
tácitamente por periodos anuales si no mediara denuncia previa en el plazo de 
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los treinta días anteriores a la fecha de su término hasta otro máximo de dos 
años. 

 
Cuarto.- El Ayuntamiento de el Escorial se compromete a abonar al Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial el importe de 15.000,00€ anuales. Dicha cantidad 
se corresponde con el tercio del estudio económico de los costes del servicio de 
Punto Limpio que presenta el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y que 
se presenta como Anexo. 
 
Dicha cantidad será actualizada, anualmente, de acuerdo con la evolución del IPC. 
 
Quinto.- El Ayuntamiento de El Escorial realizará el abono en dos partes iguales 
de vencimiento semestral, una en el mes de marzo de cada ejercicio, coincidiendo 
el primer pago con la firma del presente Convenio, y otro a los 6 meses, en el mes 
de septiembre de cada ejercicio. 
 
En prueba de conformidad con su contenido, es firmado por ambas partes, por 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha "ut-supra". 
 
 
2.3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN DEL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL. 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 de Alternativa Municipal 
Española (1) y la abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2) y de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), propone la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la modificación de la 
Ordenanza reguladora de la tasa por utilización del Punto Limpio Municipal. 
 
Consta en el expediente informe del Coordinador de Medio Ambiente Natural que 
contiene el Estudio económico justificativo de la modificación. 
 
El expediente ha sido informado favorablemente por el Interventor de Fondos. 
 
Igualmente consta el siguiente informe propuesta de la Coordinadora de los 
Servicios Económicos: 

―El funcionario que suscribe en relación con el expediente que se tramita para la 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la utilización del 
Punto Limpio municipal emite el siguiente 

 
 INFORME 
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1-Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por la utilización del Punto Limpio municipal. 

 
2- Que es intención de este Ayuntamiento fomentar la recogida selectiva de 
residuos en aras a la mejor protección del medio natural y para ello firmar 
convenios de cooperación interadministrativa con otros municipios, que 
posibiliten a los vecinos de los mismos el uso de las instalaciones del punto 
limpio municipal, en las mismas condiciones que los vecinos de San Lorenzo 
de El Escorial, siempre con los requisitos y condiciones que se especifiquen en 
los respectivos convenios. 

 
3- Que como consecuencia de lo anterior es preciso modificar la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por utilización del Punto limpio municipal en vigor, 
en lo que respecta a los sujetos pasivos de la misma y a la determinación de la 
cuota tributaria. 

 
4- Que por razones operativas y de mejora en la gestión de la tasa, así como 
para hacer su aplicación más eficaz resulta necesaria la supresión del artículo 7 
de la Ordenanza Fiscal referido a la base imponible. Al respecto señala el 
artículo 16 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
que las Ordenanzas fiscales contendrán al menos: 

 

"a) la determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, 
exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de 
gravamen o cuota tributaria, periodo impositivo y devengo."(...) 

 

El mismo texto legal, en lo referente a la cuantía y devengo de las tasas, señala 
en el artículo 24.3 que la cuota tributaria de las tasas consistirá según disponga 
la correspondiente Ordenanza Fiscal en: 

 
a) la cantidad resultante de aplicar una tarifa 
b) una cantidad fija señalada al efecto 
c) la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.  
 
Por tanto, si es posible el establecimiento de la cuota tributaria de acuerdo con 

estos procedimientos resulta incongruente la determinación de la base 
imponible entendida ésta como la cuantificación, monetaria o no, del hecho 
imponible. Y por tanto, procedería la supresión del mencionado artículo 7 de la 
Ordenanza, debiendo variar la numeración de los preceptos que le siguen. 
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4-Que el artículo 5 de la Ordenanza en su actual redacción establece: 

"Articulo 5. Exenciones y bonificaciones 
 
No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación de la 
deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satisfacer por esta tasa; todo 
ello, de conformidad con el artículo 9 y la disposición adicional tercera 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. Se establecen las 
siguientes exenciones para el pago de la tasa por utilización del punto limpio 
para: El usuario general vecino de San Lorenzo de El Escorial. 
El usuario general que por fines sociales y acreditando éste extremo, así lo 
solicitase, con el consiguiente expediente. 
Aquellos empresarios, radicados en San Lorenzo de El Escorial, que 
suscribiendo convenio así lo solicitasen. 
Se exceptúa de esta exención el depósito de tierras y escombros procedentes 
de obras menores." 
 
5- Que el artículo 8 de la vigente Ordenanza Fiscal señala: 
 
"Articulo 8. Cuota tributaria. Será el resultado de aplicar a la base imponible las 
siguientes tarifas según el siguiente cuadro. 

Depósito de tierras y
 escombros 
procedentes de obras menores 

3 € saco de 
+/- 

60 Kg. 

Otros depósitos admisibles 5 € indistintamente del residuo y 
del Depósito admisible. 

 
6- Que como consecuencia de la firma de los convenios a los que se alude en 
el punto 2 los vecinos de los municipios conveniados deben poder usar los 
servicios del punto limpio en las mismas condiciones y con sujeción a las mismas 
normas que los vecinos de San Lorenzo de El Escorial. 

7- Que tal y como establece el articulo 24.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas locales, el importe de la tasa no podrá exceder en 
su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o 
en su defecto del valor de la prestación recibida. 

8- Que el coste del servicio queda documentado en el informe técnico 
económico que se adjunta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 
del TRLHL. 
 
9- Que en virtud de lo expuesto anteriormente, el funcionario que suscribe tiene a 
bien hacer la siguiente 
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PROPUESTA 
 
1- Acordar provisionalmente la modificación de de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por utilización del Punto limpio municipal en sus articulas 
5, 8 y 9 quedando los mismos redactados en los términos del ANEXO 1. 

2- Acordar provisionalmente la supresión del articulo 7 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por utilización del Punto limpio municipal y por tanto 
el cambio de numeración de los artículos que le suceden quedando en el orden 
establecido en el ANEXOI. 

3- Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 días, con 
inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y 
publicación en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
provincia. 

4- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el 
caso de que durante el periodo de exposición pública no se formulen 
alegaciones a la misma, publicándose el texto integro de la modificación en el 
BOCM, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación.‖ 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Esta ya discutida, es igualar las condiciones con los vecinos de El 
Escorial. Quiere intervenir alguno. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo sí que quiero….lo dije en la Comisión, aunque no consta 
aquí, supongo que le tema de los depósitos de tierras y escombros procedentes de 
obras menores cuando se aprobó la tasa quedamos que los vecinos de San 
Lorenzo no iban a pagar por llevar dos o tres sacos, aunque no esté aquí reflejado, 
entiendo que ahora no solo los vecinos de San Lorenzo sino también los de  El 
Escorial, pero que eso sigue así aunque no está reflejado aquí. 
 
Sr. Alcalde: Mire usted, muy ciertamente no lo se. Lo que van a tener son las 
mismas  ventajas que tenemos nosotros. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si, si, pero que aunque no lo ponga ahí los vecinos de san 
Lorenzo que lleven uno, dos , tres sacos de una obra menor. 
 
Sr. Alcalde: Lo que se intenta con la ordenanza es que los vecinos de El Escorial 
tengan las mismas facilidades y el mismo trato que tienen los vecinos de San 
Lorenzo. No se si eso son dos sacos, uno, medio o la madera o el escombro. 
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Sra. Ajates Rodríguez: Pues eso era, simplemente aclararlo porque en la tasa no 
aparece como tal, y hay vecinos de San Lorenzo que me han dicho que se les ha 
cobrado. Simplemente por eso. 
 
Sr. Alcalde: Pero yo me imagino que se les habrá cobrado porque son de alguna 
empresa. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No, un particular. 
 
Sr. Alcalde: Por el volumen, está regulado así. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero sin ser eso, siendo el otro caso que yo le estoy 
diciendo, de una obra que no necesita siquiera permiso de obra y han llevado tres 
sacos y se les ha cobrado. Simplemente por eso. 
 
Sr. Alcalde: Eso de que hay obras que no necesitan permisos de obras lo dirá 
usted. A lo mejor pintura no, pero lo demás creo que todas. O sea que no se yo eso 
de que no necesitan permiso de obras. 
 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes (2) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Ninguna  
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por utilización del Punto limpio municipal en sus articulas 
5, 8 y 9 quedando los mismos redactados en los términos del ANEXO 1. 
 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la supresión del artículo 7 de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización del Punto limpio municipal 
y por tanto el cambio de numeración de los artículos que le suceden quedando 
en el orden establecido en el ANEXO 1. 
 
TERCERO.- Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 
días, con inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y 
publicación en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
provincia. 
 
CUARTO.- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el 
caso de que durante el periodo de exposición pública no se formulen 
alegaciones a la misma, publicándose el texto integro de la modificación en el 
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BOCM, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación.‖ 

ANEXO I 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL 
PUNTO LIMPIO MUNICIPAL 

 
Articulo 5: Exenciones y bonificaciones 
 
No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación de la 
deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satisfacer por esta tasa; todo 
ello, de conformidad con el artículo 9 y la disposición adicional tercera 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. 

 
Articulo 7: Cuota Tributaria 

 
Será el resultado de aplicar las siguientes tarifas: 

 
1- depósito de tierras y escombros  

procedentes de obras menores ------------------ 3 € por cada depósito                                                                                                                                                                                                           

             de los mencionados 
2- otros depósitos admisibles  --------------------   5 € con independencia                                                                            

  del número de residuos 
depositados en cada uso 

 
La tarifa señalada en el apartado 2 del presente artículo no será de aplicación 
a los vecinos de San Lorenzo de El Escorial ni a los de los municipios que 
tengan suscrito convenio con este Ayuntamiento. Tampoco será aplicable a 
aquellos empresarios con sede en San Lorenzo de El Escorial que formulen la 
oportuna solicitud y suscriban convenio con este Ayuntamiento. 

 
Articulo. 8. Régimen de declaración e ingreso. El pago de la tasa se hará en 
efectivo, al empleado del punto limpio que entregará recibo justificativo del 
pago realizado. 

 
Articulo 9. Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a infracciones y 
sanciones tributarias y sus distintas calificaciones, se aplicarán las normas 
establecidas en la vigente Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 
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2.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE AMPLIACIÓN DE 
LOS CICLOS FORMATIVOS EN LOS INSTITUTOS PÚBLICOS 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 Socialista (2), el voto en contra de los integrantes del Grupo Popular (6) y 
absteniéndose los miembros de los grupos de Izquierda Unida-Los Verdes (1) y de 
Alternativa Municipal Española (1), acuerda dictaminar desfavorablemente el 
expediente. 
 
Los términos de la moción presentada son los siguientes:  

―Desde hace tiempo la comunidad educativa de la región de Madrid y desde 
nuestro municipio, tanto desde la plataforma en defensa de la escuela publica y 
desde las AMPAS, se está exigiendo la ampliación de los ciclos formativos en 
nuestra localidad. 

 

Son muchos, demasiados, los chicos y chicas que tienen que desplazarse a 
distintos lugares para poder cursar estos estudios, con el consiguiente gasto de 
desplazamiento y tiempo, siempre y cuando encuentren plaza. En general, se 
cuenta con los mismos ciclos formativos en sus Institutos públicos desde hace 
demasiados años, y podemos coincidir que hoy no se corresponden con la actual 
demanda de formación que los jóvenes nos exigen y necesitan. 

 

También hay que constatar, que desde la Consejería no se ha realizado ningún 
estudio para ver cual es la demanda real de especialidades que los alumnos 
reclaman hoy, adaptándolas a las posibilidades de productividad en nuestra región 
y a las nuevas demandas del mercado laboral. 

 

Teniendo en cuenta la unidad territorial con El Escorial y la proximidad con el 
Instituto El Escorial sería necesaria una acción coordinada de los dos 
Ayuntamientos para así poder ofertar diversidad de opciones a nuestros 
estudiantes. 

 

Es responsabilidad de todos proporcionar a nuestros jóvenes la mejor formación 
posible para poder garantizar una mano de obra cualificada y de calidad que sirva 
para revitalizar la industria local. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación 
para su debate y aprobación la siguiente, 
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PROPUESTA: 

 

 Que la Concejalía de Educación recabe de la Consejería de Educación 
cuántas personas empadronadas en nuestro Municipio solicitan plaza en los Ciclos 
Formativos en Institutos Públicos de fuera de nuestro municipio, en qué 
especialidades y cuántos consiguen la plaza solicitada. 

 

 Que las Concejalía de Educación y Empleo a lo largo de 2014, realicen un 
estudio de las demandas de empleo que realizan las empresas y el sector 
productivo en general, tanto público como privado, y procurar que éstas 
encajen con nuevas posibilidades de formación para nuestros jóvenes 
relacionados con los ciclos formativos para a facilitar su inserción laboral. 

 

 Instar a la Consejería de Educación que prevea la ampliación de la oferta 
formativa en FP y diseñe un nuevo mapa de la FP para nuestra región y 
Municipio con el consenso de los Ayuntamientos y la Comunidad Educativa. 

 
Que las Concejalías de Educación y Empleo realicen estas acciones coordinadas 
junto con las de nuestros vecinos de El Escorial involucrando a las dos 
Comunidades Educativas.‖ 

Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días, Lo que hoy traemos a este pleno es una 
norma de sentido común que en política ha de ser el norte de todos los sentidos. Ha 
sido el sentido común lo que muchas veces  ha  marcado el camino que tenemos en 
este pleno. Los ciclos formativos forman la LOGSE y es obligación a mi parecer de 
esta concejalía velar porque nuestros alumnos no tengan que viajar a otros 
municipios, y este viaje no le salga en balde. 
 
Por tanto no estamos pidiendo en esta propuesta más o menos nada nuevo, 
estamos pidiendo que se evalúe las  necesidades especificas de nuestros alumnos. 
Le pido por tanto Sra. López, que lea con atención la propuesta.  Se trata que desde 
la responsabilidad de la concejalía de educación, sin aspavientos ni reproches y con 
buen tono, pedirle una serie de cosas: 
 
1º.- Que analice los ciclos formativos que se están dando o que no se están dando 
actualmente.  
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2º.- Que con el tiempo suficiente para poder indicar a la Consejería de la CAM la 
posibilidad de incorporar nuevos ciclos formativos, lo podamos hacer. Estamos a 
tiempo de que entren para el próximo curso.  
 
3º.- Que se coordinen con el equipo de gobierno de la leal Villa para hacer fuerza  
entre uno y otro y que  vean las necesidades que hay en un municipio como en otro 
y poder atenderlas. 
 
Piense usted señora concejala que ha caído sobre usted la responsabilidad de esta 
concejalía, no sobre este concejal. Por tanto es responsabilidad de usted el 
disponer de los datos, de ver lo que es mejor para los alumnos y de implementar las 
políticas, para poner al día los ciclos formativos. 
Mas allá de que sea el momento o no, de que si en el texto pone muchos o pocos,  
como me dijo en la Comisión, sí es un problema que estoy dispuesto a quitarlo, si 
pone mucho si no está de acuerdo, lo importante son los alumnos de San Lorenzo y 
en este caso también de El Escorial. Le pedimos por tanto un esfuerzo de análisis,  
que en ningún caso puede ser baldío. 
Le pedimos por tanto, lo que ustedes  quieran  con tal de que  ganen los alumnos 
de nuestro municipio.  
SR. Zarco Ibáñez: bien, nos parece una propuesta muy aceptable, desde luego todo 
lo que sea para el bien de nuestros jóvenes y de su formación será apoyado por 
AME. Gracias 
 
Sra. Palomo Cermeño: nosotros consideramos una propuesta interesante que 
realmente se haga un estudio, viendo cual es la oferta en este momento, ver cual es 
la demanda real, ver si hay necesidades y realmente pues que cantidad de chicos y 
chicas se ven obligados a elegir otros centros diferentes o marcharse fuera porque 
no puedan hacerlo aquí. Entonces creo que sería interesante cualquier tipo de 
estudio que estuviera encaminado a saber, pero la demanda real, porque a veces, 
no es solo lo que solicitan hacer, a veces solicitan unos estudios porque saben que 
no hay, entonces realmente eso sería importante. Son además este tipo de 
propuesta que aunque no esté en manos del ayuntamiento hacer cierto tipo de 
cambios, pero sí que es interesante que desde el ayuntamiento se inste a la 
consejería de educación solicitando si hace falta la ampliación de la oferta formativa 
o los cambios que sean necesarios. Entonces en este sentido todo lo que sea 
estudiar, que se haga un diagnostico de la situación y se valore si hay nuevas 
necesidades para solicitar esa ampliación pues nos parece positivo. Gracias. 
 
Sra. López Esteban: muchas gracias sr. Alcalde, buenos días. En lo que respecta a 
esta moción y como ya comento el portavoz del partido socialista que planteó la 
moción, en la Comisión Informativa vuelvo a insistir en que hay cuestiones que no 
me quedan nada claras en esta moción y que ponen de manifiesto que no es más 
que otra moción cuyo último objetivo es sumarse puntos para poder decir ―miren 
como nos preocupamos por los vecinos y los alumnos de San Lorenzo‖ cuando en 
realidad creo que no han entrado a valorar el fondo del asunto, ni les preocupa, y 
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desconocen completamente el funcionamiento de las instituciones educativas y las 
competencias de cada uno de los entes administrativos. 
 
Me surgen dudas, como les dije, pues encuentro algunas contradicciones en su 
texto: De entrada piden ampliación de los ciclos formativos en el Instituto, y esto me 
hace preguntarme   si se refiere a la implantación de nuevos ciclos de grado medio 
o de grado superior, a los PCPIs, que desaparecen el próximo curso,  al GES como 
proyecto casi único en toda la Comunidad de Madrid y único en la dirección de area 
territorial Oeste. Por  otro lado afirman con rotundidad que son muchos, demasiados  
los chicos que tienen que desplazarse a distinto lugares, para luego  exigir que 
seamos nosotros quien recabemos de la Consejería las cifras que afirman 
conocer… Aclárense, o son demasiados, o no tienen ni idea, pero no ESPECULEN 
con las cifras.  Olvidan o mejor dicho, no tienen ni idea de  que fue un gobierno 
socialista quien paralizo la  Ley Orgánica para la Calidad de la enseñanza, en la que 
se  implantaba la formación básica por módulos profesionales asociados, a una 
cualificación del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, retrasando 
y adaptando la formación profesional a las nuevas demandas y necesidades reales. 
Ponen de manifiesto que desconocen el las actuaciones llevadas a cabo por 
Consejería de Educación, y este ayuntamiento ya que esta consejería no mantiene 
aquellos módulos en los que no existe demanda y que desde la misma se llevan a 
cabo programas para detectar las demandas reales efectivas de los alumnos y 
poder adaptar así la oferta formativa. Conocen acaso ustedes en qué consiste el 
Programa 4ª ESO + Empresa en el que participan anualmente la mayoría de los 
Institutos de la Comunidad, entre ellos el Instituto Juan de Herrera y con el que 
colaboramos desde hace años?; ¿Se han preocupado por  saber en qué consiste y 
el desarrollo que seguirá la Formación Profesional Dual? ¿Saben que a partir del 
próximo curso es de implantación obligatoria la Formación Profesional Básica y que 
su desarrollo normativo ha sido publicado el día 5 de este mismo mes?  Me 
atrevería a afirmar que no… Mientras nosotros sí nos hemos preocupado en 
conocer todas estas cuestiones y si pueden afectar a nuestro instituto y a sus 
alumnos y estamos en contacto constante con la dirección del área territorial para 
conocer estas cuestiones. 
 
Desde el PP se trabaja y se seguirá trabajando para que  los alumnos de San 
Lorenzo de el Escorial puedan acceder aquellos módulos en los que estén 
interesados, reclamando como se ha venido haciendo hasta la fecha  a las distintas 
administraciones el mantenimiento y ampliación de  la oferta formativa en nuestro 
municipio y ayudando a las familias manteniendo programas como la ayuda al 
Abono transporte, que contribuyen a minorar el gasto de desplazamiento a aquellos 
alumnos que tienen que deslazarse para cursar estudios en otras localidades 
(ayuda que no existe en prácticamente ningún otro municipio de la zona), pero no 
vamos a apoyar mociones populistas, presentadas desde el más absoluto 
desconocimiento, la especulación y el desinterés real como creo que ha quedado de 
manifiesto. Nada más 
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Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias sra. concejala. Gracias por la 
enumeración de los logros que ha tenido. No creo que esta moción sea populista ni 
les estamos diciendo que ustedes no se encarguen de los ciudadanos o de los 
vecinos de San Lorenzo de El Escorial, simplemente es una propuesta para hacer 
un estudio, pero parece ser que esto simplemente molesta. Se lo he pedido con el 
mayor respeto y lo único que he encontrado por sus palabras es que parece que 
porque lo presenta el partido socialista ustedes tienen que negar la mayor. Si lo está 
haciendo usted y lo está haciendo tan bien pues vótelo a favor y si lo está haciendo 
tan bien creo que lo está recorriendo. Cree usted que no conocemos una serie de 
datos le damos las gracias por decírnoslos, lo único que le pedimos simplemente es 
que haga un estudio y que si se puede implantar una serie de FP en San Lorenzo y 
sobretodo en la villa de El Escorial, que ya existen, pues que se haga. De todas 
formas lo único que veo es el consenso que ustedes tienen a la hora de que si el 
partido socialista propone una serie de cuestiones, simplemente por el hecho de 
que vengan de este grupo municipal hay que decir No. muchísimas 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) 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. 
 
 
2.5.- MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA E IU-LOS 
VERDES CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER. 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:  
 

―Un año más conmemoramos el día Internacional de las Mujeres en un 
contexto de retrocesos históricos en materia de derechos y libertades en 
nuestro país. Este día siempre ha sido un momento de demandas y 
reivindicaciones de los derechos de las mujeres pero este año además 
queremos denunciar el grave retroceso que supone para los derechos de las 
mujeres y para la libertad de toda la ciudadanía el anteproyecto de 
contrarreforma de la ley del aborto presentada el pasado mes de Diciembre por 
el Gobierno del PP. 
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Denunciamos un proyecto legislativo que no sólo aumentará el número de 
abortos clandestinos sino que aumentará la pérdida de salud y vida de las 
mujeres en nuestro país. Un proyecto que aumentará la desigualdad y que 
volverá a dividir a las mujeres españolas entre quienes se puedan permitir 
viajar a un país vecino y acceder a un aborto seguro y las que no puedan y se 
vean obligadas a interrumpir su embarazo en condiciones ilegales y 
clandestinas, en nuestro país. 
 

También, un año más, debemos llamar la atención sobre la grave situación que 
vive la lucha contra la violencia de género, porque un año más el Gobierno 
Popular ha reducido los presupuestos para combatirla y sigue dejándola fuera 
de sus prioridades. 
 

La reforma Laboral, y las políticas del PP están mandando a las mujeres de 
vuelta a casa ya que por primera vez en 30 años la Tasa de Actividad 
femenina, que siempre había crecido, está descendiendo. Esto no es casual, la 
derecha necesita que las mujeres asuman los servicios que el Estado está 
dejando de prestar con su política de recortes en la educación, en sanidad y en 
dependencia, por eso manda a las mujeres de vuelta al hogar. Normas 
segregadoras y sexistas como la citada reforma laboral y la reciente ley de 
educación que se están adoptado, junto con la provisionalidad en los empleos 
o la privatización de lo público, son medidas que producen un impacto de 
género que está incrementando la feminización de la pobreza y la 
intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres. La 
exclusión de la educación afectivo-sexual y de la educación para la ciudadanía 
de ella, pretenden reforzar un modelo tradicional respecto al papel de las 
mujeres en la sociedad que tanto esfuerzo ha costado superar. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista y el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes solicitan al Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial instar al gobierno del Estado a lo siguiente: 

 

 El mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, y que no tenga lugar la tramitación del 
proyecto de ley contra el aborto. En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento se 
adhiere a las manifestaciones del movimiento feminista y organizaciones de 
mujeres, que se convoquen para reivindicar este derecho. 

 Ampliar la red de servicios y el apoyo para garantizar el desarrollo de la Ley 
integral contra la violencia de género, comprometiéndonos una vez más en la 
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lucha contra todas las formas de abuso, ataque a la dignidad y a la libertad de 
las mujeres. 

 Impulsar la presencia de las mujeres en el empleo y el mercado de trabajo 
garantizando la igualdad en el acceso y en el salario, conscientes de que la 
igualdad es imprescindible para relanzar nuestra economía. Apoyar además 
las iniciativas emprendedoras de las mujeres. 

 Luchar contra la feminización de la pobreza y la exclusión social apoyando a 
las mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente a las mujeres 
mayores, migrantes y las responsables de familias monomarentales.‖ 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: En un tiempo breve, ¿me ha dicho? 
 
Sr. Alcalde: Sí, como siempre. No se va a tirar usted media hora aquí. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No pretendía ni creo que haya tenido usted intervenciones 
mías de media hora. 
 
Sr. Alcalde: Ni usted, ni nadie. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno, muchas gracias sr. Alcalde, por darme la palabra. 
Voy a proceder a leer la moción que presenta el grupo municipal socialista junto con 
izquierda unida.  
 
Sr. Alcalde: Le digo como a su compañero. La moción obra en poder de todos y 
cada uno de los miembros de esta Corporación, ha sido dictaminada en la Comisión 
correspondiente. No se ha leído la moción, como usted verá, del pliego de las 
basuras. no se ha leído la moción del siguiente punto…Si usted utiliza el tiempo 
para leer la moción y luego le retiro a usted la palabras porque ha utilizado el tiempo 
en leer la moción que todos conocemos y que hemos ya leído y dictaminado, que es 
lo que hay que hacer en la Comisión Informativa correspondiente, no me diga luego 
que no la dejo expresarse y no le dejo el tiempo oportuno, porque si tuviéramos que 
proceder como usted hace, tendríamos aquí cien folios del pliego de basuras  o de 
los servicios de limpieza viaria y recogida. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Vale me parece correcto. ¿puedo proceder a la lectura de la 
moción? 
 
Sr. Alcalde: Lo que usted quiera.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: No se preocupe que no le voy a pedir un tiempo extra. 
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Sr. Alcalde: Es que vamos a hablar aquí hasta de los franquistas en Argentina. Es 
que esto ya pasa de castaño oscuro, lo que pasa en este Pleno. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno, ¿puedo o no? 

Un año más conmemoramos el día Internacional de las Mujeres en un contexto 
de retrocesos históricos en materia de derechos y libertades en nuestro país. 
Este día siempre ha sido un momento de demandas y reivindicaciones de los 
derechos de las mujeres pero este año además queremos denunciar el grave 
retroceso que supone pata los derechos de las mujeres y para la libertad de 
toda la ciudadanía el anteproyecto de contrarreforma de la ley del aborto 
presentada el pasado mes de Diciembre por el Gobierno del PP. 

 

Denunciamos un proyecto legislativo que no sólo aumentará el número de 
abortos clandestinos sino que aumentará la pérdida de salud y vida de las 
mujeres en nuestro país. Un proyecto que aumentará la desigualdad y que 
volverá a dividir a las mujeres españolas entre quienes se puedan permitir viajar 
a un país vecino y acceder a un aborto seguro y las que no puedan y se vean 
obligadas a interrumpir su embarazo en condiciones ilegales y clandestinas, en 
nuestro país. 
 

También, un año más, debemos llamar la atención sobre la grave situación que 
vive la lucha contra la violencia de género, porque de nuevo el Gobierno Popular 
ha reducido los presupuestos para combatirla y sigue dejándola fuera de sus 
prioridades. 

 

La reforma Laboral, y las políticas del PP están mandando a las mujeres de 
vuelta a casa ya que por primera vez en 30 años la Tasa de Actividad femenina, 
que siempre había crecido, está descendiendo. Esto no es casual, la derecha 
necesita que las mujeres asuman los servicios que el Estado está dejando de 
prestar con su política de recortes en la educación, en sanidad y en 
dependencia, por eso manda a las mujeres de vuelta al hogar. Normas 
segregadoras y sexistas como la citada reforma laboral y la reciente ley de 
educación que se están adoptado, junto con la provisionalidad en los empleos o 
la privatización de lo público, son medidas que producen un impacto de género 
que está incrementando la feminización de la pobreza y la intensificación de los 
valores represores de la autonomía de las mujeres. La  exclusión de la 
educación afectivo-sexual y de la educación para la ciudadanía de ella, 
pretenden reforzar un modelo tradicional respecto al papel de las mujeres en la 
sociedad que tanto esfuerzo ha costado superar. 
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Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista y el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes solicitan al Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial instar al gobierno del Estado a lo siguiente: 
 
El mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e interrupción 
Voluntaria del Embarazo, y que no tenga lugar la tramitación del proyecto de ley 
contra el aborto. En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento se adhiere a las 
manifestaciones del movimiento feminista y organizaciones de mujeres que se 
convoquen para reivindicar este derecho. 

Ampliar la red de servicios y el apoyo para garantizar el desarrollo de la Ley 
integral contra la violencia de género, comprometiéndonos una vez más en la 
lucha contra todas las formas de abuso, ataque a la dignidad y a la libertad de 
las mujeres. 

Impulsar la presencia de las mujeres en el empleo y el mercado de trabajo 
garantizando la igualdad en el acceso y en el salario conscientes de que la 
igualdad es imprescindible para relanzar nuestra economía Apoyar además las 
iniciativas emprendedoras de las mujeres. 

Luchar contra la feminización de la pobreza y la exclusión social apoyando a las 
mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente a las mujeres mayores, 
inmigrantes y las responsables de familias monomarentales. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención por parte de algún otro Grupo? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo no he terminado 
 
Sr. Alcalde: Voy a decirle una cosa, se lo he avisado. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Está limitando mí tiempo.  
 
Sr. Alcalde: Esa misma norma le va a ser aplicada a la concejal del equipo de 
gobierno. Si lee la moción no le voy a dar tiempo a intervenir porque ha utilizado su 
tiempo leyendo la moción. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero vamos a ver.  
 
Sr. Alcalde: El pleno la dirijo yo que soy el presidente y lo único que le voy a decir 
es que lo mismo que a usted va a ser aplicado le va a ser aplicado a mis concejales. 
Si usted se pone a leer una moción, pierde el tiempo de su intervención en leer una 
moción que todos conocemos y que ya ha sido dictaminada pierde el tiempo de su 
intervención. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Eso de que yo pierdo mi tiempo es porque usted lo 
considera así. 
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Sr. Alcalde: Efectivamente, efectivamente. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Perdone en el punto uno hemos tardado 45 minutos y que yo 
sepa… 
 
Sr. Alcalde: Pero no se ha leído todo el dictamen del punto. Usted lo habrá visto. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Ni mucho menos.  Pero, ¿que tiene que ver? 
 
Sr. Alcalde: ¿Algún Grupo más quiere intervenir? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, mi intervención será para manifestar mi voto contrario a esta 
moción por cuanto Izquierda Unida y el Partido Socialista basan su defensa de la 
mujer fundamentalmente en la defensa del aborto. Entonces quiero dejar claro 
nuestra oposición al punto y manifestarlo fundamentalmente porque se puede 
defender a la mujer de muchas maneras y como dicen nuestros vecinos muchas 
veces, que hay otras medidas para el progreso humano, para proteger a la madre 
con otro tipo de medidas como puede ser ayuda al nacimiento de los hijos o que es 
una regresión a los derechos humanos y sobre todo de las mujeres cuya principal 
papel es dar la vida al género humano. Entonces por esa misma razón Alternativa 
Municipal Española va a votar en contra, siempre defendiendo, como luego 
expondremos, los derechos que tiene la mujer. 
 
Sr. Alcalde: Mire le voy hacer una precisión señora concejal, porque veo que no 
conoce el ROF. El ROF dice que usted puede volver a intervenir si lo solicita cuando 
acaben los grupos. 
 

Sra. Ajates Rodríguez: Claro y voy a solicitarlo. 
 
Sr. Alcalde: Luego va a tener su espacio, no se preocupe.  
 
Sr. Alcalde: Nosotros no vamos a opinar sobre una moción cuando presentamos 
otra contraria, no contraria sino similar, en la que no coincidimos. Defienda usted lo 
que tenga que defender.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Puedo intervenir ya? Gracias. Simplemente, señor Zarco, 
no nos basamos en la ley del aborto o en poder abortar o no, para defender a la 
mujer. Como puede ver he enumerado muchas otras cosas. 
 
En cuanto a consensuarla yo le agradezco, quiero dar las gracias a la señora 
Santiso que nos envío la suya, no tenemos nada en contra ni mucho menos, pero 
pensábamos que nos faltaban algunos puntos en los que evidentemente no íbamos 
a estar de acuerdo. Por eso simplemente presentamos nuestra moción. Muchas 
gracias.  
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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. 
 
 
2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE 
MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 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), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), 
acuerda dictaminar favorablemente el expediente. 
 
Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
 

―El objetivo de nuestro Ayuntamiento es que nuestro municipio disfrute de una 
situación socio-económica sostenible e integradora, y para ello somos conscientes 
de que sólo lo alcanzaremos si construimos una  sociedad igualitaria, sin 
discriminaciones ni prejuicios relativos al género, y libre de violencia contra las 
mujeres. 

 

No se puede hablar de avances y crecimiento cuando en una sociedad se convive 
con manifestaciones de discriminación, de injusticia y maltrato a las mujeres que 
son la máxima expresión de la falta de garantía del principio de igualdad de trato y 
oportunidades por razón de género. 

 

A través de esta Declaración, queremos manifestar nuestra voluntad de continuar 
impulsando un cambio en las relaciones de género para conseguir un equilibrio justo 
en los roles, sólo factible a través de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres 
y poniendo en marcha medidas que faciliten la conciliación entre la vida personal, 
laboral y familiar, logrando que las mujeres participen en todos los niveles de la 
vida pública. 

 

Apoyándonos en el convenio firmado con la Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid se continúan realizando actividades destinadas a conseguir 
esta igualdad de oportunidades con programas que propicien la conciliación de la 
vida personal y laboral, a impulsar a las mujeres en todos los ámbitos tanto 
personales, como formativos y profesionales, y a poner en valor el papel que las 
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mujeres han tenido y siguen teniendo en el desarrollo de nuestro pueblo. 

 

Tenemos que estar convencidos que esta es la línea a seguir para avanzar en la 
construcción de una sociedad justa e igualitaria que cuenta con la participación de 
la mujer en todos los niveles de la vida pública, y seguiremos trabajando desde la 
responsabilidad y la coordinación entre todas las instancias. 

 
En este camino necesitaremos la colaboración de todas y todos.‖ 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Señora concejal, le digo exactamente lo mismo. Si usted va a leer la 
moción tendrá un segundo turno, pero no el primero. Lo agotará con el tiempo que 
tarde en leer la moción. 
 

Sra. Santiso Alonso: Muchas gracias señor presidente. Buenos días, el objetivo de 
nuestro Ayuntamiento es que nuestro municipio disfrute de una situación socio-
económica sostenible e integradora, y para ello somos conscientes de que sólo 
lo alcanzaremos si construimos una sociedad igualitaria, sin discriminaciones ni 
prejuicios relativos al género, y libre de violencia contra las mujeres. 

 
No se puede hablar de avances y crecimiento cuando en una sociedad se 
convive con manifestaciones de discriminación, de injusticia y maltrato a las 
mujeres que son la máxima expresión de la falta de garantía del principio de 
igualdad de trato y oportunidades por razón de género. 

 
A través de esta Declaración, queremos manifestar nuestra voluntad de 
continuar impulsando un cambio en las relaciones de género para conseguir un 
equilibrio justo en los roles, sólo factible a través de la corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres y poniendo en marcha medidas que faciliten la conci liación 
entre la vida personal, laboral y familiar, logrando que las mujeres participen en 
todos los niveles de la vida pública. 

 
Apoyándonos en el convenio firmado con la Dirección General de la Mujer de 
la Comunidad de Madrid se continúan realizando actividades destinadas a 
conseguir esta igualdad de oportunidades con programas que propicien la 
conciliación de la vida personal y laboral, a impulsar a las mujeres en todos los 
ámbitos tanto personales, como formativos y profesionales, y a poner en valor 
el papel que las mujeres han tenido y siguen teniendo en el desarrollo de 
nuestro pueblo. Tenemos que estar convencidos que esta es la línea a seguir 
para avanzar en la construcción de una sociedad justa e igualitaria que cuenta 
con la participación de la mujer en todos los niveles de la vida pública, y 
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seguiremos trabajando desde la responsabilidad y la coordinación entre todas 
las instancias. En este camino necesitaremos la colaboración de todas y todos. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco: Si quiero decir simplemente que votaré a favor igual que luego votaré la 
de Alternativa Municipal Española por una razón lógica. En principio, después de 
hablar con la concejal habíamos llegado a un acuerdo para presentar una moción 
conjunta y al final pues el Partido Popular decidió no consensuar con nosotros la 
moción. Nos parece estupendo, me parece a mí que su moción está bien y por eso 
la apoyaré y luego apoyaré  la nuestra. Cada uno hace lo que considera más 
oportuno. Me parece que ustedes pueden presentar la suya exclusivamente, votarla 
a favor, votarla en contra, pero nosotros exclusivamente lo que hacemos es votar 
las mociones, según las leemos y considerando las oportunas las votamos a favor, 
sin importarnos que nosotros hagamos otras que sea exactamente igual que la que 
ha hecho usted, porque luego a continuación la leerá. Muchas gracias. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Nosotros, como le  hemos dicho antes, no tenemos nada en 
contra de la moción, la vamos a votar a favor, aunque nosotros hayamos 
presentado una igual. No pasa nada por votar a favor de su moción, simplemente 
eso. 
 
Ya intervengo para la otra y así termino. Simplemente saber porque al leerme las 
dos mociones he visto que eran prácticamente iguales. Ya ha aclarado el señor 
Zarco porque no ha sido consensuada. Votaremos a favor igual la otra porque es 
idéntica. No tenemos nada en contra de ninguno de los dos textos. Muchas gracias 
 
Sra. Palomo Cermeño: A mí sí me parece importante explicar las cosas bien en los 
Plenos aunque ya se hayan hablado en Comisión Informativa por la sencilla razón 
de que esto es público y por respeto al público que está aquí, para que tenga 
conocimiento de lo que estamos debatiendo. Entonces decir sobre la moción que ha 
presentado el Partido Popular sobre el tema del 8 de marzo que como ya comenté, 
efectivamente no hay nada en el texto que estemos en contra, pero aún así sí que 
nos vamos a abstener porque entendemos que aunque es una declaración de 
buenas intenciones eso no se corresponde en absoluto con la política que está 
haciendo el Partido Popular en todos los temas que tienen que ver con los derechos 
de las mujeres y cuando digo todos no sólo me refiero lo del aborto, me refiero a la 
política de empleo, por ejemplo, que se está poniendo en la calle a las mujeres que 
se quedan embarazadas, en este caso a las que sí quieren se les ponen pegas, los 
recortes de planes de igualdad etc. entonces claro, eso no es sólo del gobierno, eso 
trasciende a las comunidades autónomas y a nivel local también las consecuencias. 
Por lo tanto nuestra postura quiere reflejar que rechazamos estas políticas que se 
están haciendo en el tema de mujer. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Casi no le voy a contestar porque si le contesto vamos a tener un 
problema. 
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Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (5) y Grupo Alternativa Municipal 
Española (1). 
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
  
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar  la moción anteriormente transcrita. 
 
 
2.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA 
PARA LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER. 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) y la abstención de los integrantes de los Grupos Popular (6), 
Socialista (2) y de Izquierda Unida-Los Verdes (1), acuerda dictaminar 
favorablemente el expediente. 
 
Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
 
Con motivo de la celebración del día Internacional de la Mujer, nuestro Ayuntamiento 
quiere hacer hincapié en propiciar la igualdad recogida en la Constitución Española 
como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, independientemente 
de su género y condición. 

 
No se puede hablar de una sociedad civilizada, moderna y avanzada cuando existen 
problemas de discriminación, injusticia y violencia hacia una parte tan importante de 
la misma como son las mujeres. Por ello, desde esta Corporación Municipal, nos 
comprometemos a seguir propiciando la igualdad entre hombres y mujeres, tanto de 
oportunidades como de derechos y obligaciones, en todos los aspectos de la 
convivencia tanto a nivel social como familiar. 

 
Así mismo, siempre condenamos las situaciones de menosprecio, y las de violencia 
hacia la mujer, apoyando y ayudando a aquellos que padezcan las mismas, ya sea 
de forma individual como colectiva .Proponiendo programas de ayuda y poniendo 
medidas que faciliten la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. 

 
Apoyándonos en el Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid, continuaremos realizando actividades destinadas a conseguir 
la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos sociales, tanto para hombres 
como para mujeres, sólo así construiremos una sociedad justa e igualitaria con la 
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participación de la mujer en todos los niveles de la vida pública, poniendo los medios 
a nuestro alcance para que con la ayuda de todos consigamos erradicar la violencia 
y la discriminación hacia la mujer.‖ 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien me limitaré a leerla como les decía porque es prácticamente 
la misma. 
 
Moción para la declaración institucional en el día internacional de la mujer. Con 
motivo de la celebración del día Internacional de la Mujer, nuestro Ayuntamiento 
quiere hacer hincapié en propiciar la igualdad recogida en la Constitución 
Española como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, 
independientemente de su género y condición. 
 
No se puede hablar de una sociedad civilizada, moderna y avanzada cuando 
existen problemas de discriminación, injusticia y violencia hacia una parte tan 
importante de la misma como son las mujeres. Por ello, desde esta Corporación 
Municipal nos comprometemos a seguir propiciando la igualdad entre hombres 
y mujeres, tanto de oportunidades como de derechos y obligaciones, en todos 
los aspectos de la convivencia tanto a nivel social como familiar. 
 
Así mismo, siempre condenamos las situaciones de menosprecio, y las de 
violencia hacia la mujer, apoyando y ayudando a aquellos que padezcan las 
mismas, ya sea de forma individual como colectiva .Proponiendo programas de 
ayuda y poniendo medidas que faciliten la conciliación entre la vida personal, 
laboral y familiar. 
 
Apoyándonos en el Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer de 
la Comunidad de Madrid, continuaremos realizando actividades destinadas a 
conseguir la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos sociales, tanto para 
hombres como para mujeres, sólo así construiremos una sociedad justa e 
igualitaria con la participación de la mujer en todos los niveles de la vida 
pública, poniendo las medios a nuestro alcance para que con la ayuda de todos 
consigamos erradicar la violencia y la discriminación hacia la mujer.  
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente es que hace un momento, cuando ha contestado a la 
moción que ha presentado la compañera socialista consensuada con nuestro grupo 
me ha dado por reflexionar parte de una respuesta del señor Zarco, hombre, si yo 
hubiera sido mujer quizás a lo mejor me hubiera gustado poder decidir si mi fin 
primordial en la vida es ser madre o no serlo, es decir, al menos tener esa decisión. 
A lo mejor puedo tener otras opciones de vida. Nada más. 
 
Sr. Zarco: Simplemente decir que esa opción la tiene. Seguramente la tiene antes 
de concebir pero vamos, no hay ninguna duda que el concepto es completamente 
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diferente al que tenemos sobre la vida del nonato ustedes y nosotros. Nada más 
que eso. Eso es lo que nos diferencia. 
 
Sr. Alcalde: Bueno yo les aclaro que no entiendo muy bien, ni lo entiendo aquí ni lo 
entiendo en la Asamblea, cómo es posible que los grupos políticos no sean capaces 
de llegar a un acuerdo para hacer una moción conjunta en un tema como éste. Ni 
pasa aquí ni pasa en la Asamblea, pero como somos políticos y tiene que ser así, 
pues cada uno la suya y al final la que saldrá para adelante es la nuestra, claro. 
Ustedes la darán publicidad pero no se votará a favor, pero es la cosa más absurda 
que he visto yo en mi vida. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: Grupo Popular (9)  
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
 
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 CONTRA LA LEY 
27/2013 DE 27 DE DICIEMBRE PARA LA RACIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. Se da cuenta del dictamen 
emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que,  con el voto 
favorable de los miembros del grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes (1), 
el voto en contra de los integrantes de los Grupos Popular (6) y Alternativa 
Municipal Española (1), y la abstención de los miembros del Grupo municipal 
Socialista (2) acuerda dictaminar desfavorablemente el expediente. 
 
Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
 

―ANTECEDENTES Y MOTIVOS 
 

El Congreso de los Diputados aprobó, finalmente, La Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre "Para la racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local", 
después de un año y medio con propuestas contradictorias y con ocurrencias de 
última hora a miles de municipios españoles, a sus respectivos regidores y a los 
millones de ciudadanos que son receptores de esos servicios públicos locales. Tal 
documento, se instala, desde el gobierno central, en modificar las administraciones 
locales, sin contar con estas ni con la administración autonómica, que tiene en 
muchos casos las competencias en exclusiva en materia de régimen local. En dicho 
informe se establecen las líneas principales de lo que supone la demolición del 
modelo de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos 
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democráticos desde 1.979, y que ha supuesto un avance en el desarrollo del país 
desde el impulso dado en el ámbito municipal. En lugar de ello, se procede a un 
desmantelamiento de la experiencia democrática local en la línea tradicional del 
modelo centralizador del actual gobierno del Partido Popular. 

 
La denominada reforma de la administración local no es una reforma: es una 
demolición. Desprecia el principio rector que ha movido, con mayor o menor 
ambición, la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos: el de la administración 
más cercana. Los municipios españoles en 1979 fueron la expresión más evidente 
de la llegada de la democracia a nuestro país; miles de representantes municipales 
elegidos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por 
satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecin@s y también, ante la falta de 
definición constitucional de las competencias locales, para afrontar aquellos retos y 
actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de 
administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades 
que visualizaron la democracia en nuestro país, y que representaron la primera 
experiencia, hasta ahora irreversible de descentralización política. 

 
La exposición de motivos argumenta que elimina duplicidades y competencias 
impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el 
reformado artículo 135 de la Constitución Española. Sin embargo, no se eliminan 
duplicidades -pues existen las competencias compartidas y se mantiene la 
posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio-, sino que en 
todo caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos 
socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para 
pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación. De lo 
que se trata es simplemente de justificar un ahorro final de 8.000 millones de euros 
(o de 7.100 millones, según la fuente que se consulte), cifras cuya procedencia es un 
misterio. 
 
En definitiva hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de 
servicios, hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a 
la mínima expresión de la administración local. 

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

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

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

 
Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto mencionado, entre los 
años 2014 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma de competencias, 
recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal. 

 
En definitiva, la regulación aprobada en las navidades pasadas supone el mayor 
ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los 
mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos como 
meros ejecutores de las políticas del gobierno central. El Gobierno pretende convertir 
en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos 
españoles iniciada en 1979. 

 

En resumen, todo lo anterior provoca: 
 
1.- Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos. 
 
2.- Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones 
que podrán asumir competencias relevantes como la gestión tributaria. 

 

3.- Vinculación del coste efectivo (antes estándar) de los servicios, considerando a la 
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administración un mero árbitro del tráfico jurídico, cuyos parámetros vendrán 

determinados por una mera Orden ministerial. 

 

4.- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como único patrón de 

medida, del que depende la autonomía municipal. Se produce una reestructuración 

del sector público local que potencia la iniciativa económica privada. 

 

5.- Aparición de un nuevo mecanismo o protocolo vehiculador de la fusión entre 

ayuntamientos: el convenio de fusión, que en algunos casos supone una clara 

imposición, no se sabe si a decisión del Gobierno o de las Cortes. 

 

6.- Subsidiariedad e imposibilidad "de facto" de la iniciativa pública empresarial. 

 

7.- Establecimiento de mecanismos de ajuste o redimensionamiento sobre el 

personal al servicio de las administraciones públicas 
 
Por todo lo cual, este grupo municipal eleva al Ayuntamiento en Pleno los siguientes 
ACUERDOS 

 

1º-La retirada inmediata de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre para la 

Racionalización y Sostenibilidad de la administración local. 

 

2º-Adherirse a la propuesta de Recurso de inconstitucionalidad en defensa de la 

Autonomía Local. 

 
3º-Adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un 
municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía. 

 
Una propuesta de trabajo para la reforma local que analice y reflexione sobre los 
siguientes aspectos: 

 

 Suficiencia financiera y autonomía política. 

 La ciudad como pilar del desarrollo económico y de un nuevo modelo 
productivo. 

 

 Reforma del modelo de Estado.‖ 

Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Más o menos hace un año, cuando esta hoy ya ley estaba en fase 
de ser anteproyecto, se planteo una moción similar y creo recordar que 
básicamente hubo un punto en común a la oposición o un voto negativo a esa 
moción y es que se trataba de un anteproyecto, que ya habría tiempo, si esto 
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cuajaba de la manera que cuajara en mostrar o ratificarse en la oposición o 
modificar la posición. Bueno pues hoy ya no es un anteproyecto, es ya una ley, una 
ley que lo que sí es cierto y habiéndose modificado como no puede ser de otra 
manera en aspectos incluso quizás importantes, sigue manteniendo lo básico que 
es lo que pretendía realmente está ley. Está ley lo que primero ha hecho  ha sido 
modificar de arriba abajo las administraciones locales sin contar con ellas, eso de 
entrada, lo cual indica claramente la intención del fondo. Lo que ha hecho has sido 
demoler el modelo de gestión pública que en el año 1979, con los primeros 
ayuntamientos democráticos, nos vinimos a dar y sobre todo el desmantelamiento 
de la experiencia democrática local como la hemos entendido hasta ahora, y eso es 
una realidad, aunque lógicamente entendiendo las cosas de diferente manera 
pensemos y actuemos de diferente manera. Es también, y se puede ver a lo largo 
de todo el articulado, un desprecio del principio rector del desarrollo de la 
administración local, el de la administración más cercana. De todas maneras esto 
es algo que ya se había puesto de manifiesto a lo largo de todos estos años, del 
año 79, vista la incapacidad y lo digo de una manera irónica y me imagino que se 
entenderá, de los sucesivos gobiernos centrales para dar respuesta clara y 
ordenada, y creo que en eso hemos estado de acuerdo, a la financiación de las 
administraciones locales de manera que estas pudieran responder de una manera 
también clara y ordenada a las necesidades de los ciudadanos. Creo que en eso 
hemos estado todos de acuerdo cada vez que se ha hablado aquí. Se argumenta 
en su exposición de motivos que se eliminan duplicidades y competencias 
impropias, hemos protestado muchísimas veces en este pleno de las competencias 
impropias que teníamos que afrontar y del coste que suponía para nosotros y que 
no era correspondido por aquellos que sí eran titulares de la competencia. repito 
que se eliminan duplicidades y competencias impropias para ajustar la 
administración local a esto que ahora es sacro santo, que es la estabilidad 
presupuestaria y la sostenibilidad financiera, es decir la ley 2/2012 como hija 
putativa del reformado artículo 135 de la Constitución, pero realmente eso no es 
cierto porque existen competencias compartidas, ¿es que eso no son duplicidades? 
los municipios saneados pueden afrontar cualquier tipo de servicio, también podrá 
ser en cualquier caso competencias duplicadas porque nadie se las quita a las 
comunidades autónomas o diputaciones (quien en ese caso sea la titular) en todo 
caso se eliminan competencias propias en aspectos socialmente relevantes como 
educación, salud o servicios sociales, que asumen hablando del caso de Madrid, 
dado que aquí no hay diputación, la comunidad autónoma que todos sabemos y 
aquí lo hemos repetido en múltiples ocasiones que no tienen voluntad de asumir ni 
dinero para ello. Lo hemos hablado transversalmente cuando hemos hablado de 
transferencias o de atención que se presta desde las comunidades a determinados 
aspectos  
 
De la misma manera habla a lo largo de todo su articulado, de racionalizar la 
estructura organizativa cuando realmente lo que es subyace en su articulado es la 
intención de privatizar servicios, algo que está reconocido la propia ley, negro sobre 
blanco, ya que textualmente dice que uno de los objetivos de la misma es favorecer 
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la iniciativa económica privada. Habla de racionalizar la estructura organizativa 
cuando realmente lo que se hace es debilitar la democracia local vía reducción de 
competencias. Habla de racionalizar estructura organizativa cuando lo que se hace 
es anteponer principios financieros neoliberales por encima de cualquier otra 
consideración en la gestión municipal. Habla de racionalizar la estructura 
organizativa cuando lo que quiere y pretende es revitalizar y fortalecer una 
institución prácticamente ya en desuso, fuera de todo control democrático porque 
sus miembros no son elegidos democráticamente como son las diputaciones 
provinciales, como vía para privatizar todos los servicios públicos que pierdan las 
administraciones locales porque no son su competencia o porque no están en 
disposición de ejercerlos. se utiliza la falacia, porque es una falacia decir que hay 
demasiados municipios en España, hay 8.116 según creo que los últimos estudios, 
y que están muy endeudados, la deuda total de la administración local en referencia 
a la deuda total de las administraciones públicas es del 4,5. De ese 4,5 el 40% es 
de ciudades de más de 250.000 habitantes y el 22,5 solamente de la ciudad de 
Madrid, luego hombre, no parece una razón de peso para ello. realmente detrás de 
está ley lo que se persigue es que desaparezca el ejercicio de la política en las 
administraciones locales, en los ayuntamientos, en los pueblos y en las ciudades y 
detrás de ello, de la democracia la cercan, a la que se toca la que todos podemos 
de alguna manera vivir hoy aquí, yo realmente cuando pienso en el año que viene 
que habrá elecciones locales parece ser que el término no desaparece, realmente si 
nosotros no deberíamos reflexionar sobre si realmente podemos hacer lo que 
hemos hecho siempre. somos partidos políticos realmente deberíamos hacer 
política o incluso organizaciones que no responden a partidos políticos tradicionales 
vendrían a hacer política por decirlo de alguna manera no sería más fácil quizás o 
no sería mayor cumplimiento de esta ley, sacar un pliego de condiciones 
administrativas y técnicas para una gestión integral del ayuntamiento donde se 
pudieran presentar grandes consultoras que seguro que están mucho más 
preparados que nosotros, con mucho más conocimientos y medios y que al fin y al 
cabo no necesitan ningún tipo de fondo político ni ideológico para desarrollar la 
convivencia de los vecinos? simplemente obtener una estabilidad presupuestaria y 
una sostenibilidad financiera. Realmente por eso, solicitamos que se tomen en este 
Pleno todos los acuerdos que en seguimiento de lo que acaba de decir el señor 
Alcalde y no voy a leer porque todos conocemos, y simplemente una puntualización 
a lo que el otro día decía el señor Zarco que no entendía qué reforma del modelo de 
Estado nos referíamos, hombre, no es una reforma del modelo de Estado, en todo 
caso lo que pedimos es una contrarreforma, porque la reforma del modelo de 
Estado es esta ley, que sí esta reformando el Estado porque realmente hace 
desaparecer las administraciones locales como las entendemos. Entendemos que 
la administración local es la base sobre la cual después se tiene que construir el 
resto del Estado hasta llegar a lo que sí nosotros entendemos como Estado federal, 
pero no es este el momento de hablar de ello, ni lo pretendíamos. Nada más, 
gracias. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Voy a intervenir porque, ya estábamos tan cercanos casi a votar a 
favor de una propuesta de izquierda unida, que estaba diciendo bueno… hemos 
votado alguna vez pero en ésta estamos absolutamente de acuerdo. Creo que lo 
que hay que defender es el municipio por encima de cualquier otra institución y 
nosotros consideramos que es la base de la sociedad. Es fundamental y creo que la 
explicación que ha dado es perfecta y cuando ha dicho cuando lleguen las próximas 
elecciones que vamos hacer? me ha parecido que es absolutamente sintomático el 
manifestar que lo que va a hacer y lo que ha venido haciendo hasta ahora el Partido 
Popular es privatizarnos el municipio, pero privatizarnos pero llegar a privatizar las 
elecciones. Podíamos sacar un pliego y entonces dárselo al que nos salga más 
barato o al que nos parezca más adecuado y seguramente veríamos como seguiría 
adelante. desde luego pienso que la ley pienso que no es lo más acertado que se 
ha hecho hasta ahora y creo que viene a limitar fundamentalmente la actuación del 
municipio y el municipio es de donde tienen que surgir las ideas para luego elaborar 
el Estado. Evidentemente cuando pone usted reforma del modelo del Estado nunca 
podremos estar de acuerdo con el modelo de Estado que quiere Izquierda Unida, si 
fuese el de Cuba o alguno similar, pues no sería el que nosotros podríamos aceptar, 
…no, no, pero como me ha dicho el estado federal de todas maneras a nosotros 
tampoco nos gustan estado federal de todas maneras esta vez sí que hemos estado 
muy cerca de poder votarles a favor. 
 
Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver evidentemente el partido socialista va a votar a 
favor de esta moción porque estamos de acuerdo en todos y cada uno de los 
puntos que en ella se plantean. Esta reforma planteada por el gobierno del Partido 
Popular nos lleva al abismo desde el punto de vista de los servicios sociales. El 
único prisma válido de esta ideología es la rentabilidad económica y en base a ello 
plantean esta reforma con la excusa de la crisis económica esto es un paso más en 
la ofensiva ideológica que estamos viviendo desde hace más de tres años. El 
objetivo no es otro que el desmantelamiento progresivo de la clase media española, 
el aumento de la brecha entre los ricos y pobres, quien no puede pagar un servicio  
directamente no puede acceder a él. Así de simple. Como dijo alguna intelectual de 
su partido en sede parlamentaria ¡que se jodan! se refería los parados. Es la hija de 
un señor muy honesto llamado Fabra. en concreto lo que persigue esta reforma es 
vaciar de contenido las entidades locales, abriendo la puerta a la privatización de 
los servicios sociales, el negocio de las empresas privadas quién sabe si afectas o 
no al Partido Popular .en general la privatización o externalización de servicios, 
como dice alguno de ustedes, desde el punto de vista económico no tiene 
demasiada lógica ya que por definición una empresa privada que presta un servicio 
pretende obtener un beneficio y por tanto ¿por qué ese beneficio no se queda en las 
arcas municipales o de la administración correspondiente, pudiéndolo reinvertir en 
beneficio de los ciudadanos? Bueno, la lógica se entiende si se conoce como 
funcionaba la trama Gürtel con estos sobresueldos, sobres, cuentas en Suiza… con 
eso desde luego se entiende la lógica de las privatizaciones. Privatizar no es otra 
cosa que la asunción por parte del responsable.  
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Sr. Alcalde: Si no le importa, señora concejal, con todo respeto le digo que se ciña 
al punto. No quiero entrar ni en las Comisiones de Andalucía, ni en la trama 
Gürtel… de verdad. 
 
Sra. Barquilla Reina: Bueno es mi intervención luego usted me contesta. 
 
Sr. Alcalde: Es que lo los ciudadanos están hartos ya de  ―y tú más‖. 
 
Sra. Barquilla Reina: Es mi intervención señor alcalde luego usted me contesta.  
 
Sr. Alcalde: Bueno le pido por favor que si no le importa se ciña al punto. 
 
Sra. Barquilla Reina: En fin, como iba diciendo, privatizar no es otra cosa que la 
admisión por parte del responsable político de turno de su propia incapacidad para 
realizar aquello para lo que fue votado, que no es otra cosa que gestionar los 
servicios públicos. Ya sólo por eso debería dimitir, pero claro es que en este país no 
dimite nadie. Con la reforma lo único que se pretende es el desmantelamiento de 
las entidades locales, ¿por que? pues muy sencillo porque las los ideólogos de su 
partido han visto en los servicios sociales o más concretamente en su prestación 
por parte de los ayuntamientos, una importante línea de negocio y para hacerse con 
ello es necesario el desmantelamiento de las entidades municipales, simplemente 
obviando que los ayuntamientos, es la entidad administrativa a la que se acercan 
los ciudadanos en caso de problemas. Por todo ello vamos a votar a favor a la 
propuesta de izquierda unida. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Gracias señor alcalde. Por lo que ha dicho la portavoz del Partido 
Socialista, Tomás Gómez es el mayor incapaz de España. Si privatizar o 
externalizar implica incapacidad política, es que ha privatizado hasta la limpieza de 
palomas en el municipio, la atención a la violencia de género, todos los servicios 
absolutamente privatizados. Bueno pues trasladen al señor Tomás Gómez es el 
mayor incapaz de este país, y  trasladen a los muchos alcaldes del Partido 
Socialista que siguen externalizado servicios que también son unos incapaces. 
Bueno ya sabemos, tenemos un titular: Tomás Gómez es el mayor incapaz de 
España según el partido socialista de San Lorenzo de El Escorial porque tiene todo 
absolutamente externalizado.  
 
Sr. Alcalde: Cíñase al punto Señor Cuesta.  
 
Sr. Cuesta Nieto: La ley de la que estamos haciendo referencia se trata, 
entendemos una ley necesaria para garantizar y asegurar el correcto 
funcionamiento de la administración pública local y de sus instituciones, así como 
marcar la diferencia a través de la prestación de unos servicios públicos sostenibles 
y de calidad con independencia de la residencia del ciudadano. por eso esta ley 
persigue como objetivos generales en su implantación que haya una sola 
administración para cada competencia, la eliminación de las duplicidades, que no se 
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gaste más de lo que se ingrese, que se pague en poco tiempo a los proveedores de 
servicios y que los ayuntamientos tengan garantizadas la financiación para los 
servicios que presta. por eso es necesario recalcar que no se suprimen concejales 
en los ayuntamientos, que no se intervienen ayuntamientos ni desaparecen, es más 
se fomenta su fusión, que todo caso será voluntaria, no se elimina la prestación de 
servicios sociales, ni la educación, ni los servicios sanitarios, lo que se produce es 
un traspaso competencial a las comunidades autónomas con periodos transitorios 
claros y una financiación garantizada a través del nuevo sistema de financiación 
autonómica y local previsto para este año 2014. no se condena a las zonas rurales 
porque no se quita competencias a ningún municipio del tamaño que sea. Al 
potenciar a las diputaciones se asegura el mantenimiento de unos servicios 
obligatorios de calidad, con independencia del lugar de residencia del ciudadano. 
Las medidas que refuerzan el valor de esta ley y las metas alcanzadas en su 
tramitación parlamentaria son: la prioridad en la prestación de servicios obligatorios 
con independencia de lugar vez de residencia de los ciudadanos, garantizando el 
derecho a unos servicios mínimos municipales para el conjunto de España. la 
actualización de todas las competencias municipales y el ejercicio responsable de la 
autonomía local dentro del obligado cumplimiento del principio estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige la Constitución española, la 
delegación de competencias que deberá ir acompañada de la correspondiente 
dotación presupuestaria anual con una cobertura anual del 100% del coste del 
servicio y su cobro garantizado. Se garantiza la prestación de servicios al ciudadano 
y se materializa definitivamente el principio de lealtad inter institucional, la 
vinculación directa de la estabilidad presupuestaria con la celebración de convenios 
entre administraciones que observarán la sostenibilidad de los servicios y la 
eliminación de duplicidades. Se garantiza la financiación de estos convenios y se 
establecen mecanismos para asegurar el cobro de las transferencias cuando la 
administración obligada el pago incumpla. De esta manera hay que insistir que por 
ser una de las grandes aportaciones de esta ley se dá por primera vez amparo legal 
y se respeta la lealtad institucional. Se produce el fortalecimiento de la función 
interventora municipal y de control interno, una diferenciación necesaria al servicio 
del ciudadano para asegurar el equilibrio entre la responsabilidad política y la 
profesionalización de la administración. y termino, para el partido popular es 
importante resaltar cómo a pesar de toda las dificultades, la mayoría de los alcaldes 
de España han conseguido cumplir con los criterios de estabilidad presupuestaria, 
reducir el déficit de sus cuentas públicas y alcanzar incluso superávit, siendo ahora 
mismo la única administración  que en su conjunto ha abandonado los números 
rojos.  
 
Sr. Alcalde: Mire señora concejal, cuando se aprueba una ley es muy difícil que tú 
estés de acuerdo con todos los puntos que se reflejan en esta ley. No ésta, ésta y 
cualquier otra. En este caso lógicamente hay puntos en los que nosotros podremos 
estar en desacuerdo o que no nos convenzan del todo, pero sí tenemos claro que 
estamos a favor de lo que es la generalidad de la ley, y que es una buena ley. 
Habría cosas que quizás no nos convenzan demasiado, pero bueno, pero la 
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generalidad de la ley es buena para los municipios. Es buena por muchos motivos. 
No me voy a poner a entrar ahora por que motivos pero por muchos. y mire nunca 
se puede pretender tener la razón absoluta de todo, por eso puedes tener unos 
criterios diferentes en determinados puntos de la ley, pero hoy que está tan de 
actualidad el presidente Suárez, pues el presidente Suárez decía que en el fondo no 
hay que imponer, hay que ceder, y hay que consensuar. Mire, yo en lo único en lo 
que entro es en lo que dice que no sido consultados los Ayuntamientos. Sí han sido 
consultados. En algunos casos puede haber sido consultado, en eso difiero con 
usted, a lo mejor quien más ha intervenido en la ley son los municipios de más de 
50.000 o de más de 200.000 y los pequeños, de menos de 20.000, pues han 
intervenido menos en la ley, pero lo que sí le digo es que nosotros apoyamos la ley 
porque la generalidad de la ley es una ley buena para los ayuntamientos. 
Lógicamente, hay puntos como en todas las leyes, en los que podemos estar en 
cierto desacuerdo. 
 
Si quiere cerrar el punto Señor Escario.  
 
Sr. Escario Bajo: Más que nada por tener la penúltima palabra que siempre está 
bien. 
 
 Sr. Alcalde: No, la última. Tendrá usted la última. Si no se mete conmigo tendrá la 
última. 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, vamos a ver, me parece bien el resumen de la exposición 
de motivos pero como ya le he dicho que no estoy de acuerdo para que vamos a 
entrar. Está muy bien. Realmente, yo es que… somos políticos y el ser políticos es 
perfectamente asumible, además incluso debe ser así porque si no, no tendría 
sentido estar en desacuerdo, lo que pasa es que hay que estar en desacuerdo con 
deportividad y con buenas maneras, a mi me encanta estar en desacuerdo, porque 
es lo que entre comillas me divierte. Si estuviéramos todos de acuerdo y esos lo 
que me preocupa, es cuando dejaríamos de ser concejales representantes de 
partidos políticos o asociaciones y pasaríamos a ser consultores, que es lo que me 
temo, entonces sí estaríamos de acuerdo porque al final siempre llegaríamos a un 
consenso de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Ahora, eso 
para mí, para nosotros es un concepto muy, muy, muy, muy vacío, ahora 
tremendamente moderno y liberal. 
 
 
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. 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 193 de 230 

 
 
2.9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LOS VERDES SOBRE APOYO A LA 
QUERELLA ARGENTINA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO. 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:  
 
―En julio de 1936 el golpe militar encabezado por el General Franco derrocó el 
gobierno de la II República, un gobierno legal refrendado por las urnas. A partir de 
1939 y hasta 1975 se instauró un régimen totalitario que mantuvo hasta el último 
día una feroz represión caracterizada por las detenciones y juicios ilegales, torturas 
y eliminación física de miles de personas en todo el país. 
 
Pasados más de treinta y cinco años del fin del régimen franquista, una jueza 
argentina lleva adelante una causa contra el franquismo y sus protagonistas vivos, 
por delitos de genocidio y lesa humanidad, delitos que ni prescriben ni pueden ser 
amnistiados por ningún tipo de "Ley de Punto Final". Aún siendo tramitada desde 
instancias internacionales, esta querella empieza a resquebrajar el muro de 
impunidad del franquismo, contra el que tantas personas y organizaciones sociales 
vienen combatiendo. Resulta, por tanto, un hecho de importancia trascendental en 
la lucha por la Justicia y la Reparación de los daños causados a los cientos de 
miles de víctimas del franquismo. 
 
Se propone al Pleno Municipal, la aprobación de los siguientes acuerdos: 

1.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial condena el golpe militar de 1936 
encabezado por el General Franco y el consiguiente Régimen instaurado entre 
1939 y 1975. 

 

2.- En esa línea el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial Manifiesta su 

apoyo a la "Querella 4591-10, del Juzgado n° 1 de Buenos Aires, República 

Argentina, que lleva adelante la magistrada María Servini de Cubría, por delitos de 

genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de los 

derechos humanos durante el franquismo. Así mismo, nos solidarizamos con la 

ciudadanía que apoya esta querella. 

 
De la presente moción se dará cuenta a la Red Ciudadana de Apoyo a la Querella 
Argentina contra los Crímenes del Franquismo y al Consejo Consultivo de 
Entidades‖ 
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Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: No sé muy bien por qué recuperamos el franquismo, ni la Guerra Civil, 
ni sé por qué traemos esto a Pleno, pero bueno, la ley es la ley y está usted en su 
derecho y tiene usted la palabra.  
 
Sra. Palomo Cermeño: yo voy a intentar explicar porque lo traemos aquí y porque 
me parece importante, nos parece importante. Muy resumido, la moción explica 
cómo efectivamente desde Argentina una jueza está llevando una causa contra el 
franquismo y sus protagonistas vivos por delitos de genocidio y lesa humanidad, 
delitos que ni prescriben ni puede ser amnistiados por ningún tipo de ley de punto 
final. Es verdad que se está haciendo desde instancias internacionales, esto es 
precisamente lo que nos preocupa, debería haberse aquí pero como no ha quedado 
otro remedio se ha hecho desde fuera, entonces es una querella que empieza a 
resquebrajar ese muro de impunidad del franquismo, y se trata de pedir justicia y 
reparación de los daños causados y sobretodo intentar que esto no se vuelva 
repetir. Bien un poco lo que se pide es un apoyo condenando ese régimen donde se 
cometieron esos crímenes y sobre todo un apoyo a esta querella, que efectivamente 
se está llevando desde la República Argentina, por una jueza, por delitos de 
genocidio como decía y solidarizarnos con la ciudadanía que apoya esta querella. 
Bueno, vamos a ver claro, si no se profundiza pues puede parecer que se está 
hablando de un tema internacional. nosotros somos absolutamente contrarios a 
traer aquí a este pleno temas de política internacional, porque nos parece que no es 
en absoluto el foro de debate, a mí personalmente no me gusta absolutamente nada 
porque no tiene ningún sentido, pero el que estemos hablando de una querella 
argentina es simplemente una circunstancia, no es el tema que se discute. ¿Por qué 
hemos traído esta moción? pues lo vamos a explicar. Presentamos esta moción, 
que se ha presentado además en muchos ayuntamientos, a instancias de vecinos y 
vecinas de nuestro municipio que, al igual que ocurre en muchos otros, son 
personas que están solicitando justicia y reparación porque han sido víctimas de 
estos crímenes, entonces nos lo han pedido sus familias, sus representantes 
legales y las organizaciones que apoyan a estos vecinos y vecinas de nuestro 
municipio para que puedan llevar a cabo sus casos, que se haga justicia, que se 
publicite… en fin todo esto. Vamos a ver, no estamos hablando de la Guerra Civil, 
estamos hablando de personas efectivamente. Hay personas que están hablando 
de sus familiares asesinados, desaparecidos, torturados, en fosas etc. en los años 
40 o más adelante.  
 
Sr. Alcalde: No se líe. 
 
Sra. Palomo Cermeño: No, no me lío, es que lo tengo que explicar. 
 
Sr. Alcalde: Se lo pido por favor. 
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Sra. Palomo Cermeño: Yo soy muy breve siempre. Vamos a ver pero estamos 
hablando de personas que hay en el municipio vivas que han sufrido las torturas por 
personajes del tipo Billy El Niño y que todos conocemos en los años 70 por ejemplo. 
Todas estas personas están vivas y lo que piden y quieren es que se haga justicia y 
reparación. Entonces, como nos han trasladado esta petición es por lo que nosotros 
la trasladamos al pleno para lograr un posicionamiento. Ese es el motivo. Gracias.  
 
 
Sr. Alcalde: Yo le tenido que preguntar el secretario que quiere era Billy El Niño, que 
dice usted que todos conocemos. ¿Alguna intervención más? 
 
Sr Zarco Ibáñez: Yo tampoco quería hablar del tema y no iba a hablar de él, pero de 
pronto se nos ha muerto el señor Suárez y entonces pues tenemos que hablar de 
él. Primero simplemente decir lo de la jurisdicción. Como hablábamos del tema el 
otro día, como jurista que eres, pues podrás verlo claramente como abogado, que la 
jurisdicción pues… no tiene competencia. Pero hay una frase aquí en la misma 
moción que dice: a partir de 1939 y hasta 1975 se instaló un régimen totalitario que 
mantuvo hasta el último día una feroz represión caracterizada por las represiones y 
juicios ilegales, torturas y eliminación física de miles de personas en todo el país. 
¿De 1939 a 1975? se nos ha muerto el señor Suárez, hemos hecho un minuto de 
silencio y ahora resulta que el señor Suárez era un alto cargo del régimen anterior 
hasta 1975, vicesecretario general del movimiento  hasta abril del 75, ministro 
secretario general del movimiento hasta diciembre del 75, gobernador civil de 
Segovia en 1968. 
 
Sr. Alcalde: Y esto que tiene que ver con la querella argentina.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues muy sencillo señor alcalde presidente del ayuntamiento. 
Simplemente decir que no podemos ser hipócritas de levantarnos y guardar un 
minuto de silencio, cuando lo que estamos pidiendo es que si el señor Suárez 
estuviese vivo  pediríamos que esta jueza Argentina le condenase por ser un alto 
dirigente del gobierno represivo de la dictadura hasta 1975 cuando menos, porque 
no sé si la dictadura acaba en 1975 cuando muere el dictador o cuando se proclama 
la Constitución Española. Entonces, conforme al tal, por lo menos por coherencia 
con lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando y lo que estaba diciendo y 
los minutos de silencio que guardamos por el señor Suárez pues no debemos hacer 
que si estuviese vivo le pusiésemos en manos de un juez, que ni tiene jurisdicción, 
ni debe tenerla para juzgar a españoles que ya tienen la jurisdicción de los jueces 
españoles y es bajo la cual tiene que estar. Nada más, simplemente comentar esto  
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. La coherencia va a ser la nuestra que salvo alusiones 
de algún tipo no vamos ni intervenir en una cosa que no tiene ni que aparecer en 
este pleno, para nada, de política internacional. 
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Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver, el grupo municipal socialista va a votar a favor. 
Es indudable que en este país ya no sólo durante la guerra civil, sino también 
durante los 40 años de franquismo, se han producido crímenes de lesa humanidad. 
Con la ley de punto final, aquí no pasaba nada. Pero hay una cuestión muy clara y 
creo que esto es una cuestión de humanidad. La única forma de cerrar las heridas 
producidas por este tipo de barbaridades es poner a los responsables delante de un 
juez y creo que cualquiera de nosotros que sea familiar de una persona a la que 
han fusilado, violado o torturado, le encantaría ver al responsable de eso delante de 
un juez y no creo que se este diciendo ningún tipo de barbaridad. Creo que es una 
cuestión obvia. En cuanto si afecta o no a este municipio, vamos a ver, si tenemos 
una fosa común en el Cementerio municipal y en nuestro término municipal está el 
Valle de los Caídos que es una inmensa fosa común, claro que nos afecta. ¿Por 
que no se hizo en España lo mismo que el proceso de Nüremberg? Simple y 
llanamente porque aquí, y esto es una opinión personal, en el año 77, 78, lo que se 
trataba de evitar era una guerra civil porque todavía había ruidos de sables, de 
hecho lo no lo hubo hasta 1985, pero se pueden contar por decenas de miles de 
personas, familiares de víctimas que están enterradas. Yo misma tengo dos tíos 
abuelos en una fosa común, fusilados en mi 1942. Por favor, 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias mire la diferencia entre ustedes y nosotros es que yo 
tengo un abuelo que era sargento de los rojos y le fueron a buscar a casa para 
fusilarle y no le encontraron en casa y por eso no le fusilaron, sabe? la diferencia 
entre usted y yo es que yo olvido, perdono y no entro en qué hicieron los nacionales 
y qué hicieron los rojos y no quiero revolver en la historia porquerías de ese calibre, 
y creo que debemos mirar hacia delante y usted no. pero eso es la diferencia, 
ustedes tienen casos y yo los tengo también. Pues ya está. pues mire es que yo por 
lo menos no quiero saber nada, quiero mirar hacia delante, quiero empujar para que 
todos vivamos mejor y no quiero pensar en rollos, ni de un bando ni de otro que no 
vienen a cuento.  
 
Puede cerrar si no se mete con nosotros, cierre 
 
Sra. Palomo Cermeño: Solo decir que en estos temas lo de la jurisdicción es 
completamente diferente porque los delitos de genocidio son universales, y decir 
que el relator especial de Naciones Unidas está apoyando esto y el relator de 
Naciones Unidas ha dicho que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de 
no repetición son cuestiones de Estado y de derecho, no de partidismos, y sigo 
diciendo que esto se hace en apoyo a personas concretas, no estamos hablando de 
guerra civil sino que están vivas ahora y quieren justicia. Ahora me parece muy 
natural que lógicamente los asesinos, los torturadores, los que han robado bebes, 
que ese es otro tema, es lógico que no quiera que se les juzgue. Yo lo encuentro 
muy natural, pero la justicia es la justicia y se tendrán que juzgar.  
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Sr. Alcalde: Mire, habría que juzgar a tanta gente… es que lo normal es que… si se 
van muriendo ya, se va muriendo solitos. Lo que hay que hacer es olvidar y mirar 
hacia delante, créanme.  
 
 
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 MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LUCHA 
CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN. Se da 
cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que,  
con el voto favorable de los miembros del  Grupos Socialista (2), el voto en contra 
de los integrantes del Grupo Popular (6) y la abstención de los miembros de los 
grupos de Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), 
acuerda dictaminar desfavorablemente el expediente. 
 
Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
 

―Vivimos hoy en un país con unas cifras de pobreza inasumibles que nos deberían 
escandalizar y que no podemos asumir como algo lógico o razonable, pobreza y 
exclusión también en los niños y niñas lo cual resulta aun más grave. En la 
Comunidad de Madrid hay más de 1.200.000 personas que viven una situación de 
riesgo de pobreza y exclusión, más de 600.000 de ellos están en riesgo extremo. Un 
20,4 % de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza y exclusión, 
en los menores la tasa es del 22,1 %. (Fuente Eurostat, Estrategia Europea 2.020). 

 

En estos duros momentos de crisis, en vez de reforzar los servicios sociales y los 
mecanismos de lucha contra la exclusión, el Partido Popular está haciendo justo lo 
contrario, recortando en políticas sociales, en prestaciones sociales como la 
conocida Renta Mínima de Inserción o las ayudas de emergencia. 

 
Estos recortes resultan inhumanos y absolutamente censurables, pues suponen 
dejar a la gente sin derechos y sin coberturas, a las puertas de la exclusión, no 
podemos seguir rescatando bancos y dejar a las personas abandonadas a su 
suerte. 

 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 198 de 230 

La Renta Mínima de Inserción es un mecanismo que garantiza el derecho de todo 
ciudadano/a o familia a disponer de recursos económicos suficientes para 
satisfacer sus necesidades básicas y recibir acompañamiento social. Es la 
herramienta principal de lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero su 
paralización actual está impidiendo que pueda cumplir su misión. Aumentan las 
solicitudes en más de un 300% del 2008 al 2012, consecuencia del aumento de la 
pobreza en los hogares madrileños, disminuyen los recursos y se alargan los 
plazos. De espera. 

 

La RMI es además condición para otros beneficios, como las becas de comedor y 
últimamente el pago de medicinas, su retraso agrava la situación de exclusión de 
las personas y las familias, cuanto mayor sea el plazo de espera, peores serán las 
dificultades a las que tengan que enfrentarse las personas, es intolerable que una 
familia que está atravesando por un sinfín de dificultades tenga que esperar más de 
un año para recibir esta prestación, se les somete a un sobre endeudamiento 
intolerable que agrava su situación. Desgraciadamente para las familias 
madrileñas, conseguir ser beneficiario del RMI es una carrera de obstáculos y todo 
tipo de trabas. 

El máximo legal es de 3 meses para la tramitación y para que sea eficaz la 
intervención preventiva, se están incumpliendo de manera abrumadora todos los 
plazos legales. 
 
Por la RMI en nuestra región a una persona le corresponden 375,50 € y un tope 
máximo de 532,51 E para una familia de varios miembros, lo que resulta a todas 
luces insuficiente para sobrevivir en la Comunidad de Madrid con un coste de vida 
tan alto. Estamos a la cola de las comunidades autónomas en cuantía de la RMI. La 
media nacional es de 422,36 €, en Cataluña de 432,70E, en Andalucía de 397,67E, 
en Extremadura de 399, 38 E, en la Comunidad Valenciana de 385,18 € por 
ejemplo. La media de la cuantía máxima por unidad familiar es de 645, 60 €, en 
nuestra Comunidad 532.51 €, de nuevo claramente por debajo de la media. (Fuente: 
Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad) 
 
Hay que revisar urgentemente las cuantías de la RMI para que permita a las 
personas y a las familias vivir dignamente y dar cobertura a los gastos más 
esenciales, hay que establecer un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión de 
manera urgente. 
 
Dice el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos "toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia medica y los servicios sociales necesarios". 
 
En la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, es más importante 
rescatar a BANKIA, con siete mil millones de euros, que asegurarse que las familias 
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más desfavorecidas tengan las condiciones adecuadas para poder vivir dignamente. 
 
Por todo lo cual solicitamos que se adopte el siguiente  
 
ACUERDO: 
 

 El aumento de las cuantías de la Renta Mínima de Inserción en nuestra 
Comunidad para equipararnos al menos a la media de España, hasta 
900E la cuantía máxima por unidad familiar y 60K la individual. 

 El acortamiento de los plazos legales para obtener la RMI en un 
máximo de 3 meses, como señala la ley y no más de un año como en la 
actualidad. 

 Eliminar la tramitación que hoy se hace en la que si falta algún 
documento, hay que comenzar el proceso desde el inicio. 

 Desarrollar y poner en marcha un plan de choque urgente contra la 
exclusión social y la pobreza.‖ 

 
Intervenciones: 
 
Sr. González Badajoz: Buenos días, no voy a leer la moción pero voy hablar de ella. 
Traemos a este Pleno la moción sobre la Renta Mínima de Inserción porque nos 
consta que muchos vecinos de San Lorenzo de El Escorial viven de dicha renta 
mínima, así como de los familiares o amigos. Otros muchos vecinos la tienen 
solicitada pero ¿qué está ocurriendo? Que el máximo legal es de tres meses para la 
tramitación y respuesta por parte de la institución y que se están incumpliendo de 
manera abrumadora todos los plazos legales. Por la renta mínima de inserción en 
nuestra región, lo cual nos afecta porque San Lorenzo de El Escorial está en la 
Comunidad de Madrid, a una persona le corresponden 375,50 € y un tope máximo 
de 532,51€ para una familia de varios miembros, lo que resulta a todas luces 
insuficiente para sobrevivir con un coste de vida tan alto que luego explicaré. 
Estamos a la cola de las Comunidades Autónomas en cuantía de la renta mínima 
de inserción. La media nacional es de 422,36 € por poner ejemplos: en Cataluña la 
renta media es de 432,70 €, en Andalucía 397€ en Extremadura 399€, en la 
Comunidad Valenciana 385,10 € y decía antes que en la Comunidad de Madrid 375. 
La media de la cuantía máxima por unidad familiar es de 645 €, en nuestra 
comunidad sólo de 532, de nuevo claramente por debajo de la media. 
Consideramos que hay que revisar urgentemente las cuantías de la renta mínima 
de inserción para que permita a las personas y a las familias vivir dignamente y dar 
cobertura a los gastos más esenciales. Hay que establecer un plan de lucha contra 
la pobreza y la exclusión de manera urgente. Son muchas las personas y familias 
que en momentos como el actual, dada la coyuntura económica y laboral, están 
viviendo situaciones de extrema necesidad ante la imposibilidad de generar 
ingresos económicos. La falta de trabajo rozándose el 25% de paro y la extinción de 
prestaciones por desempleo o los subsidios lleva a muchas familias a tener que 
recurrir a la Renta mínima de inserción, último eslabón de la protección social que 
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nuestro maltrecho estado de bienestar, ha arbitrado para cubrir las necesidades 
básicas de la ciudadanía dando protección de manera precaria a sus necesidades 
básicas. Pero no haríamos un reflejo fiel de la realidad sino señaláramos que la 
coyuntura económica en que nos encontramos ha producido un incremento de 
familias beneficiarias de esta Renta Mínima de Inserción, un cambio en los perfiles 
en la ciudadanía solicitante, un mayor tiempo de permanencia en la prestación al no 
poder satisfacer las necesidades básicas de la vida mediante el ejercicio de una 
actividad laboral o por la percepción de pensiones u otras prestaciones de los 
sistemas públicos de protección social. No podemos obviar tampoco en nuestro 
caso, que el mayor estado de bienestar y sostén de las personas siguen siendo los 
familiares como ya he dicho, que con sus esfuerzos y sus redes de solidaridad 
evitan que personas solas y unidades familiares enteras se encuentren o caigan en 
situación de exclusión social. Se utiliza la crisis económica como excusa para llevar 
a cabo recortes considerables en relación a los derechos sociales. Además de 
recortes en sanidad y educación, también se están llevando a cabo estrategias 
orientadas a acabar con el sistema público de servicios sociales, como ya ha 
comentado antes mi compañero, y en concreto con derechos subjetivos como el 
derecho a contar con un mínimo vital, generando una imagen distorsionada de las 
personas solicitantes de dicha prestación sometiéndolos a mil y un procesos de 
aprobación de su situación de necesidad, sometiendo a las personas a un proceso 
burocrático que no tiene en cuenta sus circunstancias socioeconómicas, utilizando 
los medios de comunicación como medios de propaganda, haciéndoles aparecer 
como vagos y maleantes que hacen mal uso de la prestación o engañan a la 
Administración Pública y llevando a cabo verdaderos esfuerzos para que la 
situación real de las personas en exclusión social o en riesgo de estarlo se hagan 
invisible al resto de la sociedad. 
 
La ley 15/2001 de 27 de diciembre de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad 
de Madrid, en su artículo tercero señala: Finalidad: La Renta Mínima de Inserción es 
una prestación que tiene por finalidad satisfacer las necesidades contempladas en 
el artículo 142 del código civil para poder hacer frente al sustento, habitación, 
vestido, asistencia médica y educación, la cuantía a recibir por una persona sola 
perceptora de la Renta Mínima de Inserción, en el año 2013 como hemos dicho en 
la Comunidad de Madrid, es de 375,55 € mensuales. En el caso de que la unidad 
familiar esté compuesta por dos personas, esta cuantía se incrementará en 112 € 
incrementándose 75 euros en el caso de la tercera y siguientes, no pudiendo 
sobrepasar en ningún caso los 532,51 €, pero la cruda realidad es que vivir en la 
Comunidad de Madrid o en San Lorenzo de El Escorial tiene un precio muy superior 
a lo cubierto actualmente por la Renta Mínima de Inserción. Según datos referidos 
al año 2013 los gastos aproximados a los que una persona tiene que hacer frente 
mensualmente son: Por vivienda, alquiler de piso, una media entre 400 y 700 € 
mensuales, ahí ya nos hemos comido la Renta Mínima de Inserción y gracias a que 
está bajando últimamente el precio de la vivienda de alquiler. Suministros, 
aproximadamente 100 € mensuales, muy a la baja, entre gas, agua y luz. Sabemos 
que están subiendo descaradamente estas tarifas. Hacer la compra, hay una media 
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de 200 € mensuales, aquí cada familia se las apaña como puede o le dejan. 
Transporte, el mínimo de media es de 50 € por persona, aquí todos sabemos que 
para bajar a Madrid el abono cuesta 89 €. Educación, se ha calculado una media de 
400 € anuales por hijo. No se como salen las cuentas. 
 
El decreto 147/2002 de 1 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de la 
Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid en su artículo 38  señala: 
que el plazo máximo será de tres meses desde la fecha de entrada del expediente 
en la Consejería competente en materia de servicios sociales. si bien el articulado 
del Reglamento deja bien claro que en el plazo de tres meses desde la entrada del 
expediente la consejería correspondiente, el órgano al que corresponda dictará 
resolución, lo cierto es que a día de hoy la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid está tardando una media de 12 meses en valorar el 
expediente y proceder a dictar la resolución oportuna. La ley 15/2001 de 27 de 
diciembre de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, modificada 
por la ley 8/2012 señala lo siguiente: podrán percibir la Renta Mínima de Inserción 
en las condiciones previstas en la ley, las personas que cumplan los siguientes 
requisitos: residir de manera permanente en la Comunidad de Madrid y estar 
empadronados en alguno de sus municipios. El requisito del empadronamiento 
provoca que la persona o unidad familiar en situación de necesidad tenga que dejar 
pasar un período mínimo de dos años, uno como poco, para justificar la residencia 
vía empadronamiento y otro, el que se tarda en realizar la concesión o no de la 
Renta mínima de inserción, propiciando con ello el paso a la exclusión social, dos 
años esperando. Además, el no facilitar vías públicas de empadronamiento, centros 
de servicios sociales, centro de acogida etc. y si no tienes vivienda en propiedad o 
en alquiler, con las facturas que están a tu nombre, hace que tu situación dependa 
de la buena voluntad de amigos o conocidos para que accedan a empadronarte en 
su domicilio y poder así ejercer el derecho a percibir la Renta Mínima de Inserción. 
Esta situación coloca a muchas personas y familias en situación de vulnerabilidad 
pues entre las prácticas extendidas está el cobrar una cantidad no inferior a 50 € 
para realizar dichos empadronamientos. Es necesario que se haga efectivo el 
principio de igualdad de la ciudadanía, evitando fragmentar el procedimiento de 
valoración, concesión, seguimiento y de revisión, centralizándolo en un solo órgano 
a nivel que, a nuestro entender, debe recaer en los servicios sociales de atención 
social primaria, desde donde se lleva acabo una verdadera atención integral a las 
necesidades y aspiraciones sociales, con especial consideración de los aspectos de 
prevención, atención, promoción e inserción social de la ciudadanía. La  Ley  
15/2001 de 27 de diciembre señala que los poderes públicos, a quien corresponde 
constitucionalmente promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integren sean reales y efectivas y remover los 
obstáculos que impidan o dificulten dicha plenitud, es una quimera. La realidad es 
que las personas perceptoras de la Renta Mínima de Inserción para acceder a la 
asistencia sanitaria se ven sometidos a la pérdida de la tarjeta sanitaria del sistema 
general, teniendo que solicitar ante la Seguridad Social un certificado que le 
acredite como persona sin recursos y que además deben renovar cada año, con la 
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generación del consiguiente estigma y daño a la dignidad de las personas y, ya 
termino: dice el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
que en el anterior Pleno sacamos también, que toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios. Es más importante rescatar a Bankia con 7000 
millones de euros que asegurarse que las familias más desfavorecidas tengan las 
condiciones adecuadas para poder vivir dignamente. Este es un solo un ejemplo del 
surrealismo que vivimos. 
 
Podrán tildar la moción de populista pero la realidad es la que es, triste y 
discriminatoria, podríamos poner tantos adjetivos como se nos ocurriesen a todos 
los aquí presentes y las cifras desnudan esta realidad. Las cifras, las marcan las 
voluntades políticas desde las instituciones, por todo lo cual solicitamos que se 
adopte el siguiente acuerdo:  
 
El aumento de las cuantías de la renta mínima de inserción en nuestra Comunidad, 
llegando a 900 € la cuantía máxima por unidad familiar y 600 la individual. Ojalá 
fuera más.  
 
El acortamiento de los plazos legales para obtener la renta mínima de inserción en 
un máximo de tres meses como señala la ley y no más de un año como la 
actualidad.  
 
Eliminar la tramitación que hoy se hace en la que si falta algún documento hay que 
comenzar el proceso desde el inicio y desarrollar y poner en marcha un plan de 
choque urgente contra la exclusión social y la pobreza. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: Mire, no le he interrumpido porque es un tema sobre el que no tenemos 
competencia porque la tiene la Comunidad pero suficientemente delicado, pero si 
insiste en estas actitudes en plenos consecutivos le advierto que le daré un tiempo 
tasado y a partir de ese tiempo le retiraré la palabra. ¿de acuerdo?  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, nos parece un tema importante aunque no es municipal en 
cuento a los intereses, pero en el que no tenemos competencia. Me parece bien 
que el acuerdo sea instar a la Comunidad de Madrid a que hagan estas cosas. Por 
supuesto apoyaremos la moción del partido socialista. 
 
Sr. Escario Bajo: Nosotros en el mismo sentido creemos que lo que se trata es de 
instar a la Comunidad de Madrid a llevar a cabo estas medidas. Estamos de 
acuerdo. 
 
Sr. Nogal González: Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. Como no ha 
leído usted finalmente la moción, pues me ha sorprendido un poco su exposición, 
porque en la moción me habla de unas cifras y de unos temas y luego aquí me saca 
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temas más municipales, entonces, bueno, le voy a contestar a la moción y a 
algunos datos que usted me ha dado. 
 
Por una parte en la moción me habla de la Renta Mínima que es más o menos lo 
que ha expuesto aquí y bueno pues sí, efectivamente han aumentado muchísimo 
las solicitudes de la misma, pero bueno se está buscando una solución para que 
disminuya la lista de espera para la aprobación de la misma y también se están 
tomando otra serie de medidas, por ejemplo, el Plan Nacional de Inclusión Social, 
que usted no ha hablado de él porque no le interesa claro, que es el primero que se 
presenta desde el plan que se termino en el 2010 y que el gobierno del PSOE por 
supuesto no elaboró uno nuevo, que se ha dotado con 136 mil millones de euros 
para cuatro años, lo que supone más de 93 millones de euros al día para ayudar a 
las personas en situación de vulnerabilidad. Si hablamos de San Lorenzo, me está 
usted diciendo de personas que efectivamente reciben la ayuda de la renta mínima 
y le voy a dar un dato, son 46 familias en San Lorenzo y desde servicios sociales 
uno de los problemas por los que hay mucha lista de espera en la renta mínima es 
porque la gente no presenta bien la documentación y las trabajadoras sociales 
están más que concienciadas de ayudar a todo el mundo que recibe la renta mínima 
o que la piden a entregar la documentación y además estamos ayudando a 
muchísimas personas que no tienen la renta mínima, que la están tramitando, pues 
con ayudas desde Cáritas, desde Cruz Roja, desde los servicios sociales y desde 
todas partes. Yo tengo aquí una serie de medidas que está tomando el Gobierno 
que yo creo que son más que importantes y que usted me decía en su moción que  
como hay que establecer un plan de lucha contra la pobreza, pues bueno,  pues le 
voy a citar. Pues entre las medidas que ya ha tomado Gobierno cabe destacar la 
reforma laboral, ya que no hay mejor política social para luchar contra la pobreza y 
la exclusión que construir un nuevo modelo de relaciones laborales. No sé qué más 
decirle porque es que su moción me deja un poquito alucinada, porque me dice una 
cosa en la moción y ahora me cuenta otra. Pues bueno, estupendo. 
 
El Gobierno y la Comunidad y los Ayuntamientos, y yo voy hablar por el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, estamos más que concienciados de 
ayudar a todo el mundo. En servicios sociales lo estamos haciendo. Personas que 
piden la renta mínima están totalmente volcados con ellos. Nos estamos haciendo 
todas las medidas que podemos y bueno, en su moción ha dado unos cuantos 
datos de pobreza que ha sacado usted del Eurostar, creo recordar, que bueno, 
como no lo ha leído, los voy a decir yo, que en Madrid hay más de 1.200.000 de 
personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión y más de 600.000 de ellos 
está en riesgo extremo. Bueno, yo le puedo dar un dato: en Andalucía la pobreza es 
de 38,6% y bueno, nada más. Que por todo lo expuesto votaremos en contra de su 
moción, y me gustaría sugerirles que para próximas mociones o bien se centren en 
temas municipales en la moción o si presentan esta moción, luego defiendan esta 
moción. 
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Sr. Alcalde: Bien, en cualquier caso la mejor moción es el empleo. Generar 5 
millones de parados o subir hasta 5 millones de parados como dejo el gobierno de 
Zapatero, eso sí que es exclusión, eso es lo que tiene que tener en cuenta, que eso 
sí que es exclusión. Pero en cualquier caso traslade usted esto si es posible a la 
Asamblea, su grupo. Trasládeselo al Gobierno, al Parlamento Europeo, pero 
tráigame cosas sobre las que tenga competencias, de verdad. Pero me trae usted… 
 
Mire, la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la que hemos hablado antes, una 
de las cosas en las que estoy de acuerdo es que cada uno a lo suyo, porque si yo 
no tengo financiación y competencias que hago con eso. Primero que me de la 
financiación, luego que me den la competencia y luego asumiré y gestionaré, pero 
esto de verdad se lo traslada usted a su grupo político en la Asamblea que también 
estoy allí y también lo voy a votar, o lléveselo usted al Gobierno o al Parlamento 
Europeo o a los ciudadanos del mundo, pero a quien tenga competencias. El 
Ayuntamiento dentro de sus competencias hace lo que tiene que hacer, y no le digo 
que esté en desacuerdo con lo que dice, mucho cuidado, que hay determinadas 
cosas de las que usted ha planteado que las apoyaría, o sea que no se crea que no 
le estoy dando la razón en algunas cosas, lo que le digo es que este no es el marco. 
No tenemos competencia en servicios sociales ni en renta mínima, más que las que 
tenemos y no son la de la aprobación, entonces como le ha dicho la concejal, todo 
lo que podemos hacer lo hacemos. La mayoría de las personas que vienen no 
saben ni cumplimentar los documentos, pues nosotros les ayudamos, se los 
cumplimentamos, le buscamos hasta los documentos. Esto es así de real, les 
obligamos a algunos a que la pidan, porque hay gente que no le da la gana de 
pedirla, hay un caso muy conocido que dice que no le da la gana de pedirla y no 
tiene ni para subsistir. Entonces, nosotros se la tramitamos y les insistimos en que 
por favor la tramiten hasta que conseguimos convencerles. O sea mire, es que la 
casuística es muy curiosa, cosa que no le quito la razón en alguna de las cosas, 
pero es que este no es el marco. Este no es el marco, es la Comunidad de Madrid o 
el Gobierno de España, pero no este Ayuntamiento. Si usted me trae un caso de 
una señora de San Lorenzo que ha tramitado la renta mínima y no le han ayudado y 
además no sé qué, pues entonces sí me lo puede ustedes traer al Pleno y yo lo 
considero de lo más normal, es mas, no le digo que me lo traiga al Pleno porque 
sería un caso que tendríamos que hablar usted y yo, aunque sólo sea por 
confidencialidad de la persona, pero mire, si quiere usted instar a la Comunidad de 
Madrid, lléveselo al Parlamento regional como hace su portavoz cuando cree que lo 
tiene que llevar y yo, pues mire, no estoy en la Comisión de Servicios Sociales pero 
si va a Pleno lo trataré. De verdad, es que el pleno está para lo que está y estamos 
para defender a los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial, pero en las cosas 
que nos competen y si hay algo de lo que nosotros hacemos que falle dígamelo  
porque intentaremos arreglarlo. 
 
Sr. González Badajoz: ¿Tengo la palabra? 
 
Sr. Alcalde: Si no se alarga mucho.  
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Sr. González Badajoz: Darle las gracias por dejarme extenderme un poco más de 
10 minutos en mi anterior intervención. Como ha dicho la concejal del Partido 
Popular afecta esta Renta Mínima de Inserción que la han solicitado y la están 
percibiendo, a 46 familias. otras muchas seguramente no la hayan solicitado o no 
estén cumplimentando bien los documentos, y estén en esa situación de limbo, así 
que a 46 habría que sumarle unas cuantas más y ya que, como usted ha dicho se 
trata de familias de San Lorenzo, esto es lo que nos compete, como usted, ha dicho 
los problemas de los vecinos de San Lorenzo y, si es cierto que las competencias 
no son nuestras, también es cierto que como Ayuntamiento de San Lorenzo cabe la 
posibilidad, y creo que se ha hecho en otros plenos, con otras mociones, a que 
instemos a la Comunidad de MI inserción porque afecta a los vecinos de San 
Lorenzo que la perciben y es muy baja, por debajo de la media nacional. En ese 
punto y en el de acortamiento de los plazos... 
 
Sr. Alcalde: Si yo estoy de acuerdo en que se suba. 
 
Sr. González Badajoz: Por lo tanto, si estamos hablando de lo mismo ¿qué motivo 
tiene para negarse?  
 
Sr. Alcalde: Mire yo estoy de acuerdo en que se suba, pero traslade esto a la 
Asamblea de Madrid, no al Ayuntamiento de San Lorenzo de EL Escorial, que no 
tiene competencias ni para subirla ni para bajarla. 
 
Sr. González Badajoz: Pero lo que se trae a Pleno es que se inste… 
 
Sr. Alcalde: ¿Votos a favor del punto? 
 
 Sr. González Badajoz: Me está cortando la palabra, porque no le interesa… 
 
Sr. Alcalde: Es que tiene un tiempo acotado ¡como que no me interesa! claro que 
me interesa, si le estoy dando la razón. Le estoy diciendo que soy partidario de que 
se suba, pero que este nos el foro. es que nos el foro. 
 
Sr. González Badajoz: En el sentido del voto se está contradiciendo. 
 
Sr. Alcalde: Le estoy dando la razón, pero no es el foro… 
 
Sr. González Badajoz: Pero se está contradiciendo en el sentido del voto.  
 
Sr. Alcalde: Pero ¿por qué no lo lleva a la asamblea y le insta al gobierno regional?  
 
Sr. González Badajoz: Porque hay vecinos de San Lorenzo de el Escorial que 
perciben esa renta mínima de inserción y como consideramos que es baja traemos 
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a un pleno en el cual se acuerda instar a la Comunidad de Madrid que se suba 
dicha percepción.  
 
Sr. Alcalde: Es que yo no le voy a instar a la Comunidad de Madrid a nada. Creo 
que no es el sitio.  
 
Sr. González Badajoz: Pues lo ha hecho. 
 
Sr. Alcalde: Para insta a la Comunidad de Madrid ni al gobierno de España ni a 
nadie. Me traen ustedes aquí mil cosas sobre las que yo quiero hablar y me parece 
bien, pero mire, es que esto es muy sencillo. 
 
Sr. González Badajoz: Se está contradiciendo.  
 
Sr. Alcalde: El grupo socialista en la asamblea de Madrid le dice al gobierno 
directamente que lo haga. Fíjese si es fácil, al gobierno de la Comunidad de Madrid, 
que es de quien en principio puede depender. Estamos hartos de que… En la 
Asamblea pasa lo mismo: quiero instar al gobierno que no se qué, que no sé 
cuánto. 
 
Sr. González Badajoz: Vote. 
  
Sr. Alcalde: Pues claro que voy a votar.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5), 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. 
 
 
Llegados a este punto, se interrumpe la sesión a las 12,13 horas y se reanuda 
siendo las 12,24 horas. 
 
 
2.11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN DEL 
FONDO DE PAGO A PROVEEDORES EN LOS AYUNTAMIENTOS. Se da cuenta 
del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que,  con el 
voto favorable de los miembros del Grupo Socialista (2), el voto en contra de los 
integrantes del Grupo Popular (6) y la abstención de los miembros de los grupos de 
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Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), acuerda 
dictaminar desfavorablemente el expediente. 
 
Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
 

―El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha establecido el 
mecanismo de pago a proveedores para CCAA y EELL. El Gobierno lo aprobó en 
2012, a través del Real Decreto 4/2012 y Real Decreto 7/2012. El objetivo era 
suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente a las 
administraciones territoriales afrontando el pago a largo plazo de sus deudas. En el 
2013 se ha puesto en marcha la tercera y última fase, a través del Real Decreto 
812013. 

 

El mecanismo de pago a proveedores ha significado transformar la deuda 
comercial de los Ayuntamientos en deuda financiera. En mayo de 2012 se 
formalizaron préstamos a largo plazo, diez años con dos de carencia, para el pago 
y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores. Previamente, las 
EELL tenían que aprobar unos planes de ajuste que debían ser aceptados por el 
Ministerio. 

 

Las condiciones financieras de estas operaciones se fijaron por el Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 1 de marzo de 
2012, publicado mediante Orden PRE/773/2012, de 16 de abril. En dicha Orden se 
recogía el criterio para determinar el tipo de interés paras las EELL, identificándolo 
con el equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos 
señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se añadiría un 
margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. 

 

Este tipo de interés se revisará trimestralmente en cada fecha de pago, conforme a 
las cláusulas que se contengan en los contratos. El primer tipo de interés que se 
comunicó fue del 5,939%. 

 

Como conclusión podemos decir que las EELL se han visto obligadas a formalizar 
unas operaciones de crédito a largo plazo, a un elevado tipo de interés y con una 
exigencia añadida de cumplir con unos planes de ajuste, aceptados por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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Una política de Estado en la que no colaboraron para su definición las EELL, que 
cuestiona su propia autonomía municipal y que supone un coste considerable para 
los propios Ayuntamientos. 

 
A las dos primeras fases del Plan de Pago a Proveedores se acogieron 3.777 EELL, 
por un importe de 9.598.340.495 euros. La tercera fase del 2013, los últimos datos 
provisionales que disponemos fueron de 282 EELL, por un importe de 215.754.812 
euros. 

 
Como hemos señalado anteriormente, como las operaciones se formalizaron en 
mayo de 2012, contando con 2 años de carencia, será a partir de mayo de 2014 
cuando las EELL tengan que comenzar con la amortización de los préstamos. Esto 
supondrá, que tendrán que hacer frente a un pago bastante mayor del que venía 
haciendo en los dos primeros años, y que algunos de ellos tendrán enormes 
dificultades para poder pagar. No obstante, el pago está garantizado, puesto que lo 
detraería de la PIE el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
Ante el problema que va a suponer el pago de las cuotas de amortización de este 
préstamo para algunas EELL, proponemos una solución razonable y acorde con las 
circunstancias de cada Entidad Local. 
 
Por ello, el Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial aprueba la siguiente 
MOCIÓN: 

 
- Instar al Gobierno de España a revisar las condiciones establecidas en 

las operaciones financieras formalizadas por las EELL en el marco del 
Plan de Pago a Proveedores para San Lorenzo de el Escorial y los 
demás municipios. 

 
La revisión de estas condiciones será mediante: 

 
o La ampliación del período de carencia. 
o La ampliación del plazo de amortización. 
o La reducción del tipo de interés 

 
Para determinar esta revisión, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas convocará la Comisión Nacional de Administración Local. 
 
Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dos años de 
carencia, con retención cero para los municipios que, por no tener Plan de Ajuste 
aprobado, llevan casi dos años con una retención del 50% de la PIE. 
Posteriormente, seguir con una retención, no superior al 25%, hasta saldar su 
deuda.‖ 
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Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias señor Alcalde. Permítame que en un 
primer momento haga una referencia y haga propias las palabras del señor Suárez 
en su discurso cuando recibió el premio Príncipe de Asturias de 1996 retratando en 
el contexto histórico en el que se trató de, desterrar como siempre los viejos hábitos 
de la prepotencia, la intolerancia, el dogmatismo, la discordia y la insolidaridad.  
 
Ahora voy al punto. El Ayuntamiento de San Lorenzo El Escorial se ha acogido a 
dos planes de pago a proveedores para CCAA y EELL. El Gobierno lo aprobó en 
2012, a través del Real Decreto 4/2012 y Real Decreto 7/2012. El objetivo era 
suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente a las administraciones 
territoriales afrontando el pago a largo plazo de sus deudas. En el 2013 se ha 
puesto en marcha la tercera y última fase, a través del Real Decreto 8/2013. 
 
A nosotros nos ha tocado pedir, gracias a ustedes,  una cantidad superior a 4 
millones de euros, el primero por un valor de 2,8 millones y este último por valor de 
1,3. 
 
Dadas las características de las condiciones financieras de estas operaciones que 
se fijaron por el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, de 1 de marzo de 2012, publicado mediante Orden PRE/773/2012, de 
16 de abril. En dicha Orden se recogía el criterio para determinar el tipo de interés 
para las EELL, identificándolo con el equivalente al coste de financiación del Tesoro 
Público a los plazos señalados, más un margen máximo de 115 puntos básicos al 
que se añadiría un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos. Este tipo 
de interés se revisará trimestralmente en cada fecha de pago, conforme a las 
cláusulas que se contengan en los contratos. El primer tipo de interés que se 
comunicó fue del 5,939%. Es decir un 6% de interés… Coincidirán conmigo de que 
esta cantidad, es mucho.  Todo esto nos deja,  en opinión de este concejal en una 
situación terrible, pero permítame decirle preocupadamente, a expensas de más 
crédito mas crédito a un interés algo desmesurado y todo por una gestión por su 
parte.  
 
Y esto aunque no lo crean no es el mayor de los problemas a los que nos 
enfrentamos. Seguimos por el mismo camino, retrasos, intereses, confirming, les 
doy los datos:  A 1 de octubre  teníamos 1.275 facturas pendientes de pago por un 
importe total de 3.730.032,38 € y el periodo medio de pago es de 127,31 días. 
Cuando hemos acabado el año, el dato no era  mucho mejor que el que tenemos 
encima de la mesa: 1041 facturas por un valor de 2.935.632,68. El periodo medio 
de pago era de 113,89 días, muy lejano de los 30 días que marca la ley. El retraso 
es considerable en la media de pago.  Y es mas 1.355.133,36 están fuera del 
periodo legal de pago. Estamos a un tris de que nos enajenen los ingresos del 
Estado. Cuestión que es muy grave. Todo esto muestra a un ayuntamiento 
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vulnerable. Dirán que soy pesimista, pero es que ustedes se pasan con la 
publicidad con sus superávit artificiales. Porque según el nuevo  dato de cierre de 
liquidación su superávit es de 1 millón y algo, es decir se han comido 3 millones de 
superávit en un año. Coincidirán conmigo en que cuando uno hace trampas al final 
le pillan. Ni lo uno ni lo otro. Vamos a ser serios, no entraremos en debates ya lo 
haremos al aprobar la liquidación.  
 
Por ahora el punto es muy sencillo. Se trata de que por esta deuda se nos cobre el 
mínimo de intereses,  que tengamos 2 años de carencia a partir del 1 mayo de este 
año y que el tiempo pase de 10 a 20 años para su pago.  
 
Creo que coincidirán conmigo en que es justo y razonable. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: ¿más intervenciones? 
 
Sr. Escario Bajo: Brevemente. Me parece, por empezar por el final, justo y 
razonable, pero yo creo que sería también mas justo y razonable, compartiendo la 
visión global, es posible que haya ayuntamientos, entidades locales, que necesiten 
la ampliación del periodo de carencia, la ampliación del plazo de amortización, 
reducción de intereses, pero está claro que cualquiera de estas tres cuestiones, 
evidentemente la última no,  las dos primeras, incrementan la carga financiera 
inevitablemente, nadie da nada por nada. entonces entiendo que se solicite, me 
parece bien, pero que sea de carácter voluntario, para aquellos que quieran 
acogerse a ello .habrá muchos ayuntamientos que por su situación prefieran cumplir 
con los plazos previstos sin ningún tipo de carencia o plazo de amortización y no  
incrementar sus costes financieros y no veo porque lo tiene que hacer. Con lo cual 
me parece bien, siempre y cuando sea en todo caso voluntario, de aquellos 
ayuntamientos que quieran revisar sus condiciones. Por lo demás me parece bien 
en aras de facilitar y ayudar el que las Entidades locales no tengan tensiones de 
tesorería excesivas, ni problemas de liquidez. Aquellos que los tengan. Nada más 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me parece muy bien que instemos a tomar esa serie de medidas, 
pero evidentemente como decía el compañero de Izquierda Unida pues el que 
quiera que se acoja al plazo existente y el que no pues que lo vea ampliado. El que 
pueda pagarlo que lo pague y el que no pues tendrá que pagar más. Nada más. 
 
Sra. Torres Sánchez: Gracias señor alcalde. obviamente cualquier medida que 
favorezca las finanzas de este ayuntamiento, no sólo será bienvenida por este 
equipo de gobierno sino también será impulsada, pero si no les importa esta 
iniciativa, que no es suya, no es una idea original suya, sino de la Federación 
Española de Municipios, pues la vamos a dejar en manos de la Federación de 
Municipios que sí que impulsa esta medida desde la defensa del municipalismo y 
desde la responsabilidad política, no desde la demagogia a la que nos tiene 
acostumbrados su grupo municipal. No sé dónde estaban sus mociones en defensa 
del municipalismo, éste que ahora les da de repente, cuando gobernaba el señor 
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Rodríguez Zapatero. No sé qué iniciativas presentó su grupo municipal en este 
Pleno para mejorar la situación financiera, no se por que no se alzaron contra el 
incumplimiento de la promesa de modificar o de abordar por fin la financiación 
protestaron en su día contra el error de cálculo que motivó que muchos 
ayuntamientos de España nos veamos obligados a devolver, y que estamos 
devolviendo todavía, la participación en los tributos de los años 2008 y 2009. Se lo 
recuerdo. Ni una sola iniciativa, ni una sola propuesta en contra de esta situación. Sí 
he de decir en favor del anterior grupo municipal socialista que al menos no trataban 
de sacar rentabilidad política de esta situación a la que nos estaba llevando el 
Gobierno de la Nación, al contrario de lo que hacen ustedes ahora, en que sin el 
menor sonrojo intentan sacar una rentabilidad política y sacar sangre de la herida, 
que no solamente no curó, sino que siquiera palió el señor Zapatero, al contrario, la 
agravó. No se por que no protestan ustedes contra el tipo de interés que se 
estableció en el último pago, el último plan ICO del señor Zapatero, que es del seis 
y medio por ciento. Estamos hablando, nos ha dicho usted, de un seis en esta 
operación. Seis y medio es el que nos dio en el plan ICO el señor Zapatero y no les 
he visto todavía protestar ni hoy están pidiendo al Gobierno de la Nación que baje 
ese tipo de interés. Sí les voy a decir que el actual Gobierno de la Nación ha 
mostrado vocación municipalista con medidas de apoyo a las Corporaciones 
Locales que les voy a enumerar solo por encima.  
 
Por un lado, el aumento del tipo impositivo del IBI para los ejercicios 2012 y 2013 
que luego se ha prorrogado también al 2014 y 2015, un plan de regularización 
catastral que establece un procedimiento de incorporación al catastro inmobiliario 
de una manera ágil y operativa para que puedan entrar en tributación más 
unidades, el plan de pago a proveedores, del que estamos hablando, no con las 
cifras que usted dice en su moción, que también son erróneas, en sus tres fases 
asciende a un total de 42.000 millones, no tiene nada que ver con la cifra que dice 
usted para pagar más de 8 millones de facturas de casi 330.000 proveedores. De 
esas,  a los municipios nos corresponden 11.500.000.000. En el 2012 se modificó el 
procedimiento de reintegro de los saldos que le acabo de decir a cargo de las 
Entidades Locales por la participación ene los tributos del ejercicio 2008 y 2009 
ampliándose de 60 a 120 mensualidades el periodo de reintegro aplicable y en la 
Ley de Presupuestos del 2014 esa medida se mantiene siempre que el 
Ayuntamiento cumpla con la liquidación de sus presupuestos y que tenga capacidad 
de financiación. Además se han tomado también medidas financieras para facilitar 
el acceso de las Corporaciones Locales a los mercados y se ha dado la posibilidad 
de empleo del superávit presupuestario de las corporaciones locales, de modo que 
aquellas que se encuentren en una posición financiera saneada puedan destinar la 
parte del superávit a la inversión. Por último también se han adoptado, dentro de 
este Plan Nacional de Reformas del Gobierno de España medidas de apoyo 
financiero dirigidas a solventar la situación financiera negativa estructural en que se 
encuentran algunos municipios, afortunadamente no es nuestro caso, que está 
prevista en el Real Decreto 8/2013. 
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En definitiva todas estas reformas a las que he aludido someramente, están 
incluidas en el Plan Nacional de Reformas del Gobierno de España, en apoyo a la 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales y, la 
Federación de Municipios y Provincias, como les he indicado anteriormente, ha 
solicitado al gobierno que revise el tipo de interés de los préstamos de los 
ayuntamientos que se acogieron al primer plan de pago a proveedores, que se situó 
en torno 6%, como dicen ustedes. Los intereses que se están pagando por los 
préstamos vinculados a ese primer plan de pago a proveedores resultan elevados 
en comparación con los de los siguientes planes a proveedores. por lo tanto sí que 
sería una petición justa, como dice el portavoz de izquierda unida, para aquellos 
municipios que lo necesitan y que se quieran acoger voluntariamente, teniendo en 
cuenta también que, como ya se aludió el otro día, las Corporaciones Locales es de 
las tres administraciones la más cumplidora con los objetivos de déficit y la que 
menos deuda tiene generada de las tres administraciones.  
 
Por tanto como les digo, la Federación de Municipios en su Junta de gobierno 
celebrada el 28 de enero de 2014, planteó esta petición al Gobierno y por supuesto 
nosotros, el equipo de gobierno de San Lorenzo de El Escorial, apoya y aplaude 
esta iniciativa, se siente representada en este caso por la Federación de Municipios 
y no va a apoyar una moción que, como la suya responde a otros intereses.  
 
Y únicamente por hacer alusión a su periodo medio de pago, tiene la 
documentación del pleno con la dación de cuenta que a continuación va. El periodo 
medio de pago a proveedores de este ayuntamiento está en 74,63 €. Ha cogido el 
otro indicador que computa precisamente los proveedores que se han acogido a 
este plan y que ya han cobrado ellos. Entonces el periodo medio de pago no son 
113 días como ha dicho usted si no 74. Muchas gracias  
 
Sr. de Gregorio Cubos: Efectivamente señora Torres, disculpe el dato, que no lo 
tenía, me lo ha aclarado usted. La verdad es que efectivamente esta moción refleja 
lo que se debatió y aquí tengo la noticia en la Federación Española de Municipios y 
Provincias y me alegro de que ustedes estén de acuerdo, pero claro, como le dicho 
a su compañera antiguamente la señora López en el otro punto, lo que pasa es que 
ustedes sólo ven el logo y cuando leen el logo y ven que viene algo del partido 
socialista ya lo rechazan. Habría que leer el papel y si estamos todos de acuerdo 
pudiésemos todos votar y hacer más fuerza, pero bueno, supongo que es su forma 
de trabajar y su forma de actuar.  
 
Le comento, analizando la situación financiera de nuestro municipio, el caos y la 
desorientación parece ser los ejes de las cuentas y que nada tiene que ver con la 
pericia y la inteligencia, la habilidad financiera y el equilibrio financiero, tal y como 
hemos publicado y hemos contado en este pleno. El gobierno del señor Fernández- 
Quejo da soluciones poco imaginativas, es torpe y tiene como única solución meter 
la mano en los bolsillos de los gurriatos y gurriatas y aumentar los impuestos. 
Estamos hablando de las tasas, hace dos años un 3,5 y en el anterior un 15. Todo 
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esto lleva a la Hacienda municipal a convertirse en un inmenso aparato 
confiscatorio. Seguir subiendo el IBI a los gurriatos es el resultado de un dispendio y 
de una pésima gestión que son agravadas por unos concejales que no son capaces 
de enmendar el déficit encubierto de este municipio. Dilapidan incluso el patrimonio 
de nuestros hijos con una especulación galopante, de nuevo volveremos a ver 
planes generales… 
 
Sr. Alcalde: Perdón, cíñase al punto. No me importa lo que diga eh?, pero cíñase al 
punto. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Entiendo, estoy haciendo un discurso para llegar a unas 
conclusiones.  
 
Sr. Alcalde: Que no me importa, pero que se ciña al punto, 
 
Sr. De Gregorio Cubos: … el alcantarillado, ahora el spa. Todo ello lleva a que 
escasamente tenemos que reducir todos los años el déficit pero no lo conseguimos. 
Las deudas son millonarias. La necesidad de reconversión de esta deuda en el 
plazo se impone de forma imprescindible si queremos recobrar al ayuntamiento 
como verdadero flotador de una ciudad que se hunde en el aburrimiento y la 
monotonía. Por eso se reduce el gasto social y se mantiene en mínimo las 
inversiones y se socava el bienestar de los vecinos. San Lorenzo de El Escorial 
necesita urgentemente hombres y mujeres firmes que sepan poner en práctica 
soluciones que equilibren su presupuesto y sin necesidad de hipotecar un 
ayuntamiento que rebosa cada día más incapacidad 
 
Sr. Alcalde: Esto no es un mitin, hombre. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Concluyo. Señor alcalde simplemente lo que le iba a decir 
es que deberíamos actualizar el valor catastral como manera de hacer más 
ingresos, relacionándolo con el valor de la vivienda y evitar así muchos de los 
agujeros que tenemos a nivel financiero. Estamos seguros que a partir del 2015 el 
presupuesto del ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial será tan equilibrado 
como útil. En ello están trabajando los socialistas en el oportuno silencio, 
contactando con economistas y auditores jóvenes de tanta valía que dedican el 
conocimiento sobre cómo hacer bien las cosas. Muchas gracias por su paciencia 
señor alcalde.  
 
Sr. Alcalde: A ver si tenemos suerte y sigue usted de candidato, sigue diciendo las 
mismas falsedades y las barbaridades y mentiras que ha dicho sobre uno de los 
ayuntamientos más saneados de la Comunidad de Madrid y sin problemas 
económicos graves, así de claro se lo digo, o sea que, pero lo fundamental no es 
eso, es que siga usted de candidato. Yo es que no sé qué hacer para que usted se 
mantenga ahí. 
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Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5), 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. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE MOROSIDAD, 
4º TRIMESTRE DEL 2013. Seguidamente se da cuenta del informe de lucha contra 
la morosidad del Ayuntamiento correspondientes al cuarto trimestre del año 2013. 
 
―El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 4 y 5 
de la Ley 15/2012, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, y 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, informa de lo siguiente: 
 
Primero.- Que el artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que ―los Tesoreros 
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta 
Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las 
que se esté incumpliendo el plazo‖. 
 
Añade dicho artículo que ―sin perjuicio de su posible presentación y debate en el 
Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo 
ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales‖; y que ―la información así obtenida podrá ser utilizada por las 
Administraciones receptoras para la elaboración de un informe periódico y de 
carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las 
Administraciones Públicas‖. 
 
Segundo.- Que el artículo quinto de la citada Ley (derogado por la Disposición 
Derogatoria de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, a partir 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 215 de 230 

del 17 de enero de 2014, por lo que no resulta de aplicación para el trimestre objeto 
de informe) establece que ―la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga 
atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno 
regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos 
justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde 
su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano 
gestor la ausencia de tramitación de los mismos‖; y que ―el Pleno, en el plazo de 15 
días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha 
información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos 
que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación‖. 
 
Tercero.- Que, para dar cumplimiento a estos preceptos, se ha elaborado el informe 
trimestral de morosidad del 4º trimestre de 2013 del Ayuntamiento (puesto que los 
de las empresas municipales ya fueron confeccionados y comunicados al Pleno), 
adjuntando los modelos normalizados contenidos en la ―Guía para la elaboración de 
los informes trimestrales‖ del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el Ayuntamiento, y que hay que 
remitir a través la ―Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades 
Locales‖ del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de pago 
por parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 216.4 del 
R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, es el que se detalla en el cuadro que, a 
continuación, se transcribe: 
 

Número: 1.041 

Cuantía global: 2.935.632,68 

 
No obstante, si se eliminan las facturas financiadas mediante el mecanismo de pago 
a proveedores, que ascienden a 331 y suman 1.316.967,81 €, tal como se señala 
en la Nota del MINHAP de 15 de enero de 2014, el número y cuantía global serían: 
 

Número: 710 

Cuantía global: 1.618.664,87 

 
Por lo que respecta a las facturas que al final del trimestre hayan superado el plazo 
de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no hayan sido 
tramitados los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o 
justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos, se hace 
constar que ninguna factura se encuentra en dicha situación. 
 

Número: 0 

Importe total: 0,00 
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Tercero.- Finalmente, conviene señalar que la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público ha ampliado el 
concepto de deuda pública para mejorar la protección de todos los acreedores, 
introduciendo el concepto del ―periodo medio de pago‖ como expresión del volumen 
de la deuda comercial, de manera que todas las Administraciones Públicas, en 
aplicación del principio de transparencia, deberán hacer público su periodo medio 
de pago, y avanzando en su reducción mediante un sistema estructural, progresivo 
y automático de medidas. 
 
Una de estas medidas la constituye la necesidad de actualizar el plan de tesorería 
de las Administraciones Públicas cuando su período medio de pago, de acuerdo 
con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre 
morosidad, con el fin de que el citado plan de tesorería incluya: 
 

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores 
para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad. 
 

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, 
incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le 
permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de 
pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad. 

 
También se introduce la posibilidad de retener los recursos de los regímenes de 
financiación aplicables para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas pague directamente a los proveedores. 
 
Por otra parte, se establece que el órgano interventor de las Corporaciones Locales 
será el encargado de controlar el cumplimiento del período medio de pago. 
 
Hasta que no se dicte el oportuno proyecto normativo por el que se ha de regular el 
período medio de pago en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se estima oportuno 
utilizar la fórmula contenida en la Nota del MINHAP de 15 de enero de 2015, junto 
con la ―Guía para la elaboración de los Informes trimestrales‖. 
 
Así, según los datos obtenidos del programa de contabilidad correspondientes al 
cuarto trimestre de 2013, el período medio de pago del Ayuntamiento se sitúa en 
113,89 días, tal como se transcribe: 
 

RATIO MEDIO DE PAGO 96,90 

PAGOS REALIZADOS 1.601 

RATIO MEDIO PTE PAGO 140,02 
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PAGOS PENDIENTES 1.041 

  INDICADOR ÚNICO 113,89 

 
Sin embargo, si se eliminan las facturas financiadas mediante el mecanismo de 
pago a proveedores, tal como se señala en la Nota del MINHAP de 15 de enero de 
2014, el período medio de pago del Ayuntamiento se situaría en 74,63 días, tal 
como se transcribe: 
 

RATIO MEDIO DE PAGO 96,90 

PAGOS REALIZADOS 1.601 

RATIO MEDIO PTE PAGO 24,41 

PAGOS PENDIENTES 710 

  

INDICADOR ÚNICO 74,63 

 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL 2013. Se da cuenta al Pleno de la Corporación de que la 
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día veintiocho de febrero de dos 
mil catorce, aprobó la Liquidación del Presupuesto del 2013, mediante el siguiente 
acuerdo: 
 

―24.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013. PROPUESTA DE 
APROBACIÓN. Se examina el expediente tramitado para la aprobación de la 
liquidación del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial del año 2013. 

 
Consta en el expediente el informe del Sr. Interventor de Fondos. 

 
Encontrado conforme el expediente la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad acuerda aprobar la siguiente resolución: 

 
―1.- ANTECEDENTES:  

 
La Intervención Municipal ha formado e informado la Liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio de 2013, cuyas magnitudes 
presupuestarias figuran en el cuadro que se transcribe: 

 
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO: 8.463.038,32 

 Del presupuesto corriente: 1.696.095,60 
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 De presupuestos cerrados: 7.115.775,10 
 De operaciones no presupuestarias: 33.273,28 

 (-) Saldos de dudoso cobro: 4.876.693,55 

 (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva: 382.105,66 

b) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: 3.793.372,06 

 Del presupuesto corriente: 2.935.380,57 
 De presupuestos cerrados: 295.983,09 
 De operaciones no presupuestarias: 563.269,25 

 (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva: 1.260,85 

c) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO: 5.210.937,62 
d) REMANENTES DE CRÉDITO: 5.434.110,62 

e) REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A G.F.A.: 1.380.624,48 
f) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES: 
1.337.778,80 

g) ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR 
PTO.: 

760,12 
h) ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: 79.613,82 

f) REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES. 
AJUSTADO: 

1.257.404,86 

 
También pone de manifiesto en su informe que el ahorro neto resultante de la 
citada Liquidación es positivo, tal como se detalla: 

 
CONCEPTOS                                                                                 IMPORTE 
 

Ingresos corrientes 19.592.916,52 
-15.790.138,27 

0,00 
Gastos corrientes excluidos Gastos financieros 

Modificación de gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería 

AHORRO BRUTO                                                                                                   3.802.778,25 

Anualidad teórica (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) -1.549.084,00 

AHORRO NETO (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) 2.253.694,25 

Anualidad teórica de las operaciones con garantía hipotecaria 0,00 

       AHORRO NETO  LEGAL                                                             2.253.694,25 
 

Además, indica el órgano interventor que, por lo que respecta al volumen de 
endeudamiento, el mismo no se encuentra dentro del límite del 110 por 
ciento de los ingresos corrientes liquidados que fija el artículo 53.2 del 
TRLRHL, según la definición del capital vivo contenida en la D.A. 14a del 
R.D-L. 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, 
conforme a la redacción introducida por la D.F. Trigésima primera de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013, en la forma que se indica: 

 
Importe del capital vivo de las operaciones de deuda 

  10.549.893,64 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 

Página 219 de 230 

consolidadas 
Ingresos corrientes o de actividades ordinarias 
consolidados 

19.592.916,52 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 53,85 % 

 
Como consecuencia de ello, se afirma por la Intervención, el Ayuntamiento 
puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la 
financiación de inversiones, sin necesidad de autorización del MINHAP, al no 
superar el volumen total del capital vivo el 75% de los ingresos corrientes 
liquidados. 

 

Finalmente, en relación con la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda, la Intervención ha 
emitido un informe independiente en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre y en el 15.3.e) de la 
Orden 2105/2012, de 1 de octubre, que también obra en el expediente de la 
Liquidación. 

 
2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 

1º.- El artículo 191.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL); y 90.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril, señala que las entidades 
locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día 
primero de marzo del ejercicio siguiente; y que su aprobación corresponde al 
presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención; añadiendo 
el artículo 193 que, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno 
en la primera sesión que celebre y remitirse a la Administración del Estado y 
a la comunidad autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio 
siguiente al que corresponda. 

 
2º.- El artículo 93 del R.D. 500/90, de 20 de abril, dispone que la Liquidación 
del Presupuesto pondrá de manifiesto: 
 

a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida 
presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos 
definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones 
reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. 

 
b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las 

previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los 
derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos. 
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Y que, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán 
determinarse: 
 

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes 
de pago a 31 de diciembre. 
 

b) El resultado presupuestario del ejercicio. 
 

c) Los remanentes de crédito. 
 

d) El remanente de Tesorería. 
 

3º.- El Decreto de la Alcaldía de 13 de junio de 2011 (B.O.C.M. n° 182, de 
03/08111), delega en la Junta de Gobierno Local las facultades que 
"expresamente le atribuyan las Leyes" 

 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local acuerda: 

1º.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 
referencia, en la forma en que ha sido confeccionada por la Intervención 
Municipal. 

2°.- Que se dé cuenta al Pleno de la Corporación de esta aprobación en la 
primera Sesión que celebre. 

3º.- Que se remita copia de la Liquidación a la Comunidad de Madrid y a la 
Delegación del Ministerio de Hacienda de la Provincia.‖ 

 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LOS CONCEJALES DELEGADOS ENTRE LOS DÍAS 13 DE 
FEBRERO Y 24 DE MARZO DEL 2014. Se da cuenta al Pleno de las resoluciones 
dictadas por el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales delegados entre los días 13 de 
febrero y 24 de marzo de 2014. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
A) Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias señor alcalde. Retomando la última 
pregunta del último Pleno, le iba a preguntar qué tal va el tema de los radares. 
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Sr Alcalde: Bien. 
 
Sr De Gregorio Cubos: ¿Van a implantarlos en San Lorenzo de El Escorial?  
 
Sr Alcalde: De momento no. Pero va bien.  
 
Sr De Gregorio Cubos: Vale, muchas gracias por su aclaración. 
 
Sr Alcalde: De nada, ha sido un placer. 
 
 
B) Sr. De Gregorio Cubos: He tenido, señora Concejal de Hacienda o Señor 
Concejal de Deportes, he tenido noticia de que se ha pagado una factura por valor 
de 94.000 € a Aqualia. Al no poder acceder a la factura no sé exactamente por qué 
se ha pagado esa cantidad a Aqualia. Si son tan amables de aclarármelo. 
 
Sra. Torres Sánchez: Le contestaremos cuando compruebe a que concepto se 
refiere a alcantarillado o… no lo sé.  
 
Sr. Alcalde: Que se le aporte y que lo vea. 
 
Sra. Torres Sánchez: Exactamente. Lo consultamos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿puede ser que sea por el Spa? 
 
Sra. Torres Sánchez: Si le he dicho que no lo sé. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ah!! 
 
Sra. Torres Sánchez: Se lo miro y le digo de qué es. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: podría ser del Spa. 
 
Sra. Torres Sánchez: Igual. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muy bien.  
 
 
C) Sr. De Gregorio Cubos: También tenemos una factura que he encontrado de 
1.331 € por la gestión del cementerio. ¿Exactamente cuáles son las labores por las 
que se pagan 1.331 € al mes?  
 
Sr. Alcalde: Las que marcó el pliego. 
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Sra. Torres Sánchez: Hay un contrato del Ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde Hay un contrato del Ayuntamiento que puede usted pedir. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. Saben la cantidad de personas que son 
enterradas? ¿Me puede dar más o menos la cantidad de personas que son 
enterradas…?  
 
Sr Alcalde: Pídalo. Pídalo, que se lo damos. Se las que son enterradas y se las 
tumbas que se venden…, pero para no errar pídalo usted y se le facilita 
inmediatamente. Y la factura, no sé cómo pregunta ahora después de no sé cuantos 
años. Pero bueno, usted pídalo  
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿No pueden ser unas 45 o 50 personas? 
 
Sr Alcalde: ¿Al año? Sí. Y el número de tumbas que se venden… es una media de 
tres al mes…que se entierran….sí. Pero no es una cuestión de entierros es una 
cuestión de gestión de las sepulturas, de contabilidad… 
 
Sra. Torres Sánchez: Y de mantenimiento 
 
Sr. Alcalde: Coja usted el contrato, que no se por qué no lo tiene usted ya, porque 
lleva estos años saliendo. Creo además que se le ha debido de dar en algún 
momento. Si no se le ha dado, lo pide y como todo se le dará. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Hombre, lo puedo pedir y tardar cuatro o cinco meses, 
como llevo reclamando la Modificación Puntual número 19, que no hay forma de 
que salga de este ayuntamiento y que se le de a este… la vamos a tener antes en 
pleno 
 
Sr Alcalde: Pues no lo entiendo 
 
Sr. De Gregorio Cubos: pues yo tampoco lo entiendo. Vamos algo tan sencillo y que 
parece tan obvio como unos papeles sobre una modificación puntual. 
 
Sr Alcalde: Pero si eso ha tenido que venir a pleno. Si no se puede tramitar una 
modificación puntual sin que venga a pleno. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: El requerimiento de la modificación puntual número 19 la he 
pedido por escrito. 
 
Sr. Alcalde: La modificación o el requerimiento. ¿qué requerimiento? 
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Sr. De Gregorio Cubos: El requerimiento y la solución que se ha dado por parte de 
los servicios técnicos. 
 
Sr Alcalde: Sr. Cuesta, que se le den. 
 
Sr. de Gregorio Cubos: También, me contestarán para el próximo pleno, tengo aquí 
otra cantidad…  
 
Sr Alcalde: Nosotros no le hemos dicho que le vayamos a contestar en el próximo 
pleno, eh? le hemos dicho que lo vamos a mirar y se lo daremos, ya veremos si en 
el próximo pleno o se lo damos antes. Si se lo podemos dar antes, por qué no se lo 
vamos a dar antes 
 
 
D) Sr. De Gregorio Cubos: También tengo aquí un gasto, como le he dicho, de 
15.000 € a Bankia. ¿Puede ser por intereses?  
 
Sr. Alcalde: ¿Pero usted se cree que esto es normal para un pleno?  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Lo que no es normal es que no me dejen ver la factura. 
 
Sr. Alcalde: ¿usted lo sabe Sr. Interventor? No lo sabe. Pues si no lo sabe el 
interventor, usted me contará a mí 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Tengo aquí el número de factura, pero como no me dejan 
ver las facturas. 
 
Sr. Alcalde: Pues pídalo por escrito al Interventor. ¡Pero usted se da cuenta…! 
 
Sr. de Gregorio Cubos: Es que el señor Interventor ayer no estaba y cuando he 
hablado hoy con él…  
 
Sr. Alcalde: Pues ya lo ve que el señor Interventor no lo sabe porque no se puede 
acordar de todo. Es que pregunta usted unas cosas que como usted comprenderá... 
Yo entiendo que las pregunte y usted puede preguntar todo lo que quiera y además 
estoy encantado de que pregunte las cosas y de que se lo den. Pero claro, me 
viene usted preguntando por 15.000 € a Bankia que yo no tengo ni idea, ni el señor 
Interventor se acordará. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Escúcheme, no he podido ver las facturas de exactamente 
a qué corresponden, porque tengo aquí los números… 
 
Sr. Alcalde: Pues pídalo y se lo darán… 
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Sr. De Gregorio Cubos: Ya, pero si tardamos dos o tres meses nos vamos al 
próximo Pleno sin saber exactamente por qué han sido las facturas. Es lo que tiene, 
lo que hacen ustedes retrasando ese tipo de información. 
 
 
E) Señor Escario Bajo: Simplemente una pregunta y un ruego que me ha surgido de 
este propio Pleno. Y además por la sintonía mental que tenemos hoy el señor Zarco 
y yo… debe ser por eso.  
 
Sr Alcalde: Los extremos se tocan  
 
Sr. Escario Bajo: Yo no toco nada. Vamos a ver cuando se produzcan situaciones 
como… Al comenzar este pleno, he preferido esperar al turno de ruegos en cuanto 
el minuto de silencio, por eso digo que ha habido una cierta conexión. Me gustaría 
que de alguna forma, aunque esto ha sido de manera muy rápida que, aunque sea 
mediante correo electrónico, se comentara… 
 
Sr Alcalde: Y por eso he dicho ―les voy a proponer‖. 
 
Sr. Escario Bajo: Ya, ya, pero bueno. 
 
Sr. Alcalde: Usted ha oído mis palabras? yo sé que alguno a lo mejor no se 
encontraba a gusto y se hubiera querido marchar, por eso he dicho ―les voy a 
proponer‖ y además lo he hecho antes de abrir la sesión. O sea que este Alcalde no 
da puntada sin hilo. El Alcalde lo ha hecho antes de abrir la sesión, luego no es de 
pleno y ―les va a proponer‖ y ustedes podían haberse ido, porque no había 
empezado el pleno. O sea que está equivocado. Yo se lo que he hecho y lo he 
hecho muy a conciencia, para que usted tuviera la libertad, tanto usted como algún 
otro, de poder decir me voy y no había empezado el Pleno. He abierto la sesión 
después. O sea que esa es la precisión que usted no ha observado, pero yo sí, 
porque se lo que pasaba aquí. 
 
Sr. Escario Bajo: Espera, un momento es que ni siquiera he podido hablar de 
precisiones porque, una cosa es que usted empiece y acabe pero que hable en 
medio también… quiero decir, déjeme que le diga lo que le voy a decir y después 
me dice usted todo lo que quiera que sabe que no hay ningún problema. 
Efectivamente no recuerdo si lo ha dicho antes o después, y no va por ahí. 
Simplemente incluso antes del pleno o después nuestra respuesta ha sido por 
lealtad institucional, es decir, nos gustaría, antes o después del pleno, estamos 
todos aquí, me da igual que sea antes o después o en medio del pleno, 
simplemente poder reflexionar mínimamente antes de tomar una decisión. a partir 
de ahí tomamos las decisiones, en este caso si yo soy el portavoz las tomo y le pido 
mi compañera que las acate, de una manera razonada, aunque sea mínimamente. 
por lo tanto antes o después simplemente es decirlo. de manera que en este caso, 
es simplemente por lealtad institucional dado que no he tenido oportunidad de… 
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Sr. Alcalde: Ya le digo yo que los extremos se tocan. 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, me parece muy bien, así puede usted decir lo que en su 
momento decía el: que usted y yo estábamos en sintonía. Ahora lo puede decir él, y 
como siempre estoy en sintonía con los del partido socialista pues yo estoy en 
sintonía con todo el mundo mundial, y como también me llevo bien con el secretario 
con el interventor… 
 
Sr. Alcalde: Con el Partido Socialista lo que hace es recibir votos. Eso es mucho 
más delicado. Pleno tras pleno y mes tras mes venga votos para IU 
 
 
F) Sr. Escario Bajo: Yo lo siento mucho Carlota, pero es que no me queda más 
remedio. Me dijiste en noviembre que en enero, en enero/febrero que en marzo y en 
marzo digo yo que me dirás que en mayo. 
 
Sra. López Esteban: Tal y como se ha manifestado en ocasiones anteriores, el 
equipo de gobierno está trabajando para el desarrollo de la ordenanza. como se dijo 
en un pleno, no sé si fue el de noviembre o un anterior, se está trabajando en una 
ordenanza mucho más amplia de Convivencia Ciudadana, que se había dejado de 
lado la idea de trabajar solo en una ordenanza de contaminación acústica, el 
trabajar en una ordenanza de convivencia ciudadana, que además tenga un 
especial énfasis y así lo va tener con el tema de la contaminación acústica. La 
complejidad de elaborar una ordenanza en la que se van a ver implicadas 
prácticamente la totalidad de los departamentos municipales es lo que ha llevado al 
retraso en la terminación de esta ordenanza y a esto hay que añadir además que se 
habían realizado varias consultas a distintos organismos, de las que la última nos 
han dado la respuesta hace poquitos días. se han hecho consultas a la Federación 
Española de Municipios y Provincias, a la Federación Madrileña, al Colegio de 
Ingenieros y al Departamento de espectáculos públicos y actividades de recreo de 
la Comunidad Madrid y la última respuesta a una de las consultas se nos ha dado 
hace 8 o 10 días. En cuanto esté cerrado el borrador, que ya le falta muy poco, 
cuando hagamos las incorporaciones que estábamos esperando, os haremos llegar 
un borrador, al tiempo que se dé traslado a todos los departamentos municipales 
para que informen al respecto y cuando esté informado por todos, se traerá a pleno, 
pero está, a falta de estas incorporaciones,  
 
 
G) Sr. Zarco Ibáñez: Yo digo lo mismo que ha dicho él, que hoy estamos 
absolutamente en sintonía, lo que le dije hace dos años.. uno.. y ahora llegamos 
otra vez y como ya hoy se nos ha dicho que se van a poner camiones de carga 
lateral pues supongo que se me puede contestar si se va a solucionar por fin el 
problema de la entrada por la carretera de Robledo. 
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Sr. Santiago Fernández: Hemos estado mirando sistemas, estuve hace dos 
semanas viendo como es en otros municipios y estamos mirando. Está pidiendo el 
técnico presupuestos y viendo varios modelos 
 
Sr. Alcalde: En cualquier caso en lo que no sepamos si va a haber carga lateral y 
qué modelo de contenedor va a haber, porque sabe que los de carga lateral 
funcionan de otra manera y además son incluso más grandes de tamaño, pues no 
podemos hacer nada. El concejal ha estado viendo posibilidades, pero cuando 
veamos si ahí se implanta la carga lateral, pues es que lo que pongamos ahora no 
va a valer. Primero, los contenedores hay que moverlos de una determinada 
manera y luego porque tienen un tamaño diferente o sea que hay que esperar un 
poquito. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: También nos han informado que va a haber carga lateral, por eso 
se lo digo. 
 
Sr. Alcalde: Una parte. 
 
 
H) Sr. Zarco Ibáñez: Quería preguntar sobre el parcheo de las calles. Hay calles en 
las que, para solucionar el tema de la apertura para el gas, se ha parcheado 
solamente la zona que se ha abierto, pero he visto zonas arriba que se ha 
parcheado parte de la calle. Quiero decir, la diferenciación es porque la calle estaba 
muy mal o ¿por qué en unas zonas se ha hecho de una determinada forma o de 
otra? o ¿por que se ha considerado oportuno? pregunto simplemente. porque los 
vecinos, hay quien nos ha dicho: es que en el otro lado les han arreglado la calle o 
les han echado una capa asfáltica entera y en otros sitios no. Quiero decir, si no hay 
ninguna razón…  
 
Sr. Alcalde: No hay criterio. es un criterio que toma el gas para dejar las cosas en 
condiciones y que luego no les tengamos que reclamar, pero yo por ejemplo no sé 
qué calle se ha hecho por ejemplo con más grueso, con mas ancho de asfaltado. no 
sé si el concejal lo sabe. ¿tú sabes si hay alguna calle que hayamos asfaltado más 
ancha?  
 
Sr. Zarco Ibáñez: no hay ninguna especial  
 
Sr. Alcalde: yo creo que el criterio lo pueden tener entre los del gas y los que 
estamos viendo que si hay una zanja que es transversal en vez de horizontal o.. no 
sé. Pero nosotros no tenemos un criterio  
 
 
I) Sr. Zarco Ibáñez: Al señor concejal de cultura, le quería preguntar sobre si el 
cuartel de voluntarios tiene catalogación de museo, quiero decir si está incluido 
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dentro de la categoría de museo, como museo municipal o si eso habría que 
hacerlo a través de un pleno… 
 
Sr. Vara Moreno: En principio no. la forma de hacerlo no lo sé, pero en principio no 
está catalogado como museo, en principio 
 
 
J) Sr. Zarco Ibáñez: Finalmente para el alcalde, si considera que la política de 
externalización y privatización de servicios municipales ha llegado ya al punto de 
equilibrio económico o pueden surgir nuevas privatizaciones, o… 
 
Sr Alcalde: no creo, pero vamos no soy partidario de que aumente el número de 
laborales ni de funcionariado de este ayuntamiento y que conste en acta y que 
quiero que quede muy claro. este alcalde no es partidario de que aumente, ni 
siquiera en uno el número de funcionarios ni laborales de este ayuntamiento. Muy 
contento con los que tengo, tanto funcionarios como laborales, pero desde luego si 
puedo evitar que aumenten lo evitaré  
 
Sr. Zarco Ibáñez: No era lo que le estaba preguntando. Lo que le estaba 
preguntando es si van a surgir nuevas externalizaciones y privatizaciones. 
 
Sr. Alcalde: A mí no se me han ocurrido, pero si se me ocurren...  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Porque la externalización y privatización supone.. 
 
Sr. Alcalde: Como se me ocurra puede pasar, desde luego. No se me ocurren, pero 
puede pasar. Soy partidario de hacerlo. Pero en principio creo que no va haber 
ninguna. Pero soy partidario, totalmente partidario igual que Tomás Gómez. Ahora 
ha cambiado la chaqueta pero en Parla, todo. Pues yo no voy a hacer todo, pero 
todo lo que pueda, posiblemente. pero en principio, de aquí a final de legislatura yo 
creo que no. vamos, no me puesto a pensar pero creo que no. Mejor que no me 
ponga a pensar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Nada más 
 
 
K) Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver, mi pregunta va dirigida al señor Cuesta. Me 
gustaría plantearle la cuestión de los caminitos que unen las urbanizaciones, que se 
han hecho recientemente, que con ocasión de las lluvias, la nieve y demás se 
anegan y se convierten en impracticables. ¿se tiene prevista algún tipo de actuación 
para evitar esto de cara al invierno que viene? porque la gente va afuera de el, eh?  
 
Sr.  Cuesta Nieto: Me es indiferente que sea el departamento de Javier o el mío. Se 
hacen revisiones permanentes de ese camino, que es un camino, eso no lo 
podemos obviar. No se puede asfaltar, hay tramos que van por monte público, que 
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no se pueden iluminar porque van por Monte público y es inviable. Pero sí que 
estamos estudiando las posibilidades de, primero lógicamente un arreglo del día a 
día, y luego estamos intentando que en determinadas zonas se pueda iluminar. 
Estamos pidiendo presupuestos, se está haciendo un pequeño proyecto sabiendo 
que la zona de monte público es inevitable. Pero incluso cuando se hizo el 
planteamiento de camino, que nació por una demanda de las urbanizaciones como 
necesidad de desplazamiento de la urbanización con el casco y bueno hoy es una 
zona de running o de deporte, fantástico por otra parte, que no decimos lo contrario. 
Pero vamos a intentar reforzar el mantenimiento, hacer mejoras y ver en qué zonas  
podemos poner alumbrado especialmente en invierno porque a partir de las seis de 
la tarde es verdad que no se ve absolutamente nada. Estamos en ello. 
 
 
L) Sra. Barquilla Reina: La segunda pregunta es en relación a los semáforos que 
hay en las inmediaciones de la urbanización La Pizarra y Felipe II, en concreto 
aquellos que están desde la curva con cambio de rasante y que baja hacia abajo. 
Estos dos semáforos que dan entrada a la urbanización la Pizarra se cierran con 
una rapidez pasmosa. De hecho todos los días hay golpes de chapa, todos los días. 
Ayer a las cuatro de la tarde hubo uno sin ir más lejos. No se puede frenar con 
garantías de seguridad, cualquiera lo puede comprobar. La distancia entre la señal 
que limita la velocidad de 70 a la de 50 km/h es escasamente de 20 m. A ver quién 
puede ser frenar de una velocidad a la otra en 20 m, y además es que directamente 
se te cierra, es decir, en ámbar estan dos segundos. De momento no ha pasado 
nada, más allá de un esguince cervical pero vamos, puede haber algún atropello o 
algo más serio. ¿se puede intentar afrontar esta situación para dar más seguridad a 
los que conducimos todos los días por ahí? 
 
Sr. Alcalde: Si es usted tan amable nos lo pasa por escrito para que lo podamos 
analizar y trasladarlo a la Dirección General de Carreteras si lo vemos conveniente,  
porque yo creo que es más problema del cambio de rasante que del semáforo, pero 
no obstante si es una sugerencia suya 
 
Sra. Barquilla Reina: Cambio de rasante y encima cuesta abajo  
 
Sr. Alcalde: Ya, ya, pero es el cambio de rasante el que está perjudicando, pero de 
todas maneras si la regulación del semáforo puede incidir en que eso mejore. Si con 
una modulación nueva del semáforo podemos incidir en que se mejore, yo le ruego 
que nos lo pase por escrito para poderlo trasladar porque a mí no me parece mal. 
Luego los estudios los hará la Dirección General de Carreteras que es la que de 
verdad, no es que tenga competencia, es que es la que sabe del tema. Gracias. 
 
 
M) Sra. Ajates Rodríguez: Una pregunta señor Cuesta, nos ha hablado en el punto 
uno de las nuevas adquisiciones: tres barredoras o algo así y unos camiones de 
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carga lateral,  ¿eso ya lo tenemos? ¿las barredoras ya están? ¿los camiones ya 
están? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Algunos están y otros no. Hay una parte que hemos adquirido vía 
PRISMA y otros que tienen que aportar las empresas. Dos barredoras las tienen 
que aportar las empresas, camión grúa lo tiene que aportar las empresas, el camión 
hay dos tipos de camión, un camión de caja abierta también lo tienen que aportar 
las empresas, los 200 contenedores los tienen que aportar las empresas, el arreglo 
de la nave actual y la implantación de una segunda nave, porque debido a la 
cantidad de equipos que van nuevos no hay espacio suficiente, lo tienen que 
aportar las empresas, aparte de equipos auxiliares que son numerosos y que 
también tienen que aportar las empresas. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Y los camiones de carga lateral, esos también los aporta la 
empresa, o los hemos adquirido…? 
 
Sr. Cuesta Nieto: lo tienen que ofertar, al menos se contempla que recuerde, 
equipos de carga trasera. 
 
Sr. Alcalde: Eso está en el pliego, ¿ no? 
 
Sr. Cuesta Nieto: están todas las condiciones técnicas, que vienen las necesidades.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Y los camiones: ¿serían de carga lateral de un lado, de 
ambos lados? ¿no sabemos nada?  
 
Sr. Cuesta Nieto: Carga lateral de un eje, por un lado.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Y se saben más o menos las zonas? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Eso está en estudio, por eso he dicho en el pleno que la 
implantación será progresiva, es decir, no todas las zonas pueden ser de carga 
lateral y de las que pueden serlo en su totalidad, se hará en unas zonas, por eso he 
dicho que habrá una implantación periódica. luego a medida que las islas 
soterradas con el paso del tiempo vayan finalizando su vida útil, en su momento se 
determinará si se mantienen esas islas o se sustituyen por contenedores de carga 
lateral, se sustituyen por islas soterradas para camiones de carga lateral… pero es 
una decisión a tomar cuando corresponda. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero los camiones de carga lateral de un lado…, habrá 
calles que tienen contenedores a ambos lados, no lo veo útil. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Por eso se está haciendo un estudio. o vamos a implantar la carga 
lateral en su totalidad de primeras, porque no se puede ir… porque nos parece una 
implantación excesivamente rápida, por eso se marca un inicio, porque entendemos 
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que es un servicio mucho más eficaz, que permite una mayor capacidad de 
recogida de residuos. Pasamos de contenedores de 800 a 3200, nos permite que 
en esos servicios sólo tiene que ir un conductor, con lo cual nos permite lo que 
hablaba de eficiencia, pues no tiene que llevar dos peones, esos peones se pueden 
destinar al servicio de limpieza viaria y eso es como está contemplado 
 
Sra. Ajates Rodríguez: pero entiendo que si se ha valorado que necesitamos 200 
contenedores de carga lateral, es porque más o menos se tiene una valoración de 
donde se van a colocar 
 
Sr. Cuesta Nieto: Hay hecho un estudio evidentemente de costes, se hecho un 
estudio y luego son las empresas las que tienen que plantear un plan de desarrollo, 
un plan de explotación de servicio. 
 
Sr. Alcalde: Mire todas estas preguntas señora concejal, que usted está en su 
derecho de hacerlas y me parece bien, pero es que hemos tenido una Comisión 
Informativa para éste punto, para todo esto. Es que la Comisión informativa es para 
analizar todo el pliego y el servicio  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Ya bueno, pero ni en la Comisión Informativa ni en el pliego 
aparecían, simplemente ha sido de la intervención del señor concejal que ha dicho 
que se habían adquirido barredoras, entonces como me ha surgido la duda en la 
intervención del señor concejal pues yo lo he planteado. Si lo hubiese tenido en la 
comisión informativa no tenga ningún problema que se lo hubiese dicho, o sea no 
es la primera vez que lo hago. Pero vamos, parece que hoy todo lo que digo le 
molesta Señor Alcalde, le pido disculpas por haber hablado. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas 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 
 
 


