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

QUINCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y un minutos del día 
veintisiete de enero de dos 
mil quince, 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.-Modificación de la Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
2.2.- Subsanación de error material en el acuerdo adoptado por el Pleno el 15 de noviembre de 2014, referido a la revisión de 
precios del contrato de gestión de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, transporte de residuos al centro de 
eliminación y suministro, distribución y mantenimiento de recipientes normalizados. 
2.3.- Reglamento de Facturación Electrónica. 
2.4.- Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
2.5.- Propuesta de homenaje, conjuntamente con la Asociación de Propietarios y Amigos del Pinar de Abantos, al dramaturgo 
Alfonso Paso Gil. 
2.6.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes de apoyo a los trabajadores de la empresa Gigante. 
2.7.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes en defensa de los afectados por hepatitis C y de su derecho a 
recibir tratamiento en el sistema sanitario público. 
 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y los concejales delegados entre los días 24 de 
noviembre de 2014 y 23 de enero de 2015. 
3.2.- Ruegos y preguntas. 
 

 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, el 
Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que 
oponer a la redacción del acta cuya aprobación se propone. No produciéndose 
intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la 
sesión celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.-MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros 
del Grupo Popular (6), Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa 
Municipal Española (1), dictaminó favorablemente el expediente y propuso al Pleno 
Municipal su aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la modificación de la 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en 
el que consta la siguiente propuesta de resolución emitida por el Concejal delegado 
de personal: 
 
“Con fecha 14 de noviembre de 2014, la Concejalía de Personal acuerda el inicio de 
procedimiento para la aprobación de la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, para el ejercicio 2015, mediante Acuerdo de 
Iniciación.  
 
Con fecha 17 de noviembre de 2014, el Técnico del Departamento de Personal 
emite el siguiente informe:  
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita 
para la modificación de la relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento, emite el siguiente  

 
INFORME 

 
Con fecha 14 de octubre de 2014 se aprobó, en Pleno Extraordinario, la 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial para el año 2015, así como el Presupuesto Municipal para el año 
2015 (que incluía la plantilla y la plantilla presupuestaria para dicho ejercicio), 
pues bien, en la citada relación de puestos de trabajo se han observado dos 
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errores y, teniendo en cuenta la propuesta de inicio de la Concejalía de 
Personal de fecha 14 de noviembre de 2015, se pretende corregir dichos 
errores.  
 
Por tanto, examinado el expediente que se tramita para la modificación de la 
relación de puestos de trabajo y de la plantilla del personal de este 
Ayuntamiento para el año 2015, resultan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Es intención de esta Corporación la corrección de errores de la relación de 
puestos de trabajo para el ejercicio 2015, aprobada en Pleno Extraordinario 
del día 14 de octubre de 2014. 
 
Los errores indicados son los siguientes: 
 
1.- El primer error es que en el punto 3 del acuerdo del Pleno Extraordinario 
del día 14 de octubre de 2014, relativo a la aprobación de la Relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento para el año 2015, donde dice: 
 
“Regularización salarial del personal funcionario” debe decir: 
“Regularización salarial del personal laboral. 
 
2.- El segundo error consiste en que en esa regularización salarial del 
personal laboral no se ha incluido a cuatro puestos de trabajo, todos ellos del 
área de Educación, y que se deben regularizar adaptando sus conceptos 
retributivos (menos la antigüedad) en un 6% superior al que vienen 
percibiendo actualmente, e incluir ya modificadas dichas cuantías 
económicas en la relación de puestos de trabajo, así como en la plantilla 
económica que acompaña a los presupuestos municipales de este 
Ayuntamiento para el año 2015. 
 
Los puestos de trabajo que se deben regularizar son los siguientes: 

- Puesto de Coordinadora de Educación. 
- Dos puestos de Educador/a-Maestro/a 
- Puesto de Trabajadora Social. 

 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Independientemente de la corrección del error de transcripción 
reflejado en el acuerdo Plenario del día 14 de octubre de 2014, el objetivo de 
la propuesta es regularizar el salario de cuatro puestos del área de 
Educación que no se habían incluido en la regularización que se aprobó en el 
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citado Pleno. 
 
Dichos puestos son los señalados en los antecedentes de hecho: 

- Puesto de Coordinadora de Educación. 
- Dos puestos de Educador/a-Maestro/a 
- Puesto de Trabajadora Social. 

 
Como se indica en el acuerdo de inicio, el objetivo de esta regularización es 
actualizar los conceptos retributivos de dichos puestos de trabajo en un 
porcentaje superior del 6% del que perciben en la actualidad, a excepción de 
la antigüedad. 
 
SEGUNDO.- Dicha modificación retributiva conlleva la modificación de la 
relación de puestos de trabajo, y de la plantilla presupuestaria de este 
Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- El artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril establece: “Las relaciones de los puestos de 
trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación 
básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas 
previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”. 
 
CUARTO.- El artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local dice que: “Las Corporaciones locales formarán la 
relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los 
términos previstos en la legislación básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan 
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 
puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así 
como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo 
que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos 
superiores.” 
 
QUINTO.- El artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros 
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los 
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de 
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán 
públicos.” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
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SEXTO.- Corresponde la aprobación, y la modificación, de la relación de 
puestos de trabajo, y de la plantilla presupuestaria, al Pleno de la 
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.i) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 

SÉPTIMO.- La modificación de la relación de puestos de trabajo, dado que es 
de índole económica, habrá de reflejarse en la plantilla presupuestaria de 
este Ayuntamiento para el año 2015.  

OCTAVO.- El procedimiento establecido para la modificación de la plantilla, si 
implica incremento de créditos, se encuentra establecido en el artículo 177 
del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Por tanto, y a la vista de todo lo expuesto se procede a hacer los cálculos 
retributivos de los cuatro puestos citados, y a incluirlos en la Relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento para el año 2015, así como en la 
plantilla presupuestaria de este Ayuntamiento para el año 2015, en 
documentos anexos que se adjunta a este informe.” 

 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debería  adoptarse sería del siguiente tenor, una vez se haya informado el 
expediente por el Sr. Interventor. 
 
PRIMERO.- La corrección del error de transcripción del acuerdo Plenario del 
día 14 de octubre de 2014 en el siguiente sentido: 
 
En el punto 3 del acuerdo del Pleno Extraordinario del día 14 de octubre de 
2014, relativo a la aprobación de la Relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento para el año 2015, donde dice: 
 
“Regularización salarial del personal funcionario” debe decir: 
“Regularización salarial del personal laboral. 
 
SEGUNDO.- A la regularización de las retribuciones de todos los conceptos 
retributivos, a excepción de la antigüedad, en una cuantía de un 6%, de los 
puestos de trabajo siguientes: 
 

- Puesto de Coordinadora de Educación. 
- Dos puestos de Educador/a-Maestro/a 
- Puesto de Trabajadora Social. 
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Se adjunta los documentos de Relación de Puestos de Trabajo para el 
ejercicio 2015, así como la plantilla presupuestaria para el ejercicio 2015, en 
los que consta dicha regularización. 
 
TERCERO.- La aprobación definitiva de la Relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, de conformidad con lo anteriormente expuesto. 
 

Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 
 
El expediente ha sido fiscalizado favorablemente por el Sr. Interventor. 
 
Intervenciones: 
 
Sr Escario Bajo: Buenos días. Adelantar el voto afirmativo simplemente 
argumentando que es la modificación por la subsanación de una omisión en la 
aplicación del 6% que se había omitido en cuanto a cuatro puestos de trabajo, por lo 
tanto al resultar derivada de la corrección de una omisión nuestro voto es favorable. 
 
Sr Zarco Ibáñez: En el mismo sentido aceptar el dictamen y la subsanación en 
beneficio de los trabajadores olvidados. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pues nosotros simplemente lo mismo. Ya lo dijimos en la 
Comisión. Votaremos a favor. Se trata de un error sin más y fácilmente subsanable.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes (2) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Ninguno 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, 
se acuerda aprobar la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
1.- Aprobar inicialmente la propuesta de resolución de los términos antes 
transcritos. 
 
2.- Retrotraer los efectos de la aprobación de la propuesta resolución citada en el 
número anterior al 1 de enero de 2015. 
 
3.- Someter a información pública el expediente por espacio de quince días a partir 
de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
4.- En el caso de que no se presenten alegaciones durante el periodo de 
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información pública, tener por aprobada definitivamente la propuesta de resolución 
inicialmente aprobada, 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento d este acuerdo. 
 
 
2.2.- SUBSANACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO ADOPTADO 
POR EL PLENO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, REFERIDO A LA REVISIÓN 
DE PRECIOS DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS, LIMPIEZA VIARIA, TRANSPORTE DE RESIDUOS AL 
CENTRO DE ELIMINACIÓN Y SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES NORMALIZADOS. Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros 
del Grupo Popular (6), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal 
Española (1) y la abstención de los representantes del Grupo Socialista (2), 
dictaminó favorablemente el expediente y propuso al Pleno Municipal su 
aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la subsanación del error 
material detectado en el acuerdo aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 
25 de noviembre de 2014, relativo a la revisión de precios del Contrato de gestión 
de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, transporte de residuos al 
Centro de Eliminación y suministro, distribución y mantenimiento de recipientes 
normalizados. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución emitida por la Concejala 
delegada hacienda, que ha sido informada favorablemente por la secretaría general 
del Ayuntamiento. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Similar a la anterior, quizás con más razón porque se trata de un 
error aritmético que es algo tan común y pasa tantas veces que simplemente lo 
suyo es estar a favor. 
 
Sr Zarco Ibáñez: Nuestro voto es positivo por la reparación del error. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes (2) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Ninguno 
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En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, 
se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“Examinado el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 25 de noviembre de 
2014, en concreto el número 2.1 del Orden del Día, denominado “Revisión de 
precios del contrato de “Gestión indirecta del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos, limpieza viaria, transporte de residuos al centro de eliminación  y 
suministro, distribución y mantenimiento de recipientes normalizados”, suscrito con 
Recolte Servicios y Medioambiente S.A.U.”, se ha observado un error en la cifra que 
figura como nuevo precio del servicio de limpieza viaria (74.335,15€), derivado de 
un error en la suma de los importes del precio actual mensual facturado 
(74.096,56€) y del aumento mensual (258,59€), siendo el resultado correcto de la 
suma el de 74.355,15€. 
 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, rectificada por la Ley 4/1999, 
en su artículo 105.2, establece que las Administraciones públicas podrán rectificar 
en cualquier momento de oficio los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos. 
 
Por todo lo anterior se resuelve: 
 
1.- Rectificar el  acuerdo adoptado por este Pleno en sesión de 25 de noviembre de 
2014, punto “2.1.- Revisión de precios del contrato de “Gestión indirecta del servicio 
de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, transporte de residuos al 
centro de eliminación  y suministro, distribución y mantenimiento de recipientes 
normalizados, suscrito con Recolte Servicios y Medioambiente S.A.U”, subsanando 
el error encontrado en los cálculos de los nuevos precios del servicio de limpieza 
viaria, debiendo quedar la parte dispositiva del referido acuerdo como sigue:   
 

“Primero.-  Aprobar la actualización de los precios del contrato de Gestión 
Indirecta del servicio de Recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza 
viaria, transporte de residuos al centro de eliminación y suministro, 
distribución y mantenimiento de recipientes normalizados, suscrito con la 
mercantil RECOLTE, Servicios y Medioambiente SAU, con efectos de 5 de 
febrero de 2014, quedando el importe de los mismos en las siguientes 
cantidades: 

 
- Servicio de Basuras:  

Precio mensual revisado desde el 05/02/14: 120.444,83€. 
 

- Servicio de limpieza viaria:  
    Precio mensual revisado desde el 05/02/14: 74.355,15€ 

 
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a los interesados, así como a los 



 
 

 

 

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

EL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE 

 

Página 9 de 71 

servicios económicos para su cumplimiento.” 
 

 
2.3.- REGLAMENTO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros 
del Grupo Popular (6), Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa 
Municipal Española (1), dictaminó favorablemente el expediente y propuso al Pleno 
Municipal su aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la aprobación del 
Reglamento de facturación electrónica. 
 

El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Interventor. También ha 
sido informado por el  Sr. Secretario de la Corporación. 
  
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Bien, después de las cuestiones que se plantearon en la 
Comisión, y que quedaron aclaradas, aunque fuera por encima de las atribuciones 
de este Ayuntamiento junto a determinadas dudas del artículo 4 de la Ley, que ya 
digo que están por encima de las cuestiones que son competencia de este 
Ayuntamiento, estar de acuerdo  en que es el camino que hay que seguir, no 
solamente por el cumplimiento de la Ley que así lo determina, sino porque es el 
sentido natural de la evolución de las relaciones entre, no ya la Administración y los 
proveedores, acreedores y clientes,  sino entre todos aquellos que participan en las 
distintas relaciones comerciales y mercantiles. Las dudas que pueda ofrecer la Ley 
en cuanto a quiénes están o no obligados conforme a su artículo 4º creo que 
nosotros lo tenemos claro, si se produce alguna ya se irán solucionando sobre la 
marcha. Incluso me imagino que si trasciende esa dificultad de interpretación será la 
propia ley, el propio legislador quien la rectificará. De todas maneras votaremos a 
favor.  
 
Sr Zarco Ibáñez: Bien, votaremos a favor de la adaptación a la nueva normativa en 
este sector. 
 
Sra. Barquilla Reina: El grupo municipal socialista va a votar a favor de este punto. 
Estamos de acuerdo con todo lo expuesto anteriormente por los anteriores 
portavoces y creemos que este es el camino que hay que seguir para ir 
adaptándose poco a poco la Administración Pública a las nuevas tecnologías. 
 
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 
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Abstenciones: Ninguno 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
"Se examina el expediente que se tramita para la aprobación del "Reglamento de 
Facturación Electrónica del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial", del que resultan los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
La Concejalía de Hacienda ha confeccionado un proyecto de "Reglamento de 
Facturación Electrónica del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial" que se pretende sea aprobado por el Pleno para regir las actuaciones en 
la materia del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 

A los anteriores  antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes                             

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio de la potestad reglamentaría 
reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y, en concreto, la aprobación de Reglamentos. 

 
Segundo.- 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, 
enumera, en su artículo 4, los proveedores que están obligados al uso de la factura 
electrónica y a su presentación a través del Punto General de Entrada que 
corresponda. 
 

El mismo artículo señala que las Administraciones Públicas podrán excluir 
reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas 
cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores a los 
servicios en el exterior de las Administraciones Públicas. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se ha confeccionado un Reglamento que regula la 
facturación electrónica al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, eliminando la 
obligación de presentar electrónicamente las facturas que superen determinado 
importe y fijando determinados códigos que deben aparecer en las facturas que 
emitan sus proveedores, cuyo contenido se ajusta a las determinaciones legalmente 
establecidas para el fin que persigue. 
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Tercero.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación 
de las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas y 
Reglamentos locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
Cuarto.- Para la aprobación del Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y en el 56 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en 
Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, deberá darse al expediente la siguiente tramitación: 

 
A)  Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación. 
 
B)  Exposición al público del expediente por espacio de treinta días como 
mínimo, tras la publicación de anuncios en Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante dicho 
periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. 
 

C)  Finalizado el periodo de exposición pública, y a la vista de los informes 
emitidos, en su caso, si se hubieren presentado reclamaciones o sugerencias, 
serán resueltas por el Pleno de la Corporación que adoptará el acuerdo de 
aprobación definitiva del texto del Reglamento. 
 

D)  En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
 

E)  El Texto del Reglamento definitivamente aprobado deberá ser publicado 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de su entrada 
en vigor. 

 
Quinto.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación del Reglamento propuesto precisan del voto favorable de la mayoría 
simple, ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

 
A la vista de todo lo anterior, se resuelve: 

 
1.- Aprobar inicialmente el "Reglamento de Facturación Electrónica del M.I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial", en los términos que 
constan en el anexo I. 
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2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, previa 
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante dicho periodo, los 
interesados legitimados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones y 
sugerencias que estimen pertinentes. 
 

3.-Que finalizado el periodo de exposición pública y recibidos los informes 
pertinentes, si se hubieren presentado reclamaciones o sugerencias serán elevadas 
al Pleno de la Corporación para su resolución, y la adopción del acuerdo que 
proceda. 

4.- Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo. 
 

5.- Que el texto definitivo del Reglamento aprobado definitivamente se publicará en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor en los términos 
señalados en la misma. 

6.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 

ANEXO I 

“REGLAMENTO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 Artículo 1.- Objeto. 

 
El presente Reglamento pretende adaptar determinados aspectos 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 la organización del 
Ayuntamiento y sus entidades dependientes. 

 

Artículo 2.- Exclusión de la obligación de presentar facturas electrónicas. 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Ley 25/2013, se excluye de la 
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 
5.000,00 euros emitidas por los proveedores que hayan entregado bienes o 
prestado servicios al Ayuntamiento o a sus entes dependientes, hasta que dichas 
facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del 
Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración de 
la Concejalía de Hacienda. 
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No obstante, los proveedores eximidos de esta obligación podrán, con carácter 
potestativo, optar por expedir y remitir dichas facturas en formato electrónico. 

 

Artículo 3.- Codificación a incluir en las facturas. 

 

En las facturas que emitan los proveedores habrán de figurar los siguientes códigos: 

 

a) Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 

 Oficina contable: LO1281317 (Intervención municipal). 

 Órgano gestor: LO1281318 (Concejalía de Hacienda). 

 Unidad tramitadora: el código del departamento que ha de conformar la factura 
podrá consultarse en la página web municipal (www.sanlorenzodeelescorial.org). 
 Operación contable: el número de operación contable será facilitado por la 
intervención municipal al registrar el compromiso del gasto (fase d) del que derive la 
factura. 

 

b) Empresa Municipal "San Lorenzo Siglo XXI, S.A.": 

 Oficina contable: LO1281400 (Gerencia). 

 Órgano gestor: LO1281401 (Gerencia). 

 Unidad tramitadora: LO1281402 (Gerencia). 

 

c) "Empresa Municipal de la Vivienda de San Lorenzo de El Escorial, S.A.": 
- Oficina contable: LO1281500 (Gerencia). 
- Órgano gestor: LO1281501 (Gerencia). 
- Unidad tramitadora: LO1281502 (Gerencia). 

Disposición adicional.- El otorgamiento y la gestión de los códigos de las unidades 
tramitadoras, corresponde a la Intervención Municipal. 

 

La intervención municipal se encargará de que dichos códigos sean publicados en 
la Web municipal. 

 
Disposición Final.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, una 
vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.” 
 

http://www.sanlorenzodeelescorial.org/
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2.4.- REGLAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, HONORES Y 
DISTINCIONES DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 
con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6), Socialista (2) y 
Alternativa Municipal Española (1) y la abstención de los representantes del Grupo 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), dictaminó favorablemente el expediente y propuso 
al Pleno Municipal su aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la aprobación del 
Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Consta en el expediente informe con propuesta de resolución emitida por el 
Secretario de la Corporación. 
 
La Concejalía de Cultura propone la introducción de las siguientes modificaciones al 
texto dictaminado por la Comisión: 
 
 “Insertar en el número 3 del artículo 3º tras la expresión “…San Lorenzo de El 
Escorial…” la frase “fuera de la Corporación Municipal”. 
 
Añadir al final del número 2 del artículo 4 la expresión “y preferente”. 
 
Sustituir al final del número 4 del artículo 4 la expresión “…sin que en ningún caso 
la Bandera de San Lorenzo de El Escorial pueda sobrepasar en tamaño a la 
Bandera de España.”, por “a la derecha de la Enseña Nacional se situará la bandera 
de la Comunidad de Madrid.” 
 
El artículo 7 se redacta del siguiente modo: “De conformidad con el art. 33 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, corresponde al Alcalde/esa del Real Sito de San Lorenzo de El Escorial, el 
tratamiento de Señoría o Señora Doña/ Señor Don, salvo que personalmente 
ostente uno superior.” 
 
Se da nueva redacción al artículo 8, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
   
“Los/as Tenientes de Alcalde y el resto de los/as Concejales/as tienen el tratamiento 
de Señora Doña o Señor Don, salvo que personalmente ostenten uno superior. 
 
No será́ necesario emplear el tratamiento protocolario en las comunicaciones que 
personas físicas o entidades dirijan al Ayuntamiento para trámites, gestiones o 
informaciones, circunscribiéndose su uso a las ocasiones que por razones de 
representación así ́lo precisen.” 
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Se da la siguiente redacción al artículo 13:  
 
“Al finalizar su mandato, el Alcalde y Concejales de la Corporación conservarán 
como propia la medalla corporativa indicada en el artículo 10º y 12º de este 
Reglamento, como muestra del reconocimiento del Municipio por la labor 
desempeñada en beneficio del mismo , sin que pueda utilizarse en actos oficiales . 
En el dorso de las Medallas se grabarán las respectivas fechas de tom a de 
posesión y cese.” 
 
Se da nueva redacción al artículo 15 que queda redactado del siguiente modo: 
 
“La Corporación municipal en todos los actos oficiales mantendrá el orden de 
precedencia que se establece en el presente Reglamento. Los actos oficiales 
municipales se clasifican en: 
 
a) Actos de carácter general, que son aquellos que se organicen por la Corporación 
municipal, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos importantes de 
carácter local. 
 
b) Actos de carácter especial , que son los organizados por las Concejalías de las 
distintas áreas de actuación municipal , con ocasión de conmemoraciones o 
acontecimientos propios del ámbito específico de sus respectivos servicios , 
funciones y actividades.” 
 
El artículo 23 se redacta así: 
 
“Los miembros de la Corporación municipal deberán ser invitados a todos los actos 
oficiales.  Debiendo confirmar su asistencia través de la Concejalía o la Jefatura de 
Protocolo.” 
 
Se da nueva redacción al artículo 26, que queda redactado del siguiente tenor: 
 
“En los actos públicos a que asista el Ayuntamiento en Corporación , los/las 
señores/as concejales usarán como distintivo la Medalla Corporativa. 
 
La insignia de concejal puede utilizarse permanentemente, como expresión de la 
representación popular que ostentan. 
 
En todos actos públicos u oficiales se vestirá́ con indumentaria adecuada al acto de 
que se trate y a la representación que se ostenta.” 
 
Se da nueva redacción al artículo 27 que queda con el siguiente contenido: 
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“1. Tanto la propuesta de hermanamiento (por este Ayuntamiento) como en su caso 
la aceptación (que proceda de otro Ayuntamiento)  requerirán acuerdo plenario, 
previo expediente incoado por la Alcaldía en el que se harán constar las razones 
que lo motiva y su oportunidad.  
 
2. El acto solemne de firma de los acuerdos de Hermanamiento, tendrá el siguiente 
orden del día: 
- Lectura por el Secretario/a General del Ayuntamiento del acuerdo de 
hermanamiento y del protocolo que se intercambiará entre los dos municipios. 
- Firma del acta de hermanamiento por los alcaldes/esas de ambas ciudades. 
- Palabras del Alcalde/esa de la ciudad visitante (con traducción simultánea si fuera 
necesario). 
- Clausura del Acto por el Alcalde/esa de San Lorenzo de El Escorial (con 
traducción simultánea si fuera necesario). 
 
3. Los actos a desarrollar serán programados por la Concejalía de Hermanamientos 
previa consulta con la Alcaldía Presidencia y dando cuenta a la Concejalía o la 
Jefatura de Protocolo como responsable de la preparación y desarrollo de los 
mismos.” 
 
Se añade al final del artículo 32 la siguiente frase: “Igualmente llevará otro libro-
registro con los obsequios y regalos recibidos por la Corporación.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Vara Moreno: Muchas gracias, señor Alcalde. Tal como quedamos en la 
Comisión he presentado una enmienda que incorpora lo que allí tyramos. 
 
En el punto 3º he incluido lo que habíamos hablado, que fue que la utilización del 
escudo fuera de la Corporación Municipal… pues lo que habíamos dicho…  
 
En el artículo 4º, es un error, una cosa que yo había omitido, que hay que poner que 
las banderas se ponen en un lugar visible y preferente y que tiene que estar a la 
derecha de la enseña nacional, eso lo había omitido yo, ya lo dije  en la Comisión 
Informativa. 
 
En el artículo 7º he añadido cuando hablábamos de señoría y tal, explicar un poco 
por qué es, y digo que de conformidad con el artículo 33 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
corresponde al alcalde/a del Real sitio el tratamiento de Señoría y luego después al 
final de este artículo 8º digo que no será necesario emplear el tratamiento 
protocolario en las comunicaciones que personas físicas o entidades dirijan al 
Ayuntamiento para trámites, gestiones o informaciones, circunscribiéndose su uso a 
las ocasiones que por razones de representación así ́lo precisen , ya que salió  una 
normativa de que no había que utilizar ese tratamiento. Lo he añadido aquí. 
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En el artículo 13 que hablábamos de los obsequios, no estábamos acuerdo, 
entonces lo que he añadido es lo que habitualmente se viene haciendo, que es que 
al finalizar su mandato el alcalde y los concejales de la Corporación conservarán 
como propia la medalla corporativa indicada en el artículo 10 y 12 de este 
Reglamento como muestra de reconocimiento del municipio a la labor 
desempeñada en beneficio del mismo, sin que puede utilizarse en actos oficiales. Al 
dorso de las medallas se podrá grabar las respectivas fechas de toma de posesión 
y de cese.  
 
El artículo 15,  la  Corporación Municipal en todos los actos oficiales mantendrá el 
orden de precedentes que establezca el reglamento. Los actos oficiales municipales 
se clasifican en actos de carácter general, que son aquellos que realiza la 
Corporación Municipal con ocasión de conmemoraciones, acontecimientos 
importantes de carácter local y actos de carácter especial que son los organizados 
por las concejalías de las distintas áreas de actuación municipal con ocasión de 
conmemoraciones o acontecimientos propios del ámbito específico de los 
respectivos servicios, funciones y actividades.  
 
El artículo 22 que decía que deberán asistir a todos los actos, lo hemos variado y 
hemos puesto: los miembros de la Corporación municipal deberán ser invitados a 
todos los actos municipales solemnes organizados por ella, debiendo confirmar su 
asistencia a través de la concejalía o jefatura de protocolo.  
 
El artículo 26, sobre la vestimenta que hablamos,  lo he resumido y he puesto que 
los actos públicos a los que asista el Ayuntamiento en Corporación , los/las 
señores/as concejales usarán como distintivo la Medalla Corporativa, la insignia de 
concejal puede utilizarse permanentemente, como expresión de la representación 
popular que ostentan. Y en todos los actos públicos se vestirá con vestimenta 
adecuada al acto que se trate y la representación que se ostente, porque 
lógicamente cuando hay  una invitación, en la propia invitación se dice la forma de 
vestir.  
 
En lo relativo a los hermanamientos, me preguntaron si tenía que ir a pleno  o no, 
normalmente no viene. En los reglamentos que he estado viendo y he visto muchos 
y no viene reflejado. Yo aquí lo he añadido y digo: Tanto la propuesta de 
hermanamiento (por este Ayuntamiento) como en su caso la aceptación (que 
proceda de otro Ayuntamiento)  requerirán acuerdo plenario, previo expediente 
incoado por la Alcaldía en el que se harán constar las razones que lo motiva y su 
oportunidad. 
 
Y ya por último en el artículo 32, hablamos de los regalos y tal y hemos añadido lo 
que habíamos hablado aquí, que igualmente llevará otro libro registro con los 
obsequios, objetos y regalos recibidos por la Corporación. Creo que era todo, poco 
más o menos, las cosas de las que tomé nota y que he podido así entender. 
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Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias señor Alcalde. Señor Vara, muchísimas 
gracias por atender a los puntos que esta oposición ha dado al texto que nos trajo 
en primer lugar. La verdad es que este Reglamento que teníamos de protocolo, era 
un Reglamento que teníamos desde el año 68 y cuando se nos propuso el tema de 
cambiarlo desde luego estábamos de acuerdo en que teníamos que renovarlo, ya 
no por los años sino porque las circunstancias han cambiado demasiado desde el 
año 68 hasta ahora. No es el Reglamento que nosotros hubiéramos querido tener, 
ni el que nosotros hubiésemos hecho, pero sí que también entendemos que llegado 
un momento de consenso hemos intentado hacer el que mejor pudiéramos entre 
todos hacer, como le he dicho, poniendo cada uno de nuestra parte. En eso tengo 
que agradecerle personalmente que en este tira y afloja que hemos tenido con los 
distintos puntos, a esta oposición se le haya hecho caso y que hayamos llegado a 
este consenso, esto quiere decir que bueno, que poniendo de nuestra parte entre 
todos podíamos llegar a muchos más acuerdos y a muchos más consensos de los 
que, muchas veces por razones ideológicas no llegamos. Y sólo por último, señor 
Vara agradecerle personalmente, yo creo que esto es una cosa en la que usted ha 
puesto todo su empeño para que saliera bien y yo creo que le tengo que felicitar 
personalmente porque le ha salido un Reglamento que la verdad es que yo creo 
que contenta y que representa a este municipio, por lo que personalmente y creo 
que en nombre de mi grupo político, le agradezco mucho que haya hecho esto 
como otros trabajos que ha hecho usted, su actitud y sobre todo el trabajo que ha 
hecho para este ayuntamiento y yo creo que este protocolo, durará durante muchos 
años y recordaremos que fue usted el que con su labor y con su tesón fue el que lo 
redactó. Muchas gracias. 
 
Sr. Escario Bajo: Vamos a ver, primero y antes que nada, relacionada, creo que con 
en el artículo 7, en la Comisión comentaste el otro día que el Alcalde en este caso o 
alcaldesa en el suyo, no tiene el título sino el tratamiento de señoría, pero Ssigue 
poniendo título. Simplemente por si lo deseas cambiar. 
 
Sr. Vara Moreno: Sí pues eso hay que cambiarlo, porque yo lo cambié, algo ha 
pasado. 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, sigue poniendo título. Es una acotación que no tiene mayor 
importancia… 
 
Sr. Vara Moreno: Perdón es que yo he puesto en la enmienda: lo primero cómo 
estaba y lo segundo como queda.  
 
Sr. Escario Bajo: Yo hablo del que me… 
 
Sr. Vara Moreno: No, no, no… 
 
Sra. López Esteban: La acaban de entregar.  
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Sr. Vara Moreno: He entregado unas hojas con las enmiendas y dice, lo voy a leer 
textualmente:..  
 
Sr. Escario Bajo: ¡Ah!, vale, vale, vale. No hace falta. Ya lo veo. Gracias. 
 
Sr. Vara Moreno: Lo cambié porque no era título, efectivamente, 
 
Sr. Escario Bajo: Correcto. Por lo demás nosotros, yo personalmente, tampoco soy 
excesivamente protocolario, quisiera decir que ni siquiera excesivamente, nada 
protocolario, pero entiendo que es necesario que haya un Reglamento que ordene 
determinadas cosas, que no hacerlo pueda provocar dificultades.  
 
Por lo tanto ya que lo hay, nos felicitamos por ello. En cuanto al talante del concejal 
para su realización y para la aceptación de modificaciones y enmiendas, no lo había 
puesto en duda, por lo tanto felicitarle también en ese sentido. Sí es cierto que 
planteamos en la Comisión una cuestión de fondo que entendemos, desde nuestra 
parte, y aceptamos que desde la suya lo entiendan de otra manera, que sería 
interesante que la oposición participara en la instrucción de los expedientes de la 
concesión de honores y distinciones etc. Argumentamos el por qué: porque quizás 
para nosotros es mejor que intervenga en ese momento inicial de la instrucción del 
expediente, antes de llegar a la Comisión que es un momento previo al Pleno, y por 
supuesto antes de llegar al Pleno, que sería interesante, no ya por las aportaciones 
sino por la confrontación de opiniones sobre la conveniencia o no de otorgar 
determinada distinción a una persona.  
 
Ustedes entienden que con el trámite de la Comisión de Informativa sería suficiente. 
A nosotros nos parece ya un momento, una instancia demasiado final. En ese 
momento el expediente está ya terminado y lo que se hace es una proposición. 
Efectivamente, se pueden admitir determinadas cuestiones pero hay otras en las 
cuales puede incidir una cuestión de entender cómo deben hacerse las cosas, 
quizás no sea el momento. Por eso si se pudiera participar antes, podrían 
solucionarse esas cuestiones. Bueno, es una discrepancia de pareceres, no va más 
allá.  
 
Para nosotros supone una dificultad, para nosotros nada más, por lo tanto de la 
misma forma entiendo que para ustedes no lo suponga, la previsión del artículo 65. 
El artículo 65 es el que dice que hay que pedir permiso a  la Casa Real para otorgar 
una distinción. A nosotros nos parece una absoluta reminiscencia, no ya de 
cuestiones medievales y de vasallaje, si no que nos vamos a la antigüedad, a hacer 
que alguien o alguna institución se crean  semidioses, es decir, lo que nosotros 
consideramos una distinción y un honor, que además así debe ser, resulta que es 
que tenemos nosotros que solicitar permiso para concederlo. Si así como están 
establecidas las leyes de hoy en día pues así estarán establecidas, pero, desde 
luego, que encima nosotros lo pongamos… 
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Sr. Vara Moreno: Es así para cuando se quiera conceder a miembros de la Casa 
Real. 
 
Sr. Escario Bajo: sí por supuesto, sólo faltaba que también…,lo daba por hecho. Ya 
sé que para otorgársela a Francisco Pérez Pérez no hace falta pedir permiso a la 
Casa Real. Lo había obviado por obvio, valga la redundancia. Entendemos que 
decirlo nosotros mismos es desvirtuar un poco lo que para nosotros es una 
distinción o un honor.  
 
Por lo tanto, como entendemos que es algo necesario, que es algo bueno, 
entendemos que se ha trabajado mucho y bien sobre ello, y por supuesto la 
facilidad con que ha aceptado las modificaciones que ha planteado la oposición, 
pero entendiendo y seguro que es así, que también el concejal entiende las 
prevenciones que tenemos nosotros en cuanto a los dos aspectos manifestados, 
nosotros plantearemos en este caso una abstención.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, desde luego sí que se han recogido todos los aspectos 
que hemos dicho y de los que habíamos hablado, con lo cual creo que se recoge 
absolutamente todo lo comentado. Yo lo único que veo es que el artículo 15 que 
recogía los tipos de actos, luego en el 23 hablamos de que los miembros de la 
Corporación deberán asistir a todos los actos oficiales solemnes. Como ya he 
comentado no hemos hablado de oficial o solemne. ¿Cómo distinguimos un acto 
oficial normal, de un acto oficial solemne? O sea quiero decir que como no hacemos 
una definición de él, pues deberíamos obviar su cita en este caso si no sabemos 
distinguirlos o bien si queda en manos del concejal de protocolo el decir qué actos 
oficiales son solemnes y cuáles no. Simplemente eso. Lo demás me parece que 
está perfectamente recogido lo que hablamos el otro día y creo que de una manera 
muy aceptable. 
 
Sr. Vara Moreno:  En cuanto  a lo de la Casa Real es preceptivo, es protocolo de la 
Casa Real, no hay otra alternativa, y en cuanto a designar una comisión para ello, 
de cualquier forma el instructor tiene también que consultar y esa consulta es 
extensiva a quien sea, a grupos políticos, a quien sea, para poder hacer la moción.  
 
En cuanto a lo otro, no tengo inconveniente yo en quitar la palabra solemne. Si con 
eso nos quedamos todos a gusto, me da igual, son los oficiales, da igual que sean 
solemnes o no  solemnes, vamos, si quiere quitar solemne por mi parte se puede 
variar, ó sea que no hay ningún problema, ¿cual artículo decía que era?... Actos 
oficiales organizados por ella. Pues quitamos lo de solemnes, no pasa nada y nada 
más dar las gracias a todos por la colaboración y la comprensión. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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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 unanimidad, se aprueban las modificaciones propuestas al 
texto del reglamento. 
 
Sr. Alcalde: La propuesta ha quedado modificada con la incorporación del contenido 
de la enmienda aprobada. 
 
A continuación, se somete la propuesta con las modificaciones aprobadas a la 
aprobación del Pleno, con 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 siguiente resolución:  

 
"Se examina el expediente que se tramita para la aprobación del "Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, y Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial", del que resultan los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
La Concejalía de Cultura ha confeccionado un proyecto de "Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, y Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial" que se pretende sea aprobado por el Pleno 
para regir las actuaciones en la materia del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial 

 
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio de la potestad reglamentaría 
reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y, en concreto, la aprobación de reglamentos. 
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Segundo.- Los artículos 189 y 190 del reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, habilitan al Ayuntamiento para 
"acordar la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos 
honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o 
servicios extraordinarios", así como para "acordar nombramientos de hijos 
predilectos y adoptivos y de miembros honorarios de la Corporación, atendidos los 
méritos, cualidades y circunstancias singulares que en los galardonados concurran 
que serán aplicados con el mayor rigor en el expediente que se instruya al efecto". 

 
Por su parte, el artículo 191 del citado texto legal dispone que "los requisitos y 
trámites necesarios para la concesión de los honores y distinciones a que se 
refieren los artículos precedentes, se determinarán en Reglamento especial. Es en 
este contexto en el que el reglamento propuesto adquiere su sentido y en el que se 
funda su confección y aprobación. 

 
Tercero.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de 
las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas y 
Reglamentos locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
Cuarto.- Para la aprobación del Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en el 56 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en 
Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, deberá de darse al expediente la siguiente tramitación: 

 
A) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación. 
B) Exposición al público del expediente por espacio de treinta días como 

mínimo, tras la publicación de anuncios en Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante dicho 
periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. 

C) Finalizado el periodo de exposición pública, y a la vista de los informes 
emitidos, en su caso, si se hubieren presentado reclamaciones o 
sugerencias, serán resueltas por el Pleno de la Corporación que adoptará el 
acuerdo de aprobación definitiva del texto del Reglamento. 

D) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

E) El Texto del Reglamento definitivamente aprobado deberá ser publicado en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de su entrada 
en vigor. 
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Quinto.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación del Reglamento propuesto precisan del voto favorable de la mayoría 
simple, ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

 
A la vista de todo lo anterior, se resuelve: 

 
1.- Aprobar inicialmente el "Reglamento de Protocolo y Ceremonial, y Honores y 
Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial", 
en los términos que constan en el anexo I. 

 
2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, previa 
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la  Comunidad de 
Madrid y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante dicho periodo, los 
interesados legitimados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones y 
sugerencias que estimen pertinentes. 

 
3.- Que finalizado el periodo de exposición pública y recibidos los informes 
pertinentes, si se hubieren presentado reclamaciones o sugerencias serán elevadas 
al Pleno de la Corporación para su resolución, y la adopción del acuerdo que 
proceda. 

 
4.- Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo. 

 
6.- Que el texto definitivo del Reglamento aprobado definitivamente se publicará en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor en los términos 
señalados en la misma. 

 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
ANEXO I 
 
REGLAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, HONORES Y DISTINCIONES 

DEL M.I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 41.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el  que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico  de 
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las Entidades Locales, alude al Reglamento de Protocolo.  El Protocolo, entendido 
como el conjunto de reglas que rigen el ceremonial de  los actos oficiales y 
solemnes, es necesario si se desea dar a éstos la dignidad  que se merecen.  Se 
trata de trasladar a la vida pública todo lo que supone la cortesía en la  vida privada. 
Por tanto, hablamos de un Protocolo que no ha de seguirse con  encorsetamientos 
ni exageraciones sino con sentido común y que nunca olvida la  necesaria dignidad 
que han de revestir todos y cada uno de los actos oficiales  municipales.  
 
Entre las facultades del Real Decreto 2568/1986, encuentra también la de premiar 
especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados al Municipio por 
personas, entidades e instituciones, (honores y distinciones, Art. del 186 al 191). 
 
El M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, tras diversas 
vicisitudes, disponía de un Reglamento de Honores y Distinciones, aprobado el 3 de 
Junio de 1968 por el Pleno de la Corporación Municipal y posteriormente por el 
Ministerio de Gobernación, el 17 de junio de 1968. Este Reglamento ha servido 
hasta la fecha para el reconocimiento y mención de ilustres personalidades, 
instituciones y entidades acreedoras de tal significación. Sin embargo, partiendo de 
la experiencia adquirida, se hace preciso introducir modificaciones sustanciales, que 
lo hagan más acorde con el sentido que han de tener hoy en día la concesión de 
honores, y evite desviaciones en su aplicación. 
 
La concesión de distinciones, por su carácter de reconocimiento público y general 
de una colectividad, debe, ante todo, basarse en criterios de ponderación y 
prudencia, que aseguren la mayor unanimidad social posible, sin precipitaciones, y 
huyendo de una indiscriminada proliferación de títulos, que puedan menoscabar el 
prestigio y la imagen que de ellos se tengan. 
 
Tales distinciones a que hace referencia este Reglamento tienen carácter 
exclusivamente honorífico y vitalicio, salvo que se concedan a título póstumo, sin 
que, por tanto, otorguen ningún derecho administrativo, ni de carácter económico. 
 

TITULO I 
 

SOBRE EL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, SUS 
TRATAMIENTOS, TÍTULOS, ATRIBUTOS Y USOS. 

 
PREÁMBULO 

 
San Lorenzo de El Escorial está enclavado estratégicamente en la falda de la Sierra 
de Guadarrama. El Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial fue mandado 
edificar por Felipe II. Las razones que le impulsaron al rey a fundar el Monasterio  
fueron el reconocimiento por la victoria de San Quintín, que tuvo lugar el  10 de 
agosto de 1557, fiesta de San Lorenzo, por el que Felipe II sentía gran devoción  y 
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el deseo de erigir un monumento funerario donde sus antepasados y herederos 
pudieran descansar digna y religiosamente.  
 
El rey descubrió el lugar, pequeño y de economía rural, pero dotado del espacio en 
el que proyectar una de sus grandes obras, el Monasterio. El propio rey en persona 
escogió el lugar para la construcción. La obra, comenzada por Juan Bautista de 
Toledo en 1563, fue terminada por su discípulo Juan de Herrera quien imprimió su 
particular sello arquitectónico, llamado posteriormente estilo herreriano. Los trabajos 
duraron veintiún años, se colocó la última piedra el 13 de septiembre de 1584. 
 
Felipe II quiso que el Monasterio quedase aislado, en un entorno donde la 
naturaleza realzase la belleza de la obra, pero las necesidades del gran complejo 
obligaron a la creación de una pequeña agrupación urbana. Son muy pocas las 
construcciones que rodearon la magna obra en su época de fundación, sólo las 
necesarias para albergar los oficios que no tenían cabida en el propio Monasterio y 
así permanecerá durante dos siglos. 
 
Con Carlos III se producen grandes cambios, ya que la necesidad de alojamientos 
para todo el acompañamiento del rey, hará que en 1767 se promulgue la  Real 
Cédula que contiene el Reglamento para la fábrica de casas en el Real Sitio. Con 
Carlos IV, el Real Sitio queda exento de la jurisdicción de la villa de El Escorial por 
decreto del 25 de junio de 1792 y se establecen los términos jurisdiccionales entre 
las dos poblaciones,  mediante Real Cedula de fecha 25 de marzo de 1793. 
 
La Constitución de 1812 permitirá que en San Lorenzo se forme el primer 
Ayuntamiento Constitucional que sólo permanece hasta 1814.  De nuevo San 
Lorenzo de El Escorial y El Escorial tendrán un único Ayuntamiento, gobernados por 
un Alcalde Mayor. Durante el Trienio liberal (1820-1823) vuelve a existir 
Ayuntamiento Constitucional en San Lorenzo de El Escorial. En 1823 se vuelve a la 
situación de único Ayuntamiento para los dos pueblos hasta el año 1836 en que 
San Lorenzo de El Escorial se constituye como Ayuntamiento definitivamente. 
 
El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, es nuestra seña de identidad. El 
sobrenombre de “Octava Maravilla” le es universalmente aplicado. Sin lugar a duda, 
es el edificio más grandioso de la Comunidad de Madrid. En el año 1931 fue 
declarado Monumento Histórico-Artístico. El Comité  del Patrimonio Mundial, en su 
reunión celebrada en Buenos Aires, el día 2 de noviembre de 1984, inscribió al 
“Monasterio y Sitio de San Lorenzo de El Escorial” en la lista del “Patrimonio 
Mundial“. En el año 1971, el casco antiguo, fue declarado Conjunto Histórico-
Artístico. En julio de 2008, el Monasterio y el Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial han sido elegidos como la primera de las siete maravillas del Patrimonio 
Cultural de la Comunidad de Madrid. Y más recientemente, en la reunión del Comité 
del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se celebró en Doha (Qatar) entre 
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el 15 y el 25 de junio de 2014,  se declaró el “Valor Universal Excepcional” del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y de todo el Real Sitio. 

 
Artículo 1º. El Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, es un municipio adscrito a la 
jurisdicción de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el seno del Estado Español, 
según la legislación vigente emanada de la Constitución Española de 1978. 
 
Artículo 2º. El municipio de San Lorenzo de El Escorial ostenta el título de Real 
Sitio, desde que fuera lugar de residencia y recreo de los monarcas españoles. La 
declaración de Real Sitio se produjo en el año 1786 durante el reinado de S.M. el 
Rey Carlos III.  
 
Artículo 3º. 1. El M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial fue 
autorizado para confeccionar su blasón municipal, por el Consejo de Ministros del 
nueve de febrero de mil novecientos sesenta y ocho. Aprobado en el Decreto 
302/1968 del Ministerio de la Gobernación de fecha 15 de Febrero de 1968 (Boletín 
Oficial del Estado nº 49 de 26-2-68), que copiado literalmente dice así:   
 
El M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, de la Provincia 
de Madrid, ha estimado conveniente dotar al Municipio de un escudo de armas en el 
que se divulguen y perpetúen, con adecuada simbología y de acuerdo con las 
normas de la heráldica, las glorias y virtudes del pasado histórico y sirva a su vez 
como sello para autorizar los documentos oficiales. A tal efecto y tras la elaboración 
de la memoria reglamentaria y el estudio razonado, por el ilustre periodista D. Luis 
M. Aubersón Marrón y de acuerdo con las facultades que le están conferidas por las 
disposiciones legales vigentes, elevo para su definitiva aprobación un diseño y 
memoria descriptiva del mismo. 
 
Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real Academia de la Historia ha 
emitido su preceptivo dictamen en sentido favorable a que se acceda a lo solicitado. 
Quedando definido el blasón como sigue: 
 
ESCUDO PARTIDO Y MEDIO CORTADO. PRIMERO EN CAMPO DE PLATA, LA 
PARRILLA DE SABLE. SEGUNDO, EN CAMPO DE GULES, LA FAJA DE PLATA. 
CORTADO EN CAMPO DE AZUR, LAS TRES LISES DE ORO BIEN 
ORDENADAS. TIMBRADO DE CORONA REAL CERRADA. 
 
LA PARRILLA, simboliza al Santo español que da nombre a la localidad, SAN 
LORENZO. Es símbolo del martirio que sufrió el Santo, y es figura que aparece en 
la fachada principal del Monasterio. 
 
En la parte superior del lado izquierdo del blasón, aparecen las ARMAS DE LA 
CASA DE AUSTRIA, a la que pertenecía el rey FELIPE II, fundador del monasterio 
y sus sucesores. 
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En la parte inferior del lado izquierdo del blasón, aparecen las ARMAS DE LA CASA 
DE BORBÓN, como creadora de la población que andando el tiempo, se convertiría 
en el Municipio de San Lorenzo del Escorial que actualmente conocemos.  
 
El blasón recoge pues los tres hechos fundamentales de la historia local a través de 
los tiempos. 
 
-EL PATRONAZGO DE SAN LORENZO (La parrilla) 
-LA CASA REAL FUNDADORA DEL MONASTERIO (Casa de Austria) 
-LA CASA CREADORA DEL MUNICIPIO (Casa de Borbón) 
Todo ello rematado por la Corona Real de España, que simboliza al municipio como 
Real Sitio.  
  
2. El Escudo del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, habrá de figurar en: 
 
 a) Las banderas de San Lorenzo de El Escorial que ondeen en el exterior o 
se exhiban en el interior de los edificios municipales. 
 b) Los Reglamentos y Ordenanzas Municipales. 
 c) Las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento. 
 d) Los títulos acreditativos de honores, distinciones y condecoraciones. 
 e) Las publicaciones oficiales del Ayuntamiento. 
 f) Los documentos, impresos, sellos y membretes de uso oficial. 
 g) Los distintivos usados por las autoridades y funcionarios o trabajadores 
municipales a quienes corresponda. 
 h) Los edificios públicos y los objetos de uso oficial en los que deba figurar 
por su carácter representativo. 
 i) Todos aquellos impresos, publicaciones y material de papelería municipal 
que así lo precisen, siguiendo las indicaciones y recomendaciones del Manual de 
Identidad Corporativa del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
  
3. La utilización, uso o difusión por cualquier medio de reproducción del escudo, 
denominación o alguno de los símbolos de San Lorenzo de El Escorial fuera de la 
Corporación Municipal, habrá de contar, previa solicitud de los interesados, con la 
autorización expresa, por escrito, del Ayuntamiento, con informe o previo 
conocimiento de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo. 
  
Con las mismas limitaciones del párrafo anterior se exigirá autorización para el uso 
de su denominación, escudo o símbolos en aquellas actividades de índole no 
mercantil, ni profesional o industrial, en las que, como consecuencia del referido 
uso, pueda inducirse a confusión sobre naturaleza de éstas. 
 
Artículo 4º. 1. La Bandera del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, según 
acuerdo del M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial de fecha  23 de marzo 
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de 1987: Coincidiendo con la simbología del escudo la bandera municipal debe 
componerse del siguiente diseño: 
 
Bandera dividida en tres bandas: ROJA, PLATA Y AZUL. La plata de doble ancho 
que las otras dos. En el centro el escudo de armas del Real Sitio. La proporción del 
paño ha de ser 2:3 (una vez y media más larga que ancha) 
 
Banda ROJA  longitudinal, que representa a la dinastía de los Austrias. 
 
Banda PLATA O GRIS PERLA longitudinal doble ancho que representa el campo de 
la Parrilla Laurentina. 
 
Banda AZUL longitudinal que representa el azur de la Casa de los Borbones. 
 
En la mitad de la banda longitudinal plata de doble ancho iría bordado el escudo 
heráldico municipal, aprobado por Decreto 302/68, de 15 de febrero. 
 
Las medidas de la bandera serán 2 metros de ancho por 3 de largo.  
 
2. La Bandera del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial ondeará en el exterior 
de los edificios municipales a la izquierda de la bandera de España que ocupará la 
posición central. A la derecha de la Enseña Nacional se situará la bandera de la 
Comunidad de Madrid. En aquellos edificios municipales en los que su ubicación o 
características impidan la colocación exterior de las banderas, éstas se situarán en 
su interior en lugar visible y preferente. 
 
3. La Bandera del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, ocupará un lugar 
destacado en el Salón de Plenos y en los despachos oficiales del Alcalde/esa 
Presidente/a, acompañando a la Bandera Nacional que ocupará el lugar 
preeminente y de máximo honor y situándose a su izquierda (derecha del 
observador), a la derecha de la Enseña Nacional se situará la bandera de la 
Comunidad de Madrid.  
 
4. En los actos públicos municipales, la Bandera de San Lorenzo de El Escorial 
estará situada en lugar destacado, junto a la Enseña Nacional y a la Bandera de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, siguiendo el orden de precedencia establecido en 
el Artículo 4º. 2. 
 
5. En los actos públicos de carácter internacional que tengan lugar en el municipio, 
el orden de prelación de las banderas será el siguiente: 
 
1º España, 2º País visitante, 3º Comunidad Autónoma, 4º San Lorenzo de El 
Escorial, 5º Municipio visitante. 
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6. Sobre la Bandera de San Lorenzo de El Escorial no se podrán incluir siglas o 
símbolos que representen a partidos, sindicatos, asociaciones o cualquier otro tipo 
de entidades. 
 
7. La Corporación Municipal velará porque se presten a las Banderas el tratamiento, 
respeto y honores debidos. 
 
8. La utilización de la Bandera de San Lorenzo de El Escorial en edificios y 
establecimientos que no pertenezcan a la Administración, precisará de la 
correspondiente autorización municipal. 
 
9. Los ultrajes y ofensas a la Bandera se castigarán conforme a lo dispuesto en las 
Leyes. 
 
Artículo 5º. 1. Los reposteros de San Lorenzo de El Escorial serán confeccionados 
en paño azul, portando en su centro el Escudo del Municipio. 
 
2. Los reposteros se colocarán en los balcones de la fachada principal de la Casa 
Consistorial durante las fiestas patronales de San Lorenzo, festividad de la Patrona 
Nuestra Señora la Virgen de Gracia, así como en aquellas ocasiones solemnes o 
festividades nacionales y regionales en las que así lo disponga la Alcaldía 
Presidencia, con consulta a la Concejalía de Protocolo que determinará la 
necesidad y características de un mayor ornato en los actos que, por su relevancia, 
lo precisen. 
 

TÍTULO II 
SOBRE LA CORPORACIÓN, TRATAMIENTOS, ORDEN DE PRECEDENCIA 

INTERNA, ATRIBUTOS Y SUS USOS. 
 
Artículo 6º. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tiene el título de Muy 
Ilustre, otorgado por S.M. la Reina Regente Doña María Cristina de Habsburgo 
Lorena, en el año 1900 (Real Decreto del Ministerio de la Gobernación de fecha 29 
de julio de 1900), dice textualmente: “Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio 
a la villa de San Lorenzo del Escorial, provincia de Madrid, por su preclaros y 
distinguidos antecedentes históricos y su constante adhesión a la Monarquía 
Constitucional, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Alfonso XIII, y como Reina 
Regente del Reino”. 
 
Artículo 7º. De conformidad con el art. 33 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, corresponde al 
Alcalde/esa del Real Sito de San Lorenzo de El Escorial, el tratamiento de Señoría o 
Señora Doña/ Señor Don, salvo que personalmente ostente uno superior. 
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Artículo 8º. Los/as Tenientes de Alcalde y el resto de los/as Concejales/as tienen el 
tratamiento de Señora Doña o Señor Don, salvo que personalmente ostenten uno 
superior. 
 
 No será́ necesario emplear el tratamiento protocolario en las comunicaciones 
que personas físicas o entidades dirijan al Ayuntamiento para trámites , gestiones o 
informaciones, circunscribiéndose su uso a las ocasiones que por razones de 
representación así ́lo precisen. 
 
Artículo 9º. 1. El orden de precedencia interno de la Corporación será el siguiente: 
 
 1º Señor/Señora, Alcalde - Presidente / Alcaldesa – Presidenta. 
 2º Señoras y Señores, Tenientes de Alcalde por su orden. 
 3º Señoras y Señores, Portavoces de los Grupos Políticos municipales, 
ordenados de mayor a menor representación municipal. 
 4º Señoras y Señores, Concejales miembros de la Comisión de Gobierno por 
su orden de nombramiento. 
 5º Señoras y Señores, Concejales del Equipo de Gobierno por el orden 
establecido en la candidatura electoral. 
 6º Señoras y Señores, Concejales del resto de los Grupos políticos, por su 
orden electoral, y ordenados de mayor a menor representación municipal. 
  
2. El orden de precedencias de las distintas delegaciones, vendrá determinado por 
la fecha de la delegación. En caso de coincidencia de fechas, se estará a lo 
dispuesto por la Alcaldía Presidencia. 
  
3. En aquellos actos, de carácter municipal, que así lo precisen, a continuación de la 
Corporación, se situarán las personalidades distinguidas con honores municipales y 
los funcionarios/as municipales, por el orden siguiente: 
 - Hijos/as Predilectos/as; Hijos/as Adoptivos/as; Alcaldes/sas y Concejales/as 
Honorarios/as; personalidades o representantes de entidades, que ostenten la 
Medalla del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, según sus categorías; 
Visitantes Ilustres y los funcionarios/as municipales. 
  
Artículo 10º. Los atributos del cargo de Alcalde/esa de San Lorenzo de El Escorial 
son los siguientes: 
 
 a) Medalla de oro, o metal dorado, con el Escudo Municipal esmaltado en sus 
colores, pendiente de cordón azul, blanco y rojo. 
 b) Bastón con empuñadura plateada con el Escudo Municipal y cordón 
trenzado de oro, rematado en dos bolas o almendros, también de oro. 
 c) Insignia de solapa en oro, o metal dorado, con el Escudo Municipal 
esmaltado en sus colores. 
 



 
 

 

 

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

EL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE 

 

Página 31 de 71 

Artículo 11º. El Alcalde/esa utilizará Medalla y Bastón el día de su toma de 
posesión; en los actos solemnes de las festividades patronales y locales y en 
cuantas ocasiones solemnes lo demanden. 
 
Artículo 12º. Los atributos del cargo de Concejal/ala son los siguientes: 
  
 a) Medalla oro, o metal dorado, con el Escudo Municipal, esmaltado en sus 
colores, pendiente de cordón azul, blanco y rojo. 
 b) Insignia de solapa en oro, o metal dorado, con el Escudo Municipal 
esmaltado en sus colores. 
 c) Los o las Tenientes de Alcalde utilizarán la medalla y el Bastón  en los 
actos señalados en el artículo anterior, cuando asistan en representación  del 
Alcalde o Alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial. De no ostentar tal 
representación,  concurrirán a los actos únicamente con la Medalla municipal.  
 
Artículo 13º. Al finalizar su mandato, el Alcalde y Concejales de la Corporación 
conservarán como propia la medalla corporativa indicada en el artículo 10º y 12º de 
este Reglamento, como muestra del reconocimiento del Municipio por la labor 
desempeñada en beneficio del mismo, sin que pueda utilizarse en actos oficiales. 
En el dorso de las Medallas se grabarán las respectivas fechas de toma de 
posesión y cese. 
 

TÍTULO III 
SOBRE LOS ACTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO, SU CLASIFICACIÓN Y 

PRESIDENCIA. 
 
Artículo 14º. En todas las dependencias representativas de la Corporación, donde 
hayan de celebrarse actos públicos, ocuparán un lugar preferente las fotografías 
oficiales de Su Majestad el Rey o de Sus Majestades los Reyes, en su caso. 
 
Artículo 15º La Corporación municipal en todos los actos oficiales mantendrá el 
orden de precedencia que se establece en el presente Reglamento. Los actos 
oficiales municipales se clasifican en: 
 
 a) Actos de carácter general , que son aquellos que se organicen por la 
Corporación municipal , con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos 
importantes de carácter local. 
 b) Actos de carácter especial, que son los organizados por las Concejalías de 
las distintas áreas de actuación municipal , con ocasión de conmemoraciones o 
acontecimientos propios del ámbito específico de sus respectivos servicios , 
funciones y actividades. 
 
Artículo 16º. Los actos oficiales serán organizados institucionalmente por la 
Corporación, a través de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo y con 
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conocimiento de la Alcaldía - Presidencia, con ocasión de conmemoraciones o 
acontecimientos cuya importancia así lo requiera. 
 
Artículo 17º. La Presidencia de dichos actos, cualquiera que sea su carácter, 
corresponde al Alcalde/esa - Presidente/a. Cederá la presidencia a Su Majestad el 
Rey o Miembros de la Familia Real y a las autoridades que expresamente se 
señalen. En estos casos el Alcalde ocupará el lugar inmediato a la autoridad que 
presida. 
 
Artículo 18º. Cuando a un acto oficial concurran otras autoridades de la 
Administración Central o Autonómica, o de organismos o entidades públicas o 
privados, la Concejalía o la Jefatura de Protocolo señalará el orden de 
precedencias, atendiendo a lo dispuesto por el Real Decreto 2.099/1983, de 4 de 
agosto y a las normas establecidas para el protocolo privado. 
 
Articulo 19º. 1. La toma de posesión de la Corporación Municipal y de su Presidente 
o  Presidenta se revestirá de la mayor solemnidad con la concurrencia de las  
autoridades  locales.  
 
2.- Cuando se sustituya algún miembro de la Corporación durante el mandato  
corporativo, se procurará que la toma de posesión revista la mayor dignidad, con  la  
ceremonia de juramento o promesa y los saludos tradicionales de cortesía.    
 
Artículo 20º. En ausencia o enfermedad del Alcalde de San Lorenzo de El Escorial, 
ostentará la Presidencia de los actos corporativos municipales el Primer Teniente de 
Alcalde, o la Autoridad municipal de carácter electivo en que delegue. 
 
Articulo 21º. En los actos propios organizados por una concejalía que presida el 
Alcalde/esa de San Lorenzo de El Escorial, el responsable de la Concejalía que lo 
organice le acompañará en la presidencia del acto. 
 
Artículo 22º. Los concejales/as asistentes a los actos municipales, que no ocupen 
lugar en la presidencia, se situarán en lugar preferente. 
 
Artículo 23º. Los miembros de la Corporación municipal deberán ser invitados a 
todos los actos oficiales organizados por ella. Debiendo confirmar su asistencia 
través de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo. 
 
Articulo 24º. La organización de los actos públicos oficiales de este Ayuntamiento 
se  regirá por la normativa estatal y autonómica que les sea de 
aplicación, completado  con lo incluido en el presente Reglamento así como con la 
costumbre que resulte  probada.   
  
Articulo 25º. En los actos en los que participe la Familia Real se estará a lo que 
disponga la Casa de Su Majestad el Rey. Cuando se trate de autoridades 
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extranjeras se estará a lo que disponga la Jefatura de Protocolo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.  
 
Articulo 26º. En los actos públicos a que asista el Ayuntamiento en Corporación , 
los/las señores/as concejales usarán como distintivo la Medalla Corporativa. 
 
La insignia de concejal puede utilizarse permanentemente, como expresión de la 
representación popular que ostentan. 
 
En todos los actos públicos u oficiales se vestirá́ con indumentaria adecuada al acto 
de que se trate y a la representación que se ostenta. 
 

TÍTULO IV 
SOBRE LOS HERMANAMIENTOS. 

 
Artículo 27º. 1. Tanto la propuesta de hermanamiento (por este Ayuntamiento) como 
en su caso la aceptación (que proceda de otro Ayuntamiento)  requerirán acuerdo 
plenario, previo expediente incoado por la Alcaldía en el que se harán constar las 
razones que lo motiva y su oportunidad.  
 
2. El acto solemne de firma de los acuerdos de Hermanamiento, tendrá el siguiente 
orden del día: 
a) Lectura por el Secretario/a General del Ayuntamiento del acuerdo de 
hermanamiento y del protocolo que se intercambiará entre los dos municipios. 
b) Firma del acta de hermanamiento por los alcaldes/esas de ambas ciudades. 
c) Palabras del Alcalde/esa de la ciudad visitante (con traducción simultánea si 
fuera necesario). 
d) Clausura del Acto por el Alcalde/esa de San Lorenzo de El Escorial (con 
traducción simultánea si fuera necesario). 
 
3. Los actos a desarrollar serán programados por la Concejalía de Hermanamientos 
previa consulta con la Alcaldía Presidencia y dando cuenta a la Concejalía o la 
Jefatura de Protocolo como responsable de la preparación y desarrollo de los 
mismos. 
 

TÍTULO V 
SOBRE LAS DISTINCIONES HONORÍFICAS Y OBSEQUIOS INSTITUCIONALES. 
 
Artículo 28º. Las distinciones honoríficas que concede el M.I. Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, son las que se describen en el Titulo XI, 
artículo 40º.2 de los Honores y Distinciones de este Ayuntamiento.  
 
Artículo 29º. 1. El Ayuntamiento podrá conceder regalos y Obsequios Institucionales 
de escaso valor económico, cuando la ocasión así lo demande. Los aludidos 
objetos serán definidos y diseñados por la Concejalía o la Jefatura de Protocolo, 
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teniendo siempre en cuenta que, los mismos, han de tener una relación directa con 
la tradición, las costumbres, la historia o los aspectos culturales más representativos 
del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial (monumentos, personajes célebres 
vinculados a San Lorenzo de El Escorial, hechos o motivos históricos, parajes y 
accidentes geográficos...). 
  
2. Estos obsequios los concederá la Alcaldía Presidencia, dando cuenta a la 
Concejalía o la Jefatura de Protocolo para su control, a aquellas personas 
vinculadas de manera especial al Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, o a los 
vecinos que por sus merecimientos se hagan acreedores a ellos. 
 
3. La aprobación de diseños y modelos para los regalos y obsequios institucionales, 
precisarán de acuerdo favorable de la Comisión de Gobierno, previa moción 
razonada de la Concejalía de Protocolo o informe razonado de la Jefatura de 
Protocolo. 
 

TÍTULO VI 
SOBRE LA CONCEJALÍA DE PROTOCOLO. 

 
Artículo 30º. 1. El Concejal/a delegado de Protocolo tendrá a su cargo la 
organización y atención del protocolo oficial en los actos públicos que se celebren, 
así como la custodia y cuidado de banderas, reposteros, distinciones, obsequios y 
Libros de Honor. 
 
2. El responsable de dicha Delegación, o el Jefe/a de Protocolo en su caso, de 
acuerdo con la Alcaldía, confeccionará y remitirá a los miembros de la Corporación, 
las normas específicas de protocolo y etiqueta que regirán en cada acto. Tendrá a 
su cargo, en cualquier caso, la interpretación y aplicación de las normas y 
disposiciones que se fijan en el presente reglamento. 
 
Artículo 31º. Los actos que requieran organización protocolaria, se comunicarán a la 
Concejalía y a la Jefatura de Protocolo, siempre que las circunstancias lo permitan, 
al menos con quince días de antelación. 
 
Artículo 32º. La Concejalía de Protocolo procederá a encargar la elaboración de las 
distinciones y obsequios señalados en el articulado precedente previa aprobación 
del gasto correspondiente. Dicha Concejalía tendrá a su cargo la custodia de los 
mismos y llevará un libro - registro de entrada y salida de cualesquiera objetos 
destinados a fines honoríficos y protocolarios .Igualmente llevará otro libro-registro 
con los obsequios y regalos recibidos por la Corporación.  
 
Artículo 33º. La Concejalía de Protocolo deberá preservar, realzar y, en su caso, 
recuperar, las tradiciones, fiestas y celebraciones de este Municipio, adaptando su 
configuración a los preceptos protocolarios vigentes. 
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TÍTULO VII 
SOBRE LAS EXEQUIAS. 

 
Artículo 34º. 1.-Fallecimiento de miembros de la Corporación Municipal.-En el caso 
de fallecimiento de un miembro corporativo en activo, el/la Alcalde/esa acordará, 
con la familia -si es su deseo- del difunto, lo conveniente al funeral, entierro y 
traslado, en su caso, procurando que, dentro de la sencillez, revista cierta 
solemnidad. Las banderas se izarán a media asta en la fachada de la Casa 
Consistorial.  La manifestación de duelo se mantendrá hasta tanto se dé sepultura a 
los restos del finado. Al acto del entierro asistirá la Corporación Municipal. Sobre el 
féretro se colocará la insignia municipal. 
 
2.-Si el/la fallecido/a fuera un/a Hijo/a Predilecto/a o Adoptivo/a, ostentara el 
nombramiento de Alcalde/esa o Concejal/a Honorario/a o estuviera en posesión de 
la Medalla del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial (en cualquiera de sus 
categorías), el/la Alcalde/esa acordará, con la familia del fallecido, la participación 
del Ayuntamiento en el funeral y el entierro. Se procederá de la misma forma en el 
supuesto del fallecimiento de ex-presidentes de la Corporación.  
 

TITULO VIII 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE LUTO OFICIAL. 

 
Artículo 35º. Fallecido algún miembro de la Familia Real, Presidentes de los altos 
órganos del Estado o primera autoridad de la Comunidad Autónoma, la Corporación 
dispondrá, de acuerdo con el rango del fallecido, bandera a media asta, pliegos de 
firmas, crespones negros o determinados días de luto. 
 
Artículo 36º. 1. El Sr. Alcalde/esa del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
determinará, mediante DECRETO, la declaración de LUTO OFICIAL, cuando 
circunstancias o hechos de trascendencia nacional, regional o local, así lo 
requieran. 
  
2. En el decreto emitido por la Alcaldía - Presidencia, se incluirán todas y cada una 
de las acciones a desarrollar, en señal de respeto o condolencia, por el luto 
declarado. Estas acciones podrán ser: 
a) Suspender todos los actos públicos oficiales, organizados por el Ayuntamiento a 
través de cualquiera de sus delegaciones, servicios o departamentos, durante el 
tiempo que perdure el luto oficial decretado. 
b) Arriar a media asta las banderas de San Lorenzo de El Escorial que ondeen en el 
exterior de los edificios públicos municipales y retirar, en acto de respeto, el resto de 
enseñas nacionales y regionales de los mismos edificios, cuando se trate de 
declaración de luto oficial local. 
c) Prender en las banderas de San Lorenzo de El Escorial que ondeen en el exterior 
de los edificios públicos municipales, un crespón negro, como señal de luto. 
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d) Cualesquiera otras que incidan en significar y difundir la declaración del luto 
oficial decretado. 
 
Artículo 37º. En los casos en los que la declaración de luto oficial venga decretada u 
ordenada por instancias superiores de la administración pública, de ámbito 
Comunitario, estatal o regional, se estará a lo indicado por las preceptivas 
declaraciones, pudiendo la Alcaldía - Presidencia adherirse a esas mismas 
declaraciones oficiales, a través de los medios y actos señalados en los apartados 
precedentes. En cualquier caso, la bandera de San Lorenzo de El Escorial ondeará 
a media asta, siempre que lo hagan las banderas de España y de Madrid, tras tener 
conocimiento de la declaración de luto oficial, en ámbitos estatales o regionales. 
 

TITULO IX 
SOBRE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES. 

 
Artículo 38º. La tramitación de las bodas civiles se realizará en el Juzgado. Una vez 
recibida del mismo certificación del Juez autorizando su celebración en el 
Ayuntamiento, los contrayentes aportarán fotocopias de sus Documentos 
Nacionales de Identidad o pasaporte y de los correspondientes a los testigos 
(mayores de 18 años) que lo serán de su enlace y van a estar presentes en la 
ceremonia. 
 
Artículo 39º. El ceremonial será sobrio, digno y respetuoso acorde con la naturaleza 
jurídica de un acto que por precepto constitucional debe celebrarse ante el 
representante del Estado o, en este caso, del Ayuntamiento, de forma pública e 
inscribirse en un Registro Público, todo ello ante la presencia de dos testigos que 
presenciarán cómo el/la alcalde/esa o concejal/a en quien delegue, previa lectura de 
los artículos 66,67 y 68 del Código Civil y el consentimiento expreso de ambos 
contrayentes, da fe del Contrato que une a los contrayentes. Para dicho acto el/la 
alcalde/esa o concejal/a lucirá las enseñas propias de su cargo. 
  

TÍTULO X 
DE LOS HONORES Y DISTINCIONES. 

 
Artículo 40º. 1. Mediante el presente Titulo, se regula el proceso de concesión de 
honores y distinciones municipales a aquellas personas naturales o jurídicas 
merecedoras de dicho reconocimiento, a tenor de lo dispuesto en las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 186 al 191 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre. 
 
2. Las distinciones honoríficas que con carácter oficial, podrá conferir el M.I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, para premiar reconocer 
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especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios y dar 
público agradecimiento por acciones o servicios extraordinarios, son las siguientes: 
 

a) Título de Hijo/a Predilecto/a del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
 

b) Título de Hijo/a Adoptivo/a del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
 

c) Medalla de Honor del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial  
 

d) Medalla  del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en sus categorías 
de Oro, Plata y Bronce. 

 
e) Título de Alcalde/esa Honorario/a del Real Sitio de San Lorenzo de El 

Escorial. 
 

f) Título de Concejal/a Honorario/a del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial 

 
g) Título de Visitante Ilustre del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial  

 
h) Medalla al Merito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 

 
i) Mención Honorífica. 

 
j) Título de Cronista Oficial del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 

 
k) Dedicación/Denominación de calles, plazas y edificios públicos, así como 

parajes y espacios urbanos (parques, jardines), monumentos y placas 
conmemorativas. 

 
l) Firma en el libro de Honor. 

 
3. Las distinciones a las que se refiere el presente Reglamento son exclusivamente 
honoríficas, sin que puedan otorgar ningún derecho administrativo o de carácter 
económico. 
 
Artículo 41º. 1. Con la sola excepción de la Familia Real, las mencionadas 
distinciones municipales no podrán ser otorgadas a personas que desempeñan 
altos cargos en la Administración y respecto de los cuales se encuentre la 
Corporación en relación de subordinada jerarquía, función o servicio, en tanto 
subsistan estos motivos. 
 
2. En los demás casos, la concesión de las distinciones se regirá por las normas e 
indicaciones establecidas en el presente Reglamento. 
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TÍTULO XI 
DE LOS TÍTULOS DE HIJO/A PREDILECTO/A Y DE HIJO/A ADOPTIVO/A. 

 
Artículo 42º. Los títulos de Hijo/a Predilecto/a y de Hijo/a Adoptivo/a del Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial, de igual categoría, constituyen la mayor distinción 
otorgada por este Ayuntamiento, por lo que se hace necesario, en beneficio de su 
prestigio, observar el máximo rigor en su concesión. 
 
Artículo 43º. 1. La concesión del título de Hijo/a Predilecto/a sólo podrá recaer en 
quienes, habiendo nacido en San Lorenzo de San Lorenzo de El Escorial, hayan 
destacado de forma extraordinaria, sea por sus cualidades o méritos personales o 
por los servicios prestados en beneficio u honor del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
  
2. La concesión del título de Hijo/a Adoptivo/a podrá otorgarse a las personas que, 
sin haber nacido en San Lorenzo de El Escorial, reúnan las circunstancias 
señaladas en el párrafo anterior. 
  
 3. Tanto el título de Hijo/a Predilecto/a como el de Hijo/a Adoptivo/a podrán 
concederse a título póstumo, a quienes reúnan las condiciones y merecimientos 
mencionados. 
 
Artículo 44º. 1. La concesión de los títulos de Hijo/a Predilecto/a y de Hijo/a 
Adoptivo/a será acordada por la mayoría absoluta del Ayuntamiento Pleno, previo 
expediente instruido al efecto, en el que deberán acreditarse los méritos que 
justifiquen estos honores. 
 
2. La Corporación municipal señalará la fecha en que se reunirá en Sesión solemne, 
convocada a este solo efecto, para hacer entrega a la persona agraciada del título 
que acredite tal distinción. 
 
3. Los títulos se extenderán en pergamino artístico, el cual contendrá de manera 
muy sucinta, los merecimientos que motivan y justifican su concesión y la leyenda 
“Hijo/a Adoptivo/a” o “Hijo/a Predilecto/a” según proceda. Al pergamino se le 
adjuntará, en la concesión, una insignia, que incluirá, como el pergamino, el Escudo 
del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Artículo 45º. Las personas a quienes se concedan los títulos de Hijo/a Predilecto/a o 
Hijo/a Adoptivo/a de la ciudad, previa invitación oficial, tendrán derecho a 
acompañar a la Corporación Municipal en las solemnidades a que ésta concurra, 
ocupando el lugar que para ello les esté señalado. 
 
Artículo 46º.1. Los títulos de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a tendrán carácter 
vitalicio y, una vez otorgados cinco para cada uno de ellos, no podrán conferirse 
otros mientras vivan las personas favorecidas, a menos que se trate de un caso 
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muy excepcional, a juicio de la mayoría absoluta de la Corporación, que habrá de 
declarar esa excepcionalidad en sesión plenaria y por unanimidad.  
 
2. Los títulos de Hijo Predilecto o Adoptivo concedidos a  título póstumo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 4.3 por su propia esencia, no tendrán limitación numérica 
alguna.  
 

TÍTULO XII 
DE LA MEDALLA DEL REAL SITIO. 

 
Artículo 47º. 1. La Medalla del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial es una 
recompensa municipal, creada para premiar o reconocer méritos extraordinarios 
que concurran en personas, entidades o corporaciones, tanto nacionales como 
extranjeras, por haber prestado servicios o dispensado honores o beneficios 
culturales o sociales a San Lorenzo de El Escorial. 
 
2. La Medalla tendrá el carácter de condecoración o distinción municipal en su 
grado más elevado de Medalla de Honor, y en sus tres categorías de Medalla de 
oro, plata y bronce.  
 
La concesión de la Medalla de Honor del Real Sitio caduca con la muerte del titular. 
En este caso podrá aplicarse a otra personalidad, o bien si no hubiere nadie con 
meritos bastantes para merecer ese honor, incorporarla a las seis que aguarden 
turno de adjudicación. 
 
3. No podrán otorgarse más de una Medalla de Honor por año y el número total de 
las concedidas no excederá de seis, mientras vivan las personalidades o entidades 
que las reciban. Llegado el momento en que, manteniendo el orden de concesión, 
de una Medalla por año, se llegue a alcanzar el límite de las autorizadas, el 
Ayuntamiento podrá tomar el acuerdo de ampliarlas, pero siempre con la limitación, 
entre acuerdo y acuerdo a que el número de concesión obliga. 
 
La concesión de la Medalla de Oro quedará limitada a dos por año. La Medalla de 
Plata queda limitada a cuatro por año. No se establece limitación alguna para las de 
Bronce. No se computarán en dicho número las que fueran concedidas a título 
póstumo. 
 
Artículo 48º. 1. La medalla de honor será de oro (70 mm.) y llevará en su anverso el 
escudo heráldico municipal, rodeado de hojas de encina y en su reverso las dos 
inscripciones “M.I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL” y “MEDALLA DE HONOR”, así como el nombre del titular. El distintivo 
de solapa de la Medalla de Honor será la misma insignia que se describe en el 
artículo 5º.3 pero rodeada de hojas de encina. 
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2. Las medallas de Oro, Plata y Bronce serán de tamaño  (45 mm.), inferior al de la 
medalla de Honor. En su anverso, llevarán el escudo heráldico municipal sin el 
adorno de las hojas de encina. En su reverso llevarán las dos inscripciones “M.I. 
AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL” y 
“PREMIO AL MERITO” así como el nombre del titular.  

 
3. Como testimonio de la concesión acordada, los favorecidos recibirán el 
correspondiente diploma que acredite la distinción, en forma semejante al que se 
describe en el artículo 44.3, que deberá extenderse en un pergamino artístico. Estas 
medallas irán pendientes de un cordón de seda rojo, blanco y azul, con pasador del 
mismo metal que la medalla otorgada.  

 
4. A efectos de facilitar su uso en actos oficiales o con diversa indumentaria, las 
medallas de oro, plata o bronce concedidas a particulares podrán reproducirse 
como emblema de solapa en tamaño reducido. 

 
5.- Cuando se trate de alguna entidad corporativa , se sustituirá el cordón por una 
corbata con los mismos colores , rojo, blanco y azul , como lo es el color de la 
bandera. En la corbata se bordará el escudo del municipio con sus colores , en un 
extremo, y en el otro un circulo bordado en el color de la medalla concedida, en el 
que se incluirá la leyenda MEDALLA DE (oro, plata o bronce), nombre del 
organismo distinguido y la fecha de concesión, con flecos en ambos extremos de 
color oro. Igualmente podrán hacer constar en sus impresos la posesión de dicho 
galardón municipal. 
 
6. Medalla al Merito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Su 
finalidad es otorgarla a aquellas personas, entidades o agrupaciones del municipio o 
que mantengan alguna vinculación y que destaquen por sus relevantes méritos 
artísticos. Será de 45 mm.  y en su anverso llevará el escudo heráldico municipal, 
en su reverso llevará  las dos inscripciones: “M.I. AYUNTAMIENTO DEL REAL 
SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL” Y “PREMIO AL MERITO 
ARTÍSTICO”, y el nombre del titular, así como el correspondiente diploma en forma 
semejante al señalado para la Medalla de honor y la condecoración en oro, plata y 
bronce. Esta medalla irá igualmente pendientes de un cordón de seda rojo, blanco y 
azul, con pasador del mismo metal que la medalla otorgada. No se establece 
limitación alguna sin prescindir por ello de los criterios restrictivos necesarios para 
evitar su devaluación.  
 
7. Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión y la categoría de la 
medalla a otorgar, deberá tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios, la 
trascendencia de la labor realizada en beneficio u honor de la ciudad y las 
particulares circunstancias de la persona propuesta para la condecoración, 
prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el número de los 
mismos. 
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Artículo 49º. Las medallas otorgadas se entregarán en un solemne acto oficial, en la 
forma que el Ayuntamiento disponga, que normalmente, coincidirá con la fiesta de 
San Lorenzo de cada año, El acto se desarrollará, preferiblemente, en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial,  salvo que, a la vista de las circunstancias que 
concurran, la Alcaldía decida un lugar distinto, garantizando en todo momento la 
solemnidad necesaria. 
 

TÍTULO XIII 
DEL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS HONORARIOS DE LA CORPORACIÓN. 

 
Artículo 50º. 1. El nombramiento de Miembros Honorarios (Alcalde/esa o Concejal/a 
Honorario/a) del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
podrá ser otorgado a personalidades españolas o extranjeras, ya como muestra de 
la alta consideración que le merecen, ya como correspondencia a distinciones 
análogas de que hayan sido objeto la Corporación o autoridades municipales de 
San Lorenzo de El Escorial. 
 
2. No podrán otorgarse nuevos nombramientos de los expresados en el número 
anterior, mientras vivan dos personas que tengan el Título de Alcalde/esa 
Honorario/a o seis que ostenten el Título de Concejal/a Honorario/a. 
 
Artículo 51º. 1. La concesión de estos títulos honoríficos será acordada, previo 
expediente instruido en la Concejalía de Protocolo y a propuesta razonada del 
Alcalde Presidente, con el mismo "quórum" del artículo 44º.1. Estas distinciones 
tienen carácter vitalicio, salvo que el otorgamiento se haga en razón del cargo que 
desempeñe el titular, en cuyo caso dejará de ostentarla cuando cese en su ejercicio. 
 
2. Acordada la concesión de estos títulos y para la entrega del diploma se 
procederá en la forma que dispone el artículo 44º.2. Al diploma se acompañará una 
medalla idéntica a las que usan el Alcalde/esa o los concejales/as, según el caso. 
  
Artículo 52º. 1. Las personas a quienes se concedan estos títulos no tendrán 
ninguna facultad para intervenir en el gobierno ni en la administración municipal, si 
bien el Alcalde/esa podrá encomendarles funciones representativas cuando hayan 
de ejercerse fuera del término municipal. 
 
2. En los demás actos solemnes que celebre el Ayuntamiento estas personas 
gozarán de los derechos descritos en el artículo 45º, ostentando la medalla 
acreditativa del honor recibido. 
 
Artículo 53º.1. La concesión del título de Visitante Ilustre del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a aquellas personalidades que visiten el municipio y sean 
recibidos oficialmente en el Ayuntamiento será otorgada por Decreto de la Alcaldía, 
del que se dará cuenta en la siguiente Sesión del Pleno.  
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2. El título se extenderá en pergamino artístico que acredite tal reconocimiento, el 
cual se entregará en el transcurso de un acto oficial; que será entregado al 
reconocido, tras estampar su firma en el Libro de Honor de este Ayuntamiento. El 
formato del pergamino será el que sigue: 
 
En su parte superior central, llevará en varias tintas el Escudo de Armas del 
municipio y su leyenda será la siguiente: „„El Muy Ilustre Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial, concede a Don…, el título de Visitante Ilustre del 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, como público reconocimiento a sus 
méritos personales y del alto honor que supone para este municipio el recibirle en 
el. En San Lorenzo de El Escorial, a… de… de…‟‟. 
 

TÍTULO XIV 
OTRAS DISTINCIONES Y TITULOS HONORIFICOS. 

 
Artículo 54º. 1. El M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a 
propuesta del Señor/Señora Alcalde/esa, podrá conceder Mención Honorífica, a 
aquellos vecinos/as, instituciones o entidades que, por sus cualidades, 
merecimientos o aptitudes, relacionadas con el acontecer diario del Real Sitio o con 
especiales circunstancias, se hagan acreedores de la misma. 
 
2. La Mención se hará pública en Sesión Plenaria, en el momento de su apertura, 
con exposición de motivos por el propio Alcalde, apareciendo en el acta de la 
Sesión y dándose traslado de la misma al interesado/a o a sus familiares más 
directos. 
 
Artículo 55º. 1. El título de Cronista Oficial del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, reconoce la labor histórica, periodística, literaria o de investigación, en 
favor de San Lorenzo de El Escorial, realizada por personas vinculadas con la 
Institución municipal o con el propio municipio. 
 
2. El nombramiento de Cronista Oficial del Real Sitio será acordado por la mayoría 
absoluta del Ayuntamiento a propuesta de la Alcaldía - Presidencia, previo 
expediente instruido al efecto por la Concejalía o la Jefatura de Protocolo, en el que 
deberá acreditarse la vinculación permanente de dicha persona con San Lorenzo de 
El Escorial y los trabajos de investigación documental sobre aspectos históricos, 
culturales y sociales del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, que haya 
desarrollado. Este nombramiento no lleva implícita remuneración económica alguna 
y, en ningún momento, el Cronista podrá ostentar, por esta condición, la de 
funcionario/a. 
 
3. El nombramiento se acreditará con un pergamino artístico, que será entregado 
por el Señor/Señora Alcalde/esa en el transcurso de una Sesión Plenaria 
Extraordinaria convocada al efecto, en la que posibilitará la intervención del nuevo 
Cronista Oficial del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
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Artículo 56º De los títulos de carácter excepcional: En casos muy excepcionales, 
cuando las circunstancias y los especiales merecimientos del homenajeado así lo 
aconsejen, el M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial podrá 
conferir otros títulos, para cuya concesión requerirá la propuesta de la Alcaldía, 
suscrita por todos los grupos municipales.  

 
Artículo 57º.- Revocación de honores y distinciones: Los honores y distinciones que 
se concedan no podrán ser revocados, salvo en casos de condena del titular por 
algún hecho delictivo o por la realización de actos o manifestaciones contrarios al 
Municipio de San Lorenzo de El Escorial o de menosprecio a los méritos que en su 
día fueron causa del otorgamiento. 
 
Artículo 58º.- La revocación en todo caso necesitará de expediente previo , incoado, 
seguido y resuelto con los mismos trámites y requisitos que para la concesión. 
 

TÍTULO XV 
DEDICACIÓN DE CALLES, EDIFICIOS PÚBLICOS, MONUMENTOS Y PLACAS 

CONMEMORATIVAS. 
 
Artículo 59º.1. Podrá otorgarse a espacios públicos, calles, parques, edificios,  
monumentos y placas conmemorativas, el nombre de personas y entidades que, a 
juicio de la Corporación, reúnan méritos suficientes, bien sea por servicios y 
actividades especiales realizados en favor de San Lorenzo de El Escorial, o por su 
relevancia indiscutible en el ámbito científico, cultural, artístico, deportivo, social, 
etc. Se tendrá en cuenta en la dedicación de calles y edificios públicos la prohibición 
establecida en el artículo 41º. 1. 
  
2. La denominación se otorgará por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de 
la Comisión Informativa de Régimen Interior e informe razonado del Concejal ó 
Jefe/a de Protocolo y del Archivero/a Municipal. Para la aprobación, será necesario 
el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente integran el 
pleno. 
  
3. En el acuerdo de otorgación, cuando se trate de denominaciones con el nombre 
de una personalidad viva, se facultará al Sr. Alcalde para fijar la fecha en la que, en 
acto público, el distinguido procederá a descubrir la placa del honor concedido. Si 
se trata de una persona fallecida, se invitarán a los familiares y allegados que 
pudieran existir de la persona homenajeada. 
 

TÍTULO XVI 
DE LOS HONORES Y DISTINCIONES DE LA ALCALDÍA 

 
De la firma en Libro de Honor 
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Artículo 60º. 1. En el M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
existirá un Libro de Honor, que deberá ser debidamente foliado, en el que 
plasmarán su firma aquellas personalidades que visiten el Municipio o la Casa 
Consistorial, así como las que hayan recibido alguna distinción honorífica municipal. 
 
2. El Libro de Honor quedará depositado en el despacho del Señor/Señora 
Alcalde/esa, custodiado y al cuidado de la Concejalía y/o la Jefatura de Protocolo 
del Ayuntamiento, que velarán por su estado, conservación y uso adecuado. 
 
Artículo 61º. La concesión de placas, diplomas, inscripciones y otro tipo de regalos 
institucionales, con carácter honorífico, de reconocimiento o de agradecimiento, 
correrá a cargo del Señor/Señora Alcalde/esa, a propuesta de los/las Tenientes de 
Alcalde y Concejales/as Delegados/as y con conocimiento de la Concejalía o la 
Jefatura de Protocolo, que se encargarán de la confección, elaboración, diseño y 
procedimiento de entrega de los aludidos objetos. 
 

TÍTULO XVII 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS DISTINCIONES 

HONORÍFICAS 
  
Artículo 62º. 1. La concesión de las distinciones honoríficas a que se refiere el 
artículo 40º. 2. (Títulos de Hijo/a Predilecto/a y Adoptivo/a, Miembros honorarios de 
la Corporación y Medallas del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial), requerirá 
instrucción previa del oportuno expediente que sirva para determinar los méritos y 
circunstancias que aconsejan dicha concesión. 
 
2. Cuando se trate de conceder honores a personalidades o entidades extranjeras y 
exigencias de tiempo así lo aconsejen, el expediente podrá ser sustituido por un 
escrito razonado del  Señor/Señora Alcalde/esa, dirigido al Pleno de la Corporación, 
que facultará al propio Alcalde/esa para conferir la distinción o distinciones que 
juzgue adecuadas, dando cuenta en la primera Sesión plenaria que se celebre. 
 
3. La iniciación del procedimiento se hará por decreto del Señor/Señora Alcalde/esa 
Presidente/a, bien por propia iniciativa o a requerimiento de una tercera parte de los 
miembros que integran la Corporación o con motivo de una petición razonada y 
justificada de un organismo oficial o de una entidad o asociación de reconocida 
solvencia.  
 
4. En el decreto de la Alcaldía se designará, de entre los/as concejales/as, un/a 
instructor/a que se ocupará de la tramitación del expediente, y un secretario/a, 
siendo este último/a el/la Jefe/a de Protocolo, que formalizará el propio expediente. 
 
Artículo 63º. 1. El/la instructor/a practicará cuantas diligencias estime oportunas, a 
fin de acreditar los méritos del propuesto/a, analizando, investigando y recabando la 
información necesaria, solicitando informes y recibiendo declaraciones, 
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aportaciones o adhesiones, de cuantas personas o entidades puedan suministrar 
datos, antecedentes o referencias. 
 
2. El expediente instruido incluirá una serie de datos, a saber: 
 
a) Exposición de Motivos 
b) Notas biográficas de la persona propuesta o breve reseña histórica de la entidad 
propuesta - Curriculum y acciones meritorias o reseñables 
c) Aportaciones y/o adhesiones, en su caso, de otras entidades y asociaciones a la 
propuesta 
 
3. Terminada la práctica de estas diligencias, el/la instructor/a formulará propuesta 
motivada, que elevará a la Comisión Informativa de Cultura, para que esta, con su 
dictamen, la remita a la Alcaldía-Presidencia. 
 
4. El/la Alcalde/esa - Presidente/a, a la vista del dictamen de la Comisión, podrá 
acordar la ampliación de diligencias o aceptar plenamente el dictamen, y en uno u 
otro caso, someter por escrito razonado al Pleno del Ayuntamiento el expediente, 
para que acuerde la resolución que estime procedente, en la forma que se dispone 
en este Reglamento. 
  
5. Si el Pleno de la Corporación acuerda la concesión, se comunicará 
inmediatamente al interesado/a, certificando el hecho por parte del Secretario 
General del Ayuntamiento, según modelo de acuerdo adjunto (anexo I). 
 
Artículo 64º. 1. Un extracto de los acuerdos de la Corporación otorgando cualquiera 
de las distinciones honoríficas citadas deberá inscribirse en un libro - registro, que 
estará a cargo del Secretario/a General y al cuidado de la Concejalía o la Jefatura 
de Protocolo del Ayuntamiento. El libro - registro estará dividido en tantas secciones 
como distinciones honoríficas regule este Reglamento. 
 
2. En cada una de las secciones se inscribirán por orden cronológico de concesión, 
los nombres y circunstancias personales de cada uno de los/as favorecidos/as, la 
relación de méritos que motivaron la concesión, la fecha de ésta y, en su caso, la 
del fallecimiento de quien hubiera recibido la distinción. 
 
3. El Ayuntamiento podrá privar de las distinciones que son objeto de este 
Reglamento, con la consiguiente cancelación del asiento en el libro - registro, a 
quienes incurran en faltas que aconsejen esta medida extrema. El Acuerdo de la 
Corporación en que se adopte esta medida irá precedido de la propuesta e informe 
reservado de la Alcaldía y requerirá el mismo número de votos que fue necesario 
para otorgar la distinción de que se trate. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
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Primera. Las distinciones honoríficas que la Corporación pueda otorgar a miembros 
de la Familia Real, no requerirán otro procedimiento que la previa consulta a la 
Casa Real y en ningún caso se incluirá en el cómputo numérico que, como 
limitación, establece el presente reglamento.  
 
Segunda. Considerando que el símbolo de la parrilla laurentina tiene un antiguo y 
especial arraigo en el Real Sitio y ha sido y es figura que aparece con frecuencia 
como distintivo alusivo a la vida artística, cultural, deportiva e incluso económica de 
San Lorenzo de El Escorial, el Ayuntamiento estimará y pondrá particular empeño 
en que su uso se realice en forma decorosa y noble, de tal suerte que siempre se 
considere a la parrilla como un signo elocuente de nobleza, fama y prestigio de que 
goza en el mundo una población que custodia celosamente un monumento tan 
singular declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
El presente Reglamento deroga el Reglamento de Honores y Distinciones del M.I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, aprobado el 3 de Junio 
de 1968 por el Pleno de la Corporación Municipal y posteriormente por el Ministerio 
de Gobernación, el 17 de junio de 1968 y modificado en Sesión Plenaria de fecha 4 
de marzo de 2002, publicado en el B.O.C.A.M. nº 116, de fecha 17 de mayo de 
2002. Dejando sin efecto cualquiera otro Reglamento que pueda existir sobre 
honores o reconocimientos de méritos, siendo el presente el único de aplicación, sin 
perjuicio de los derechos de los titulares de las distinciones concedidas al amparo 
de dicha reglamentación. 
 
Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior 
rango se opongan a lo establecido en el presente Reglamento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El alcance de las normas y disposiciones recogidas en el presente reglamento 
queda limitado al ámbito municipal, sin que su determinación confiera, por si, honor 
o jerarquía, ni implique, fuera de él, modificación del propio rango, competencia o 
funciones reconocidas o atribuidas por Ley. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor una vez que se haya aprobado 
definitivamente y sea publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de 
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conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
pertinente. 
 

ANEXO I 
ACUERDO CONCEDIENDO UNA DISTINCIÓN: 
 
Don/Doña…, Secretario/a General del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Lorenzo de Escorial, 
 
Certifico: 
 
Que la Corporación Municipal, en Sesión Plenaria (ordinaria o extraordinaria), 
celebrada el día.... de... de..., acordó por Unanimidad (o por mayoría): 
 
1. Conceder a Don/Doña.... (o la entidad...) el Título Honorífico de... (o la Medalla 
del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial en su categoría de...) por los 
relevantes méritos contraídos y servicios prestados al municipio, recogidos en el 
artículo... del Reglamento de Honores y Distinciones de esta Corporación Municipal. 
 
2. Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico (y de la medalla, 
o insignias, o placas...) que le será impuesta al agraciado en la fecha que determine 
el Señor/Señora Alcalde/esa. 
 
3. Autorizar al Señor/Señora Alcalde/esa para que disponga lo conveniente, a fin de 
dar cumplimiento a los anteriores acuerdos, organizando a tal efecto, el acto público 
y la solemne ceremonia de entrega de la distinción, prevista en el citado 
Reglamento. 
 
Y para que conste... 

 
 
2.5.- PROPUESTA DE HOMENAJE, CONJUNTAMENTE CON LA ASOCIACIÓN 
DE PROPIETARIOS Y AMIGOS DEL PINAR DE ABANTOS, AL DRAMATURGO 
ALFONSO PASO GIL. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6), 
Socialista (2) y Alternativa Municipal Española (1) y la abstención del  representante 
del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), dictaminó favorablemente el expediente 
y propuso al Pleno Municipal su aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente instruido por el Concejal delegado de 
Cultura, referido al homenaje, conjuntamente con la Asociación de Propietarios y 
Amigos del Pinar de Abantos, al dramaturgo D. Alfonso Paso Gil. 
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Consta en el expediente la siguiente propuesta del concejal delegado de Cultura: 
 
“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de 
Instructor del expediente incoado para la colocación de una placa a Don Alfonso 
Paso Gil a propuesta del Sr. Alcalde, como homenaje de reconocimiento y 
admiración que sentimos hacia su persona, su trabajo y el afecto que siempre 
mantuvo por San Lorenzo de El Escorial, donde residió una gran parte de su vida, 
tengo a bien exponer el resultado de la instrucción de dicho expediente, así como la 
propuesta resultante: 
 
Los rótulos o placas de los muros y paredes de nuestro municipio nos hablan de 
historia, de literatura, de sucesos… que aluden a autores que nacieron, vivieron o 
murieron en este Real Sitio o a lugares que son citados en obras destacadas. Como 
es este el caso de: 
 
Alfonso Paso Gil (1926-1978). Dramaturgo español nacido en Madrid. Hijo de 
Antonio Paso, autor teatral y de zarzuela y de la actriz Juana Gil.  
 
Se graduó en Filosofía y Letras, en la rama de Historia de América y Arqueología 
consiguiendo el Premio Extraordinario fin de carrera en 1952. Más tarde estudio 
Medicina y Psiquiatría y finalmente en 1974 se licenció en Periodismo.  
 
Estrenó en 1946 su primera comedia “Un Tic Tac de Reloj” en un acto, en el seno 
de la Agrupación “Arte Nuevo”.  
 
Como profesional comenzó su vida de autor en 1953 con una comedia de humor en 
tres actos, en el Infanta Beatriz, titulada “No se dice adiós, sino hasta luego” y 
desde entonces escribió más de doscientas comedias.  
 
Alfonso Paso siempre estuvo muy vinculado a San Lorenzo de El Escorial, donde 
pasaba largas temporadas y aquí escribía muchas de sus obras teatrales.   
 
En una entrevista realizada por El Semanario Escurialense, en septiembre de 1958, 
manifestaba que su autentica vocación- al margen del teatro- lo constituía la 
Arqueología y la Medicina. Soy un hombre de gabinete. Me gusta trabajar en 
silencio lejos del mundo profesional, que casi no cultivo. Mi casa, algún café retirado 
y el Hotel Victoria Palace, de nuestro pueblo, son mis centros de trabajo predilectos. 
El Escorial es mi tónico.  
 
Era frecuente verle en el Hotel Felipe II y en el Hotel Victoria Palace, donde se solía 
hospedar durante sus estancias en nuestro pueblo, ya que era el lugar en el que 
desde niño venia a veranear con sus padres y hermana. 
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Entre los años 1968 y 1972, alquiló dos chalets en el Barrio de Abantos, primero en 
“Villa Almina” y después en “Los Madriles” en el Paseo del Maestro Alonso nº 32. En 
esta casa escribió en 1968 su obra “En El Escorial, cariño mío”. 
 
De su padre Don Antonio Paso, decía que era escurialense de adopción y heredó 
su gran amor a San Lorenzo de El Escorial y a sus gentes.  
 
San Lorenzo de El Escorial le gusta y el pueblo le quiere. Prueba de ello es que 
Paso nombra siempre a nuestro pueblo en sus comedias. Alfonso Paso quería a su 
pueblo. Y así lo expresaba en 1963: 
 
“…Quiero al Escorial con toda mi alma. A El Escorial vivo, con sus gentes, sus 
causas, sus comercios. El Escorial del otoño y del invierno y hasta del verano. 
Quiero a El Escorial en su paisaje, en sus cuestas y rincones. Me gusta hablar con 
los vecinos y que me cuenten sus cosas y a veces, obligarles a que escuchen las 
mías. Luego viene el Monasterio y la Casita del Infante y todo lo demás. Pero lo que 
me atrae, lo que me subyuga, es todo lo vivo que el Escorial encierra”.  
 
Y era cierto. Por su larga estancia en el pueblo era conocido entre muchos de 
nuestros vecinos y residentes. Era fácil verle pasear por el pueblo hablando con la 
gente en cualquier época del año, aunque siempre dijo que era el invierno su 
estación preferida, para encerrarse a escribir y pasear, le gustaba la soledad y aquí 
en nuestro pueblo era algo sin igual para hallarla en esa época del año. 
 
Alfonso Paso es, sin lugar a dudas, el autor español más prolífico del siglo XX y el 
más representado. En 1968, tuvo siete obras en cartel en siete teatros de Madrid y  
durante varios meses, figuró el cartel de "No hay localidades". Hubo una época en 
la que se llegó a decir que había un único teatro en Madrid donde el dramaturgo no 
hubiera estrenado. Se refería al teatro Real, que se encontraba en obras y colgaba 
en su entrada, un letrero con el mensaje “Prohibido el paso”. Durante varias 
décadas su nombre fue sinónimo de éxito. 
 
Fue también actor y protagonizo varias películas y cuatro de sus obras, Sosteniendo 
el Tipo, Papaíto, Nerón-Paso y Querido Profesor, esta última también la interpretó 
en Argentina y otros países de Sudamérica con gran éxito.  
 
La película “El abuelo tiene un plan” de Paco Martínez Soria, Isabel Garcés y José 
Sacristán, dirigida por Pedro Lazaga, y escrita por Alfonso Paso en 1973, tiene una 
serie de escenas que fueron rodadas en el Hotel Felipe II y en ella aparece, 
haciendo el papel de doctor (Dr. Juan G. Bolt) el propio autor, Alfonso Paso. 
 
Sus obras han sido traducidas a más de 24 idiomas. En 1963, su comedia “El Canto 
de la Cigarra” fue estrenada en el teatro Anta de Broadway, convirtiendo a Paso en 
el primer autor español vivo que estrenó en Nueva York. 
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Paso colaboró como guionista en algunas de las más famosas películas del cine 
español y en series de TV. Su serie El Ultimo Café, interpretada por Antonio Garisa, 
tuvo una permanencia de dos años seguidos en la pequeña pantalla.  
 
Varios años después de su muerte sus obras siguen siendo de gran interés y se 
siguen representando en varios países teniendo buena acogida, como en Alemania, 
Turquía, República Checa, Hungría, México, entre otros.  
 
Durante su prolífica carrera, recibió numerosos premios y reconocimientos, entre 
ellos: 

 Premio Carlos Arniches, por Los pobrecitos (1957). 

 Premio Álvarez Quintero de la Real Academia Española, por El cielo dentro 

de casa (1960) 

 Encomienda de Isabel la Católica (1961) 

 Premio Maria Rolland, por Las que tienen que servir (1962) 

 Premio de la Crítica de Barcelona, por Sí quiero (1965) 

 Premio Leopoldo Cano de Valladolid, por Querido Profesor (1966) 

 Medalla de Plata con ramas de Roble al Mérito en el Trabajo (1973) 

 Premio Café de Gijón, por su novela Ministro (1975).  

 
Sus obras “El cielo dentro de casa” y “En El Escorial, cariño mío” fueron 
seleccionadas en 1977 como objeto de estudio por la Academia Sueca.  
 
También colaboro en los principales diarios y revistas de su país, entre ellos ABC, 
Semana o Diez Minutos. En ellos tenía una columna semanal o diaria.  
 
El 10 de Julio de 1978, Alfonso Paso fallecía en Madrid tras perder una dura y 
penosa batalla contra el cáncer que finalmente acabo con su vida.  
 
Hace 36 años que nos dejo Alfonso Paso, pero sus obras siguen llenando los 
teatros del mundo entero. Su éxito sigue siendo inmenso.  
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y méritos que concurren en la persona 
de Don Alfonso Paso Gil, gran dramaturgo español, que escribió muchas de sus 
obras en nuestro municipio durante los años que aquí residió, en las que casi 
siempre había alguna mención hacia San Lorenzo de El Escorial.  
 
Por ello propone que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial le rinda este 
homenaje, conjuntamente con la Asociación de Propietarios y Amigos del Pinar de 
Abantos. Con ello queremos demostrar nuestro reconocimiento y admiración que 
sentimos hacia su persona, hacia su trabajo y legado, colocando una placa en el 
muro de la casa “Los Madriles” Paseo del Maestro Alonso, 32, en el Barrio de 
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Abantos, como recuerdo de uno de los lugares que residió en este Real Sitio y 
donde escribió en 1968 su obra “En El Escorial, cariño mío”.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr Escario Bajo: Bien, esto viene a ser un ejemplo práctico inmediato de lo que 
comentaba anteriormente en cuanto al Reglamento. En este caso la distinción al 
señor don Alfonso Paso de la colocación de una placa en el lugar determinado, que 
será me imagino en una de las viviendas, si existen y si no…, donde pasó su tiempo 
en San Lorenzo. No negamos lo prolífico que ha sido el autor en cuanto a su labor 
como autor teatral, eso está fuera de duda. En cuanto al éxito, bueno, el éxito o no 
éxito viene dado muchas veces, aparte de por la valía de la obra determinada, por 
otras cuestiones, sociales, de modas etc. y además valorable por cada uno 
dependiendo de lo que le gusta o no le gusta, por lo tanto no es valorable en cuanto 
a este aspecto pero, y aquí es donde quería hacer mención a lo que hablábamos 
antes, si haciendo hipótesis la oposición en este caso hubiéramos sido nosotros 
quienes hubiésemos podido participar en la instrucción de este expediente, 
hubiéramos en esa instancia haber dicho que, efectivamente hay una serie de 
méritos al margen, yo desconozco la vinculación, acabó en todo caso hace muchos 
años, en el año 78 creo que falleció el señor Paso, por lo tanto no la conozco, pero 
ni muchísimo menos la discuto, la vinculación tanto física como emocional que tenía 
con la localidad, y los méritos por lo tanto en ese sentido no los discutimos. Ahora, 
hubiéramos planteado lo que viene a ser lo que para nosotros son deméritos que 
podrían ser analizados aceptados o no, en ese momento de la instrucción. 
Deméritos en cuento a nuestro punto de vista. Está claro que esto viene siempre 
por lo mismo. El señor Alfonso Paso también en todo caso, era fácil ser así, era hijo 
de su tiempo, pero no todos lo eran de la misma manera. El señor Paso era un 
miembro destacado de una manera de entender la sociedad en los años 60 y los 
años 70. Nadie llega a ser jefe de prensa del Ministerio de Obras Públicas sino está 
muy de acuerdo con el régimen que en ese momento se desarrollaba, no solamente 
muy de acuerdo sino realizando una actividad encaminada a su desarrollo. Nadie 
llega a ser jefe de prensa expresamente además, tal y como en los años 70, 
primeros años 70, se desarrollaba el régimen franquista en España, alcanza esa 
responsabilidad. Para nosotros eso supone un óbice importante en cuanto a otorgar 
una distinción. Nos hubiera gustado poder participar en ello porque esa hubiera sido 
la instancia donde habríamos planteado esa circunstancia. Podíamos haberlo 
planteado en la Comisión, da lo mismo, como hacerlo hoy .Entendemos que éste es 
el ejemplo hacia la objeción que hacíamos en el punto anterior. Nosotros no 
podemos estar de acuerdo con esta distinción porque plantea una serie de 
objeciones en cuanto nuestro punto de vista político, para estar de acuerdo con ella 
y para otorgarlo. Por lo tanto, al entender que hay motivos para otorgarla y otros 
que específicamente para nosotros nos impiden hacerlo en este punto mostraremos 
una abstención.  
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Sr Zarco Ibáñez: Nosotros, precisamente esa es la cuestión, cuando hablamos de 
entregar una distinción o poner una calle o poner una placa, cuando vamos a 
distinguir a alguien, pienso que deberíamos hacerlo casi como exclusivamente se 
ha hecho, es decir, hablar exclusivamente de sus méritos en cuanto a la labor 
realizada y por el qué se hace, es decir, que si estamos hablando de un autor teatral 
pues hablar de él por las razones de cómo ha ido y por su actividad dentro del 
teatro. El hablar sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones sociales, sobre 
cuestiones familiares, en sí misma hace que se limite hasta cierto punto, cuando se 
va a colocar a alguien una placa, por eso creo que está bien realizada esa 
distinción, sin haber entrado en otros temas donde sí que podríamos discutir sobre 
temas, pero que lo único que se pretende es ver la labor realizada por el señor Paso 
y ver que es verdad que triunfó en su labor teatral y que tuvo, no solamente por las 
distinciones que se le hicieron como premio Nacional de Teatro, las medallas que 
se le concediesen porque supongo… también Primo de Rivera, escribió para el ABC 
y para el Alcázar, la Encomienda de Isabel la Católica etc. etc. pero es el premio 
que se le dio en su tiempo, por eso nosotros le vamos a dar un premio diferente, es 
decir, si el premio ahora mismo se llamase, por decirle Miguel de Cervantes, pues 
seguramente Miguel de Cervantes en su persecución, en su lucha contra los árabes 
o los moros podíamos criticarlo desde el punto de vista actual. Pero como nos 
tenemos que basar precisamente en su actuación como literato, pues entonces 
seguramente Cervantes sigue siendo, incluso dando el nombre de un premio, por 
eso debemos distinguir a las personas por las razones por las que queremos darle 
la placa y queremos ponerle la placa, simplemente porque su labor en el teatro hizo 
una labor en la que distinguió a nuestro Pueblo de una manera especial y en esa 
manera especial es la que queremos resaltar, no las otras. Creo que en este caso, 
como en tantos otros, debemos destacar a nuestros vecinos o a quien queramos 
recordar en nuestro pueblo, por la labor que realizan en ese aspecto en el que 
queremos destacar, en el que queramos echar para atrás, pues es muy fácil 
podemos hacer infinidad de cosas. Nada más. Por supuesto que contarán con el 
apoyo de nuestro grupo municipal para la colocación de esa placa al señor Paso. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias señor Alcalde. Nosotros en principio vamos 
a votar a favor por supuesto, independientemente de la ideología política que 
tuviera o dejase de tener o suponemos que pudiera tener esta persona. Yo creo que 
lo que se trae, nosotros por lo menos lo pensamos así, es un homenaje a sus 
méritos artísticos, en este caso dramaturgo, con lo que estamos totalmente de 
acuerdo. Es una persona que indudablemente ha hecho muchas obras de teatro y 
se le está simplemente reconociendo por ello. Yo creo que, por lo menos desde 
este grupo Municipal, la ideología que tuviera o dejase de tener es suya personal y 
no afecta en absoluto al homenaje que se le va a hacer. Por lo tanto nosotros nos 
unimos, como ya dijimos en la Comisión Informativa, al dictamen que nos propone. 
Gracias. 
 
Sr. Vara Moreno: Si, simplemente como pone al principio de la moción, los rótulos o 
placas de los muros y paredes de nuestro municipio, nos hablan de historia, de 
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literatura, de sucesos que aluden  a autores que nacieron, vivieron o murieron en 
este Real Sitio o a lugares que son citados en obras destacadas, como es el caso 
de Alfonso Paso.  
 
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 rendición de un homenaje a D. Alfonso Paso 
Gil, en los términos transcritos en la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 
2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES DE 
APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA GIGANTE. Se da cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento con el voto 
favorable de los miembros del Grupo Popular (6),  Grupo Socialista (2),  Izquierda 
Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1) en el que se propone la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: Sí, tal y como se habló el viernes en la Comisión, claro la 
situación ha cambiado respecto a lo que se recogía en la moción, entonces 
presentarla tal y como está quedaría desfasado por cómo se han desarrollado los 
acontecimientos, por lo tanto la retiramos. De todas maneras sí queremos decir que 
aún no tenemos claro que el tema esté resuelto. Hemos hablado con los 
trabajadores y sus representantes y aunque bueno coyunturalmente parece que se 
le ha dado una solución, no tenemos claro que haya garantías de que la situación 
estructural realmente esté reconducida, entonces bueno, quedamos un poco a la 
espera de ver por donde se desarrollan los acontecimientos, y bueno, según eso ya 
veríamos si presentáramos más adelante otra moción o cualquier otro tipo de acción 
de apoyo y de solidaridad. Pero bueno. Esa es l apostura 
 
Sr. Alcalde: En el caso de que no cobraran, que yo creo que estaban cobrando, 
volveríamos a plantear todos una moción de apoyo  
 
Sr. Escario Bajo: Es cuestión de ver si coyunturalmente se puede solucionar… 
 
Sr. Alcalde: Pero eso ya es otra cosa, eso ya es política de empresa, eso es otra 
cosa.  
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Sra. Palomo Cermeño: La moción es retirada por el Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Los Verdes. 
 
Sr. Alcalde: Bien, pues entonces se retira la moción por parte del grupo Municipal 
IU.  
 
 
2.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES EN 
DEFENSA DE LOS AFECTADOS POR HEPATITIS C Y DE SU DERECHO A 
RECIBIR TRATAMIENTO EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO. Se da cuenta 
del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el 
voto favorable de los miembros de los Grupo Socialista (2), Alternativa Municipal 
Española (1) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), y la abstención de los 
representantes del Grupo Popular (6), dictamina favorablemente la propuesta y 
propone al Pleno su aprobación.   
 
Seguidamente se da cuenta de la moción que presenta el grupo municipal Izquierda 
Unida-Los Verdes: 
 

“EN DEFENSA DE LOS/AS AFECTADOS/AS POR HEPATITIS C Y DE SU 
DERECHO A RECIBIR TRATAMIENTO EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 

 
Los pacientes afectados por la infección del virus de la Hepatitis C llevan meses 
exigiendo al Gobierno la financiación de un fármaco de reciente comercialización 
(Sofosbuvir) que se ha demostrado extraordinariamente eficaz en la erradicación 
de esta enfermedad. La multinacional que lo comercializa, la empresa farmacéutica 
Gilead, impone un precio abusivo por cada uno de los tratamientos (entre 25.000 y 
65.000 Euros por persona). El Ministerio de Sanidad no está financiando 
adecuadamente el tratamiento. Se ha anunciado un techo de gasto de 125 millones 
lo que daría tratamiento a un máximo de 5.000 personas cuando son más de 
30.000 los que, según las asociaciones profesionales, requieren un tratamiento 
inmediato. Además, desde la aprobación del mismo por parte de la Agencia 
Europea de Medicamentos se han registrado unos 4.000 fallecimientos de 
pacientes que podrían haberse beneficiado de su uso. 
 
Entendemos que el Gobierno no ha hecho ni de lejos lo suficiente para garantizar 
un tratamiento para todos los afectados susceptibles de beneficiarse del mismo. 
Aduce problemas de financiación, debido al elevado coste del tratamiento 
individual, pero no ha hecho uso de las herramientas que están a su alcance y que 
pueden permitir abaratar el precio del medicamento y garantizar el derecho a la 
asistencia sanitaria y a la vida de estas personas. 
 
El acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio 
(Acuerdo ADPIC) permite la utilización de licencias obligatorias, esto es, permisos 
para que un gobierno pueda producir un producto patentado o utilizar un 



 
 

 

 

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

EL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE 

 

Página 55 de 71 

procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente. Es decir, 
según los acuerdos internacionales firmados, el Gobierno español podría autorizar 
la producción de genéricos basados en la patente de Sofosbuvir con el fin de dar 
tratamiento a precio sostenible a los afectados por Hepatitis C, abasteciendo el 
mercado interno. Es más, en casos como el que nos ocupa, de auténtica 
emergencia sanitaria y de prácticas empresariales anticompetitivas, el Gobierno no 
está obligado a intentar negociar una rebaja de precio con el propietario de la 
patente de manera previa a la autorización de la licencia obligatoria, sino que 
puede imponer directamente el precio que considere oportuno, adecuado y justo. 
 

La única limitación, que no forma parte del acuerdo ADPIC (modificado en 2003), 
es la decisión voluntaria de algunos países desarrollados, entre los que se 
encuentra España, de renunciar a la importación de genéricos producidos bajo 
licencia obligatoria en terceros países, herramienta que sería útil en caso de que no 
existiera capacidad técnica para la producción del medicamento genérico en el 
propio territorio nacional. 

 

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se 
solidariza con la lucha de los afectados por Hepatitis C, apoya las movilizaciones 
que están llevando a cabo en defensa de sus derechos y exige e insta al Gobierno 
de España a: 

 
1) Declarar la situación de los pacientes afectados por Hepatitis C como 

emergencia sanitaria y la actuación de la empresa Gilead de monopolística. 
 

2) Realizar los trámites necesarios, con la mayor rapidez posible, sin 
negociación previa con el titular de la patente, para la emisión de licencia 
obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el abastecimiento del mercado 
interno de este producto mediante la fabricación de genéricos, fijando un 
precio que sea sostenible para las arcas públicas y que garantice el 
tratamiento para todos los que lo necesitan según los criterios científicos y 
de los profesionales. 

 
3) Retirar la decisión voluntaria del Gobierno de España de renuncia a la 

importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros 
países, a fin de poder importar medicamentos de estos en caso de que la 
producción de genéricos bajo licencia obligatoria realizada en nuestro 
territorio no sea suficiente para cubrir las necesidades de tratamiento. 

 
5) Instar a los organismos internacionales y a los países miembros de la UE a 

la modificación de la legislación de las patentes farmacéuticas, a fin de evitar 
los efectos perniciosos de la especulación financiera. La empresa que 



 
 

 

 

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

EL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE 

 

Página 56 de 71 

descubrió el Sofosbuvir, (Pharmasset), salió a bolsa antes de la 
comercialización y desarrollo del fármaco y fue adquirida por Gilead por un 
importe de 11.000 millones de dólares. Entendemos que la legislación debe 
prohibir que los costes derivados de operaciones bursátiles especulativas 
sean trasladados al precio de venta de los fármacos o, lo que es lo mismo, 
prohibir que, en última instancia, las operaciones bursátiles especulativas 
sean financiadas con los fondos de los sistemas sanitarios públicos.  
 

6) Prohibir que se puedan establecer patentes privadas sobre productos que 
sean desarrollados en buena medida gracias a la labor de investigaciones 
financiadas por instituciones públicas, desarrolladas en instalaciones o 
centros públicos, con el concurso de profesionales de los sistemas 
nacionales de salud o de seguridad social y mediante ensayos en los que 
participen pacientes que sean captados en centros de titularidad o 
financiación públicas. 
 

7) Desarrollar una investigación farmacéutica independiente de la actual 
industria, al servicio únicamente del desarrollo científico y de la mejora de la 
salud de la población, siendo para ello de titularidad y financiación públicas. 

 
8) Poner en marcha una industria farmacéutica pública con capacidad de hacer 

frente a la demanda de medicamentos de los sistemas sanitarios públicos. 
 

9) Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Sanidad y a los Portavoces de 
los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. 

 

Asimismo, instamos al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid a sumarse a 
estas exigencias ante el gobierno central y a asumir su responsabilidad derivada de 
las competencias autonómicas en prestación de la asistencia sanitaria, 
garantizando de inmediato la proporción del tratamiento necesario a todos los 
afectados que lo necesiten según prescripción facultativa.” 
 

Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: bien, todos sabemos que los pacientes que están afectados 
por la Hepatitis C sabemos que llevan meses exigiendo al Gobierno que se financie 
el fármaco, de reciente comercialización y que la Multinacional que lo comercializa 
sabemos que esta imponiendo un precio absolutamente abusivo que no podría 
pagar prácticamente ni una persona. También sabemos que el Ministerio de 
Sanidad no está financiando el tratamiento. El dinero que se ha dedicado a esto 
podría solucionar el problema a sólo una pequeña parte de las personas que lo 
necesitan por prescripción médica, con las graves consecuencias que esto tiene 
para la salud. Por otra parte donde queremos incidir sobre todo, es que no se trata 
de que una u otra Administración Autonómica por ejemplo subvencionara los 
medicamentos, no se trata de eso, eso sería un parche, sino que el Gobierno 
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Central haga uso de las herramientas que existen para poder dar una solución 
global al problema, es decir, se puede conseguir abaratar el precio del medicamento 
y garantizar así el derecho que tienen todas estas personas a la asistencia sanitaria 
y sobre todo el derecho a la vida. Bien, lo que queremos con esta moción… esta es 
una moción de apoyo, de solidaridad y sobretodo de mostrar una posición con la 
que instamos… queremos instar al Gobierno sobre todo a declarar que esto es una 
situación realmente de emergencia sanitaria, denunciar la posición de la empresa, 
de la multinacional, que conculca directamente los derechos humanos y sobre todo 
que el Gobierno haga los trámites necesarios para autorizar que se abastezca de 
este producto mediante la fabricación de genéricos, como aquí explicamos, fijando 
un precio que realmente sea sostenible, sea viable y que garantice el tratamiento 
para todas las personas que lo necesiten de acuerdo con el criterio médico. 
Creemos también que no se debe poner a los profesionales de la medicina en la 
situación de que elijan, pues que solamente hay una cantidad de medicamentos 
porque sólo hay un dinero, entonces que elijan, no, debe darse a todos los que lo 
necesiten, porque eso sería discriminatorio. También otra cosa que se puede hacer 
es que se renuncie efectivamente a la importación de genéricos producidos, como 
decimos aquí, bajo licencia obligatoria en terceros países, para que se puedan 
importar estos medicamentos en caso de que la producción de genéricos bajo 
licencia obligatoria que se realice en el territorio no fuera suficiente, es decir, de lo 
que se trata es de cubrir las necesidades. Aquí hablamos también de instar a los 
Organismos Internacionales a la modificación de esta legislación para evitar la 
especulación financiera etc. que se prohíban que se puedan establecer patentes 
privadas sobre productos que sean desarrollados sobre todo a raíz de la labor de 
investigaciones financiadas por instituciones públicas y que se desarrolle una 
investigación farmacéutica independiente de la actual industria. Esto  es lo que 
garantizaría el derecho de toda las personas a poder hacer uso de cualquier 
medicamento que necesite para su salud y su vida, independientemente del poder 
adquisitivo. Pensamos que el derecho a la salud no puede estar por detrás del 
derecho a especular y hacer negocio con algo tan fundamental como los 
medicamentos y por supuesto dar traslado de todo esto que planteamos al Ministro 
de Sanidad y a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso e instar 
también a la Comunidad de Madrid, que es en nuestro caso donde estamos, a que 
se sume a estas exigencias y haga también presión  al Gobierno Central para que 
se solucione este tema lo antes posible.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Nosotros desde luego apoyaremos la moción presentada por IU. 
Nos parece que el problema de los afectados por la Hepatitis C es algo que un 
sistema de salud pública debe cubrir y esta cobertura debe ser generalizada, 
porque el problema no es un problema sencillo y además afecta a bastante gente, 
desde luego. Nosotros propugnamos un sistema de salud que recoja e intente 
solucionar los problemas de todos los que están afectados por este sistema de 
salud que existe actualmente en España. 
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Sr. González Badajoz: Buenos días, nada más que decir ni añadir a lo dicho por 
Eva y felicitar a IU por la moción, por el texto y su contenido y votaremos a favor. 
 
Sra. Nogal González: El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha 
emprendido un plan estratégico a nivel nacional para el abordaje de la hepatitis C 
con el cual se elaborará un registro de pacientes tratados y se evaluará la eficacia 
de la práctica clínica. Será una decena de los principales expertos nacionales los 
que van a elaborar dicho plan. El objetivo es contar con datos fiables y actualizar de 
acuerdo con el conocimiento científico y asegurar el acceso equitativo y con criterios 
clínicos y disminuir la mortalidad causada por el virus, mejorando la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes en todo el sistema 
Nacional de Salud. En este plan van a participar las Comunidades Autónomas a las 
que se les ha pedido ya el registro genotipado y grabado y grado de fibrosis de sus 
pacientes con hepatitis C, también  los centros y unidades especializados junto a las 
Sociedades Científicas y por supuesto se quiere dar cabida a las organizaciones de 
pacientes. De manera inminente van a recibir los fármacos entre 5000 y 7000 
pacientes, que es la cifra de enfermos que necesitan tratamiento sin dilación y que 
forman parte los pacientes definidos en los criterios acordados por las sociedades 
científicas, las Comunidades  Autónomas y la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. Esta cifra va a ser aproximadamente 10 veces más de 
personas que traten de las que se han recibido hasta ahora. La administración de 
los medicamentos, nunca va a estar supeditada a causas económicas, para ello las 
Comunidades Autónomas que son las competentes cuentan con presupuesto que 
deberán priorizar hacia los servicios que más necesitan los ciudadanos, como la 
sanidad. Por su parte la Comunidad Madrid garantiza el nuevo fármaco contra la 
hepatitis C a todo aquel paciente que deba recibirlo.  La Comunidad de Madrid 
garantiza y lo está haciendo ya, que todos los enfermos de hepatitis C que tienen 
que estar dispensando algún medicamento y así lo ordene el Comité de Patólogos 
reciban esa asistencia. La autorización de prescripción debe darse con criterios 
médicos y clínicos, sin que sean los políticos los que lo decidan. En España ya 
están incorporados los tratamientos de última generación para la hepatitis C 
aprobados en Europa. En 2015 se irán incorporando más. Su prescripción siempre 
obedecerá a criterios clínicos y científicos, nunca económicos y se está asegurando 
el acceso en igualdad de condiciones en todas las Comunidades Autónomas. 
Ningún paciente de España estará sin tratar. El Gobierno lleva más de un año 
trabajando en Bruselas en las reuniones de responsables sanitarios y apoyará las 
iniciativas conjuntas en beneficio de los pacientes sin perder de vista que se debe 
actuar con celeridad en beneficio de pacientes españoles. No hay que pasar por 
alto que España está a la vanguardia de  Europa en la incorporación de nuevos 
tratamientos contra la enfermedad y entre los primeros países europeos en incluir la 
financiación pública de nuevos medicamentos. 
 
Como ya hemos venido diciendo en numerosas ocasiones no somos partidarios de 
traer a este Pleno cuestiones que superan el ámbito de la competencia municipal 
por lo que votaremos en contra de esta moción, que por otro lado va mucho más 
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allá de la defensa de los enfermos afectados por hepatitis C, entrando en 
cuestiones que implican modificaciones legales lejanas a lo que son nuestras 
competencias y críticas ideológicas que es evidente que no podemos estar de 
acuerdo con ellas, pero sí estamos de acuerdo con ustedes en el tratamiento que 
debe ser accesible a todos los pacientes y por supuestos en base a criterios 
clínicos. Trasladamos desde este Equipo de Gobierno nuestro máximo apoyo a 
todas las personas afectadas por esta enfermedad e instamos a la Consejería de 
Sanidad a que ninguno de los afectados se quede sin su tratamiento cuando los 
criterios clínicos lo recomienden. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Efectivamente es un tipo de moción que excede nuestras 
competencias, totalmente de acuerdo. Es realmente testimonial y de apoyo a las 
personas que están padeciendo esto. Yo pienso que si realmente todos los 
Ayuntamientos, las Comunidades instaran, esa voz se escucharía, entonces creo 
por eso que está bien instar a instancias superiores a modificar una política. La 
verdad es que esto es estupendo, yo me alegro mucho de que el Partido Popular 
vaya a solucionar el problema de todas estas personas, me parece estupendo. 
Parece ser además que no tienen ningún motivo para quejarse, ni para salir a la 
calle, ni para manifestarse, porque al igual que otros temas, que la educación, que 
el empleo, aquí no hay absolutamente ningún problema. Todo el mundo puede 
acceder a los tratamientos, nadie tiene problema con nada, entonces pues todo va 
estupendamente así que realmente no hace falta tampoco quejarse realmente. 
Claro se habla de 5000, de 7000, es que son muchos más,  certificado por 
Asociaciones Profesionales, lo que pasa es que parece incluso como si de repente 
la gente, los enfermos, saliesen a la calle a pedir un medicamento que no necesitan, 
es decir, ¿qué pasa? ¿que estamos cuestionando que ahora resulta que ni están 
enfermos ni nada, pero quese han empeñado en tomar una medicación? es que es 
un poco extraño. Vamos a ver, si las  asociaciones profesionales están diciendo que 
hay muchísima gente que se ha quedado sin el medicamento y que lo necesitan, y 
que los pacientes están sufriendo en sus propios cuerpos las consecuencias de eso 
y están saliendo a la calle con mucho esfuerzo para pedir algo será por algo.  No 
será que de repente uno se levanta por la mañana y le entra la manía de querer 
tomar un medicamento carísimo, o sea que será porque lo necesite. En ese sentido 
nos alegramos que todo el mundo queramos lo mismo y llevar la salud de la misma 
manera a todas las personas. 
 
Sr. Alcalde: Si usted no se metiera en jardines pues nosotros votaríamos a favor de 
apoyar a los enfermos de hepatitis C. Podríamos votar a favor de que se les trate 
siempre bajo criterio médico. Podríamos votar a favor de que no haya limitaciones 
en el criterio médico y siempre que un médico diga que es necesaria la aplicación 
de la medicación… también lo votaríamos. Pero claro, usted se mete en jardines y 
al final parece que estamos aquí en un Estado bolivariano.   
 
Sra. Palomo Cermeño: cómo se financian los medicamentos. 
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Sr. Alcalde:  A mí eso me da igual, igual que me da igual que ayer se manifestaron 
en la Junta de Andalucía, me da lo mismo, me da igual, yo les apoyo. Mire, nosotros 
los apoyamos y si el médico dice que tienen que tratarles, lo lógico es que les traten 
y si eso cuesta un dinero, lo lógico es que se busque, pero ya si nos metemos en 
cuestiones como en las que ustedes se meten en la moción, pues claro es 
imposible. 
 

Tras lo cual, sometida a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: Grupo Popular (9) 
Abstenciones: Ninguno 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta se desestima la Moción anteriormente 
transcrita.   
 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. 
ALCALDE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS ENTRE LOS DÍAS 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2014 Y 23 DE ENERO DE 2015. Se da cuenta al Pleno de las 
resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales delegados entre los 
días 24 de noviembre de 2014 y 23 de enero de 2015. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1) Sr. De Gregorio Cubos: En primer lugar ¿qué valoración hace el Equipo de 
Gobierno sobre la implementación del Plan municipal de incidencias invernales? 
 
Sr. Alcalde: Por lo que me dicen a mí en información de este ayuntamiento y si yo 
no me equivoco, la vez que menos llamadas ha habido aquí pidiendo ayuda, tanto 
aquí como en los servicios. De todas maneras aquí está uno de los que está 
cogiendo el teléfono, está abajo también el otro conserje, les puede preguntar. 
Estamos acostumbrados a que cuando nieva lo lógico es que se producen llamadas 
oiga, mire, oiga mire. La vez que menos y eso que no era un temporal fácil de 
controlar, porque nevó un día, luego al siguiente. Yo le digo, para que tenga un dato 
objetivo, no un dato mío, un dato objetivo, pero está aquí se lo puede preguntar a él 
o al otro conserje, si quiere le llamamos, que son los que están cogiendo el teléfono 
constantemente.  
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2) Sr. De Gregorio Cubos: Hemos tenido noticias de que han comenzado las obras 
del SAU II, ¿Sabrían ustedes informarnos sobre el calendario existente sobre estas 
obras? ¿Qué es lo que se va a acometer? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Buenos días,  el desarrollo va a ser por fases y en principio lo que 
se va a hacer es la urbanización de una de las fases y los accesos al sector.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿No hay más calendario previsto? ¿Sabe usted si se va a 
empezar alguna obra más? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Se va a dividir en tres fases. La primera es la urbanización de una 
de las áreas del sector y los accesos. Nada más.  
 
3) Sr. De Gregorio Cubos: Con respecto a esto simplemente no sé si preguntarle o 
sugerirle que si tiene conocimiento de que es Arnaiz el que está parcializando. Que 
si tiene conocimiento que es la empresa Arnaiz, relacionada con la trama del 
Tamayazo, con la trama Gürtell,  la que está haciendo la parcelación de estas 
obras, 
 
SR. Cuesta Nieto: ¿A qué obras que se refiere? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: La parcialización de los terrenos. 
 
Sr. Cuesta Nieto: ¿La parcelación se refiere? 
 
Sr. Cuesta Nieto: No lo sé eso es una gestión privada. 
 
Sr. Alcalde: Eso tendrá que hablar con los propietarios.  
 
Sr. Cuesta Nieto: La Junta de Compensación contrata a quien estima oportuno. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Sabe que la Junta de Compensación está afincada 
también en las oficinas del señor Arnaiz, que tiene relación con la trama Gürtell con 
multitud de escándalos en la Comunidad de Madrid  
 
Sr. Cuesta Nieto: Si lo sabe perfectamente, señor De Gregorio. Lo ha preguntado 
miles de veces, es un sector privado, una Junta de Compensación privada y son 
ellos los que eligen a los profesionales que quieren para la parcelación. Nosotros 
ahí ni entramos ni salimos, es su dinero y ellos lo gastan y contratan a quien 
estiman oportuno. 
 
4) Sr. De Gregorio Cubos: Muy bien. Otra cuestión. No sé si es una pregunta o una 
sugerencia. En la bajada de la estación hacia El Escorial, hacia la Leal Villa de El 
Escorial, se quejan algunos vecinos de que las piedras que existen al girar, por 
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ejemplo a la calle Alfonso XII, esas piedras dan con los bajos de los coches, ¿se 
podría hacer algo para arreglar esta situación? 
 
Sr Alcalde: Si te sales de la vía sí,  si no te sales de la vía no dan con ningún bajo, 
con ningún bajo. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Señor alcalde al girar algunos vecinos han dado… 
 
Sr. Alcalde: Le diremos a la policía que nos haga un informe. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Vale, muchísimas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Pero yo entiendo… no, si lo he visto en Facebook, no se preocupe que 
ya lo sabía, pero yo entiendo, o por lo que a mí me dicen, no tienen por qué dar, si 
tú mantienes el vehículo en la vía de circulación, pero no obstante vamos a pedir un 
informe específico a la policía para que nos cuente, porque por retirar la piedra o 
por moverla o por sustituirla nosotros no tenemos ningún problema. 
 
5) Sr. De Gregorio Cubos: Otra pregunta. El Ayuntamiento a través de la Empresa 
Municipal de la Vivienda ha hecho efectiva la cláusula de compra del terreno de las 
Carmelitas? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Por ahora, no. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Tiene intención de hacerlo? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Es una posibilidad.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. 
 
6) Sr. Escario Bajo: Sí, una pregunta en todo caso seguida de un ruego. Vamos a 
ver, ayer mismo nos plantearon una situación que se dio el domingo a las 11 de la 
mañana. Pues alguna persona que estaba dando un paseo hacia la Fuente de la 
Reina, 50 m por encima de la Silla de Felipe II, en la Senda Ecológica, que se vio en 
medio de, una parece ser, de una me ha dicho montería, no sé si es montería, 
cacería, o lo que sea. Preguntamos si nosotros teníamos constancia de que eso 
había pasado o si pasa y sobre todo un ruego, es decir, si eso es real, yo creo que 
nosotros tenemos la competencia para exigir que se señalice, se dé aviso de que se 
pueden producir estas situaciones porque… 
 
Sr. Alcalde: Que yo sepa esa montería la da Zarzalejo. Zarzalejo no ha dado esa 
montería este año. Cuando da esa montería cuenta con Patrimonio, porque entra en 
una parte que es de Patrimonio. Cuando se da esa montería señalizan y yo le 
garantizo que esa montería, por lo que yo se, no se ha dado este año. Entonces lo 
que sí le digo es que los jueves, sábados y domingos son días hábiles para cazar, 
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pero no para montear sin permiso, entonces no sería una montería pero sí sería 
algún cazador y en ese caso, si está en terreno que no debe y que es un vedado, lo 
que hay que hacer es denunciar inmediatamente al SEPRONA, el ciudadano. 
 
Pero la montería como tal, que es la montería de Zarzalejo porque ahí no se da 
ninguna montería que no sea la de Zarzalejo, yo sé que no se ha dado y además 
cuando se da se señaliza todo el linde de la carretera vieja de la Silla, entero, 
porque yo sé que le obliga Patrimonio y que se hace escrupulosamente, porque 
además es una de las condiciones que pone Patrimonio Nacional para hacerlo, 
porque entran efectivamente hasta la Casa de la Reina, pero yo creo que este año 
esa montería no se ha dado, ni creo que se de por lo que me han dicho, eso sí, que 
haya algún cazador por ahí pues seguro y aún así en el caso de que esté en los 
terrenos de Patrimonio no debería estar, debería estar en la zona vedada que 
tienen los de Zarzalejo que sube por encima de la Fuente de la Reina desde La 
Cuerda, por ahí. 
 
Sr. Escario Bajo: Insisto, hablo por boca de otra persona, lo que me dijo es que la 
persona con la que se encontró, el cazador, le dijo que estaba en medio de una 
montería, así le dijo, yo por eso he intentado distinguir entre lo que es una 
montería… 
 
Sr. Alcalde: A lo mejor la han dado y yo no me he enterado, pero me extraña mucho 
porque yo esto lo he hablado con el delegado de Patrimonio el día de San 
Sebastián, el domingo y el delegado de Patrimonio me ha dicho a mí que esa 
montería no se ha dado, o sea no se la han pedido, luego no la han dado.  
 
Sr. Escario Bajo: No sé si las monterías se señalizan de una manera más 
exhaustiva que las cacerías más libres que se dan los jueves, sábados y domingos. 
Sí es cierto que lo que habría que hacer, porque al fin y al cabo de igual que te den 
un tiro en una montería o en una cacería, el tiro es el mismo, sería que eso se 
señalizara de alguna manera que ni siquiera por error, por equivocación, uno puedo 
pudiera encontrarse en medio de una… 
 
Sr. Alcalde: Es que no hay que señalizarlo, lo que hay es que denunciar al cazador, 
porque el cazador no puede entrar sin una autorización de Patrimonio para una 
montería en un sitio que es propiedad de Patrimonio Nacional, lo que hay que hacer 
directamente es denunciar al cazador, inmediatamente 
 
Sr. Escario Bajo: Llamar SEPRONA. 
 
Sr. Alcalde:  Inmediatamente porque si no tienen autorización de Patrimonio no 
pueden entrar ni a cazar, no a montear, ni a cazar en terreno de Patrimonio 
Nacional, sólo en el terreno que tienen acotado los de Zarzalejo que llega hasta La 
Cuerda prácticamente, hasta “Entrecabezas”.  
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Sra. Palomo Cermeño: Si tiene autorización lo tienen que señalizar…  
 
Sr. Alcalde: sí, sí, sí, se pide una montería la ley obliga a señalizar, pero tienes que 
pedir la montería y te la concede la Comunidad de Madrid y efectivamente tienes 
que señalizar. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Es que les paso a varios excursionistas. 
 
Sr. Alcalde: Pues lo que hay que hacer es… eso a mí me huele a tres o cuatro 
señores que cogen una rehala de perros y se van allí a dar una vuelta, que eso es 
muy habitual en la zona y que debería estar mucho más controlado y que para eso 
están los agentes forestales y el SEPRONA a los que yo les he dicho mil  veces que 
por qué no actúan, porque eso no solo pasa aquí, eso pasa a este lado y a este 
otro, muchos jueves y una cosa es que vaya un señor de caza y otra cosa es que 
vayan cinco con un par de rehalas de perros a dar una vuelta y de repente hagan un 
gancho allí  que no se debe hacer. Esas cosas son las que tienen obligación de 
controlar la guardería forestal y el SEPRONA, pero eso no es una montería. Una 
montería tiene que estar autorizada por la Dirección General de Medio Ambiente y 
la Dirección General de Medio Ambiente obliga a señalizar, a indicar la montería y a 
acotar todos los pasos para que la gente cuando circule lo vean. O sea que eso 
sería una actividad ilegal con toda seguridad, que lo que hay que hacer es 
denunciarlo inmediatamente y eso conlleva la retirada de la licencia de armas, e 
incluso del arma, de todos los que están participando en eso ilegalmente.  
 
7) Sr. Zarco Ibáñez: Volviendo al tema del SAU II que hemos hablado antes, 
simplemente preguntar si va a afectar a los vehículos que pasan por la M- 600 ¿el 
Ayuntamiento ha tomado alguna iniciativa para la ampliación o para hacer que la M- 
600 sea más accesible? ¿Eso no afecta a la M- 600? 
 
Sr. Alcalde: Hombre, ¿el que coloquemos… 
 
Sr. Alcalde: Pero si la M 600 es la que viene desde Navacerrada a Brunete, no tiene 
nada que ver con eso.     
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿La que pasa por delante del Valle de los Caídos…?  
 
Sr. Alcalde: La que pasa por delante del Valle de los caídos, si, pero es que el SAU 
II no se acerca ahí para nada.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Cuando se está realizando la entrada, evidentemente los 
vehículos de este pueblo que vayan a su Polígono Industrial que se vaya a hacer 
allí o lo que se vaya a hacer allí evidentemente eso aumentará la afluencia o el 
tráfico en esa carretera, quiero decir si el Ayuntamiento piensa tomar alguna 
iniciativa para hacer que esa carretera tenga más fluidez. 
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Sr. Alcalde:  Pues mire es muy sencillo, el otro día que estuvimos viendo con la 
Dirección General de Carreteras el número de vehículos que circulan por la M-600 
pues está sobrepasando en siete u ocho mil diarios lo que exige la ley, la ley para 
que se desdoble… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Claro, si yo estoy completamente de acuerdo,  
 
Sr. Alcalde: Entonces ¿qué ocurre?, nosotros ya hemos insistido seiscientas veces 
y aquí no nos hace caso nadie y cuando van a desdoblar la carretera se asustan de 
cuatro que dan gritos y los demás nos jugamos el pellejo ahí y es así de claro, y 
este Alcalde lo ha dicho seiscientas veces. se han hecho cinco proyectos de 
desdoblamiento y la Comunidad de Madrid no tiene valor suficiente como para 
hacerlo y entonces es muy sencillo, no tienen valor para hacer lo que exige la ley, 
porque la ley exige que a partir de un número de vehículos se desdoble, y están 
incumpliendo la ley, y los demás nos vamos jugando el pellejo, porque les apetece 
así de claro. Y el presidente de la Comunidad de Madrid, en este caso no sé si 
Ignacio González, pero el anterior con todas las garantías que ha sido después 
Ministro, se asustó, no por política medioambiental, sino que se asustó por política 
mediática, que no es  medioambiental y nos condena a todos a sufrir ese tramo, 
porque no le da la gana desdoblar, así de claro y que conste en acta lo que estoy 
diciendo.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: En esto estoy de acuerdo con usted, quiero decir con eso si el 
Ayuntamiento de alguna manera podría utilizar ahora mismo esto que se va realizar 
allí y que por tanto va a aumentar esa afluencia con más vehículos todavía que lo 
que se está sufriendo, caravanas constantes los domingos de salida de San 
Lorenzo etc. etc., y pudiésemos con ello conseguir que ese tramo de carretera 
solucione los problemas en los que han muerto infinidad de vecinos de este pueblo. 
Le agradecería que tomásemos medidas. 
 
Sr. Alcalde: pues mira, yo creo que hoy por hoy, en dos meses que quedan de  
Gobierno hasta la convocatoria de las elecciones, este gobierno de la Comunidad 
de Madrid no va a hacer nada. Yo no sé si estaré aquí en la siguiente o estará usted 
o quién va estar aquí, pero le garantizo que una de las primeras medidas, si yo 
estoy, es volver exigir el desdoblamiento de la M 600 y si está usted le pido que lo 
haga, para que el nuevo gobierno que haya en la Comunidad de Madrid se tome 
esto en serio, porque aquí todos los vecinos lo estamos sufriendo por culpa de unos 
cuantos que tienen un criterio absurdo, así lo digo de claro, absurdo, pero así de 
claro y yo una de mis propuestas  va a ser volver a exigir que se desdoble ese 
tramo de carretera, y lo llevaremos en el programa electoral si es posible y usted si 
quiere le animo a que lo lleven, ¿quiere ustedes puntualizar algo más señor 
Cuesta? 
 
En eso estamos de acuerdo pero quiero decir que sí que deberíamos tomar una 
iniciativa desde el Ayuntamiento para que, aprovechando que ahora parece ser que 
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se reinicia, se vuelve a retomar un tema, que esa afluencia va… deberíamos insistir 
en ello simplemente. 
 
Sr Cuesta Nieto: En relación a lo que dice, cuando se hacen este tipo de proyectos 
hay que pedir informe, en este caso a la Dirección General de Carreteras, también a 
Fomento porque afecta al trazado de la Nacional VI, en principio no contemplan por 
el volumen de tráfico que se pueda prever cuando esté en máxima capacidad todo 
el desarrollo del Parque Empresarial no estiman la necesidad de desdoblar. Cosa 
diferente es el tramo de la M 600 que todos los ingenieros de carreteras de la 
Dirección General lo han manifestado. Lo que dicen ellos en términos carreteros es 
que es un trazado que obligaría al desdoblamiento, dicen los temas 
medioambientales que haya que corregir es una cuestión económica, de que ese 
trazado tendrá más coste para preservar lo máximo posible el medio ambiente, pero 
en términos de tráfico es un tramo que legalmente habría que desdoblar. Por 
nuestra parte como grupo municipal estamos de acuerdo en insistir y reiterar 
nuestro interés en que ese desdoblamiento vaya adelante. 
 
8) Sr. Zarco Ibáñez: Otra pregunta que quería hacer era sobre la vuelta ciclista. Por 
supuesto que estamos completamente de acuerdo en que es un acierto que la 
vuelta ciclista salga de nuestro pueblo, es un importante apoyo a la economía, 
sobre todo al turismo. Lo que sí que me gustaría saber es los costes que va a tener 
el Ayuntamiento por la salida de la vuelta ciclista, y luego si hemos tenido en cuenta 
las celebraciones de la romería que tenemos en ese tiempo y si se ha pedido 
opinión o debería haberla pedido a la Junta de Romeros. 
 
Sr. Alcalde: No, porque no incide en la romería, es el día de antes. No se va a 
ocupar el Parque que es donde se están haciendo las carretas. La salida sería 
previsiblemente como la otra vez desde La Lonja, desde el paseo Juan de Borbón y 
no incide en la Romería porque a las cuatro de la tarde se han ido y desmontado… 
no, antes, a la 1:30, pero a las 4:00 por ahí habrán desmontado. El coste no está 
cerrado, porque ellos querían salir de aquí, yo les dije que bueno, me pidieron una 
cantidad y yo les dije que no, me dijeron: bueno pues veremos a ver qué nos 
puedes dar, aunque nos des menos, pero vamos a salir de allí, y yo no he cerrado 
nada todavía. Hoy por hoy la vuelta no cuesta nada. Sí es verdad que habrá que 
pagar algo, es verdad que están pidiendo por una salida unos 35.000 € y el coste 
que asumirá este Ayuntamiento no será ni la mitad. Tampoco es una cosa que yo 
pueda hacer muy pública, porque no puede ser que el día siguiente cobren 35 por 
una salida y el día el día anterior cobren 35 por una salida y aquí no, o sea que 
bueno, el día que aprobemos la cifra definitiva pues se la pasamos para que tenga 
usted conocimiento. Pero vamos, son ellos los que han querido salir de San 
Lorenzo de El Escorial y nosotros le manifestamos que nosotros no teníamos 
presupuesto para pagar eso y nos dijeron bueno pues nos tendréis que echar una 
mano como podáis aunque no paguéis  eso pero queremos salir de ahí, pues 
bueno, pues vale, y además aún en el caso de pagar eso, que ya le digo que no, ya 
lo sabe el director de la vuelta y lo sabe toda la vuelta, la promoción que se hace del 
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municipio como usted dice, multiplica bastantes veces eso, sólo con las vistas 
aéreas del Monasterio, y la promoción de la salida, el número de espectadores de la 
vuelta. Le puedo decir que los hoteles, si no me informan mal están llenos ya, por 
ejemplo, porque todos los equipos han estado reservando, por lo que me ha 
comentado Joaquín, todos los hoteles de San Lorenzo para poder dormir aquí y 
salir. O sea que el impacto, no sé si Joaquín se lo quiere explicar más 
tranquilamente, el impacto es alto, tanto a nivel de ese día y de la salida,  como a 
nivel promoción, que es más importante todavía. Pero vamos, el día que esté la 
cifra se la decimos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, si el tema es si ustedes habían cerrado algo. 
 
Sr. Alcalde: No, no hemos cerrado porque yo le dije yo no pago eso y me dijo bueno 
pues danos lo que puedas, pues ya veremos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, si lo digo porque claro, estamos hablando de un supuesto en 
que ustedes ganen las elecciones en el mes de mayo y usted sea alcalde, porque 
sino el muerto… 
 
Sr. Alcalde: No, yo le garantizo que eso se quedará aprobado antes de que yo me 
vaya. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quiero decir que la hagamos antes para que el muerto no le 
quede a la siguiente Corporación 
 
Sr. Alcalde: No se preocupe que yo cumplo con la vuelta, no con los demás, sino 
con la vuelta y yo no dejo nada pendiente para una futura Corporación si la hay, que 
la habrá, pero digo diferente a la que hay, que me extraña…,  
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, seguro que diferente a la que hay, seguro que lo es, 
seguro. 
 
Sr. Alcalde: Yo digo en cuenta a fuerzas representadas.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Siguiendo con el tema. 
 
Sr. Alcalde: Los de Podemos vendrán y algunos se lo comerán. 
 
9) Sr. Zarco Ibáñez: Siguiendo.¿ hemos recibido alguna contestación a la propuesta 
municipal que hicimos para la declaración del BIC del Valle de los caídos y si no 
hemos recibido respuesta, a quién le hemos dirigido la propuesta? 
 
Sr. Alcalde: A todos los que dijimos. Al Ministerio de Presidencia a Presidencia de 
Patrimonio y a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 
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Sr. Zarco Ibáñez: ¿Pero no ha habido contestación? 
 
Sr. Alcalde: No, en principio creo que no, pero el  tema está enviado y además 
mandado a la semana siguiente, yo creo vamos, no lo sé, no lo he preguntado, yo lo 
que dije… vamos los acuerdos del pleno el que tiene la obligación de tramitarlos es 
el Secretario y yo ya no me preocupo de ello. 
 
10) Sr. Zarco Ibáñez: Luego con fecha… desde mayo del 2012 donde hice una serie 
de preguntas y que recibí contestación a alguna de ellas en 2013 y otras he recibido 
hoy, reitero que desde mayo del 2012, me falta por recibir alguna contestación de 
las preguntas que he ido haciendo y que el gobierno municipal debe contestar. El 
tema está en que a ver si es posible antes de que acabe la legislatura, por si no 
estuviesen en este ayuntamiento para esa fecha, podría recibir todas las preguntas 
que he hecho durante la legislatura actual. También reiterar que en el pleno de 30 
de septiembre hice una pregunta sobre… la repito, aunque pueden mirarlo en el 
pleno del 30 de septiembre de 2014, sobre obras y servicios y me gustaría que se 
me diese contestación a la pregunta que hice entonces. 
 
Sr. Alcalde: Pues lo buscamos. Más cosas. 
 
11) Sr. Zarco Ibáñez: En cuento a los ruegos. Hacen llegar algunos vecinos la queja 
del tiempo que se tarda en retirar lo del Belén. Yo creo que si en algo tienen razón, 
sí es verdad que el belén es sin duda una llamada de atención y una llegada de 
turismo al pueblo, pero es cierto que tardamos demasiado. Entre esa colecta que 
hemos leído que se ha hecho de 9000 €, a lo mejor tendríamos que tener en cuenta 
en sacar dinero para poder retirarlo con una celeridad suficiente. 
 
Sr. Alcalde: lo normal es que estuviera retirado a finales de mes. Hoy están 
desmontando ya la plaza y ya no se tardará mucho. ¿que ha ocurrido? pues que 
hemos dedicado absolutamente todo los medios que tenemos a la nieve y entonces 
nos ha comido la nieve durante prácticamente 10 días y esos 10 días no hemos 
podido desmontar. Aparte que usted sabe que los que hacen el belén lo montan, 
pero no lo desmontan. En cuanto terminan las Navidades ellos no desmontan, 
desmonta la brigada municipal. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, ya. Por eso quiero decir que a lo mejor habría que dedicar…  
 
Sr. Alcalde: Ese dinero es de Cáritas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, que lo entiendo. 
 
Sr. Alcalde: Yo entiendo que Cáritas podría decir voy a dar trabajo a siete personas 
pero eso es de Cáritas.  
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Sr. Zarco Ibáñez: Lo que sí que quiero decirle es que la duración es excesiva, o sea 
no podemos achacarlo exclusivamente a la nieve. 
 
Sr. Alcalde: Yo entiendo que usted tiene razón, le digo por qué ha sido, y yo lo de 
Caritas pues mire, si Pepe quiere montar eso para hacer un donativo a Cáritas y 
Cáritas… ¿Cómo le voy a decir yo a Cáritas  que se gaste  los 9000 € en…? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo que quiero decir con esto es que la duración del Belén, desde 
el comienzo del Belén hasta la finalización del Belén, supone tres o cuatro meses 
que es una duración excesiva. 
 
Sr. Alcalde: Toda la razón del mundo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y creo que eso debería limitarse de alguna manera, no podemos 
vivir casi medio año del montaje y desmontaje del Belén, porque eso ahora mismo 
da un aspecto deplorable en cuanto a cómo se encuentra. Ese desmontaje, más 
bien da un aspecto de ruina y el pueblo debe mantenerse en un nivel turístico al que 
queremos acercar al pueblo y al que queremos tenerlo, creo que deberíamos 
tenerlo en cuenta. En cuanto al tema de la nieve…  
 
Sr. Alcalde: No le quito la razón. Que conste que no le quito la razón, en absoluto. 
 
12) Sr. Zarco Ibáñez: Se lo agradezco. En cuanto al tema de la nieve creo que 
deberíamos reforzar en cierta manera desde mi punto de vista y lo que yo he visto, 
el tema de los peatones. Sí es verdad que la circulación del tráfico es bastante 
aceptable y creo que funciona dentro de un orden grande, pero para los peatones el 
pueblo sigue siendo peligroso, quiero decir,  hemos visto aceras, zonas turísticas 
donde hemos echado en falta una limpieza suficiente y es verdad que a lo mejor no 
han llamado. Yo en eso no discuto, sobre si se ha llamado o no, pero lo que ha 
apreciado este concejal es que las aceras no estaban igual de limpias. 
 
Sr. Alcalde: Yo sé que usted conoce que por ley, incluso con sanción, todos los 
vecinos tienen la obligación de limpiarla. Todos. Es incluso sancionable por ley, 
pero ya sabe usted lo que hacen los vecinos en la inmensa mayoría de los casos, 
eso es así, y además por ley. 
 
Sr. Santiago Fernández: Creo que somos un ejemplo.  
 
Sr. Alcalde: Mire, el Interventor no ha podido salir de su casa en Collado Mediano 
en dos días, para que se haga usted una idea. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya pero nosotros presumimos de un pueblo al que viene mucho 
turismo y que deberíamos tener los accesos suficientemente libres, porque si 
presumimos de ello, no vamos a hablar de Collado Mediano,  entonces lo que tiene 
que quedar claro y no digo que haya pocos efectivos, yo no estoy discutiendo que 
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haya efectivos ni las suficientes toneladas de sal, yo lo que le digo es que el pueblo 
tiene zonas, y ha tenido zonas que no hemos solucionado, con lo cual a lo mejor 
hay que tener más efectivos y más toneladas de sal, es lo que le estoy diciendo, no 
quiero decir que no se hayan utilizado esos efectivos. 
 
Sr. Alcalde: Más efectivos puede ser, pero más toneladas de sal no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues a lo mejor no, pero lo que quiero decirle es que el pueblo no 
estaba en la zona peatonalizada suficientemente libre para que los vecinos pudiera 
circular. 
 
Sr. Alcalde: Nosotros procuramos dejar una acera practicable. Esa es la orden. En 
todas las calles, una acera,  y la otra ya con tiempo, pero que una esté practicable 
siempre y entonces cada brigada de operarios, que son muchos, tiene una área 
determinada dentro del municipio y tienen unas prioridades dentro del municipio, 
que son por donde empiezan y empiezan por el hospital, los colegios… y en 
principio tienen que dejar una de las aceras libres, vale, dada de sal y limpia y luego 
ir rematando lo demás. Pero para favorecer la circulación tiene que haber una libre, 
y ya cuando se queda una libre en todo el pueblo, priorizando los espacios, van a la 
otra. ¿Que a la otra a lo mejor llegan al día siguiente? Pues es verdad, pero hay una 
libre, y aún así nosotros tenemos que limpiarlo, lo hacemos encantados de la vida, 
pero los que lo tienen que limpiar son los ciudadanos, y así lo tienen que tener 
claro. Yo no les obligo a los ciudadanos a limpiarlo, ni voy a ser demagógico para 
decir que lo limpien los ciudadanos, no, pero la ley lo dice así. Nosotros lo que 
vamos a hacer es limpiarla nosotros y punto, y no hay más explicaciones, no crean 
ustedes que voy a decir una cosa para que ustedes hagan demagogia o quien sea 
en un pleno del facebook, no. Hacemos lo que tenemos que hacer, lo hacemos 
cómo podemos hacerlo y asunto concluido. Es verdad que a la gente no le cuesta 
ningún trabajo limpiar su puerta, pero no lo hacen. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si yo estoy de acuerdo con usted y ya sé que los ciudadanos 
tienen la obligación,  pero a lo mejor hay que recordárselo, por eso no me duele 
decirle las cosas. Cuando hay que decirlas hay que decirlas. 
 
Sr. Alcalde: No hay más que poner un bando que nos mandan todos los años y que 
es verdad que este año no lo  hemos puesto. El año pasado si lo pusimos. Este año 
no lo hemos puesto. Nos lo manda la Dirección General de Protección Ciudadana 
en el que se dice cuál es la obligación. El año pasado yo creo que se puso, y este 
año no lo hemos puesto, pero bueno, habrá que ponerlo para que la gente… aún 
así habrá muchos que lo cumplan y otros que no lo van a cumplir, pues que vamos 
a hacerle. 
 
13) Sr. Zarco Ibáñez: Por último recordarle señor concejal el tema de la carretera de 
Robledo que, insisto, durante toda la legislatura no hemos conseguido hacer lo que 
debíamos.  
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Sr. Alcalde: Yo no sé lo que vamos a hacer ahí, se lo digo sinceramente. Nosotros 
tenemos claro tapar  eso, pero es que resulta que, por un sondeo que hemos 
hecho, si ponemos tres puntos a lo largo del paseo Carlos III o cuatro vamos a tener 
un cisco con todos los de las viviendas, porque ahora mismo debe haber seis 
puntos o siete, entonces claro, lo normal es reagrupar en tres puntos. En el 
momento en que le quites a uno el contenedor de donde lo tiene, que lo tiene a 20 
m o a 4 m de su casa, te va a montar un cisco de cuidado porque dice que por qué 
tiene que llevar la basura a 60 m porque has reagrupado tu y te ha dado  la gana.  
 
… 
 
Ya pero no es lo mismo que la tengas a que te la quiten. Entonces lo último que 
estamos viendo es si existe la posibilidad de tener un cubre contenedor que pueda 
mantener en el sitio los cubos donde están y les podamos tapar, pero que no 
agruparemos en tres o cuatro grupos sitios porque si no la vamos a liar, y nos 
vamos a enfrentar con todos los vecinos, o sea es que todo tiene su problemática, y 
entonces estamos viendo a ver eso, a ver si somos capaces de encontrar un cubre 
contenedor que lo haya a lo mejor de dos en dos contenedores nada más, pero lo 
que pasa es que también tenemos que ver y ahora no sé si es el momento, que con 
la nueva contrata y en un futuro próximo se implanta la recogida lateral, ahí no va 
pero puede ir a lo mejor en algún momento. Entonces en principio… pero no lo 
hemos dejado, eh? lo que pasa que ya le digo que lo último que hemos hecho es 
agrupar contenedores y se nos han puesto en contra los vecinos y entonces claro, 
estamos viendo a ver, porque es que son así usted no me ponga la basura en la 
puerta porque no la quiero, se la pone usted al vecino de al lado, pero no se la lleve 
usted más lejos del vecino de al lado porque me toca andar 70 m con la bolsa y me 
acuerdo de su familia, y esto es así, entonces ahí estamos dándole vueltas, pero es 
así . Y yo mire, no me gustaría enfrentarme con los vecinos, porque no tengo 
ninguna gana, lo que quiero ver es cómo lo soluciono y que estén todos más o 
menos contentos, y no es una cuestión de votos, porque ahí ya sabe usted que… 
no son bloques la inmensa mayoría, es una cuestión de estética para mejorarla y de 
que no se enfaden. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, sí, pero quiero decirle que llevamos cuatro años siempre con 
el mismo tema y no avanzamos nada en cuanto a lo que hemos hablado ya. 
 
Sr. Alcalde: Si no hay ninguna pregunta más se levanta la sesión. Muchas gracias 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once horas y 
diecisiete 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 


