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

QUINCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y un minuto 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 
 

1.1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior 
1.2.- Toma de razón de la renuncia de D. Eduardo González Badajoz a su cargo  de concejal de este 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.-Modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste. 
2.2.- Adenda al Convenio de Gestión Integral del Servicio de distribución de agua de consumo 
humano entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, para la renovación de las infraestructuras hidráulicas de la urbanización Monte Escorial, 
entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II Gestión, S.A., el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial y la Urbanización Monte Escorial. 
2.3.- Modificación puntual nº 19 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal. 
2.4.- Modificación puntual nº 21 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal. 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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2.5- Concesión Medalla de Oro del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial al Hospital “El Escorial”. 
2.6.- Concesión Medalla de Oro del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la Residencia de 
Ancianos María Leonor y Legado de los Pobres Hernández Muriel. 
2.7.- Concesión Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. Justo Sánchez 
Díaz. 
2.8- Concesión Medalla de Bronce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial al  Padre Modesto 
García Grimaldos”, Prior del Real Monasterio. 
2.9.- Concesión Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. Carlos 
Contreras Pérez de Villar. 
2.10.- Concesión de una Mención Honorífica especial a favor de Peñas Romeras de San Lorenzo de 
El Escorial.  
2.11.- Concesión de una Mención Honorífica especial a favor de Voluntarios y Colaboradores del 
Belén Monumental y del Belén Tradicional de San Lorenzo de El Escorial 
2.12.- Concesión de una Mención Honorífica especial a favor del Centro de Educación de  personas 
Adultas “Pedro Martínez Gavito” de San Lorenzo de El Escorial. 
2.13.- Moción conjunta del grupo municipal socialista e  IU-los Verdes con  motivo del 8 de marzo, 
día Internacional de la mujeres. 
2.14.- Moción del grupo municipal Popular con motivo del día 8 de marzo, día internacional de la 
mujer. 
2.15.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes de condena al ataque contra el centro 
social Casa Abierta. 
2.16.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española ante la renovación por un año del 
contrato de desarrollo de la Concejalía “Asesoría de Urbanismo y Servicios” a empresa Auriga 
Consultores S.L. 
2.17.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española ante la presentación de los 
dictámenes de concesión de medallas y menciones honoríficas para el año 2015. 
2.18.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española ante la ola de delincuencia 
acentuada en la zona de la Sierra y de manera muy marcada en nuestro municipio. 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
3.1.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, 4º trimestre de 2014. 
3.2.- Dación de cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2014. 
3.3.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y los concejales delegados 
entre los días 24 de enero y 24 de marzo de 2015. 
3.4.- Ruegos y preguntas. 
 

 
Antes de comenzar el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día, a 
propuesta del Sr. Alcalde, se guarda un minuto de silencio en memoria de las 
víctimas del accidente aéreo que se ha producido el día 24 de marzo pasado en los 
Alpes, entre las que se encontraba una cincuentena de españoles. 
 
 
Sr. Alcalde: Como punto previo y por acuerdo de los portavoces, quedamos ayer en 
hacer una declaración de apoyo de los grupos a la jefatura y dirección de la policía 
ante los ataques gratuitos y falsos y anónimos que cuestionan la profesionalidad de 
la jefatura de la policía. 
 
Por unanimidad, la Corporación municipal manifiesta su apoyo a la Jefatura de la 
Policía Municipal. 
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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 veintisiete de enero de dos mil quince. 
 
 
1.2.- TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA DE D. EDUARDO GONZÁLEZ 
BADAJOZ A SU CARGO  DE CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL. D. Eduardo González Badajoz, Concejal de este 
Ayuntamiento, ha presentado su renuncia a su cargo de Concejal, renuncia que 
debe hacer efectiva ante el Pleno del Ayuntamiento. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Sr. González Badajoz, puede hacer uso de la palabra. 
 
Sr. González Badajoz: Muchas gracias, buenos días. El día 18 de febrero, no antes 
ni después, presenté por registro mi renuncia al acta de concejal. Como no ha 
habido Pleno desde enero, me toca ratificarme en el día de hoy. Cierto es que 
renuncio a mi acta de concejal y dejo dicho acta en manos del Partido Socialista 
San Lorenzo de El Escorial. Por otro lado confirmo también que desde el mes de 
febrero me he dado de baja como militante del Partido Socialista. Considero que el 
ser humano tiene que actuar siempre en coherencia consigo mismo y la decisión 
que tomo y ejecuto tiene que ver con lo que pienso y siento. Quiero agradecer estos 
cuatro años de trabajo a los que han sido mis compañeros en el grupo municipal 
socialista, al Secretario, al Interventor, a Julián y a Pepe, que no está aquí ahora, y 
al resto de concejales de los distintos grupos políticos. A todos os deseo lo mejor, 
tanto en lo personal como en lo profesional. Por mi parte, ya terminó y me despido 
de este salón de plenos, quizás quien sabe, no es un adiós sino un hasta luego. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, pues gracias en nombre de la Corporación Municipal y de este 
Alcalde por la labor que ha realizado durante estos cuatro años.   
 
La renuncia al cargo de Concejal es un acto bilateral que sólo se perfecciona y surte 
efectos desde el momento en que el Pleno de la Corporación toma conocimiento de 
la misma.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen 
General Electoral, declarada la vacante correspondiente, se solicitará de la Junta 
Electoral competente la expedición de la credencial a favor del candidato o, en su 
caso, suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de 
colocación en la misma. A estos efectos, se remitirá certificación del acuerdo 
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adoptado a la Junta Electoral Central toda vez que ha concluido el mandato de la 
Junta Electoral de Zona, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio de la 
Corporación, corresponde cubrir la vacante. 
 
La remisión del referido acuerdo de toma de conocimiento de la renuncia habrá de 
realizarse a la Junta Electoral Central, por cuanto que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 15.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, el mandato de la Junta Electoral de Zona concluyó a los cien días desde la 
celebración de las Elecciones Locales. 
 
De acuerdo, con todo lo expuesto, por unanimidad, se acuerda: 
 
1.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento 
de D. Eduardo González Badajoz. 
 
2.- Declarar la vacante de un puesto de Concejal perteneciente al grupo político 
municipal Socialista, que resultó electo por la candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español. 
 
3.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a los 
efectos de la expedición de credencial acreditativa de la condición de electo a favor 
del candidato que corresponda, haciendo constar que, a juicio de esta Corporación, 
a tenor de las candidaturas presentadas a las elecciones locales de 22 de mayo de 
2011, publicadas por la Junta Electoral de Zona de San Lorenzo de El Escorial 
(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 93, del día 20 de abril de 2011), 
corresponde cubrir la vacante a Dª. María Cristina García Muñoz. 
 
(En este momento abandona el sesión D. Eduardo González Badajoz). 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE. Se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (6), y la abstención de los miembros de los grupos 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 de la 
modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra 
Oeste”. 
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El expediente ha sido informado favorablemente por el Secretario de la 
Corporación. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución emitida por la Concejala 
delegada de régimen interior. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias señor Alcalde. Bueno tenemos una 
modificación que, en un primer momento, simplemente es la modificación de una 
serie de puntos que existían con respecto a los Estatutos de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales pero claro, es sorprendente que este año nos pongamos a hacer 
esto ya que la nueva Ley, que impulsa el Partido Popular, señora concejala, lo que 
dice es que los municipios menores de 20.000 habitantes en ninguno de los casos 
van a poder tener competencias en servicios sociales. Más allá de que estemos 
haciendo este punto y el 1 de enero ya no exista por parte de este Ayuntamiento la 
necesidad, porque lo va a asumir la Comunidad de Madrid, de esto lo que nos 
sorprende es la política que tiene el Partido Popular con respecto a esta 
Mancomunidad de Servicios Sociales. Las Mancomunidades de Servicios Sociales 
en la Comunidad de Madrid, tal y como han sido diseñadas desde hace mucho 
tiempo, desde el año 92, han funcionado perfectamente y han suplido las 
necesidades que se han tenido. Con su nueva ley todos los municipios menores de 
20.000 habitantes no podrán en ninguno de los casos tener esta cuestión. Nos 
preguntamos qué hará la Comunidad de Madrid en este caso. ¿Que harán con los 
trabajadores? ¿Qué harán con el servicio? ¿Seguirá en este municipio? ¿Se 
disgregará? ¿Se irá a otros municipios? ¿Qué hacemos con los distintos 
trabajadores en este caso? si se van a despedir, van a seguir en su puesto… Desde 
luego, nosotros siempre hemos defendido que esta Ley, que impone el PP con su 
mayoría, no va contra los ciudadanos, sino que va en unas necesidades específicas 
de las diputaciones que son los órganos menos democráticos que existen. En este 
caso al no tener diputaciones pasaría todo a la Comunidad de Madrid. Por tanto, yo 
personalmente creo que traer esto hoy aquí puede ser positivo, se ha podido traer 
antes, pero desde luego es un poco falta de perspectiva de cuál es el futuro. Si 
usted me podría dilucidar qué va hacer la Comunidad de Madrid con su actual 
modelo de Mancomunidades pues se lo agradecería, pero lo que dice la Ley que 
ustedes mismos han aprobado, y que ustedes mismos apoyan, es que esto va a 
pasar a la Comunidad de Madrid. Por tanto, yo lo primero que tengo que hacer es 
agradecer a los trabajadores que en estos tiempos de crisis han hecho lo posible en 
esta Mancomunidad y pensar y preguntar qué es lo que va a pasar con todo este 
servicio de servicios sociales y qué es lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero de 
2016. Muchísimas gracias  
 
Sr Alcalde: Mire esto es un tema técnico que viene aquí porque el secretario, según 
los estatutos de la Junta de la Mancomunidad, ha dicho que tiene que ser ratificado 
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en el Pleno. Lo que pase aquí dependerá del nuevo equipo de gobierno que haya 
en la Comunidad de Madrid y nosotros estaremos a lo que diga el equipo de 
gobierno nuevo de la Comunidad de Madrid o en la nueva Asamblea que se forme a 
partir de las elecciones. No tenemos absolutamente nada en contra de la 
Mancomunidad. No creo que ningún nuevo Consejo de Gobierno elimine la 
Mancomunidad de Servicios Sociales, los trabajadores no tienen ningún problema 
porque en el caso de que se eliminara, cosa que dudo, y que no estoy a favor, se 
reintegran a los ayuntamientos de los que proceden. 
 
La Mancomunidad es un órgano jurídico que hoy por hoy existe y que el nuevo 
Consejo de Gobierno regulará como quiera regular, Y si el nuevo Consejo de 
Gobierno está compuesto por el Partido Socialista, cambiará la ley, que se tarda en 
cambiar la ley dos meses si se quiere o  se puede hacer un decreto transitorio y 
asunto concluido. O sea, que esto es más técnico que político. O sea, que usted 
podrá decir lo que quiera y podrá pedir las explicaciones que crea oportunas, y me 
parece muy bien, pero yo lo que estoy haciendo es lo que nos han dicho que haga 
la Junta de la Mancomunidad, cuyo Secretario es el propio Secretario Municipal, 
que se haga y que lo llevemos a Pleno ¿por qué en este momento? Porque es 
cuando procede y es que ha habido que hacer unas publicaciones y ha habido que 
tomar un acuerdo y  ese acuerdo dice que ahora. O sea no tenemos por qué 
demorar nada, porque además tenemos la obligación de hacerlo y no tenemos por 
qué entrar en esto. Yo estoy a gusto con la Mancomunidad, a gusto con los 
trabajadores de la Mancomunidad, me creo que la Comunidad de Madrid no va a 
disolver ninguna Mancomunidad. Quizás puede pasar que mañana haya otro 
Consejo de Gobierno, que no gobierne el PP y disuelva las Mancomunidades. A lo 
mejor es el PSOE el que disuelve las Mancomunidades. 
 
Una ley estatal en la que la Comunidad de Madrid organiza sus servicios, y puede 
organizarlos tranquilamente tal y como están, con Mancomunidades, y de hecho es 
lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Ahora bien, mañana llega un 
gobierno diferente del Partido Socialista y dice lo quito y bueno pues lo quita. No se 
trata de que la ley estatal diga una cosa. La ley estatal habilita a la Comunidad de 
Madrid a tomar una serie de medidas y a organizar como quiera sus servicios 
sociales. Otra cosa es el pago de dichos servicios sociales. O sea que ustedes dirán 
lo que crean oportuno y yo se lo acepto, pero esto es una cosa a lo que tenemos 
que estar, a la decisión que exista en el Consejo de Gobierno de cómo tratar y 
realizar sus servicios sociales. 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días. En primer lugar quiero yo, en nombre de nuestro 
grupo, que conste en acta el reconocimiento y el aprecio nuestro hacia el 
compañero Eduardo González Badajoz, del cual acabamos de tomar razón de su 
renuncia.  
 
Por otro lado y en cuanto el primer punto del orden del día nosotros lo hemos 
entendido como lo que realmente pone en el dictamen, es decir, una modificación 
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de estatutos que viene dada por la exigencia de la adaptación de determinados 
artículos a normas de rango superior como pueden ser leyes, decretos o reales 
decretos u ordenanzas, en este caso de la Comunidad de Madrid, con lo cual no 
podemos ni debemos decir nada, e incluso después adaptaciones en cuanto a 
regularizar situaciones como dar de baja a municipios que no forman parte de la 
Comunidad o modificación del domicilio, es decir, cosas que por su propia obviedad 
no van más allá. Futurible sobre lo que pueda ocurrir o no sobre las 
Mancomunidades de Servicios Sociales, en concreto sobre la nuestra, ¡hombre! 
tiempo habrá, digo yo, de profundizar y de trabajar sobre ello y nosotros opinaremos 
en ese momento, me refiero como grupo, quien ocupe este lugar, opinaran en todo 
caso sobre ello, y determinarán lo que sea procedente. En este caso nosotros nos 
limitamos a emitir nuestra opinión y nuestra voto estrictamente sobre aquello que 
pone en el dictamen que entiendo que es simplemente una adaptación de los 
estatutos por, en unos casos obligación legal, y en otros por obligación racional de 
ponerlos en orden. Por lo tanto votaremos a favor del punto. Gracias 
 
Sr Zarco Ibáñez: A nosotros nos hubiese gustado intervenir en el primer punto 
aunque esto estuviera fuera del orden del día en cuanto a la renuncia del concejal 
del Partido Socialista para agradecerle el tiempo que ha estado con nosotros y 
fundamentalmente su trabajo. 
 
En cuanto al punto relativo a las Mancomunidades opinamos exactamente igual. Sí 
es verdad que la desaparición de las Mancomunidades nos parece que no es 
bueno. AME considera que es una institución imprescindible para el funcionamiento 
de los servicios sociales en municipios cuya capacidad económica es pequeña y 
que por tanto pues se pone en peligro con su desaparición la sostenibilidad de 
aquellas personas que van a vivir precisamente en esos municipios con menos 
capacidad económica, pero sí es cierto que lo que viene y se expone aquí es un 
cambio del funcionamiento. Como nos parece que jurídicamente hay que traerlo a 
un Pleno, nosotros votaremos a favor de él.  
 
Sr Alcalde: Nosotros, ya le digo, estamos a favor de la Mancomunidad. Si en algún 
momento tenemos que asumir los servicios sociales no tenemos ningún problema, 
desde el ayuntamiento, pero la idea es que los servicios sociales se continúen 
gestionando tal y como van, por lo menos de momento y yo sé que es algo que no 
depende de la ley. La ley habilita a la Comunidad de Madrid para gestionar sus 
servicios sociales de la manera que quiera. Si usted no lo entiende así, yo se lo 
respeto. Pues si usted no lo entiende así, yo se lo respeto. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Disculpe señor Alcalde, no es una cuestión de 
entendimiento, es lo que dice la ley. Yo hablé con mis compañeros de la Asamblea 
y la verdad es que hasta el Partido Popular puso el grito en el cielo porque lo que ha 
establecido la Comunidad de Madrid, con respecto a otras comunidades, es este 
servicio de Mancomunidades que ha funcionado y hasta el Partido Popular 
reconoce que ha funcionado, lo que pasa es que si ustedes aprueban en el 
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Congreso una ley que habla sobre duplicidades que no existen, y habla 
específicamente de que ninguna Comunidad Autónoma puede delegar 
competencias en municipios con población inferior a 20.000 habitantes es que no lo 
puedo hacer. El modelo a partir del 1 de enero lo tendrán que dictar la Comunidad 
de Madrid, pero no depende de la Comunidad de Madrid; depende de que hay una 
ley aprobada en el Congreso con el voto positivo del Partido Popular. 
 
Sr Alcalde: Mire, el 1 de enero con toda posibilidad habrá nuevo gobierno, con toda 
posibilidad y el nuevo gobierno podrá sacar un decreto y cambiar todo lo que le dé 
la gana, porque mientras se elabora una nueva ley, si la quiere cambiar hará un 
Decreto, y la Comunidad de Madrid, por las informaciones que yo tengo, no tiene 
ninguna intención de que desaparezcan las Mancomunidades y creo que no van a 
desaparecer, o sea que esto hoy por hoy es un mero trámite, como han explicado 
los grupos, y tenemos unas elecciones por delante, no municipales porque las 
municipales influyen de una manera muy determinada en este punto, pero hay unas 
elecciones autonómicas y hay unas elecciones generales antes de fin de año y el 
nuevo gobierno que esté en cada institución será el que tome las determinaciones 
procedentes. Yo ya me imagino que cómo será el Partido Socialista según usted, 
pues lo cambiará todo y los demás estaremos aquí a las órdenes de lo que diga el 
Partido Socialista, y no hay más, y estaremos a las órdenes… se lo garantizo que 
nosotros estaremos aquí a las órdenes de lo que diga el Partido Socialista, si es que 
gobierna.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (4) 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 siguiente resolución:  
 
“Se examina el expediente instruido para la aprobación de la modificación de los 
Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste” del que resultan 
los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 18 de junio de 2014, el Presidente de la Mancomunidad acordó la 
iniciación de un procedimiento para la modificación de los Estatutos de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste” al objeto de adaptarlos al 
contenido del artículo 44 de la Ley 7/1985, de la Ley reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria 
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undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. 
 
2.- La propuesta inicialmente introduce las siguientes modificaciones: 
 
a) Elimina en el artículo 1.1 la alusión a Galapagar como miembro de la 
Mancomunidad, ya que hace años que no pertenece a la misma. 
 
b) Se da nueva redacción al apartado del artículo 2 dedicado a los fines de la 
Mancomunidad, adaptándolo al mandato de la disposición transitoria undécima de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
 
c) En el artículo 3 se cambia la dirección de la sede de la Mancomunidad para que 
responsa a su auténtico domicilio. 
 
d) Se adapta el artículo 7.3.i) a la distribución de atribuciones en materia de 
contratación entre el Pleno y el Presidente, establecida por la disposición adicional 
segunda del texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público. 
 
e) En el artículo 9.5 se cambia la regla general de emisión de votos en la adopción 
acuerdos para adaptarla a la legislación de régimen local, pasando de votación 
nominal a ordinaria. 
 
f) Se suprime en el artículo 10.3 la alusión a la Ley de Procedimiento Administrativo 
de 1958, ya que no se encuentra en vigor. 
 
g) Se da nueva redacción al artículo 11 para acomodarlo a la legalidad vigente. 
 
h) Se concreta en el artículo 15.1.a) el momento en que se fijarán las cuotas de 
participación, y se da nueva redacción al artículo 15.1.b) dedicado a las cuotas 
extraordinaria o derramas, concretando más el modo de su determinación. 
 
i) Se cambia en el artículo 23.3 la referencia al secretario como miembro de la 
Comisión Liquidadora por otra a quienes ejerzan las funciones correspondientes a 
la secretaría y la intervención. 
 
j) Se suprime la disposición adicional segunda por ser una cláusula general que no 
resulta de aplicación a esta Mancomunidad. 
 
k) Se renumera la disposición adicional tercera que pasa a ser la segunda. 
 
l) Se suprime la disposición adicional cuarta por haberse cumplido su mandato. 
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m) Se suprimen las disposiciones transitorias primera y segunda por haber sido 
cumplidas y se añade una nueva bajo el ordinal primera que hace referencia a la 
situación de la Mancomunidad en relación con sus fines en tanto que la Comunidad 
de Madrid no de cumplimiento al mandato contenido en la disposición transitoria 
segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 
 
3.- El expediente fue aprobado inicialmente por la Junta de la Mancomunidad en 
sesión celebrada el día 28 de julio de 2014. 
 
4.- Tras la aprobación inicial, el expediente fue sometido a información pública por 
espacio de de un mes a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 26 de agosto de 2014. 
También se publicaron anuncios en el tablón de edictos de la Mancomunidad y en 
los de los municipios integrantes de la misma. 
 
5.- Según se desprende del expediente, durante el periodo de información pública 
no se presentaron alegaciones. 
 
6.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la Ley 2/2003, de 11 de 
marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, se solicitó de la 
Comunidad de Madrid la emisión del informe a que se refiera el artículo 65.2 de la 
citada Ley, en relación con la modificación estatutaria inicialmente aprobada. 
 
7.- Con fecha 5 de diciembre de 2014 se recibió de la Dirección General de 
Administración Local el informe emitido a los efectos previstos en el artículo 65.2 de 
la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid, en relación con la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad a que 
nos venimos refiriendo. 
 
En el informe citado se recomienda, a propuesta de la de la Dirección General de la 
Mujer, que se mencione expresamente, entre los fines que figuran en el apartado 1 
del  artículo 2 y la Disposición Transitoria Primera, la expresión: “la promoción de 
igualdad de oportunidades”, para dar cobertura con ello a la ejecución de 
actividades que al día de la fecha se vienen desarrollando. 
 
Además, se sugiere que se incorpore la referencia a la Comisión Especial de 
Cuentas en el artículo 5 “Órganos de Gobierno de la Mancomunidad”. 
 
Por último se indica que en el artículo 11 se incluya la siguiente redacción: 
 
“Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y 
fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, serán 
desempeñadas por funcionario o funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional propios de la Mancomunidad o por otros 
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funcionarios con habilitación de carácter nacional de acuerdo con la normativa 
aplicable. 
 
En el caso de no existir puesto o puestos propios reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional, la mancomunidad deberá tramitar la exención de 
la obligación de mantener dichos puestos. 
 
Una vez tramitada la correspondiente exención, las funciones reservadas se 
desempeñaran de conformidad con la normativa aplicable.” 
 
8.- La Junta de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2015, 
acordó: 
 

“1.- Aprobar la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales “Sierra Oeste” con las sugerencias  efectuadas por la 
Comunidad de Madrid, señaladas en los antecedentes de hecho y que 
afectan a los artículos 2, 5,11 y Disposición Transitoria Tercera. 
 
2.- Aprobar el Texto de los Estatutos de la Mancomunidad de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste, tal como resulta de la 
tramitación de la presente modificación con las sugerencias efectuadas por la 
Comunidad de Madrid, que se une como anexo I. 
 
3.- Remitir el presente acuerdo a los Ayuntamientos integrantes de la 
Mancomunidad, solicitando de los mismos la adopción de los 
correspondientes acuerdos de aprobación de las modificaciones propuestas y 
del Texto definitivo de las mismas que figura en el anexo I. 
 
3.- Facultar al Sr. Presidente para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 

 
9.- El 20 de febrero de 2015, se recibió en este Ayuntamiento oficio del Presidente 
de la Mancomunidad, al que adjunta certificación del acuerdo adoptado por la Junta 
al que se hace referencia en el número anterior, en el que solicita que el Pleno de la 
Corporación apruebe la modificación citada. 
 
10.- En el expediente consta el informe emitido por el secretario general del 
Ayuntamiento. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- La posibilidad de modificar los Estatutos de la Mancomunidad está 
prevista en el artículo 19 de los mismos y, además, en este caso, existe un mandato 
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en la disposición transitoria  undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para que así se haga 
con el fin de adaptarlos al contenido del artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Segundo.- Desde el punto de vista material nada impide la modificación propuesta, 
pues con ella no se atribuyen todas las competencias de los Ayuntamientos a la 
Mancomunidad y se concretan los fines perseguidos. 
 
Tercero.- A partir de la tramitación que se ha dado al expediente hasta el momento, 
y teniendo en cuenta  lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos de la 
Mancomunidad, completado con lo señalado en el artículo 35 del Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio, y en los artículos 67 y siguientes de la Ley 
2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, debe 
continuarse la tramitación de procedimiento con la aprobación de la modificación 
propuesta por el Pleno de todos los Ayuntamientos integrantes de la 
Mancomunidad, entre ellos este de San Lorenzo de El Escorial, y remitir 
certificación del acuerdo adoptado a la Mancomunidad para que continúe con la 
tramitación del procedimiento. 
 
Cuarto.- Corresponde la adopción de este acuerdo al Pleno de la Corporación, que, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, habrá de hacerlo con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, SE RESUELVE 
 
1.- Aprobar la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales “Sierra Oeste” en los términos en que ha sido fijada por la Junta de la 
Mancomunidad en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2015. 
 
2.- Aprobar el Texto de los Estatutos de la Mancomunidad de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales Sierra Oeste, tal como resulta de la tramitación de la presente 
modificación, que se une como anexo I. 
 
3.- Facultar al Sr. Presidente para dictar las resoluciones y otorgar los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES “SIERRA 
OESTE” 
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CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES, OBJETO Y COMPETENCIA. 
 
Artículo 1.-  Denominación y municipios que lo integran. 
 
1.- Se constituye la Mancomunidad de Municipios integrada por los siguientes: 
Colmenarejo, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Robledo de 
Chavela, San Lorenzo de El Escorial, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, 
Valdemorillo y Zarzalejo.  
 
2.- Dicha Mancomunidad se denominará “Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Sierra Oeste”. 
 
3.- Podrán adherirse otros municipios mediante el procedimiento previsto en el 
artículo 20 de estos Estatutos. 
 
4.- La Mancomunidad tendrá personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines 
específicos y, en consecuencia, tendrá capacidad jurídica, dentro del marco de 
estos Estatutos, para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda 
clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, 
obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en 
las leyes.  
 
Artículo 2.- Fines de la Mancomunidad. 
 
1.- Con el alcance y contenido previsto en el ordenamiento jurídico, corresponde a 
la Mancomunidad, en su ámbito territorial de actuación, promover, desarrollar y 
ejecutar directamente, o en colaboración con otras administraciones públicas, toda 
clase de actividades y servicios destinados a la evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social, así como al ejercicio de las competencias y a la 
prestación de los servicios que correspondan a los municipios en materia de 
violencia de género, de promoción  de la igualdad de oportunidades y de servicios 
sociales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes promulgadas sobre la 
materia por la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias o hayan 
de ejercer en virtud de las previsiones contenidas en la legislación sobre 
Administración Local de la Comunidad de Madrid. 
 
2.- La Mancomunidad podrá, en el futuro, asumir otras finalidades, debiendo 
modificar los Estatutos, de conformidad con el procedimiento previsto en el art. 19 
de éstos. 
 
3.- Los Municipios que la integran podrán encargar a la Mancomunidad la totalidad 
de los fines previstos, o sólo parte de ellos, siempre que éstos sean independientes 
entre si. 
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Artículo 3.- Lugar en que radican sus órganos de gobierno y administración. 
 
La Sede de la Mancomunidad radicará en el Municipio de San Lorenzo de El 
Escorial, fijándose su domicilio social en la calle Juan de Toledo número 27, Planta 
Baja.  
 
Artículo 4.- Obras y Servicios. 
 
1.- Para la ejecución de las obras y la prestación de los servicios de su 
competencia, la Mancomunidad se ajustará a lo establecido en la legislación de 
Régimen Local, pudiendo llevarlos a cabo por cualquier forma de gestión prevista. 
 
2.- La Mancomunidad, sin perjuicio de la normativa que apruebe en su caso la 
Comunidad de Madrid, regulará mediante las correspondientes Ordenanzas las 
modalidades de prestación de los servicios que le hayan encargado, así como los 
derechos, deberes y, en general, las relaciones con los usuarios. 
 
CAPITULO II.- ORGANOS DE GOBIERNO Y ATRIBUCIONES. 
 
Artículo 5.- Órganos de Gobierno de la Mancomunidad. 
 
Serán órganos de gobierno de la Mancomunidad: 
1.- La Junta de la Mancomunidad. 
2.- El Presidente. 
3.- El Vicepresidente. 
4.- La Comisión Especial de Cuentas. 
 
Artículo 6.- La Junta de la Mancomunidad. 
 
1.- La Junta de la Mancomunidad estará compuesta por los vocales designados por 
los Plenos de los respectivos Ayuntamientos mancomunados, otorgándose un 
representante por cada 5.000 habitantes ó fracción, según los datos oficiales del 
último Padrón. 
 
2.- La designación de los vocales representantes de cada Municipio en la Junta se 
llevará a cabo por los Plenos de los Ayuntamientos respectivos de entre sus 
miembros. 
 
3.- El mandato de los vocales de la Junta coincidirá con el de las respectivas 
Corporaciones, cualquiera que fuera la fecha de su designación, por lo que, cuando 
se celebren elecciones locales y antes del tercer día anterior a la sesión constitutiva 
de los nuevos Ayuntamientos, los vocales-concejales cesantes se reunirán en 
sesión convocada al sólo efecto de aprobar el acta de la última sesión celebrada. 
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4.- Los vocales de la Junta de la Mancomunidad perderán dicha condición cuando 
pierdan su condición de concejal. 
 
La renuncia al cargo de vocal deberá presentarse por escrito ante la Junta de la 
Mancomunidad y ante el Pleno del Ayuntamiento correspondiente. El Pleno del 
Ayuntamiento afectado procederá a elegir en el plazo de 30 días un nuevo vocal, 
comunicándolo a la Junta en los 10 días siguientes. 
 
5.- Los vocales de la Junta de la Mancomunidad quedarán suspendidos en su 
condición de tales en los supuestos previstos en la legislación vigente para la 
suspensión de las funciones de los concejales. 
 
Artículo 7.- El Presidente de la Mancomunidad. 
 
1.- El Presidente de la Mancomunidad será elegido en la sesión constitutiva de la 
Junta de la Mancomunidad entre los vocales designados por los Ayuntamientos que 
la integren y por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, de 
conformidad con el art. 6.1 de estos Estatutos. 
 
En el caso de que en la sesión constitutiva no se obtuviera la mayoría indicada, los 
vocales quedarán convocados automáticamente para efectuar una nueva votación, 
por el mismo procedimiento establecido en el párrafo anterior, al tercer día, a la 
misma hora y en el mismo lugar. En esta votación el Presidente quedará elegido por 
mayoría simple. 
 
2.- Duración del mandato: Coincidirá con el de las respectivas Corporaciones 
cualquiera que fuera la fecha de su designación. 
 
3.- Corresponden al Presidente de la Mancomunidad las siguientes competencias: 
a).- Dirigir el gobierno y administración de la Mancomunidad. 
b).- Representar a la Mancomunidad. 
c).- Convocar y presidir las sesiones de la Junta de la Mancomunidad, y de 
cualquier órgano colegiado de la misma. 
d).- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios, obras y actividades necesarias en 
el cumplimiento de los fines de la Mancomunidad. 
e).- Disponer gastos dentro de los límites de su competencia: ordenar pagos, rendir 
cuentas y administrar los fondos y bienes de la Mancomunidad. 
f).- Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Mancomunidad. 
g).- Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia. 
h).- Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las 
ordenanzas reguladoras de los servicios que preste la Mancomunidad, salvo que tal 
facultad corresponda a los propios Ayuntamientos miembros, en cuyo caso, elevará 
propuesta de sanción. 
i).- Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de 
obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos 
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administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 
10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la 
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas 
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos 
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Asimismo, le 
corresponde la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la 
adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial 
cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto 
ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, 
cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 
j).- Otorgar poderes a Procuradores y Abogados para comparecer en juicio y fuera 
de él. 
k).- Ejercer cuantas acciones sean necesarias para el buen funcionamiento de los 
servicios de la Mancomunidad. 
l).- Formular el proyecto de presupuesto de la Mancomunidad. 
m).- En general, todas aquellas que la normativa de Régimen Local atribuye al 
Alcalde para el cumplimiento de sus competencias, o no se atribuyan 
específicamente a ningún otro órgano, y aquellas que le pueda delegar la Junta de 
la Mancomunidad. 
 
4.- El Presidente cesará:  
 
a).- Cuando pierda su condición de vocal conforme se determina en el artículo 6.4 
de estos Estatutos. 
 
b).- Por renuncia al cargo de Presidente, que deberá formular por escrito ante la 
Junta de la Mancomunidad, la cual deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro 
de los diez días siguientes: 
 
En cualquiera de estos dos casos, la Junta de la Mancomunidad nombrará un 
nuevo Presidente con arreglo a las normas establecidas en el párrafo primero del 
presente artículo y una vez que haya sido nombrado, en su caso, un nuevo vocal 
por el Pleno del Ayuntamiento correspondiente. 
 
5.- El Presidente quedará suspendido en su condición de tal cuando quede 
suspendido en su condición de vocal conforme se establece en el artículo 6.5 de los 
presentes Estatutos. 
 
6.- Podrá interponerse contra el Presidente una moción de censura. Para que se 
considere como tal deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
a).- Formalizarse, mediante escrito presentado en el Registro General de la 
Mancomunidad, que deberá estar suscrito por más de la mitad de los miembros de 
Derecho. 
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b).- Proponer un nuevo Presidente, de forma que, de ser aprobada la moción, éste 
resultará elegido como Presidente por la mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros. 
 
La convocatoria de la sesión extraordinaria para tratar dicho asunto, su desarrollo y 
demás requisitos se regirá por la misma normativa que la referida a los Alcaldes de 
Ayuntamientos. 
 
Artículo 8.- El Vicepresidente. 
 
El Vicepresidente sustituirá en la totalidad de sus funciones al Presidente en caso 
de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el 
ejercicio de sus competencias, excepto la disposición de fondos que requerirá 
delegación expresa o acuerdo de la Junta de la Mancomunidad. 
La designación, duración de su mandato y suspensión de funciones se regirán por 
las mismas normas previstas en el artículo anterior referidas al Presidente. 
 
CAPITULO III.- FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURÍDICO. 
 
Artículo 9.- Funcionamiento de la Junta. 
 
1.- El funcionamiento de la Junta de la Mancomunidad se ajustará a las reglas 
fijadas para los órganos colegiados de las Entidades Locales en la legislación 
vigente de Régimen Local. 
 
2.- La Junta de la Mancomunidad ejercerá sus atribuciones y ajustará su 
funcionamiento a las normas sobre régimen local referentes al Pleno de los 
Ayuntamientos en cuanto a la celebración de sesiones, debates, votaciones y actas. 
 
3.- Podrán celebrarse sesiones ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de 
carácter urgente. 
 
La Junta de la Mancomunidad celebrará sesión ordinaria cada 3 meses y 
extraordinaria cuando se reúnan los mismos requisitos que en el caso de los Plenos 
de los Ayuntamientos. 
 
4.- Para la válida celebración de las sesiones de la Junta de la Mancomunidad, será 
necesaria la asistencia de un tercio del número de miembros que deban constituirla, 
en aplicación de los presentes Estatutos, que nunca podrá ser inferior a tres; este 
quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. 
En todo caso se requerirá la presencia del Presidente y del Secretario, o de quienes 
legalmente los sustituyan. 
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5.- Los acuerdos de la Junta de la Mancomunidad se adoptan en votación ordinaria 
y por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los 
votos afirmativos son más que los negativos. Por excepción en los casos previstos 
en la legislación de Régimen Local se requerirá una mayoría cualificada. 
 
6.- Corresponden a la Junta de la Mancomunidad, además de las atribuciones 
asignadas al Pleno de los Ayuntamientos, de conformidad con la legislación de 
Régimen Local, las siguientes: 
 
a).- Elegir y destituir al Presidente y al Vicepresidente. 
b).- Fijar anualmente las aportaciones económicas de los municipios integrantes de 
la Mancomunidad establecidas en el artículo 15 de estos Estatutos. 
c).- Acordar la modificación de los Estatutos, así como la adhesión de nuevos 
miembros, previo los trámites oportunos. 
d).- Informar el acuerdo inicial de separación de algunos de sus miembros. 
e).- Acordar la disolución de la Mancomunidad, previo los trámites oportunos, y 
nombrar a los vocales miembros de la Comisión liquidadora, así como la aprobación 
de la  propuesta efectuada por ésta. 
f).- Cuantas competencias están atribuidas a la Junta por los presentes Estatutos. 
 
Artículo 10.- Régimen Jurídico. 
 
1.- Los actos de los diferentes órganos de la Mancomunidad, emitidos en el ámbito 
de sus competencias, pondrán, como regla general, fin a la vía administrativa. 
 
2.- Los Municipios integrantes de la Mancomunidad estarán vinculados a los 
acuerdos adoptados en el cumplimiento de sus fines por los órganos de gobierno de 
administración de la misma, salvo los supuestos previstos en los presentes 
Estatutos o, en su caso, en la legislación de la Comunidad de Madrid, para los que 
se exija ratificación por los Plenos de los Ayuntamientos afectados. 
 
3.- En el Municipio sede de la Mancomunidad habrá un Registro General de Entrada 
y Salida de documentos. Para facilitar a los residentes en los municipios miembros de 
la Mancomunidad, y a los ciudadanos en general, la presentación de documentos 
dirigidos a la misma, los registros de los Ayuntamientos que la integran recibirán toda 
instancia, escrito o documento dirigido a cualquier órgano de la Mancomunidad y, 
dentro de las 24 horas, los cursarán directamente al órgano que corresponda. 
 
CAPITULO IV.- MEDIOS PERSONALES. 
 
Artículo 11.- Funciones necesarias y funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. 
 
1.- Secretaría e Intervención. 
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Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y 
fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, serán 
desempeñadas por funcionario o funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional propios de la Mancomunidad o por otros 
funcionarios con habilitación de carácter nacional de acuerdo con la normativa 
aplicable. 
 
En el caso de no existir puesto o puestos propios reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional, la mancomunidad deberá tramitar la exención de 
la obligación de mantener dichos puestos. 
 
Una vez tramitada la correspondiente exención, las funciones reservadas se 
desempeñaran de conformidad con la normativa aplicable. 
 
2.- Tesorero.  
El cargo podrá ejercerlo un vocal de la Junta, o un funcionario propio de la 
Mancomunidad. 
 
Artículo 12.- Otros puestos de trabajo. 
 
1.- Además de los puestos de trabajo de Secretaría-Intervención y Tesorería, se 
podrán crear los siguientes: 
a) Gerencia: Se le asignarán las funciones de administración ordinaria de la 
Mancomunidad, debiendo regularse expresamente la disposición de fondos. 
b) Los necesarios para el adecuado cumplimiento de los fines de la Mancomunidad. 
 
2.- El personal al Servicio de la Mancomunidad se regirá por las normas que 
regulan el régimen jurídico del personal al servicio de las Entidades Locales. 
 
CAPITULO V.- REGIMEN ECONOMICO.  

 
Artículo 13.- Enumeración de los Recursos. 
 
La Hacienda de la Mancomunidad estará constituida por los siguientes recursos: 
 
a).- Ingresos de Derechos privado. 
b).- Tasas por la prestación de servicios o la realización de una actividad 
administrativa competencia de la Mancomunidad. 
c).- Contribuciones especiales por la ejecución de obras públicas o por el 
establecimiento o ampliación de los servicios públicos de su competencia. 
d).- Participaciones en los tributos de la Comunidad de Madrid en los términos que 
se establezcan en su legislación específica. 
e).- Subvenciones y otros ingresos de derecho público. 
f).- Precios Públicos. 
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g).- Operaciones de crédito mediante la contratación de préstamos o créditos 
concertados en aplicación de la legislación vigente para las Entidades Locales en 
general, si bien requerirán la ratificación de los mismos por los Plenos de los 
Ayuntamientos miembros, excepto cuando se trate de Operaciones de Tesorería. 
h).- Aportaciones de los Municipios integrantes. 
i).- Cuantas formas de ingreso se prevean en la legislación de Régimen Local para 
las Mancomunidades de Municipios. 
 
Artículo 14.- Imposición y Ordenación de Tributos y Precios Públicos. 
 
La Mancomunidad, de conformidad con lo que se prevea, en su caso, en la 
legislación de la Comunidad de Madrid, acordará la imposición y supresión de sus 
tributos propios y aprobará las correspondientes Ordenanzas Fiscales reguladoras 
de los mismos. 
 
Para el establecimiento o modificación de los Precios Públicos se estará a lo 
regulado en la legislación vigente. 
 
Artículo 15.- Aportaciones de los municipios. 
 
1.- Las aportaciones de los municipios integrantes de la Mancomunidad se fijarán 
anualmente para cada ejercicio económico por la Junta de la Mancomunidad con el 
quórum de la mayoría absoluta del número legal de los miembros que la componen 
y serán las siguientes: 
 
a).- Cuota de participación: en función del uso que cada municipio realice de los 
servicios que se presten mancomunadamente a los mismos, esta cuantía se 
determinará en la aprobación de los presupuestos para cada ejercicio. 
 
Para la determinación de esta cuota se aplicará el siguiente módulo: 

- Número de habitantes de derecho. 
- Cualquier otro que acuerde la Junta con la mayoría prevista en el párrafo 

primero del presente artículo. 
-  

b).- En su caso, cuota extraordinaria o derrama que será fijada conforme a las 
bases que se aprueben al efecto, sobre aquellos gastos extraordinarios o para los 
que no se pueda determinar, a  la aprobación de los  presupuestos de la 
Mancomunidad, la participación específica de cada ayuntamiento en su 
financiación. 
 
2.- Las aportaciones municipales tendrán el carácter de gastos obligatorios de pago 
preferente. 
 
3.- Las cantidades adeudadas exigibles por la Mancomunidad a los Ayuntamientos 
integrantes de la misma podrán ser retenidas por la Comunidad de Madrid, a 
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petición expresa de la Junta de la Mancomunidad, de conformidad con lo que se 
establezca en su legislación con cargo a los fondos que, por cualquier concepto, 
deba transferir al municipio deudor. 
 
Artículo 16.- El Presupuesto de la Mancomunidad. 
 
La Mancomunidad aprobará anualmente un presupuesto conforme establece la 
legislación específica en materia de Haciendas Locales. 
 
Artículo 17.- Patrimonio de la Mancomunidad. 
 
El Patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por toda clase de bienes, 
derechos y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución, bien con 
posterioridad. 
 
A estos efectos deberá formarse un inventario y rectificarse anualmente conforme 
determina la legislación sobre Régimen Local.  
 
CAPITULO VI.- VIGENCIA, MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y 
DISOLUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD. 
 
Artículo 18.- Plazo de vigencia de la Mancomunidad. 
 
Dada la índole de los servicios que presta la Mancomunidad, ésta se constituye por 
tiempo indefinido. 
 
Artículo 19.- Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad. 
 
1.- La modificación de los Estatutos de la Mancomunidad se llevará a cabo por 
procedimiento similar al de su constitución conforme se determina por la legislación 
estatal y la de la Comunidad de Madrid, en su caso. 
 
2.- El procedimiento a seguir deberá cumplir los siguientes trámites: 
 
1.).- Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad proponiendo la modificación por 
mayoría de dos tercios del número legal de sus miembros. 
2.).- Información pública por plazo mínimo de un mes, exponiendo el Anuncio en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,  en los Tablones de Anuncios de los 
municipios miembros, y en el de la Mancomunidad. 
3.).- Informe preceptivo de la Comunidad de Madrid. 
4.).- Resolución por la Junta de las alegaciones presentadas, en su caso, y 
aprobación de la propuesta definitiva. 
5.).- Acuerdo de los Plenos de los Ayuntamientos, por mayoría absoluta, aprobando 
las modificaciones propuestas. 
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6.).- Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad ordenando la publicación en el 
B.O.C.M. de los artículos modificados. 
 
3.- En todo caso se exigirá la aprobación de la modificación por la Junta de la 
Mancomunidad con el voto favorable de los dos tercios, número de hecho que 
represente en todo caso la mayoría absoluta del número legal de miembros. 
 
Artículo 20.- Adhesión a la Mancomunidad. 
 
1.- Podrán adherirse a la misma los Ayuntamientos interesados que reúnan las 
condiciones previstas en los Estatutos. 
 
2.- El procedimiento a seguir deberá cumplir los siguientes trámites: 
 
1.).- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento interesado, adoptado con el voto favorable 
de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, por el que se solicita la 
adhesión y se asuman las obligaciones que se desprendan de los Estatutos 
vigentes. 
2.).- Informe favorable de la Junta de la Mancomunidad, adoptado por el voto 
favorable de los dos tercios del número legal de los dos tercios del número de 
hecho, que represente en todo caso la mayoría absoluta del número legal de 
miembros. 
3.).- Información pública por plazo de un mes exponiendo el Anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Tablón de Anuncios de los municipios 
afectados y en el de la Mancomunidad. 
4.).- Informe preceptivo de la Comunidad de Madrid. 
5.).- Resolución por la Junta de las alegaciones presentadas, en su caso, y 
aprobación de la propuesta de adhesión. 
6.).- Acuerdo de aprobación de las adhesiones por mayoría absoluta de los Plenos 
de todos los Ayuntamientos miembros. 
7.).- Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad resolviendo sobre la solicitud de 
adhesión del solicitante a todos los efectos y ordenando la publicación en el 
B.O.C.M. de los artículos modificados. 
 
3.- Los Plenos de los Ayuntamientos deberán remitir el acuerdo al que se refiere el 
punto sexto del  artículo 20.2., en el plazo de un mes a contar desde que finalice el 
plazo de información pública abierto con la publicación del Anuncio en el B.O.C.M. 
 
En el caso de que algún Ayuntamiento no comunique en dicho plazo, su acuerdo, 
se considerará que está a favor de la adhesión solicitada. 
 
Artículo 21.- Separación de Municipios. 
 
1.- Cualquiera de los Ayuntamientos miembros podrá separarse voluntariamente de 
la Mancomunidad, previa liquidación de las deudas pendientes, siempre y cuando 
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haya transcurrido un periodo mínimo de 1 año de pertenencia a la Mancomunidad y 
se tramite el correspondiente expediente. 
 
2.- El procedimiento a seguir deberá cumplir los siguientes trámites: 
 
1.).- Acuerdo inicial del Pleno del Ayuntamiento interesado, adoptado con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, por el que se 
solicite la separación y se exponga al público dicho Acuerdo, por plazo mínimo de 
QUINCE DIAS, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en los Tablones de 
Anuncios de los Ayuntamientos miembros y en el de la Mancomunidad. 
2.).- Informe de la Junta de la Mancomunidad. Este informe no es vinculante, de 
conformidad con el artículo 36.4 del Real Decreto 1960/86, Reglamento de 
Población y Demarcaciones Territoriales. 
3.).- Informe preceptivo de la Comunidad de Madrid. Este informe no será 
vinculante. 
4.).- Acuerdo definitivo del Pleno del Ayuntamiento interesado, adoptado por 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 
5.).- La Junta de la Mancomunidad quedará enterada, en su caso, de la separación 
aprobada, sin perjuicio de la liquidación económica que proceda por aplicación del 
artículo 22. 
 
Artículo 22.- Liquidación económica a los Municipios separados. 
 
1.- La separación de una o varias Entidades requerirá que las mismas abonen 
previamente sus deudas pendientes con la Mancomunidad. No obstante, producida 
la separación, ésta no obligará a la Junta de la Mancomunidad a abonarles el saldo 
acreedor que tales entidades tengan, en su caso, respecto de la Mancomunidad, 
quedando el correspondiente derecho en suspenso hasta el día de la disolución de 
aquella, fecha en la que se les abonará la parte alícuota que les corresponda en los 
bienes de la Mancomunidad. 
 
2.- No obstante, la Junta de la Mancomunidad podrá anticipar el abono de la parte 
alícuota que pueda corresponder a la Entidad o Entidades que se separen, si la 
situación económica de la Mancomunidad lo permite y el servicio no queda 
perjudicado. 
 
3.- No podrán las Entidades separadas alegar derecho a la utilización de los bienes 
o servicios de la Mancomunidad con carácter previo a la disolución de la misma, 
aunque tales bienes radiquen en su término municipal. 
 
Artículo 23.- Disolución de la Mancomunidad. 
 
1.- Serán causas de disolución de la Mancomunidad las siguientes: 
 
a).- La desaparición de los fines para los que fue creada. 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 24 de 159 

b).- Por llevarse a cabo la prestación de los servicios objeto de la misma por el 
Estado, Comunidad Autónoma u otro Organismo Público. 
c).- Por acuerdo de la Junta de la Mancomunidad adoptado por la mayoría de dos 
tercios del número de hecho que represente, al menos, la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que la componen, de conformidad con el artículo 6.1 de 
los presentes Estatutos. 
 
2.- La disolución de la Mancomunidad se llevará a cabo por procedimiento similar al 
de su constitución conforme se determina en la legislación estatal y en la de la 
Comunidad de Madrid, en su caso. 
 
3.- Al disolverse la Mancomunidad revertirán a los Ayuntamientos los bienes de la 
misma en proporción a sus respectivas aportaciones. 
 
A estos efectos, la Junta de la Mancomunidad nombrará una Comisión Liquidadora 
formada por el Presidente de la Mancomunidad, un vocal representante de cada 
uno de los municipios mancomunados y quienes ejerzan las funciones de secretaría 
e intervención. Dicha Comisión en el plazo de seis meses someterá a la aprobación 
de la Junta de la Mancomunidad, propuesta conteniendo al menos los siguientes 
puntos: 
 

a) Valoración de los recursos, cargas y débitos. 
b) Distribución del activo y pasivo entre los Ayuntamientos mancomunados. 
c) Distribución e integración del personal de la Mancomunidad entre los 

Ayuntamientos integrantes de la misma. 
 
4.- La propuesta de la Comisión Liquidadora deberá ser aprobada por la mayoría 
absoluta del número legal de miembros que componen la Junta de la 
Mancomunidad, de conformidad con el artículo 6.1 de los presentes Estatutos. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
PRIMERA.- Adhesión y Separación de la Mancomunidad. 
 
1.- La adhesión y separación de municipios, tramitadas en la forma establecida, 
implicará una modificación automática de los Estatutos, que afectará, en el sentido 
que corresponda a los artículos 1 y 6 de estos Estatutos. 
 
SEGUNDA.- Cambio de Corporación tras las elecciones locales. 
 
1.).- Durante el periodo que va desde el cese de los vocales-concejales en sus 
respectivos Ayuntamientos, hasta la constitución de la Junta con los nuevos vocales 
designados por los Plenos respectivos, y si fuera preciso para la administración 
ordinaria, actuará como Presidente en funciones, el designado Alcalde en el 
Municipio-Sede en el que radique la Mancomunidad. 
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2.).- Los Ayuntamientos remitirán las credenciales de los nuevos vocales en plazo 
de treinta días a contar desde que se constituya la nueva Corporación tras las 
elecciones municipales. Se celebrará sesión constitutiva de la Mancomunidad el 
décimo día, contado desde que cumpla el plazo para la remisión de las 
credenciales, formándose una “Mesa de Edad” que nombrará Presidente y 
Vicepresidente según el procedimiento establecido en los Estatutos y declarará 
constituida la Junta de la Mancomunidad. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Primera: Fines de la Mancomunidad. 
 
Mientras la Comunidad de Madrid no dé cumplimiento a las previsiones contenidas 
en la disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y con las 
consecuencias previstas en la misma en relación con los municipios, corresponde a 
la Mancomunidad: la prestación en común, directamente o en colaboración con otras 
administraciones públicas, de la evaluación e información de situaciones de 
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social así como promover, desarrollar y ejecutar toda clase de actividades 
y servicios destinados al ejercicio de las competencias y la prestación de los 
servicios que correspondan a los municipios en materia de servicios sociales,  de 
promoción  de la igualdad de oportunidades y violencia de género, de conformidad 
con la legislación de la Comunidad de Madrid. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Los presentes Estatutos, aprobados por mayoría absoluta de los Plenos de los 
Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad, entrarán en vigor al día siguiente 
de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y seguirán 
vigentes hasta su modificación o derogación expresa.” 
 
 
2.2.- ADENDA AL CONVENIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO ENTRE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, CANAL DE ISABEL II Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL, PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS DE LA URBANIZACIÓN MONTE ESCORIAL, ENTRE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y LA URBANIZACIÓN 
MONTE ESCORIAL. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6), y la 
abstención de los miembros de los grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los 
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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 de una 
Adenda al Convenio de Gestión del Servicio Integral de Distribución de Agua de 
Consumo Humano entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor: 
 
“El Interventor de este Ayuntamiento, después de examinar el borrador de la 
adenda de referencia, emite, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 214 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el siguiente informe: 

 
PRIMERO.- OBJETO: 
 
La adenda pretende desarrollar el Convenio celebrado el 6 de junio de 2012 
entre la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento, 
publicado en el B.O.C.M. n° 267, de 08/11/12. 

 
Dicho Convenio se ampara: 
 

a) En el artículo 40 en concordancia con el artículo 31 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que asigna a la 
Comunidad de Madrid, como comunidad uniprovincial, la competencia para la 
coordinación de los servicios municipales entre sí para garantizar los principios 
de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica 
y social, y en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad 
del territorio de la Comunidad de Madrid de los servicios de competencia 
supramunicipal. 

 
b) En los artículos 5.3 y 6.2 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, 

Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de 
Madrid (en adelante, Ley 17/1984), que establecen que la Comunidad de 
Madrid, a instancia de las Entidades Locales, podrá asumir las funciones que 
corresponden a las mismas, para su realización a través de Canal de Isabel II, 
quedando las instalaciones afectas a la Red General de la Comunidad. 

 
SEGUNDO.- OBLIGACIONES DE CONTENIDO ECONÓMICO: 
 
El presente informe de fiscalización se contrae al análisis de los derechos u 
obligaciones de contenido económico derivados de la celebración del convenio. 
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Así, mediante el citado Convenio se atribuye a la Comunidad de Madrid la 
gestión de la distribución del agua de la urbanización Monte Escorial, 
encargándose de la ejecución de las obras de adecuación de las instalaciones, 
por un importe estimado de 888.068,25 €, más I.V.A., a cambio de una cuota 
suplementaria que han de satisfacer los vecinos de la citada urbanización en las 
facturas por consumo de agua, cifrada en 22,74 E, más I.V.A., por vivienda o 
local, hasta la financiación total de las obras en un plazo previsto de 14 años. 
 
Esto tiene amparo en el artículo 7 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
en el que se dispone que "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las 
entidades locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras 
entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta ley les atribuye"; 
añadiendo que "el acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar 
el alcance y contenido de la referida delegación y se publicará, una vez 
aceptada por el órgano correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, 
en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas en los 
"Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma", para general 
conocimiento". 

 
En segundo lugar, en la Estipulación 62 se indica que la urbanización entrega al 
Ayuntamiento las infraestructuras internas de distribución de agua, por lo que las 
obras de adecuación y renovación de las infraestructuras hidráulicas tendrán la 
consideración de obras municipales y no devengarán tributo alguno por su 
ejecución. 
 
Estas cláusulas son conformes con el art. 100.2 del R.D.L. 2/2004, que declara 
exentas en el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras la 
realización de cualquier construcción, instalación u obra de las que sean dueñas 
las Entidades Locales y que vayan a ser directamente destinadas a obras 
hidráulicas, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto 
si se trata de obras de inversión como de conservación. 
 
A mayor abundamiento, como las obras pueden considerarse realizadas por e l 
Ayuntamiento, en aplicación de la confusión de derechos prevista en el art. 1192 
del Código Civil, se extinguirán las obligaciones "desde que se reúnan en una 
misma persona los conceptos de acreedor y deudor". 
 

TERCERO.- COMPETENCIA: 
 
A juicio de quien suscribe, corresponderá al Pleno, por mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, la transferencia de funciones o actividades a 
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otras Administraciones Públicas, a tenor de lo dispuesto en el art. 47.2, letra h, 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.” 
 
Por el Secretario de la Corporación se emite el siguiente informe: 
 

“En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de una Adenda al 
"Convenio de Gestión del Servicio Integral de Distribución de Agua de Consumo 
Humano entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 
175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 256811986, de 28 de noviembre, y 
en el artículo 54.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de 
Régimen Local 

 

INFORMO: 

 
1.- El día 6 de junio de 2012 se firmó el "Convenio de Gestión Integral del Servicio 
Integral de Distribución de Agua de Consumo Humano entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial", cuyo 
objeto, a tenor de los dispuesto en su estipulación primera es "regular el servicio de 
distribución de agua de consumo humano en el ámbito de la urbanización La 
Pizarra, así como en el ámbito de la Urbanización Residencial Felipe II, 
Urbanización "Monte Escorial (en alta)..." 

 
2.- En el párrafo cuarto de la estipulación segunda del convenio citado dispone que 
"El ámbito del presente Convenio se podrá ampliar a otras urbanizaciones, como a 
la red de distribución de Monte Escorial, otros núcleos de población y ámbitos, 
mediante la celebración de Adeudas... En dichas Adendas, en las cuales, en su 
caso, deberá ser parte la urbanización o entidad, deberá acordarse la fórmula para 
la financiación de las obras hidráulicas o de interés así como la adecuación de la 
red de distribución de la urbanización, núcleo de población o ámbito, a la normativa 
técnica que aplica CANAL". 

 
3.- La Adenda cuya aprobación se pretende tiene por objeto regular los términos de 
la realización de obras de las infraestructuras hidráulicas en el ámbito de la 
Urbanización "Monte Escorial" para su adaptación a la normativa CANAL, y la 
inclusión de la distribución del agua en el ámbito de la Urbanización "Monte 
Escorial" en el objeto del Convenio. 

 
4.- La Adenda, según consta en el expediente, ha sido aprobada por la Comunidad 
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de Propietarios Urbanización Monte Escorial en Asamblea General Extraordinaria 
celebrada el día 7 de febrero de 2015, y se ha formulado al amparo de lo dispuesto 
en la estipulación segunda del "Convenio de Gestión Integral del Servicio Integral de 
Distribución de Agua de Consumo Humano entre la Comunidad de Madrid, Canal 
de Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial" a que se ha hecho 
referencia. 

5.- Es competente para la aprobación de la citada Adenda el Pleno del 
Ayuntamiento, siendo necesario para ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: En cuanto a este punto, vamos por partes, en principio, punto uno, 
según tengo conocimiento y, además, sobre todo, por lo explicado el otro día en la 
Comisión, la red de distribución de agua en los lugares en que se va realizar la 
adecuación, está en unas condiciones de alguna manera obsoletas, con unas 
pérdidas importantes o muy importantes de agua e incluso no lo sé si cumplirá o no 
cumplirá los estándares mínimos, en algunos casos, de salubridad. Con lo cual en 
cuanto a ese aspecto está claro que la actuación es indispensable. En segundo 
lugar, según creo que hemos hablado también en otras ocasiones, la distribución 
hacia las zonas más apartadas de lo que es el casco urbano, por supuesto la 
pizarra y Felipe II ya está hablado en múltiples ocasiones, no tenemos capacidad 
técnica desde este ayuntamiento para afrontar las dificultades técnicas, valga la 
redundancia, que supone llevar allí el agua. No recuerdo en este momento si 
tenemos capacidad técnica para llevarla a Monte Escorial…  
 
Sr. Alcalde: Ha sido una decisión de Monte Escorial. Nosotros podíamos haber 
dado agua tranquilamente y Monte Escorial dice que no quiere cambiar porque está 
así y como el precio es exactamente el mismo o un poco más caro el del Canal, 
muy poquito, pero ellos dicen que quieren seguir como están. Pero si tenemos 
capacidad. Para La Pizarra y para Felipe II tendríamos que hacer una obra muy 
seria pero para Monte Escorial no. 
 
Sr. Escario Bajo:  Bueno, por eso he dicho primero que, recordaba positivamente 
que en Felipe II y La Pizarra estábamos en esa situación, no recordaba si para 
Monte Escorial era la misma, gracias por su aclaración. Y en tercer lugar, 
precisamente lo que acaba usted de decir, que ha sido una decisión favorable de 
los vecinos de Monte Escorial en cuanto a que se haga la adecuación de la red y 
que sea realizada mediante esta fórmula. Por lo tanto entendemos que el apoyo al 
dictamen no puede ser de otra manera. Tengo que volver a decir que no vamos a ir 
en contra de la decisión de los vecinos, ni en contra de la necesidad de la 
adecuación pero sí, y ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, entendemos 
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que en todos aquellos casos en que seamos capaces de realizar un servicio 
público, debemos intentar al menos afrontarlo, no contra viento y marea, incluso la 
decisión de los propios vecinos, pero sí al menos plantear la posibilidad e intentar 
demostrar que somos capaces y que podemos realizarlo en las mismas o en 
mejores condiciones que, en este caso el Canal de Isabel II, y la cesión o como 
haya sido que hace el propio Canal al Canal de Isabel II Gestión Sociedad Anónima. 
Por lo tanto en este caso y derivado de lo que acabamos de argumentar emitiremos 
un voto de abstención. Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Primero subrayar lo último que nos ha indicado el señor Alcalde, 
que siendo un acuerdo de los vecinos no tenemos nada que decir, es fundamental 
que si ellos quieren hacerlo de esta manera pues bienvenido sea. Ahora bien, no sé 
si ellos han tenido en cuenta, aunque creo que ya estaban en Canal de Isabel II, 
que Aqualia sí es verdad, y  Canal de Isabel II en este caso, son dos sociedades 
anónimas, pero que la decisión que pasen a Canal Isabel II es diferente por cuanto 
que Aqualia en este momento es una sociedad anónima que gestiona el agua en el 
municipio pero que en cualquier caso en un momento dado podría ser gestionado 
por servicios municipales, entonces si están enterados de todo el sistema y otro 
gobierno municipal pudiera tomar una decisión contraria en cuanto a la distribución 
del agua municipal pues entonces no tenemos mucho más que decir. Si tienen 
conocimiento de todo, de cómo se gestionan, como va, y los hechos que vienen 
después de esta toma de decisión pues nada más que decir. Eso es lo que cada 
uno decide en cada momento y nada más. Nos abstendremos igualmente en esta 
toma de decisión. Gracias. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Gracias señor Alcalde. Buenos días, simplemente comentar 
que aunque la obra es necesaria, en eso están de acuerdo los vecinos, hay cosas 
en las que parece ser que no están de acuerdo porque según viene en el contrato y 
según me han comentado un par de vecinos de la urbanización, las obras no se 
sabe cuándo van a empezar, puesto que el Canal todavía tiene que sacar la 
licitación, el precio estimado de 888.000 € que aparece aquí, lo estima con una 
bajada del 25, que se puede dar o no se puede dar, en el caso de no darse los 14 
años que aparecen de amortización serían 15,16 o los que fueran, entiendo que la 
cuota seguiría siendo la misma pero se ampliaría los años de amortizar, en el caso 
de que al sacar la licitación de la obra no fuese este el importe. Y no aparece ni 
cuando va a empezar la obra, ni cuando empiezan a pagar los vecinos, sin embargo 
a mi me han comentado algunos vecinos que se les ha informado que empezarán a 
pagar cuando se apruebe, pero no es cuando se empiece la obra, entonces eso nos 
parece un poquito ilógico. Entiendo que si se aprueba dentro de un mes, dos o 
mañana y la obra empieza dentro de un año, pues lo suyo es que se empiece a 
cobrar al vecino cuando empiece la obra, porque empezar a cobrar antes no nos 
parece muy normal. Eso es lo que nos cuentan los vecinos 
 
Sr. Alcalde:  ¿cuál es su propuesta? Porque me está usted convenciendo. 
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Sra Ajates Rodríguez: No, simplemente que como nosotros aquí no hemos visto 
cuál es la fecha de inicio de la obra, ni fecha de inicio del pago de la cuota 
 
Sr. Alcalde: Pero que me están convenciendo. Perdone un momento, si es sólo una 
duda. Es que me están convenciendo a no aprobarlo. Aunque me lo haya dado la 
junta de Monte Escorial, aunque me lo hayan dado los vecinos de Monte Escorial, 
ustedes me convencen de no aprobarlo. ¿Cuál va a ser su propuesta? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Nos vamos a abstener porque evidentemente no sabemos ni 
la fecha de inicio de la obra, ni si este va ser el precio fijo de la obra, porque el 
Canal ha supuesto que lo va a sacar a concurso y que van a salir las licitaciones un 
25% más barato de lo que él pone, pero no ponen ni inicio de obra, ni inicio de 
cuando los vecinos empiezan a pagar la cuota, yo por lo menos no lo he encontrado 
aquí, y los vecinos por lo que me han dicho es que a ellos se les ha informado que 
la cuota la empezarán a pagar cuando esto se apruebe, supongo que después del 
periodo de exposición y todo, pero que no les han garantizado ni les han indicado 
cuando se inicia la obra 
 
Sr. Alcalde: ¿Entonces qué hacemos? ¿No les apoyamos? Ellos son los que nos lo 
mandan, ¿no les apoyamos? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Cómo qué si no les apoyamos? ¿A quién? ¿A los vecinos? 
 
Sr. Alcalde: Claro, el Canal pone una condición: Que el Ayuntamiento la acepte. 
Nosotros no hemos negociado con el Canal, nosotros lo que hemos hecho es, 
bajando las pretensiones del Canal, de acuerdo con ellos y ellos son los que al final 
han negociado con el Canal. Ellos son los que nos piden por favor que apoyemos 
esto porque si no, no lo pueden hacer. ¿No les apoyamos?  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí, sí. Si yo no digo que no les apoyemos, lo que yo le digo 
es que deberían haber puesto, o aparecer aquí reflejado, una fecha de inicio de 
cobro, de inicio de obra, 
 
Sr. Alcade: Si estamos de acuerdo, pero que ellos son los que han negociado, ellos 
son los que proponen el acuerdo. ¿nos abstenemos todos? ¿no les apoyamos? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Usted puede hacer lo que quiera, yo le estoy diciendo que mi 
grupo municipal como no tiene esos puntos claros se va a abstener. Ustedes sabrán 
que son los que han negociado, el Sr. Cuesta sabrá… 
 
Sr. Alcalde: No, no. Que nosotros no hemos negociado, que son ellos los que han 
negociado  
 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 32 de 159 

Sra. Ajates Rodríguez: yo le digo lo que me han dicho, entonces no me parece 
normal que aquí no aparezca ni el inicio de la obra, ni el inicio del pago de la cuota. 
Yo creo que es razonable y no creo que esté pidiendo nada… 
 
Sr. Alcalde: No, si podemos estar de acuerdo con sus pretensiones. 
 
Sr. Ajates Rodríguez: A lo mejor ellos no se han dado cuenta. Ellos lo que me dicen 
es que a ellos les han informado que le inicio del pago de la cuota es cuando se 
apruebe, a lo mejor ellos piensan que cuando se apruebe se inicia la obra y se 
cobra la cuota, pero yo aquí no tengo esas fechas reflejadas, con lo cual no puedo 
… 
 
Sr. Alcalde: Vale, pues entonces nos abstenemos todos y que no hagan nada  y no 
apoyaremos a la Junta de propietarios de Monte Escorial que se ha reunido. 
 
Sra. Ajates: Si el señor Cuesta sabe esas fechas y las conoce… 
 
Sr. Alcalde: Pero si yo puedo estar de acuerdo con usted, pues nada no 
abstenemos todos y no apoyamos a los vecinos.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno, yo le digo que nosotros nos vamos a abstener y 
ahora supongo que señor Cuesta intervendrá y dirá lo que crea conveniente. 
 
Sr. Alcalde: No, pero si yo lo que tengo claro, es que yo tengo una propuesta de la 
Junta que ha habido y la voy a apoyar, porque para eso son los vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial. Haya dudas o no, lo han negociado ellos  y ellos son los que 
quieren que esto se apruebe así, y así nos lo han dicho. Entonces lo vamos a 
apoyar, pero aquí siempre se verá quien apoya y quien no apoya a los vecinos.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo en ningún momento he dicho que no apoyo a los vecinos. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Buenos días. En relación a lo que habéis comentado las 
conducciones son, como comenté en la Comisión Informativa, del año 70 
aproximadamente. Algunas son, sino todas, de fibrocemento, que estarían ya fuera 
de normativa y están con pérdidas muy elevadas. Una de las ventajas del convenio 
es que desde el momento de la firma el Canal asume todas las pérdidas que 
excedan la pérdida media que tiene en toda la red el Canal, con lo cual ya supone 
un ahorro de inicio bastante relevante para la urbanización Monte Escorial. En 
segundo lugar, han tenido conocimiento, porque estas negociaciones llevan mucho 
tiempo, de todas las alternativas que tiene, desde el servicio municipal, desde el 
Canal, y es la propia urbanización en el ejercicio sus competencias la que ha 
decidido cuál es la oferta que más les encajaba. Hay un aspecto que es 
fundamental, ¿quién financia hoy una obra a coste cero a 14 o 15 años? pues nadie 
evidentemente. Pues eso es un factor bastante relevante y lógicamente, el hecho de 
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asumir el Canal desde el minuto uno, sin empezar las obras, las pérdidas 
adicionales sobre la pérdida media que tiene el Canal. 
 
En relación a lo que dice la portavoz del PSOE, en este caso no entiendo la queja 
que puede tener algún vecino de Monte Escorial, porque este tema se ha llevado a 
una asamblea de la urbanización como punto específico, con la propuesta de 
convenio que envió el Canal y donde ha habido dos responsables del Canal Isabel 
II, un director comercial y un director técnico, que han estado allí varias horas 
explicando todas las dudas que pudieran tener los vecinos de la urbanización, es 
decir, para eso están las asambleas de vecinos, para enterarse de las cuestiones, 
pero es que además, ha habido dos personas del Canal en esa junta explicando 
todas las dudas que pudieran surgir al respecto, y ha sido apoyado por el 97% de 
los vecinos de la urbanización, es decir, hay un apoyo mayoritario. Creo que 
nosotros no somos nadie para decirle al 97% de los vecinos de Monte Escorial que 
apoyan esta propuesta que no se la vamos a apoyar, sinceramente cualquier 
duda… pero es que tienen a un gerente, a un presidente de una urbanización, a los 
miembros del Canal para esas dudas, y tienen una asamblea donde se ha tratado 
este tema para resolver estas dudas. Entonces, a posteriori tampoco las entiendo 
muy bien pero bueno, tiene sus representantes en la urbanización Monte Escorial, 
un gerente de la urbanización Monte Escorial que les puede aclarar cualquier 
cuestión al respecto. Entonces nosotros lo que no vamos a hacer es dejar sobre la 
mesa una propuesta que apoya la práctica totalidad de los vecinos de la 
urbanización Monte Escorial porque algún vecino tenga alguna duda sobre un 
aspecto puntual que ha podido resolver o preguntar en el foro adecuado. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si yo no le he dicho que no lo haya preguntado, pero el tema 
es que aquí no aparece eso reflejado y el vecino ha dicho, dos vecinos 
concretamente son con los que yo he hablado, que efectivamente han ido a esas 
reuniones y en esas reuniones se les ha informado de cuando es el inicio del pago, 
pero no se les ha informado de cuándo es el inicio de las obras. Eso es lo que a mí 
me han transmitido y lo que yo le transmito usted, que no me ha contestado 
 
Sr. Cuesta Nieto: El inicio de las obras es una cuestión lógica. Es una empresa 
pública, tiene que hacer una licitación pública, habrá que ver cuando aprueba el 
Canal…, no le pueden dar una fecha exacta, le pueden dar una fecha estimativa, 
pues tendrán sus procesos, pues a lo mejor tardan 6/8 meses. Tendrán que 
redactar o terminar de redactar el proyecto de ejecución, sacar a contratación, 
adjudicar y empezar. Eso tiene sus plazos. Nadie puede poner el 15 de enero de 
2016 porque a lo mejor no es cumplible, será una fecha estimativa. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Y el inicio del pago de la cuota, esa fecha, parece ser que 
esa si está estipulada. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Bien, pues si está estipulada empezará a cobrar la urbanización… 
Eso son aspectos que ha mejorado…, en muchos casos el Canal exige una cuota 
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de al menos el 25% del importe de la obra, pagada por adelantado, que en este 
caso no es, es decir, se empezarán a pagar,  que yo exactamente ahora mismo en 
detalle no lo sé, empezarán a pagar cuotas que son bastante livianas para el global 
de la urbanización, pero no tienen que hacer un pago de un 25% del importe total 
de la obra de inicio, que obligaría a una derrama a los vecinos de la urbanización. O 
sea yo creo que es un convenio, francamente muy bueno, y así nos lo ha 
transmitido la propia presidencia de la urbanización. Que entendían que era un 
acuerdo óptimo para la urbanización y así nos lo han trasmitido. Las dudas se le 
pueden plantear al Canal y decir cuando empiezan, pero no tienen que  pagar una 
cantidad inicial en ningún caso. Empiezan a pagar con la cuota que tienen 
establecida, con independencia del ahorro que tiene desde el minuto uno para la 
propia urbanización.  
 
Sr. Alcalde: Bueno, cada uno ha manifestado sus opiniones. La mía 
fundamentalmente es que no voy a dejar de apoyar a los vecinos. Si este grupo se 
abstiene, nadie apoya aquí a los vecinos parece ser, y nadie apoya su decisión 
democrática en una junta respaldada por el 97%, porque si todos nos abstenemos 
esto no se lleva a efecto, porque el Canal requiere el acuerdo y el visto bueno del 
Ayuntamiento y yo no voy a dejar de apoyar al 97% de los vecinos de la 
urbanización. Ellos saben que van a contar con mi apoyo y con el apoyo del equipo 
de gobierno para que su decisión democrática se lleve afecto. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9).  
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Grupo Socialista (4), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda la aprobación de la Adenda al "Convenio de Gestión del 
Servicio Integral de Distribución de Agua de Consumo Humano entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en 
los términos transcritos en el Anexo I. 
 
Anexo I: 
 

ADENDA AL "CONVENIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA DE CONSUMO HUMANO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, CANAL DE 

ISABEL II Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL" PARA LA 
RENOVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LA URBANIZACIÓN 

"MONTE ESCORIAL", ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, CANAL DE ISABEL II, 
CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., EL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 

ESCORIAL Y LA URBANIZACIÓN "MONTE ESCORIAL" 
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En Madrid, a… de… de 2015 
 
REUNIDOS 

 
De una parte, D. Salvador Victoria Bolívar. 

 
De otra parte, D. Adrián Martín López de las Huertas. 
 
De otra parte, D. José Luis Fernández—Quejo del Pozo.  
 
Y de otra, D. Pedro Barrientos Fernández 

 
INTERVIENEN 

 
El primero de los citados, en nombre y representación de CANAL DE ISABEL II (en 
adelante, CANAL), Entidad de Derecho Público perteneciente a la Administración 
Institucional de la Comunidad de Madrid, en su condición de Presidente de la misma. 

 
El segundo, en nombre y representación de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. 
(en adelante, CANAL GESTIÓN), en su condición de Director General de dicha 
Empresa Pública, en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según 
Poder General otorgado a su favor por el Consejo de Administración de Canal de 
Isabel II Gestión, S.A., en su sesión celebrada el día 23 de julio de 2014, elevado a 
documento público firmado por el Notario de Madrid, Dª. María del Pilar Lorán 
Herrero, el día 30 de octubre de 2014, con el n° 1.126 de su protocolo y escritura de 
subsanación parcial firmada por el mismo Notario el día 9 de diciembre de 2014, con 
el n° 1.271 de su protocolo. 

 
El tercero, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL (en adelante, AYUNTAMIENTO), en su condición de Alcalde-
Presidente del mismo. 

 
El cuarto, con NIF 02609962Z en nombre y representación de la COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN MONTE ESCORIAL, con CIF E28571867 
(en adelante, URBANIZACIÓN), en su condición de Presidente de la misma, cargo 
para el que fue nombrado por la Asamblea General de fecha 15 de diciembre de 
2012 

 
Las partes se reconocen recíprocamente capacidad y representación suficientes para 
la celebración de esta Adenda y, 
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EXPONEN 

 
Primero.- Que, con fecha 6 de junio de 2012, se celebró entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial el 
"Convenio de Gestión Integral del Servicio de Distribución de Agua de Consumo 
Humano, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial" (en adelante, Convenio de Gestión Integral). 

 
Segundo: En la estipulación segunda del Convenio de Gestión Integral se 
establece: "(...) El ámbito territorial del presente Convenio se podrá ampliar a otras 
urbanizaciones, como a la red de distribución de "Monte Escorial", otros núcleos de 
población y otros ámbitos, mediante la celebración de adeudas en las que las Partes, 
actuando por sí o por delegación, podrán acordar los términos de dicha ampliación, 
junto con la entidad urbanística colaboradora o comunidad de propietarios que 
represente a la población de la urbanización. En dichas adendas, en las cuales, en su 
caso, deberá ser parte la urbanización o entidad, deberá acordarse la fórmula para la 
financiación de las obras hidráulicas de interés general, así como la adecuación de la 
red de distribución de la urbanización, núcleo de población o ámbito a la normativa 
técnica que aplica Canal. (.. Y, lo que propicia la celebración de la presente Adenda 
para el ámbito de la urbanización "Monte Escorial". 

 
Las actividades que se encomiendan a Canal de Isabel II se prestan en la 
actualidad a través de CANAL GESTIÓN, según lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Ley 312008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad de Madrid, que establece que Canal de Isabel II podrá constituir una 
sociedad anónima que tendrá por objeto la realización de actividades relacionadas 
con el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidráulicos y obras 
hidráulicas, de conformidad con la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del 
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, y la restante 
normativa aplicable. 

 
Tercero.- Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/1984, de 20 de 
diciembre, de abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid 
(en adelante Ley 17/1984), los servicios que comprenden el abastecimiento y 
saneamiento de agua se prestan en la URBANIZACIÓN de la siguiente forma: 

 
-Aducción y distribución hasta el contador general, por parte de CANAL 
GESTIÓN. 
-Distribución interna, por parte de la URBANIZACIÓN. 
-Depuración, por parte de CANAL GESTIÓN. 

     -Alcantarillado, por parte del AYUNTAMIENTO. 
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Cuarto- Que en la actualidad la URBANIZACIÓN se suministra exclusivamente con 
recursos de CANAL GESTIÓN, mediante una acometida de 80 mm, con contador de 
calibre 80 mm; estando amparado este suministro por el contrato núm. 606245047, 
que supone el único punto de conexión de la red de la URBANIZACiON a la Red 
General de la Comunidad de Madrid. Este contador se desplazará a la salida del 
depósito regulador tras la entrada en vigor de la presente Adenda. 
 
La URBANIZACIÓN dispone de un depósito de regulación de 820 m3 de volumen y 
en un estado de explotación aparentemente aceptable, que se abastece mediante 
una conducción de diámetro y material desconocido, conectada a la Red General de 
la Comunidad de Madrid en una tubería de diámetro 150 mm, en un punto próximo 
a la intersección de la carretera de Guadarrama con la calle de Las Pozas y que 
deriva de la conducción de diámetro 450 mm, procedente del depósito de La 
Jarosa. Desde el depósito parten dos redes de abastecimiento, una primera con 
grupo de presión, que abastece a la zona alta de la urbanización, comprendida 
entre las cotas 980 m y 1.015 m, y otra segunda que, por gravedad, abastece a la 
zona baja de la urbanización, comprendida entre las cotas 945 m y 980 m. La red 
de distribución interior está formada por conducciones de distintos materiales y 
diámetros. 

 

La urbanización "Monte Escorial" se encuentra desarrollada casi en su totalidad, 
estando compuesta por 364 viviendas multifamiliares, 62 viviendas unifamiliares y 
17 locales comerciales. 

 
Quinto.- La Comunidad de Propietarios de la URBANIZACIÓN lleva a cabo la 
gestión técnica y administrativa de la red interna de distribución de agua, la cual 
está realizada con materiales que no cumplen las normas técnicas que rigen este 
tipo de instalaciones, está al límite de su capacidad de funcionamiento, con calibres 
muchas veces insuficientes para la demanda actual y en la que se detecta, por 
parte de la Comunidad de Propietarios, un elevado porcentaje de pérdidas del 
volumen aportado y facturado por CANAL GESTIÓN. 

 

Sexto.- Que, con fecha 24 de junio de 2011, se redactó por parte de CANAL un 
estudio técnico económico comprensivo de las obras que habría que ejecutar para 
adecuar las instalaciones a la normativa técnica que aplica a las mismas. Dicho 
estudio ha sido revisado según los precios de 2014, siendo el presupuesto estimado 
de 1.184.091 E. 

 

Séptimo- Que las partes firmantes de la presente Adenda aceptan que el estudio 
Técnico Económico sirve como documento suficiente para la celebración de esta 
Adenda, con las modificaciones que se precisen para la ejecución de las obras por 
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CANAL GESTIÓN. Asimismo acuerdan que, para calcular el valor de la cuota 
suplementaria, se aplicará al presupuesto estimado de la obra una reducción del 
25%, entendiendo que habrá una baja en la adjudicación de la obra, resultando un 
coste aproximado de la misma de 888.068,25 € 

 

La valoración de las obras incluidas en el estudio técnico económico responde a la 
experiencia de CANAL GESTIÓN para este tipo de actuaciones. Esta valoración se 
estima en base a los precios de las adjudicaciones de obra, según las fluctuaciones 
del mercado y la tabla de precios normalizada en el año de su redacción. 

 
Octavo.- Que, por razones de eficacia, optimización de los recursos hídricos, 
seguridad en el servicio y mejora del suministro de agua, el AYUNTAMIENTO y la 
URBANIZACIÓN quieren que CANAL GESTIÓN se haga cargo de la gestión 
comercial individual de las fincas de la URBANIZACIÓN y del mantenimiento de 
todas las infraestructuras internas, renovando, en un futuro, la red de distribución y 
acometidas conforme a las Normas Técnicas que aplica CANAL GESTIÓN, con 
cargo a los propietarios de las parcelas que componen la URBANIZACIÓN o, en su 
caso, a los titulares de los contratos de suministro correspondientes a las mismas, 
mediante la oportuna implantación de una cuota suplementaria a incluir en la 
facturación bimestral individual. 
 
Por su parte, CANAL GESTIÓN acepta la ampliación del ámbito de gestión que le 
proponen las demás partes, prestándose los servicios de Abastecimiento y 
Saneamiento a partir de la entrada en vigor de esta Adenda de la siguiente forma: 

 
Aducción, por CANAL GESTIÓN. 
Distribución, por CANAL 
GESTIÓN. Depuración, por 
CANAL GESTIÓN. Alcantarillado, 
por AYUNTAMIENTO. 

 
Noveno.- Que las obras previstas, definidas en el Estudio técnico económico, 
consisten en la adecuación del depósito y del grupo de bombeo, renovación de la 
red de transporte a depósito, renovación de la red de distribución y de las 
acometidas existentes, instalación de los elementos de control y maniobra 
necesarios, así como de los hidrantes. 

 
Décimo.- Que la URBANIZACIÓN, por Acuerdo de la Asamblea General 
Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios "Monte Escorial", de fecha 7 de 
febrero de 2015, aprueba la firma de la presente Adenda y faculta a su Presidente 
para que, en su nombre y representación, lo suscriba. 
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Undécimo.- Que el AYUNTAMIENTO, por Acuerdo del Pleno de fecha... de… de…, 
aprueba la presente Adenda y la forma de financiación de renovación de las 
infraestructuras mediante la implantación de la cuota suplementaria, tal y como se 
acuerda en el Capítulo VI, encomendando su firma a la Alcalde-Presidente. 

 
Duodécimo.- Que la URBANIZACIÓN y el AYUNTAMIENTO se han comprometido 
a entregar a CANAL GESTIÓN las solicitudes de suministro presentadas en relación 
con las fincas que tienen acometida de agua, sea cual fuere su uso, de conformidad 
con los documentos que establezca CANAL GESTIÓN y, en todo caso, con 
anterioridad a la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de la 
cuota suplementaria con detalle de sus titulares, tipo de finca, dirección de 
suministro, dirección de contactos, número de cuenta del titular, características de las 
acometidas, número de serie y tipo de contador y lectura de los mismos, para su 
incorporación al fichero de clientes de CANAL GESTIÓN. 

 
Decimotercero.- Que, de acuerdo con la voluntad expresada, y al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 17/1984 y en el Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba el reglamento sobre régimen económico y financiero del 
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid (en adelante, 
Decreto 137/1985), las partes deciden celebrar la presente Adenda, que se regirá 
por las siguientes 

 
ESTIPULACIONES 

 
CAPÍTULO 1 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Primera.- Objeto de la Adenda 

 
La presente Adenda tiene por objeto regular las condiciones según las cuales se 
amplía el ámbito de gestión acordado en el Convenio de Gestión Integral, celebrado 
entre el AYUNTAMIENTO y el Ente Público Canal de Isabel II y, en su virtud, CANAL 
GESTIÓN llevará a cabo la gestión técnico-comercial del servicio de distribución de 
agua de consumo humano, así como la renovación de las infraestructuras de 
abastecimiento existentes, conforme a la Normativa Técnica que aplica, en la 
urbanización "Monte Escorial", de San Lorenzo de El Escorial. 
Segunda.- Ámbito de aplicación 
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El contenido de esta Adenda será aplicable a las infraestructuras hidráulicas de la 
URBANIZACIÓN, abastecidas por CANAL GESTIÓN mediante la acometida general 
indicada en el expositivo cuarto. 

 
CAPÍTULO II 

MARCO NORMATIVO REGULADOR Y DERECHO SUPLETORIO 

 
Tercera.- Normativa de aplicación 

 
El marco normativo regulador de esta Adenda es el que se recoge en la Estipulación 
Tercera del Convenio de Gestión Integral del que es Adenda el presente documento. 

 
Así mismo, el referido marco normativo actuará como derecho supletorio en aquellas 
cuestiones no previstas, ni en la presente Adenda, ni en el Convenio de Gestión 
Integral. 

 
Cuarta.- Normativa Técnica 

 
La ejecución de cualquiera de las obras referidas a la renovación o adecuación de las 
distintas infraestructuras internas de la URBANIZACIÓN, así como la instalación de 
aparatos, accesorios y otros elementos hidráulicos, se ajustará a lo dispuesto en la 
Estipulación Cuarta del Convenio de Gestión Integral. 

 
Quinta.- Calidad de las aguas 

 
Habida cuenta de la situación del suministro y de la red existente, y puesto que se 
trata de una situación transitoria hasta que CANAL GESTIÓN construya las nuevas 
redes, CANAL GESTIÓN no se hace responsable de las deficiencias sanitarias que 
puedan darse en la red de distribución y acometidas existentes como consecuencia 
de su actual diseño y materiales, en tanto no esté ejecutada la renovación de la 
misma. El régimen jurídico de la calidad de las aguas se regulará por el Real Decreto 
14012003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 

 
CAPÍTULO III 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE CONSUMO 
HUMANO 
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Sexta.- _ Entrega de las infraestructuras internas de distribución de agua al 
AYUNTAMIENTO 

 
Mediante la presente Adenda, la URBANIZACIÓN entrega al AYUNTAMIENTO las 
infraestructuras internas de distribución de agua. 
 
A partir de la fecha de vigencia de esta Adenda, CANAL GESTIÓN se compromete a 
realizar el mantenimiento interno de toda la red de distribución, incluyendo la tubería 
de transporte que va hasta el depósito y el depósito mismo de la URBANIZACIÓN 
por encomienda del AYUNTAMIENTO. 

 

El AYUNTAMIENTO y la URBANIZACIÓN solicitan a CANAL GESTIÓN la 
realización de las obras contempladas en el Estudio Técnico-Económico redactado 
por CANAL con las modificaciones que estime necesarias, y CANAL GESTIÓN 
acepta el encargo recibido. 

 
Séptima.- Recepción de las infraestructuras internas de distribución de agua por el 
AYUNTAMIENTO y encomienda de su gestión, técnica y comercial, a CANAL 
GESTIÓN 

 

El AYUNTAMIENTO recibe las infraestructuras indicadas en el apartado anterior y, 
con el fin de alcanzar los objetivos de eficacia, optimización de los recursos hídricos, 
seguridad del servicio y mejora del suministro de agua, acuerda ampliar a las 
mismas el ámbito del Convenio de Gestión Integral. 

 

Se adjunta a la presente Adenda, como anexo I, acta de recepción o certificado del 
Secretario del Ayuntamiento, en el que se acredita qué redes de transporte y 
distribución (transporte y distribución por impulsión y gravedad) de agua de consumo 
humano, así como el depósito y acometidas integradas en la misma, son de 
titularidad municipal. Su gestión queda encomendada a CANAL GESTIÓN, en virtud 
de la presente Adenda. 

 

CANAL GESTIÓN asume la gestión técnico-comercial del servicio de distribución de 
titularidad municipal, ajustándose a lo establecido en la Ley 17/1984, al Reglamento 
para el Servicio y Distribución de las aguas del Canal de Isabel II, aprobado por 
Decreto 2922/1975, de 31 de octubre (en adelante, Decreto 2922/1975), al Decreto 
3068/1975, de 31 de octubre, para regular las relaciones económicas abonado-Canal 
de Isabel II (en adelante, Decreto 3068/1975), así como a las Normas Técnicas para 
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la ejecución de obras de renovación y ampliación de infraestructuras que aplica 
CANAL GESTIÓN. 

 

El AYUNTAMIENTO y la URBANIZACIÓN solicitan a CANAL GESTIÓN la 
realización de las obras de renovación de la actual red de transporte, distribución, 
acometidas y elementos de maniobra y control, y CANAL GESTIÓN acepta el 
encargo recibido. 

 

CAPITULO IV 
RÉGIMEN REGULADOR DE LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

 
Octava.- Explotación y mantenimiento de las infraestructuras de distribución 

 

CANAL GESTIÓN realizará los trabajos de explotación y mantenimiento de las 
infraestructuras de distribución comprendidas en el ámbito de aplicación de esta 
Adenda, desde la entrada en vigor de la misma, ajustándose a lo dispuesto en las 
Ordenanzas Municipales y, en su caso, a lo dispuesto en el Convenio de Gestión 
Integral existente con el AYUNTAMIENTO. 

 
Novena.- Reparación o adecuación de instalaciones 
 
Cuando, a consecuencia de una avería, sea necesario un corte de suministro, 
CANAL GESTIÓN presentará al AYUNTAMIENTO la correspondiente notificación de 
actuación, indicando la zona afectada. 

 
Cuando las obras de reparación impidan el tráfico de vehículos por la vía pública, 
CANAL GESTIÓN lo comunicará al AYUNTAMIENTO de forma inmediata, con el fin 
de tomar las medidas de ordenación del tráfico necesarias para poder efectuar la 
reparación, siendo CANAL GESTIÓN responsable de la adecuada señalización de la 
obra, conforme a las Ordenanzas Municipales. 

 
Décima.- Obras de reposición del pavimento en las calas abiertas por CANAL 
GESTIÓN 

 
Se actuará según lo dispuesto en la Estipulación Séptima del Convenio de Gestión 
Integral.  
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Undécima.- Cortes de suministro 

 
Se estará a lo dispuesto en la Estipulación Octava del Convenio de Gestión integral.  
 
Duodécima.- Instalación de nuevas acometidas y prolongaciones de red 

 
Se actuará según lo dispuesto en la Estipulación Novena del Convenio de Gestión 
Integral. 

 
Decimotercera.- Nuevas obras de infraestructuras hidráulicas proyectadas por el 
AYUNTAMIENTO o particulares 

 
Se actuará según lo dispuesto en la Estipulación Duodécima del Convenio de 
Gestión Integral. 

 
Las redes de distribución de nuevas actuaciones urbanísticas, municipales o 
privadas, dentro de la URBANIZACIÓN serán sometidas a la aprobación técnica de 
CANAL GESTIÓN. 

 
Decimocuarta.- Obras del AYUNTAMIENTO que puedan afectar a las instalaciones 
gestionadas por CANAL GESTIÓN 

 
El AYUNTAMIENTO pondrá en conocimiento de CANAL GESTIÓN los planes y 
proyectos de obras de urbanización y pavimentación, acompañando la 
documentación necesaria con antelación de tres meses, como mínimo, a la fecha de 
comienzo de las obras. 

 
CANAL GESTIÓN proyectará los nuevos servicios o variaciones de los existentes 
que considere oportunos con motivo de las mencionadas obras y se someterán 
dichos proyectos a conocimiento y aprobación del AYUNTAMIENTO, en plazo no 
inferior a un mes desde el inicio de las obras. Si las variaciones de las instalaciones 
que gestiona CANAL GESTIÓN vinieran impuestas por las obras del 
AYUNTAMIENTO, éste correrá con los gastos derivados de dichas obras. 

 
CAPITULO V 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA 
URBANIZACIÓN 
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Decimoquinta.- Redacción y ejecución de los Proyecto/s de la renovación de las 
infraestructuras de distribución y acometidas 

 
CANAL GESTIÓN adquiere el compromiso de redactar, con antelación a la fecha 
prevista de inicio de ejecución de las obras, el/los Proyecto/s indicado/ls, conforme a 
las Normas Técnicas que aplica CANAL GESTIÓN, e informar al AYUNTAMIENTO 
de su contenido, licitación y adjudicación. 

 

Ambas actuaciones, Proyectos y obras de renovación de las infraestructuras internas, 
serán realizadas por CANAL GESTIÓN según las Normas Técnicas que aplica y con 
cargo a la URBANIZACION, según coste final real. A tal efecto, CANAL GESTION 
procederá a la licitación, adjudicación y contratación de las obras, según las fases 
que se determinen en la programación de las obras que se determine por la Comisión 
de Seguimiento. 

 
Las obras comprenderán la renovación de las redes existentes (red de transporte, 
distribución por impulsión y gravedad, y acometidas); por tanto, al final de las obras, 
toda la infraestructura descrita estará renovada con arreglo a las Normas Técnicas 
que aplica CANAL GESTIÓN. 

 
Las fincas y parcelas sin construir, en construcción o construidas, que se vayan 
incorporando a la presente Adenda, deberán formalizar el correspondiente contrato 
con CANAL GESTIÓN, previa autorización de la URBANIZACION y del 
AYUNTAMIENTO, siendo conectadas a la red antigua si la renovación de red (de 
transporte y distribución por impulsión y gravedad) no estuviera todavía ejecutada, o 
a la nueva, en caso contrario, abonando a CANAL GESTIÓN el coste de la ejecución 
de la acometida. 

 

CANAL GESTIÓN podrá adoptar alteraciones no sustanciales sobre las 
infraestructuras detalladas en el informe Técnico-Económico redactado por CANAL, 
siempre que vengan impuestas por condicionantes legales, administrativos, técnicos 
o de explotación, y siempre que se garanticen las mismas condiciones de servicio 
que con las infraestructuras propuestas. 

 

El AYUNTAMIENTO delega en CANAL GESTIÓN la dirección técnica completa de 
los proyectos y las obras (redacción, cambios de trazado, precios contradictorios, 
liquidaciones del contrato..., comprometiéndose a poner a disposición del 
AYUNTAMIENTO y de la URBANIZACION la justificación documental de todas las 
inversiones que se realicen. 
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Decimosexta.- Disponibilidad de los terrenos 

 

El AYUNTAMIENTO y la URBANIZACIÓN se comprometen a facilitar a CANAL 
GESTIÓN el uso de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras para 
acopio de materiales, maquinaria, casetas de obra, etc. 

 

De igual forma, el AYUNTAMIENTO y la URBANIZACIÓN se comprometen a 
constituir a favor de CANAL GESTIÓN los derechos de servidumbre que resulten 
precisos para la ejecución de las obras, así como para su posterior explotación y 
mantenimiento, conforme a las condiciones técnicas y jurídicas que se establezcan 
por CANAL GESTIÓN. 

 
CANAL GESTIÓN instará la expropiación de terrenos necesaria para adquirir 
aquellos suelos que no tengan carácter demanial y que se vean afectados por las 
infraestructuras proyectadas, siempre que no deban ser proporcionados por el 
AYUNTAMIENTO o la URBANIZACIÓN, conforme a lo indicado anteriormente. 
 
Decimoséptima.- Planificación y ejecución de las obras de renovación de la red de 
distribución 

 
CANAL GESTIÓN, una vez adjudicadas las obras, comenzará las mismas una vez 
que obtenga todos los permisos necesarios y tenga disponibilidad sobre los terrenos 
afectados. 

 
Las obras no comenzarán si existiera cualquier tipo de deuda de la 
URBANIZACIÓN con CANAL GESTIÓN. 

 
La renovación de las acometidas existentes se realizará por CANAL GESTIÓN en la 
misma fase que la renovación de la red correspondiente. En el supuesto de que 
existiera alguna finca sin construir y, por tanto, sin suministro, se dejará realizado el 
primer tramo de la acometida. 

 
Los suministros para bocas de riego e hidrantes se establecerán ajustándose a la 
normativa técnica y reglamentaria de aplicación para el resto del municipio. 

 
Durante el primer año de vigencia de la presente Adenda, se redactará el primer 
proyecto de obra, 
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Decimoctava.- Ejecución de las obras 

 
CANAL GESTIÓN realizará las obras de adecuación y renovación de las 
infraestructuras hidráulicas en nombre y por encomienda del AYUNTAMIENTO. Por 
consiguiente, las obras tendrán, a todos los efectos, incluidos los fiscales, la 
consideración de obras municipales, no devengando tributo alguno por su ejecución. 

 
CAPITULO VI 

FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS 

 
Decimonovena.- Financiación de las obras de adecuación y renovación de las 
infraestructuras de distribución, así como de las acometidas existentes 

 
El AYUNTAMIENTO y la URBANIZACIÓN solicitan a CANAL GESTIÓN que realice 
la inversión necesaria para la ejecución de las obras contempladas en el Estudio 
Técnico Económico realizado por CANAL, con las modificaciones que estime 
convenientes, con cargo a una cuota suplementaria a incluir en la facturación por 
consumos de agua, que se aprobará por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid 

 
Para la financiación de las obras, se establece lo siguiente: 

 
1°- El coste estimado de la totalidad de las obras descritas en la presente 
Adenda asciende a 888.068,25 € (IVA excluido), de conformidad con lo indicado 
en el expositivo séptimo, que será financiado por medio de la cuota 
suplementaria que se establece en la presente Adenda. 

 
El importe de la cuota suplementaria asciende a la cantidad de 22,74 €, IVA 
excluido por vivienda local con suministro, en el caso de facturación bimestral, a 
aplicar en las facturas por consumo de agua que se emitan en relación con las 
fincas con suministro de agua que existan en cada momento en la 
URBANIZACIÓN, sin que dicha cuota varíe con el transcurso del tiempo. Las 
viviendas en altura que disfruten de una sola acometida abonarán en su factura 
única una cuota suplementaria equivalente al resultado de multiplicar el importe 
de la cuota suplementaria, 22,74 E, IVA excluido, por el número de viviendas, 
usos comunes y locales comerciales suministrados a través de la acometida. 
Cada acometida independiente para uso común así como las acometidas 
destinadas a riego, abonarán una cuota suplementaria en la facturación 
bimestral que se emita. 
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Si variara el periodo de facturación del consumo, se adecuará la cuota 
suplementaria indicada en la misma proporción que varíe dicho periodo. 

 
El importe de la cuota suplementaria, mencionada anteriormente, está definido 
para períodos de consumo de 60 días, debiéndose ajustar al número de días 
reales que conformen el período de consumo a facturar. 

 
2º.- La cuota suplementaria se girará por CANAL GESTIÓN, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 12 de la Ley 17/1984 y 6 y 7 del Decreto 137/1985, 
hasta que se amortice el coste total de las obras, incluyendo todos los 
conceptos. 

 
El plazo de amortización asciende, aproximadamente, a 14 años. Tanto el plazo 
de amortización como el coste de la obra pueden variar, en función del coste 
real y final resultante de las obras de renovación de las infraestructuras, del 
número de nuevas contrataciones posteriores a la firma de la presente Adenda 
y de las aportaciones extraordinarias que pudiera hacer la URBANIZACIÓN. 

 
3º.- La implantación de la cuota suplementaria estipulada en esta Adenda, 
destinada a financiar la ejecución de las obras de infraestructura de distribución 
(transporte, distribución por impulsión y gravedad y acometidas) queda 
condicionada a su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
y, por tanto, queda asimismo condicionada a dicha publicación la propia eficacia 
de la presente Adenda. 

 
4º.- Si durante el periodo previsto hasta la total amortización de las obras se 
realizan contratos o escrituras de venta, traspasos, alquiler, etc. de las fincas 
internas de la URBANIZACIÓN, quienes transmitan las fincas quedan obligados 
a informar a los nuevos titulares, previamente a la firma del documento de 
transmisión de que se trate, de la existencia de esta Adenda y, muy 
especialmente, de la obligación del pago de la cuota suplementaria citada, así 
como de la obligatoriedad de pago de realizar el oportuno cambio de titularidad 
ante CANAL GESTIÓN, si existiera contrato de suministro de agua, recogiendo 
el contrato o escritura de transmisión esta circunstancia. CANAL GESTIÓN no es 
responsable ante terceros por el incumplimiento de esta obligación por parte de 
los titulares actuales de las fincas, 

 
En consecuencia, el título traslativo que se otorgue contendrá copia de la 
presente Adenda, para su conocimiento por el adquirente de las fincas 
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transmitidas. La URBANIZACION también deberá informar de la existencia de la 
Adenda a los nuevos propietarios. 

 
5º.- El AYUNTAMIENTO se compromete a no cobrar a los propietarios de la 
URBANIZACIÓN otra cuota implantada, o que se pueda implantar a nivel 
municipal, para la financiación de obras de infraestructuras de distribución de 
agua de la URBANIZACIÓN que no sea la cuota suplementaria prevista en esta 
Adenda. 
 
6º.- La cuota suplementaria incluirá todos los costes necesarios para la 
amortización de las obras, incluyendo los costes financieros que se generen, 
calculados según el tipo de interés de la deuda pública a 10 años, incrementado 
en dos puntos porcentuales, aplicado al importe de la obra que reste por 
amortizar una vez transcurrido un período equivalente al doble del transcurrido 
entre la fecha de entrada en vigor del decreto que apruebe la cuota 
suplementaria y el final de la obra. 

 
7º.- Queda previsto, por decisión de la URBANIZACIÓN, que los parcelistas que 
todavía no tengan acometida de agua, pagarán a la URBANIZACIÓN una 
derrama equivalente al importe de la cuota suplementaria prevista en esta 
Adenda, que se incluirá en el recibo que les gira periódicamente la 
URBANIZACIÓN. Estos abonos, recaudados en concepto de derrama interna, 
serán ingresados por la URBANIZACIÓN, con periodicidad anual, a CANAL 
GESTIÓN en concepto de amortización de obras, especificándose en dicho pago 
de forma clara y precisa la cantidad ingresada por cada uno de los parcelistas, 
así como las parcelas que han realizado dicho pago con cargo a la Adenda. 

 
8º.- La URBANIZACIÓN podrá realizar pagos extraordinarios a CANAL GESTIÓN 
hasta el momento en que se especifica en el punto 6 de la presente estipulación, 
cuyos importes serán destinados a la ejecución de las obras contempladas en el 
Expositivo Noveno. 

 
9º.- El posible exceso de recaudación que se produzca con la última facturación 
de la cuota suplementaria será reintegrado a la URBANIZACIÓN por CANAL 
GESTIÓN. 

 
CAPITULO VII 

 
ADSCRIPCIÓN DE INSTALACIONES 

 
Vigésima.- Adscripción de instalaciones a CANAL GESTIÓN 
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Una vez concluidas las obras de renovación y adecuación descritas, y emitido el 
correspondiente certificado final de obra, CANAL GESTIÓN comunicará esta 
circunstancia al AYUNTAMIENTO, momento en el que el ámbito correspondiente a 
la URBANIZACIÓN quedará integrado a todos los efectos en el ámbito del Convenio 
de Gestión Integral. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 17/1984 y en el 
artículo 14.3 del Decreto 137/1985, las instalaciones y redes de distribución de la 
URBANIZACIÓN se integrarán en la Red General de la Comunidad de Madrid y 
serán adscritas a CANAL GESTIÓN, por estar afectas la prestación del servicio 
público que CANAL GESTIÓN tiene encomendado. 

 

 
CAPÍTULO VIII 

RÉGIMEN DE GESTIÓN COMERCIAL 
 

Vigésima primera.- Sistema de Gestión Comercial 

 
A partir de la entrada en vigor de esta Adenda, el AYUNTAMIENTO y la 
URBANIZACIÓN encomiendan a CANAL GESTIÓN las siguientes 
responsabilidades: 

 
Contratación de los suministros existentes y futuros. 
 Facturación y recaudación por todos los servicios prestados. 

 
El AYUNTAMIENTO entregará a CANAL GESTIÓN las solicitudes de suministro de 
las fincas con abastecimiento en la actualidad, correspondientes a la totalidad de los 
titulares y/o propietarios de las fincas construidas, para la incorporación al fichero de 
clientes de CANAL GESTIÓN. 

 
En los casos de las fincas para las que no se haya solicitado el suministro y exista 
acometida ejecutada, CANAL GESTIÓN podrá efectuar la condena de la misma, 
siempre y cuando su titular no regularice la situación de abastecimiento ante 
CANAL GESTIÓN. 

 
Los elementos comunes y las acometidas existentes para las fuentes ornamentales, 
fuentes de beber y las destinadas a riegos de la URBANIZACIÓN serán objeto 
también de contratación. 
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Las acometidas existentes serán objeto de inspección para comprobar que los 
contadores se encuentran situados en las fachadas de las fincas, así como que 
reúnen los requisitos precisos para la toma de los datos de lectura. Si de la 
inspección se deduce que algún contador se encuentra en mal estado o no dispone 
de llaves anteriores y/o posteriores o el alojamiento del contador no cumple con el 
requisito de ubicación en la fachada, o no dispone de válvula anti-retorno, CANAL 
GESTIÓN sustituirá los elementos del conjunto de medida que estime y el 
alojamiento-ubicación del contador, siendo por cuenta del nuevo titular los gastos 
que tales actuaciones supongan. 

 
Las fincas y parcelas sin construir, en construcción o construidas que no tuvieran 
suministro a la firma del Convenio, deberán formalizar el correspondiente contrato 
con CANAL GESTIÓN, previa autorización de la URBANIZACION y del 
AYUNTAMIENTO, siendo conectadas a la red antigua si la renovación de red no 
estuviera todavía ejecutada o a la nueva, en caso contrario. 

 
Con las contrataciones se abonará el anticipo de consumo, según calibre del 
contador instalado o a instalar. 

 
CANAL GESTION realizará los procesos antes mencionados ajustándose a lo 
establecido en el Decreto 2922/1975, en el Decreto 3068/1975 y en los 
procedimientos normalizados de trabajo. 

 
CAPÍTULO IX 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
Vigésima segunda.- Régimen Tributario 

 
Se actuará según lo dispuesto en la Estipulación Vigésima del Convenio de Gestión 
Integral. 
 
Vigésima tercera.- Contador colectivo principal y del suministro a la URBANIZACION. 
Facturación 

 

Habida cuenta de la recepción de la gestión de las infraestructuras internas y de su 
posterior renovación, CANAL GESTIÓN realizará en lo sucesivo la facturación del 
suministro según las siguientes condiciones: 
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El contador general adquirirá la categoría de colectivo principal, al que se vincularán 
todos los colectivos secundarios (contadores individuales de las fincas que integran 
la URBANIZACIÓN) y se desplazará desde su situación actual hasta la salida del 
depósito, bien entendido que la red de transporte hasta el depósito se tiene que 
renovar con cargo a la cuota suplementaria prevista en esta Adenda. 

 

En tanto en cuanto no se haya realizado la renovación total de la red de distribución, 
y con el fin de preservar el uso racional del agua, CANAL GESTIÓN medirá y 
facturará el consumo diferencia (diferencial entre el consumo registrado por el 
contador colectivo principal y la suma de los consumos facturados a los contratos de 
los contadores colectivos secundarios de los abonados individuales), que se 
facturará a la URBANIZACIÓN. 

 

A partir de la entrada en vigor de la presente Adenda, en caso que el importe de la 
facturación emitida en el contador principal, según las especificaciones recogidas en 
el párrafo anterior, no sea abonado por la URBANIZACIÓN, se repartirá a partes 
iguales entre todos los contratos secundarios existentes en la URBANIZACIÓN, 
previa aplicación de una franquicia del 15%, sobre el volumen de agua registrado en 
el contador general. 

 

CANAL GESTIÓN remitirá a la URBANIZACIÓN listado con el detalle del importe 
repartido a cada contrato secundario de la dirección de la finca de suministro. La 
URBANIZACIÓN dispondrá de 1 mes, a partir de la recepción del mencionado 
listado, para solicitar aclaraciones o revisiones del reparto efectuado en los contratos 
secundarios. 

 

Una vez que se haya renovado la totalidad de las infraestructuras, el contador 
colectivo principal se suprimirá y, por lo tanto, CANAL GESTIÓN dejará de facturar 
por los consumos diferencia. 

 
Vigésima cuarta.- Salvaguarda de las inversiones de CANAL GESTIÓN en las 
instalaciones 

 

Denunciada la Adenda, de conformidad con lo dispuesto en la Estipulación Trigésima 
Tercera, se abrirá un período de liquidación que determine económicamente los 
créditos que cada parte deba percibir y las obligaciones que deba consolidar, tales 
como obras no concluidas cuya ejecución no deba dejarse sin terminar y cualesquiera 
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otras obligaciones que tengan pendientes las partes y relativas a esta Adenda. 

 

CAPÍTULO X 
RÉGIMEN REGULADOR DE LAS RELACIONES CANAL GESTIÓN-CLIENTE 

 

 
Vigésima quinta.- De la relación contractual entre CANAL GESTIÓN, los clientes y su 
régimen jurídico 
 
Las relaciones contractuales entre CANAL GESTIÓN y los clientes se regirán por lo 
dispuesto en el Decreto 2922/1975, en el Decreto 3068/1975, en la Ley 17/1984 y en 
el Decreto 137/1985, o la normativa que los derogue, modifique o sustituya. 

 
Vigésima sexta.- Facturación de consumo, cobro y gestión recaudatoria 

 
CANAL GESTIÓN emitirá, para cada contrato, la factura única de todos los servicios 
incluidos en el abastecimiento y saneamiento del agua a que se refiere el artículo 9 
del Decreto 137/1985, incluyendo la cuota suplementaria implantada. 

 
Las tarifas a aplicar a los distintos conceptos serán las que la Comunidad de Madrid 
haya aprobado o apruebe para CANAL GESTIÓN en cada momento. 

 
CANAL GESTIÓN llevará a cabo la recaudación, tanto en período voluntario como 
en vía judicial, de los distintos conceptos que integran la factura única. 

 
Vigésima séptima.- Derechos de información y protección de datos 

 
CANAL GESTIÓN incorporará los datos personales recogidos en las "solicitudes de 
suministro", así como cualesquiera otros proporcionados por los propios clientes, al 
fichero de su titularidad "CLIENTES", inscrito en el Registro de Ficheros de Datos 
Personales de la Agencia Española de Protección de Datos; siendo responsable del 
mismo a todos los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
CANAL GESTIÓN utilizará los datos que se le faciliten para gestionar los contratos, 
solicitudes o peticiones, y aquellas otras relacionadas con los servicios de 
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abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua que presta Canal de Isabel II 
Gestión S.A. En todo caso podrán acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus datos. 

 
Las partes se comprometen a comunicar a los afectados la existencia del fichero de 
datos, su origen, finalidad y destinatarios de la información, la identidad y dirección 
del responsable del tratamiento, así como la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999. 

 
Vigésima octava.- Potestad sancionadora de CANAL 

 
La potestad sancionadora de CANAL será ejercida, con arreglo a lo establecido en el 
Decreto 2922/1975, por la comisión de las infracciones en el mismo enumeradas y 
con aplicación de las sanciones igualmente previstas. CANAL podrá encargar a 
CANAL GESTIÓN la gestión del cobro de las sanciones que se impongan. 

 
La imposición de sanciones requerirá la previa instrucción del correspondiente 
expediente sancionador, ajustado a lo establecido en el Decreto 245/2000, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid. 

 
Vigésima novena.- Derecho aplicable, jurisdicción y fuero territorial 
 
Se actuará según lo dispuesto en la Estipulación Decimoséptima del Convenio de 
Gestión Integral. 

 
CAPITULO XI 

CONDICIONES GENERALES 

 
Trigésima.- Responsabilidad patrimonial por daños derivados del funcionamiento de 
red adscrita 

 
Teniendo en cuenta que el AYUNTAMIENTO pasa a ser titular de las 
infraestructuras internas de la URBANIZACIÓN, será responsable de los daños 
causados por el funcionamiento de dichas instalaciones conforme a lo establecido 
en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Cumplidas las condiciones establecidas en esta Adenda, y una vez que las 
instalaciones queden adscritas a CANAL GESTIÓN, este asumirá la 
responsabilidad sobre los daños que pudieran causarse por su funcionamiento. 

 
Así mismo, CANAL GESTIÓN se hará responsable de los daños causados por 
roturas de acometidas realizadas y tramos de red renovados por esta entidad 
durante su ejecución y período de garantía. 

 
Trigésima primera.- Seguimiento de la Adenda 

 
Las partes acuerdan mantener las reuniones que estimen oportunas para la 
resolución de las cuestiones e incidencias que puedan plantearse en la aplicación 
de la presente Adenda. 

 
En todo caso, las partes acuerdan mantener una reunión inmediatamente después 
de la entrada en vigor de la presente Adenda, en la que se determinará, de común 
acuerdo, si las obras previstas se ejecutan en una o más fases, así como el orden 
en que se ejecutarán las referidas obras, efectuando una programación viable de 
las mismas, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, especialmente la 
obtención de las licencias y autorizaciones necesarias. 

 
CANAL GESTIÓN remitirá al AYUNTAMIENTO y a la URBANIZACIÓN, con 
carácter bimestral, liquidaciones informativas de las facturaciones y cantidades 
recaudadas por la aplicación de la cuota suplementaria; liquidaciones informativas 
de los costes de las obras realizadas o aportaciones extraordinarias de la 
URBANIZACIÓN. 

 
Trigésima segunda.- Resolución de conflictos 

 
Cualquier controversia que surja entre las Partes, que se derive directa o 
indirectamente del presente Convenio, incluidas las cuestiones relativas a su 
existencia, validez, eficacia, interpretación, cumplimiento o resolución, será resuelta 
por los Juzgados o Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa que 
sean competentes. 

 
Trigésima tercera.- Vigencia y denuncia de la Adenda 

 
Esta Adenda, una vez aprobada por la urbanización, en fecha 7 de febrero de 2015, 
por el Pleno de la Corporación Municipal de fecha… de… de… por 
CANALGESTIÓN y por CANAL, tendrá la tramitación legal que proceda hasta su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid; entrando en vigor una 
vez aprobada la cuota suplementaria contemplada en esta Adenda, por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid y publicada en el BOCM. 
La presente Adenda, por formalizarse con vocación de permanencia en atención a 
los mejores intereses de los ciudadanos, y con el fin de otorgar la mayor eficacia al 
servicio de abastecimiento de agua, con fundamento en el principio de colaboración 
entre Administraciones Públicas, estará vigente hasta el momento en que CANAL 
GESTIÓN considere la red de distribución suficientemente adecuada y las 
cantidades financiadas recuperadas, (estimativamente 14 años, según lo expuesto 
en la Estipulación Decimonovena), momento en el cual se dejará de facturar la 
cuota suplementaria, 

 
Una vez cumplido todo lo previsto en el párrafo anterior, las partes acuerdan que se 
levantará Acta en la que se dará por finalizada la presente Adenda, pasando a 
regirse, tanto la red ya renovada como la gestión del servicio, en el ámbito de la 
URBANIZACIÓN, por el Convenio de Gestión Integral. 

 
No obstante lo anterior, la presente Adenda podrá ser denunciada por cualquiera de 
las partes, transcurridos, al menos, tres años desde su entrada en vigor, debiendo 
ser comunicada la denuncia con un año de antelación con los efectos que se 
indican en la Estipulación Vigésimo Cuarta. 

 
Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las partes, firman la presente 
Adenda, por cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.” 
 
 
2.3.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 19 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular 
(6), y la abstención de los miembros de los grupos 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 de la 
modificación nº19 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San 
Lorenzo de El Escorial, que tiene por objeto el cambio de calificación del terreno 
situado en la calle Residencia número 9 y los ajustes precisos en las redes públicas. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Arquitecto Municipal, cuyo informe se 
contiene en el siguiente del Sr. Secretario: 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
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1.- El día 15 de enero de 2014 se recibió en este Ayuntamiento resolución del 
Director General de Urbanismo y Estrategia Territorial en la que efectúa una serie 
de requerimientos en relación con el expediente referido a la "Modificación Puntual 
n° 19 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El 
Escorial, que tiene por objeto el cambio de calificación del terreno situado en la 
calle Residencia, número 9 y los ajustes precisos en las redes públicas, remitido a 
dicha Dirección General para su aprobación definitiva. 

 
2.- Por el redactor de la modificación se ha redactado un nuevo documento con el 
que se pretende dar cumplimiento al requerimiento citado en el número anterior. 

 
3.- El arquitecto municipal, con fecha 18 de marzo de 2015, ha informado lo 
siguiente: 

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

INFORME  
 

ANTECEDENTES 
 

Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en 
sesión celebrada el 29 de enero de 2013 se aprobó provisionalmente el 
Proyecto de Modificación Puntual n° 19 de las Normas Subsidiarias de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
El expediente se remitió a la Dirección General de Urbanismo para su 
aprobación definitiva. 

 
Con fecha 8 de abril de 2013 tuvo entrada en el Ayuntamiento una resolución 
de la Dirección General de Urbanismo requiriendo al Ayuntamiento para 
subsanar determinadas deficiencias. 

 
Por el equipo redactor se procedió a modificar el documento para subsanar 
las deficiencias señaladas por la Dirección General de Urbanismo. 

 
Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en 
sesión celebrada el 24 de septiembre de 2013 se aprobó la subsanación del 
Proyecto de Modificación Puntual n° 19 de las Normas Subsidiarias de San 
Lorenzo de El Escorial. 

 
Con fecha 29/10 de 2014 se remitió el proyecto al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, con arreglo a lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley 
9/2014 de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, solicitando de ese Ministerio el 
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preceptivo informe para la aprobación de la Modificación Puntual n° 19 de las 
Normas Subsidiarias de 1999 de San Lorenzo de El Escorial. 

 
Con fecha 7 de noviembre de 2014 se recibió de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y tecnologías de la Información informe favorable a la 
Modificación Puntual número 19 de las Normas Subsidiarias de 1999 de San 
Lorenzo de El Escorial. 

 
El expediente se remitió a la Dirección General de Urbanismo para su 
aprobación definitiva. 

 
Con fecha 15 de enero de 2014 tuvo entrada en el Ayuntamiento una 
resolución de la Dirección General de Urbanismo requiriendo al Ayuntamiento 
para subsanar determinadas deficiencias. 

 
2.- CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO DE SUBSANACION DE 
DEFICIENCIAS. 

 
El contenido del requerimiento de la D.G.U. es en síntesis el siguiente: 

 
2.1.- Deberá aclararse la superficie de la parcela municipal calificada como 
Equipamiento Deportivo de la calle Residencia. 
2.2.- Deberá aclararse la superficie de Las parcelas situadas en la calle Pozas 
n° 124 y 126. 

 
2.3.- En las copias simples del Registro de la Propiedad aparece como titular 
de las parcelas la Empresa Municipal de la Vivienda de San Lorenzo de El 
Escorial, entendiéndose por tanto que el suelo es de titularidad municipal. En 
el supuesto de que sea una red pública ya obtenida no puede entrar en la 
compensación del suelo del equipamiento deportivo. 

 
2.4.- Respecto de la parcela situada en la calle Luis Cervera Vera n° 3, la 
D.G.U. estima que hay una zona destinada a aparcamiento de minusválidos 
en el planeamiento vigente y que la parte que podría ser edificable lo sería 
con la ordenanza clave 5, grado 3°. 

 
2.5.- No consta en el expediente el informe de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, preceptivo conforme a lo previsto en el artículo 25.4 
del Real Decreto Legislativo 112001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
 
3.- SUBSANACION DE LAS DEFICIENCIAS. 
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Se presenta un nuevo documento de la modificación puntual que recoge a 
rectificación de las deficiencias detectadas. Como resultado de lo señalado, 
se introducen en el documento las siguientes modificaciones: 

 
Se altera el orden en el índice del proyecto, para mejorar su 
lectura. A estos efectos, el capítulo Resumen Ejecutivo se 
antepone al resto de la documentación del proyecto, y el epígrafe 
1.1.1 de legislación del suelo, urbanística y sectorial vigente en la 
Comunidad de Madrid que afecta al planeamiento se traslada al 
Anexo 1 ° al proyecto. 

 
Se adecúan las superficies de las parcelas comprometidas en la 
Modificación a su dimensión real identificada en los 
levantamientos topográficos que se adjuntan. 

 
Se incluyen en el Anexo 2° los cuatro planos de montaje 
justificativo de la calificación del suelo del solar de la calle Luis 
Cervera Vera, en formato original. 

 
En los siguientes epígrafes 1.3, 1.4 y 1.5 se describe el alcance 
de la Modificación que se establece, las características 
volumétricas de la edificación derivadas de la Modificación en el 
solar de la calle Residencia y la justificación de la calificación de 
las nuevas redes públicas en relación con el deber derivado de la 
descalificación del suelo del equipamiento deportivo de la calle 
Residencia y su transformación en suelo de uso residencial. 

 

Se añade un nuevo epígrafe 1.3.2, en el que se justifica que la 
Modificación n° 19 es una actuación de dotación en los términos 
establecidos en el artículo 14.1.b) del RDL 2108, a la que 
corresponde el régimen de deberes de la propiedad establecido 
en el siguiente artículo 16.2, a) y b) en relación con la obligación 
de ceder una parte del aprovechamiento urbanístico al 
Ayuntamiento y la calificación de las necesarias redes públicas. Y 
derivado de esto, la necesidad de aplicación supletoria del 
régimen del suelo urbano no consolidado establecido en los 
artículos 18.2, b) y c) y 36,6 de la LSCM. 

 
En el levantamiento topográfico realizado en la parcela de la calle 
Luis Cervera Vera se han suprimido tanto la zona destinada a 
aparcamiento de minusválidos por el planeamiento, como la faja 
de terreno colindante con el viario de la citada calle, de acuerdo 
con el criterio establecido por los técnicos de la D.G.U. Para los 
cálculos de esta modificación se le asigna a la zona edificable 
(747,82 m2) la clave 5 grado 3°. 
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Las parcelas de la calle de las Pozas y la de la calle Teresa 
Berganza n° 31 eran privadas según el planeamiento anterior, y 
han sido adquiridas por la E.M.V. a sus propietarios particulares 
al objeto de disponer del terreno necesario para poder compensar 
suelo en esta actuación. 

 
Respecto del informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se 
justifica su innecesaridad por tratarse de actuaciones en solares 
situados en suelo urbano consolidado, con todos los servicios, sin 
existir cursos de agua o escorrentías en ellos. 

 
4.- CONCLUSION 

 
Las modificaciones introducidas en el documento aprobado provisionalmente 
no contienen cambios sustantivos en la ordenación ya que se limitan a 
ajustar, aclarar y armonizar el contenido del documento y a completarlo 
justificando su idoneidad, en determinaciones que no constituyen 
modificaciones sustantivas de la ordenación. 

 
Como conclusión a lo anteriormente expuesto, entendido que el documento 
de modificación subsana y aclara la totalidad de las deficiencias señaladas 
por la D.G.U. se informa favorablemente el documento de subsanación de 
deficiencias del Proyecto de Modificación Puntual No Substancial n° 19 de las 
Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial presentado para su 
aprobación provisional." 

 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- Este Ayuntamiento ha sido requerido, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 62.1 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para que 
subsane determinadas deficiencias contenidas en el documento en que se 
formaliza la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de San Lorenzo de El Escorial número 19, lo que se ha llevado a efecto, 
en los términos que se indica en el informe del Sr. Arquitecto municipal transcrito 
en los antecedentes de hecho, 

 

Segundo. Según el informe técnico citado, las correcciones introducidas en el 
documento de la Modificación tramitada no afectan sustancialmente a su contenido. 
En consecuencia, pueden ser aprobadas sin necesidad de ser previamente 
sometidas a nueva información pública. 
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Tercero.- Es competente para aprobar la subsanación de las deficiencias 
señaladas por la Dirección general de Urbanismo y Estrategia Territorial de la 
Comunidad de Madrid, el Pleno de la Corporación, ya que a él corresponde, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el acuerdo exige para su adopción 
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de los miembros que 
componen a Corporación, según lo dispuesto en el artículo 47.2.11) de la citada 
Ley. 

 
De conformidad con todo lo expuesto, debiera resolverse: 

 
1.- Aprobar, con el carácter de nueva aprobación provisional, la subsanación 
efectuada a requerimiento de la Dirección General de Urbanismo y Estrategia 
Territorial de la Comunidad de Madrid, del proyecto de "Modificación Puntual n° 19 
de las Normas Subsidiarias DE Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El 
Escorial, que tiene por objeto el cambio de calificación del terreno situado en la calle 
Residencia, número 9 y los ajustes precisos en las redes públicas. 

 
2.- Remitir el documento en que se formaliza la subsanación de la Modificación 
tramitada, debidamente diligenciado por la Secretaría General, junto con los 
informes emitidos y el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, y el resto 
del expediente tramitado, a la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio para que proceda, en su caso, a la aprobación 
definitiva del mismo. 

 

3.-Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo." 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Bien, sobre este tema lo primero de todo es cumplir con lo que nos 
piden, no puede ser de otra manera, y subsanar todas aquellas circunstancias o 
defectos reconocidos que hay en el expediente. Es lógico y tenemos que hacerlo y 
así ha de hacerse. Me imagino que por parte de quien corresponda, en este caso 
del concejal del equipo de gobierno encargado de tramitar desde el Ayuntamiento 
este expediente, se requerirá ya a la Comunidad de Madrid que tome una decisión 
clara y no por partes, para terminar ya con el expediente en algún momento. 
Derivado de esto, de alguna forma pues parece ser que estos expedientes de 
alguna forma son como expedientes río, duran y duran y duran y por lo tanto pasan, 
cuando se toma una decisión inicial, se toma desde unas perspectivas que claro, a 
lo largo de los años cambian y se modifican. Nosotros desde el primer momento, 
creo recordar, ese es el problema, porque te lo tienes que volver a leer, apoyamos 
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la modificación de la calle Residencia en cuanto que nos parecía que una zona 
deportiva, tal y como estaba encuadrado urbanísticamente en aquella zona, era de 
muy difícil ejecución, por los desniveles, por la pequeñez, por la configuración, 
incluso por la densidad de población de la zona, que hacía imposible que la 
afluencia de público a esa zona, porque aunque sólo fuera en cuanto a problemas 
de aparcamiento dificultaría aún más la convivencia en la zona. Nos pareció 
también favorable las compensaciones de zonas verdes, la adquisición de las 
parcelas que se hizo a  unos precios realmente muy favorables, en un inicio para la 
Empresa Municipal de la Vivienda, pero al fin y al cabo para el Ayuntamiento, 
porque fueron unos precios que el valor patrimonial que después pudieran tener 
esas parcelas era muy superior a lo que realmente se pagó en su momento. Pero 
es cierto que claro, el paso de los años lo que hace es que la visión sobre la 
posibilidad de realizar un desarrollo urbanístico de viviendas de protección pública 
en la zona, sin rechazarlo, entendemos que en este momento serían de aplicación 
aquellos condicionantes que se han planteado para otros desarrollos que se han 
planteado tanto en la Empresa Municipal de la Vivienda como en este mismo Pleno, 
por ejemplo, en cuanto a que ahora mismo cualquier desarrollo urbanístico de 
nueva planta, digamos, debería pasar primero por el estudio exhaustivo de 
cualquier otra posibilidad y sobre todo de la existencia de una real demanda de esa 
vivienda, es decir, hablamos en su momento de una encuesta que, aunque hace 
tiempo ya que no tenemos una reunión, va a haber una en cuestión de tres días de 
la Empresa Municipal de la Vivienda donde quizá podamos saber datos más 
concretos de esa encuesta que se hacía en cuanto a la demanda real, tanto de 
tipología de vivienda, como necesidades sociales, económicas etc. de vivienda de 
protección pública en San Lorenzo. Entendemos que hasta que todo eso no esté 
perfectamente acreditado y de lugar de una manera clara a que se haga cualquier 
desarrollo de tipo urbanístico, debemos parar, lo que estamos hablando y así se ha 
dicho, se dijo en concreto para otro desarrollo, yo creo que debe ser ampliado a 
este y a cualquier otro que pudiéramos pensar en desarrollar, no ya este equipo de 
gobierno, o esta Corporación, sino cualquier otra, debería hacerse extensivo, e 
incluso mirar otras posibilidades que, aunque con dificultades económicas 
superiores, merecen ser estudiados. Por lo tanto, entendiendo que hay que 
subsanar los defectos o circunstancias que nos ha solicitado la Dirección General 
de Urbanismo y otras de la Comunidad de Madrid, nos abstendremos en este punto 
por lo que acabamos de explicar. Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: En el pleno de 29 de enero de 2013 se modificó ya la norma 19. 
Podíamos dividirlo en dos partes: el cambio de calificación de la calle residencia de 
uso deportivo a residencial, ya sabemos que el informe de industria es favorable. Sí 
que se dilató un poquito el asunto y al final según el Registro de la Propiedad 
pertenece a la Empresa Municipal de la Vivienda y nosotros nos pasa como en este 
caso a IU, la necesidad que pueda haber de vivienda social. Sí que me acabo de 
enterar de que vais a tener una reunión de la empresa municipal de la vivienda en la 
que se va a tratar el tema y bueno, tendremos conocimiento de lo que los vecinos 
precisan en cuanto al tema de vivienda social. Yo también soy un poco crítico con el 
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tema, porque creo que hay demasiada vivienda en el pueblo vacía como para ver 
ahora la necesidad de creación de nueva vivienda social, pero si así se reclama 
pues me parece que habría que estudiarlo. En cuanto a que en el informe se dice 
que no hay cambios sustantivos bueno, el armonizar vivienda con servicios 
deportivos, educacionales, parques… es complicado, sobre todo en una zona que 
tiene mucha edificabilidad, entonces todo parece que está muy compacto, y creo 
que hay demasiada densidad de construcción, entonces esos espacios libres que 
quedaban van a pasar ser de nuevo ocupados por viviendas. 
 
En cuanto al otro aspecto a que me refiero, al del aparcamiento de minusválidos de 
la calle Luis Cervera, en principio debería haber ido delante de la residencia 
Sanyres y se hizo en la parte de atrás, yo creo que habría sido mucho más práctico 
pero bueno, así lo ha aprobado el Ayuntamiento pues bueno, creo que ahora quitar 
este aparcamiento para convertirlo en zona urbanizable para mayor 
aprovechamiento del suelo, creo que no es lo adecuado. Si no es como lo estoy 
diciendo me lo explica usted ahora. Desde luego, en espera de lo que usted me 
explique en principio AME se abstendrá en este punto. 
 
Sr. Arribas Herranz: Muy buenos días a todos, gracias señor Alcalde. El Partido 
Socialista se va a abstener, como en las anteriores modificaciones, a esta 
modificación puntual, puesto que son modificaciones o correcciones a subsanar 
sobre la propuesta inicial y esperamos que por tanto esta sea la última. No obstante 
volvemos a dejar claro que permutar un terreno grande por terrenos más pequeños 
puede no ser beneficioso según el caso, y éste nos parece uno de ellos. Como 
decía el compañero de IU, si bien se adquirieron unos terrenos a un buen precio, a 
un precio competitivo, coartamos a este Ayuntamiento la posibilidad de, por 
ejemplo, recibir unos ingresos anuales como bien pudiera ser el IBI por estos 
terrenos en los cuales, ni se podría construir, ni se iban a dedicar para otro uso que 
no hubiera sido simplemente el de tener una parcela vacía y ahora vamos a utilizar 
por ejemplo, un uso deportivo que jamás vamos a poder rentabilizar para uso 
exclusivo de los vecinos, con lo cual siempre se puede plantear si la operación 
realmente fue buena para la Empresa Municipal de la Vivienda, para la 
ayuntamiento o mejor aún, para las empresas propietarias de estos mismos 
terrenos. Así pues entendemos que había otras posibilidades, aunque nos parece 
bien la obtención de suelo residencial protegido también para los vecinos. 
Muchísimas gracias. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Vamos a ver, la intervención que hace el portavoz de IU 
globalmente estoy de acuerdo con él. Primero hemos expresado nuestro malestar a 
la Dirección General de Urbanismo por la gestión de este expediente, caótica 
literalmente, porque no nos parece lógico. Cuando uno envía un expediente, lo 
normal es que los requerimientos que tengan que hacer te los hagan de una vez, no 
que nos requieran tres cuestiones, la resolvemos, luego nos requieren cuatro, la 
resolvemos, luego tres y cada vez es una nueva y así hemos expresado el malestar 
en un expediente que tiene más de dos años. Nos parece que es una gestión al 
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menos en este caso concreto, bastante desastrosa por parte de los servicios 
técnicos de la Comunidad de Madrid.  
 
En cuanto a lo que seguía manifestando el  señor Escario, pues estoy de acuerdo 
globalmente, es decir, la gestión del urbanismo es lentísima, y hace que desde que 
se plantea una iniciativa hasta que se aprueba las circunstancias en algunos casos 
cambian de manera relevante. Sí que creo que es oportuno que ese suelo se 
destine a vivienda de protección pública, otra cosa es cuándo, pero bueno, pero al 
menos el Ayuntamiento tiene ahí un suelo a coste cero, que podrá destinar al tipo 
de vivienda de protección que considere oportuno, con el tipo de destino que 
considere, de alquiler, de alquiler con opción a compra, de venta directa, y que 
puede salir además a precios muy competitivos teniendo en cuenta que el coste de 
ese suelo es gratuito para el Ayuntamiento. A partir de ahí creo que tiene que ser la 
próxima Corporación la que decida hacer con ese suelo lo que estime oportuno, en 
base a los estudios de mercado que tenga, a la situación puntual del mercado 
residencial, es decir, cuando se dice que hay mucha vivienda vacía hay que 
analizarlo también muy en detalle. ¿ qué es una vivienda vacía? La que se utiliza un 
mes al año por un vecino que lo tiene de segunda residencia, ¿es una vivienda 
vacía? bueno, sobre todo en un sitio turístico como San Lorenzo y luego lo que se 
puede tener son viviendas vacías puntuales en edificios, no son edificios que estén 
al completo vacíos. Otra cosa es las situaciones que tenemos de algunos edificios 
que están en situaciones de ejecuciones hipotecarias con procesos largos hasta 
que las entidades financieras se quedan con ellos, entidades financieras con las 
que hemos hablado, que siguen pidiendo muchísimo dinero por esas viviendas a 
medio terminar o incluso terminadas, que hacen inviable cualquier operación 
razonable o a un precio sostenible, digamos, para las capas de población que 
demandarían ese tipo de viviendas. Por lo tanto en cuanto a la ubicación, es 
compatible con el uso deportivo, al tener una zona verde relevante, que permite la 
compatibilidad con el uso deportivo pero como digo, creo que es la próxima 
Corporación la que, en función de la demanda existente y de sus propias 
convicciones o estrategias políticas, tome la decisión que considere adecuada. Lo 
importante es que ese suelo esté preparado para que se puedan tomar decisiones 
inmediatas sobre el mismo o no, o se decida esperar al momento que se considere 
adecuado.  
 
En relación a lo que decía el portavoz de AME del parking de minusválidos no lo 
tocamos, se queda tal y como nos ha dicho la Comunidad, que eso no se toque. 
Teníamos discrepancias al respecto porque considerábamos que no era así, pero 
aceptamos la posición de la Comunidad y eso no se va a tocar, se queda esa zona 
como parking para minusválidos.  
 
Y en relación a lo que dice el portavoz del Partido Socialista lo único que le diría es 
que, las veces que hemos traído este punto, creo recordar y me puedo equivocar, 
han votado tres cosas diferentes, en contra, a favor y digo que me puedo equivocar. 
En cuanto a lo que me dice, los terrenos que se han comprado, los ingresos que 
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obtendría el Ayuntamiento por el IBI son absolutamente ridículos. Eran suelos sin 
edificabilidad y lo que estamos haciendo, de hecho el que está al lado de la plaza 
de toros se están acondicionando, yo creo que son zonas que de ser zonas 
absolutamente baldías pues podrán tener un uso, una zona estancial, una zona 
mucho más agradable para los vecinos de lo que hay, pero bueno, reitero que a 
estas alturas de la película será la próxima Corporación, si es que lo aprueba la 
Comunidad de Madrid definitivamente, la que tome las decisiones que estime 
oportunas. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, pues en la confianza de que así será y de que quien gobierne 
tome las decisiones que considere oportunas, pues yo creo que además está claro, 
incluso no creo que se apruebe antes de las elecciones, pero en el caso de que se 
aprobara se puede cambiar otra vez el curso del terreno, o sea que no estamos 
haciendo nada que no tenga solución para un futuro equipo de gobierno que quiera 
tomar otra determinación. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9).  
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Grupo Socialista (4), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda:  
 
1.- Aprobar, con el carácter de nueva aprobación provisional, la subsanación 
efectuada a requerimiento de la Dirección General de Urbanismo y Estrategia 
Territorial de la Comunidad de Madrid, del proyecto de "Modificación Puntual n° 19 
de las Normas Subsidiarias DE Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El 
Escorial, que tiene por objeto el cambio de calificación del terreno situado en la calle 
Residencia, número 9 y los ajustes precisos en las redes públicas. 

 
2.- Remitir el documento en que se formaliza la subsanación de la Modificación 
tramitada, debidamente diligenciado por la Secretaría General, junto con los 
informes emitidos y el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, y el resto 
del expediente tramitado, a la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio para que proceda, en su caso, a la aprobación 
definitiva del mismo. 

 

3.-Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo." 
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2.4.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 21 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular 
(6), y la abstención de los miembros de los grupos 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 de la 
modificación nº21 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San 
Lorenzo de El Escorial, para la modificación de la Ordenanza Clave 6 Grado 1º de 
aplicación en el Polígono Industrial Matacuervos. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Arquitecto Municipal, cuyo informe se 
contiene en el siguiente del Sr. Secretario: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- El "Estudio de Arquitectura Salamanca Velayos, S.L.P" ha redactado la 
"Modificación Puntual n° 21 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El 
Escorial, para la modificación de la Ordenanza Clave 6 Grado 1° de aplicación en el 
Polígono Industrial Matacuervos, que permita la renovación, mejora y adaptación 
funcional de las Instalaciones", que le había sido encargada por el Ayuntamiento. 

 
2.- El Arquitecto Municipal, con fecha 18 de marzo de 2015, ha emitido el siguiente 
informe técnico, en relación con la modificación a que se refiere este informe: 
 
"ASUNTO: PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL N° 21 DE LAS NORMAS 

  SUBSIDIARIAS DE SAN LORENOZ DE EL ESCORIAL 
 
  INFORME: 

 
1. INTRODUCCION. 

 
Se presenta para su aprobación un proyecto de modificación puntual n° 21 de 
las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, redactado por el 
Estudio de Arquitectura Salamanca Velayos S.L.P., dirigido por el arquitecto 
urbanista Don Víctor Salamanca Velayos. 

 
El cuatro de julio de 2014 se suscribió entre el Ayuntamiento y la mercantil 
Estudio de Arquitectura Salamanca Velayos S.L.P. un contrato de prestación 
de servicios para la modificación de las Normas Subsidiarias en 
determinadas zonas del suelo urbano anticipando, a un posible nuevo Plan 
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General, la modificación de determinados parámetros normativos que regulan 
la edificación y los usos del suelo. 

 

Interesa ahora al Ayuntamiento que se desagregue de este expediente la 
modificación de la ordenanza de aplicación en el polígono Matacuervos, en el 
que se concentran determinados problemas que hacen necesario abordar su 
solución con carácter inmediato. 

 
2. OBJETO DE LA MODIFICACION PUNTUAL. 

 

El objeto de este proyecto de modificación puntual es solucionar la 
problemática que presenta un polígono industrial obsoleto, que en su día se 
situaba en la periferia del suelo urbano y que a día de hoy, como 
consecuencia del crecimiento del mismo, se encuentra dentro del tejido 
residencial del municipio. 

 

La mayoría de las naves, construidas en la década de los años 70, se 
cubrieron con placas de amianto cemento, y las fachadas presentan 
acabados de baja calidad no acordes con las condiciones exigibles a una 
zona que por su situación, en el acceso por la carretera de Guadarrama, 
constituye la entrada principal al municipio. Dicha vía tiene como fondo el 
Monasterio, las Machotas, La Herrería, La Cruz Verde y el Monte Abantos. 

 
La afección visual negativa provocada tanto al monumento y al paisaje, como 
al entrono residencial que rodea completamente el polígono, hacen necesaria 
su transformación. 
Por otra parte, el cambio de la coyuntura económica desde la aprobación de 
las Normas Subsidiarias en 1999, y la situación geográfica del polígono 
dentro del tejido urbano hacen necesaria la modificación del régimen de usos 
vigente. 

 

Es voluntad del Ayuntamiento, que los usos terciarios en esta zona pasen de 
ser complementarios del principal (industrial), a característicos junto con el 
industrial, de manera que el uso final del ámbito sea el que se denomina 
Actividades Terciarias e Industriales. 

 

El proyecto de modificación que se somete a aprobación afecta a la 
ordenanza clave 6. Industria y Terciario, en su grado 1 °, cuya aplicación se 
circunscribe únicamente al ámbito del polígono industrial Matacuervos, al no 
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existir más zonas en el término municipal con esa clave y ese grado. 

 

El objeto de la modificación es permitir la transformación de las edificaciones 
existentes aumentando su superficie edificable hasta completar el sólido 
capaz autorizado actualmente por la ordenanza, y la localización de 
actividades terciarias e industriales en las plantas bajo rasante, sin variar 
cualquier otra determinación del aprovechamiento, régimen de usos o la 
volumetría. 

 
La transformación se vincula, al tiempo, a la introducción de determinadas 
modificaciones y mejoras en los edificios en relación con las condiciones de 
eficiencia energética, consumo racional de agua y tratamiento de cubiertas y 
fachadas. 

 
3.- CONTENIDO DE LA MODIFICACION PUNTUAL 

 
El contenido sustantivo del proyecto de modificación puntual n° 21 que se 
presenta para su aprobación es el que la LSCM 9/2001 exige para el 
documento de aprobación, a saber: 

 
0.-  RESUMEN EJECUTIVO 

 
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 
2.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 

 
3.- ANÁLISIS Y EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

 
4.- MODIFICACIONES QUE SE INTRODUCEN EN LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 

 
5.- PLANOS 

Plano 1.- Plano de situación de la 
modificación. 

Plano 2.- Plano del ámbito territorial de la 
modificación. 

ANEXOS 
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4.- ALCANCE DE LA MODIFICACION PUNTUAL. 

 
La Modificación Puntual n° 21 afecta a la ordenanza clave 6. Industria y 

terciario, en su grado 1 °, y a otros tres artículos de las normas urbanísticas 
de aplicación general en el suelo urbano, con el siguiente alcance: 

 
Se introduce un nuevo párrafo en el artículo 4.75 en el que se admite 
la situación de los aparcamientos obligatorios a una distancia 
determinada del edificio de que se trate, de forma que se facilita el 
cumplimiento de la dotación incluso para los solares de configuración 
geométrica que no lo permite, o para la ampliación de los edificios 
existentes. 

 
En el artículo 4.82 se modifica el material de cubrimiento de los 
edificios, admitiendo la pizarra y prohibiendo de forma expresa el 
amianto-cemento, y en las actuaciones situadas en el ámbito interior 
del BIC del Conjunto Histórico, se otorga carácter preferente al 
empleo de la teja frente al anterior en régimen de exclusividad 
respecto de otros materiales. 

 
En el artículo 5.46 se modifica su texto para eliminar la excepción 
del uso de actividades industriales y terciarias acotado a áreas no 
vivideras. 

 
Se modifica el título de la ordenanza clave 6, de forma que ahora se 
denomina, más genéricamente, Actividades industriales y terciarlas 
dando cabida sin limitación a las actividades terciarias, industriales y 
de servicios, y se introducen las siguientes innovaciones: 

 
La superficie máxima construible se limita dentro del sólido capaz de 
la edificación, definido por los retranqueos obligatorios y la altura 
máxima de la edificación. 

 
La transformación de las edificaciones existentes, y las condiciones 
para las actuaciones de nueva planta, exigen la renovación y mejora 
de las fachadas y las cubiertas mediante el empleo de materiales de 
calidad y adecuada presencia, y la adopción de medidas que mejoren 
la eficiencia energética y el consumo racional de agua. 
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Los incrementos de superficie edificable y aprovechamiento 
urbanístico que puedan resultar de la transformación vendrán 
obligados a la calificación y cesión del suelo de las redes públicas que 
se requieren y la cesión al Ayuntamiento del porcentaje de 
aprovechamiento que le corresponde. Ambos, redes y 
aprovechamiento, podrá ser sustituida su cesión por la entrega del 
valor económico equivalente. 

 
5. JUSTIFICACION DEL TRATAMIENTO DEL EXPEDIENTE COMO 
MODIFICACION PUNTUAL. 

 
Según lo establecido en el Artículo 68, Revisión de los Planes de 
Ordenación Urbanística de la Ley 912001 del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, "se entenderá por revisión de un plan general, la adopción de 
nuevos criterios que afecten a la totalidad del suelo del término municipal'. 
La alteración que nos ocupa no afecta a la totalidad del término municipal. 

 
En el artículo 69 del citado precepto referido a la Modificación de los Planes 
de Ordenación Urbanística "Toda alteración del contenido de los Planes de 
Ordenación Urbanística no subsumible en el artículo anterior supondrá y 
requerirá su modificación". 

 
Por lo tanto, con arreglo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la L 
9/2001 el tratamiento de la presente alteración del planeamiento es el de 
modificación puntual, tal y como se ha presentado. 

 
6.- CONCLUSION. 

 
Se informa favorablemente el Proyecto de Modificación Puntual n° 21 de las 
Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial y se propone su 
aprobación." 

 
A los anteriores antecedentes de hecho, con aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- El art. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local reconoce a los Municipios competencia en materia de ordenación 
urbanística, y la misma se reconoce, también, como competencia propia de los 
municipios, en los términos que determinen las leyes, en el art. 26.1.4 de la Ley 
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
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Madrid. De conformidad con lo anterior, los artículos 56 bis, 57 y 67 de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid disponen que 
corresponde a los Ayuntamientos la formulación y la aprobación inicial y provisional 
del planeamiento general, y sus modificaciones. 

 
Segundo.- Tal como dispone el artículo 41 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, los Planes Generales (y los Nomas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal, en tanto que instrumentos de planeamiento general) 
son los instrumentos básicos para formular las políticas urbanísticas municipales de 
conformidad con el planeamiento territorial, cuyo objeto pasa por la clasificación del 
suelo y el establecimiento de la ordenación estructurante sobre la totalidad del suelo 
de todo el municipio así como la ordenación pormenorizada según cada tipo de 
suelo y lo previsto en el artículo 42. 

 
Tercero.- Según lo previsto en el artículo 70.4 en relación con el 56bis de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el acuerdo de 
aprobación inicial de una modificación de los instrumentos de planeamiento 
determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, que podrá ampliarse por 
otro año más cuando durante el primero se hubiere completado el periodo de 
información pública, de la realización de actos de uso del suelo, de construcción y 
edificación y de la ejecución de actividades, en los ámbitos en las que las nuevas 
determinaciones para ellos previstas supongan modificación del régimen urbanístico 
vigente. 

 

No obstante, en este caso, según el contenido del informe técnico, la modificación 
que se propone amplia las facultades del propietario siendo posibles a su amparo 
todas las actuaciones que hoy pueden desarrollarse, por lo que no se produce 
dicha suspensión. 
 

Cuarto.- El artículo 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid dispone que toda alteración de las determinaciones de los Planes de 
Ordenación Urbana deberá ser establecida por la misma clase de Plan y 
observando el mismo procedimiento seguido para su aprobación. 
 

Quinto.- Las alteraciones que pueden introducirse en el Planeamiento, 
dependiendo de su entidad y de los aspectos a que afecten, tienen la consideración 
de revisión o modificación del planeamiento. Del contenido de los artículos 68 y 69 
de la Ley antes citada se deduce cuando una alteración tiene la entidad de revisión 
o modificación. A este respecto, el número 1 del artículo 68 antes citado dice: "Se 
entenderá por revisión de un plan general, la adopción de nuevos criterios que 
afecten a la totalidad del suelo del término municipal" y añade el número 2 que "La 
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revisión de un Plan de Ordenación Urbanística en vigor supone el ejercicio de 
nuevo, en plenitud, de la potestad de planeamiento. Y el artículo 69 dispone en su 
número 1 que "Toda alteración del contenido de los planes de Ordenación 
Urbanística no subsumible en el artículo anterior supondrá y requerirá su 
modificación "y en su número 2 prescribe que "La modificación de los Planes de 
Ordenación Urbanística no podrá: "Los Planes de Ordenación podrán modificarse 
en cualquier momento. Las modificaciones puntuales podrán variar tanto la clase 
como la categoría del suelo. No se podrán disminuir las zonas verdes por debajo 
del estándar establecido en el artículo 36. ". Pues bien, a la vista de lo planteado en 
el proyecto técnico en el que se formaliza la alteración que se propone, podemos 
afirmar que estamos ante una modificación puntual del planeamiento general del 
municipio de San Lorenzo de El Escorial concretado en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal. 

 
Sexto.- De conformidad con lo señalado en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, deberá darse audiencia en el expediente, en 
su caso, a los directamente afectados por la modificación propuesta. 
 
Séptimo.- El artículo 70ter.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, dispone que "Cuando una alteración de la ordenación 
urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de 
ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del 
suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los 
propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante 
los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro 0 instrumento 
utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la 
legislación en la materia, y así se ha hecho. 

 

Octavo.- El artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, señala que "Las Administraciones 
Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática del contenido de los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del anuncio 
de su sometimiento a información pública". Y el artículo 56bis de la ley 9/2001, de 
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece que "Los 
Ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias para la publicidad telemática del 
anuncio de sometimiento a información pública. 

 

Noveno.- La tramitación del procedimiento para aprobar la modificación propuesta 
se ha de ajustar a lo señalado en el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, que requiere: 
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a) Aprobación inicial por el Pleno 
b) Sometimiento a información pública por espacio de al menos un mes y en el 

mismo plazo solicitud de los correspondientes informes sectoriales y 
notificación a posibles afectados directamente. 

c) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva por parte del Pleno de la 
Corporación. 

d) Aprobación definitiva por la Comunidad de Madrid. 

 

Décimo.- Corresponde la aprobación del expediente al Pleno de la Corporación tal 
como establece el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local y el acuerdo exige de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros que componen a Corporación, según lo dispuesto en el artículo 
47.2.11) de la citada Ley. 

 

De conformidad con todo lo expuesto, procede adoptar, por el Pleno de la 
Corporación con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, 
acuerdo en el siguiente sentido: 

 
a) Se aprobará inicialmente la "Modificación Puntual n° 21 de las Normas 

Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, para la modificación de la 
Ordenanza Clave 6 Grado 1° de aplicación en el Polígono Industrial 
Matacuervos, que permita la renovación, mejora y adaptación funcional 
de las Instalaciones". 

b) El expediente se someterá a información pública por espacio mínimo de 
un mes, previa publicación del correspondiente anuncio en el Tablón de 
Edictos de la Corporación, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y 
uno de los Diarios de mayor difusión de la Comunidad de Madrid; 
anunciándose además de forma telemática en la página web municipal. 

c) Simultáneamente se solicitarán los siguientes informes sectoriales: 
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y 
Dirección General de Evaluación Ambiental, así como cualquier otro que 
resultara pertinente, los cuales deberán ser emitidos en el plazo de un 
mes. 

d) Se dará vista y audiencia del expediente a los afectados directamente por 
la modificación. 

e) A la vista de las alegaciones formuladas y del contenido de los informes 
sectoriales recibidos, el Pleno de la Corporación aprobará 
provisionalmente la propuesta de Modificación con el voto favorable de la 
mayoría absoluta de los miembros que lo componen, remitiendo el 
expediente a la Comunidad de Madrid para su resolución que deberá 
pronunciarse sobre su aprobación en el plazo máximo de dos meses. 
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En consecuencia con todo lo expuesto, considero que el expediente puede 
someterse al Pleno de la Corporación para su aprobación inicial.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Sobre este dictamen, después de las explicaciones dadas, de la 
lectura lógicamente del dictamen y de las explicaciones dadas en la Comisión y 
comprobando, aunque sea sólo por la planimetría, que el ámbito de actuación es el 
que hoy existe no hay, digamos, ni un solo metro que exceda de lo que realmente 
es, reconociendo que sobre el Polígono Matacuervos ya es necesaria, incluso por lo 
que hablábamos antes de la redistribución de Monte Escorial pues en este caso 
sobre las cubiertas del Polígono, incluso por cuestiones de salubridad, el amianto 
cemento está absolutamente fuera de norma, incluso digamos tiene informes 
negativos en cuanto a la posible afección sanitaria que pueda provocar. Entonces 
las condiciones de modificación o rehabilitación de las naves ya existentes, como 
las que pudieran ser de nueva planta en parcelas que estuvieran vacías determinan 
que la volumetría no se va modificar tampoco, en absoluto, que todo aquel aumento 
de edificabilidad se va a hacer dentro de lo que es el sólido ya construido. 
Entendiendo que la mayoría son naves con lo cual sería una planta bajo rasante 
que diera lugar a oficinas o a algún tipo de actuación semejante y que reconocidos, 
como no puede ser de otra manera, los derechos y las obligaciones en cuanto a los 
propietarios en cuanto a retranqueos, cesiones a redes y al propio ayuntamiento, 
monetarización de redes, entendemos que es una actuación absolutamente 
necesaria para, no ya la estética, sino las necesidades… 
 
Sr. Alcalde: Dinamización…  
 
Sr. Escario Bajo: …no sanitarias, pero bueno de condiciones de habitabilidad de las 
naves, entendemos que es un aspecto absolutamente necesario y que hay que 
afrontar cuanto antes mejor y apoyar de alguna manera, mediante las opciones que 
está en nuestra mano, aquellas empresas o empresarios individuales que tengan su 
negocio en el Polígono y que tengan necesidad de apoyo y de ayuda para realizar 
las modificaciones que sean precisas y en todo caso mostraremos nuestro apoyo a 
este dictamen y a la modificación. Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, en cuanto a la modificación puntual de la norma 21 lo 
fundamental creo que está en que antes, creo que prácticamente entero era de uso 
industrial y ahora va a pasar a ser uso industrial y comercial. Sí es verdad que este 
cambio lo único que va a hacer es dar a entender que las cosas ya realizadas las 
vamos a incluir dentro de la normativa, en algunos casos, igual que como hablamos 
el otro día, el levantamiento, no el levantamiento, la realización de una entreplanta, 
si no dar por bueno aquello que se ha hecho de una forma digamos ilegal, porque 
no se podía hacer, entonces pues bueno, suponemos que los propietarios de las 
mismas es lo que quieren y lo que habrán expresado en la reuniones que hayáis 
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tenido con ellos, y si lo han hecho ya es porque así lo querían hacer. Lo que creo es 
que se ha dejado un poquito la vigilancia y el control, porque se ha permitido hacer 
cosas que se han hecho sin cumplir la normativa que existía anteriormente, y si es 
para dar el visto bueno a ciertas cosas que se han hecho y por tanto permitir que al 
resto de los industriales puedan realizar lo mismo que hicieron los anteriores, pues 
bueno nos parece bien, pero que el seguimiento de la norma de urbanismo debe ser 
clara y siempre debemos tener un control de que las cosas se hagan del dentro de 
la norma con posterioridad a que se ponga la norma, porque sino la inseguridad 
jurídica que nos da esto es clara. No podemos permitir a nadie que si la norma no 
existe como tal, podamos realizar las cosas sujetas a una normativa diferente. 
Desde luego nos parece que habrá que dar el visto bueno a esta modificación pero 
creo que debemos tener en cuenta estas cosas y así como comunicarlo a los 
industriales que han hecho un uso ligero y sin control normativo, a la norma que 
existía anteriormente a la que modifiquemos. Gracias  
 
Sr. Alcalde: Bueno usted ya sabe que esto es algo de hace muchísimos años. En su 
día hicieron algunos lo que hicieron, que es meter la planta directamente y otros 
empezaron como siempre, con un poquito para las oficinas y luego han ido 
haciendo, pero bueno, son cosas que son de hace muchos años, muchos, 
anteriores a que yo estuviera aquí en la mayoría de los casos. 
 
Sr. Arribas Herranz: El grupo socialista va a votar favorablemente la moción, la 
modificación puntual, porque entendemos que esta medida es vital para aumentar la 
capacidad de producción y ocupación de nuestro muy reducido polígono industrial, 
pero entendemos también que llega tarde, al hilo de lo que decía el portavoz de 
AME al haber varias naves que ya estarían usando el suelo que ahora habilita dicha 
modificación fuera de normativa, y que deberían haber motivado las consiguientes 
infracciones urbanísticas correspondientes. Lo que es ilegal para un simple 
particular, no debería permitirse a una empresa, sea grande o pequeña, en mayor 
medida. La ley ha de ser igual para todos. Gracias. 
 
Sr Cuesta Nieto: En primer lugar agradecerles el voto favorable. No quiero que 
quede como causa de esta actuación el dar por bueno lo que está hecho de una 
manera ligera, como ha dicho algún portavoz. Es un aspecto absolutamente 
residual de la propuesta. Teniendo en cuenta la lentitud desesperante de la 
tramitación de los planeamientos, hemos querido rescatar de esa propuesta del 
planeamiento urbanístico el caso concreto del polígono para que tenga mayor 
celeridad, teniendo en cuenta que es un factor de desarrollo económico, que es un 
factor de actividad económico muy relevante para el municipio, pero es un polígono 
que se ha quedado absolutamente obsoleto en su funcionamiento. El uso industrial 
era el preeminente, sí se permitía el comercial pero en menor medida, pero lo que 
buscamos es que tengan la misma preponderancia ambos usos y lo que buscamos 
es revitalizar, regenerar ese entorno urbano, por razones estéticas, por razones 
económicas y creemos que ese cambio que se pueda producir del polígono en 
cuanto a vistosidad, en cuanto a imagen, en cuanto a usos, debe conllevar una 
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mayor actividad económica, una mayor afluencia de personas y conseguir que 
realmente sea una referencia para que los ciudadanos puedan acceder a las 
distintas actividades económicas, lo que supone evidentemente, fluido económico y 
por tanto generación posterior de empleo. 
 
Hemos dicho que no es una obligación para los propietarios, no se establecen 
plazos, sí que creo que cuando corresponda y se apruebe y será lo que en su caso 
defienda el Partido Popular, es establecer bonificaciones fiscales entendemos que 
mayores, cuanto antes se haga esa reforma, para acelerar el proceso de adaptación 
y de modernización del Polígono. Por lo tanto ese es el aspecto fundamental. El 
otro, evidentemente a algunos les vendrá bien porque adaptarán una situación que 
de facto no deberían haber realizado, pero algunos son de hace muchísimos años, 
pero algunos no son de hace tantos años y hay expedientes abiertos, o sea, que no 
es que hayan pasado desapercibidos, sino que hay expedientes abiertos sobre esas 
actuaciones que en principio no se adecuan a la normativa urbanística. En todo 
caso habrá un periodo de exposición pública, todo lo que pueda mejorar el 
expediente con aportaciones, bienvenido sea. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (4), 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: 
 
1.- Aprobar inicialmente la "Modificación Puntual n° 21 de las Normas Subsidiarias 
de San Lorenzo de El Escorial, para la modificación de la Ordenanza Clave 6 
Grado 1° de aplicación en el Polígono Industrial Matacuervos, que permita la 
renovación, mejora y adaptación funcional de las Instalaciones". 
 
2.- Someter el expediente a información pública por espacio mínimo de un mes, 
previa publicación del correspondiente anuncio en el Tablón de Edictos de la 
Corporación, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y uno de los Diarios de 
mayor difusión de la Comunidad de Madrid; anunciándose además de forma 
telemática en la página web municipal. 
 
3.- Solicitar simultáneamente los siguientes informes sectoriales: Dirección General 
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y Dirección General de 
Evaluación Ambiental, así como cualquier otro que resultara pertinente, los cuales 
deberán ser emitidos en el plazo de un mes. 
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4.- Dar vista y audiencia del expediente a los afectados directamente por la 
modificación. 
 
5.- A la vista de las alegaciones formuladas y del contenido de los informes 
sectoriales recibidos, el Pleno de la Corporación aprobará provisionalmente la 
propuesta de Modificación con el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros que lo componen, remitiendo el expediente a la Comunidad de Madrid 
para su resolución que deberá pronunciarse sobre su aprobación en el plazo 
máximo de dos meses. 
 
 
2.5- CONCESIÓN MEDALLA DE ORO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL AL HOSPITAL “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), y la abstención de los miembros de los grupos 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 instruido por el Concejal delegado de 
Cultura, referido a la concesión de la medalla de Oro de este Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial al Hospital “El Escorial.” 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del concejal de Cultura: 
 
“El Hospital El Escorial es el resultado de la fusión, a finales del siglo pasado, de 
dos organizaciones sanitarias: el Hospital de “La Alcaldesa” (antiguo Hospital San 
Carlos) y el Hospital Monográfico de las Enfermedades del Tórax. 
 
Para encontrar  la raíz del Hospital es preciso que nos remontemos al reinado de 
Carlos III, que es quien decide la construcción del Hospital de San Carlos en pleno 
casco urbano de San Lorenzo. Estaba destinado a los trabajadores que intervenían 
en las obras de las nuevas casas del Real Sitio, debido a que la enfermería de la 
Compaña, no podía atender los continuos accidentes y enfermedades que ocurrían 
cada vez con más frecuencia. El proyecto fue realizado por el arquitecto Juan 
Esteban entre 1771 y 1774, el cual erigió un modesto hospital dotado de dignas 
instalaciones, de cuarenta camas con la debida separación entre hombres y 
mujeres. El lugar elegido para su ubicación se sitúa junto a la Casa Grande del 
Común. Se inaugura en 1772, pero sólo con un parte en uso. La planta del edificio 
es rectangular, y su perímetro se ha mantenido hasta la actualidad. Se puede 
considerar entre los primeros hospitales de Europa. Las reformas sucesivas del 
edificio turbadas por el huracán que asoló a la ciudad, y financiadas por las 
representaciones teatrales del Coliseo y las corridas de toros, eventos de gran 
relevancia en la época y que suponían la llegada de gentes de pueblos vecinos y de 
la mismísima capital.  
 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 77 de 159 

En 1801, proyecta la prolongación de la sala principal, cuyos costes se sufragan con 
la venta de las propiedades del Hospital.  
 
La titularidad de nuestro Hospital San Carlos, tras el destronamiento de Isabel II, 
pasa al Municipio, que consigue fondos suficientes para rehabilitarlo, tanto de las 
tradicionales corridas de toros y representaciones teatrales, como del presupuesto 
municipal dependiente de los impuestos.  
 
El Hospital es atendido por las religiosas de la Comunidad de las Siervas de María 
hasta 1915 en que dicha comunidad se desvincularía del Hospital Municipal por no 
asumir éste las obligaciones contraídas. Es en esta fecha y tras un Pleno Municipal 
cuando se rechaza la idea de su cierre y se llega a un acuerdo con la Congregación 
de HH Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, quienes permanecieron  hasta el 
día 14 de Septiembre  de 1972. Pasando a recaer la asistencia religiosa en la 
Comunidad de las Hijas de Santa María de Leuca, que durante el tiempo que 
estuvieron mostraron siempre igualmente su dedicación, cariño y humanidad, con 
todos los pacientes 
 
A partir de ese edificio inicial, que disponía de 40 camas de hospitalización, entre 
1943 y 1945 se llevó a cabo una importante reforma estructural del mismo con 
cargo fundamentalmente  al Ministerio de la Gobernación cuyo titular era Don Blas 
Pérez, siendo el Ayuntamiento presidido por Don Salvador Almela. En dicha reforma  
se establece la entrada por la Calle Alarcón, habiéndose construido baños para 
ancianos e indigentes y pasando a denominarse, CENTRO SECUNDARIO DE 
HIGIENE Y ESTACIÓN DE DESINSECTACIÓN.  
 
Por esas fechas se concedió el Título de Alcaldesa Honoraria  de este Real Sitio  a 
Doña Carmen Polo, esposa del entonces Jefe del Estado, motivo por el cual a partir 
de entonces pasó a denominarse Hospital La Alcaldesa.  
 
Sin embargo la más importante reforma, es la llevada a cabo a partir de 1973. El 
entonces Instituto Nacional de Previsión decidió construir  el  denominado 
Ambulatorio. Se construye en el mismo lugar y remodelando el Centro Secundario 
de Higiene y, también  la Agencia Administrativa  del Seguro de Enfermedad. 
 
En los primeros días de Octubre  de 1974 el Hospital La Alcaldesa inicia su 
actividad, como Hospital Comarcal dependiente del entonces Instituto Nacional de  
Previsión, y posteriormente, por el INSALUD,  vinculado al Ministerio de Trabajo, 
cuya titularidad recaía en Don Licinio de la Fuente, a quien se debe el inicial 
impulso, acompañado por el entusiasmo y apoyo del entonces Alcalde del Real Sitio 
Don Ricardo Fernández Ruiz- Capillas. Así  se cumplía el  deseo de tantas 
personas, el de  acercar los medios asistenciales sanitarios más elementales  a los 
núcleos de población más alejados.  
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Aquellos médicos, enfermeras y personal auxiliar supieron hacer frente a las 
carencias de un centro pequeño e infradotado que sin embargo tenía la 
responsabilidad de la atención médica de la zona y la denominación de Hospital. 
Merecen mención destacada los Dres.: Wangüemert, Aramburu, Torronteras, 
González Herraez, Herreros, Gómez Martín y García, por su dedicación, cualidades 
y saber hacer. Buena parte de estos grandes profesionales se incorporarían más 
tarde al actual Hospital “El Escorial”. 
 
Por otra parte, el Hospital Monográfico de Enfermedades del Tórax  cuyo creador e 
ideólogo es el arquitecto e ingeniero Rafael Bergamín, que con cierto espíritu 
filantrópico, concibe en los primeros años treinta, junto a Julio Blanco, Carlos 
Prados y el también ingeniero José Luis Grasset, un proyecto de sanatorios 
destinados a las clases medias y media baja que no podían pagar los largos y 
costosos tratamientos y estancias en sanatorios privados, pero que se veían 
sometidas a interminables esperas en los hospitales estatales. Los cuatro socios  
construyeron una sociedad por acciones denominada “Sociedad del Sanatorio 
Medio”. El propósito inicial se encarnó en San Lorenzo en un proyecto de hospital 
que se iba a denominar “La Solana”. En concreto el sanatorio se instaló en la 
Carretera  de Guadarrama, pero algo retranqueado de ella, a tres kilómetros  del 
núcleo urbano. Cuando se proyecta, se pensaba incluso que en un futuro próximo  
contaría con su propia estación de ferrocarril o Estación de la Solana. La Sección de 
Previsión Social de la Secretaria del Ministerio de Trabajo declaró este proyecto “de 
utilidad”, y se lo recomendó en consecuencia al Instituto Nacional de Previsión y al 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, lo cual eximiría a sus promotores del 
pago de la licencia y otros arbitrios, toda vez que su construcción y mantenimiento 
habrían de suponer además una disminución del paro obrero en la localidad. 
Desafortunadamente su construcción comenzada en 1936, quedaría interrumpida 
por la guerra civil, tras la cual los protagonistas y el propio proyecto tuvieron que 
cambiar. 
 
El 2 de enero de 1948 la Sociedad Comercial de Hierros Compañía Anónima 
radicada en Madrid escrituró en forma definitiva la adquisición de la finca “Prado 
Bardal”, en La Solana, en la que se levantaba el edificio, junto a las construcciones 
comenzadas y las concesiones anejas. Los nuevos propietarios deciden reanudar 
inmediatamente las obras, para lo que ya habían redactado un 1947 un proyecto de 
reforma de las mismas. 
 
 Pese a que el contenedor prácticamente no ha cambiado, en nada se parece el 
edificio proyectado al de Bergamín, pues ha desaparecido toda sutiliza del primer 
diseño. 
 
Finalmente tampoco este proyecto llega a hacerse realidad como fruto de la 
iniciativa privada y la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (AISNA), 
que  adquiere su propiedad, mediante escritura de 2 de agosto de 1951, poniéndolo 
en funcionamiento bajo los auspicios del Patronato Nacional Antituberculoso. El 
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sanatorio pasará a denominarse de Nuestra Señora de la Asunción, aunque en los 
años sesenta se conocía simplemente, como Hospital “El Escorial”. En él se 
internaban  pacientes varones con afecciones del aparato respiratorio, hasta 1980 
en que se inicia la etapa en que también se admiten mujeres. Posteriormente 
cuando ve la luz la Comunidad de Madrid, todos los centros de la AISNA  son 
transferidos a la misma, entre ellos el Hospital El Escorial. Así es, nuestro actual 
Hospital está muy ligado a la reciente historia de la tuberculosis, puesto que desde 
su origen, a finales de los años 50, era un centro puntero destinado a tal fin: 
"Hospital Monográfico de la Enfermedades del Tórax" dependiente del "Patronato 
Nacional Antituberculoso", donde en tiempos más recientes, un grupo de 
aventajados neumólogos: Dres. Bueno, Valle, Sibón, Soguero, Úbeda, Gómez y 
Muñoz, hacía frente a los valetudinarios neumópatas al amparo del aire puro y del 
sanativo sol del Guadarrama. 
 
En 1981 el arquitecto Francisco Fúster elabora un proyecto de reforma  que tiene 
por objeto fundamentalmente proceder a  diversas reparaciones interiores y de la 
cubierta.  
 
El 21 de Abril de 1994 se firma un Convenio  entre la Consejería de Salud de la 
Comunidad de Madrid y el INSALUD, para  la integración del Hospital La Alcaldesa 
en el Hospital “EL Escorial” que había sufrido una profunda transformación en su 
estructura comenzando la singladura del actual Hospital. Para ello, se reformó el 
Hospital antituberculoso transformándolo en un Hospital comarcal que diera 
respuesta a las necesidades de la creciente población de la Sierra Noroeste de 
Madrid, ampliando los servicios diagnósticos (laboratorio, radiología) así como el 
área quirúrgica y maternidad. Por otro lado, el hospital de La Alcaldesa se convirtió 
en un centro de Salud,  recuperando en el año 2002 el nombre antiguo, 
denominándose "Centro de Salud San Carlos". En esta nueva etapa se encargó la 
gestión del HEE a la Comunidad de Madrid. 
 
Desde 2002, al producirse las transferencias sanitarias de la red de hospitales del 
INSALUD, el Hospital se integró en el Servicio Madrileño de Salud manteniendo su 
carácter de hospital comarcal.  
 
En 2006 la Comunidad de Madrid  inició un importante programa de ampliación y 
reforma, su PLAN DIRECTOR, con el objetivo de transformar su estructura, acorde 
con un hospital de enfermedades crónicas, a las nuevas necesidades 
incrementando nuestra dotación tecnológica y capacidad de resolución. Fruto de 
este proyecto, en 2008 se inauguró la nueva Central de Instalaciones, que da 
soporte a todo el hospital, y en 2011 las nuevas Urgencias, el Bloque Quirúrgico, 
Radiología (TAC y RNM) y el laboratorio de Anatomía Patológica. 
 
A lo largo de 2012 se ha llevado un proceso de ampliación y mejora de 
instalaciones que supuso la creación de 7.700 metros cuadrados en un edificio 
anexo e integrado con la estructura original. Con esta ampliación, la superficie de 
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urgencias del Hospital “El Escorial” prácticamente se triplica pasando de 350 metros 
cuadrados a 900 y contando con ocho camas de observación ampliables a 14. Las 
nuevas instalaciones de Obstetricia incluyen tres salas de dilatación y parto, así 
como quirófano obstétrico y box de urgencias. Con la creación de esta 
infraestructura se renovó, asimismo, todo el equipamiento tecnológico, que 
incorporó la última tecnología.  
 
El Hospital ha mejorado significativamente en casi todas las facetas de su quehacer 
diario, se ha incrementado su actividad asistencial y, por tanto ha podido prestar 
más servicios a los ciudadanos. Este esfuerzo se ha realizado en un entorno 
económico ciertamente exigente al que el Hospital se ha adaptado, mejorando su 
eficiencia. Se ha finalizado el PLAN DIRECTOR.,  
 
 Incorporando nuevas áreas de trabajo: Cirugía Mayor Ambulatoria, Endoscopias, 
Maternidad, Radiología, Formación, M. Preventiva, Calidad y Laboratorio. También, 
se han mejorado las comunicaciones con un circuito de circulación horizontal y tres 
nuevos ascensores para pacientes y familiares.  
 
Todo este esfuerzo se ha realizado dentro del marco de calidad y mejora continua 
establecido en su Plan Estratégico. En su camino hacia la excelencia, han sido 
varias, y muy significadas, las mejoras realizadas: 
 

 Se ha conseguido el sello EFQM 300+ 

 Se han renovado las acreditaciones ISO 9000 

 También el sello HIAN (Hospital Infantil Amigo de los Niños) 

 Se ha avanzado significativamente en la acreditación medioambiental. 

El Hospital de El Escorial dispone de una cartera de Servicios acorde con su 
condición de Hospital Comarcal y tiene las especialidades generales médicas y 
quirúrgicas, obstetricia y pediatría. 
Todas estas mejoras se han realizado en un escenario difícil pues el hospital estuvo 
de obras prácticamente todo el año 2012.  
 
A pesar de ello, se consiguió con una mejora significativa en la satisfacción de los 
pacientes, lo que se tradujo en una mayor valoración del Hospital en la encuesta 
anual de satisfacción, una reducción del número de reclamaciones y un incremento 
del de agradecimientos. 
 
Como manifiesta su Gerente, para conseguir estos resultados han necesitado del 
esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores, no solo en aspectos 
profesionales sino, muy importantes también, en calidez, trato amable y 
consideración hacia los pacientes y familiares.  
 
Con esta distinción al Hospital “El Escorial”, queremos agradecer al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y a su Consejería de Sanidad, su implicación y apoyo 
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decidido para el mantenimiento, ampliación y mejora de instalaciones de este centro 
hospitalario. Gracias a su Director Gerente D. Javier Elviro Peña y  gracias, por 
supuesto, a la labor que realizan sus médicos y otros profesionales sanitarios, 
auxiliares, celadores, administrativos, personal de mantenimiento y servicios, por su 
esfuerzo y su dedicación, que refuerza aún más la calidad de los servicios sanitarios 
en nuestro municipio, que reciben y merecen siempre los vecinos. Gracias a esa 
dedicación, los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial y todos nuestros pueblos 
vecinos contamos con una sanidad mejor cada día. 
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y méritos que concurren en este centro 
hospitalario para que se le conceda la distinción objeto de este procedimiento, 
estimando en consecuencia, que procede que el Pleno de la Corporación adopte 
acuerdo, otorgando la Concesión de la Medalla de Oro de este Real Sitio al 
HOSPITAL “EL ESCORIAL”  de San Lorenzo de El Escorial.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: No sé si quieren que tratemos los asuntos del cinco al doce en conjunto 
aunque luego los votemos por separado, pero con una intervención única. 
 
Sr. Escario Bajo: Nosotros vamos a hacer intervención única 
 
Sr. Alcalde: Claro es que yo creo que cada uno dice lo que opine de  cada punto y 
luego votamos por separado por si alguno tiene alguna diferencia en el voto, pero 
yo creo que es mucho mejor hacer una intervención única fijando las palabras en lo 
que quiera. 
 
Sr. Escario Bajo: Se diga lo que se diga nosotros vamos hacer una intervención 
única  
 
Sr. Alcalde: Por parte de AME ¿está de acuerdo? Sí. ¿Por parte del grupo 
socialista? Sí. Vale pues tratamos los puntos 2.5 a 2.12. ¿Intervenciones?  
 
Sr. Escario Bajo: Con relación, no a este punto, sino en general al conjunto de 
distinciones que se proponen, conforme a un comentario privado entre el instructor 
de todas las distinciones, no vamos a votar que no, expresamente por el 
comentario, lógicamente hecho de manera jocosa entre los dos, a lo mejor tampoco 
votamos a favor. En este caso, después de leer además con gusto y despacio todos 
y cada uno de los expedientes preparados porque son interesantes, y aclaran 
muchísimos aspectos que en muchas ocasiones son desconocidos y además es un 
gusto leerlos, está claro que tenemos que decir que en muchos de los casos 
estamos de acuerdo con los méritos, tanto personales como objetivos, que dan 
lugar a la propuesta de la distinción. En otros casos no estamos tan de acuerdo por 
criterios personales o porque consideramos que incluso los méritos objetivos quizás 
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no sean los suficientes. Lógicamente es una opción personal y por eso estamos 
aquí. Digo que en muchos casos estamos de acuerdo, porque incluso en algunos 
de ellos, entre ellos de los que tenemos aquí, soy conocedor personal de esos 
méritos personales, porque son, incluso yo los considero amigos, ojalá ellos o él 
concretamente a mí también me considere su amigo, tanto personal como 
objetivamente y en otro caso, por decirlo también de manera jocosa, resulta que es 
que yo tengo dos menciones aquí a título colectivo, con lo cual no sé si tengo o 
reúno los méritos o no, pero bueno, colectivamente estoy convencido que también 
porque el resto los reúne, con total y absoluta seguridad. Por lo tanto ya digo que, 
reconociendo los méritos y en otros casos en menor medida lo que sí queremos 
aquí expresar es ratificarnos en lo que hemos dicho en otras ocasiones en los 
últimos años en cuanto a lo que son las distinciones y más aún, no ya las 
distinciones en concreto sino a la manera de otorgar las distinciones, y a lo que nos 
está llevando de alguna forma, la forma actual que tenemos de hacerlo, que no es 
crítica a ellos si no que consideramos que provoca esto, es decir, ahora mismo 
según iba leyendo las distintas distinciones el señor alcalde ha tenido que respirar, 
es decir, es que llega un momento… es que ya son muchas. El problema es que 
nosotros mismos provocamos que cada año haya más colectivos o personas que 
cumplen los criterios por los cuales otorgamos las distinciones, con lo cual u 
otorgamos tantas o más, o podemos caer en agravios comparativos que puede que 
no salgan a la luz porque alguien se los guarde para sí o que pueden surgir lo cual 
puede crear situaciones cuanto menos embarazosas. Planteamos, creo que cuando 
se aprobó, se debatió y se aprobó el Reglamento de Protocolo por acortar el 
nombre, ya expresamos nuestra opinión, que más que un trabajo excelente del 
equipo de gobierno de turno, en este caso del concejal de protocolo y del equipo de 
gobierno actual, debería ser, la concesión de distinciones, estudiada y determinada 
por una comisión que, al margen de que estuvieran representados quien fuese de 
los grupos municipales que en ese momento conformen la Corporación, personas 
ajenas a ella, se suele decir de reconocido prestigio, es una manera de decir, 
incluso a lo mejor un premiado del año anterior, que ellos mismos propongan a 
aquellos colectivos o personas que pudieran ser objeto de distinción o recogieran 
aquellos que se propongan por cualquier persona o entidad y después de un 
estudio y de una contradicción entre ellos pudiera salir realmente una propuesta, no 
ya consensuada, si no digamos asumida por todos y planteada además 
suficientemente acotada para que no llegáramos, no quiero decir elevar el listón de 
las distinciones de San Lorenzo, es que parece que lo raro sea alguien que no 
tenga ya distinción, porque hasta yo que no soy nada voy a tener hasta dos, 
entonces yo pienso que habría que cambiar o deberíamos pensar en cambiar la 
forma de plantear la concesión de las distinciones y a partir de ahí hacer que estas 
adquirieran, no porque ya no lo sean, y yo entiendo que sobre todo a nivel personal, 
llenan de orgullo al que la recibe, en este caso si así fuese el caso a mí 
personalmente, no me preocupa nada decirlo delante de todos, me satisface 
enormemente pero creo que debería recoger alguna mayor carga de 
excepcionalidad en cuanto a los méritos objetivos para recibir una distinción de este 
tipo del ayuntamiento o del pueblo de municipio de San Lorenzo de El Escorial. Por 
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lo tanto, insisto, dando nuestra enhorabuena a los premiados, a todos, a aquellos 
que apoyaríamos sin ninguna duda y a aquellos que incluso votaríamos en contra, 
nos vamos a abstener precisamente porque entendemos que la crítica constructiva 
que hacemos en este caso, digamos al sistema de concesión de las distinciones 
merece un estudio y para nosotros es lo suficientemente trascendente como para 
que emitamos un voto de abstención general a todas y cada una de ellas. Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Nuestra postura quedará muy clara por cuánto hemos presentado 
una moción que habla de este mismo tema. Después de haber mirado y leído todos 
aquellos a los que ha propuesto este gobierno municipal para la concesión de las 
distinciones, por llamarles a todas lo mismo, pues todos nos parecen muy dignos y 
muy adecuado que se les concedan estas distinciones que ustedes proponen. Más 
adelante cuando leamos nuestra moción de urgencia en cuanto al tema, que está 
claro por cuánto hemos tenido conocimiento de él en la sesión, diremos que nos 
vamos a abstener, pero nos vamos a abstener por el modo de la concesión, ya que 
todos ellos nos parecen muy dignos, ¿qué pasará cuando llegue el nuevo gobierno 
municipal y proponga y considere tan dignos otros 14 o 15 o 3 o 9 o ninguno?. Lo 
que quiero decir es que, concretamente muy de acuerdo con lo que ha dicho el 
compañero de IU y entonces nosotros nos vamos a abstener en este tema, siempre 
considerando que todos son muy dignos de tener una distinción pero consideramos 
que es absolutamente electoralista como diremos después, por cuanto en esta 
misma situación en las últimas elecciones municipales nos esperamos a que el 
nuevo gobierno municipal presentase a quien consideraba que debía dársele una 
distinción. Muchas gracias. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias señor Alcalde. Nosotros tampoco vamos a 
votar en contra señor Vara de ninguna de sus propuestas. Con unas evidentemente 
tendremos más afinidad que con otras, eso está claro, es evidente. En el tema del 
Hospital, nosotros creemos que la medalla se la merecen los trabajadores y 
trabajadoras del Hospital, que son los que luchan día a día, no nos parece mal su 
texto pero bueno, se podría haber centrado un poco más en ellos. La Residencia, 
estupenda la labor que hace, sin duda alguna. Con don Justo es evidente que 
nosotros no podemos estar más de acuerdo, me da un poco de pena que se haya 
retirado el primer párrafo que le comenté en la Comisión, sinceramente lo entiendo, 
pero bueno lo podía haber dejado tal cual, sin ningún problema. En cuanto al tema 
de Carlos Contreras es una excelente persona, excelente profesional y artista, lleva 
años haciendo el tema del Belén y por supuesto aplaudimos igual la iniciativa y la 
apoyamos como no puede ser de otra manera y la hacemos extensible a todos sus 
allegados, pues nos consta que es una gran familia, muy querida, por lo menos por 
nuestra parte y supongo que por la suya también, evidentemente. El tema del 
Belén, que menos que todos los trabajadores del Belén, todos los voluntarios que 
colaboran de una forma u otra, son ellos lo que hacen posible el Belén y no 
podemos estar más de acuerdo. Mención honorífica, yo incluso le habría dado 
alguna otra cosa más, sinceramente, porque se lo merecen, creo sinceramente que 
se lo merecen. Y ya las otras, el Centro de Educación de Personas Adultas pues 
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igual, no hay ningún tipo de inconveniente como le he dicho. La única pega es que 
nos haya quitado el texto de don Justo. Muchas gracias. 
 
Sr Vara Moreno: Muchas gracias señor Alcalde. Contestando a IU diré, voy a leer, 
que la iniciación del procedimiento de los honores será por Decreto del señor 
Alcalde en este caso, 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. Quiero decir que, a eso que dijo de la reunión con varias 
personas, la petición de una mención se puede hacer de muchas formas. Si no hay 
nadie que lo proponga, el señor Alcalde es el que ha propuesto, mandarle al 
Instructor que haga el informe.  
 
Con relación…, no sé si he entendido mal algo respecto al Hospital, algo de los 
trabajadores.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Simplemente he dicho que la medalla del hospital que 
tendría que dirigirse a los trabajadores  
 
Sr. Vara Moreno: Pues al final digo: con esta distinción el Hospital del Escorial 
queremos agradecer al gobierno de la Comunidad de Madrid y a su Consejería de 
Sanidad su implicación y apoyo decidido para el mantenimiento, ampliación y 
mejora de las instalaciones de este centro hospitalario. Gracias a su director 
gerente don Javier Elviro y gracias por supuesto a la labor que realizan sus médicos 
y otros profesionales sanitarios, auxiliares, celadores, administrativos, personal de 
mantenimiento y servicios, por su esfuerzo y dedicación que refuerza aún más la 
calidad de los servicios sanitarios de nuestro municipio, que reciben y merecen 
siempre los vecinos. Gracias a esa dedicación los ciudadanos de San Lorenzo de El 
Escorial y todo nuestro pueblo y vecinos contamos con una sanidad mejor cada día. 
Quiero decir que ahí hemos agradecido también al personal, es lo que quería 
aclarar. 
 
Y con respecto al otro punto, simplemente decir que la historia es la historia y es lo 
que hemos reflejado en esa moción. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Pues si les parece,  votamos los puntos uno a uno por si acaso hay 
alguna votación diferenciada en ellos.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (4).  
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo Alternativa 
Municipal Española (1). 
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En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la concesión de la medalla de Oro de este Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial al Hospital El Escorial. 
 
 
2.6.- CONCESIÓN MEDALLA DE ORO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS MARÍA LEONOR Y LEGADO 
DE LOS POBRES HERNÁNDEZ MURIEL. Se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (6), y la abstención de los miembros de los grupos 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 instruido por el Concejal delegado de 
Cultura, referido a la concesión de la medalla de oro de este Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a la Residencia de Ancianos María Leonor y Legado de los 
Pobres Hernández Muriel. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del concejal de Cultura: 
 
“La Residencia de Ancianos María Leonor, hasta hace pocos años era la única 
residencia de mayores de San Lorenzo de El Escorial, fue fundada en el año 1930, 
hace 85 años. Por ella han pasado muchos de nuestros familiares, amigos y 
vecinos. La Residencia: se encuentra ubicada en un solar que le otorgó el 
Ayuntamiento, que abarca una extensión de 3.825 m2., teniendo construidos 1.141 
m2 en su planta baja y 1.081 m2 en su planta superior.  
 
La figura precursora de lo que hoy en día es la residencia de ancianos fue María 
Leonor González, natural de San Lorenzo de El Escorial, heredó de sus padres una 
gran cantidad de bienes en el pueblo. 
 
Al no tener hijos optó por hacer una buena obra y solicitar, gratis, un terreno al 
Ayuntamiento, e ir construyendo un asilo para ancianos de San Lorenzo de El 
Escorial con las rentas que generasen esos bienes. 
 
Año y medio después de testar, muere el 25 de febrero de 1926, deja el encargo a 
su hermano, que fallece dos días después que ella. 
 
En su testamento, que data del 24 de septiembre de 1924, nombra albaceas 
testamentarios a su hermano Andrés Leonor González, a Don José Herranz Jorge, 
a Don Vicente Ortíz Angulo y a Don Ángel Romero Alonso y "...a los cuatro juntos y 
a cada uno solidariamente les confiere las más amplias facultades para que, 
ocurrido su fallecimiento, se hagan cargo de sus bienes, los administren, cobren 
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créditos, paguen deudas, cancelen hipotecas..." y así fue. Fueron vendiendo hasta 
construir el asilo. 
 
En este mismo testamento pide, para la administración de los bienes de la herencia 
testadora, el nombramiento de un Patronato formado por los señores Cura-Párroco, 
Alcalde, Juez de Primera Instancia y Juez municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
En aquellos tiempos el Juez de Primera Instancia renunció al nombramiento por 
considerarlo incompatible con las funciones de su cargo y quedó sólo el Juez 
Municipal (actualmente Juez Decano de los de Primera Instancia). 
 
El 14 de julio de 1929 se firma la escritura de protocolización de aceptación del 
legado de Doña María Leonor González. 
 
La residencia, según proyecto del arquitecto Hernández Briz, era un edificio de una 
sola planta que ocupaba una superficie de 210 m2 con capacidad para albergar a 
12 ancianos. Poco a poco, con la ayuda del Patronato y la colaboración de todos los 
ciudadanos con sus donativos, fue creciendo hasta tener capacidad para albergar a 
30 ancianos.  
 
Desde el principio se hicieron cargo las hermanas Salesianas del Sagrado Corazón, 
que prestaron su colaboración y ayuda tan necesaria en aquellos momentos. 
Soportando con sacrificio todos los caracteres y modos de estas personas, que por 
su avanzada edad, había que cuidar y mimar de forma que no se sintieran 
abandonadas. En algunas ocasiones la Congregación pasó apuros por las 
carencias que existían, y que gracias  al buen hacer de las hermanas fueron 
sorteando, pidiendo ayuda entre los vecinos del municipio, pues ellas no podían 
consentir que sus ancianos pasaran calamidades,  Fueron muchos los donantes y 
benefactores, que a título particular, familiar, como entidad o colectivo, año tras año, 
han aportado sus donativos. 
 
En 1934 el Legado Hernández Muriel se adhiere a la Fundación de “El Asilo de San 
Lorenzo”. 
 
D. Antonio Hernández Muriel, vecino del Real Sitio fallece el año 1862.Su voluntad 
según testamento público es dejar su herencia entre las personas verdaderamente 
pobres de solemnidad, de buenas costumbres y de residencia fija en este Real Sitio. 
En el expediente del Legado de Hernández Muriel aparecen el Ayuntamiento y el 
Alcalde como los ejecutores de la solicitud del testador en base al artículo 749 del 
Código Civil y convocan al Cura-Párroco y Sr. Juez municipal para dar cumplimiento 
de lo que a favor de los pobres de este Real Sitio, mandó en su testamento. 
 
En 1986, el Patronato aceptó el legado de la herencia de Doña María Luisa Sainz y 
Ortiz de Urbina y junto con las diferentes subvenciones concedidas por el antiguo 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hicieron posible la última ampliación de la 
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Fundación. Esta última ampliación no sólo sirvió para albergar a 31 ancianos más, 
61 en total, sino para mejorar e incluso implantar, las nuevas instalaciones. 
 
La residencia geriátrica María Leonor ha llevado a cabo la apertura de las 
instalaciones recién reformadas en las que se ha acometido la modernización de las 
habitaciones y los aseos principalmente. 
 
Esta remodelación ha incluido un avanzado sistema de protección contra incendios, 
con lo que se ultima el proyecto de mejora, para que sus instalaciones se adecuen a 
las necesidades de atención social de sus residentes, siempre en busca de las 
mejores adaptaciones y ayudas técnicas para cuidar a las personas mayores. La 
Obra Social de Cajamadrid ha colaborado en el equipamiento de dormitorios y 
baños geriátricos. 
 
La residencia María Leonor forma parte de la Red de Residencias de Mayores de la 
Comunidad de Madrid, vinculada a las prestaciones de la Ley de Dependencia y 
está completamente dotada para atender a las personas dependientes de mayor 
grado y nivel, es decir, dependientes para todas las actividades de la vida diaria, 
con cuidados médicos y atención psicosocial.  
 
El Centro tiene una capacidad para 61 residentes. Cuenta además con todos los 
elementos esenciales comunes a toda residencia: salón de actos, sala de 
actividades manuales, sala de rehabilitación física, etc, además de iglesia. 
La Residencia cuenta con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial. Como Fundación, está supervisada por el alcalde, el párroco y las 
hermanas Salesianas del Sagrado Corazón que desde su inauguración se hicieron 
cargo de su gestión.  
 
En un principio, el objetivo de la institución según la escritura fundacional, era la 
atención directa a personas en situaciones de indigencia, abandono, hambre y 
soledad. 
 
Actualmente, y desaparecidas algunas de las condiciones que actualmente no 
existen en San Lorenzo de El Escorial, el objetivo principal es la atención a 
personas mayores, principalmente aquellas naturales de nuestro municipio o que 
lleven empadronadas en la localidad un mínimo de cinco años. 
 
Actualmente lo objetivos de esta residencia son: Atender y cuidar a las personas de 
una manera integral, satisfaciendo sus necesidades más vitales con profesionalidad 
y cercanía, es un reto y una obligación para todos, ya que nos permite dignificar a la 
persona. Una calidad y eficacia en la atención de las personas que no pueden 
valerse por sí mismas, unas veces de manera temporal por su enfermedad y otras 
veces de manera definitiva por su grado de dependencia, son objetivos prioritarios 
para nuestros servíos. Mantener en lo posible a las personas en su entorno familiar, 
promoviendo su autonomía, facilitando la integración en su entorno, al tiempo que 
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se ayuda a las familias a conciliar su vida sociofamiliar, es su máxima. Se realizan 
muchas actividades, todas dentro de los servicios de Terapia Ocupacional y 
Fisioterapia. Esta institución no recibe ninguna ayuda por lo que la financiación 
proviene, únicamente, de las cuotas de los residentes. 
 
Con esta distinción se quiere rendir homenaje a sus benefactoras Doña María 
Leonor González, Don Antonio Hernández Muriel y Doña María Luisa Sainz y Ortiz 
de Urbina, con nuestro agradecimiento y justo reconocimiento a la labor diaria que 
desempeña la congregación de las hermanas Salesianas del Sagrado Corazón que 
lo han tenido a su cuidado durante estos 85 años, a la generosa acción de los 
numerosos donantes y benefactores, que a título particular, familiar, como entidad o 
colectivo, año tras año, han aportado sus donativos. Así como a todos los 
trabajadores del centro por su esmerada atención, dedicación, cariño y humanidad 
con que desarrollan su quehacer. 
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y méritos que concurren en esta 
residencia de mayores para que se le conceda la distinción objeto de este 
procedimiento, estimando en consecuencia, que procede que el Pleno de la 
Corporación adopte acuerdo, otorgando la Concesión de la Medalla de Oro de este 
Real Sitio a la “RESIDENCIA DE ANCIANOS MARÍA LEONOR”  de San Lorenzo de 
El Escorial.” 
 
Intervenciones: 
 
(Las del punto 2.5 de esta acta) 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (4).  
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo Alternativa 
Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la concesión de la medalla de Oro de este Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la Residencia María Leonor y Legado de los 
Pobres Hernández Muriel. 
 
 
2.7.- CONCESIÓN MEDALLA DE PLATA DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL A D. JUSTO SÁNCHEZ DÍAZ. Se da cuenta de que la Comisión 
de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros de los 
Grupos Popular (6) y Socialista (2) y la abstención de los miembros de los grupos 
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de  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 instruido por el Concejal delegado de 
Cultura, referido a la concesión de la medalla de plata de este Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a D. Justo Sánchez Díaz. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del concejal de Cultura: 
 
“Justo Sánchez Díaz nace al pie de la Sierra de Gredos, en San Esteban del Valle 
(Ávila), el 30 de octubre de 1943; es el primero de cinco hermanos del matrimonio 
formado por Teófilo y María Cruz. Esta situación de primogénito le imprime cierto 
carácter, que le hace sentirse responsable de las cosas que suceden en el ámbito 
familiar. Su infancia transcurre entre las enseñanzas del Maestro y los juegos 
infantiles en la calle. Son momentos duros los años cuarenta y cincuenta del siglo 
pasado: Justo intercambia el pan caliente que hacía su abuela Florencia “la 
Panadera” por canicas, palilleros etc. 
 
Un día aparecen por el pueblo, enviados por su tía Sofía “la Monja”, los frailes 
Escolapios, vienen a llevarse a Justo, va a cumplir 11 años, el viaje es a Sevilla 
donde aprenderá, entre otras muchas cosas, a valerse por sí mismo. 
 
La vida religiosa no le llama, después de tres años a la sombra de la Giralda vuelve 
al pueblo. 
 
Realiza el Bachillerato en la forma, entonces denominada libre, recibiendo clases de 
su amigo Javier y yendo a examinarse a Ávila. 
 
Una vez más hay que salir del pueblo. Sin haber cumplido los 18 años se va a 
trabajar a Madrid (1962) como ayudante en una clase de un colegio Privado. Sigue 
estudiando la carrera de Magisterio. Trabajo y estudio. 
 
Con 21 años se presenta voluntario para cumplir el Servicio Militar. Pronto estará  
dando clases a los hijos de un Comandante Médico. 
 
Con 23 años prepara Oposiciones a Magisterio en Ávila al calor, cuando la Patrona 
lo permite, de un brasero de cisco. Cuatro meses antes de presentarse al 2º 
Ejercicio, le dice el hermano de la Patrona: ¿cómo vas Justo?, a lo que responde: 
me se todo el temario. Saca el número dos de la Oposición, quedando a cinco 
milésimas del número 1. 
      
 Comienza a ejercer en su pueblo natal (sept. 1967), donde desempeña su labor 
durante tres cursos en Alfabetización de Adultos. 
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En septiembre der 1970 pasa a ejercer a Rentería (Guipúzcoa). En Junio de 1971 
contrae matrimonio con Sonsoles Blázquez Martín.    
 
En mayo de 1972 es muy especial para Justo, nace su primer hijo Rodrigo. Su 
nombre les recordará su tierra. En el norte han aprendido a amar sus propias raíces 
sin caer en radicalismos absurdos. 
 
Nuevamente en septiembre del año 1976, nace en Ávila su segundo hijo Ernesto. 
En el día de hoy ambos están, como muchos jóvenes españoles, en el extranjero, 
uno en Roma y otro en Amsterdam.  
 
Un día de paso hacia Ávila por la Lonja del Monasterio, dice Justo a su mujer: “aquí 
nos vamos a venir”, así fue. La familia se instala en San Lorenzo de El Escorial en 
1977. Es joven, viene cargado de ilusión y con unas ideas pedagógicas basadas en 
“aprender a aprender”. Las pondrá enseguida en práctica: no basta con enseñar 
Matemáticas u otras materias que se le encomiendan, hay que implicar al alumno 
en su propio proceso educativo ¡cuántas cosas!; fichas de trabajo individualizado 
(confeccionadas por él mismo), excursiones, pequeños proyectos de Pretecnología 
con sus motorcitos etc. Primero ejercerá en Colegio “Carmen Cabezuelo” 
posteriormente denominado “San Lorenzo”, después en  “Antoniorrobles”, y 
terminando  en la Escuela de Educación de Adultos, donde se jubilo en 1994. En 
este último  destino simultaneaba su labor como Concejal y su trabajo docente. Por 
sus clases pasarán cientos de “gurriatos” que llevarán siempre su huella 
pedagógica. 
 
No es suficiente, a pesar de ser lo mejor de su vida, con el título de Maestro, decide 
sacar la Licenciatura de Filosofía y Ciencias de la Educación (la inicia en el curso 
1982-83 y la termina en 1984-85).  
 
No todo son acontecimientos agradables, como el ver crecer a sus hijos en este 
entorno y licenciarse uno en Derecho y otro en Biología (rama de Microbiología). Se 
ilusiona con la posible recuperación de su maltrecha audición, y la intervención en 
su oído izquierdo es todo un fracaso. No se detendrá por ello. Cuenta su mujer que 
estando hablando un día en público, al final se acerca una madre que tiene un hijo 
con problemas auditivos y le pregunta, qué puede hacer para que en el día de 
mañana su hijo sea como Justo.  Con el tiempo él leerá cada vez más los labios de 
su interlocutor. Pequeño o gran obstáculo superado por su tesón. Él sabe que este 
contratiempo ha truncado su deseo  de llegar a Inspección de Educación, como 
seguro hubiera sucedido. ¡Mejor para San Lorenzo! Hubiéramos perdido todo lo que 
él ha dado y recibido de sus gentes. 
 
Se presenta a las Elecciones Municipales (mayo 1991) por el PSOE con su amigo 
Francisco González. Ganadas las  mismas pasa a ser 1º Teniente de Alcalde, 
ocupándose  de las Áreas de Educación y Cultura, y Urbanismo. 
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Siguiendo su línea educativa crea el Concurso de Cuentos para la población infantil 
de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial. Celebración del día del árbol. Creación 
de un laboratorio fotográfico en la Casa de la Juventud en colaboración con la 
E.P.A. Contratación profesor de E. F. para los Colegios San Lorenzo y 
Antoniorrobles. Puesta en funcionamiento de la Biblioteca Municipal. Revitalización 
de la Casa de la Cultura con la apertura de nuevos talleres: Escultura, Restauración 
de Pintura y muebles, Cinefórum, Inglés, Francés, Alemán, Encuadernación. 
Creación de la Escuela de pintores Figurativos. Escuela de dulzaina. Feria del libro 
antiguo y de ocasión en la Casa de la Cultura con los libreros del ramo. Edición del 
libro “Guitarras, laudes y bandurrias”. Creación de la Semana Escurialense. 
Potenciación de las fiestas de la Romería y Semana Santa. 
 
Quizás, por su situación auditiva y por su defensa del costumbrismo tradicional, una 
de las cosas de las que siente más orgulloso es la de haber iniciado la Escuela de 
Dulzaina, que tanto ameniza nuestras fiestas y nos vuelve al pasado. 
 
No es amigo de grandes obras y sin embargo las hace: buscó donde permanecían 
tiradas y dormidas en el olvido las piedras de las antiguas fuentes y pilones de 
nuestro pueblo, y si no existían se encargó de su reproducción. Ahí han quedado, 
para la posteridad, las fuentes de la Plaza de Santiago (repuesta e inaugurada en 
marzo de 1994) y la de la Plaza de la Cruz (repuesta e inaugurada en agosto de 
1994). 
 
Allí está cuando se inaugura el Polideportivo de San Lorenzo (El Zaburdón) con las 
piscinas al aire libre y climatizada. Se lleva a cabo la construcción de viviendas de 
Protección Oficial, de Precio Tasado y de   Régimen especial para jóvenes. 
 
Lo importante, es que no sólo “estaba” para las inauguraciones, eventos y 
celebraciones, sino que su puerta permanecía siempre abierta a los vecinos con 
cualquier problema. 
    
El periplo continúa, en 2008 comienza una ardua tarea, llevar a cabo    la realización 
del libro “San Lorenzo de Escorial, estampas de un pueblo”. Había constatado que 
San Lorenzo disponía de una abundante bibliografía dedicada al Monasterio, pero  
¿y sus gentes?, sobre todo los antepasados más próximos a los habitantes 
actuales. Había que hacerlo y lo hizo; pateó casa por casa a la búsqueda de 
fotografías, se lleva álbumes, cuadros y todo tipo de soportes para escanear en su 
casa las imágenes. No termina aquí, había que identificarlos, ¿quién era el señor de 
la boina que estaba detrás de fulanito?, preguntas y más preguntas a las familias. 
Se reúne con personas que conoce y dominan los distintos aspectos del pueblo y 
entre ellos y él lo concluyen. Pide ayuda al Concejal de Cultura D. José Antonio 
Vara Moreno para exponerle el proyecto y la posible edición del libro, él lo expone al 
Equipo de Gobierno que con su Alcalde Presidente D. José Luis Fernández Quejo 
del Pozo da su aprobación. Todo es una realidad al presentarse el libro al pueblo 
durante  el Pregón de las Fiestas Patronales el día 9 de agosto de 2011. 
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Anteriormente ya había demostrado sus dotes para reflejar por escrito lo que sentía 
por su pueblo San Esteban del Valle (Ávila). En 1997 publica el  libro ”San Esteban 
del Valle, Estampas de un siglo”, completado con la edición de una segunda parte 
con el mismo título en julio del 2004. Completa su tarea con el rescate en edición 
facsímil de una copia manuscrita de 1827 de un libro de 1645, su título: “Vida de 
San Pedro Bautista Protomártir del Japón y Natural de San esteban del Valle”. 
 
Justo siempre atento a nuestra historia local, en agosto de 2014 con las fotografías 
que había recopilado para el libro “San Lorenzo de El Escorial, estampas de un 
pueblo”, hizo una selección de todas las que se habían realizado a través del 
objetivo de Elías Morales Ruiz y con la colaboración de la Concejalía de Cultura 
organizó y comisionó una exposición homenaje a este querido y recordado fotógrafo 
escurialense.   
 
El nacimiento de su nieto Giampiero, en Matera, una ciudad del sur de Italia de la 
región de la Basilicata, le causa una de las mayores alegrías de su vida. El destino 
ha querido que este niño pueda ser un gran amante de su tierra y “un ciudadano del 
mundo”, como tantas veces él ha enseñado a sus alumnos. Justo piensa que le 
enseñará muchas cosas y lo único a lo que tiene miedo es a no poder oírle. Por 
suerte, Giampiero con los años se da cuenta y antes de hablarle le toca en el 
hombro diciéndole: ¡chiss! ¡chiss! ¡abuelo!, ¡abuelo!.  
 
Quizás su familia esté en la idea de que su amor y dedicación al pueblo de San 
Lorenzo de El Escorial le ha restado tiempo para ellos.  
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y meritos que concurren en la 
mencionada persona, como merecido reconocimiento a su extensa labor educativa 
y cultural realizada en nuestro municipio, para que se le conceda la distinción objeto 
de este procedimiento, estimando en consecuencia, que procede que el Pleno de la 
Corporación adopte acuerdo, otorgando la Concesión de la Medalla de Plata de 
este Real Sitio a D. Justo Sánchez Díaz.” 
 
Intervenciones: 
 
(Las del punto 2.5 de esta acta) 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (4).  
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo Alternativa 
Municipal Española (1). 
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En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la concesión de la medalla de Plata de este Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. Justo Sánchez Díaz. 
 
 
2.8- CONCESIÓN MEDALLA DE BRONCE DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL AL  PADRE MODESTO GARCÍA GRIMALDOS”, PRIOR DEL 
REAL MONASTERIO. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6), y la 
abstención de los miembros de los grupos 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 instruido por el Concejal delegado de 
Cultura, referido a la concesión de la medalla de bronce de este Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial al Padre Modesto García Grimaldos, Prior del Real 
Monasterio. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del concejal de Cultura: 
 
“Felipe II entregaría la fundación a los monjes jerónimos, y  en el primer viaje que 
hicieron los religiosos para dar su aprobación, ya iba Juan de Huete, que sería el 
primer prior de San Lorenzo.  
  
La carta de fundación del 22 de Abril de 1567 dice literalmente: 
  
»E otrosí, le fundamos de la Orden de San Jerónimo, por la particular afección y 
devoción que a esta Orden tenemos, y le tuvo el Emperador y Rey mi señor. E 
además desto, habemos acordado instituir y fundar un colegio en que se enseñen y 
lean las Artes y santa Teología, y que se críen e instituyan algunos niños a manera 
de Seminario, etc. Todas las cuales obras esperamos en Dios serán para su santo 
servicio, e de que se conseguirá y resultará mucho fruto e beneficio al pueblo 
cristiano, etc.” 
 
Con la exclaustración de los Jerónimos en 1837, el Monasterio queda en un estado 
de del que no se va a recuperar hasta la llegada de la Orden de San Agustín. 
  
La Orden tomó posesión del Monasterio el 10 agosto de 1885.Su primer prior fue P. 
Eugenio Álvarez, quien renovó el culto con gran esplendor. Cuando los agustinos 
llegaron, tenían una clara misión: dar vida a una inmensa fábrica que había 
quedado vacía y esto suponía embarcarse en una ardua tarea litúrgica, educativa y 
científica. Del mismo modo que los monjes jerónimos durante dos siglos y medio 
habían dado vida a la ilusión de Felipe II, los frailes agustinos comenzaron la tarea 
de dar sentido a todo el complejo.  
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El 4 de diciembre de 1895 se creó la Provincia Agustiniana Matritense del Sagrado 
Corazón de Jesús. A ella pertenecen actualmente las casas asentadas en el Real 
Sitio, a saber, el Monasterio, el Real Colegio de Alfonso XII y el Real Colegio 
Universitario Escorial-María Cristina. 
 

Con la toma de posesión de los agustinos comienza también una nueva etapa de la 
Biblioteca, la catalogación de la biblioteca en sus diferentes sectores.  

Hoy, veintiocho religiosos agustinos siguen siendo el alma de este edificio, siempre 
fieles a las pautas establecidas por Felipe II: buscar en todo la armonía entre razón 
y fe, cultura y religión.  
 

Desde la llegada de los PP. Agustinos se inició una feliz convivencia entre la Orden 
Agustiniana y el Real Sitio de San Lorenzo, cuyo centenario en 1985 celebró el 
Municipio con la concesión por parte del MI Ayuntamiento, de la Medalla de Oro   a 
la Orden de San Agustín, que a su vez, quiso homenajear a nuestro Pueblo, 
haciéndole entrega de la distinción de la "Cruz de Distinción de El Escorial, Orden 
de San Agustín". 

 

Desde 1974 la Escolanía del Real Monasterio de El Escorial se encuentra dentro de 
las actividades que la Provincia Agustiniana Matritense desarrolla en el ámbito de la 
educación. Prueba de este compromiso con la educación es la beca que cada 
escolano recibe por parte de la comunidad agustiniana para ser miembro de la 
Escolanía. 
 

La Comunidad Agustiniana se ha prestado siempre a colaborar con el pueblo 
escurialense en cuantas manifestaciones de carácter religioso, apostólico, cultural y 
social ha necesitado de su competencia o de sus servicios. En el campo religioso-
apostólico se ha venido realizando de forma permanente las siguientes actividades: 

 

-Misiones populares, ejercicios espirituales, conferencias y novenarios con la 
asistencia de la práctica totalidad de los habitantes del pueblo. 

 

-Especial atención religiosa y espiritual a varios miles de escurialenses mediante 
Asociaciones Agustinianas, tales como la Venerable Orden Tercera de San 
Agustín(hoy Fraternidad Agustiniana), Archicofradía de Ntra. Sra. de la Consolación 
y del Buen Consejo, advocaciones ambas específicas de la Orden Agustiniana, y 
Pía Unión de Santa Rita de Casia con sus "Talleres". 

 

-Asistencia diaria a las Comunidades religiosas establecidas en San Lorenzo; 
Carmelitas Descalzas y de la Enseñanza, Concepcionistas, Salesianas, Sagrados 
Corazones, Oblatas, Dominicas, Nuestra Sra. de Leuca. 
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-Catequesis en colaboración con jóvenes del pueblo, a muchos miles de niños en la 
parroquia, grupos escolares, Monasterio y catequesis también a adolescentes y 
muchachos que se vienen preparando anualmente para la Confirmación. 

 

-Culto permanente en la Real Basílica con la celebración solemne de la Semana 
Santa y otras festividades en colaboración con la parroquia, en la que también 
prestan otros servicios pastorales algunos religiosos agustinos. 

 

-Clases de religión en Colegios Públicos y Privados de San Lorenzo, y asistencia 
religiosa a Centros como, en su día, la cárcel, las Academias de la Guardia Civil y 
de la Policía Nacional. 

 

En el ámbito social también fue constante e intensa la labor desarrollada por la 
Comunidad Agustiniana del Real Sitio. 

 

Durante el período que va desde 1885 a 1936, constatamos estos hechos más 
importantes: 

-Fundación de una Cooperativa' de "casas baratas". 
-Fundación de una Caja de Ahorros y Préstamos. 
-Fundación de una Caja Dotal con cien jóvenes inscritos. 
-Fundación de un Sindicato Obrero 
-Escuelas dominicales con más de 200 alumnos por año. 
-Escuelas nocturnas en el Monasterio, a las que asisten un promedio de 200 
alumnos cada curso. 
 

Terminada la guerra civil española, en la que casi un centenar de Agustinos de El 
Escorial sacrificaron su vida en defensa de sus ideales religiosos, los reintegrados a 
sus actividades procuraron: 

 

- La promoción humana y social- en el barrio del Rosario, y colaboraron 
directamente en la construcción de una Capilla en ese lugar. 
- Clases nocturnas en la Universidad  María Cristina con asistencia ininterrumpida 
de 200 alumnos por año. 
- Clases nocturnas de bachillerato en el Colegio Concepcionistas, con una media de 
150 alumnos por año. 
- Asistencia espiritual y animación en el Asilo o Residencia de Ancianos "María 
Leonor". 
- Fundación del Grupo Scout "Abantos" con la colaboración directa de muchas 
familias y jóvenes escurialenses. 
- Participación entusiasta en la fundación de la Asociación Cultural "Padre Antonio 
Soler". 
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No podemos citar, individualmente, los nombres de aquellos Padres Agustinos que 
han situado su talento en la cumbre del saber, pero tenemos que resaltar  que, la 
Comunidad Agustiniana del Monasterio escurialense ha sido pródiga en altas 
personalidades de la Iglesia, de las Ciencias, de las Letras y de las Bellas Artes. 
Arzobispos, Obispos, Padres Generales de la Orden, misioneros, teólogos, 
oradores sagrados, académicos de la Historia, Catedráticos, investigadores, 
bibliotecarios, latinistas, helenistas, arabistas, pedagogos, sociólogos, poetas, 
pintores, organistas, musicólogos y algún que otro "míster" deportista. 

 

El cambio y el progreso experimentado en estos años se deben en gran medida al 
trabajo y al esfuerzo de estos 32 priores agustinos, que han regido este Real 
Monasterio y que han desempeñado sus responsabilidades a lo largo de estos más 
de cien años. También, por el apoyo y la confianza que les han dado los frailes que 
viven en el centro. Los priores han sido los mejores representantes del Real 
Monasterio que han recibido a Reyes, Jefes de Estado, Presidentes de Gobierno, 
así como a altas jerarquías civiles, militares y religiosas. La última visita la 
realizada el 19 de agosto de 2012 por S.S. Benedicto XVI para mantener en la Real 
Basílica del Monasterio de San Lorenzo dos encuentros, uno con jóvenes religiosas 
y el segundo con profesores universitarios jóvenes, en una jornada histórica e 
inolvidable. 

 

Este Ayuntamiento, el pasado año 2012 rindió  homenaje a todos los priores 
agustinos que habían pasado durante estos ciento veintisiete años por este  edificio 
monástico dirigiendo y coordinando las actividades desarrolladas en el Real 
Monasterio, haciéndoles entrega de la Medalla de Bronce de este Real Sitio a cada 
uno de los priores vivos, alguno de los cuales reside en este Monasterio, por 
considerarles merecedores de esta distinción símbolo del afecto y de la admiración 
que el Municipio de San Lorenzo de El Escorial profesa a estos frailes tan presentes 
en la historia de nuestro Real Sitio. 

 

La orden en su capítulo provincial de 2014 ascendió al priorato al padre Modesto 
García Grimaldos, cargo actualmente en ejercicio.  

 
El P.  Modesto nace en Tresjuncos (Cuenca) en 1949. Hace sus estudios primarios 
en su pueblo natal, y secundarios  en el Seminario Menor de Leganés (Madrid). 
Ingresa en el noviciado de Agustinos del Monasterio del Escorial en 1965, donde 
profesa  en 1966. Cursa estudios eclesiásticos de Filosofía y Teología en el 
Convento de San Agustín de Salamanca y Monasterio del Escorial durante siete 
años, ordenándose de sacerdote  en 1973. Destinado a la comunidad del colegio 
agustiniano Los Olivos de Málaga, cursa estudios universitarios en la universidad 
malacitana con licenciatura en Historia en 1978. Estudios que simultanea con el 
ejercicio de profesor en el Colegio y cargo de Prior de la comunidad en 1982. Años 
más tarde pasa a la universidad pontificia de Salamanca  donde se licencia en 
Teología en 1995 con calificación de sobresaliente en la tesina, a la vez que da 
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clases en el Colegio-Seminario San Agustín de la ciudad del Tormes. Con ambas 
licenciaturas, este mismo año de 1995  es destinado al Monasterio del Escorial 
 donde armoniza los cargos de maestro de novicios, rector de la Basílica  y profesor 
de teología  en el Estudio Teológico. Ya en el nuevo siglo, en el capítulo provincial 
de 2002, pasa a residir en Madrid al ser nombrado Consejero provincial y Secretario 
provincial de la Provincia Agustiniana Matritense, durante dos cuatrienios hasta 
2010. Ejerciendo estos cargos y también de profesor en el Centro Teológico San 
Agustín del Monasterio, adscrito a la universidad pontificia de Salamanca, va 
 preparando la tesis doctoral, que defiende con brillantez en la citada universidad 
salmantina en 2004, obteniendo así el grado de Doctor en Sagrada Teología. La 
tesis doctoral es publicada en Roma en 2005 bajo el título de El nuevo impulso de 
San Agustín a la antropología cristiana (532 pp.). En el capítulo provincial de 
2010  retorna al Monasterio del Escorial con el cargo de vice-prior, ascendiendo al 
priorato en capítulo provincial de 2014, cargo actualmente en ejercicio, que conlleva 
presidir o participar en otras comisiones sectoriales internas del complejo 
Monasterio. 
 
Sobra decir, que durante la continuidad de profesor y desempeño de distintos 
cargos comunitarios ha desarrollado, como sacerdote, gran actividad pastoral 
interna y externa, sin olvidar la actividad literaria, pues no en vano es miembro 
del actual consejo de redacción de la revista más que centenaria, La Ciudad de 
Dios, que nació en 1881 y se sigue editando en el Monasterio con ya 228 
volúmenes. 
  
En esta actividad literaria ha publicado estudios de teología, agustinología, 
antropología y espiritualidad en revistas del ramo, junto con otros temas y 
crónicas de circunstancias, de acuerdo con su mayor preparación cultural. Al día de 
hoy,  sus escritos de investigación y divulgación, recogidos en catálogos,  suman 
una cincuentena de publicaciones, a  las que habría que añadir, en su tiempo de 
Secretario Provincial, la dirección, organización y edición, con colaboración asidua 
 en el Boletín Informativo Provincia Agustiniana Matritense, de régimen 
interno durante los ocho años del cargo (30 números con promedio de 90 pp). 
 
Resaltando de la cincuentena algunos trabajos de mayor investigación, madurez  y 
reflexión personal pueden citarse, además de la tesis 
doctoral susodicha, los once siguientes escritos de muchas páginas, que 
presentamos en orden cronológico de publicación: 
  
 -El hombre agustiniano (1988)  
-El verdadero progreso humano (1994)  
-Antropología de san Agustín en los Comentarios al Génesis (1996) 
 -El hombre ‘un Dios creado’ (2003) 
-Una gira por el Vicariato panameño (2005) 
-El camino del Decálogo (2007) 
-La venida de Cristo cada día más cerca (2007)  
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-El Señor es mi luz y mi salvación (2008) 
-Guía para la lectura de las Confesiones de san Agustín (2009) 
-Los agustinos pedagogos de interioridad (2011) 
-La edificación de la Ciudad de Dios se encuentra en proceso (2012) 
-Etc. 
  
Por todo lo anteriormente expuesto, el instructor que suscribe este informe, deduce 
que queda suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y meritos 
que concurren en este fraile agustino, considerando procede el otorgamiento de 
este reconocimiento, a su labor social y cultural, estimando en consecuencia, la 
ratificación de la propuesta por el Sr. Alcalde-Presidente, de la concesión de la 
Medalla de bronce de este Real Sitio al actual Prior P. Modesto García 
Grimaldos, y su elevación al Pleno de la Corporación Municipal para su aprobación.” 
 
Intervenciones: 
 
(Las del punto 2.5 de esta acta) 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9). 
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Grupo Socialista (4), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la concesión de la medalla de bronce de este Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial al Padre Modesto García Grimaldos, Prior del 
Real Monasterio. 
 
 
2.9.- CONCESIÓN MEDALLA AL MÉRITO ARTÍSTICO DEL REAL SITIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL A D. CARLOS CONTRERAS PÉREZ DE VILLAR. 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto 
favorable de los miembros de los Grupos Popular (6) y Socialista (2) y la abstención 
de los miembros de los grupos de 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 instruido por el Concejal delegado de 
Cultura, referido a la concesión de la medalla al Mérito Artístico de este Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial a D. Carlos Contreras Pérez de Villar. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del concejal de Cultura: 
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“Carlos Contreras Pérez de Villar, nace el 10 de septiembre de 1956 en San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid). Hasta 1969 cursa estudios de Bachillerato en el 
Real Colegio de Alfonso XII (PP. Agustinos). En 1970 entra en la Escuela Salesiana 
de Maestría Industrial (Salesianos de Atocha en Madrid) cursando hasta 1973 
Oficialía Industrial en la rama de Delineante, pasando entre los años1974 a 1975 al 
curso de Maestría Industrial en la misma rama y dentro de la misma escuela, donde 
obtiene el título de Maestro Industrial en la rama Delineantes. En 1976 se matricula 
en 1º de Arquitectura Técnica en la Escuela de Aparejadores de la Universidad 
Politécnica de Madrid, actividad alternada con colaboraciones como delineante en la 
Unidad Técnica de Construcción del Ministerio de Educación y Ciencia. En octubre 
de ese mismo año comienza a trabajar como auxiliar técnico en OTEP 
INTERNACIONAL en el departamento de control de calidad de la edificación, donde 
permanece hasta junio de 1979 salvo el periodo del servicio militar. 
 
El 1 de julio de 1979, es contratado por este Ayuntamiento con carácter laboral, 
para cubrir la plaza de Vigilante de Obras, hasta la creación de dicha plaza en la 
plantilla Municipal. Esta plaza se crea por acuerdo plenario el 25 de enero de 1980.   
 
La comisión Municipal Permanente celebrada el 6 de octubre de 1980 en su punto 
18 acuerda la reclasificación de su contrato a la categoría de Delineante. La 
creación de dicha plaza se aprueba en el pleno del 26 de diciembre de 1984. 
 
A la vista de la propuesta del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas 
celebradas el día 18 de diciembre de 1985 es nombrado Delineante del M. I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por el Pleno Municipal en sesión 
celebrada el día 23 de Enero de 1986. Tomando posesión del citado cargo el día 1 
de febrero de 1986. Cargo que ostenta en la actualidad. 
 
Ha sido coautor de la Guía de San Lorenzo de El Escorial editada por este 
Ayuntamiento en 1985 y colaborador en varias publicaciones y autor de las 
ilustraciones del programa de fiestas patronales de 2012. 
 
También es miembro fundador y activo del Grupo Fotográfico Escurialense con el 
que ha publicado el libro “Gentes 1988” y “Miradas Cruzadas” en 2007, con motivo 
del 20 aniversario del Hermanamiento con San Quintín.  
 
Es Romero de Honor de la Hermandad de Romeros de Ntra. Sra. de Gracia desde 
1986.  
 
En 1991, se le concedió la Medalla de Honor de la Junta de Cofradías de San 
Lorenzo de El Escorial y en 2007 la Medalla de Honor de la Real Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. 
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El Premio Especial de Antigüedad del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
lo recibió en 2009. 
 
Carlos es un profesional muy competente y muy comprometido con su trabajo, 
gozando de un gran afecto entre sus compañeros. Es el autor de los diplomas que 
se entregan todos los años en el acto solemne de Honores y Distinciones, que se 
celebra el 10 de agosto en el Real Coliseo de Carlos III. 
 
En el año 2008, Carlos Contreras, Colaborador habitual del Belén Monumental, y a 
petición de sus compañeros, se pone al frente en la coordinación de los trabajos del 
Belén, manteniendo su filosofía pero sin dejar de incorporar continuas innovaciones, 
con un diseño novedoso cada año. 
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y meritos que concurren en la 
mencionada persona para que se le conceda la distinción objeto de este 
procedimiento, estimando en consecuencia, que procede que el Pleno de la 
Corporación adopte acuerdo, otorgando la Concesión de la Medalla al Merito 
Artístico de este Real Sitio a D. Carlos Contreras Pérez de Villar.” 
 
Intervenciones: 
 
(Las del punto 2.5 de esta acta) 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (4).  
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo Alternativa 
Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la concesión de la medalla al mérito artístico de 
este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. Carlos Contreras Pérez de 
Villar”. 
 
 
2.10.- CONCESIÓN DE UNA MENCIÓN HONORÍFICA ESPECIAL A FAVOR DE 
PEÑAS ROMERAS 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 de los Grupos Popular (6) y Socialista (2) y la abstención de los 
miembros de los grupos de  Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal 
Española (1), dictaminó favorablemente el expediente y propuso al Pleno Municipal 
su aprobación.  
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Seguidamente se examina el expediente instruido por el Concejal delegado de 
Cultura, referido a la concesión de una mención honorífica especial a favor de 
Peñas Romeras de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del concejal de Cultura: 
 
“Las actuales Hermandades de Señoras y de Romeros de la Virgen de Gracia 
tienen sus antecedentes en la antigua “Cofradía de Nuestra Señora de Gracia de 
los Ermitaños”, fundada el 12 de septiembre del año 1715. La Cofradía toma por 
vocación el renombre de Nuestra Señora de Gracia, en alusión a la Ermita erigida 
en el Bosque de la Herrería, en el lugar llamado de los Ermitaños. 
 
La función de esta Cofradía de Nuestra Señora de Gracia de los Ermitaños, era 
mantener el culto a la Virgen de Gracia, con misa cantada y procesión el día que la 
Iglesia celebra la festividad del Dulcísimo Nombre de María. Además, se obligaban 
a “procurar cera” para el entierro de los hermanos cofrades difuntos, excepto para 
los que pertenecieran a alguna orden religiosa. 
 
Esta Cofradía, también conocida como de “los Ermitaños” tuvo una pujante 
evolución, que culmina el año 1722, fecha en la que acomete importantes obras de 
mejora y ampliación de la Ermita. Sin embargo, posteriormente entra en 
decadencia, de modo que el 7 de agosto del año 1890, estando constituida 
únicamente por seis hermanos, adopta el Acuerdo en Junta General de suspender 
sus actividades.  
 
La Ermita fue abandonada y cayó en ruina. Sus restos aún pueden localizarse en la 
llamada Finca de Los Ermitaños. Este año 1890 se crea la Hermandad de Señoras 
de la Virgen de Gracia, que se hace cargo de la custodia de la imagen y del fomento 
del culto a la Virgen de Gracia. 

A partir de 1936 se suspende el culto a la Virgen de Gracia. 

Fue el 5 de julio de 1941, después de un periodo de ausencia total de institución 
religiosa que aunase sentimientos y actividades, la nunca desaparecida devoción a 
la que sería la Patrona de este Real Sitio, cuando se reorganizó la Congregación de 
Señoras de la Virgen de Gracia y normalizando el culto a la Virgen en su fecha 
tradicional del segundo domingo de septiembre, y volvió a ser sacada 
procesionalmente en 1942, por un itinerario urbano. 
 
El 15 de septiembre de 1946 Nuestra Señora la Virgen de Gracia fue proclamada 
Patrona de San Lorenzo de El Escorial, y se colocó la primera piedra de la actual 
Ermita, en terrenos cedidos por el Patrimonio Nacional. Renaciendo así una 
tradición inmemorial. 
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El 21 de septiembre de ese mismo año en el Salón de Actos  del antiguo 
Ayuntamiento se adoptó la decisión de volver a constituir la Hermandad con 
cuarenta y un romeros fundadores. Siendo nombrado primer Romero Mayor D. 
Carlos Sabau Bergamin. 
 
La romería comenzó a realizarse en septiembre de 1948 impulsada por la 
Hermandad de Romeros de Nuestra Señora de Gracia. El 12 de septiembre de 
1948 se estrena  la carreta-carroza para el traslado anual de la Virgen de Gracia el 
día de su Romería, que se venía realizando en hombros por los Romeros.   Desde 
entonces se viene celebrando todos los años cada segundo domingo de 
septiembre, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. 
   
Terminadas las fiestas de nuestro patrón San Lorenzo, grupos de amigos se 
juntan para diseñar y construir la carreta que presentarán al concurso de la Romería 
y que les servirá de símbolo de identidad durante ese día.  
 
 Algunas peñas mientras trabajan en la construcción de la carreta, organizan 
meriendas, es una buena ocasión también para ensayar los bailes y cantes típicos. 
Esta romería es una tradición que sigue más viva que nunca, y a la que acuden 
cada año más y más familias y amigos dispuestos a disfrutar de un día en el que se 
une el espíritu religioso con el festivo. 
 
El número de carretas y vehículos engalanados también ha aumentado 
considerablemente durante estos años, mientras en la primera no hubo más allá de 
media docena de vehículos engalanados en los últimos años son cerca del 
centenar. 
 
El viernes anterior al día de la fiesta  (último día del quinario)  tiene lugar la ofrenda 
floral a la Virgen de Gracia en la puerta de su Santuario en la calle Floridablanca, 
que le dedican las Juntas Directivas de las Hermandades de Señoras y Romeros de 
la Virgen de Gracia, autoridades, instituciones locales, hermandades, peñas y 
grupos romeros así como el público en general. Tras la ofrenda floral todos los 
asistentes bailan un rondón ante la imagen de la Virgen de Gracia, por toda la calle 
Floridablanca engalanada para la ocasión. 
 
El sábado tiene lugar la recepción de nuevos romeros con la imposición de las 
medallas, seguida del pregón en el paraninfo del Real Colegio de Alfonso XII, 
mientras las peñas y grupos de romeros ultiman las carretas y los preparativos para 
el gran día. 
 
El domingo es sin duda el día grande de la fiesta.  
 
La Jornada Romera se desarrolla en el Recinto Romero, espacio circundante a la 
Ermita de la Virgen de Gracia, en el Bosque de La Herrería de San Lorenzo de El 
Escorial, cedido para este fin por Patrimonio Nacional. 
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Los actos del Día de la Romería propiamente dichos comienzan a las 5 de la 
mañana, con el lanzamiento de las “Bombas Reales” que despiertan a los gurriatos, 
anunciando el inicio del Gran Día Romero, llamándoles a concentrarse en la puerta 
del Santuario de Ntra. Sra. la Virgen de Gracia de la calle de Floridablanca. 

A las 6 de la mañana, en el Santuario de la Virgen de Gracia la Hermandad de 
Señoras de la Virgen de Gracia hace entrega de la Imagen de la Virgen a la 
Hermandad de Romeros. Una vez solemnemente entronizada la Imagen de la 
Virgen en su Carreta se inicia el Rosario de la Aurora; trascurre desde el Santuario 
hasta la Ermita de La Herrería. 

A la llegada a la Ermita, y una vez instalada la Imagen de la Virgen en el altar, se 
celebra la Misa del Alba, aplicada por todos los Romeros fallecidos en el transcurso 
del año. 

 

A las 10 de la mañana sale desde la avenida de Don Juan de Borbón el Cortejo 
Romero formado por las Juntas Directivas de las Hermandades de Señoras y 
Romeros de la Virgen de Gracia, autoridades, peñas romeras y grupos de amigos 
ataviados con el traje serrano tradicional, desfilan en el Cortejo Romero hasta la 
Ermita cantando y bailando, con sus carretas adornadas especialmente para este 
día, y con las que participan en el Concurso de Carretas engalanadas, en el que se 
premia la devoción a la Virgen de Gracia, la tradición mariana, la originalidad, el 
costumbrismo o la recuperación de tradiciones populares. La ironía y el sarcasmo 
aparecen en algunas carretas.  
 
Una Romería que es, también, una jornada de fiesta y de sana convivencia y 
reencuentro con  familiares y amigos. Se visitan las carretas. Se bebe mucho vino a 
bota. Se come mucha tortilla, chorizo, morcilla y jamón. Se suceden los bailes a 
ritmo de tamboril y dulzaina, entre otros la jota serrana y el rondón. Es una de las 
fiestas más masivas de los pueblos madrileños. Muchos gurriatos  difunden la frase 
de que ¡¡después del Rocío, la de Gracia !!. 
 
Al finalizar la tarde se inicia el Cortejo de regreso que acompaña a la Imagen de la 
Virgen en su vuelta hasta su Santuario. 

Todas las Peñas con sus carretas desfilan ante la Ermita. Las autoridades hacen 
entrega de los Premios y Trofeos otorgados por el Jurado calificador. 

La carreta de la Virgen de Gracia es la última en salir del recinto romero, cerrando el 
cortejo. Es escoltada por guardas del Patrimonio Nacional y miembros de la Junta 
Directiva de la Hermandad y Autoridades. 

A la llegada a los Arcos de la Universidad, se canta la “Salve”, mientras la Imagen 
de la Virgen recibe una lluvia de pétalos de rosa, y comienza la procesión camino 
hasta su Santuario, en su puerta recibe el homenaje popular, es sacada de su 
carreta y levantada en andas por los muchos romeros que allí emocionados la 
despiden. Siendo introducida, con respeto y devoción, en su Santuario, donde se 
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entona el canto de la salve y el rito del beso al manto. La fiesta ha terminado, habrá 
que esperar un año más… 

 
Nuestro Ayuntamiento que siempre ha colaborado con esta fiesta en honor a su 
Patrona, al celebrarse este año este tercer centenario de la fundación de la 
Hermandad, quiere tener una muestra de agradecimiento y reconocimiento con 
todas y cada una de aquellas peñas que fieles a la tradición vienen asistiendo con 
entusiasmo a la Romería y presentando carreta desde hace más de veinticinco 
años.  
 
PEÑAS ROMERAS QUE LLEVAN PARTICIPANDO CON CARRETA EN LA 
ROMERIA DE LA VIRGEN DE GRACIA  EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS (1990-2014). 
 
1. “A.T.H” 
2. “Asociación Cultural Virgen de la Herrería” (Villa de El Escorial) 
3. “Club Ciclista Escurialense” 
4. “El Botijo” 
5. “El Chupetín” 
6. “El Cisquero” 
7. “El Desastre” 
8. “El Doblete” 
9. “EL Jamón” 
10.  “El Porrón” (Villa de El Escorial) 
11. “El Rebote” 
12. “El Refajo” 
13. “El Tambor” 
14. “El Tranvía” 
15. “Familia Yagüe y amigos” 
16. “La Albarca”  
17. “La Alianza” 
18.  “La Chapuza” 
19. “La Currutaca” 
20. “La Garrota” 
21. “La Jara” 
22. “La Posada” 
23. “Los Cuatro Amigos” 
24. “Los Rubios” 
25. “La Serrana” 
26. Club de Amigos “Zipi-Zape” 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el instructor que suscribe este informe, deduce 
que queda suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y meritos 
que concurren en estas “PEÑAS ROMERAS” de este Real Sitio, que llevan 
participando con carreta en la romería de la Virgen de Gracia en los últimos 25 
años, considerando procede el otorgamiento de honores municipales como premio y 
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reconocimiento a su colaboración con la Romería de la Virgen de Gracia, Patrona 
de nuestro municipio. Estimando en consecuencia, la ratificación de la propuesta 
por el Sr. Alcalde-Presidente, de la concesión de una Mención Honorífica Especial, 
y su elevación al Pleno de la Corporación Municipal para su aprobación.” 
 
Intervenciones: 
 
(Las del punto 2.5 de esta acta) 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (4). 
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo Alternativa 
Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la concesión de una mención honorífica especial a 
favor de Peñas Romeras de San Lorenzo de El Escorial”. 
 
 
2.11.- CONCESIÓN DE UNA MENCIÓN HONORÍFICA ESPECIAL A FAVOR DE 
VOLUNTARIOS Y COLABORADORES DEL BELÉN MONUMENTAL Y DEL 
BELÉN TRADICIONAL 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 de los Grupos Popular (6) y Socialista (2) y la abstención de los 
miembros de los grupos de  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 instruido por el Concejal delegado de 
Cultura, referido a la concesión de una mención honorífica especial a favor de 
Voluntarios y Colaboradores del Belén Monumental y del Belén Tradicional de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del concejal de Cultura: 
 
“San Francisco de Asís inauguró esta tradición con el primer belén viviente que creó 
en una gruta durante la celebración de la misa de Navidad. La tradición belenista 
napolitana apasionó a Carlos III quien regaló a sus hijos uno de los belenes más 
hermosos con los que hoy cuenta Patrimonio, inaugurando así esta tradición en 
nuestro país.  
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Desde entonces, el belén forma parte de nuestra Navidad y, a través de su 
escenario y de sus personajes, reproduce una parte de la historia de la humanidad, 
un episodio fundamental del cristianismo y un conjunto de tradiciones de aquella 
época. 
 
Hasta finales del siglo XVIII, además de los conventos, eran ante todo las cortes las 
que se dedicaron a poner Nacimientos, y las que los impulsaron.  
Es posible que el primer Belén que se instalara en San Lorenzo de El Escorial, se 
realizara precisamente entre los muros de nuestro Real Monasterio, antiguo 
convento jerónimo. 
 
La costumbre del montaje del belén no se extendería a los hogares hasta bien 
entrado el siglo XIX, pero sobre todo con pequeñas figuras de barro de gran 
ingenuidad. 
 
Los belenes de grandes proporciones y de figuras de calidad, denominadas “de 
fino” fueron patrimonio de las clases más acomodadas e instituciones religiosas y se 
adquirían por encargo, en tanto que las “de barro” se podían comprar en los 
mercadillos y tiendas.  
 
En los años cincuenta en San Lorenzo de El Escorial se hacían y montaban belenes 
formados por figuritas modestas de barro cocido, borreguitas de patas de alambre, 
casas de corcho, molinos, pajares, etc, se iban ampliando todos los años 
adquiriendo nuevas figuras en la desaparecida juguetería de Callejo y del Bazar de 
María Luisa, (que eran las únicas tiendas que comercializaban en aquellos años 
figuras y elementos para el belén).  
 
Entonces no había belenes que podríamos llamar “monumentales”, esto es, de gran 
extensión y con figuras de tamaño natural. 
 
Se realizaban concursos que solían ganar los primeros premios el Belén de D. 
Enrique de Castro y el del Hotel Jardín, también se montaban en el Monasterio y la 
Parroquia. 
 
En los años sesenta, un grupo de vecinos que podrían llamarse “Peña el sotanillo” 
realizaron un Belén tradicional en un rincón de la Plaza del Ayuntamiento. De esta 
manera se da forma a unas fiestas  navideñas que invaden las calles y plazas de la 
localidad. 
 
Poco a poco las fiestas de Navidad van tomando cuerpo. En años sucesivos se 
montaron Belenes temáticos en la Plaza de la Cruz, realizados por la Peña El 
Chupetín, (y que contaba con el gran artista Alfonso Martín, y que luego siguió la 
peña del Zipi & Zape). Tal vez fue el primer belén que contó con la colaboración 
municipal en nuestra ciudad. 
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Cada año se elegía un motivo a conmemorar, de manera tal, que el Belén servía 
para homenajear a diferentes personas e instituciones de ámbito nacional o local. 
Destacaron los dedicados a: UNICEF, Rodríguez de la Fuente, Cruz Roja, 
Patrimonio Nacional, Payasos de la Tele, Juan Pablo II, Aldeas SOS, Romería, El 
tambor, La Corona real, Antonio Cobos, Eurovisión, TVE, Vírgenes, Tebeos 
infantiles, etc. 
 
En 1987 se cambió la ubicación, y fue trasladado a la Plaza del Ayuntamiento, 
alrededor de la farola central.  
 
Diez años más tarde, en 1997, el artista local Mariano Blázquez “Pardito” se 
encargó de diseñar y organizar junto con sus colaboradores el primer Belén 
Monumental de San Lorenzo de El Escorial,  que desde el principio contó con la 
colaboración y ayuda del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
 
El primer año el Belén fue muy sencillo pero sirvió para visualizar el alcance y la 
dimensión que tendría en el futuro, en un municipio cuyo clima riguroso en la época 
invernal necesitaba de un atractivo turístico que atrajera un gran número de 
visitantes reduciendo la temporalidad. 
 
Se realizó con figuras a tamaño natural y tomó tal derrotero que hoy se considera 
un atractivo turístico de gran nivel que es visitado anualmente por un importante 
número de personas procedentes no sólo de los alrededores, sino de otros 
municipios de la región e incluso de otras comunidades autónomas. 
 
Aproximadamente 5000 metros cuadrados del Conjunto Histórico-Artístico de San 
Lorenzo de El Escorial, son transformados físicamente para dar cabida a las 
diferentes escenas del Belén Monumental. Escenas que amenizan calles y plazas 
de San Lorenzo de El Escorial, potenciando la actividad económica y social del 
centro urbano tradicional. 
 
Esas escenas, se consiguen con la construcción de decorados que reproducen las 
características de la Palestina de hace veinte siglos, representado en las típicas 
escenas que conmemoran el nacimiento de Jesús. 
 
Los decorados cobran realidad con las más de 500 figuras a tamaño natural que en 
él se colocan.  De ellas, 186 representan mujeres y hombres desempeñando oficios 
y labores diversos de la época. Las más representativas son la Virgen y San Jose, 
el niño Jesús, los Reyes Magos y el rey Herodes. También nos encontramos con 
artesanos, pastores, mercaderes, soldados romanos, pescadores con sus barcas, 
niñas y niños, nobles, etc. El resto, mas de 310 animales: ovejas, corderos y cabras; 
gallinas y pollos; gansos, patos y patitos; ceros y cerditos; camellos, caballos y 
burros; bueyes y vacas;  palomas y pájaros exóticos; perros y gatos; conejos, 
jirafas, elefantes, un tigre, un caimán y hasta un gorila. 
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Todas estas piezas han sido realizadas artesanalmente utilizándose en su 
elaboración diversos materiales. 
 
Las figuras de personas se sustentan sobre una peana de escayola de la que 
forman parte los pies y las pantorrillas del personaje. Sobre ella se sujeta una 
estructura de varilla metálica, que esquematiza el cuerpo, las piernas y los brazos, 
sobre la que se aplica la gomaespuma que conformará el volumen del cuerpo y de 
los brazos que se aprecian visualmente. Las manos se configuran a base de 
alambre, gomaespuma y papel que posteriormente se pinta. Sobre todo ello se 
dispone la cabeza, realizada mediante el tallado de poliespan y posteriormente 
pintada, con los detalles que le corresponden al personaje. 
 
Finalmente el vestuario se realiza a partir de colchas, telas, mantas y otros 
materiales reciclados que son cosidos y remendados para conseguir la fijación de la 
figura y la caracterización deseada. 
 
Los animales grandes generalmente se construyen sobre un tablero de madera. El 
volumen se consigue con la combinación de malla metálica sobre la que se dispone 
papel encolado al que finalmente se aplica pintura plástica. La cabeza y las patas 
de estos animales se realizan en escayola con arpillera o en poliespan tallado. 
 
Desde hace algunos años, en las figuras nuevas y en las reparaciones, se ha 
empezado a utilizar a fibra de vidrio como sustitutivo de la escayola lo que hace que 
las piezas sean más resistentes a la intemperie (evita que se humedezcan por el 
agua o nieve), sean más ligeras, adquieran más rigidez y permitan un acabado de la 
pintura de mejor calidad. 
 
La realización de los animales medianos y pequeños es semejante si bien para las 
patas se utiliza madera o alambre y las cabezas y cuerpos de poliespan. 
 
Previamente a la creación de las escenas se esquematiza su distribución en un 
plano. Esta distribución es cambiante y queda abierta a las novedades y a los 
resultados de la experiencia adquirida a lo largo del tiempo. 
 
Una vez definidas se realizan bocetos de cada una de las escenas con los 
diferentes elementos que las componen. Se esquematizan los edificios, se diseñan 
las grandes estructuras que se requieran (puentes, soportes, plataformas, etc.) y se 
hacen las previsiones de decorado que sean necesarias (árboles, puestos, mar, rio, 
desierto, etc.). 
 
Las casas y edificios del poblado se realizan con tableros de aglomerado o DM, 
tablones y listones de madera, la mayor parte de ellos reutilizados o reciclados. 
 
Los decorados complementarios se solucionan con material diverso según su 
peculiaridad. Se utilizan palos procedentes de las podas de los árboles de los 
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alrededores, frutas y hortalizas donadas por comercios locales, árboles vivos 
prestados por el vivero de la Comunidad de Madrid de El Escorial, plásticos para los 
ríos, mar y lago, redes, barcas de madera, cañas de pescar, hojas de palmera para 
emular el arbolado y camuflar las farolas, arena para el desierto y un larguísimo 
etcétera que contribuye a la riqueza visual y plástica del Belén Monumental. Casi el 
90 % de las piezas se recuperan y son reutilizables gracias a las labores de 
reparación y mantenimiento que se realizan todos los años. 
 
Mariano, rodeado de sus llamados “ingenieros” desempeñó el cargo en once 
ediciones entre 1997 y 2007. El diseño de las figuras y estancias fueron resueltas 
gracias a la experiencia de este artista local y de sus colaboradores. 
 
Desde el año 2008, Carlos Contreras, colaborador habitual del Belén Monumental, a 
petición de sus compañeros, se pone al frente en la coordinación de los trabajos del 
Belén, manteniendo su filosofía sin dejar de incorporar continuas innovaciones, con 
un diseño novedoso cada año. 
 
El Belén Monumental se inicia con la convocatoria abierta a quienes quieren 
participar en su creación. 
 
Una vez definidas las personas que van a participar y analizadas sus capacidades y 
habilidades se establece un calendario para distribuir los  esfuerzos en el tiempo. 
 
El personal voluntario consta de unas 40 personas artistas que participan 
desinteresadamente. 
 
Son mujeres y hombres de San Lorenzo de El Escorial. Amas de casa,  personas 
jubiladas, albañiles, fontaneros, pintores, carpinteros, cerrajeros, administrativos, 
informáticos, etc. El núcleo fundamental está formado por quienes iniciaron la 
actividad; todos los años se produce algún alta o baja en función de los intereses 
demostrados y la disponibilidad personal. No obstante quién haya participado en 
alguna ocasión no pierde su condición de “Ingeniero o ingeniera del Belén”. 
 
Los trabajos empiezan a mediados de octubre (en torno a la fiesta de la Virgen del 
Pilar) y terminan justo el día antes de la inauguración que suele ser el sábado o el 
domingo anterior a la Nochebuena. 
 
Se constituyen dos grupos de trabajo, una en talleres y otra en exteriores. 
 
En los talleres se reparan los deterioros de las piezas del año anterior (pintura, 
rotos, cambios de vestimentas, se mejoran en lo posible y se crean tantas nuevas 
como el tiempo disponible permita. 
 
En exteriores aguantando en ocasiones estoicamente el frío, la lluvia o la nieve, se 
van preparando las diferentes escenas y se realizan las construcciones, el lago, el 
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oasis, etc. cambiando la fisonomía urbana para acomodarla a la Galilea de hace 
más de 2000 años.  
 
La jornada de trabajo del voluntariado es bastante atípica, empieza cuando acaban 
sus obligaciones habituales; de lunes a viernes entre las 19 y las 22 horas y ya en 
noviembre se amplía a los sábados, domingos y festivos de 10 a 14 horas. En 
ocasiones ha sido necesario trabajar también alguna tarde de sábado. 
 
Un grupo de operarios municipales facilita la labor logística en cuanto al suministro 
de materiales y la utilización de vehículos y grúas para el traslado de las piezas. 
También se presta apoyo municipal para las instalaciones eléctricas e iluminación 
necesaria, así como para la instalación del servicio de video vigilancia.  
 
Unos días antes de la inauguración tiene lugar la subida del grandioso elefante del 
rey Baltasar. Es quizá la figura más llamativa del belén. Se realiza por la noche 
porque se requiere el corte de tráfico de alguna calle. En los días siguientes y hasta 
la inauguración, se colocan los personajes y los animales que le darán vida durante 
las fiestas de Navidad.  
 
El resultado es un conjunto de construcciones y personajes que unido a los 
elementos propios de la ciudad crean una atmósfera en la que el paseo entre ellos 
te convierte en una pieza más del belén que estas observando 
 
En dieciocho años el Belén Monumental se ha convertido en una actividad cultural, 
que por una parte es desarrollada de manera artesanal por personas motivadas que 
incesantemente se preocupan por introducir aspectos innovadores en su proyecto; 
que, a su vez, es apreciada por el conjunto de personas, religiosas o no, que viven y 
celebran de manera especial este momento del año, y que, finalmente, constituye 
un reclamo turístico de gran nivel tanto por su originalidad, como por su capacidad 
de atracción sobre el segmento de turismo familiar.  Es el único de estas 
características que se realiza en España.  
 
En definitiva un paisaje urbano que se transforma y nos traslada en el tiempo 
haciendo partícipes y protagonistas a quienes lo visitan y sienten una experiencia 
única que les evade de lo cotidiano disfrutando con su familia y amigos. 
 
Miles de madrileños y turistas visitan cada año durante las fiestas navideñas el Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial para disfrutar con la familia de este 
impresionante Belén realizado con figuras a tamaño natural. En las fiestas de 
navidad del año 2001 S.M. la Reina Dª Sofía acompañada de sus nietos Felipe 
Juan Froilán y Victoria Federica, visitaron el Belén. 
 
Belén tradicional. 
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Este Belén tradicional, es diseñado desde hace más de 45 años por D. José 
Martínez Alonso y sus colaboradores Está formada por numerosas figuras 
helenísticas de la Escuela de Olot, que comenzó a adquirir porque le agradó su 
estilo de figuras estilizadas, elegantes y de buen gusto. A la vez consideró que eran 
las más adecuadas para la escenografía que realiza. 
 
Desde comienzos del siglo XX, fueron ganando terreno y preponderancia las figuras 
de Olot (Gerona), emparentadas con el historicismo y  el orientalismo. No cabe 
duda que estas figuras se hicieron con el mercado, sustituyendo poco a poco a las 
típicamente españolas, que reflejaban en sus tipos a los hombres y mujeres de las 
diferentes comarcas, ataviados con sus trajes típicos y portadoras de sus utensilios 
de trabajo de una sociedad preindustrial.  
 
En principio el Belén se montaba en su casa, pero pronto se comenzó a montar en 
diferentes lugares (Real Coliseo, Fonda Genara, etc.) con el objeto de que fuera 
apreciado por el público, hasta que en 1997 se acaba instaurando su montaje en la 
Sala exterior de exposiciones de la Casa de Cultura. 
 
Imaginación, trabajo y paciencia, aparte de belleza, es lo que, tienen la oportunidad 
de visitar vecinos y turistas, lo que justifica sin duda las largas colas para entrar a 
verlo y el frío que soportan durante la espera. 
 
Con esta muestra, según manifiesta el autor y sus colaboradores desean ayudar a 
vivir más intensamente el misterio de la Navidad, del nacimiento de Jesús en Belén. 
 
El Ayuntamiento en su pleno municipal ordinario, de 27 de enero de 2000, acordó 
por unanimidad de los diecisiete miembros que de hecho y  derecho componen la 
Corporación, aprobar la propuesta de la Alcaldía Presidencia, que aceptan 
unánimemente todos los Grupos Políticos que componen este Ayuntamiento, 
dejando constancia del sincero agradecimiento de la Corporación al Grupo de 
Creadores del Belén de San Lorenzo de El Escorial, que anualmente viene 
instalando en el espacio urbano de calles y plazas de la localidad. Agradecer 
igualmente a don José Martínez Alonso y colaboradores, su contribución 
desinteresada por la instalación del Belén en la Casa de la Cultura Municipal en las 
fiestas navideñas, como en ediciones anteriores. 
 
Con estas Distinciones el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial quiere 
agradecer a todos y cada uno de los voluntarios y colaboradores del Belén 
Monumental y del Belén Tradicional, sus reconocidos  méritos a la constancia, 
dedicación, entusiasmo y su generoso y sacrificado trabajo, solo con la satisfacción 
interior de ofrecérselo a su pueblo y a todos los que nos visitan durante esos días, 
con un recuerdo muy especial para tres de esos voluntarios D. Aurelio Herranz, D. 
Jose Manual Alvarez y D. Manuel Fernandez, que siguen presentes en el corazón 
de todos los voluntarios. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el instructor que suscribe este informe, deduce 
que queda suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y meritos 
que concurren en este grupo de Voluntarios y Colaboradores del Belén Monumental 
y del Belén Tradicional, considerando procede el otorgamiento de honores 
municipales como premio y reconocimiento a su trabajo desinteresado en favor de 
nuestro municipio. Estimando en consecuencia, la ratificación de la propuesta por el 
Sr. Alcalde-Presidente, de la concesión de una Mención Honorífica Especial, y su 
elevación al Pleno de la Corporación Municipal para su aprobación.” 
 
Intervenciones: 
 
(Las del punto 2.5 de esta acta) 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (4). 
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo Alternativa 
Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la concesión de una mención honorífica especial a 
favor de Voluntarios y Colaboradores del Belén Monumental y del Belén Tradicional 
de San Lorenzo de El Escorial”. 
 
 
2.12.- CONCESIÓN DE UNA MENCIÓN HONORÍFICA ESPECIAL A FAVOR DEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN DE  PERSONAS ADULTAS “PEDRO MARTÍNEZ 
GAVITO” 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 
de los Grupos Popular (6) y Socialista (2) y la abstención de los miembros de los 
grupos de  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 instruido por el Concejal delegado de 
Cultura, referido a la concesión de una mención honorífica especial a favor del 
Centro de Educación de Personas Adultas “Pedro Martínez Gavito” de San Lorenzo 
de El Escorial. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del concejal de Cultura: 

“Los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) en la Comunidad de 
Madrid ofertan enseñanzas dirigidas, como su nombre indica, a la población adulta 
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(mayores de 18 años y, excepcionalmente, mayores de 16 años para alumnos con 
contrato de trabajo o deportistas de alto nivel). 

La Comunidad de Madrid cuenta con 69 centros específicos de personas adultas. 
Las actuaciones que se llevan a cabo para el desarrollo de programas formativos 
tienen lugar en Centros Públicos cuya titularidad ostenta la Comunidad de Madrid y 
los ayuntamientos o mancomunidades de municipios que suscriben convenios de 
colaboración con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. El número de 
habitantes de una población, así como la distribución geográfica de las localidades 
atendidas determina el carácter local o comarcal de los CEPAs. 

El centro de Educación para personas adultas “Pedro Martínez Gavito” de San 
Lorenzo de El Escorial, es un centro comarcal que abarca los siguientes municipios: 
San Lorenzo de El Escorial, Robledo de Chabela, El Escorial, Zarzalejo, 
Fresnedillas de la Oliva, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda. 

El Centro se puso en marcha en el año 1990 en unas aulas del edificio de  la recién 
creada Casa de la Juventud.  

Ese mismo año en el pleno municipal de fecha 23 de abril acuerda denominar a la 
Casa de Juventud  y al Centro de Educación de Adultos con el nombre de Don 
Pedro Martínez Gavito. En memoria de un coadjutor destinado en el Convento de 
las Madres Carmelitas Descalzas entre los años 1954/1961. “Hombre que dio parte 
de su vida por la mejor habitabilidad, mayor calidad de vida, mejora cultural y 
espiritual del Barrio de las Casillas”. 

En el año 2012 se  cambia la ubicación de la Escuela a la c/ Teresa Berganza nº 35, 
donde comenzó el nuevo curso 2012- 2013. Siguiendo mantenimiento el nombre de 
denominación del centro 

El primer director fue Francisco González Nicolas. Las enseñanzas que se 
impartían entonces estaban orientadas a obtener el Graduado Escolar. 

A lo largo de estos veinticinco años de andadura, los profesionales que 
desarrollaron su labor directiva, fueron los siguientes: 

 

 Francisco González 

 Luis  Rivero 

 Ángel Acevedo 

 Maruxa Moreiras (fallecida) 

 Cristóbal Loriente 

 Graciela Álvarez (directora actual). 
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Actualmente  tienen 397 alumnos matriculados. Las enseñanzas que imparten son: 

 Español para Inmigrantes,  

 Enseñanzas básicas,  

 Enseñanza Secundaria -modalidad presencial y a distancia-,  

 Cursos del Aula Mentor, y Preparación para la Prueba de Acceso a los Ciclos 
Formativos de Grado superior. 

 
La Asociación de Alumnos del CEPA "Los Gurriatos" organiza actividades culturales 
y talleres para los socios. También imparten a través de la Asociación talleres de 
Informática, de Inglés, de Francés, de Historia del Arte, y de Pintura. Y se han 
organizado charlas sobre diferentes temas como Nutrición, Egipto, Tabaquismo, etc. 

Sirva esta Mención Honorifica como muestra de  agradecimiento y merecido 
homenaje a todos los profesionales que pasaron por sus aulas, unos en el recuerdo, 
algunos disfrutando del merecido retiro y otros impartiendo aún docencia en otros 
puntos de España. 

Todos ellos, con su esfuerzo y dedicación han hecho posible que este CENTRO DE 
EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS “PEDRO MARTÍNEZ GAVITO”" sea 
una realidad. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el instructor que suscribe este informe, deduce 
que queda suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y meritos 
que concurren en esta institución, considerando procede el otorgamiento de 
honores municipales como premio y reconocimiento a su labor educadora durante 
veinticinco años, estimando en consecuencia, la ratificación de la propuesta por el 
Sr. Alcalde-Presidente, de la concesión de una Mención Honorífica Especial, al 
CENTRO DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS “PEDRO MARTÍNEZ 
GAVITO” de San Lorenzo de El Escorial, y su elevación al Pleno de la Corporación 
Municipal para su aprobación.” 
 
Intervenciones: 
 
(Las del punto 2.5 de esta acta) 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (4). 
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo Alternativa 
Municipal Española (1). 
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En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la concesión de una mención honorífica especial a 
favor del Centro de Educación de personas Adultas “Pedro Martínez Gavito” de San 
Lorenzo de El Escorial”. 
 
 
2.13.- MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA E  IU-LOS 
VERDES CON  MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJERES. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio 
y Seguimiento que, con el voto en contra de los miembros del Grupo Popular, el 
voto a favor de los miembros de los Grupo Socialista (2) e Izquierda Unida-Los 
Verdes (1),  absteniéndose el representante de Alternativa Municipal Española (1), 
dictamina desfavorablemente la propuesta.   
 
Seguidamente se da cuenta de la moción  que presentan conjuntamente los grupos 
municipales Socialista e IU-Los Verdes, con motivo del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer. 
 
“Conmemoramos el 8 de marzo de 2015 como Día Internacional de las Mujeres, 
con el tradicional carácter festivo y al mismo tiempo reivindicativo que esta jornada 
supone. Aunque este año, lamentablemente, tenemos poco que celebrar. El 
Gobierno de Mariano Rajoy ha usado la crisis económica como excusa para 
desmantelar las políticas de igualdad. A lo largo de la legislatura, Rajoy ha 
gobernado en contra de las mujeres hasta el punto que podemos asegurar que 
ésta ha sido la legislatura de la desigualdad. 
 
La ofensiva del gobierno de Rajoy contra las mujeres se ha desarrollado en cuatro 
frentes. A la desaparición de organismos y políticas específicas en igualdad, hay 
que sumarle los recortes presupuestarios, las reformas consideradas como 
"neutras" (reforma laboral, reducción de puestos de trabajo en el sector público, 
adelgazamiento del estado del bienestar o desmantelamiento de los servicios 
públicos esenciales) y las reformas ideológicas (ley de educación, anteproyecto de 
corresponsabilidad parental, reforma del Código Penal o anteproyecto de 
modificación de la ley del aborto —retirado pero no así la amenaza de 
modificación de la actual ley en vigor ni el recuerdo de anticonstitucionalidad-) que 
en conjunto, suponen un enorme retroceso en derechos de ciudadanía de las 
mujeres. 
 
La disminución de la partida para Igualdad en los Presupuestos Generales del 
Estado ha sido una constante. Desde que gobierna el PP, se ha recortado un 33 
por ciento en general y un 22 por ciento los presupuestos en la lucha contra la 
violencia de género. 
 
En esta legislatura, España ha caído 19 puestos en el informe sobre la brecha de 
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género que realiza cada año el Foro Económico Mundial. En 2007, España estaba 
en el número 10. La peor nota la obtiene en oportunidades económicas donde 
ocupa el puesto 84. En este área, que tiene en cuenta la igualdad salarial, España 
ha perdido ocho puestos solo en el último año. 
 
Datos que evidencian las consecuencias de la combinación de las políticas del 
PP, especialmente la reforma laboral, con los recortes en servicios sociales y 
cuya primera consecuencia es que están expulsando a las mujeres del mercado 
de trabajo: en esta legislatura se han perdido 162.000 empleos femeninos. 
 
El número de mujeres desempleadas se ha incrementado en 204.400 y la tasa 
de paro se ha situado en torno al 25 por ciento llegando a alcanzar en 2013 
máximos históricos próximos al 27 por ciento. 
 
Por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina y la tasa 
de actividad en 2014 descendió hasta el 53,9 por ciento. Hay 43.000 mujeres 
activas menos que a finales de 2011. De hecho, España se encuentra entre los 
países con menos mujeres empleadas: solo el 54,7 por ciento de la población 
femenina entre 20 y 64 años trabajaba en el segundo trimestre de 2014, lo que 
significa 9 puntos menos que la media europea y supone una gran diferencia 
con el 74 por ciento que establece el objetivo Europa 2020. 
 
Desde que gobierna el PP, las mujeres paradas de muy larga duración (más de 
dos años) han aumentado en 462.000 y representan el 42,8 por ciento del total. 
Datos que confirman las mayores dificultades que tienen las mujeres para 
encontrar trabajo. 
 
Además de trabajar menos, el Partido Popular ha precarizado la situación laboral 
de las mujeres que tienen empleo: el 74 por ciento de las personas ocupadas a 
tiempo parcial son mujeres y en lo que llevamos de legislatura se han perdido 
392.000 empleos a tiempo completo. Eso significa que en el cuarto trimestre de 
2014, más de dos millones de mujeres trabajaban a tiempo parcial frente a 
730.000 hombres. 
 
Desde que gobierna el PP se ha intensificado la destrucción de empleo 
femenino indefinido: 50.600 empleos indefinidos menos. En el cuarto trimestre 
de 2014 el 24,6 por ciento de las mujeres trabajaba con contratos temporales, 
superando en 8 décimas la tasa de temporalidad masculina. 
 
La devaluación salarial del gobierno del PP también ha tenido mayor efecto 
sobre las mujeres. Así, la brecha salarial ha llegado a alcanzar el 24 por ciento en 
esta legislatura. Una brecha que aumenta especialmente en la edad de jubilación, 
pasando del 24 por ciento a un 39 por ciento. A 1 de enero de 2015, la pensión 
media de los hombres era de 1.178 euros al mes frente a 723 euros al mes de la 
pensión media de las mujeres. 
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Junto a la expulsión de las mujeres del mercado laboral, la precarización de las 
condiciones laborales de quienes tienen empleo y el aumento de la brecha 
salarial, el Partido Popular no ha realizado ningún tipo de políticas de conciliación 
ni ha aumentado el permiso de baja por paternidad. En 2013, el 95 por ciento de 
las excedencias por cuidado de hijos correspondía a mujeres y por cuidados de 
familiares más del 85 por ciento. 
 
Frente a un gobierno que ha hecho recaer sobre los hombros de las mujeres la 
parte más dura de la crisis y el deterioro del mercado laboral, apostamos por la 
paridad, por la corresponsabilidad, por eliminar la brecha salarial, el déficit en el 
empleo de las mujeres y la precarización de sus vidas. Apostamos por combatir 
la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, por defender los 
derechos sexuales y reproductivos y especialmente, por el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Con el objetivo de recuperar el empleo de las mujeres y avanzar en la 
corresponsabilidad y el reparto de las tareas de cuidados, apoyaremos una Ley 
de igualdad salarial y una Ley de usos del tiempo que garanticen la idea de 
"Cobrar lo mismo y cuidar lo mismo", es decir, eliminar las barreras para el 
empleo de las mujeres, las diferencias salariales y la rémora histórica de que las 
mujeres se responsabilicen casi en solitario de los cuidados. Se calcula que en 
España, por cada 100 horas de trabajo remunerado se realizan 127 de trabajo 
no remunerado que recaen mayoritariamente en las mujeres. 
 
Este 8 de marzo, las mujeres y los hombres de izquierda acompañaremos a las 
organizaciones sociales y feministas en las movilizaciones en defensa de los 
derechos y la libertad de las mujeres que se celebrarán en todo el territorio. Un 
año más, reiteramos nuestro compromiso en defensa de la igualdad entre 
mujeres y hombres y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las 
instituciones y a las organizaciones para que se sumen a la conmemoración del 
Día Internacional de las Mujeres. 
 
Ante el aumento de la desigualdad en los últimos años, el desmantelamiento de 
las políticas de Igualdad, el deterioro del mercado laboral y los sucesivos 
recortes del estado del bienestar, el pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial aprueba la siguiente declaración institucional este día 8 de marzo en 
la que insta al Gobierno del Estado a: 
 

 Reponer y reforzar todos los recursos económicos y humanos recortados 
destinados a la implantación de políticas de igualdad activas, integrales y 
participativas y en la lucha contra la violencia de género. 
 

 Reponer los organismos y políticas específicas de igualdad 
desmanteladas. 
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  Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en 
evitar la violencia en la juventud. 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: Buenos días, esta moción que presentan conjuntamente los 
grupos municipales Socialista e IU-Los verdes, lo que queremos recoger en esta 
moción que es algo larga pero voy a resumir, es un poco la misma posición que 
hemos venido manifestando en todos los últimos años, y es nuestra clara oposición 
y crítica a todas las políticas realizadas por el gobierno del Partido Popular en los 
temas de mujer, en los temas de igualdad. Bien, somos conscientes de que somos 
un municipio pero efectivamente toda la política que se está haciendo desde este 
gobierno afecta a las políticas, como no podía ser de otra manera que se están 
realizando en otros municipios en tema de igualdad, y van a seguir siendo afectadas 
en nuestra opinión negativamente. Decir que las políticas de igualdad se 
caracterizan por la desaparición de organismos y políticas específicas en igualdad, 
sobre todo los recortes presupuestarios, y luego innumerables reformas que aquí, 
tanto en el 8 de marzo, como el 25 de noviembre, siempre explicamos y relatamos 
que son muy perjudiciales para el logro de la igualdad y perjudican, con el pretexto 
de la crisis, de forma muy especial a las mujeres, en el tema laboral, con la reforma, 
todo el desmantelamiento del estado del bienestar está afectando a la mujer de una 
manera muy específica y luego toda la serie de leyes que van directamente contra 
los derechos de las mujeres, ya sean las reformas que ha habido en educación, en 
corresponsabilidad, el código Penal respecto a la ley del aborto etc. etc. Voy a ser 
breve, no me voy a entretener con los datos porque está aquí recogido, pero decir 
que en resumen cada año supone un paso más allá en el retroceso de los derechos 
de ciudadanía de las mujeres, los datos lo prueban. Decir desde aquí que nuestra 
propuesta es que como otros años se inste nuevamente a las instituciones, al 
gobierno, a las instituciones autonómicas también, a reponer y reforzar todos 
aquellos recursos económicos y humanos que se han recortado y destinarlos a la 
implantación de todo tipo de políticas de igualdad, de igualdad en general, políticas 
integrales, participativas y en especial, ya lo dijimos el 25 de noviembre, contra la 
violencia de género, y evidentemente reponer aquellos organismos y políticas 
específicas de igualdad, y todo aquello afecta lógicamente a todo lo que es 
prevención y a todo lo que es intervención. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Algún grupo quiere intervenir?  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues como siempre, cuando llegan estas fechas y presentamos 
esta moción, pues a mí la moción me encanta, me parece muy bien la política de 
igualdad en la mujer, con la mujer etc. pero llegamos siempre al puntito cuando 
hablamos del derecho a la vida y el tema del aborto. Votaremos en contra de la 
moción, exclusivamente por lo que hace relación a algo que nosotros defendemos 
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de una manera muy marcada como es el derecho a la vida. AME votará en contra 
por la referencia clara que hacen en cuanto al derecho al aborto. 
 
Sr. Alcalde: Pues evidentemente nosotros no coincidimos con su, a nuestra manera 
de ver, equivocada exposición señora portavoz de IU por eso votaremos en contra.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (4) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2)   
Votos en contra: Grupo Popular (9) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
2.14.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR CON MOTIVO DEL DÍA 8 
DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Se da cuenta del dictamen 
emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el voto 
favorable de los miembros del  Grupo popular (6) y la abstención de los miembros 
de los Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal 
Española (1), dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno su 
aprobación.   
 
Seguidamente se da cuenta de la moción  que presenta el grupo municipal Popular 
con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: 
 
“El 8 de marzo se celebra, como todos los años, el Día Internacional de la Mujer. Es 
así desde que en 1977 la Asamblea General de la ONU lo proclamó. 
 
Hoy, en España, las mujeres hemos conseguido el reconocimiento legal de nuestros 
derechos, gracias a la Constitución de 1978, a las políticas sociales destinadas a la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y a la lucha de colectivos y 
asociaciones que han venido reivindicando una posición igualitaria en nuestra 
sociedad. 
 
Buena prueba de ello es nuestra Asociación Cultural y Artesanal de Amas de Casa, 
que ha posicionado a las mujeres de San Lorenzo de El Escorial en un papel 
protagonista de la Historia reciente de nuestro pueblo. 
 
Otra de las mejores maneras para alcanzar la verdadera igualdad, es la educación 
dentro de las familias, para que las oportunidades de hijos e hijas sean las mismas, 
junto a la formación en los centros escolares. 
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No olvidemos la importancia de las mujeres como motor económico y laboral en 
nuestra sociedad, aunque en la actualidad las estadísticas nos informan de que el 
índice de paro es mayor en las mujeres y de que los salarios son desiguales. 
 
A través de esta Declaración, queremos manifestar nuestra voluntad de continuar 
impulsando un cambio en las relaciones de género, para conseguir un equilibrio 
justo en los roles, sólo factible a través de la corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres y poniendo en marcha medidas que faciliten la conciliación entre la vida 
personal, laboral y familiar, logrando que las mujeres participen en todos los niveles 
de la vida pública. 
 
El objetivo de nuestro Ayuntamiento es que nuestro municipio disfrute de una 
situación socio-económica sostenible e integradora, y para ello somos conscientes 
de que sólo lo alcanzaremos si construimos una sociedad igualitaria, sin 
discriminaciones ni prejuicios relativos al género, y libre de violencia contra las 
mujeres. 
 
No se puede hablar de avances y crecimiento cuando en una sociedad se convive 
con manifestaciones de discriminación, de injusticia y maltrato a las mujeres que 
son la máxima expresión de la falta de garantía del principio de igualdad de trato y 
oportunidades por razón de género. 
 
Apoyándonos en el convenio firmado con la Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid se continúan realizando actividades destinadas a conseguir 
esta igualdad de oportunidades, con programas que propicien la conciliación de la 
vida personal y laboral, a impulsar a las mujeres en todos los ámbitos tanto 
personales, como formativos y profesionales, y a poner en valor el papel que las 
mujeres han tenido y siguen teniendo en el desarrollo de nuestro pueblo. 
 
Tenemos que estar convencidos que esta es la línea a seguir para avanzar en la 
construcción de una sociedad justa e igualitaria que cuenta con la participación de 
la mujer en todos los niveles de la vida pública, y seguiremos trabajando desde la 
responsabilidad y la coordinación entre todas las instancias. 
 
En este camino necesitaremos la colaboración de todas y todos.” 
 
Intervenciones: 
 
(La Sra. Santiso Alonso da lectura de la moción). 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, nosotros vamos a votar en contra de esta moción por una 
razón lógica. Leída así suena muy light, no hay ningún problema para poder firmarla 
pero, al igual que otras veces hemos hecho una nota conjunta con el Partido 
Popular en años anteriores, este año, aparte de que no se nos ha ofrecido hacerla 
conjunta, aparte de eso, vamos a votar en contra por una razón, y es el cambio en 
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la política del aborto del Partido Popular y que no se refleja en lo que vemos ahora. 
Es verdad que se ha cambiado no hace mucho tiempo, se ha cambiado de promesa 
y entonces preferimos votar en contra, no por lo que dice, sino por lo que no dice. 
Muchas gracias  
 
Sra. Ajates Rodríguez: No podemos estar más de acuerdo señora Santiso. No creo 
que encuentre ningún punto de divergencia en su moción como me lo he 
encontrado en otras ocasiones, y me alegra que piense usted así. Lo que me 
extraña es que usted aquí dice una cosa y el gobierno de su partido dice otra. Habla 
de la manera de alcanzar la verdadera igualdad que es la educación, por supuesto 
que es la educación, y luego vemos que su partido financia a colegios en los que se 
segrega a niños y niñas. El tema de los salarios, son desiguales, claro que son 
desiguales y me remito a nuestra moción que dice que desde que gobierna el 
Partido Popular se ha intensificado la destrucción de empleo femenino, en 50.600 
empleos indefinidos menos, la devaluación salarial de gobierno del Partido Popular 
también ha tenido mayor efecto sobre las mujeres 
 
… Todos estos datos vienen en la moción que hemos presentado nosotros 
anteriormente. Usted aquí lo reconoce y me alegra que lo reconozca. También 
habla del tema del maltrato a las mujeres, por supuesto ya en ese caso sabe usted 
que siempre nos tendrá de su lado, cuando también sabe que se han reducido las 
aportaciones por parte del gobierno del Partido Popular a los temas de violencia de 
género. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción porque en lo que usted 
pone aquí estamos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es con la 
política que está ejerciendo el gobierno de su partido, pero desde luego con el texto 
de la moción no tenemos ningún problema y me gustaría sinceramente que esto 
realmente se llevase a cabo y fuese cierto, pero no lo es. Muchas gracias. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Muy breve, igual que en otras ocasiones estamos de 
acuerdo con el texto de la moción, no tenemos nada en contra. Únicamente en el 
sentido que he expresado antes no compartimos ni la filosofía sobre la forma de 
entender la igualdad, ni tampoco estamos de acuerdo con las medidas reales y 
programas y recursos que se están destinando a lograr la igualdad. Entonces nos 
vamos a abstener. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Nosotros lógicamente no estamos de acuerdo con las precisiones que 
hacen ustedes y manifestarles que en el tema del aborto nuestra postura personal, 
de todos y cada uno de nosotros, no ha variado prácticamente para nada. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (4) 
Votos en contra: Grupo Alternativa Municipal Española (1) 
Abstenciones: Grupo Izquierda Unida-Los Verdes. 
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En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
2.15.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES DE 
CONDENA AL ATAQUE CONTRA EL CENTRO SOCIAL CASA ABIERTA. Se da 
cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, 
con el voto favorable de los miembros de los Grupos Popular (6), Socialista (2), 
Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), en 
consecuencia por unanimidad, dictamina favorablemente la propuesta y propone al 
Pleno su aprobación.   
 
Seguidamente se da cuenta de la moción  que presenta el grupo municipal IU-Los 
Verdes de condena al ataque contra el Centro Social Casa Abierta: 
 

“La pasada noche del día 13 de marzo de 2015, el local del centro social Casa 
Abierta sita en la C/ Patriarca, 22 en San Lorenzo de El Escorial sufrió un ataque 
con un objeto incendiario y una pintada en su fachada. No es la primera vez que 
esto ocurre en nuestro municipio. El año pasado la citada sede fue objeto de otro 
ataque similar con pintadas de simbología neo-nazi y amenazas a quienes 
habitualmente hacen uso pacífico del local. Casa Abierta es un espacio de 
convivencia donde se reúnen distintos colectivos para realizar sus actividades de 
tipo social, cultural o político. 

Por ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que 

adopte el siguiente acuerdo: 

-Condenar el citado ataque al local de Casa Abierta. 

-Velar por mantener un clima de convivencia en el municipio. 
-Asumir que hay lugares y colectivos, entre ellos Casa Abierta, que están 
sufriendo agresiones continuadas, y decidirse a tomar las medidas más 
oportunas, de presencia y vigilancia, para parar esa impunidad y detener a los 
causantes.” 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: (da lectura a la moción y anade) Decir que lo que más nos 
preocupa es que no ha sido un hecho aislado, sino que se ha repetido y todo ello 
hace temer que, sobre todo ahora en época de electoral, en que hay más 
movimiento político pues tememos que esto pudiera volver a repetirse, porque 
generalmente cuando estos atentados se producen no es una vez, suelen repetirse, 
entonces en este sentido que se pongan todos los medios de los que dispongamos 
para prevenir, vigilar que esto no se vuelva a producir. Muchas gracias  
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Sr de Gregorio Cubos: Muchísimas gracias sr Alcalde, desde luego ya fuimos 
partícipes la otra vez de la moción que condenaba las pintadas, pero en este caso 
nos parece mucho más grave porque además del intento de pintada lo que ha 
habido es un intento de lanzar una especie de artefacto incendiario sobre una 
asociación, que uno puede estar a favor o en contra de ella, puede participar o no 
participar, pero desde luego forma parte del tramado democrático que nos une en 
San Lorenzo de El Escorial. Es muy grave que a estas alturas, después de 40 años 
de democracia todavía haya gente que no entienda que las diferencias, los 
entramados se pueden solucionar a través del diálogo, a través del la confrontación 
de ideas y de proyectos, por eso pedimos que de forma urgente se tomen las 
medidas para que este tipo de gente, que entendemos que son la minoría, que es 
una minoría que no representa absolutamente a nadie, ni da legitimidad a las ideas 
que pueda representar, sea puesta a disposición judicial y sea castigada con la 
pena, que unos jueces puedan intervenir, para que el Estado democrático siga 
representando a todos los ciudadanos que de una forma, que somos la mayoría, 
estamos representados, tanto aquí como en otras instituciones. Muchísimas 
gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Apoyamos absolutamente, como ya dijimos el otro día, la moción 
de IU, ya condenamos el ataque anterior que tuvo y creemos que hay que hacer 
todo lo posible para que estás cosas no se vuelvan a repetir. Gracias 
 
Sr Cuesta Nieto: Gracias señor Alcalde. Evidentemente como ya hicimos en su 
momento y como hemos hecho públicamente condenamos de una manera tajante 
cualquier acto de esta naturaleza que es absolutamente condenable e 
impresentable en todos sus términos y, para los que también hemos padecido actos 
de esta naturaleza, pues lo entendemos con mayor razón y sigo insistiendo en un 
aspecto, hay que tener a veces mucho cuidado con los excesos verbales de 
algunos, que rozan la violencia verbal, porque no todo el mundo tiene la misma 
capacidad de raciocinio y escudándose,  o amparándose o siguiendo sus 
comentarios, algunos llevan a cabo actuaciones contra el patrimonio o contra 
personas absolutamente injustificables. También tenemos que guardar todos 
cuidado en algunas actuaciones porque algún energúmeno anda suelto por la calle 
y creo que debemos ser conscientes de donde tenemos los límites o donde 
debemos tener los límites algunos. 
 
Sr Alcalde: Únicamente les digo qué yo, aunque ya lo estaban haciendo, he incidido 
ante la policía y la guardia civil para que en la medida de lo posible tengan una 
especial vigilancia sobre este asunto e intentemos localizar a los energúmenos 
culpables de estas situaciones y se puedan poner, como dice el portavoz del Partido 
Socialista, a disposición judicial. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Escario Bajo: Entiendo, pero bueno porque quede claro, que en cuanto a los 
excesos verbales y lo de energúmeno no se refiere o no se referirá a lo que hay 
escrito en la moción 
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Sr. Cuesta Nieto: No, no, en absoluto, lo aclaro por si hay alguna duda. Nosotros 
ratificamos de la A a la Z la moción. Nos parece que cualquier actuación de esta 
naturaleza es injustificable y lo condenamos en toda medida, pero digo, no todo el 
mundo tiene la misma tranquilidad o capacidad de raciocinio para entender según 
qué cosas, y ya lo hemos visto, no digo aquí sino en general, actuaciones de otras 
personas que, condicionadas por comentarios que leen o afirmaciones, pues se 
dejan llevar a veces por su escasa capacidad mental para acabar haciendo 
actuaciones delictivas contra personas o contra el patrimonio, que son 
absolutamente execrables, a eso me refería, no evidentemente a la moción, que la 
apoyamos en su totalidad, por supuesto. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (4), Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes (2) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, 
se acuerda aprobar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
2.16.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL 
ESPAÑOLA ANTE LA RENOVACIÓN POR UN AÑO DEL CONTRATO DE 
DESARROLLO DE LA CONCEJALÍA “ASESORÍA DE URBANISMO Y 
SERVICIOS” A EMPRESA AURIGA CONSULTORES S.L. Se da cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el 
voto en contra de los miembros del grupo Popular, la abstención de los miembros 
de los Grupos Socialista (2), e Izquierda Unida-Los Verdes (1), y votando a favor el 
representante de Alternativa Municipal Española (1), dictamina desfavorablemente 
la propuesta.   
 
Seguidamente se da cuenta de la moción  que presenta el grupo municipal 
Alternativa Municipal Española ante la renovación por un año del contrato de 
Desarrollo de la Concejalía “Asesoría de Urbanismo y Servicios” a la empresa 
Auriga Consultores S.L. 
 
“Exposición de motivos: 
 
Con fecha 30 de Enero de 2.015, la junta de Gobierno presidida por la Concejal de 
Hacienda y Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D" Isabel Torres ha renovado 
por un año el contrato de " Asesoría de desarrollo de la concejalía de urbanismo y 
servicios" a la empresa Auriga consultores S.L. 
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Desde un principio este grupo municipal ha mostrado su oposición a que se 
externalizasen o contratasen asesorías para una actividad que sin ningún tipo de 
duda, debe realizar el propio Ayuntamiento y sus Empleados Públicos en concreto, ya 
que es una de las funciones que son inherentes al Organismo. 
 
Este Grupo Municipal ya se opuso desde un principio a la contratación de un 
consejero Técnico de infraestructuras de servicios Urbanos, que en la persona del 
exconcejal del Partido Popular Sr Batres fue el precedente, durante un año, de lo que 
posteriormente fue la contratación de Auriga Consultores S.L, eso sí, el primero con 
un precio más barato al contrato actual. 
 
La cercanía de las elecciones municipales nos lleva a considerar que un cambio en la 
situación actual en este Ayuntamiento, manifestaría que las actuaciones o tomas de 
decisiones inmediatas a las mismas pudiesen considerarse de carácter electoralista o 
de origen dudosamente oscuro o simplemente decisiones precipitadas. 
 
 Es por lo que desde este grupo municipal se viene a presentar esta moción. 
 
Moción: 
 
Con objeto de garantizar la seguridad jurídica y solvencia económica del equipo de 
gobierno que surja de las elecciones del próximo mes de Mayo, solicitamos que el 
acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 30 de Enero de 2.015, presidida por la 
Teniente Alcalde Dª. Isabel Torres en la que se acuerda la prórroga del contrato con 
la mercantil Auriga S.A, sea ratificado por el pleno celebrado en el día de hoy.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: (Da lectura a la moción). 
 
Sr Alcalde: Bien, yo antes de dar la palabra a los grupos lo que sí que quiero 
manifestar a este Pleno es que por una cuestión personal yo no pude acudir a esa 
Comisión, por supuesto no relacionada con este punto, pero que yo apoyo 
personalmente y quiero manifestarlo en este Pleno esta contratación. La apoyo y la 
respaldo, no sea que haya alguna duda de que yo no fui por algo. La apoyo y la 
respaldo y que así consta en esta acta del Pleno. 
 
Sr. de Gregorio Cubos: Muchísimas gracias Sr. Alcalde, teniendo en cuenta sus 
palabras vamos por partes. Por una parte, a nivel general lo que nos parece un 
poco que no es de recibo es que, contratos que este Ayuntamiento tiene a bien 
firmar los alargue más allá de lo que es la legislatura que en un momento los 
ciudadanos le han encomendado. No estamos de acuerdo en que si para mayo va a 
cambiar o puede cambiar el signo de gobierno se deje esta herencia de una serie 
de asesores, porque son asesores exclusivamente del concejal de urbanismo. Y 
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entrando ya en materia, efectivamente, asesores única y exclusivamente del 
concejal de urbanismo como se ha puesto por escrito ya que no cumplen o no dan 
servicio a este ayuntamiento ya que el Partido Socialista ha intentado ponerse en 
contacto con ellos con distintas obras o con distintas materias que han llevado. Se 
nos ha contestado que como son asesores exclusivamente del concejal de 
urbanismo sólo están a su servicio. El hecho de que el Concejal de Urbanismo no 
confíe en los funcionarios que tiene a su disposición y tenga que contratar, o quiera 
contratar en este caso por un valor, nunca nos ponemos de acuerdo, pero 144.000 
€ anuales, no pone más de manifiesto una situación en la que el Partido Popular lo 
que busca es posicionar empresas amigas, colaboradoras, por no decir otro tipo de 
cosas. El Alcalde lo ha ratificado, también pedimos su voto para que lo ratifique en 
este acto público el contrato que ustedes firmaron. Este grupo municipal siempre ha 
estado en contra de que se contratara a esta empresa y siempre ha encontrado en 
cada una de las obras que hemos inspeccionado fallos o negligencias de esta 
empresa, las hemos puesto de manifiesto. Además esta empresa, contra este 
portavoz o este grupo municipal, ha lanzado una serie de documentos, los cuales 
hemos pedido copia y no se nos han dado, lo cual quiere decir que hay una 
connivencia entre lo que es el grupo municipal popular y esta empresa. Me gustaría 
saber la razón por la que no se nos pasa la copia de esos escritos de protesta, que 
a bien tienen los señores de Auriga presentar contra este grupo municipal. 
Ratifiquen ustedes y yo lo que les diría es que, además de ratificar, corten de una 
vez este contrato, que la pobre intención de este concejal es que no tiene mucho 
sentido que todavía las personas que puedan heredar, sean ustedes o sea otra 
corporación, tengan que heredar esto como ya heredan el agua, la basura, los 
jardines… y así podría estar toda la mañana. Muchísimas gracias. 
 
Sr Escario Bajo: Si brevemente. Yo creo, y hace un rato ya lo hemos dicho y lo 
dijimos en su momento y continuamente, consideramos que cualquier servicio 
público, ya sea de ejecución o de asesoramiento, debe ser realizado por aquellos 
empleados públicos que estén capacitados y ordenados para ello. Entendemos que 
habiendo funcionarios o contratados o personal trabajador del ayuntamiento 
capacitado para ello debería ser ejercido por ellos. No creo que seamos dudosos en 
cuanto al posicionamiento de este grupo, no ya sólo en cuanto al contrato de Auriga 
sino en cuanto a cualquiera que se pudiera producir similar y en cualquier 
concejalía, por no señalar concretamente como acaba de decirse a la concejalía de 
urbanismo. Eso por un lado.  
 
Por otro lado, lo que sí es cierto es que estando de acuerdo en el fondo de lo que 
sería la moción no estamos de acuerdo con una serie de valoraciones que se hacen 
en el texto de la misma, es decir, nosotros que a lo largo de los años hemos sido, y 
esperamos haberlo logrado, cuidadosos con la valoración de las intenciones de 
cada uno, es decir, nunca habremos tachado del electoralistas, ni de orígenes 
dudosos o no Claros, ni decisiones precipitadas, lo que cada grupo municipal en 
este caso o partido político realiza, porque nosotros también tomamos nuestras 
decisiones y hombre, las valoraciones entiendo que son muy difíciles realizarlas, 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 127 de 159 

pueden hablar objetivamente de lo que nosotros hacemos o no, pero no valorar el 
por qué lo hacemos, porque eso solamente lo sabemos nosotros. Por lo tanto no 
queremos realmente hacer sobre los demás lo que no nos gustaría que hicieran 
sobre nosotros. Después creo que en la moción se mezclan algunas cosas, cogidas 
con alfileres, que pueden tener o pueden no tener que ver. No veo qué tiene que ver 
el señor Batres, que fue un tema muy puntual, creo que en el primer año de este 
periodo de mandato, con el tema de Auriga. Bueno sí, como todo, pero digamos que 
es coger el rábano por las hojas y mezclar alguna churra con alguna merina que 
tampoco viene a cuento. Entonces, como para nosotros el fondo está claro, creo 
que lo hemos dejado suficientemente claro, no estamos de acuerdo con la 
prestación de este servicio, por la filosofía que hemos mantenido siempre, nunca 
por el ejercicio positivo o negativo que realice la empresa, se equivocará como 
todos pero realmente no estamos de acuerdo con alguno de los aspectos del texto 
de la moción, por lo tanto y solamente por ese motivo nos abstendremos en la 
votación de la moción. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Para cerrar el punto tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Gracias sr Alcalde. En primer lugar me gustaría decir que creo 
que las manifestaciones que se han planteado en el escrito de AME son de una 
gran inconsistencia. Si la consultora Auriga es tan negativa para el municipio, no 
entendemos que sea una medida electoralista prorrogar su contrato, es una 
contradicción en sí misma. Desconocemos cuál es el origen dudosamente oscuro, 
porque aquí se dejan caer las cosas y luego no decimos absolutamente nada, 
porque sabemos perfectamente que es radicalmente falso lo que se dice. Decisión 
precipitada no se sostiene, porque es un contrato que finalizaba inicialmente el 30 
de enero de 2015 y lo que se hace es aplicar la prórroga que está establecida en el 
contrato, ¿alguien se cree de verdad que un contrato que finaliza siete meses 
después de la constitución de una nueva Corporación, condiciona a esa nueva 
Corporación? ¿Alguien se lo puede creer? Hombre, aquí como deberían saber 
ustedes, aquí este equipo de gobierno tiene toda la legitimidad democrática, 
absolutamente toda y jurídica para tomar decisiones hasta el día de las elecciones, 
les gusten o no les gusten, y las toma porque tiene la legitimidad política para 
hacerlo, porque los ciudadanos nos han apoyado en las urnas, y rige un principio de 
competencia: los acuerdos se aprueban en el órgano competente y el órgano 
competente para prorrogar este contrato es la Junta de Gobierno. Porque llevados 
al absurdo imaginémonos que el nuevo equipo de gobierno que salga de las 
elecciones toma la decisión de realizar una serie de inversiones en el municipio y 
pide un crédito para pagarlo a 10 años. Según eso, la oposición que esté les podría 
decir que no lo hiciera porque la Corporación que salga cuatro años después va a 
estar condicionada por ese acuerdo que toma, ¿absurdo no? 
 
En cuanto a la seguridad jurídica, yo creo que no se deben preocupar. Saben 
perfectamente que la situación es legal, adoptada por el órgano competente y sobre 
la solvencia económica del Ayuntamiento. Probablemente para ustedes que opinan 
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que es un desastre y no tenemos ni para pagar periódicos pues una cosa más no 
generaría ningún problema, pero afortunadamente, no sólo para este equipo de 
gobierno, sino para los ciudadanos y para la oposición, la situación económica de 
este ayuntamiento, me atrevería a decir que es la mejor que ha tenido en la historia 
de la democracia este ayuntamiento, con una deuda perfectamente asumible, en 
superávit, pagando en menos de 60 días, lo que no ha pasado en este 
ayuntamiento nunca. Nunca. Y le recuerdo que lo que había aquí cuando entró el 
Partido Popular a gobernar, lo único que había aquí eran deudas, impagos y 
facturas en los cajones, a precio de hoy, la deuda a día de hoy, en el año 95, en 
euros constantes, rozaba los 20 millones de euros, esa era la realidad, eso sí que 
es una herencia, porque recibir una herencia que sea determinar si gestionamos a 
través de concesiones o gestionamos públicamente, ya nos hubiera gustado, ya le 
hubiera gustado al Partido Popular tener que tomar solamente ésas decisiones, y no 
tener una ruina absoluta cuando llegó al ejercicio de gobierno, pero claro mentir y 
calumniar, no reconocer la realidad y ofrecer propuestas desde el rigor y la sensatez 
es bastante complicado.  
 
Me gustaría hacer un reconocimiento a los trabajadores de la empresa Auriga, 
trabajadores abnegados, grandes profesionales que han entregado horas y horas 
de trabajo diario y eficaz con excelentes resultados para este ayuntamiento. Creo 
que la falta de respeto hacia estas personas es absolutamente impresentable y 
sobre todo muy injusta. Detrás de una empresa hay personas, que sienten y que 
padecen, a las que se les sitúa en medio de un juego político soez e infernal y 
carente de la más absoluta ecuanimidad. Les voy a dar una serie de datos, creo que 
los dije en otro Pleno, entiendo perfectamente que esa sería la discusión, éste sería 
el debate, que ustedes digan, hombre, lo que hace esas  consultora nosotros 
queremos hacerlo con personal del ayuntamiento. Perfecto. Esa es la discusión, 
éste es el debate, esa la idea. Ahora, desconocen mucho la estructuran de este 
ayuntamiento, porque tal y como está ahora mismo el departamento de urbanismo 
es imposible que puedan prestar ese servicio, de hecho el informe de los servicios 
técnicos habla que no se cuenta con personal especializado en desarrollo y 
dirección de proyectos  de obra civil que suele ser objeto de las inversiones que en 
este campo se realizan con financiación externa, es decir, que cuando se dice que 
esta consultora cuesta no sé cuántos disparates que se dicen, que dice el señor de 
Gregorio que se confunde, no sé por qué se confunde porque es público y usted 
está en las mesas de contratación. Se confunde porque usted quiere confundir y 
porque quiere mentir, porque es imposible confundir lo que está en los papeles por 
escrito y vale lo que vale. Ahora nos dice: nos vamos a ahorrar en el año no sé 
cuánto. No, no, no, no, no nos vamos a ahorrar no se cuanto, porque tendrán que 
cambiar a esa consultora y tendrán que reforzar el departamento de urbanismo y 
eso tiene unos costes, entonces  el ahorro no existe. Cambiarán una gestión por 
otra, pero no hay ahorro. No hay ahorro, aunque en ese debate estoy dispuesto a 
entrar cuando quieran. Ese es el que se tiene que realizar, no el que ustedes 
realizan de manera absolutamente torticera. Una empresa que les recuerdo que 
cuando se gestionaba el PRISMA desde aquí, teníamos una desviación del 16,5 % 
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en las obras, del 16,5. Desde que está esta consultora se han cerrado todos los 
planes PRISMA, todos, con superávit, todos con remanentes de obra y les doy un 
dato, solamente la gestión de dos proyectos, las Instalaciones Educativas y el Plan 
Asfalto, ha supuesto recuperar ya el contrato de dos años de lo que vale esta 
consultora, por los remanentes de obra que se han realizado. ¿cuánto costaría 
reproducir esa estructura externa aquí, en los costes que tiene este ayuntamiento? 
pues sólo con que contratáramos a dos personas, solamente eso, estaríamos 
hablando de costes empresa en torno a los 90.000 € anuales, solamente, porque 
tienen incapacidad real las personas que están trabajando ahora mismo de llevar 
todas estas cuestiones que llevan, tenemos un arquitecto y un aparejador, no 
tenemos ingenieros en plantilla para llevar estos temas, porque créame, son 
muchísimas las cuestiones que lleva esta empresa: gestión del PRISMA, el gas, 
carretera de la estación, caminos peatonales, la M 600, polideportivo, gestión con el 
INEM, valoración de naves, inspección de redes de Repsol… son multitud de 
actuaciones, muy por encima de lo que tienen en su su contrato las que está 
realizando. Por eso me gustaría que hubiera rigor cuando se analizan estas cosas. 
Yo no entro…, entiendo perfectamente la posición que ideológicamente puedan 
tener a la hora de determinar si la gestión se tiene que hacer desde dentro o desde 
fuera, pero no vamos a hacer demagogia, no vamos a mentir, no vamos a disparar 
los números, no vamos a decir que eso es un ahorro real, porque es ingestionable 
con la plantilla que hay ahora mismo en el departamento de urbanismo gestionar lo 
que hace la empresa Auriga. Y eso es lo que quiero decir, y me parece que se ha 
hecho una utilización torticera, en todo momento, de este aspecto.  
 
Quiero terminar cuando se habla de falta de solvencia económica, hombre, 
sinceramente (es una opinión de este equipo de gobierno) creo que es una opinión 
amparada en números que el Ayuntamiento está económicamente mejor que ha 
estado nunca, y créanme que no es nada fácil gestionar este ayuntamiento 
económicamente, y no es una nada fácil gestionarlo en situaciones de especial 
complejidad económica como la que hemos vivido en estos 4/8 últimos años, por 
eso desde el equipo de gobierno queremos realizar un reconocimiento a Isabel 
Torres como concejal de hacienda, por la excelente labor realizada en su área, con 
unos números económicos que demuestran una gestión ejemplar en momentos de 
especial complejidad, porque los que entren aquí en junio pueden estar tranquilos 
que la situación económica de este ayuntamiento no va ser un problema para la 
Corporación. La podrán destrozar, si son otros los que gobiernan, que es muy fácil 
hacerlo, pero los que entren aquí en junio, el problema económico en el minuto uno 
desde luego no será la cuestión económica de este ayuntamiento. Lo demás, las 
políticas de  mancillamiento, de ataques furibundos y difamaciones permanentes, si 
eso es la nueva forma de hacer política, o es la única que saben hacer algunos, 
fuera de la propuesta rigurosa, fuera del sentido común, y fuera del debate de ideas 
y de propuestas, que yo acepto y entiendo perfectamente que puede ser, pues 
sinceramente no me parece ni justo, ni ecuánime. 
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Sr Alcalde: Antes de pasar a la votación me gustaría hacer dos precisiones. Una, 
que como saben hay elecciones municipales en el próximo mes de mayo a las que 
yo me presento como candidato y quiero que conste en acta que, si la empresa lo 
desea, desde luego este Alcalde va a seguir contando con ella en todo lo posible, 
porque es una excelente gestora para este ayuntamiento y además con un coste 
ridículo, porque si tuviéramos que elaborar todos esos proyectos que hace la 
empresa, sería absurdo el coste, pero en cualquier caso ya les digo que conste en 
acta del pleno, que si este alcalde sique aquí, cosa que dudo muy poco que no siga, 
va seguir contando con la empresa Auriga si lo quiere la empresa. O sea que no 
tengan dudas, ninguna. Y luego cómo se ha hablado de facturas en los cajones, 
señor interventor ¿tengo alguna factura en el cajón en este ayuntamiento? 
 
Sr. Interventor: No  
 
Sr. Alcalde: Bien, ni una. Ni una. O sea que las vergüenzas que dicen la gente que 
miente, debería darles vergüenza, perder la honorabilidad de esa manera. Ni una 
sola, que yo sepa, y el interventor no me engaña y yo le creo. O sea que las 
falsedades tienen las patitas muy cortas siempre, siempre, y cuando alguien 
miente…, cuando alguien hace política yo le llamo compañero, cuando alguien 
miente, y a sabiendas, le llamo gentuza, ¿de acuerdo? y consta en acta. Cuando 
alguien hace política yo le llamo adversario e incluso compañero. Cuando alguien 
miente a sabiendas le llamo gentuza ¿de acuerdo? y quiero que quede claro y que 
conste en el acta del pleno y que defiendo la política en su integridad, defiendo la 
política sin entrar en ataques personales, que no creo que se deban entrar ¿de 
acuerdo? y que muchas veces hemos moderado todos, pero en otros casos no 
moderamos. Pero sobre todo que quede claro: no hay ni una factura en el cajón de 
este ayuntamiento, ni una. 
¿votos a favor del punto? 
 
Sr Zarco Ibáñez: ¿Me permite cerrar el punto?  
 
Sr. Alcalde: Sí, le permito cerrar el punto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias sr Alcalde. Lo de gentuza, como dicen, estoy 
completamente de acuerdo con usted. Todo aquel que dice mentiras a sabiendas 
de que no es verdad sólo se le puede llamar gentuza, entonces todo aquel que lo 
haya dicho que se la apunte, y veremos hasta donde llega el agua y hasta donde 
llega el río. En cuanto a lo que ha dicho el señor concejal del Partido Popular usted 
confunde, desde luego, justicia con legalidad, entonces es un principio filosófico que 
se estudia en derecho y no todo lo justo es legal ni todo lo legal es justo, entonces, 
quiero decir, cuando hable usted de legalidad hable de legalidad, pero puede ser 
considerado por alguien que no es justo y eso es un principio que no vamos a 
discutir aquí porque queda suficientemente claro.  
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En cuanto al electoralismo, el electoralismo del que nosotros hemos hablado ha 
quedado muy claro en la exposición que usted ha hecho, que nos ha hecho una 
exposición claramente electoral, de los logros conseguidos por el gobierno actual. 
Me parece perfecto. Entonces usted que lo hace en la exposición y que nosotros 
hemos hecho, con el mismo derecho podremos decir nosotros el principio en el que 
lo basamos, por lo tanto queda claro que lo de electoralismo viene al punto de por 
qué decirlo. 
 
La estructura organizativa del Ayuntamiento, en eso estoy de acuerdo con usted, en 
que la estructura no es la que más nos gustaría, no es la adecuada para poder 
manejar claramente esto, pero lo que sí que es necesario e imprescindible es que 
se pueda hacer así, por lo que debemos de tener en cuenta y por la parte que nos 
toca, y lo que nosotros pensamos que debe ser el funcionamiento de un 
ayuntamiento. Por lo tanto la estructura posiblemente habrá que cambiarla y eso es 
en lo que no han entrado ustedes, es decir, si ustedes han visto que no es suficiente 
cambien la estructura y adecúenla. En vez de adecuarla, ustedes prefieren hacer 
una contrata externa. Pues eso es en lo que nos diferenciamos. Preferiríamos haber 
adecuado la estructura del ayuntamiento y haberlo hecho, por eso criticamos lo que 
han hecho ustedes. Sin más. No quiero decir que el Ayuntamiento no podría llevarlo 
a cabo. Está bien que usted me aclare que en la situación actual no es así, es su 
opinión, pero creemos que esto se podría cambiar y cambiar la estructura para que 
se pueda llevar y hacer lo que ideológicamente pensamos algunos concejales des 
este ayuntamiento y algunos grupos políticos a diferencia del Partido Popular. En 
cuanto a lo de mentir y calumniar es como lo que ha dicho el señor alcalde: 
gentuza. Gentuza. Entonces que quede muy claro que aquel que mienta y calumnia 
a sabiendas, entonces quedará claro. Usted ha dicho quien miente y calumnia pues 
claro queda, y escrito está.  
 
En cuanto a la incapacidad real de la que ya hemos hablado, yo no estoy 
absolutamente de acuerdo con usted, creo que el ayuntamiento sí podría hacerlo y 
creo que podría cambiarse. Y los juicios de valor, los juicios de valor a los que usted 
ha hecho tanta referencia. Esos juicios de valor es en lo que se basa la política, que 
a juicio de valor mío o de mi grupo político, esto debe funcionar de una manera, en 
la que no estamos de acuerdo con usted. Eso es lo que exponemos en la moción, 
un juicio de valor que debe ser diferente, vamos que es diferente claramente a lo 
que tiene usted, pero que simplemente nos muestra qué es lo que nosotros 
opinamos. Creemos que era mucho mejor que el gobierno municipal entrante dijese 
si tiene que continuar o no continuar y como ha dicho el señor Alcalde, ya nos lo ha 
dejado claro, que si gana las elecciones o si gobierna, entonces esta empresa 
continuará dando servicio al Ayuntamiento. Absolutamente seguro, por lo que han 
dicho los distintos grupos, cambiaría si alguno de estos grupos gobernase. Pero 
debe quedar claro que nosotros manifestamos una idea diferente, la hemos 
manifestado en muchos lugares, en muchos puntos de vista, diciendo por qué las 
empresas privadas tienen una escasa cabida en un municipio, según nuestra teoría 
y según nuestro juicio de valor. Entonces los exponemos cuando nosotros 
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exponemos una razones, pues las aprueban, votan a favor o votarán en contra, 
pero simplemente lo que queremos es manifestar nuestra opinión de por qué debe 
ser así y que una vez llegado un gobierno municipal, si es el suyo lo tenía muy fácil 
hace que continué la misma empresa, y si es un gobierno municipal diferente, pues 
lo haría de otra manera, a lo mejor como dice usted cambiando la estructura y 
simplemente con ello dejar claro cuál es nuestra opinión. Por eso le quiero decir que 
había 5/6 puntos de los que usted ha expresado, en los que estamos en absoluto 
desacuerdo, pero creo que sí que de ahora en adelante debemos dejar que los 
gobiernos municipales, los que entren, tomen sus propias decisiones. No tiene nada 
que ver, usted sabe que nos está hablando de las operaciones bancarias, si se 
hacen a tiempo, no tiene nada que ver con una toma de decisión de un momento, 
de alguien que su contrato va a durar un año, lo que ustedes quieren prorrogar, por 
qué lo podían haber prorrogado por dos, y lo han hecho por uno. A lo mejor me dice 
usted que han sido suficientemente prudentes. Nosotros no lo consideramos así y 
simplemente exponerle cuáles son las razones por las cuales, en contestación a lo 
que usted me ha dicho, yo le contesto. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, lo que está claro es que ustedes y nosotros no podemos llegar a 
acuerdos en un tema determinado y es que ustedes son partidarios de aumentar el 
personal, los funcionarios y la plantilla de este ayuntamiento y nosotros no, nosotros 
solo lo haríamos si es estrictamente necesario. En eso no vamos a llegar a un 
acuerdo. Yo respeto su postura, pero mi postura desde luego, desde hace 20 años, 
es así. Si no es estrictamente necesario yo no quiero más personal en el 
Ayuntamiento, ni más funcionarios y lo digo claramente y es una postura conocida 
desde hace 20 años, y que no me importa seguir manifestando públicamente. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Alternativa Municipal Española (1)  
Votos en contra: Grupo Popular (9)  
Abstenciones: Grupo Socialista (4) y Grupo Izquierda Unida- Los Verdes (2). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
2.17.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL 
ESPAÑOLA ANTE LA PRESENTACIÓN DE LOS DICTÁMENES DE CONCESIÓN 
DE MEDALLAS Y MENCIONES HONORÍFICAS PARA EL AÑO 2015. Se da 
cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, 
con el voto en contra de los miembros del grupo Popular, la abstención de los 
miembros de los Grupos Socialista (2), e Izquierda Unida-Los Verdes (1), y votando 
a favor el representante de Alternativa Municipal Española (1), dictamina 
desfavorablemente la propuesta.   
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Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción  que presenta el grupo municipal 
Alternativa Municipal Española: 
 
“Exposición de motivos: 
 
Hemos tenido conocimiento, tras la convocatoria de la presente Comisión 
Informativa, que se precipita o adelanta al pleno del mes de Marzo la concesión de 
las medallas y honores que todos los años hace este M.I Ayuntamiento y que se 
entregan en el acto del mes de Agosto para la festividad de nuestro Patrón San 
Lorenzo. 
 
Queda de manifiesto la poca confianza que tiene el Partido Popular en sus 
posibilidades electorales actuales en su concurrencia a las próximas elecciones 
municipales, en la escasa validez de sus nuevos candidatos o simplemente en la 
utilización que hacen, en este caso concreto, de los plenos municipales para 
comenzar su campaña electoral. Dando una imagen clara de hasta dónde van a 
llegar, indicamos los meses en que se realizaron dichas mociones en años 
anteriores: 
 
2.010....Junio 
2.011....Julio 
2.012....Mayo 
2.013....Julio 
2.014....Mayo 
 
El último año de elecciones municipales y con el calendario electoral igual que el 
actual fue el 2.011, realizándose las mismas mociones en el mes de Julio y una vez 
formado el nuevo Gobierno municipal. 
 
El electoralismo claro de estos hechos pone de manifiesto el por qué de la 
presentación de esta moción. 
 
Moción: 
 
Con objeto de salvaguardar la seriedad de las concesiones de medallas y 
menciones de honores que se otorgan en este Ayuntamiento y considerando que 
nuestros vecinos, comunidades, organizaciones y todos los que deban ser 
homenajeados por este Ayuntamiento no deben ser utilizados electoralmente de 
una manera tan manifiesta, solicitamos al pleno la adopción de medidas que eviten 
que estos hechos se vuelvan a repetir, fijando los plenos en que deban realizarse, 
las mociones antes citadas, para evitar esta utilización bochornosa.” 
 
Intervenciones: 
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Sr Zarco Ibañez: He venido a dejar claro en la moción y antes cuando hemos 
hablado, que estaría absolutamente de acuerdo en que de una vez por todas 
dejásemos fijadas una serie de cuestiones y que nos evite tener que traer una 
moción de este tipo, tanto que la puedan traer ustedes si no ganasen las 
elecciones, cómo podemos traerla nosotros. Creo que actuaron correctamente en 
las últimas elecciones, cuando hubo las últimas elecciones, y esperaron a que el 
gobierno municipal entrante lo hiciese así, por eso me ha llamado tanto la atención, 
y por eso les digo que no veo otra cuestión. Me van a decir: porque no va a estar 
quien pensamos que debería hacerlas, porque pensamos que no vamos a ganar las 
elecciones…, es que no tengo una razón por la cual se traiga esto ahora, no lo 
entiendo, me gustaría que me diesen una razón por la cual se deba hacer así, pero 
sobre todo si pudiese ser, que lo fijemos en un momento dado. Podrá coincidir o no 
coincidir con las elecciones o podrá coincidir ese mes y no el siguiente, pero es que 
esto es clarísimo, lo único que hacemos es quitarle importancias a las medallas o 
menciones honoríficas, honores que estamos dando, sobre todo porque el próximo 
gobierno municipal, claro también podrían hacerlo ustedes evidentemente si 
estuviesen en él, o el que viniese podemos encontrarnos con 40 medallas este año. 
Creo que deberían reconocer que no tiene mucho sentido el que las hayan 
presentado tan pronto, es que no lo entiendo, realmente no lo entiendo. 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, algo muy similar a la moción anterior. Lo que nosotros 
opinamos y pensamos sobre el sistema y la concesión de distinciones creo que está 
dicho hace media hora o 45 minutos no lo vamos a repetir porque creo que está 
especialmente claro. Después en el texto de la moción se hacen una serie de 
valoraciones que ya son de índole personal o política de grupo, en este caso sería 
personal porque está usted solo, y me imagino que en todo caso será del partido 
político que apoya su grupo municipal, con la cual, en este caso yo no estoy de 
acuerdo. Vuelve a hablar de electoralismo. Ya he explicado lo que pienso de eso en 
la moción anterior, hombre, hace usted aquí consideraciones en cuanto a que 
considerando que nuestras vecinos, comunidades, organizaciones y todos los que 
deban ser homenajeados por este ayuntamiento no deben ser utilizados 
electoralmente de una manera tan manifiesta. Hombre, yo creo que los ciudadanos 
de San Lorenzo, aquellos que hayan sido distinguidos, tendrán la suficiente 
capacidad de análisis y de criterio como para no dejarse utilizar por algo, en todo 
caso pienso que aunque sea un orgullo y un honor para aquellos que lo sean, en 
todo caso banal, que no va más allá de lo que realmente es. Como ya le digo que a 
mí no me importa en absoluto reconocerlo, porque es así y creo que todo el mundo 
lo sabe, a mi me tocan en la parte alícuota que correspondan dos distinciones, le 
puedo asegurar que yo no voy a votar al Partido Popular, ya se lo garantizo, no sé si 
puede haber alguna duda, por lo tanto considero que pensar que otro que no sea 
yo, va ser utilizado por el hecho éste, me parece ir demasiado allá y por lo tanto 
volvemos a hacer lo mismo. Nuestra posición sobre el tema del fondo de la moción 
es clara, sobre las aseveraciones o valoraciones que se hacen en ella, creo que lo 
acabamos de dejar claro también. Por lo tanto volveremos a abstenernos en la 
votación final. Gracias. 
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Sra. Ajates Rodríguez: Gracias señor Alcalde. Nosotros aunque podemos estar de 
acuerdo con el fondo, tampoco estamos de acuerdo con la forma en la que ciertos 
párrafos escasa validez de nuevos candidatos, yo es que como no se quienes son 
los nuevos candidatos, tampoco soy quién para juzgar a nadie evidentemente. 
Supongo que AME no va a retirar estas afirmaciones con lo cual no podemos votar 
a favor de esta moción. Lo que sí que nos hubiese gustado es que si había 
intención de adelantar el tema a este mes, se nos pudiese haber avisado por 
plantear nuestras propuestas como hemos hecho en otros plenos en los que, 
cuando se ha llevado el tema de las medallas nosotros hemos planteado las 
nuestras. Se habrán  aprobado o no, no voy a entrar en ello, pero sí que se nos ha 
dado la opción de presentarlas, cosa que en este pleno no se ha dado, y para 
meterlas de urgencia pues evidentemente creo que no había lugar. Entonces sí que 
es verdad que podemos estar de acuerdo en las fechas que vienen aquí puestas, 
señaladas, que aunque hubiese sido en este pleno, se nos hubiese avisado por lo 
menos. Evidentemente no estamos de acuerdo con la redacción que el grupo 
municipal AME hace en su moción, entonces no vamos a votar a favor. 
Simplemente. Muchas gracias. 
 
Sr. Vara Moreno: Muchas gracias. En primer lugar nosotros no lo consideramos 
electoralista y yo creo señor Zarco que usted ve fantasmas donde no los hay. El 
artículo 47.1 dice que: 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. Los honores y distinciones no 
tienen una fecha determinada, es decir, no tiene que ser en un pleno determinado, 
se pueden promover a lo largo de todo el año, como por ejemplo tiene usted los 
príncipes de Asturias, se van concediendo y se entregan a finales del mes de 
octubre. No conviene esperar al último momento, aunque alguna vez sí se ha 
hecho, pues luego no da tiempo a hacer el expediente correspondiente, 
pergaminos, ni gravar las medallas, ni publicarlas en el programa de fiestas, y a 
veces se ha dado el caso por haber esperado demasiado, que se ha publicado y se 
ha enterado el interesado antes a través del programa de fiestas que de la carta, el 
certificado, que en su día le manda el Ayuntamiento. En algunos Reglamentos sí 
figura para la concesión de la MEDALLA DE HONOR que deberá efectuarse en la 
última sesión del año, es decir, habría que haberlo hecho para la medalla de honor 
estoy diciendo, en la última sesión del año. El año pasado habría que haberse 
hecho si hubiese habido alguna medalla de honor. En el Reglamento nuestro de 
Protocolo y Honores y Distinciones no figura esa medalla de honor, no tiene tope de 
ninguna fecha. Usted hace una serie de afirmaciones aquí, cita una serie de años 
del 2010. Yo le podía hablar desde el año 99 por ejemplo, y le diré que también se 
aprobaron en el mes de marzo en el año 2003, se aprobaron en el mes de marzo y 
también el día 24 de septiembre del pasado año, se aprobó la medalla al capitán  y 
comandante don Antonio Villar. Se le concedió la medalla en su categoría de plata 
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en el mes de septiembre porque se marchaba de aquí y luego se le ha entregado en 
el mes de agosto, quiero decir que se hizo en septiembre. También en el año 2002, 
al portavoz del Partido Socialista don Alfonso Lindo, después de su fallecimiento, se 
le nombró hijo adoptivo y se hizo el día 26 de septiembre y luego el día 4 de 
octubre, en un pleno extraordinario, se le entregó a la viuda el título de hijo adoptivo. 
O sea que no hay unas fechas determinadas para estas cosas. En el certificado que 
el Secretario entrega y se envía a los interesados manifestando la concesión, no se 
dice quien ha votado a favor, ni quien ha votado en contra, simplemente se dice por 
unanimidad o por mayoría, por lo tanto no estamos diciendo que sea el Partido 
Popular en plan electoralista como usted está diciendo. 
 
Y por último, repitiendo eso que le digo que no es electoralista, ni se ha precipitado, 
creemos que lo que hemos hecho es una forma de colaboración con la nueva 
corporación entrante y con el equipo de gobierno que se forme y, esté tranquilo que 
será del Partido Popular. Nada más  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Con esto abrimos un amplio abanico de permitir que en cualquier 
pleno se haga…, no hay ningún problema quiero decir, pero cuando usted me está 
citando a personas en concreto, evidentemente si ha fallecido un señor 
inmediatamente lo hacemos, si alguien se va a ir a vivir a Kuala Lumpur pues antes 
de que se vaya etc. etc. es decir, hay unas razones expresas y lógicas de por qué 
se hacen y nadie lo discute, claro que estamos de acuerdo que antes de que se 
vaya un señor con destino a Asturias le tengamos que hacer venir para…, no, lo 
hacemos antes. Por eso dice usted que…, por un lado dice que hay que avisarle, si 
no nos esperamos a que lleguen las fiestas de San Lorenzo, usted no se preocupe, 
que a los que se le ha dado las medallas y distinciones ahora, ya lo sabrán antes de 
las fiestas, no nos cabe ninguna duda. 
 
Las razones de por qué se hacen, es su opinión, en nuestra opinión creemos que 
este adelantamiento de estos hechos es por la razones que nosotros expresamos, y 
no pretendemos ninguna otra cosa. Cuando hacemos una moción expresamos las 
razones por las que la presentamos, se podrá no estar de acuerdo, como nos ha 
dicho IU, en cómo expresamos nuestra razones, por las cuales ocurren, a lo mejor 
se puede estar de acuerdo en el fondo, pero no en como las expresamos. Nos ha 
pasado hace un momento cuando hemos hablado del tema de la mujer. 
Completamente de acuerdo pero creemos que no es la manera en que se debe 
hacer.  
 
Y la colaboración pues sí, siempre tendrá la colaboración de todos los grupos 
políticos en las concesiones de las condecoraciones y méritos. Por supuesto yo no 
le quito ninguna. Para que vea que yo no estoy actuando de una manera 
electoralista me abstengo. Lo más fácil para mí hubiese sido, en las anteriores, 
haberlas votado todas a favor, porque creo que todos son muy merecedores de lo 
que usted nos ha expuesto por escrito en cada una de las mociones, pero creo que 
no son las formas y como creo que no son las formas, entonces se lo expreso a 
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través de una moción de urgencia, cuando yo me he enterado de que se concedían 
estas condecoraciones. Por lo tanto en contestación a lo que me está diciendo, ya 
le digo, es lo que AME ve en esta concesión de condecoraciones y méritos. 
 
En cuanto a que van a ganar, yo me voy a esperar a ver qué dicen los ciudadanos. 
Si ustedes ya con antelación saben lo que va a pasar pues estupendo, así no tienen 
que dejar que el próximo gobierno municipal que entre nos exponga las 
condecoraciones que quieren ustedes conceder para las próximas fiestas de San 
Lorenzo. Nosotros esperamos, y si los ciudadanos quieren y estamos aquí, 
propondremos seguramente a alguien para la concesión de las mismas, siempre 
que no tenga que ser una medalla de oro porque ustedes ya la han cerrado. Nada 
más. Gracias. 
 
 Sr alcalde: Mire, lo que está claro es que a finales de junio, que sería el primer 
Pleno que viniera después de este, el tiempo nos coge a todos, pero aún así, quien 
esté que proponga todo lo que le dé la gana, que no habrá ningún problema y lo 
sacarán adelante. Yo no dudo que vaya a ganar las elecciones el Partido Popular, 
no lo dudo en absoluto, lo pongo por anticipado. Vamos le podía hacer la radiografía 
lo que pasa que públicamente no debo. Pero, vamos, que las elecciones las va 
ganar el Partido Popular, no lo dude.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Alternativa Municipal Española (1)  
Votos en contra: Grupo Popular (9)  
Abstenciones: Grupo Socialista (4) y Grupo Izquierda Unida- Los Verdes (2). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
2.18.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL 
ESPAÑOLA ANTE LA OLA DE DELINCUENCIA ACENTUADA EN LA ZONA DE 
LA SIERRA Y DE MANERA MUY MARCADA EN NUESTRO MUNICIPIO. Se da 
cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, 
con el voto en contra de los miembros del Grupo Popular, la abstención de los 
miembros de los Grupos Socialista (2), e Izquierda Unida-Los Verdes (1), y votando 
a favor el representante de Alternativa Municipal Española (1), dictamina 
desfavorablemente la propuesta.   
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción  que presenta el grupo municipal 
Alternativa Municipal Española: 
 
“Exposición de motivos: 
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Las numerosas quejas de los vecinos que han visto alterada su tranquilidad cotidiana 
a causa de la proliferación de hurtos, robos, intimidaciones, agresiones o la utilización 
de la violencia contra la libertad de expresión (Casa abierta), nos lleva a pensar que 
se está silenciando desde las instituciones un problema que debe abordarse de una 
manera clara y efectiva. 
 
La seguridad debe estar afianzada por la Policía municipal y la Guardia Civil en el 
caso de nuestro municipio. Entre las facultades del Sr. Alcalde y sus 
responsabilidades está la de Policía y Seguridad ciudadana. De nada sirven los datos 
estadísticos a las víctimas de la delincuencia. 
 
De nada sirven a las mismas que nuestras fuerzas de seguridad estén 
excelentemente cualificadas y dotadas de medios tecnológicos. El problema no es su 
cualificación profesional ni sus medios. 
 
En su permanencia se dan otros motivos, como la tolerancia en ciertos grados y la 
falta de coordinación de los mismos y si muchas veces se podría achacar a la falta de 
efectivos eso es algo que los vecinos deben llegar a conocer, no sufrir. 
 
Con la delincuencia solo cabe la "Tolerancia Cero". 
 
Moción: 
 

Creación de una comisión de coordinación y estudio con presencia de la 

representación municipal, la Policía municipal y los cuerpos de seguridad del estado 

para el estudio de esta ola de delincuencia y solución.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ayer ya tuvimos una pequeña reunión y hablamos un poquito del 
tema, pero voy a limitarme exclusivamente a exponer la moción, teniendo por 
delante  decir que después de lo que se expresó y se dijo, podría tratarse de un 
problema de comunicación, yo creo que no es así, pero lo pongo por delante por si 
así fuera. Luego lo discutiremos en la moción si hay que contestar a ella. 
(Seguidamente da lectura a la moción). 
 
Sr. Alcalde: Sr. De Gregorio. 
 
Sr. de Gregorio Cubos: Muchísimas gracias señor Alcalde. Me va a permitir usted, 
me van a permitir los demás compañeros, concejales, incluso el público, que por 
una vez diga unas palabras personales, ya que este es mi último Pleno. 
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Sr. Alcalde: Señor de Gregorio, le voy a dar la oportunidad de hacerlo antes de 
pasar al turno de ruegos y preguntas, no se preocupe. Vamos a ceñirnos a la 
moción y yo le doy a usted la palabra. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ciñéndome a la moción. Bueno, el grupo municipal AME 
nos presenta una moción sobre el tema de la inseguridad de San Lorenzo de El 
Escorial. Este grupo municipal ha intentado ponerse en contacto con la policía local 
para ver estos datos y así de una forma muy objetiva ver exactamente cuál es la 
realidad de San Lorenzo de El Escorial, que es a través de los datos. No ha sido 
posible por lo que en este momento estamos a ciegas con respecto a los datos, que 
es lo más importante, pero he de decirles una cosa y esto no es una percepción 
personal sino que incluso el propio Ministerio del Interior a la hora de hablar de 
violencia, a la hora de hablar de seguridad ciudadana, en sus datos, por ejemplo los 
datos del 2003, no sólo refleja los datos objetivos de delitos, asesinatos o violencia, 
sino también y permítame como sociólogo, hace también lo que se llama la 
subjetividad de los datos, es decir, dentro de las encuestas del CIS que se realizan 
periódicamente, se pregunta a los ciudadanos sobre las problemáticas que pueden 
encontrar. Si bien últimamente las problemáticas que se encuentran suelen estar 
relacionados con la crisis económica y con el paro, una de las cosas que también se 
analiza es la inseguridad. Por tanto más allá de los datos que ustedes nos puedan 
reflejar, que ustedes nos puedan decir, que puede ser correctos, pueden estar en la 
media, como he dicho no tenemos esos datos, los hemos solicitado pero no los 
tenemos, sí que es importante dar a entender o hacer una especie de campaña 
para comunicar de forma efectiva que esos datos o que esa realidad que a través 
de los datos se da, trasladarlo a los distintos ciudadanos. En San Lorenzo de El 
Escorial yo entiendo que es un municipio tranquilo, es un municipio donde 
normalmente no hay este tipo de violencia y el hecho de que existan una serie de 
acciones que corren en el momento paralelas, pues sí que puede llegar a tener 
mayor incidencia y crear ese clima de inseguridad. Por tanto más allá de estar a 
favor o en contra de la moción, sí que es verdad que deberíamos hacer un análisis 
e intentar en un momento dado comunicar mejor esos datos de seguridad y que 
haya una mayor coordinación entre los cuerpos de seguridad del Estado y los 
ciudadanos para ver que esa seguridad de verdad existe y el trabajo tan efectivo 
que hacen las personas que velan por nuestra seguridad. Muchas gracias. 
 
 Sr. Escario Bajo: Bien, sobre esta moción dos cuestiones. Una que realmente no 
tiene más importancia y otra que a lo mejor sí. En principio, y seguro que es un 
problema mío no suyo, ni de ustedes. A lo mejor, yo soy más plano o menos 
vehemente que ustedes. Dice usted aquí, en lo que es el título: ante la ola de 
delincuencia que se ha acentuado en toda la zona de la sierra y de una manera muy 
marcada en nuestro municipio… o sea ola de delincuencia acentuada en la sierra y 
muy marcadamente en San Lorenzo. Mire al final parece que estamos como en el 
norte de México, se puede llegar a pensar, porque es acento sobre acento. Hombre, 
hablar de ola de delincuencia me parece exagerado, si se ha acentuado o no en la 
sierra no lo sé, pero además muy marcadamente en San Lorenzo, pues ya 
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realmente puede provocar lo que usted dice, le oído decir otras veces, alarma 
social, porque alguien que lea esto y que a lo mejor no viva aquí puede decir esto 
que es? pero bueno, es una impresión personal que a mí me crea…no lo se,  no 
estaremos a la mejor creando de alguna manera alarma social? y lo digo porque yo, 
lo desconozco, yo no estaba alarmado, pero a lo mejor si leo esto me pueden 
plantear dudas. Eso por un lado, insisto que es una apreciación personal y por lo 
tanto no tiene más importancia. Realmente cualquier expresión de violencia nos 
tiene que preocupar sobremanera a todos y se dan casos puntuales que aunque 
sólo sea uno tienen que atajarse de manera inmediata y de la manera más eficiente 
posible, por lo tanto vuelvo a decir, nadie puede estar en desacuerdo con que se 
tomen absolutamente todas las medidas y más para prevenir sobretodo y atajar 
después, cualquier caso, aunque sólo sea uno, que se pueda producir. Pero 
realmente y a lo mejor esto sí que tiene importancia, no lo sé, lo que yo tengo mis 
dudas es en cuanto a la realidad de la moción, es decir, dice usted: la creación de 
una comisión de coordinación y estudio con presencia de representación municipal 
.Dudo yo, y no sé si los técnicos que aquí hay, interventor, secretario, a lo mejor 
otros, permitan o  se pueda permitir que en aspectos como estos de seguridad, 
personas como nosotros, la representación municipal en este caso, tenga acceso a 
información que pudiera ser necesaria en esas comisiones para tomar ninguna 
decisión. No lo sé, insisto. No creo porque son informaciones sensibles que incluso 
por recomendaciones judiciales, que son al fin y al cabo los que llevan la dirección 
de estas cuestiones, permitan que se creen comisiones con participación de 
personas que no estén, no sabeía cómo decirle, autorizadas a que conozcan 
determinados aspectos de los temas que deben tratarse. Insisto, es un 
desconocimiento y no sé si eso sería posible, que al fin y al cabo es lo que usted 
solicita en la moción. Por lo demás poco más que decir a lo que ha dicho. Si se me 
aclara la cuestión en cuanto a lo último que he planteado, si esa comisión es o no 
viable, se podrá discutir o no discutir. Por lo demás, insistiendo en que me parece, 
ya solamente el título de la moción, llevar más allá de lo que es la realidad de la 
situación en San Lorenzo, por lo demás sí estar de acuerdo en que se den los 
pasos necesarios, incluida la comisión si es posible, para atajar cualquier caso, 
aunque sólo sea uno, de violencia que pudiera o no darse. En todo caso y hasta 
que se me aclare la posibilidad o no de creación de esa comisión nos abstendremos 
de la moción. y perdón un inciso más. Yo creo que ayer en esa reunión en la que 
estuvimos los dos, algunos de los aspectos que aquí están planteados como duda 
podrían haberse aclarado en un sentido o en otro y tú mismo tendrás que decir si 
eso es así o no. Gracias. 
 
Sr Alcalde: El instrumento existe, que es la Junta Local de Seguridad ¿por qué no 
se convoca la Junta Local de Seguridad, que normalmente está compuesta por el 
concejal de seguridad, la Guardia Civil y el jefe de la Policía Local y el jefe de 
puesto de la Guardia Civil? Pues porque es tal la intercomunicación que existe, 
debido a que está aquí la capitanía, entre la Guardia Civil y este ayuntamiento que 
la comunicación es constante. El jefe de policía está hablando constantemente con 
el comandante de puesto y este Alcalde habla muy a menudo y por supuesto 
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siempre que se produce un hecho significado, con el capitán de la Guardia Civil de 
la compañía. Entonces eso no pasa en otros municipios pero aquí sí pasa y pasa 
constantemente, y de hecho las estrategias de prevención sobre todo y de acción 
en determinados momentos son coordinadas, como le dijo ayer el jefe de policía 
municipal y como lo puede comprobar con el teniente coronel del puesto 
constantemente, y las actuaciones que se hacen muy a menudo y que yo no puedo 
comunicar, pero que ayer sí les dije alguna, y de hecho no se las comunico ni a mi 
equipo de gobierno porque no debo, porque son actuaciones algunas veces que 
hace la guardia civil como policía judicial y por orden de los jueces, pues se realizan 
constantemente. No obstante yo hablé con el capitán y le dije: ponme por escrito 
como puedas los datos que tengas, porque el capitán tiene un reglamento, en 
concreto me cita aquí, por el que no puede dar más datos salvo que la autorice la 
Secretaría de Estado de Interior o algo así. Entonces el capitán lo que me dice y ya 
se lo dije ayer es que: “en relación al contenido de ese escrito, te comento que el 
puesto del Escorial competente en la demarcación de San Lorenzo recoge un 
descenso en los valores de delincuencia contra el patrimonio y un importante 
descenso en las infracciones penales contra las personas, todo ello con datos 
comparativos de enero  y febrero de 2015 frente a datos de 2014. No puedo 
desvelar datos concretos conforme al decreto 1087/2010…” . Esa es la opinión de la 
guardia civil. La opinión del jefe de la policía va un poco más allá, nos dice en un 
informe, que ayer ya les expliqué, que se producen reuniones constantemente con 
la comandancia, vamos no con la comandancia, si no con el teniente coronel de 
puesto de San Lorenzo, que ha variado los turnos de noche sobre todo y algunos 
turnos de tal manera que tiene otra manera programada del servicio, y que lo que 
intenta es fomentar la acción rápida en cualquier caso de seguridad ciudadana. Que 
hay hechos concretos que se han producido que a todos nos han alterado pero que 
no son cosas que no pasen otras veces, lo que pasa es que ahora se difunden más 
rápidamente por las redes sociales y que esos casos, en la mayoría de ellos están 
resueltos, por ejemplo el tema de la telefonía móvil de Movistar, el tema de la 
farmacia de la calle San Agustín, hay unos detenidos puestos a disposición judicial, 
que ya como les explico el jefe eran conocidos por esta policía y había sido ya 
notificado a la guardia civil y han sido detenidos. En cuanto a otro hecho que 
también ha suscitado en whatsapp y en la redes sociales alarma, cómo es el tema 
del individuo de la furgoneta, yo les puedo decir, que se ha detenido y se ha puesto 
a disposición judicial un individuo y que lo que no sabemos es la decisión judicial 
que se ha producido lógicamente, porque no sé si existirá secreto o no se ha 
notificado. Que las redes sociales en determinados momentos son muy buenas y en 
determinados momentos son complicadas, porque en este caso en concreto saben 
ustedes que el propietario de una furgoneta ha tenido que ir a denunciar a la 
guardia civil porque sufría riesgos porque le habían sacado una foto a la furgoneta y 
decían que estaba aparcada en frente de un colegio y además, yo en este caso en 
concreto, hablé con el capitán de la guardia civil, tuve una reunión también con la 
concejal responsable de educación, por el tema, que en cierto modo estaba 
vinculado, y también estaban interviniendo las APAS de los colegios, y la guardia 
civil me dijo: Tenemos todo bastante claro. Te pido por favor, porque esto fue al 
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principio rápidamente cuando se conoció, que no hagas ninguna declaración porque 
el problema le tenemos ya prácticamente identificado, y yo procedí a no hacerlo, 
porque ellos desde el primer momento sabían dónde, a quien, cómo y de qué 
manera tenían que buscar y lo tenían bastante claro, entonces lo que no puedes es 
alertar en un determinado momento, ni siquiera decir que esté todo el mundo 
tranquilo porque también es verdad que ellos no te dan una total seguridad. Pero 
bueno, hay un detenido también, y luego se producen algunas veces como se han 
producido otras veces, como siempre, algunos robos en viviendas, hace poco se 
produjo un robo en una vivienda con personas en el interior, pero que no es una 
cosa que no pase o no haya pasado otros años, y la policía local detuvo a los tres 
individuos. O sea que las labores que hace la guardia civil y la policía local en estos 
temas son excelentes. Yo no tengo nunca crítica de la actuación de la policía local, 
de la actuación. Cuando la policía local actúa, la policía local funciona, y además 
con prontitud, con rapidez, con experiencia y con seguridad. Es verdad que 
cualquier cosa que pase, a todos nos altera y a mí el primero, y es verdad que yo 
estoy enterado de todo, y que son múltiples las llamadas que a lo mejor se me 
hacen por la noche para diferentes temas. Pero hay una prudencia lógica que yo 
tengo que tener, como jefe de la policía y le garantizo que esa prudencia lógica 
siempre está contrastada con el jefe de la policía y con el capitán de la guardia civil, 
cuando es un tema de alguna transcendencia. Entonces aún estando pendiente de 
cualquier cosa que pase, aún estando pendientes desde la policía y desde la 
guardia civil de cualquier suceso que se produzca, y aún estando vigilante y 
alertando aún más para que de alguna manera podamos controlar cualquier cosa 
que pase, lo que sí le digo es que no está pasando nada que no haya pasado otros 
años. Yo le puedo decir el año pasado dónde robaron también aquí muy cerca en 
vez de Movistar y usted lo sabe, y son robos normalmente de carácter de yo entro y 
voy a ver qué me llevo rápidamente, no es una cosa de que entren con la pistola 
amenazando a nadie, de hecho ha habido años que ha habido problemas de ese 
tipo y este año no, entonces no creo que haya una ola de delincuencia. Sí creo que 
hay que estar pendientes. Creo que no está pasando nada que no haya pasado 
otras veces, pero cualquier cosa que pase es importante, debe tener nuestra 
atención y lo que tengo que hacer es tranquilizar a todo el mundo. San Lorenzo de 
El Escorial es un sitio seguro, las detenciones se están produciendo y otra cosa es 
que nosotros podamos comunicarlas o que la autoridad judicial nos diga que las 
comuniquemos, eso es otra cosa, pero que se están produciendo y que es un sitio 
seguro, con todas las garantías y de hecho el tener nuestra policía local aquí, con el 
número de efectivos que tiene, y el tener el cuartel de la guardia civil y la capitanía 
nos da una seguridad que otros municipios no tienen, y eso es algo a reseñar 
 
Sr Zarco Ibáñez: Sí muchas gracias, para cerrar. Primero le voy a contestar al señor 
Escario porque no acierto nunca con los títulos, con el señor Escario. Cada uno lo 
pone como mejor considera y, luego, los demás lo entienden como mejor les 
parece. Verá, usted condena el ataque contra el Centro Social Casa y luego dice 
usted: asumir que hay lugares y colectivos, entre ellos casa abierta, que está 
sufriendo agresiones continuas, y decidirse a tomar las medidas más oportunas de 
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presencia y vigilancia para parar esa impunidad y detener a los causantes. Quiero 
decirle que es como todo, es decir, cada uno lo expresa de la mejor manera posible, 
y unas veces queremos que se parezca más a Iraq o que se parezca más al norte 
de México, como dice usted. A mi me parece muy bien como ustedes lo expresen, 
no hago críticas, si quiero lo voto a favor y si no lo voto en contra,  pero bueno, que 
me parece bien. Hemos tenido una relación en estos cuatro años sobre críticas de 
títulos que a mí me ha encantado, porque me muestra una manera de hacer las 
cosas diferente y que yo no le he hecho caso, pero quiero decirle que sí, que hay 
maneras diferentes de expresar una misma cosa y unas mismas razones y en eso 
estamos completamente de acuerdo.  
 
En cuanto a lo que me ha contestado el señor alcalde estoy completamente de 
acuerdo con usted. Hay cosas que no se pueden expresar, pero lo que sí que 
puede expresar es por ejemplo lo que ha expresado usted aquí, si no hubiese 
podido decirlo en ningún otro sitio pues tampoco hubiese podido decirlo aquí y 
llegada la idea de que, si todo está como usted nos dice, que yo le creo 
perfectamente, no crea que dudo en ningún momento de lo que me está explicando 
sobre la seguridad ciudadana  en el pueblo, sí que decirle que no le podemos pegar 
con la estadística al que le han robado, no puedo llegar al que le han robado y 
decirle pues estadísticamente te han robado poco, es difícil pararlo con la 
estadística. Entonces nuestro problema quizás sea de comunicación, como usted 
ha dicho al final, si no lo dudo y para eso debe estar la Junta Local de Seguridad, 
quizás no para medir las fuerzas que tenemos y la situación en que nos 
encontramos, sino para poner en comunicación al ciudadano que las cosas se van 
resolviendo, porque nada nos dice si resolvemos algo, sino decimos que lo hemos 
resuelto, porque sin comunicación, sin hacer llegar al público que la seguridad 
existe, solamente nos queda la inseguridad que nos pueda mostrar por ejemplo la 
redes sociales, y en las redes sociales queda muy claro que existe ese punto de 
inseguridad que nos muestran. O sea, lo de la furgoneta que nos ha dicho ha 
aparecido, como ya hablamos muy bien ayer, 200 veces y se ha pasado de unos a 
otros… entonces sabemos que es la misma furgoneta, sabemos que es la misma 
persona la que está detenida…quiero decir,  lo hemos pasado de 1 a 400 personas 
pues entonces la alarma la tienen 400 personas, no una, mientras que un simple 
comunicado diciendo que las cosas se están solucionando, no podemos decir lo 
que pasa exactamente por el juzgado, pero sí creo que nos falta un punto de 
comunicación para evitar esta alarma social. Es lo que yo le quiero decir después 
de lo que hablamos ayer, que creo que quedó muy claro, y situaciones en las que 
se puede comunicar o no, pero creo que nos falta desde luego llegar a ese puntito y 
función suya es, como jefe de departamento de seguridad, creo que nos falta señor 
alcalde el comunicar a los vecinos que esa inseguridad no existe, porque las redes 
sociales tienen muchas cosas importantes y buenas pero también nos pueden dar 
lugar a situaciones insostenibles. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Bueno en cualquier caso, lo que le tengo que decir es que cualquier 
delito que se produzca tiene que llamar nuestra atención, fijar nuestro interés, el 
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mío, el de la policía y el de todos y tratarlo adecuadamente para que se investigue y 
para que tenga su relevancia. No crea que es fácil, no es una situación fácil porque 
tú puedes…, la guardia civil no lo hace, tú puedes salir diciendo que se ha detenido 
a un individuo que está vinculado a un tema determinado y luego llegar el juez y 
decir pues no tiene nada que ver y a lo mejor tienes un problema. O sea que es que 
la cosas hay que medirlas mucho en estos temas, pero bueno yo recojo su 
sugerencia.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Alternativa Municipal Española (1)  
Votos en contra: Grupo Popular (9)  
Abstenciones: Grupo Socialista (4) y Grupo Izquierda Unida- Los Verdes (2). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE MOROSIDAD, 
4º TRIMESTRE DE 2014. Seguidamente se da cuenta del siguiente informe de 
lucha contra la morosidad del Ayuntamiento correspondientes al cuarto trimestre del 
ejercicio 2014. 
 
“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, y 10 y 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, 
informa de lo siguiente: 
 
Primero.- Que el artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros 
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta 
Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las 
que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en el 
Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda (actualmente, de 
Hacienda y Administraciones Públicas –MINHAP) y, en su respectivo ámbito 
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territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades 
locales”; y que “la información así obtenida podrá ser utilizada por las 
Administraciones receptoras para la elaboración de un informe periódico y de 
carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las 
Administraciones Públicas”. 
 
Segundo.- Que la Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del 
órgano competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
 
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. 
Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre 
natural del año al órgano de control interno.” 
 
Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los órganos de 
control interno, establece que los órganos de control en el ámbito local “tendrán 
acceso a la documentación justificativa, a la información que conste en el registro 
contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier momento”; y que “anualmente, 
el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento 
de la normativa en materia de morosidad”, y que “este informe será elevado al 
Pleno”. 
 
Tercero.- Que el R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha 
establecido la metodología económica para el cálculo y la publicidad del periodo 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas; y, en su artículo 
6.2, recoge la obligación del Ayuntamiento remitir al MINHAP y publicar 
periódicamente la siguiente información, relativa al trimestre anterior: 

a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie 
histórica. 

 b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica. 
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 
histórica. 
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d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y 
su serie histórica. 

 
Cuarto.- Que la Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, dice que “todas las 
Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes 
publicarán en su portal web su periodo medio de pago a proveedores e incluirán en 
su plan de tesorería inmediatamente posterior a dicha publicación las medidas de 
reducción de su periodo medio de pago a proveedores para cumplir con el plazo 
máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad”. 
 
Este precepto ha sido desarrollado por el artículo 6.2 de la Orden 635/2014, en el 
que se concreta que “la información se publicará en sus portales web siguiendo 
criterios homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la 
misma, para lo que el MINHAP facilitará a las corporaciones locales modelos tipo de 
publicación”; añadiendo su Disposición Transitoria Única que “la primera publicación 
trimestral será en el mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior”. 
  
Quinto.- Que el informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos 
normalizados contenidos en la “Guía para la elaboración de los informes 
trimestrales” del MINHAP, que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la siguiente 
información: 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 
trimestre. 
d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de 
cada trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su 
anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los 
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación. 

 
Sexto.- Que, para dar cumplimiento a estos preceptos, se ha elaborado el informe 
trimestral de morosidad del 4º trimestre de 2014 del Ayuntamiento y de las 
empresas municipales, adjuntando los modelos normalizados contenidos en la 
“Guía” del MINHAP, obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el 
Ayuntamiento, y que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la coordinación 
financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de pago 
por parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 216.4 del 
R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
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Ley de Contratos del Sector Público, es el que se detalla en el cuadro que, a 
continuación, se transcribe: 
 
AYUNTAMIENTO: 
 

Número: 18 

Cuantía global: 391.330,06 

  
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 
S.A.: 
 

Número: 0 

Cuantía global: --- 

 
SAN LORENZO S. XXI, S.A.: 
 

Número: 3 

Cuantía global: 430,71 

 
Por lo que respecta a las facturas que al final del trimestre han superado el plazo de 
tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no han sido tramitados 
los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o justificado 
por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos, se hace constar que 
su número e importe son los siguientes: 
 
 AYUNTAMIENTO: 
 

Número: 0 

Importe total: --- 

 
Finalmente, los datos del período medio de pago del 4º trimestre de 2014, según la 
metodología contenida en el R.D. 635/2014, en la que se incluye al Ayuntamiento y 
a las dos empresas municipales por estar clasificadas por la IGAE y el MINHAP en 
el Sector de Administración Pública, son los siguientes: 
 
AYUNTAMIENTO: 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 72,94 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 2.307.077,08 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 38,26 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 1.618.546,39 

  PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO 58,64 

 
SAN LORENZO S. XXI, S.A.: 
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RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 15,48 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 10.352,89 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 20,18 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 12.200,53 

  PMP DE SAN LORENZO S. XXI, S.A. 18,02 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 
S.A.: 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 11,78 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 16.518,93 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 1 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 4.497,17 

  PMP DE E.M.V., S.A. 9,47 

 
 PERÍODO GLOBAL DE LA CORPORACIÓN: 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO: 58,64 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. AYTO.: 3.925.623,47 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DE S. XXI, S.A.: 18,02 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. S. XXI: 22.553,42 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DE E.M.V., S.A.: 9,47 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. E.M.V.: 21.016,10 

  

PMP GLOBAL A PROVEEDORES: 58,15 

 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL 2014. Se da cuenta de que la Sra. Concejal delegada de 
Hacienda, con fecha 3 de marzo de 2015, ha dictado la siguiente resolución por la 
que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del 2014: 
 
1.- ANTECEDENTES: 
 
La Intervención Municipal ha formado e informado la Liquidación del Presupuesto 
del Ayuntamiento del ejercicio de 2014, cuyas magnitudes presupuestarias figuran 
en el cuadro que se transcribe: 
 

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO: 8.956.613,59 

 Del presupuesto corriente: 2.610.468,68 
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 De presupuestos cerrados: 7.413.545,65 

 De operaciones no presupuestarias: 14.646,06 

 (-) Saldos de dudoso cobro: 5.228.383,57 

 (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva: 1.082.046,80 

b) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: 2.466.316,89 

 Del presupuesto corriente: 1.840.246,99 

 De presupuestos cerrados: 27.756,51 

 De operaciones no presupuestarias: 608.428,83 

 (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva: 10.115,44 

c) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO: 1.548.655,84 

d) REMANENTES DE CRÉDITO: 3.964.169,11 

e) REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A G.F.A.: 1.280.736,12 

f) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 2.261.911,42 

g) ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR PTO.: 0,00 

h) ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: 81.199,13 

f) REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES. AJUSTADO: 2.180.712,29 

 
También pone de manifiesto en su informe que el ahorro neto resultante de la citada 
Liquidación es positivo, tal como se detalla: 
 
CONCEPTOS IMPORTE 

Ingresos corrientes 19.107.303,80 

Gastos corrientes excluidos Gastos financieros -15.515.048,15 
Modificación de gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería 0,00 

AHORRO BRUTO 3.592.255,65 

Anualidad teórica (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) -1.165.294,22 

AHORRO NETO (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) 2.426.961,43 

Anualidad teórica de las operaciones con garantía hipotecaria 0,00 

AHORRO NETO LEGAL 2.426.961,43 

 
Además, indica el órgano interventor que, por lo que respecta al volumen de 
endeudamiento, el mismo no se encuentra dentro del límite del 110 por ciento de los 
ingresos corrientes liquidados que fija el artículo 53.2 del TRLRHL, según la definición 
del capital vivo contenida en la D.A. 14ª del R.D-L. 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público, conforme a la redacción introducida por la D.F. 
Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, en la forma que se indica: 
 

     Importe del capital vivo de las operaciones de deuda consolidadas 9.289.338,02 

     Ingresos corrientes o de actividades ordinarias consolidados 19.107.303,80 

   NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 48,62 % 
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Como consecuencia de ello, se afirma por la Intervención, el Ayuntamiento puede 
concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de 
inversiones, sin necesidad de autorización del MINHAP, al no superar el volumen 
total del capital vivo el 75% de los ingresos corrientes liquidados; y no tiene que 
aprobar un plan de reducción de deuda, previsto en la D.A. 77 de la Ley 36/2014, de 
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 
 
Finalmente, en relación con la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda, la Intervención ha emitido 
un informe independiente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del 
R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre y en el 15.3.e) de la Orden 2105/2012, de 1 de 
octubre, que también obra en el expediente de la Liquidación. 
 
2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
Primero.- El artículo 191.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL); y 90.1 
del R.D. 500/90, de 20 de abril, señala que las entidades locales deberán 
confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del 
ejercicio siguiente; y que su aprobación corresponde al presidente de la entidad 
local, previo informe de la Intervención; añadiendo el artículo 193 que, una vez 
realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y 
remitirse a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de 
finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 
 
Segundo.- El artículo 93 del R.D. 500/90, de 20 de abril, dispone que la Liquidación 
del Presupuesto pondrá de manifiesto: 
 
 a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, 
los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos 
autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y 
los pagos realizados. 
 b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las 
previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos 
reconocidos y anulados así como los recaudados netos. 
 
Y que, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse: 
 
 a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago 
a 31 de diciembre. 
 b) El resultado presupuestario del ejercicio. 
 c) Los remanentes de crédito. 
 d) El remanente de Tesorería. 
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Tercero.- Por Resolución de la Alcaldía de 25 de junio de 2014 (B.O.C.M. nº 181, de 
01/08/14), se ha delegado en la Primera Tenencia de Alcaldía “la aprobación de la 
liquidación del presupuesto”. 
 
Por todo lo expuesto, RESUELVO: 
 
1º.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 
referencia, en la forma en que ha sido confeccionada por la Intervención Municipal. 
 
2º.- Que se dé cuenta al Pleno de la Corporación de esta aprobación en la primera 
Sesión que celebre. 
 
3º.- Que se remita copia de la Liquidación a la Comunidad de Madrid y a la 
Delegación del Ministerio de Hacienda de la Provincia. 
 
4º.- Indicar que contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrán interponer los siguientes recursos: 
 
 a) Con carácter potestativo, un recurso de reposición ante el mismo órgano 
que dictó la Resolución impugnada, dentro del plazo de un (01) mes, a contar desde 
el día siguiente al de recepción de esta notificación, de acuerdo con lo que dispone 
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPAC). 
 b) Directamente, un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Madrid, en el plazo de dos (02) 
meses, a contar desde el día siguiente al de recepción de la notificación de esta 
Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). 
 
En caso de desestimación presunta del recurso de reposición, desestimación que 
se produce por el transcurso de un (01) mes desde la presentación del recurso sin 
que se tenga recibida la notificación de la Resolución correspondiente, el plazo para 
la presentación del recurso contencioso-administrativo será de seis (6) meses, a 
contar desde el día siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto de 
acuerdo con la normativa específica aplicable, según lo dispuesto en el artículo 46.1 
de la LJCA citada.” 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. 
ALCALDE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS ENTRE LOS DÍAS 24 DE ENERO 
Y 24 DE MARZO 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 enero de 2015 
y 24 de marzo de 2015. 
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El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1) Sr de Gregorio Cubos: A la concejala de medio ambiente natural, ¿podría darnos 
plazo sobre la apertura del Centro de Interpretación del Tomillar? 
 
Sra. Nogal González: Pues no. Estamos a la espera de la recepción del edificio y 
una vez hayamos recepcionado el edificio sacaremos los pliegos, pero un plazo 
determinado no. 
 
Sr de Gregorio Cubos: Pero, más o menos  
 
Sra. Nogal González: A corto plazo  
 
Sr. Alcalde: Puede ser ahora, rápido lo que tarden en hacer la recepción los 
técnicos. Es una cosa más técnica que política. 
 
 
2)   Sr. De Gregorio Cubos: ¿Podría explicarme y cuantificarme los daños que esta 
instalación ha tenido debido a que han existido personas que han entrado en su 
interior?  
 
Sra. Nogal González: Pues la Comunidad de Madrid ya ha entrado en el edificio a 
ver los daños y están valorándolos. Todavía no tenemos esos datos 
 
Sr. Alcalde: En cualquier caso esos daños los tiene que asumir la Comunidad de 
Madrid, por eso se tiene que producir esa recepción por el Ayuntamiento. No es 
cuestión del Ayuntamiento. Es una cuestión del Ayuntamiento, pero la Comunidad 
de Madrid, ha dicho que si se han producido unos daños, esos daños los tendrá que 
recuperar, si hay algún cristal roto, pues son temas de ese tipo  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Y las luces, los cables, que se los han llevado 
 
Sr. Alcalde: Si bueno, pues los repondrá  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Vale. Señor Cuesta, mejor lo dejamos.  
 
 
3) Sr Escario Bajo: Carlota, en que quedo la ordenanza de convivencia que a final 
del pasado verano se nos solicito a los grupos municipales que aportaremos 
nuestros opiniones sobre ello, nosotros lo hicimos, entregamos un texto que bueno, 
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hasta hoy tarde ya, porque ya, sea lo que sea la legislatura o el mandato está 
acabado, pero por saberlo, por conocerlo. 
 
Sra. López Esteban: Hasta hoy seguimos esperando las aportaciones de todos los 
grupos, salvo las suyas. 
 
Sr. Alcalde: Como no hubo acuerdo y no había más que sus aportaciones, hemos 
dicho, pues los siguientes que lo hagan, porque no había acuerdo en claro, nadie 
aportaba nada, más que usted.  
 
Sr. Escario Bajo: O sea que nos han dejado solos. 
 
Sr. Alcalde: No, no, no, pero vamos a ver es una cuestión que yo creo que es 
suficientemente importante como para tener un acuerdo, si no pues lógicamente 
habrá que aprobarla  
 
Sr. Escario Bajo: No, no, como yo no sabía lo que usted me acaba decir o lo que me 
acaba de decir la concejal pues ya sabemos porque no se ha podido traer de nuevo 
la ordenanza en cuestión. Era simplemente eso.  
 
 
4) Sr. Escario Bajo: Señor Cuesta nos han preguntado, y trasladamos la pregunta, 
que con la instalación de estos nuevos contenedores que son necesarios para los 
nuevos camiones de recogida lateral, parece ser, bueno, de hecho, son mucho más 
grandes que los actuales y no caben en las isletas, y están colocados, no sabemos 
si de manera provisional o no, y que ocupan unos espacios pues que a lo mejor no 
deben ser los suyos o no serán los suyos… 
 
Sr. Cuesta Nieto: Entiendo que se refiere a Monte Escorial  
 
Sr. Escario Bajo: Monte Escorial, sí. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Vamos a ver, evidentemente los contenedores cuadriplican la 
capacidad de los anteriores. Son de 3.200 litros de capacidad. El criterio inicial que 
hemos tenido, es mantener los puntos de contenerización que había actualmente, 
con el objeto de que el usuario no tenga que hacer más recorrido para depositar los 
residuos. Ese es el criterio uno, porque la ubicación de contenedores es casi un 
drama nacional, donde se colocan y donde no, porque cuando mueves, molestas a 
uno y cuando vas a otro sitio se queja al que se lo has desplazado. Un criterio de 
eficiencia debería ser reducir el número, multiplico por cuatro la capacidad, pues 
tengo que poner menos. Ese es el primer criterio que hemos seguido. No movemos 
de los puntos. Monte Escorial tiene unas isletas pequeñitas donde se introducen, 
que no caben, evidentemente tienen que estar en la calzada. En todo caso, hemos 
trasladado a la propia urbanización que nos indiquen, según el criterio que ellos 
estimen oportuno y de acuerdo con los vecinos de la urbanización, dónde quieren 
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ubicarlos y qué número. De hecho, el lunes hay una reunión con ellos y nos 
atendremos a lo que nos trasladen. Pero el criterio ha sido: Uno, donde estaban y 
para que la gente no tenga que hacer cien metros más o doscientos, que podría ser. 
No pasa nada, pero hay gente que se queja también. Y en todo caso será la propia 
urbanización la que nos traslade su propuesta de ubicación el próximo lunes y con 
lo que nos digan de acuerdo con sus propios vecinos pues así actuaremos. 
 
Sr. Escario Bajo: Gracias. 
 
 
5) Sr. Zarco Ibáñez: Yo vuelvo al drama nacional. La pregunta de la carretera de 
Robledo, pregunto sobre los contenedores. Si la llegada de los nuevos 
contenedores ha solucionado el problema y por fin ya podemos dar por zanjados 
cuatro años de preguntas. 
 
Sr. Santiago Fernández: Están elegidos ya los modelos, se van abonar y están 
previstos para inversiones. Se está estudiando, se hizo alguna pequeña obra para 
colocar alguno y está todo listo. 
 
Sr. Alcalde: No, no tiene nada que ver con esto 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo supongo, pero que si había tomado la decisión, podía 
habérmelo comentado y habíamos evitado la pregunta. 
 
6) Y luego, otros dos ruegos. Simplemente, es sobre peticiones que había realizado 
y que todavía no se me han entregado. Como veo que se acaba la legislatura, pues 
a ver si nos podía llegar. Hubo una pregunta sobre el artículo 40 de las 
subvenciones de las haciendas locales que había pedido. A ver, las subvenciones 
de toda índole que obtengan las entidades locales con destino a sus obras y 
servicios no podrán ser aplicadas atenciones distintas de aquellas… Ha hablado 
usted antes del tema de las subvenciones que se habían recibido de instituciones 
como por ejemplo la Comunidad de Madrid. Qué se hace con los remanentes y si 
quedan se integran en la siguiente vez, saberlo en concreto porque ahí me pierdo 
un poquito y entonces prefiero que me lo cuente. Se la habíamos pedido 
anteriormente por escrito, pero bueno no pasa nada si me lo explica aquí, no hay 
ningún inconveniente. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Desconozco el escrito por mi parte. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, en una pregunta… 
 
Sr. Alcalde: Se lo explica interventor 
 
Sr. Cuesta Nieto: Se lo puedo decir, pero lo que se hace es que se reinvierte en ese 
mismo PRISMA, es decir, todo lo que sea buena gestión de una infraestructura o de 
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una obra, todo el coste de ahorro sobre la licitación, es un dinero que se queda para 
el PRISMA de ese municipio 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero no se devuelve.  
 
Sr. Cuesta Nieto: No, no. Si una obra sale por 100 se adjudica en 74 ese diferencial 
entre el dinero que te aporta la comunidad y el dinero que te ahorras, los 100 que te 
dan si te cuesta 74, los 26 los reinvertimos en otras obras. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Como la ley habla de sobrantes no reintegrables.  
 
Sr. Alcalde: Viene la intervención de la Comunidad de Madrid, en el caso del 
PRISMA, líquida la obra de acuerdo con nosotros y hace el acto de recepción, 
líquida las certificaciones y a partir de ahí vuelve a reintegrar al PRISMA cualquier 
emolumento que haya sobrado en esa obra. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es decir, que si hay sobrantes se reintegran. 
 
Sr. Alcalde: Se reintegran al PRISMA. En el caso concreto del PRISMA. No se lo 
queda la Comunidad de Madrid, se lo queda el municipio. 
 
7) Sr. Zarco Ibáñez: Habíamos pedido el reglamento de funcionamiento de la mesa 
de contratación y el procedimiento de trabajo que se lleva si es posible que nos lo 
puedan hacer llegar. 
 
Sr. Alcalde: Sr. secretario. 
 
Sr. Secretario: Reglamento no existe. La existencia de las mesas de contratación 
está regulada en la propia Ley de contratos del sector público. Su funcionamiento es 
el de cualquier otro órgano colegiado. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me refería es a si está reglamentado quienes la componen, tres 
concejales, dos, cinco, siete  
 
Sr. Secretario: La Ley lo recoge. Tienen que formar parte de la misma el secretario 
y el interventor. La composición, fue el propio Pleno quien acordó en la sesión de 
organización, que se celebra dentro de los treinta días siguientes a la constitución 
de la Corporación, quien acordó cuál iba ser la composición de la mesa de 
contratación. Como no se ha modificado, es esa la composición. Que creo recordar 
que es el Alcalde o en quien delegue, el concejal del área, un concejal en 
representación de la oposición, el Interventor y el Secretario. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Me ha dicho que es en el primer Pleno? 
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Sr. Secretario: En el Pleno que se llama de organización, que es el que hay que 
celebrar una vez constituida la Corporación, en el plazo de treinta días. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Gracias. 
 
 
Sr. Alcalde: Bien. Muchas gracias. Una vez terminado el turno de ruegos y 
preguntas le voy a dar la palabra a los portavoces por si quieren decir cualquier 
cosa ya que es el último Pleno ordinario de esta legislatura. Sr. de Gregorio. No se 
ha levantado la sesión, con lo cual constará en acta, salvo que ustedes pidan 
expresamente que no conste. 
 
Sr. de Gregorio:  Como les estaba comentando dado que es mi último Pleno, el 
último Pleno ordinario en el cual voy a ser portavoz del Partido Socialista, quería 
decir unas palabras especialmente en este en este caso como muy egoístas, no me 
voy a extender tanto como algunas veces en algunos presupuestos o en algunas 
liquidaciones que han sido francamente rollo,  lo tengo que decir yo mismo,  sino 
simplemente es para agradecer muy profundamente a los ciudadanos de San 
Lorenzo de El Escorial por confiar en mi persona,  a mi grupo político por el trabajo 
realizado, a todos ellos, y también a los Concejales de otros grupos políticos, 
algunas veces por aguantarme, otras veces por dar mi opinión y otras veces por 
algunos roces que han llegado existir,  también al señor Alcalde agradecerle 
también la paciencia que algunas veces ha tenido con este portavoz. 
 
Quiero expresar, yo creo que en este caso en mi nombre personal, este 
agradecimiento, y decir que simplemente a uno le ponen cuatro años aquí para 
representar como mejor puede a los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial y 
para mí personalmente ha sido un orgullo y una satisfacción y, sobre todo me ha 
enriquecido personalmente estar sentado aquí durante cuatro años. Creo, uno es 
una parte más, y después de que venga mi persona vendrá otro que lo hará de otra 
forma, yo creo que mejor, pero bueno, uno ha intentado hacer y ha intentado dejar 
su impronta en este devenir en estos cuatro años, y simplemente me gustaría 
acabar con unas palabras de un socialista como era  Willy Brandt que dijo eso de 
“hice lo que pude”. 
 
Muchísimas gracias a todos, al Interventor, al Secretario, a todos los funcionarios de 
este Ayuntamiento, y espero que lo poco que hayamos hecho y que se haya 
conseguido por parte de este grupo municipal haya sido para el bien de San 
Lorenzo de El Escorial y de sus ciudadanos. Muchas gracias. 
 
Sr. Escario Bajo: Hombre, no tenía idea, ni estaba previsto, pero hay que hacerlo. 
no sé, se hace difícil, han sido cuatro años, yo han sido ocho, lógicamente mi 
agradecimiento se tiene que hacer extensivo no sólo a los compañeros, a los 16 
que he tenido durante estos últimos cuatro años, a José Luis, secretario, a Sergio 
durante este último año y medio o un poquito más, en su momento a Alberto y a 
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Rocío, a Pepe y a Yuli lo hago constantemente, cada vez que nos vemos, 
muchísimas gracias. Hombre simplemente en estas situaciones, a lo mejor no 
debería hacerlo porque realmente yo sí me presento a las elecciones o voy a ir una 
lista, pero yo creo que debo hacerlo porque si yo soy concejal de nuevo, 
verdaderamente usted no va a ganar las elecciones, eso lo tiene claro, y se tendrían 
que despedir todos  menos dos,  quiero decir, porque  serían 15 prácticamente los 
de mi lista, quiero decir, si yo estoy aquí de nuevo, ustedes no ganan las elecciones 
seguro y se despiden todos menos dos. Dando por hecho que como mi compañera 
va delante pues ella sí va a estar. En todo caso por esa razón está claro lo que lo 
tengo que hacer,  e insisto, mi agradecimiento a los 16 compañeros, que hago 
extensivo, ya lo hice en su día, a los anteriores compañeros del Partido Popular que 
estuvieron en la anterior legislatura, a Esther y a Manolo, y a los seis, en aquella 
ocasión, compañeros del Partido Socialista que estuvieron conmigo en los 
anteriores cuatro años. Todos en aquel momento me ayudaron, a todos los novatos 
siempre hay que ayudarles, y espero yo haber sabido hacer de alguna manera, sino 
directamente, al resto durante estos cuatro. Todo tiene un principio, todo tiene un 
final, yo estoy satisfecho de que el final llegue de esta manera. Hay veces que 
piensas que a lo mejor ya no puedes aportar más. Es difícil, sobre todo cuando se 
multiplica la misma, es decir, no es lo mismo ser oposición, que equipo de gobierno, 
pero a lo mejor repetir durante tanto tiempo oposición, quizás pienses que ya 
puedas aportar poco y en todo caso por terminar de alguna manera, si alguna vez 
he tenido una salida de tono o alguien se ha podido sentir molesto, la última la he 
tenido con Carlos, lo lamento profundamente y alegrarme también de las cosas que 
haya hecho bien, que también habrá sido alguna, y por supuesto costará venir por 
aquí y de alguna manera saber que en el salón de plenos nos vas a poder 
desarrollar lo que hasta ahora has desarrollado. Muchísimas gracias a todos los que 
aquí estáis y de alguna forma a todo el resto de compañeros del ayuntamiento, 
pues en este tiempo que queda, seguro lo iré haciendo con todos y cada uno de 
ellos porque realmente a mí me gusta hacerlo así y será un placer para mí hacerlo 
de esa manera. Muchas gracias a todos. 
 
Sr Zarco Ibáñez:  Primero, decir que ya veremos si es la última vez que nos vemos 
y me corriges, queda un pleno o un par de plenos y nos veremos aquí, pero si me 
corriges las próximas mociones que presente, que me alegraría por tenerte de 
compañero, porque ha sido un tiempo agradable el haber pasado aquí con vosotros 
en los plenos por los que hemos discurrido, desde luego aguantar los malos rollos 
que hemos tenido en muchos momentos y si alguna vez he tenido alguna salida del 
tiesto y malas formas pues ahí sí que os pido disculpas. Los malos rollos los 
entiendo porque los malos rollos son cosas políticas y para eso estamos. Aquí 
estamos para hacer política y por encima de todo decir que estoy orgullosísimo de 
haber pertenecido a la Corporación municipal de San Lorenzo y lo digo porque 
como la última palabra siempre la tienen los ciudadanos en democracia, ellos dirán 
si nos volvemos a ver aquí o no nos volvemos a ver aquí. Sí me presentaré a las 
elecciones municipales y si llegado ssu momento estamos de nuevo en este 
ayuntamiento pues no saludaremos, espero que con mejores modos en los que en 
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mi quepan, pero no tiene porque ser mejor rollo o peor rollo, eso ya es cuestión de 
política. Gracias a todos. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Gracias, yo tampoco tenía previsto realizar ningún discurso de 
despedida, pero bueno, ya que se han dado las circunstancias pues aprovecho. Voy 
a ser extraordinariamente breve, nosotros no tenemos hecha la lista, con lo cual no 
podemos decir quién va a seguir y quien no, pero para los que ya hemos decidido, 
de los que estamos aquí sentados, no continuar en la labor política, creo que hablo 
un poco en nombre de ellos y en el mío propio y me quedo con lo bueno por encima 
de los momentos broncos, que los hemos tenido, de los momentos desagradables, 
que también los hemos tenido. Me quedo con el trabajo que hemos intentado 
realizar todos lo mejor posible en la medida de nuestras posibilidades. Haber 
trabajado por este ayuntamiento, por los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial 
y por el municipio creo que todos lo que hemos estado aquí lo hemos intentado 
hacer de la mejor manera posible. Creo que hemos hecho muchas cosas bien, otras 
no tanto, en otras nos habremos equivocado, pero así es la política. Creo que el 
interés de todos ha sido hacerlo lo mejor posible. Se abre una nueva tapa. Mi 
recuerdo a todos los compañeros tanto del equipo de gobierno como de la 
oposición, a algunos que desgraciadamente ya no están entre nosotros, pero de los 
que tengo un grato recuerdo, a alguno de la oposición que también he podido hacer 
amistad con ellos y nada más. Gracias a todos. Gracias a todos los que estáis aquí. 
a los que sigáis os deseo lo mejor, aunque entendéis que a mis compañeros que 
sigan del equipo de gobierno les deseo que ganen las elecciones y que puedan 
hacer la mejor labor posible. Por descontado a los funcionarios municipales, a José 
Luis, al nuevo interventor Sergio, a todos los que habéis estado aquí y por supuesto 
al alcalde, a Pepe, al que sólo tengo que dar palabras de agradecimiento por todos 
estos años que he estado con él. Gracias 
 
Sr. Alcalde: Bueno, pues vaya por delante mi disculpa si alguno de los concejales 
se ha sentido molesto en algún momento. Mi agradecimiento a todos los 
trabajadores por supuesto y también mi agradecimiento a todos los concejales de 
esta Corporación que han actuado con lealtad a nuestro ayuntamiento y a todos los 
concejales de nuestra Corporación y de este pleno que han actuado con lealtad a 
los miembros de este pleno, a esos les tengo que estar eternamente agradecidos y 
por supuesto a mi equipo de gobierno. No entro en otras cosas pero para mí las 
formas, la lealtad y sobre todo si en algún momento se mete la pata, pedir disculpas 
y lo hacen me parece que es algo fundamental. Si no creo que ya me conocen, no 
me parece nada lógico lo de tirar la piedra y esconder la mano y como siempre voy 
de cara pues lo digo por públicamente pero en cualquier caso gracias a todos 
ustedes. Se levanta la sesión. 
 
Y al sufrido público que nos acompaña 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas y 
dos minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de conocer 
a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
  Vº Bº 
       El Alcalde 
 
 
 


