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

 
 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las diez horas del día 
veintisiete de septiembre de dos 
mil doce, 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 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 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 
2º.- Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2011. 
3º.- Modificación de créditos nº. 2, por transferencias, del Presupuesto General del Ejercicio 2012. 
4º.- Modificación de la calificación jurídica del inmueble sito en la Calle Artistas nº14. 
5º.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para la Agrupación de Parcelas sitas en la Carretera de Guadarrama nº 59 y 61. 
6º.- Aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia Histórica Romeral Sur para su 
adaptación al Texto Refundido de las Modificaciones Puntuales 14 y 15 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
7º Moción del Grupo Popular sobre la celebración de ceremonia de matrimonio civil por parte de los Concejales de la Corporación 
Municipal.  
8º.- Ruegos y preguntas.  
  

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.P.) 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.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.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. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.- Abierta la sesión, por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta a los 
presentes si tienen alguna enmienda que oponer al Acta de la sesión cuya aprobación se 
propone. No produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día 31 de julio de 2012. 
 
 
2º.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2011.- Se da cuenta de que la Comisión Especial de  Cuentas con el voto favorable de los  
representantes del Grupo Popular (6), absteniéndose los representantes del Grupo 
Socialista (2), el representante del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), así como el 
representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1) por consiguiente por mayoría, 
ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al  Pleno Municipal  su 
aprobación.    
 
Seguidamente se examinan las Cuentas Generales del Ayuntamiento, que incorpora las 
de las Sociedades San Lorenzo S.XXI, S.A. y la Empresa Municipal de la Vivienda de San 
Lorenzo de El Escorial, S.A. 
 
Figura en el expediente propuesta de Resolución de la Concejal delegada de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio:  Buenos días a todos y todas  
 
La primera denuncia que queremos hacer en el día de hoy es que las cuentas municipales 
facilitadas por el equipo de Gobierno confirman nuestras sospechas sobre la mala 
situación económica de nuestro Ayuntamiento. Los datos son irreales, sobre todo en 
algunos casos como en el del Remanente de Tesorería. 
 
La Concejala de Hacienda, Señora Torres,  hace dejación de sus funciones, por 
desconocimiento o por ineptitud para la gestión, no sabemos qué es peor y el equipo de 
Gobierno no dice la verdad sobre la situación real del Ayuntamiento. 
 
Vamos a pedir toda la información documental suplementaria y aclaratoria sobre las 
cuestiones que  dada la complejidad del asunto quedan poco claras en la documentación 
que se nos ha facilitado. 
 
Entrando en materia. 
 
El  Artículo 209.1 de la Ley de Haciendas Locales establece que la cuenta general estará 
integrada por: 
 

a. La de la propia entidad. 
b. La de los organismos autónomos. 
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c. Las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades 
locales. 
 

Según el Informe del Interventor junto con la Cuenta del Ayuntamiento de 2011 se rinden 
las cuentas de las 2 empresas municipales. Sin embargo entre la documentación que este 
concejal ha recibido no están dichas cuentas cuya información es de suma importancia 
para obtener el resultado conjunto del ejercicio de 2011, porque debemos saber si al 
déficit de 66.207,68 € que arrojan las cuentas del Ayuntamiento, hay que añadirle alguna 
cifra mayor por pérdidas en las empresas municipales, si existieran. Cuestiones que 
sabemos pero que no se ha dicho nada. 
 
En cuanto a los documentos que sí se nos han hecho llegar, voy a analizar sucintamente 
cada uno de ellos, resaltando las cuestiones que a juicio de este grupo parlamentario 
pueden ser más importantes y sobre las que vamos hacer mayor hincapié en nuestra 
tarea de fiscalización desde la oposición. 
 
1º Resultado Presupuestario 
 
Los datos contables reflejan que en el ejercicio 2011 se han producido unas pérdidas 
económicas para el Ayuntamiento de - 66.207,68 €.  
 
Este dato negativo no es fiable porque no se han efectuado las correspondientes 
Dotaciones de amortización del inmovilizado. Por ello además de poner de manifiesto  la 
mala gestión económica del Equipo de Gobierno,  pedimos al Alcalde y a la Concejala de 
Hacienda que asuman sus responsabilidades ante los vecinos/as. 
 
2º Remanente de Tesorería 
 
Este documento nos aporta muchos datos a tener en cuenta. 
 
En primer lugar, la cifra negativa del año 2011 de -812.949,16 €. Esta cantidad es 
totalmente irreal puesto que la misma no ha sido ajustada sumándole los Saldos de 
dudoso cobro, tal y como es preceptivo según dicta la Orden EHA/4041/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local 
(BOE de 9 de diciembre de 2004). 
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Regla 7.- Del Pleno de la Corporación. 
 
Corresponde al Pleno de la Corporación: 
 
a) Aprobar la Cuenta General de la entidad local. 
 
c) Determinar, a propuesta de la Intervención u órgano de la entidad local que tenga 
atribuida la función de contabilidad, los criterios a seguir por la entidad en la aplicación de 
los principios contables y normas de valoración que se regulan en esta Instrucción. 
 
Se deberán determinar, entre otros, los criterios para calcular el importe de los derechos 
de cobro de dudosa o imposible recaudación, así como los criterios para la amortización 
de los elementos del inmovilizado. 
 
Regla 60.- Provisiones para insolvencias. 
 
1. De acuerdo con lo establecido en las normas de valoración 9 ―Créditos y demás 
derechos a cobrar no presupuestarios‖ y 12 ―Derechos a cobrar presupuestarios y 
obligaciones presupuestarias‖ contenidas en el Plan General de Contabilidad Pública 
adaptado a la Administración local, deben practicarse las correcciones de valor que 
procedan, dotando las correspondientes provisiones, para reflejar las posibles 
insolvencias que se presenten con respecto al cobro de los derechos de que se trate. 
 
2. Los procedimientos para la dotación de la provisión son dos: 

a) Dotación individualizada. 
b) Dotación global. 

 
3. La entidad local deberá establecer los criterios para determinar la cuantía de los 
derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación, de acuerdo con lo 
establecido reglamentariamente. 
 
4. La dotación a la provisión de forma individualizada se registrará en el momento en que 
se produzcan las circunstancias que puedan dar lugar a la insolvencia. 
 
5. La dotación a la provisión de forma global se realizará a fin de cada ejercicio sobre 
aquellos derechos de cobro que no hayan sido objeto de un seguimiento individualizado. 
 
6. La contabilización se realizará conforme a lo establecido en el Plan General de 
Contabilidad Pública adaptado a la Administración local, en relación con las cuentas 298 
―Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo‖, 490 ―Provisión para insolvencias‖ y 
598 ‖Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo‖. 
 
En los informes que nos han hecho llegar con fecha del  24/07/12, se señala que la labor 
de clasificación y depuración de los Derechos de Cobro se va a profundizar en 2012. Esta 
circunstancia no es excusa válida para que en las Cuentas de 2011 no aparezca cantidad 
alguna como Derecho de dudoso cobro, máxime si nos fijamos en este mismo documento 
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del Remanente de Tesorería, en el cual el importe que aparece como Derechos 
reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados alcanza la enorme cifra de 
8.459.978,77 €, de los cuales es de suponer que una gran parte de ellos son incobrables 
por estar o bien prescritos o ser de difícil o imposible recaudación. 
 
La Instrucción de Contabilidad de la Administración Local (ICAL) es muy clara en este 
aspecto al establecer que debe dotarse una Provisión para insolvencias, cosa que 
ustedes por negligencia o por desconocimiento no han hecho, y añade  que el importe de 
la misma debe aparecer en el epígrafe de ―saldos de dudoso cobro‖, cuestión que 
implicaría una variación importante de la cifra del Remanente de Tesorería. 
 
Si se dotara una provisión para insolvencias por un importe global del 50 % de los 
derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, tendríamos que el 
Remanente de Tesorería sería negativo por un importe superior a los 5 millones de Euros. 
Atención a esta cifra porque  esta circunstancia no es baladí, ya que la Ley de Haciendas 
Locales en su Artículo 193 señala:   

1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el 
Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, 
según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la 
reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit 
producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del 
Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el 
desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen. 

2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de 
operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones 
señaladas en el artículo 177.5 de esta Ley. 

3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados 
anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un 
superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 

Efectivamente, el Equipo de Gobierno tendría la obligación de proponer en ese Pleno, una 
modificación en los Presupuestos de 2012 reduciendo Gastos por 5 millones de Euros, lo 
cual se antoja sumamente complicado, pero que según la ley debería ser su obligación. 
 
Relacionado con lo expuesto anteriormente, cabe reseñar otra circunstancia anómala que 
he detectado. Si nos fijamos en el importe del Remanente de Tesorería del ejercicio 
anterior (2010) la cifra que arroja es de –524.152,83 €. 
 
Aplicando el punto 3 del artículo 193 anterior, el Presupuesto del Ayuntamiento de San 
Lorenzo para el ejercicio de 2012 se debería de haber aprobado con un superávit inicial 
de al menos 524.152,83 €. Sin embargo y según mis datos, el Presupuesto del 2012 se 
aprobó con un superávit de solamente de 348.079 € , lo cual implica que de nuevo el 
Equipo de Gobierno, que dirige el Sr. Fernández Quejo, ha vulnerado la legislación 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t6.html#a177
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vigente, con un ejemplo palmario de no tener seriedad en las cifras. Irresponsabilidad, mal 
hacer y mal ejemplo. 
 
En segundo lugar, y con respecto a los datos que nos aporta el Remanente de Tesorería, 
reseñar la cifra de 3.896.595,72 € de los ―Pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva‖. 
 
¿A quién y por qué concepto se ha pagado esta cantidad tan importante? Normalmente 
detrás de este epígrafe suelen aparecer gastos que se han ejecutado sin que existiera 
consignación presupuestaria para ello, lo cual indudablemente sería otra actuación 
irregular. Fíjese que esto ya no es ideología, es mala gestión, pésimo funcionamiento.  
 
Solicitaremos  a la Intervención municipal que se nos facilite un desglose detallado de los 
asientos contables que hay detrás de esta cifra, en el que figuren las fechas de la factura 
o certificación y la de su pago, la persona o entidad que lo ha cobrado y el concepto por el 
que se ha pagado, además de pedir una explicación de los motivos por los que se han 
imputado esas cantidades como no presupuestarias. 
 
En tercer lugar, hay que tener en cuenta la enorme deuda presupuestaria pendiente de 
pago que tiene el Ayuntamiento al finalizar 2011 con los acreedores (5.603.406 €) –suma 
de las obligaciones pendientes de pago de ejercicios corrientes y cerrados- lo que nos da 
una idea clara de las graves dificultades de liquidez que se tiene para poder hacer frente a 
los pagos comprometidos por el Ayuntamiento. 
 
En cuarto lugar, y como ya he señalado anteriormente, cabe destacar la tremenda cifra de 
8.459.978,77 €, de los Derechos Reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, 
de los cuales una gran parte  son incobrables al estar prescritos o ser de difícil o imposible 
recaudación.  
 
Le exigimos que dé usted una explicación lógica de por qué se alcanza esta gran 
cantidad,  le pedimos responsabilidades por ello y censuramos el trato de favor que ha 
hecho hacia aquellos insolidarios que no han pagado sus impuestos o tasas, perjudicando 
con ello seriamente a los vecinos y vecinas que fielmente sí han pagado sus deudas 
municipales. 
 
En quinto lugar cabe reseñar también los 2.593.842,70 €, que aparecen como ―Cobros 
realizados pendientes de aplicación definitiva‖. 
 
¿Qué se ha cobrado y en qué concepto? En la Comisión se nos ha informado de que la 
mayoría viene del canon del Agua. Pediremos por escrito  a la Intervención municipal que 
se nos facilite un desglose detallado de los asientos contables que hay detrás de esta 
cifra, como en el caso de los ―pagos realizados pendientes de aplicación definitiva‖.  
 
3º Estado de la Deuda 
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Según los documentos aportados, las deudas con entidades de crédito y con entidades 
públicas se eleva a 31/12/11 a la cifra de 7.420.925,58 €, que se desglosan en: 
 
Operaciones de Crédito a largo plazo: 3.504.891,77 € 
Operaciones de Tesorería a corto plazo: 3.046.804,61 € 
Deuda por la Participación en los Ingresos del Estado: 869.229,20 € 
 
Este dato corrobora la falta de liquidez y las tremendas tensiones de tesorería que está 
soportando el Ayuntamiento de San Lorenzo como consecuencia de una gestión 
económica errática que no ha sabido adoptar las medidas oportunas en su debido 
momento. 
 
Es significativo por ejemplo que las Operaciones de Tesorería a corto plazo se hallan 
incrementado en un año de manera importante, pasando de 1.846.000 a principios de año 
hasta los 3.046.804,61 € a finales del mismo. 
 
Viendo el Presupuesto realizado para 2012 que insiste en continuar la senda problemática 
que ha llevado al Ayuntamiento de San Lorenzo a la crítica situación actual, no parece 
difícil aventurar que estas operaciones de tesorería no se van a poder amortizar a final de 
año y van a ser suscritas otras nuevas para hacer frente a las mismas lo que al final 
convierte a una operación a corto plazo en una de largo plazo. 
 
Resulta evidente, señora Torres, que el Ayuntamiento de San Lorenzo necesita de forma 
urgente la realización de un nuevo Plan de saneamiento Económico y Financiero que 
siente las bases del futuro para los próximos años, Plan que debe elaborarse con datos 
reales de ingresos y gastos y no imaginarios como hasta la fecha y que aprobamos hace 
menos de un año. 
 
4º Balance 
 
Del Pasivo del Balance cabe destacar de nuevo lo concerniente a la deuda: 
 

 Acreedores a largo plazo:   3.317.008,28 € 

 Acreedores a corto plazo: 13.292.423,87 € 
 
¿Cómo va a hacer frente el Ayuntamiento al pago de esta gran deuda si resulta que de las 
fuentes de financiación los 8.459.978,77 € de Derechos reconocidos pendientes de cobro 
de ejercicios cerrados no son nada fiables? 
 
¿Van ustedes a seguir recurriendo al endeudamiento con entidades de crédito para hacer 
frente al pago a proveedores? 
En cuanto al Activo del Balance cabe destacar también la poca fiabilidad de las cifras que 
contiene. 
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Por un lado y en cuanto al Inmovilizado, el propio Interventor en su Informe  arroja dudas 
sobre los importes al no estar actualizado y no haberse efectuado las correspondientes 
dotaciones de amortización sobre los mismos. 
 
Ante este espectáculo que han montando de oscurantismo presupuestario, vamos a 
solicitar a la Intervención municipal, para información de los vecinos y para que conste el 
desastre,  que facilite el desglose detallado con su valoración de los elementos que 
componen: 
 

 Dentro de las inversiones destinadas al uso general: 
 
1.Terrenos y bienes naturales 
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 
 

 Dentro de las Inmovilizaciones materiales 
 
1.Terrenos  
2. Construcciones 
3. Instalaciones Técnicas 
4. Otro Inmovilizado 

 
¿Qué terrenos, construcciones etc. están incluidas en esos epígrafes de la contabilidad? 
¿Cuáles son sus valores contables? etc. 

 
Supongo que contestarán que no pueden darnos esos datos. La razón es clara,  porque 
no los tienen, ya que el Inventario de Bienes no está actualizado. 
 
Esto da argumentos para la  crítica al Equipo de Gobierno por su falta de diligencia y su 
dejadez que ha llevado al Ayuntamiento a una situación de no saber ni lo que tiene. 
 
5º Estado de Valores recibidos en depósito 
 
En cuanto a este documento, no se reflejan movimientos a lo largo del 2011 salvo en lo 
que respecta al capítulo de los avales. 
 
Muchas de las empresas o particulares que entregaron estas fianzas las imputarían en su 
día como un gasto y es por ello que la mayoría no reclamará su devolución al 
Ayuntamiento. 
 
En este caso vamos a solicitar por escrito que se nos facilite  todas las fianzas en metálico 
(no avales), que se nos detalle una relación de las mismas donde aparezca la fecha de su 
ingreso, el concepto y el expediente administrativo por el que se ingresó y por último si la 
fianza está en fase de ser reintegrable por haberse cumplido el objeto que dio origen a la 
misma.  
 
6º Operaciones No Presupuestarias de Tesorería 
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Aquí queremos saber qué terceros tienen una fianza entregada por el Ayuntamiento y en 
concepto de qué. 
 
7º Estado de liquidación del presupuesto 
 
En cuanto a lo que respecta a los Gastos, cabría fijarse en la última columna 
―Remanentes de crédito‖ en aquellas cantidades que aparecen con signo negativo, 
porque significa que el gasto real efectuado, fue superior al presupuestado. 
 
Por ejemplo en la hoja tercera tenemos los ―Intereses y comisiones de préstamos a corto 
plazo‖ que fueron presupuestados en 146.000 € y llegaron a gastarse realmente 
237.321,28 €, o sea casi cien mil euros más. 
 
Vamos a  escoger las que más nos interesen destacar y utilizarlas como argumento 
político contra el Equipo de Gobierno, esgrimiendo su mala praxis en la gestión al gastar 
por encima de lo presupuestado. 
 
Respecto de los ingresos, algo similar. La última columna nos indica el exceso de 
previsión. Por ejemplo, en el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) presupuestaron 
unos ingresos de 350.000 € y solo se reconocieron derechos de cobro por 221.421,19 €., 
es decir, siguen ustedes vivienda en la burbuja inmobiliaria. 
 
Aquí cabe también la crítica por haber inflado de forma irresponsable algunas partidas del 
Presupuesto como las relativas al tema de la construcción, aún a sabiendas de la grave 
crisis que afecta al sector. 
 
También cabe señalar que en algunas partidas de ingresos como la del Estacionamiento 
de Vehículos (O.R.A.) de los 138.000 € presupuestados no se recaudó nada, o la 
recaudación de la piscina del polideportivo casi 100.000 euros menos,  etc., no voy a 
entrar en más detalles. 
 
8º Situación Financiera:  
 
La situación financiera de nuestro ayuntamiento no viene bien reflejada en los informes 
que nos proporciona este Equipo de Gobierno, que  no dice gran cosa a pesar de que 
existen muchos motivos para haber realizado un informe más realista sobre la situación 
económica del Ayuntamiento de San Lorenzo. 
 
Existen poderosas razones para criticar el presupuesto por su forma pero eso no debe 
hacer que perdamos   de vista a los verdaderos responsables políticos, que no son otros 
que el Equipo de Gobierno con el Alcalde y la Concejala de Hacienda a la cabeza. 
 
De todas formas y a pesar de que ustedes  aseguren cumplir la normativa ICAL, queda 
demostrado no ser así con el asunto de las Provisiones por insolvencias que deberían 
haber efectuado para los saldos de dudoso cobro. 
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Les sigo insistiendo si ustedes aprueban  en este día hoy, esto, tendrán que volver a 
hacer los presupuestos de 2012. 
 
Podemos destacar de sus informes: 
 
1º La indicación que se hace de las Cuentas de las 2 empresas municipales señalando 
que se incorpora la documentación de las mismas, cuando no se nos han remitido copia 
de ellas. 
 
2º La necesidad imperiosa de actualizar el Inventario de Bienes, hagan sus deberes. 
 
3º La necesidad de clarificar el contenido e importe de los conceptos No Presupuestarios, 
basta ya de cuentas chapuceras y que no se sepa en qué se gasta el dinero. 
 
4º La clasificación y depuración de los Derechos de cobro a realizar en 2012 con la 
gestión directa de la recaudación ejecutiva. Si anteriormente esta gestión era indirecta, 
habrá que saber si se van a pedir responsabilidades a la empresa que gestionaba ese 
servicio por las pérdidas que puedan producirse por aquellos derechos que resulten 
incobrables, es lo que tiene su externalización, se les va de las manos  y nos dejan el 
marrón. 
 
En cuanto a la memoria de cuentas anuales del ejercicio económico de 2011 tampoco es 
el caso de la memora elaborada por el Sr. Interventor es para tirar cohetes, se limita a 
decir y reseñar lo obvio si entrar en más o menos. 
 
Por último y con respecto al punto 21 de los indicadores económicos se puede destacar 
que mientras el Gasto por habitante fue de 1.074,19 € en cambio la Inversión por 
habitante se quedó en un  muy pobre 50,49 €. Qué triste... no invierten porque no tienen 
presupuesto para invertir, están ustedes ahogados.  
 
Resumiendo y voy acabando: 
 
A nuestro juicio importa tanto la liquidación de las Cuentas como la aprobación de los 
Presupuestos, porque muestran realmente cómo se ha gestionado el Ayuntamiento en el 
último ejercicio. Por eso ha llegado el momento  importante y necesario en que la acción 
política desde la oposición deba ser machacona en este punto, ya que ustedes con su 
incompetencia nos  han llevado a una situación insostenible.  
 
Del análisis de las cuentas de 2011 del Ayuntamiento de San Lorenzo, se vislumbran 
graves problemas de liquidez que se están solventando a base de aumentar el 
endeudamiento a corto plazo con las entidades de crédito mediante Operaciones de 
Tesorería. Lo dicen los datos no este portavoz.  
 
Esta circunstancia está creando una burbuja que puede estallar en cualquier momento, 
porque si se cerraran, con el rescate que vamos a sufrir, los grifos de esa financiación y el 
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Ayuntamiento se viera obligado a tener que amortizar esa deuda a corto plazo, lo cual 
resultaría imposible, llegaríamos a la práctica suspensión de pagos. Este dato es 
fundamental con la que nos viene encima. 
 
Tenemos que exigir que las cuentas municipales reflejen la realidad de la situación, que 
se hagan los ajustes contables precisos para que esto sea así y que después se adopten 
las medidas que sean precisas para sanear la economía del Ayuntamiento a través de un 
Nuevo Plan de Saneamiento Económico y Financiero, ya que en 9 meses han enterrado 
las buenas previsiones que tenían para este año.  
 
Espero no haber sido muy pesado pero es el momento de poner negro sobre blanco  y 
ofrecer una pincelada de transparencia a este  farragoso asunto de las cuentas.  
 
 
Sr. Escario: Buenos días, efectivamente como acaba de comentar el Sr. De Gregorio es 
un tema tremendamente farragoso, y por lo tanto voy a intentar ser breve, y después de 
lógicamente analizar con detalle los datos de la ejecución del presupuesto y los estados 
financieros referidos al ejercicio 2011 presentados por el Equipo de Gobierno, hacer 
referencia  solamente a aquellos aspectos que a nuestro juicio son más relevantes frente 
a un aluvión de cifras sin una pizarra a la vieja usanza o power point es difícil de seguir si 
no puede visualizarse lo que se está diciendo. Por lo tanto referirnos solamente a aquellos 
aspectos de ambos estados financieros que puedan reflejar y apoyar la posición de 
nuestro grupo, que ya lo adelanto será negativa en ambos aspectos. En primer lugar 
empezaré por la ejecución del presupuesto, el dato inicial es claro, es decir, no se ha 
cumplido el presupuesto en una cifra del 22% tanto el presupuesto de ingresos como el 
presupuesto de gastos. Es cierto que lo presupuesto en operaciones corrientes tanto en 
los ingresos como en los gastos, han tenido un cumplimento razonable, los ingresos han 
tenido una desviación algo superior al 3% y los gastos algo superior al 6%, esto viene 
dado por el buen comportamiento que han tenido la recaudación, o el cumplimiento a lo 
referido a los impuestos directos, siendo remarcable los incrementos que han sufrido el 
IBI casi un 3%, el impuesto sobre la plus valía  que ha sido un 12 o el propio impuesto de 
actividades económicas casi un 48%, lo mismo podría decirse de determinadas tasas  
como el alcantarillado que ha subido casi un 16, las licencias de primera ocupación casi 
un 150%, etc., eso ha apoyado ese cumplimiento de las operaciones corrientes de los 
ingresos porque el resto de  conceptos como puede ser las transferencias corrientes la 
diferencia es negativa en   un 13%, los ingresos patrimoniales en casi un  24% e incluso 
los impuestos indirectos en casi en un  38%. El tema de los gastos es similar se han 
reducido casi un 6% tanto los gastos de personal como los gastos corrientes, se han 
incrementado  los gastos financieros  casi un 16% lo cual es lógico, el incremento de 
coste de financiación se ha elevado del año anterior, y las transferencias corrientes se 
han disminuido casi en un  23%, luego  en cuanto al cumplimiento del presupuesto en 
operaciones corrientes podemos decir que está dentro de unos parámetros, al menos, al 
menos aceptables, en todo caso los ingresos, lo que obviamente no es aceptable y no 
podemos aceptar, incluso yo creo que el equipo de gobierno, es,  iba a decir el 
cumplimiento, no, el no cumplimiento de las operaciones de capital, las operaciones de 
capital en cuanto a la apartado de ingresos han tenido un grado de incumplimiento del 
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92,83% y en cuanto al apartado de gastos un  82,65, es decir, que la inversión no existe, 
digamos que no sé parece un poco absurdo presupuestar casi 6MM de euros en el 
presupuesto de ingresos y ejecutar 425.000 y presupuestar 5.368.000 en el presupuesto 
de gastos de inversiones reales y ejecutar 931mil, podemos decir que bueno es lo que 
hay, bueno pues entonces habrá que estudiarlo en el momento de hacer el presupuesto, 
pero presupuestar  6MM de euros para ejecutar 425mil, pues poca justificación puede 
darse. Obviamente yo creo que solamente con este dato, la ejecución del presupuesto 
obviamente no está cumplida. En cuanto a los estados financieros teniendo en cuenta 
tanto el balance como la cuenta de resultados, en primer lugar referirme, ya ha hecho un 
apunte el señor de Gregorio y yo no solamente la apoyo sino que la refuerzo, porque ya 
son cinco ejecuciones las que he tratado en este salón de plenos y en todas de ellas he 
hecho referencia al  mismo comentario del informe del Sr. Interventor , es decir, el 
inventario no está hecho, al menos en los cinco años que yo llevo sentado en este salón 
de plenos, eso, por obvio es una irregularidad, que yo insisto y ya lo he repetido y en las 
actas está para comprobarlo, eso es  algo que no podemos dejar pasar más tiempo, la 
posibilidad de que se descubran contingencias negativas si realizáramos  un inventario 
que diera lugar a que hubiera que disminuir el valor contable de los bienes patrimoniales 
del ayuntamiento esa más que razonable, la cifra no me aventuro a decir cual es, pero 
está claro que no sería pequeña, esa  disminución del valor contable de los bienes 
patrimoniales del ayuntamiento, obviamente iría directamente a gastos en la partida 
correspondiente de la cuenta de explotación de resultados del Ayuntamiento, y elevaría 
las pérdidas en unas  cifras que en este momento no podemos cuantificar, el hecho de 
que sea complicado,  complejo, digamos en cuanto a la labor mecánica de hacer el 
inventario del ayuntamiento, no excusa para que no podamos mantener una cifra que creo 
que asciende a 72 MM de euros en balance  sin que llevemos al menos insisto, cinco 
años que yo recuerde, que son los que yo llevo aquí, sin realizar el inventario, y sobre 
todo con la espada de Damocles sobre la cabeza de las posibles contingencias que 
pudieran producirse, hago la misma observación que ha hecho el Sr. De Gregorio, insisto 
como el otro día dije, mi conocimiento de la contabilidad pública es inferior a  la de la 
contabilidad privada y salvo que haya alguna norma que así lo dictamine en principio no 
están recogidas en la cuenta de resultado las oportunas dotaciones a la aportación del 
inmovilizado, si fuera preceptiva, insisto si fuera preceptiva en la contabilidad pública 
hacer dotaciones  al inmovilizado, como me parece que debe  ser así porque el valor 
contable de unas partidas del inmovilizado tiene que ser real, me refiero  contablemente, 
por lo tanto la dotación tiene que ser imprescindible, esto incrementaría  de una manera 
notable las pérdidas en la cuenta de resultados. Eso en cuanto a las partidas del activo, 
en cuanto a las partidas del pasivo hacer mención también a la situación  de la deuda del 
ayuntamiento, ya se y hemos repetido hasta la saciedad que la situación de este 
ayuntamiento comparado con la    de otros ayuntamientos de la propia comunidad de 
Madrid e imagino que del estado es más favorable en cuanto a la comparación, bueno, 
bien,  y qué?, quiero decir   nosotros en este sentido logicamente tenemos que 
preocuparnos de nuestras cuentas, el que el resto esté en una situación al límite no tiene 
que hacer que nosotros, bueno, seamos complacientes con nuestra propia situación, la 
realidad es que el endeudamiento  de esta corporación durante el ejercicio que estamos 
analizando se ha incrementado en un 29,75%,  en la  deuda con entidades de crédito el 
incremento ha sido de un  21,33, reduciéndose a largo plazo casi en un 9%,, pero 
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incrementándose en el corto plazo, que digamos es el exigible y más perentorio en un 
56%, el  incremento neto de la deuda ha sido de un  1.701.398 euros, la deuda con otros, 
digamos la denomino así porque es la nomenclatura del balance, se ha incrementado un 
171%, las magnitudes obviamente son mucho más pequeñas estoy hablando de 550mil 
euros números redondos incrementándose la cifra a largo plazo en un  166% y en a corto 
en casi un  200%, insisto las magnitudes son más pequeñas con lo cual los porcentajes 
se disparan en ese sentido, la realidad es que el incremento de la deuda ha sido de un  
30%. Es importante también reseñar y yo lo hice el otro día en la comisión que 
deberíamos estudiar, insisto deberíamos entre todos y me ofrezco para ello, que 
deberíamos encontrar una ubicación mas acorde con la realidad para la partida de 
2.404.000 euros que hay en la partida, en el grupo de partidas pendientes de aplicación 
desde hace tiempo, dado que la cuenta, como su propio nombre indica partidas 
pendientes de aplicación, es para recoger de forma transitoria aquellos ingresos, 
normalmente son ingresos  o aquellos pagos que se han realizado, y que en un momento 
determinado, insisto con un criterio siempre de transitoriedad, no encuentren una 
ubicación determinada pero no es el caso de este importe, que además por su volumen 
deberíamos encontrar un destino determinado.  
 
En cuanto al tema de los ratios o de los coeficientes de la situación del ayuntamiento que 
se han ofrecido, me parecen tremendamente interesante todos, pero echo de menos 
siempre el que hace referencia a la liquidez o incluso a la solvencia de este ayuntamiento, 
la realidad  es que este año el ratio de liquidez, el coeficiente de liquidez, aquél que refleja 
digamos el coeficiente entre los medios pago de los medios que tenemos a nuestro favor, 
es decir el efectivo de que disponemos, las operaciones que son realizables en el ejercicio 
dividido por las obligaciones a corto plazo nos enseña un índice del 0,85% es decir por 
debajo del uno punto y medio el índice de solvencia, como no tenemos asistencias, es 
idéntico, también nos indica un índice de un punto y medio por debajo del uno, que es el 
punto de equilibrio que no se debe superar, además ha crecido en cinco décimas con 
respecto al año anterior,  en el cual estábamos solamente un punto por debajo de ese 
índice, eso quiere decir que no tenemos capacidad en este momento de tesorería propia 
para atender los pagos corrientes del ejercicio, inevitablemente tendremos que acudir de 
nuevo al endeudamiento, con lo cual si no somos capaces de incrementar los medios de 
pago mediante el cobro de nuestros derechos reconocidos a corto plazo, inevitablemente 
crecerá la deuda lo cual, si no es una escalera que llevará a este índice a cifras cada vez 
más alejadas del punto de equilibrio que es el uno y está claro  que hablar de ello en este 
momento puede parecer algo muy lejano, pero está claro que punto a punto, medio punto 
a medio  punto nos vamos acercando a una situación de insostenible que en una empresa 
mercantil se llamaría en su día suspensión de pago y en otro momento concurso de 
acreedores, bueno estos son datos, digamos un  resumen, insisto por no alargar mucho la 
intervención ni llenarlo de cifras que obviamente se olvidan  en un momento en los  cuales 
basamos nuestro voto negativo  a la ejecución  tanto del presupuesto como a los estados 
financieros presentados por el Equipo de Gobierno, y solamente hacer hincapié y pedir yo 
creo que es tremendamente necesario y ofrecemos nuestra colaboración en ese sentido 
en la medida técnica o profesional que pudiera ser requerida, para si yo creo que es  
necesario realizar un inventario de los bienes patrimoniales de la Corporación porque 
quizá podríamos encontrarnos con una situación, insisto contablemente, no hablo de los 
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valores del mercado, hablo contable  que pudiera alterar de manera importante tanto la 
cuenta de resultados como el balance de situación de la Corporación. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sr. Zarco: Bien, después de estas dos llamativas y abrumadoras expresiones de lo que ha 
sido nuestro balance contable para 2011 poco más que añadir, la verdad es que en lo que 
yo quería exponer que ha quedado perfectamente expuesto por la oposición, solamente 
remarcar algo que nos acaba de decir IU, y es que nos vemos abocados a mas deuda, la 
situación en todas partes, incluso en las cuentas del estado, parece ser que nos  lleva y 
nos aboca de nuevo a aumentar nuestra deuda,  difícil solución, difícil solución en este 
primer año de este Ayuntamiento, en el que hemos visto que las cifras denunciadas por 
mi grupo municipal, en el que teníamos deudas de cerca de 30 MM de euros y nos 
llamaban loco, pues si hemos hecho y hemos sacado las cifras de lo que se ha hablado 
aquí debemos estar en 27 o 28 más o menos , podemos disfrazarlas como queramos 
podemos decir que solamente son 16 y según se hagan los balances contables pues así 
nos sale, pero en definitiva lo que tu has dicho, que estamos abocados a una deuda 
mayor, a una deuda mayor y a la solución de la misma a base de créditos, si mientras lo 
paguen nuestros hijos o nuestros nietos pues llegará un momento en el que las cuentas 
del ayuntamiento quedarán claras, pero en el informe la verdad poco que profundizar 
porque los habéis dejado todo meridianamente claro, pero si que hay una cosa importante  
y es cuando nos hablan, y en concreto hablo, ―especial mención debemos hacer de las 
bajas de ingresos de ejercicios anteriores que se tienen reconocidas como derechos a 
favor del ayuntamiento y que algunas de ellas fueron dadas de baja por los órganos 
competentes, aunque como indica la normativa de manera provisional y que si no se 
efectúa ninguna gestión pasará a   definitiva‖. Y dice, pero la labor de clasificación y 
depuración de los derechos de cobro se van a profundizar  en el año 2012 al haberse 
optado por la gestión directa pura de la recaudación ejecutiva. Esto lo que nos deja muy 
claro es la mala gestión que hemos tenido hasta ahora, si evidentemente esto no se ha 
llevado a través del ente público que sería el Ayuntamiento y se ha dado, se ha 
exteriorizado esta gestión pues evidentemente está bien que el ayuntamiento reconozca 
que las cosas han ido muy mal y que no hemos solucionado las cosas hasta ahora que 
hemos tomado la decisión de volver a interiorizarla al ayuntamiento, es de agradecer que 
la gestión se haga de esta manera,  pero desde luego lo que si deben hacer es asumir 
qué es lo que ha pasado para que hayan ocurrido estos hechos y que tengamos ahora 
que profundizar en ello gracias a la gestión directa de la recaudación ejecutiva. Desde 
luego nuestro voto va a ser contrario, y lo que sí que queremos recalcar es que si no han 
hecho los deberes hasta ahora y llevan muchos años gestionando el ayuntamiento, difícil 
va a ser que lo consigan cuando vemos que mirando hacia el futuro solamente nos vemos 
abocados a aumentar nuestra deuda. Nuestro voto será negativo, muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Señora concejal del área. 
 
Sra. Torres: Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, antes de pasar a contestar las 
intervenciones, voy a hacer simplemente una referencia muy escueta a la situación 
general de la cuenta del año 2011. Estamos en el dictamen final de la cuenta, ya hemos 
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rendido, se ha emitido el presupuesto se ha hecho el dictamen inicial, exposición al 
público y ahora estamos en el dictamen final. Los datos de la liquidación del presupuesto 
de 2011 ya la conocen por tanto, se aprobaron en la Junta de Gobierno de 28 de marzo y 
se dio cuenta al Pleno el 29 de mayo, se cierra este ejercicio con un remanente 
insignificante, negativo, de 66.000 euros, y con un ejecución  de gastos, como ha dicho el 
señor Escario,  del 78%,  prácticamente idéntica a la del año anterior que fue del 79 y del 
77% del presupuesto de ingresos ligeramente inferior a la del año 2010, por darles 
referencias de cómo se ejecuta la media de ejecución de los presupuestos en la CAM, les 
digo que el grado de ejecución del total de los ayuntamientos en el año 2010 fue del 73% 
es decir, que hemos ejecutado un  poquito por encima de la media, el porcentaje de 
recaudación es del 87% prácticamente idéntico al del año 2010 , pero respecto a una 
previsión lógicamente bastante inferior, los ingresos han caído un  11% frente al 10% que 
hemos conseguido bajar los gastos, el total recaudado por todos los conceptos 
17.millones con 7, frente a los 19,67 del año 2010, los datos peores efectivamente llegan 
de mano del remanente de tesorería con un remanente negativo de 800mil euros,  por las 
mismas causas que se repiten anualmente esto es retrasos en el cobro de las 
transferencias. Las cuentas de las sociedades municipales se han aprobado por sus 
correspondientes Juntas Generales por supuesto la documentación obra en poder de 
todos los concejales, y la deuda a largo plazo es de 3 millones y medio de euros, idéntica 
a la del año anterior pese al préstamo ICO que se concertó por importe de 600mil euros, 
sumando dicha deuda a los préstamos a corto, es decir a las operaciones de tesorería el 
porcentaje de endeudamiento de este ayuntamiento con respecto a las ingresos 
corrientes  liquidados en 2011 es inferior al 40%, por tanto también muy inferior como 
ustedes saben al 110% autorizado legalmente, esto es una breve reseña de la cuenta 
general del año 2011. 
 
Respecto a sus intervenciones, empezando por la intervención del Sr. De Gregorio, tengo 
que confesar que en algunas partes no le he podido seguir, ha entrado usted en algunas 
cuestiones técnicas que desconozco me parece que son cuestiones que le puede 
responder el señor interventor, que podría  usted haber preguntado antes, ha habido una 
fase de exposición al público desde el mes de mayo que estamos con las cuentas creo 
que podía haber preguntado antes, pero vamos, creo que ha dejado unas dudas sobre la 
actuación de un profesional que lleva aquí muchos años bastante lamentable, sobre 
todo… 
 
Sr. Alcalde: Perdone, de todo el departamento, perdone. 
 
Sra. Torres: Si, sobre todo, en especial del Sr. Interventor. 
 
Sr. Alcalde: De todo el departamento que es lo que me ha dicho a mí el señor interventor, 
de todo el departamento de intervención de este ayuntamiento que parece que está 
mintiendo a todos los ciudadanos.  
 
Sra. Torres: Si, pero quería añadir alguna cuestión porque es que me ha sorprendido, me 
ha sorprendido esta intervención  en relación  con las cuestiones técnicas del interventor, 
ha dicho cosas parecidas a que las cuentas no son claras, que los datos son irreales, que 
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se demuestra que no cumplimos la normativa, que son unas cuentas chapuceras, más o 
menos son las anotaciones que he tomado, bueno, por supuesto además de decir que no 
remitimos toda la documentación necesaria. Mire, tengo aquí el informe de la Cámara de 
Cuentas correspondiente al ejercicio 2010 que es el último que se ha aprobado y se ha 
fiscalizado, y le voy a decir un poco el resumen, como saben ustedes la ley establece que 
las corporaciones locales tienen que rendir cuentas dentro del mes siguiente al de su 
aprobación por el pleno, la cual debe producirse antes de final de octubre del año 
siguiente al que se refieran, por tanto el plazo legalmente establecido, que por supuesto 
estamos cumpliendo, concluye el 31 de octubre, es importante señalar que los 
ayuntamientos estamos obligados a rendir cuentas tanto a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, como al Tribunal de Cuentas y en virtud de un convenio que tiene 
suscrito ambas entidades, la rendición ante el primero, ante la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, conlleva también la rendición de las mismas al Tribunal de 
Cuentas, bien, este informe que tengo aquí encima, dice: respecto a las obligaciones 
formales del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, es uno de los 52 
ayuntamientos de los 172 que tiene la Comunidad de Madrid que ha rendido las cuentas 
generales antes del plazo establecido, esto es, antes del 31 de octubre, forma parte pues 
del 28% de entidades locales que cumplen en plazo la rendición de cuentas, como 
ejemplo del grado de cumplimiento de esta obligación de rendición de cuentas de los 
ayuntamientos, el informe señala que pese al aumento en el porcentaje de rendición  
tanto en plazo como fuera de plazo ha aumentado  debido a Ley de Economía Sostenible 
a fecha de finalización del ámbito temporal de este informe que es febrero de 2012, no 
habían rendido la cuenta general el 50% de las entidades locales, cifra bastante 
importante. Respecto a los ratios por habitante del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, son los siguientes, estoy hablándoles de este informe, las cuentas que estamos 
aprobado hoy serán objeto de fiscalización, para no han variado sustancialmente las 
cifras; los gastos por habitante de San Lorenzo de El Escorial son de 1.187€, el 
endeudamiento por habitante 312€, la inversión por habitante de 119€ y el superávit del 
pasado ejercicio de 29€, como referencia para comparar los datos referidos al 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, les voy a facilitar indicadores por habitantes 
del Ayuntamiento de Madrid por ejemplo, y de otros ayuntamientos que se reflejan en este 
informe; el Ayuntamiento de Madrid tiene un déficit de 111€ por habitante un 
endeudamiento de 1328€ y una inversión de 229€ todo ello por habitante, nuestro vecino  
más próximo de  El Escorial que el Sr. De Gregorio alude constantemente para decir que 
está mejor de deuda, tiene un  superávit  por habitante de 45€  y un endeudamiento por 
habitante de 504€ le recuerdo el nuestro es de 312€ y una inversión también por habitante 
de 83€  la nuestra 119€, otros Ayuntamientos  con población similar a la nuestra más o 
menos, pues tenemos  Navalcarnero que tiene un endeudamiento por habitante de 1994€  
una inversión de 734€, San Martín de la Vega con una deuda de 479€  e inversión de 
143€ por hab. Torrelodones con una deuda de  613€ por habitante y una inversión de 
226€,  o Villanueva  del Pardillo con una deuda de 528€  y una inversión de 105€, (habla 
alguien que no se distingue)  no,  Parla no viene, no le voy a decir las cifras, no,  porque  
no rinde cuentas, la cifra de Parla no se la voy a poder dar, no se las voy a poder dar 
porque no ha presentado las cuentas desde 2008, Collado Villalba tiene una deuda de 
627€ por habitante y una inversión de 57€,  Galapagar una deuda de 787€ y una inversión 
de 38€ por habitante, Valdemorillo una deuda de  445€ y una inversión de 144€ por 
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habitante;  tienen también una deuda superior a la nuestra Majadahonda, Las Rozas, 
Pozuelo de Alarcón, Sevilla La Nueva, bien esto en cuanto a los ratios. El  mismo informe 
de estas cuentas tan chapuceras, irreales, etc., dice que del resultado de las 
comprobaciones y análisis de las cuentas de San Lorenzo de El Escorial es el siguiente: 
incidencias formales en el cumplimiento de los plazos aplicables a la elaboración y 
aprobación de los presupuestos, es decir la única incidencia formal   que se detecta es 
que el presupuesto se aprueba fuera de plazo, añade el informe que esto no supone 
ninguna infracción normativa toda vez que la prórroga del presupuesto es una figura 
permitida por la Ley, incidencias de los documentos y estados contables,-estos tan 
chapuceros que hace el interventor tan mal-, una vez analizados la memoria, el balance 
de situación, el resultado económico patrimonial, la liquidación, los gastos  con 
financiación afectada, los saldos negativos, el endeudamiento…, ninguna, cero 
incidencias en el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en estas cuentas tan 
chapuceras, señor de Gregorio, el resultado de la fiscalización de la contratación del 
ejercicio de 2010, que también analiza el informe, para fiscalizar la contratación se ha 
pedido al ayuntamiento una relación certificada de los contratos administrativos 
celebrados, resueltos o modificados de importes superiores a las cuantías establecidas en 
el artículo 122 de la Ley de Contratos, para los contratos menores, esto es 50.000 mil 
euros para los contratos de obras y 18.000 para el resto de los contratos, le repito no se 
ha detectado ninguna incidencia en la contratación del Ayuntamiento  San Lorenzo de El 
Escorial, habiendo utilizado el procedimiento negociado en contratos cuyo importe total 
supone el 17% y el procedimiento abierto en contratos cuyo importe total supone el 83%. 
Conclusiones del informe  de la Cámara de Cuentas, las cuentas presentadas del ejercicio 
2010, han sido rendidas con el formato, procedimientos, estructuras y contenidos 
exigidos, lo que permite afirmar, -escúcheme bien por favor-, su exactitud y fiabilidad, ante 
este informe tan concluyente que tienen aquí a su disposición, me permito felicitar al   
Interventor de este ayuntamiento por su labor y su exactitud en las cuentas. 
 
Pasando ahora a analizar alguna de las otras cuestiones que ha planteado usted, el tema 
de la deuda, las cifras que ustedes dan sobre la deuda varían, depende del grupo 
municipal varía, usted dice que teníamos una deuda pendiente de pago con proveedores 
al comienzo del ejercicio de 5 MM, es correcto , evidentemente hemos visto que es 
correcto ese dato, es uno de los pocos correctos que ha dado, es una de las cuestiones 
que precisamente se producen por esa falta de liquidez a final de año; saben ustedes  que 
en marzo ya la deuda con proveedores no era ya de 5 MM era de 3,8MM, es decir, parece 
que capacidad de pago del ayuntamiento si que hay, pero me ha dicho usted también 
algunas cuestiones como irresponsabilidad, mal hacer y pésimo funcionamiento, mire Sr. 
De Gregorio, se lo digo sinceramente, se me caen los palos del sombrajo cuando le oigo 
decir semejantes cosas, se me caen los palos del sombrajo porque se lo he dicho en otras 
ocasiones y se lo voy a repetir para que usted sepa lo que es mala gestión y mal 
funcionamiento, en el año 1995 cuando el Partido Popular llegó a este ayuntamiento nos 
encontramos con una deuda de 14MM de euros, sobre un presupuesto de 8 , que no es lo 
mismo 14MM de euros hoy sobre un presupuesto de 21 que 14 MM de euros sobre un 
presupuesto de 8, a los proveedores se les debía en esa fecha 8.043.000€, los 
acreedores más importantes a los que se les debía era a CESPA que entonces llevaba la 
gestión indirecta, Sr. De Gregorio, de la limpieza se le debía un 1.800.000 euros, por la 
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construcción del polideportivo se debía 1.183.000 euros, y de luz se debían 504mil euros, 
la deuda con los bancos, como le día en el año 1994 era de 4MM de euros y le vuelvo a 
repetir me estoy refiriendo siempre a un  presupuesto de 8MM de euros, para que echen 
ustedes la cuenta, Patrimonio municipal que había por esas fechas 7,5MM, cual es la 
deuda a 31 de diciembre de 2011, es decir, esta cuenta que estamos examinando, pues 
la deuda a largo plazo está certificada, es decir que pueden ustedes inventarse las 
cantidades que quieran, la deuda certificada por el Sr. Interventor a 31 de diciembre de 
2011, certificada por el señor interventor deuda a largo plazo con los bancos es de 3,5MM 
y a corto plazo de  3MM, la deuda  con proveedores efectivamente como ha dicho usted 
5,5MM, en  marzo ya era de 3,8MM, estamos hablando por supuesto de un  presupuesto 
en el año 2011 de 25MM no de 8, así que fíjese usted en los ratios de su deuda, con unos 
derechos liquidados 19.750.000 y el patrimonio municipal 65,5MM la misma situación, la 
misma, han dicho ustedes, la misma pésima, ha dicho usted, mala gestión y pésimo 
funcionamiento que cuando ustedes dejaron el ayuntamiento, vuelvo a insistir en que 
ustedes me han dicho que el tema de la deuda, la deuda del ayuntamiento es una 
barbaridad, mire este es el gráfico de la deuda del ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial con la media nacional, este es el gráfico, la media nacional está en una deuda de 
596euros por habitantes y nosotros estamos en una deuda de  355 euros por habitante, 
referidos a 2011 que es la cuenta que estamos aprobando, este es el gráfico, ¿ven 
ustedes el gráfico?, media nacional en azul la media del ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial en rojo, si es cierto que IU ha reconocido pues que  la comparación con otros 
municipios si es favorable pero que no nos debemos conformar, hombre, la situación 
desde luego que afecta al País entero nos afecta a San Lorenzo de El Escorial, es decir, 
han caído los ingresos, no porque viviéramos de la burbuja inmobiliaria, porque la cifra de 
200.000 euros de recaudación no nos resuelve el presupuesto, pero han caído los 
ingresos porque han caído las transferencias en  el porcentaje que el señor Escario ha 
dicho correctamente, entonces, bien, el voto de IU va a ser en contra, lo entiendo, pero 
me ha parecido deducir de su intervención que la ejecución tiene un cumplimiento 
razonable, el cumplimiento presupuesto es razonable, que tiene unos parámetros 
aceptables ha dicho Vd., estoy de acuerdo, y bueno la intervención es muy similar a la 
que hizo usted el año pasado, sobre la situación de asfixia financiera afortunadamente en 
este ayuntamiento está bastante lejos, no parece que eso resulte del agrado de los 
grupos municipales, que en lugar de alegrarse porque tenemos una situación mala, por la 
situación de la coyuntura  económica actual, pues se alegran de que San Lorenzo de El 
Escorial le vaya cuanto peor mejor, una frase pues muy, muy recordada. Dice usted señor 
Escario el incumplimiento de las operaciones de capital, es cierto, se presupuestó el 
Prisma como se presupuestó cada año, y no se ha ejecutado, porque las transferencias 
de la Comunidad de Madrid esas subvenciones de capital no se han producido, pero no 
ha sido un defecto de previsión, porque el Prisma continúa adelante se ejecutará en la 
medida que se vaya pudiendo por la Comunidad y por lo tanto el ayuntamiento tiene la 
obligación de presupuestarlo. 
 
En cuanto a la intervención del Grupo de AME, simplemente nos ha dejado algunas cifras, 
yo tengo mucho lío, porque el año pasado dicho que 30 ahora ha dicho que 27, o 16 no 
tengo ni idea de donde ha sacado esas cifras, creo que ha sumado las partidas que le 
convienen del balance, podría haber sumado todas, podría haber sumado los ingresos, 
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los gastos el patrimonio, entonces tendríamos una deuda de 80MM y se hubiera quedado 
usted pues igual de ancho, ya nos dijo que usted iba a decir que lo que creyera oportuno y 
lo único que tengo que añadir a eso es que vuelvo a repetirle, las cifras de deudas 
intervenidas están aquí, certificadas por el señor interventor, son las que les he dado a lo 
largo de mi intervención y tengo que añadirle que miente, no es que haga una utilización 
de los datos, no, miente  descaradamente    la cifra de deuda ni  son 30 MM , de todas 
formas, también siguiendo su argumentación, también hemos mejorado, si el año pasado 
eran 30 MM y ahora son 16 pues hemos pagado en un año 16 MM con  lo cual estaría 
muy bien, pero bueno, le reitero, miente. Nada más muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, señora concejal, solo una precisión, no se cuando se 
empieza con el inventario pero ya está hablado hasta con el personal que lo va a hacer. El 
señor secretario  lo está organizando, bueno hace ya tiempo, pero ya hemos sido capaces 
de organizarlo y va a empezar ya, ¿no?, o sea , está hablado ya hasta con el técnico que 
lo va a hacer, con la… 

 
Sr. Secretario: ayer nos presentaron un programa específico de gestión del inventario, a 
Raúl Herranz y a mí, estuvimos viéndolo y hace un rato que le dije al personal que iba a 
comentar a clasificar documentación. 

 
Sr. Alcalde: En cualquier caso va a subir de lo que hay contemplado, o sea que no tenga 
problemas, no pasa nada. Y luego, no sé si el Interventor, el Sr. Interventor quiere decir 
algo, porque están llamando chapuzas a toda la Intervención. Yo lo que si rogaría a la 
Concejal de Hacienda es que todos esos términos que constan en el Acta, se lo pase por 
favor a todos los funcionarios de Intervención, que al final son los que presentan las 
cuentas, porque es que el Ayuntamiento presenta las cuentas porque son ellos. Yo no 
presento las cuentas, ni la Concejal, somos los que las traemos. Pero quien hace las 
cuentas de este Ayuntamiento y a quien le pueden acusar de mentir, como les ha 
acusado, de falsear la realidad, como les ha acusado, es a los funcionarios. Yo, en mi 
vida, mire que llevo aquí diecisiete años, he visto una cosa semejante, en mi vida he visto 
una cosa semejante, o sea, me puede usted decir que no se fía del Interventor, bueno, 
pues dígalo. Pero yo, en mi vida he visto una cosa semejante. O sea, es que además las 
cuentas nos las hace el Interventor, las hace toda Intervención de este Ayuntamiento, que 
son unos cuantos funcionarios, y no he visto a nadie capaz de decir que duda del 
Interventor y de los funcionarios de este Ayuntamiento, de las cuentas, es que no me ha 
pasado nunca, y más cuando el Tribunal de Cuentas, año tras año nos dice que somos de 
los mejores. Entonces es que duda, del Interventor, de los funcionarios, del Tribunal de 
Cuentas, de la Comisión Especial de Cuentas, duda usted de todo el mundo, para usted 
todo el mundo son unos inútiles, y todos mienten, y el único que tiene la verdad es usted. 
En diecisiete años no me ha pasado esto, entonces no sé si por alusiones quiere 
responder el Interventor o no. Lo que usted quiera, pero vamos, yo si le pido que se lo 
transmita a todos los funcionarios que es lo que ha pasado aquí hoy, porque es increíble. 
Es increíble. Es que yo no toco ninguna cuenta, ni la tocamos ninguno. Es que el Sr. 
Escario, sabe como funcionan las cosas, lo ha comprobado muchas veces  
 
Sr. Escario Bajo: Razonablemente, creo, y si es así, mis disculpas 
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Sr. Alcalde: No si usted no ha dicho nada, pero es que esto es increíble. Usted ha hecho 
una valoración política que yo creo que es lógica, pero en cuanto a falsificación de 
cuentas, es que, estamos entrando no en que sea una chapuza, es que son falsas, es que 
están acusando de prevaricación a los funcionarios indirectamente porque eso se puede 
leer, a ver, es que ha dicho que esas cuentas no son reales. Si no son reales, son falsas. 
Y es que el Tribunal de Cuentas nos dice lo contrario. Pero ustedes qué se han creído 
que es esto. Se lo he dicho muchas veces, pero qué se han creído que es esto. Qué se 
creen que aquí llega la Sra. Concejala de Hacienda y hace las cuentas cuando quiere, y 
apunta en las partidas lo que quiere, y luego suma como le da la gana, pero qué se han 
creído que es esto. Ustedes dónde creen que están. No, alucino, no. Aquí está el Sr. 
Interventor. Dónde creen ustedes que están. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Está poniendo palabras que no hemos dicho  
 
Sr. Alcalde: Sí. Han dicho que no son reales 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Que no sea real no quiere decir que sea falso 
 
Sr. Alcalde: Vale, bien. Mire, le ruego que no entre, porque no tiene usted el uso de la 
palabra, y este Pleno lo dirijo yo. Mire, lo que han hecho ustedes hoy, y ya lo 
comprobarán en el Acta, lo que han hecho ustedes hoy, es dudar de la Intervención de 
este Ayuntamiento, y si no, lo comprueban ustedes, que lo comprobaremos en el Acta, y 
si no, que lo comprueben los funcionarios, pero es que en diecisiete años, nadie se ha 
atrevido a hacer esto, y a lo mejor tienen ustedes razón, yo no digo que no, porque yo no 
me preocupo de comprobar si el Interventor hace las cosas bien, y los funcionarios hacen 
las cosas bien. A lo mejor la pueden tener, pero desde luego lo que han hecho es eso. Sr. 
Interventor, si quiere usted aclarar algo. 
 
Sr. Interventor: Por alusiones personales y sobre todo técnicas… 
 
Sr. Alcalde: Por cierto, a lo mejor hay que trasladarlo al Tribunal de Cuentas también, la 
intervención, no sé, veremos a ver, y a la Comisión,… por decirle, oiga, ustedes no tienen 
razón, son ustedes muy poco, no sé, no entiendo 
 
Sr. Interventor: Volviendo al tema del Interventor y de las cuentas. Yo, como Interventor, 
como funcionario de carrera, en el sentido de que llevo tiempo y estoy haciendo las cosas 
como mi saber y entender, sobre todo técnicamente, y eso es lo que puedo decir, 
técnicamente se hacen las cosas según llegan los documentos, y se presenta. Ahora 
bien, se podían hacer mejor, o mucho mejor, según venga la factura, según vengan los 
distintos documentos, pero, lógicamente, tanto por mi parte como por los miembros de los 
Servicios Económicos no falsean ni cambian las cosas porque lógicamente no es el 
procedimiento para actuar. Y entonces, que puede decirse que se podría mejorar, vuelvo 
a decir, yo qué sé, en cobrar o no cobrar, pues sí, también, pero eso son cuestiones que 
lo veremos y lo haremos como se pueda, pero que lógicamente e insistiendo que aquí se 
presenta, técnicamente, y además, de acuerdo con el SICAL famoso, el sistema 
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informático de la Administración Local, que nosotros no nos inventamos nada, y es que a 
veces, la contabilidad presupuestaria es una, y después, la financiera es otra, no otra, 
sino algo diferente, o sea, que las partidas van a distintos sitios, pero lógicamente son así, 
y además, volviendo a la situación del Ayuntamiento, no por defender a nadie, sino 
sencillamente, que el Ayuntamiento tiene defectos y puede mejorarse, pero, lógicamente, 
no estamos tan mal, estamos bastante bien. ¿Que podemos hacer otras cosas?, claro 
que podemos hacer, pero yo también digo que es la coyuntura general como decimos, si 
no recibimos la subvenciones y los ingresos a su tiempo, pues al final nos veremos en 
situaciones de iliquidez, o falta de liquidez, y eso es lo único que quiero decir. No entro en 
la política, porque la política es de ustedes, y cada uno interpretará, y las ideas de unos 
serán unas y las ideas de otros serán otras pero eso a nosotros, los funcionarios no nos 
tiene que mover ni hacer nada. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? Sr. De Gregorio, su última intervención. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Con brevedad. Sra. Torres, siento 
muchísimo que no se haya enterado de parte de mi discurso, o de todo el discurso. No se 
preocupe, se lo pasaré para que lo tenga, se lo meteré en el casillero para que tenga una 
copia y pueda ver. Lo que es una pena, y me da pena, es que usted no lo haya analizado, 
para que sepa lo que tiene que votar y cuales son las consecuencias que va a llevar votar 
una cosa u otra. Yo se lo digo. Otra cuestión, es que, se refiere a las cuentas del dos mil 
diez, lo cual está bien, cuando estamos discutiendo las cuentas del dos mil once, y me 
parece glorioso, lo que me parece glorioso, es que usted haga referencia de hace 
diecisiete años, cuando alguno de los que estamos en esta bancada no teníamos ni 
mayoría de edad, y algunos ciudadanos de San Lorenzo, ni habían nacido, fíjese usted. 
Que tenga usted que recurrir al pasado más que pasado, alguna vez sacará algunas 
cuentas de la República, para tener que discutir o tener la legitimidad de su discurso, es 
asombroso. En el próximo Pleno, que discutamos las cuentas, dónde se irá, ya, ¿a la 
Prehistoria?, ¿nos traerá las cuentas de la Prehistoria para legitimar lo que ha hecho 
usted? Bueno. Y en cuanto a lo que ustedes me acusan, yo les sigo diciendo que en todo 
momento me he referido al discurso político, y en el documento lo van a tener, y se lo voy 
a pasar, bajaremos y les haremos una copia, y en todo momento me refiero a ustedes, lo 
van a ver, y los funcionarios son lo suficientemente inteligentes y listos para saber que a 
quien me refiero es a ustedes. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Cubos, digo, Sr. De Gregorio, es que no podemos recurrir a otra cosa. 
Afortunadamente para San Lorenzo de El Escorial, ustedes no gobiernan aquí desde el 
año noventa y cinco, que dejaron esto hecho un desastre. Es que, lamentablemente no 
son ustedes capaces de ganar unas elecciones, gracias a Dios, y a la confianza de los 
vecinos, que nos dan todos los años. Es que, año tras año, van teniendo un peor 
resultado. El último, el peor de todos, el peor de todos en toda su historia democrática. 
Estará usted orgulloso. ¿Quiere intervenir, Sr. Escario? Su última intervención. 
 
Sr. Escario Bajo: Por lo que se ha comentado en último término, nosotros intentamos, 
quizás no lo hacemos demasiado bien, simplemente hacer una valoración política desde 
nuestro punto de vista, desde nuestros presupuestos, de la situación objetiva, porque 
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digamos, que no hay cosas más objetivas que los números muchas veces, por lo tanto, 
bueno, siempre se pueden entender lecturas, nosotros damos la nuestra, realmente hay 
circunstancias que nos obligan a, según entendemos nosotros la ejecución de un 
presupuesto, a votar negativamente, pero por supuesto sin poner nunca en tela de juicio 
la intervención técnica de aquellos que lo realizan. Eso queda por encima de toda duda. 
Realmente nuestro voto negativo creo que ha quedado bastante claro los motivos por lo 
cuales, es decir, una ejecución de un presupuesto es una ejecución de un presupuesto, 
las justificaciones pueden ser varias y diferentes en cada momento. La realidad es esa, 
nosotros hacemos una valoración y es la que ha sido. En cuanto a los estados 
financieros, exactamente lo mismo, hemos dado nuestra opinión, y entendemos que esos 
aspectos que hemos remarcado soportan y argumentan nuestra valoración negativa. 
Simplemente, entendemos que, y hago mención a una frase que el otro día oí decir a un 
compañero con responsabilidades municipales en la Comunidad de Madrid, pues que en 
este momento, ellos, insisto, tienen responsabilidades municipales, gestionan lo posible, 
quizás sea lo que en este momento se está haciendo, pero que nunca, de ninguna 
manera, eso tiene que impedir que se gestione lo necesario y lo justo. En este caso, 
nosotros entendemos que se está gestionando lo posible, pero que a lo mejor estamos 
olvidando lo que es necesario y lo que es justo. Y ahora hacer mención a ello en un punto 
posterior, porque me parece más adecuado. Hay una serie de partidas de índole social, 
educativo, cultural que han resultado muy dañadas, que no he mencionado por no hacer 
extensivo, pero es otro de los motivos por los cuales nosotros hemos considerado 
negativa globalmente la ejecución del presupuesto y el balance del ejercicio. Gracias  
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias por su intervención, Sr. Escario. ¿Alguna intervención más? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí. Como siempre se dice, en la mentira y la verdad, tiene su punto de 
vista. Entonces, seguramente, mi mentira, como dice usted, será su verdad, y su verdad, 
será mi mentira. Pero lo que si que le quiero decir, es que los sistemas contables, como 
todo, cambian. Y lo único que quiero decir, que reflejo, ustedes pueden reflejar una cifra 
en un sitio y otra cifra en otro, y como bien usted dice sumo o resto, con lo que yo creo 
que el Ayuntamiento debe. Pero para que nos demos cuenta que cada uno ve su versión 
de más lleno o más vacío, pues solamente volver a leer lo que se dice en el informe, y en 
el informe, vuelvo a repetir, especial mención debemos hacer de las bajas de ingresos de 
ejercicios anteriores que se tienen reconocidas como derechos a favor del Ayuntamiento, 
y que alguna de ellas fueron dadas de baja por los órganos competentes, quiere decir, 
que otras no fueron dadas de baja por los órganos competentes, según quien sea el 
órgano competente, unas veces el Tribunal de Cuentas al hacerlas, y otros órganos 
competentes, hacen lo que consideran en su conocimiento y en cuanto a su sistema 
contable. Cuando hacemos la cuenta con nuestro banco, nosotros decimos que es lo que 
le debemos realmente al banco y cómo están nuestras cuentas. Nosotros podemos 
considerar que nuestras cuentas, un cuarenta por ciento, está estupendo, como dicen 
ustedes, y seguramente, si yo tuviera una deuda con el banco del cuarenta por ciento, el 
banco me diría que si estoy loco y no me daría un crédito jamás, pero lo que tiene que 
quedar muy claro, es que, la verdad, es desde el punto de vista donde se mire. Ustedes 
nos dirán una cosa, y les parecerá que el cuarenta por ciento del presupuesto es 
maravilloso, porque otros tienen el sesenta, pero es que, por qué tenemos que 
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compararnos con los demás. No somos los mejores, a lo mejor somos los menos malos. 
Gracias. 
 
Sra. Torres: Sí… 
 
Sr. Alcalde: Para cerrar el punto 
 
Sra. Torres: Muy brevemente. Sr. Escario, desde luego, efectivamente, creo en lo que 
usted ha dicho sobre su valoración de las cuentas, es decir, creo que como viene dando 
muestras en todos estos años que lleva aquí, es por supuesto política. Y respecto a que la 
verdad es relativa, no. La verdad es la verdad, y la mentira es la mentira. Y es mentira que 
el Ayuntamiento deba ni treinta millones, ni veintisiete, ni dieciséis, Sr. Zarco, es mentira. 
 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes del Grupo 
Popular (9), votando en contra los representantes de los Grupos: Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría 
absoluta acuerda aprobar la siguiente Resolución:  
 
―Se examina el expediente instruido para la aprobación de la Cuenta General del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, correspondiente al ejercicio de 2011, del 
que resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- La Cuenta General  del ejercicio de 2011 ha sido formada por la Intervención Municipal 
y rendida por la Concejal Delegada de Hacienda. 
 
2.- En la Cuenta General que se rinde está integrada por la del propio Ayuntamiento y las 
de las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal: ―Empresa Municipal de 
la Vivienda San Lorenzo de El Escorial, S.A.‖ y  ―San Lorenzo Siglo XXI, S.A.‖ 
 
3.- La liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2011, aprobada por 
Resolución de la Alcaldía de fecha  28 de Marzo del 2012, según consta en la cuenta 
rendida, arroja el siguiente resultado: 
 
Déficit Anual del Presupuesto del 2011 
incluidas Inversiones................................................................. - 66.207,68  € 
 
4.- La Cuenta fue informada por el Sr. Interventor municipal, con fecha 24  de Julio del 
2012 
 
5.- La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día  27 de Julio del 2012, 
dictaminó favorablemente la Cuenta rendida para su sometimiento a información pública. 
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6.- La Cuenta General del ejercicio de 2011 ha sido sometida a información pública por 
plazo de quince días, entre el 07 de Agosto  de 2012 y el 07 de Septiembre del 2012, tras 
la publicación de los correspondientes anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 187 de fecha 07 de Agosto del 
2012. 
 
7.- Consta en el expediente que, durante el periodo de información pública y los ochos 
días siguientes al mismo no se han presentado reclamaciones a la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio de 2011. 
 
8.- El día 18  de Septiembre del 2012, el Sr. Interventor municipal ha emitido el siguiente 
informe: 
 
―Don Alberto SALVADOR SAENZ, como Interventor de Fondos del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y en cumplimiento de la normativa legal: 

INFORMA  
Que nos encontramos en este momento en la fase final de aprobación de los 

Estados y Cuentas del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, ya que cumpliendo 
con la normativa legal del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo), en su artículo 212, se ha 
expuesto al público y se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid del día 07 de Agosto del 2012 (cuya fotocopia se adjunta al expediente), para sus 
posibles reclamaciones, reparos y observaciones. No se tiene constancia en esta 
Intervención de Fondos, de que se hayan presentado reclamaciones de los interesados  y 
por ello se puede pasar a la fase siguiente de aprobación. Esta fase consiste en la 
emisión de un nuevo informe por parte de la Comisión Especial de Cuentas de este 
Ayuntamiento, para trasladarlo al Pleno Municipal que es el Órgano Competente en la 
cuestión de aprobación o no, de los Estados y Cuentas Generales del ejercicio 
económico. 
 
Asimismo y siguiendo con los trámites pertinentes esta Intervención de Fondos se ratifica 
en el informe emitido en fecha 24 de Julio del 2012 que fue trasladado a la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas del pasado día 27 de Julio del 2012, el cual se reproduce 
a continuación: 
 
I.- Que nos encontramos en la primera fase de aprobación o reparos a los Estados y 
Cuentas Generales del Ayuntamiento del ejercicio 2011. Esta es la fase de análisis inicial 
por la Comisión Especial de Cuentas, para posteriormente pasar a la exposición pública y 
ulterior aprobación definitiva, si procede por el Pleno Municipal. 
 
Que la Legislación aplicable está contenida en los Artículos 200 a 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Arts1. 22.2.e) y el 47 de la 
Ley de Bases de Régimen Local y concordantes; 
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La Rendición de los Estados y Cuentas Generales de las Entidades Locales al Pleno de la 
Corporación según los Artículos 22.2.e) y 47 de la Ley de Bases de Régimen Local, nos 
señalan lo siguiente: 
 

Artículo 22.2: Corresponde, en todo caso al Pleno la siguiente atribución: 
 
Art.22.2.e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la 
aprobación y modificación de los Presupuestos; la disposición de gastos en los 
asuntos de su competencia y la aprobación de las cuentas, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto  en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.  
 
Art.47. Los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan, como regla 
general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple 
cuando los votos afirmativos son más que los negativos. 

 
Como sea que no figura la Rendición de Cuentas en los acuerdos que necesitan mayoría 
cualificada, se interpreta que el Acuerdo de Rendición de la Cuenta General del 
Presupuesto, se decide por mayoría simple, entendida como lo marca el artículo 47.1 
anteriormente trascrito. 
 
II.- Que la Cuenta General que se presenta, ha sido tramitada por los Servicios de 
Intervención y en su Sección de Contabilidad Oficial que es donde se ha procesado toda 
la documentación, se encuentran los datos con todo su detalle, que conforman esta 
Cuenta General del Presupuesto Municipal de 2.011. La documentación base esta 
confeccionada de acuerdo con la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local 
de 2004 y que esta a la entera disposición de los Miembros de la Comisión Especial de 
Cuentas.  
 
De cualquier manera este punto de la documentación a entregar,  podemos remitirnos al 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales que en sus Artículos 200 a 212 detallan 
algunos apartados a seguir y en concreto el artículo 209 dice: 
 

―1. La Cuenta General estará integrada por: 
 

a) La de la propia entidad. 
b) La de los Organismos Autónomos 
c) Las de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de 
las mismas. 

 
2. Las cuentas a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior reflejarán la 
situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económicos-patrimoniales y la 
ejecución y liquidación de los presupuestos. 
 
Para las entidades locales con tratamiento contable simplificado, se establecerán modelos 
simplificados de cuentas que reflejarán, en todo caso, la situación financiera y la ejecución 
y liquidación de los Presupuestos. 
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3. Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo caso, las que 
deban elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil. 
 
4. Las entidades locales unirán a la Cuenta General los estados integrados y 
consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de la Corporación.‖ 
 
Se  presentan los  distintos Estados y Anexos más  representativos, a la vez de ofrecer en 
general la oportunidad  que legalmente se tiene, de consultar cualquier documento  que 
se desee en concreto.  

 
Referente a las Cuentas de las Sociedades Anónimas Mercantiles  ―S. XXI Turismo‖ y 
―Empresa Municipal de la Vivienda‖ de San Lorenzo S.A., también se incluyen en esta 
Rendición de Cuentas, por ser un requisito señalado en la Ley de Haciendas Locales; 
teniendo que ser aprobadas en su momento temporal oportuno por los Órganos 
Competentes para ello.  
 
Los Estados y Cuentas más representativos son los siguientes: 
 

ESTADOS Y CUENTAS 
 

1) Balance de Situación. 
2) Cuenta de Resultado Económico Patrimonial  

      3)  Estado de la Liquidación del Presupuesto Anual. 
      4)  Cuentas de la S.A. Mercantil S. XXI Turismo. 
      5)  Cuentas de la Empresa Municipal de la Vivienda de San Lorenzo S.A.  

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

             
A) Estado de Modificaciones de Crédito 
B) Estado de Remanente de Tesorería.  
C) Estado de situación y movimiento de operaciones No Presupuestarias de 
Tesorería                    
D) Deuda a Largo Plazo 

           E) Estado de situación y movimiento de valores. 
 F) Memoria Económica de 2011 
        
III.- Como resumen de la citada Cuenta correspondiente al ejercicio de 2.011 podemos 
señalar los siguientes Estados e importes: 
 

- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO: 
       .Déficit Anual incluidas Inversiones...............                  -66.207,68 €   
   

- ESTADO DEL REMANENTE DE 
        TESORERIA: 
        .Negativo ..........................................................                      - 812.949,16 €   
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- BALANCE DE SITUACION: 

       .Activo ..................................                    83.528.730,80 €  
       .Pasivo Exigible.................................................                   16.609.432,15 €   
 

- CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL: 
       .Positivo.....................................................               79.844,93€ 
 
Estos Estados son los que reflejan más significativamente, por una parte la situación 
patrimonial (Balance de Situación) con su Cuenta de Resultados;  y por otra la Liquidación 
del Presupuesto, con los movimientos de tesorería  que el Ayuntamiento ha efectuado, 
para atender sus compromisos.  
 
Con relación a la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Ordinario de 2011 ya se ha 
informado al respecto en el expediente de la Liquidación del Presupuesto Anual que se 
aprobó con fecha 28-03-2012 independientemente; incluye las partidas de ingresos y 
gastos solamente imputables a este ejercicio de 2011. Tiene un déficit  porcentualmente 
moderado con un funcionamiento a la baja del Presupuesto Inicial y sus modificaciones 
parciales para la Ejecución del mismo. 
 
Respecto del Balance de Situación se puede comprobar que ha aumentado en su 
conjunto y es debido a varias causas, pero principalmente a la incorporación del 
Inmovilizado Material, Inversiones Reales concluidas e incluidas en el Inventario de 
Bienes del Ayuntamiento. 
 
La Cuenta de Resultado Económico Patrimonial, incluye los Resultados de los distintos  
componentes del mismo,  en su conjunto da un importe positivo de 79.844,93€. 
 
Este Resultado esta relacionado como se ha indicado anteriormente a las Inversiones, 
que son gastos pero que no son pérdidas, y a amortizar en años posteriores.   

 
Por ello es consecuente analizar el Inmovilizado Material y como en anteriores informes, 
proponemos actualizar el Inventario de Bienes del Ayuntamiento, al objeto de que quede 
clarificado de una manera real y más actualizada el valor y número de bienes inmuebles; 
para adaptarlo a la nueva situación presupuestaria. 
      
También debemos indicar que en la Contabilidad del Sistema Sical los movimientos 
monetarios que no se corresponden al Presupuesto Anual, han quedado refundidos en 
Operaciones No Presupuestarias y Operaciones de Ejercicios Cerrados; en los que se ha 
utilizado el Principio de  Caja Única. Seguimos insistiendo en lo señalado en Informes y 
años anteriores, que indicamos la necesidad de continuar su análisis lo más estrictamente 
posible de estos epígrafes, para conseguir una situación lo más ajustada a los resultados. 
 
Especial mención debemos hacer de las bajas de ingresos de ejercicios anteriores, que 
se tienen reconocidas como derechos a favor del Ayuntamiento y que algunas de ellas 
fueron dadas de baja por los Organos Competentes, aunque como indica la Normativa de 
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manera provisional y que si no se efectúa ninguna gestión pasará a definitiva. Pero la 
labor de clasificación y depuración de los Derechos de Cobro se va a profundizar en el 
2012, al haberse optado por la Gestión Directa Pura de la Recaudación Ejecutiva. 
 
Respecto a las Cuentas o Estados Anuales de las Empresas Municipales; Empresa de 
Turismo Siglo XXI y Empresa Municipal de la Vivienda San Lorenzo, que se han 
preparado en sus respectivos ámbitos con la normativa contable fijada para las 
Sociedades Anónimas Mercantiles y que se están aprobando por los Organos 
Competentes. Se incluirán estos documentos por ser preceptivos presentarlos y para 
conocimiento global de las mismas. 
 
Siguiendo las instrucciones preceptivas está a disposición de los miembros de la 
Comisión de Cuentas toda la documentación de los Estados y Cuenta General del 
Ayuntamiento, para su examen y análisis de los datos incluidos en la misma. 
 
Por otra parte, adaptándonos a las normas vigentes para este tema se deberá cumplir con 
los requisitos señalados en el Artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, el cual se transcribe a continuación: 
 

―1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente 
antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los 
organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a 
aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de los mismos, 
serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo. 
 

2. La Cuenta General con el Informe de la Comisión Especial a que se refiere el 
apartado anterior será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 
Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas 
comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 
 

3. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y 
reparos formulados, la Cuenta General se someterá al pleno de la corporación, para que, 
en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 
 

4. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la Cuenta General 
debidamente aprobada.‖ 
 
Esto es  todo lo que informo de acuerdo con la Legislación Vigente, para que se cumplan 
los plazos previstos en las citadas Leyes. 
 
Hechas estas indicaciones o salvedades el Órgano decisorio resolverá de acuerdo con la 
legislación vigente, para con las Administraciones Locales. 
 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes 



29 

 

 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.-  Según lo dispuesto en el artículo 212 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 8 
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, la 
cuenta formulada por la intervención será rendida por el presidente. 
 
Segundo.-  El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
dispone que las cuentas anuales se someterán antes del 1 de junio a informe de la 
Comisión especial de Cuentas y serán objeto, asimismo de información pública antes de 
someterse a la aprobación del Pleno, a fin de que puedan formularse contra las mismas 
reclamaciones, reparos u observaciones. La información pública se practicará por término 
de quince días,  durante los cuales y ocho más podrán los interesados presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones, así lo dispone el artículo 212.3 del Texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales. La información pública se anunciara en el 
Tablón de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Tercero.- La Cuenta General, tal como prevé el número 4 del artículo 212 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, acompañada de los informes de la Comisión 
Especial de Cuentas y de las reclamaciones, reparos u observaciones formulados, se 
someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, se apruebe antes del 1 de 
octubre. 
 
Cuarto.- Corresponde la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de 
este Ayuntamiento a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1.e) y 47 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde aprobar la Cuenta 
General al Pleno de la Corporación Municipal, sin que dicho acuerdo precise de mayoría 
cualificada alguna. 
 
A la vista de todo lo anterior, se resuelve: 
 
1.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
correspondiente al ejercicio de 2011. 
 
2.- Remitir la citada cuenta a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para su 
fiscalización externa.‖ 
 
 
3º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº. 2, POR TRANSFERENCIAS, DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2012.- Se da cuenta de que la Comisión 
de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (6), absteniéndose los representantes de los Grupos Socialista (2), Izquierda 
Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría, 
dictaminó favorablemente el expediente y propuso al Pleno su aprobación. 
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Seguidamente se examina el expediente tramitado para la Modificación de Créditos 
número 2 del presupuesto ordinario de 2012. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Concejalía de Hacienda de aprobación   del 
expediente de Modificación de Créditos número 2 del Presupuesto Ordinario de 2012, 
consistente en las transferencias de créditos entre Grupos de Programas por Valor de 
80.000€, los cuales al ser minoradas o incrementadas distintas partidas, no alterarán la 
cuantía total del presupuesto en su conjunto, es decir no habrá ni mayores gastos, ni 
mayores ingresos. 
 
Consta igualmente en el expediente el cuadro resumen indicativo de las partidas 
afectadas, que son las siguientes: se minora la partida 90 231 463, (Transferencias a 
mancomunidades y ayuntamientos en la cantidad de 80.000.- euros, y se incrementa la 
partida 14 011 31001 (Intereses prestamos a largo plazo) en 80.000.- euros. 
 
Figura en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor de Fondos: 

 
―El Servicio de Intervención en relación al asunto referenciado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
1.-  Que el Equipo de Gobierno propone a través de la Concejalía de Hacienda, la 
cual se adjunta, un Expediente en el que trata de realizar unas modificaciones de 
―Transferencias de Crédito‖ que afecta a Áreas concretas, pero que no supondrán 
variación en los cómputos totales de ingresos y gastos del presupuesto, es decir 
que  tan solo son transferencias internas de crétidos del ―Grupo de Programa de 
Acción social‖ al ‖Grupo de Programa de Deuda Pública‖ y todo ello cumpliéndose 
con todos los requisitos correspondientes, señalados en el Artículo 40.3 del Real 
Decreto 500/1990 en materia de Presupuestos Municipales. 
 
2.-  Ante este hecho debemos atenernos al Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo),  que en su 
Título VI, Presupuesto y Gastos Públicos (Artículos 172 a 182) nos señala los 
pasos y trámites que deben realizarse.  
 
3.- Asimismo en nuestras Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento 
para 2012 ( en su Base 10) señala que ―La aprobación de las transferencias de 
Crédito, cuando afecten a aplicaciones de distintas Áreas de Gastos, corresponde 
al Pleno del Ayuntamiento, salvo cuando afecten a créditos de personal.‖ 
 
4.-  En este caso que tratamos, la Modificación de Créditos que plantea el Equipo 
de Gobierno se puede comprobar que los Ingresos no sufren variación y en los 
Gastos son transferencias negativas y positivas por valor de 80.000 euros, con lo 
que el cómputo de gastos queda nivelado y por tanto no se producen desviaciones. 
Por ello no debe existir ningún problema en su tramitación,  si se han calculado de 
una manera correcta por los Órganos Gestores. 
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5.- Vistas las modificaciones de este Expediente de Modificación de Créditos, esta 
Intervención no ve inconveniente en que se tramite y posteriormente se apruebe, 
ya que se trata de adaptar el Presupuesto Ordinario a la realidad más cercana del 
funcionamiento del Ayuntamiento, dotando de crédito a las Áreas correspondientes 
con el fin de que puedan ser funcionales y operativas el resto del ejercicio 2.012.  
 
Como Resumen y Conclusión diremos que esta Modificación de Créditos no 
supone una variación de los gastos e ingresos. Asimismo estas Partidas 
Presupuestarias modificadas son básicamente transferencias de crédito de partidas 
existentes cuyo crédito no estaba comprometido. Por tanto este Expediente de 
Modificación de Créditos no altera formalmente el equilibrio Económico - Financiero 
del Presupuesto de Ingresos y Gastos.  
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.‖ 

 
Intervenciones:  
 
Sr. Alcalde: Sr. Escario 
 
Sr. Escario Bajo: Bien, en cuanto a la modificación, la transferencia de crédito, bien, si no 
se ha utilizado esa cantidad de dinero, ochenta mil euros, en el programa para el cual  
estaba destinado, me parece lógico y correcto que se destine a otro programa. Sí es 
cierto, que en este caso, insisto, vuelve a ser una valoración política. Parece ser que se 
ha pensado, se ha destinado, o se pretende destinar por parte del Equipo de Gobierno a 
cancelación de interés de deuda derivada del préstamo que se aprobó para pago a 
proveedores. Imagino que la decisión estará basada en criterios de oportunidad en cuanto 
a minoración precisamente de los intereses, incluso a reducción del coste financiero de la 
operación por anticipación del pago. Bien, es una opinión. Nosotros, estando de acuerdo 
con la transferencia, entendemos que, y derivado como he dicho antes de la ejecución del 
presupuesto del año anterior, hemos visto que se han quedado lógicamente, un gran 
número de programas sin atender, o con una atención porcentualmente incluso en 
términos absolutos de euros, sin atender. Podríamos hablar de la Escuela Taller, que 
redujo su aportación presupuestaria en un cuarenta y cuatro por ciento, o de ejecución 
con respecto al presupuesto, la conservación y reparación de institutos de educación un 
setenta y tres por ciento, la prestación de servicios de educación del Plan Local un 
cuarenta por ciento, otros gastos especiales de asistencia social un ochenta y ocho por 
ciento, programas de socorro de emergencia social un noventa y dos por ciento, es decir, 
hay una cantidad de programas de tipo social, educativo, cultural, que han sufrido unos 
recortes porcentualmente y en términos económicos absolutamente drásticos en algunos 
casos, incluso del cien por cien. Entenderíamos, y nos gustaría, desde la propia 
valoración que antes he hecho mención, que estos ochenta mil euros se dedicarán a 
completar, a poder, digamos, modificar de alguna manera, el perjuicio que han recibido 
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todos estos, estos que he mencionado, y puede haber otros, programas, 
fundamentalmente de carácter social, educativo y cultural, y así, de alguna manera, paliar 
las posibles situaciones de precariedad en que se hayan encontrado. Insisto, es, quizás 
otra manera de ver las cosas, sin criticar la opción del Equipo de gobierno, nosotros 
preferimos, y rogaríamos al Equipo de gobierno, que si fuese posible, se dedicara esta 
cantidad de ochenta mil euros a cumplimentar o a completar la dotación a estos 
programas que ha resultado gravemente dañada en la ejecución del presupuesto del año 
anterior. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si, redundando en lo que acaba de decir el compañero de Izquierda 
Unida, solamente decir, que, bien, si no se ha gastado,  evidentemente podemos 
traspasarlo a otra partida, pero lo importante es donde lo llevamos. Evidentemente es 
político. Yo pienso que hay muchas rebajas salariales que se han hecho a los empleados 
públicos, en algunos aspectos muy grandes, que dejan salarios, algunos casi en precario. 
Quizás podríamos haber minorado esto de alguna manera. Gracias.  
 
Sr. Alcalde: ¿Por parte del Grupo Socialista, quiere intervenir alguien? 
 
Sr. González Badajoz: Buenos días. Antes de nada, quería decir, que la estrategia de 
ponernos en contra a los funcionarios, denota cierto miedo, como el miedo atrae aquello a 
lo que se teme, igual les sale el tiro por la culata, respecto a la posición de los mismos. 
Desde aquí, nuestro máximo respeto hacia los funcionarios, que bastante tienen, en 
muchos casos, con compartir techo. Y relativo al punto, el Equipo de gobierno, propone a 
través de la Concejalía de Hacienda, un expediente en el que trata de hacer unas 
modificaciones de transferencia de crédito, que afecta a áreas concretas, pero que no 
supondrán variación en los cómputos totales de ingresos y de gastos del presupuesto, es 
decir, y leo textualmente, tan solo son transferencias internas, y aquí nos asombramos 
magníficamente, transferencias internas de créditos del grupo de programas de acción 
social, que parece que programa de acción social es baladí, al grupo de programa de 
deuda pública. Y todo ello, cumpliéndose con todos los requisitos correspondientes 
señalados en el artículo 40.3, Real Decreto 500/199…, es decir, cumpliéndose la ley. 
Menos mal, pero qué pena. Señores, esto es una parodia, digna de los ―Monty Phyton‖. 
Se lo quitamos a los pobres, que son aquellos que recibían los recursos que hemos 
esquilmado a los trabajadores de Servicios Sociales, para dárselo a los ricos, a los 
bancos, que nos crujen con los intereses. Como ―Robin Hood‖, pero al revés. Y aquí 
debemos explicar la ley de la causalidad, la ley de causa – efecto. Tenemos un efecto, de 
ochenta mil euros, pero no ha caído del cielo, viene de unas causas, y podríamos 
nombrar infinidad de ellas, pero genéricamente, a todos nos viene a la cabeza, políticas 
neoliberales, burbuja inmobiliaria,…Es increíble e indignante. Lo que no se puede es 
destinar este dinero a pagar los intereses generados por la mala gestión económica de 
este Equipo de Gobierno. No podemos retirar este dinero que es para los más 
perjudicados por la crisis económica, para pagar las absurdeces y la falta de planificación 
que han tenido ustedes en los últimos años. Y no hace falta que nos vayamos al año 
noventa y cinco, ni a la Prehistoria. La ecuación es sencilla. No se debe pagar más de lo 
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que se ingresa, palabras de su querido Presidente. Son precisamente los megaproyectos 
que han realizado o querido realizar durante estos últimos años, los que han generado los 
impagos a los proveedores y la deuda que ahora quieren pagar con dinero de los 
Servicios Sociales. Y quiero contar a este Pleno, de donde salen los ochenta mil euros. 
Primero, reducción de las retribuciones del personal de Servicios Sociales en un quince 
por ciento. Primeramente, se les dijo que tenían que despedir a siete trabajadores, en la 
negociación del pasado invierno. Después de dicha negociación, que ya hablaremos de 
ello posteriormente, se redujo en un quince por ciento la retribución de todos ellos para 
que no tuvieran que despedir a ninguno de los trabajadores, y nos lo puede confirmar la 
Concejala del Área. Segundo, reducción al fondo social, al Fondo de Acción Social, y a la 
partida de formación por parte de estos trabajadores. Tercero, eliminación de dos plazas 
de Trabajadores Sociales adscritas al Convenio, una, de una jubilación, y otra de un 
trabajador temporal. Tenemos menos servicios. Eliminación de la prestación por terceros 
de proyectos de mediación familiar, terapia familiar y de orientación laboral a usuarios de 
Servicios Sociales, es decir, recorte en la plantilla. Los servicios que presta la 
Mancomunidad, son, entre otros, los siguientes, - que parece ser que para este Equipo de 
gobierno no son muy importantes-, : Información sobre prestaciones y servicios sociales; 
Tramitación y gestión de recursos sociales públicos; Atención y mediación familiar; 
Protección de la infancia y menores en situaciones de riesgo social; Integración laboral; 
Ayuda a domicilio; Teleasistencia domiciliaria; Atención a mujeres víctimas de violencia de 
género. ¿Verdad?, como vivimos tiempo de alegría y tranquilidad, como las familias viven 
en cohesión y en fraternidad, como los españoles caminamos por la senda del progreso, 
pues recortamos de servicios sociales, porque no nos hace falta, somos muy felices. Y no 
hace falta que se lo digamos nosotros, ustedes, Concejales del Equipo de gobierno del 
Partido Popular, en lo más profundo de su ser, también lo saben, que vivimos una 
realidad brutalmente, una fiscalidad impositiva que es brutal, que cada vez tenemos 
menos contraprestaciones y menos servicios, pero como somos ajenos a los problemas 
de los ciudadanos, pues nos sobran ochenta mil euros. Y como dicen ustedes, es tan solo 
una transferencia interna de crédito del grupo de programa de acción social, al grupo de 
programa de deuda pública. Señores Concejales del Equipo de gobierno, repito es 
increíble e indignante, y eso, por no hablar del trato vejatorio que sufrieron los 
trabajadores de Servicios Sociales cuando se les esquilmaron sus recursos en aquellas 
negociaciones del invierno pasado, pero ya saldrá este asunto más adelante. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Alcalde: Mire, yo le voy a dar varios datos, como Presidente de la Mancomunidad. Y 
muy breve. Mi intención era, llevar y gestionar los Servicios Sociales desde el 
Ayuntamiento de San Lorenzo, que creo que está capacitado, y tiene Técnicos 
suficientes. ¿De acuerdo? Y sigue siendo mi intención. Los trabajadores me pidieron por 
favor que no me fuera de la Mancomunidad como Ayuntamiento porque se quedarían sin 
trabajo, y por salvarles el trabajo, me he tenido que quedar ahí, así de claro, y lo saben 
ellos. Ellos me lo pidieron por favor. Le pidieron al Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, en este caso concreto, a este Alcalde, que no se fuera de ahí, porque mi 
intención era, marcharme de la Mancomunidad, que puedo hacerlo legalmente, y 
gestionar mis propios Servicios Sociales, que tenemos gente capacitada y suficiente para 
hacerlo. No, no le voy a dejar contestar. Le voy a dar la explicación igual que yo le he 
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dejado hablar. Y me pidieron por favor que no me fuera de la Mancomunidad, y yo llegué 
a un acuerdo con ellos para cuatro años por echarles una mano, tanto a los sindicatos 
como a los propios trabajadores. El colmo de la situación, es que, después de que nos 
piden por favor, que para nosotros es un coste, porque podríamos gestionar directamente 
con los empleados públicos que tenemos hoy contratados, el colmo es, que después de 
eso, después de que nos lo piden por favor los sindicatos, y nos lo piden por favor los 
propios empleados de la Mancomunidad, venga usted reprochando lo que está pasando 
aquí. Y eso se lo puede reprochar a los Ayuntamientos de otros sitios, pero no al de El 
Escorial y al de San Lorenzo. El Ayuntamiento de El Escorial y el de San Lorenzo querían 
gestionar sus propios Servicios Sociales. Los dos, tienen capacidad y lo pueden hacer. Y 
están en su derecho. Y tanto el Ayuntamiento de El Escorial como el Ayuntamiento de 
San Lorenzo, ha tenido, por echar una mano a los trabajadores, -que no han disminuido 
las prestaciones, ninguna, solo las suyas personales, y voluntariamente, porque es un 
acuerdo, porque si no nos íbamos, pero así de claro, porque nosotros no necesitamos a la 
Mancomunidad. Nosotros tenemos aquí una Coordinadora de Servicios Sociales que 
puede gestionar los Servicios Sociales. Tenemos Asistentes Sociales, tenemos 
Psicólogos, tenemos Auxiliares Administrativos, tenemos, dentro del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, todo lo que nos pone la Mancomunidad, y ahorraríamos costes, 
porque ya estamos pagándolo. No sé si lo entiende, no tendríamos que pagar ningún 
gasto de personal, ya le estamos pagando. Pero como los trabajadores nos pidieron, al 
Ayuntamiento de El Escorial, en concreto, y al de San Lorenzo, que por favor, no 
desmontar la Mancomunidad, que no se querían quedar solo con los pueblos pequeños, 
porque tendrían que irse al paro, nos quedamos ahí. Bastante hemos hecho. Ahora, si 
usted me anima, lo que voy a hacer es irme, porque es lo más aconsejable para el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, se lo digo así de claro. Lo mejor para el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, para su economía, para sus finanzas, y para 
todos los vecinos, es marcharnos. Económicamente, lo mejor, porque yo creo en la 
capacidad de los trabajadores de San Lorenzo, y nuestra Coordinadora de Servicios 
Sociales, que también es Asistente Social, está perfectamente formada, y además, ella 
misma lo ha dicho, para llevar los Servicios Sociales de San Lorenzo, y nuestras 
Asistentes Sociales, también, y la Psicóloga, también. O sea, que no me anime usted 
mucho, porque si me anima, va a tener usted razón, o sea, no se la quito, la va a tener. Le 
estoy dando vueltas a la cabeza, porque es verdad que la situación del Ayuntamiento de 
San Lorenzo es buena, pero delicada, mejor que la de los demás quizás, pero delicada, y 
a lo mejor lo que hay que tomar son esas medidas, es decir, mire, se ha acabado. O sea, 
que usted anímeme, que me está usted dando ganas de hacer lo que tengo que hacer y 
que no estoy haciendo. Es que es increíble. Cuando se entere usted de las cosas, 
entérese bien, y pregunte si es verdad que le han pedido al Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial y al de El Escorial, que por favor se queden en la Mancomunidad, porque 
mi decisión es esa. Y le digo otra cosa, soy Presidente de la Mancomunidad porque todos 
los que están allí quieren, y he dicho doscientas veces que me quiero ir de Presidente y 
no me dejan. O sea, que por si acaso. 
 
Sr. González Badajoz: ¿Puedo contestar? 
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Sr. Alcalde: No. Cuando le toque a usted tendrá su derecho a réplica. Ahora tiene que 
intervenir, si quiere intervenir, la Concejal, en algún punto, de Hacienda, porque es un 
tema económico, y luego ya, el Sr. Escario, si quiere réplica, el Sr. Portavoz de AME, y 
luego usted. Sra. Concejal. 
 
Sra. Torres Sánchez: Muy brevemente. No se trata de una cuestión de preferencias, es 
decir, supongo que usted prefiere destinar los ingresos a otra cosa que no sea pagar la 
hipoteca de su casa, pero es que tiene que pagar la hipoteca de su casa, entonces, yo 
preferiría también destinar esta cantidad a otras cosas, pero es que tengo que pagar los 
intereses de los bancos. Es una cuestión de necesidad. Y no hay una estrategia, como ha 
dicho el Sr. González Badajoz de enfrentarle a los funcionarios. Las palabras de su 
portavoz, se las reitero, respecto a los funcionarios, ―han sido cuentas poco claras, no son 
fiables, chapuceras‖, eso son las palabras de su portavoz, no las mías. Nada más. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Escario 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente, lo que acaba de decir, yo supongo que el hecho de pagar 
la carga financiera que ha supuesto el préstamo, estaría perfectamente ordenado y 
establecido su forma de hacer, previamente a la posibilidad de recurrir a una transferencia 
de crédito de ochenta mil euros de un programa de acción social que podría haberse 
dado, o no se podría haber dado. Si no se hubiera dado esta posibilidad, no hubiéramos 
podido pagar esta cantidad de los intereses generados por ese endeudamiento, es decir, 
eso si me sorprende 
 
Sra. Torres Sánchez: Claramente, Sr. Escario, es una cantidad que se presupuestó de 
más, puesto que el presupuesto de la Mancomunidad se hizo, y se destina a algo que es 
necesario, y como le digo, es necesario pagar los créditos, como en su casa  
 
Sr. Escario Bajo: Imagino que de no haber tenido estos ochenta mil euros, se hubiera 
podido pagar, ahora, entonces no es estrictamente necesario, viene bien, vale, eso es una 
cuestión, pero no es de vida o muerte, vamos a ver, que los conceptos son diferentes y 
los matices importantes, o sea, tampoco es así.  
 
Simplemente reiteramos que al no ser de vida o muerte, sino que es conveniente, 
nosotros entendemos que es mas conveniente para nuestra forma de ver el incidir sobre 
partidas  de carácter social, dado que ya, como debe ser una buena gestión, deberíamos 
tener previsto como pagar la deuda obligada. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias señor Escario, ¿alguna intervención por parte del portavoz de 
AME?. 
 
Sr. Zarco: Si. Bueno, el tema ya lo tocamos. Creo que cuando hubo intención de salirse 
de la Mancomunidad, se trató en este Ayuntamiento por todos. Yo soy contrario a ello, 
pero lo que quiero decir es, que, bueno, la Mancomunidad es algo supramunicipal de la 
que usted es Presidente. 
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Sr. Alcalde: Porque no me queda más remedio, ya no se que hacer para dimitir, lo he 
dicho ya en siete Juntas y no hay manera. 
 
Sr. Zarco: Si usted quiere dimitir se va. 
 
Sr. Alcalde:  Ya ya, si, ya, claro efectivamente. 
 
Sr. Zarco: Si quiere dimitir se va, 
 
Sr. Alcalde: Si, en eso tiene usted toda la razón. 
 
Sr. Zarco: Igual que nos ha dicho que... 
 
Sr. Alcalde: En eso tiene usted toda la razón 
 
Sr. Zarco: que quiso usted sacar a San Lorenzo de la Mancomunidad. 
 
Sr. Alcalde: No, No, si lo tengo claro, es lo que hay que hacer, lo que pasa es que pongo 
en riesgo toda la viabilidad de todos los trabajadores, y entonces me tengo que fastidiar, 
porque yo tengo mi corazoncito y creo que debo defender a las familias para que no se 
queden en la calle. 
 
Sr. Zarco: Pero también tenga el corazoncito, como le decía, que es el Presidente de la 
Mancomunidad, que no representa solamente a San Lorenzo. Como Presidente de la 
Mancomunidad, representa a los municipios que pertenecen a la Mancomunidad, y que 
también tienen habitantes que necesitan Servicios Sociales 
 
Sr. Alcalde: Pero si los tendrían igual… 
 
Sr. Zarco: Podemos hacernos todo lo nacionalista que quiera. Quiere que nos 
dediquemos exclusivamente a San Lorenzo de El Escorial, y no pensemos en los demás 
vecinos que reciben servicios de la Mancomunidad. Todos estamos en nuestro derecho 
de marcharnos, y no contar con la colaboración, y colaborar con los demás, que a lo 
mejor nunca tienen posibilidades de recibir esos servicios, que nosotros, como bien nos 
dice usted, y yo considero que es así, si que los tenemos y que nuestros empleados 
públicos están capacitados para ello. Pero sí que debemos también tener en cuenta al 
resto de los municipios de la Mancomunidad, como usted es su Presidente, debe tenerlo. 
Mientras no se salga de el, tenga en cuenta también a ellos.  
 
Sr. Alcalde: Sí, pero… 
 
Sr. Zarco: Déjeme terminar, por favor. 
 
Sr. Alcalde: Sí, pero, un segundo, déjeme que le precise, que los municipios no tenían 
problema, si los municipios iban a seguir teniendo Servicios Sociales, los que tenían 
problemas son los trabajadores  
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Sr. Zarco: Bueno, bueno 
 
Sr. Alcalde: Los municipios, no se preocupe, que tendrían Servicios Sociales, y lo tienen 
claro, o sea, que no había ningún problema de servicios, … eran los trabajadores 
 
Sr. Zarco: Como le decía, seamos un poquito colaboradores con todos. La Mancomunidad 
es algo supramunicipal. El día que nos queramos salir de ello, como los que se quieren 
salir de España, quiero decir, que bueno, no depende muchas veces de eso, que los 
Servicios Sociales los deben tener todos. Nada más. Gracias 
 
Sr. Alcalde: Vale. Muchas gracias. Sr. Concejal 
 
Sr. González Badajoz: Vamos a ver, la esencia es que se quiten ochenta mil euros de 
Servicios Sociales, para pagar intereses bancarios. Esa es la esencia. 
 
Sr. Alcalde: Esa es la esencia… 
 
Sr. González Badajoz: Si luego usted se va por la tangente… 
 
Sr. Alcalde: No, no, usted es el que se ha ido por la tangente. Efectivamente, si usted se 
hubiera ceñido al punto, Sr. Badajoz, no estaríamos en este debate, tiene usted razón 
 
Sr. González Badajoz: ¿Yo le he cortado a usted? 
 
Sr. Alcalde: No, no, pero yo puedo cortarle a usted. Esa es la diferencia. Porque lo dice la 
ley. Continúe cuando quiera. 
 
Sr. González Badajoz: Sí. No hace falta que diga nada. Evidentemente, usted lo ha dicho, 
se podría ir de la Mancomunidad cuando quisiera, y podría dimitir cuando quisiera, pero 
no lo hace. Se trata de que San Lorenzo de El Escorial es el mayor municipio y el que 
más aporta en presupuesto a la Mancomunidad. Yo propongo que se haga un estudio, 
para demostrar si realmente con los recursos que usted dice que tiene, tenemos, que a 
veces parece que el Ayuntamiento es solo suyo, se podría dar servicio a todas las 
necesidades que imagino, ya, que cada vez son múltiples, la exposición que he hecho 
antes ha quedado bastante clara y nítida, la situación del país, y de las familias, cada vez 
es peor, es más crítica. Por lo tanto, cada vez las necesidades son mayores, vamos a 
hacer un estudio a ver si es posible. 
 
Sr. Alcalde: Está hecho, y superaría los servicios de la Mancomunidad. Se lo pongo por 
anticipado. Se hizo en su día, y superaría los servicios.  
 
Sr. González Badajoz: Pero también me pregunto… 
 
Sr. Alcalde: No atendería a todo el mundo, igual que hace la Mancomunidad, atendería lo 
que tuviera que atender, pero está hecho 
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Sr. González Badajoz: Pero usted ha dicho aquí que solo se ha afectado al bolsillo de los 
trabajadores, y no es cierto, se ha afectado a la formación de los trabajadores, y se han 
quitado ciertas plazas. Hay una jubilación… 
 
Sr. Alcalde: Que se ha afectado a lo que los trabajadores han querido, que la propuesta 
ha venido de los trabajadores, que no me venga usted diciendo… 
 
Sr. González Badajoz: Por qué piensa echar a siete trabajadores… 
Sr. Alcalde: No, es que no es mi problema… 
 
Sr. González Badajoz: Ah, bueno, tu eres el Presidente… 
 
Sr. Alcalde: Los trabajadores son los que me han dicho, esto es lo que queremos quitar, 
pero hombre, cíñase usted al punto primero, y luego, es que han sido los propios 
trabajadores  
 
Sr. González Badajoz: Estamos en el punto, Sr. Alcalde 
 
Sr. Alcalde: No, estamos hablando de una cosa económica, y está usted diciendo una 
cosa que… 
 
Sr. González Badajoz: Claro, pero es que esos ochenta mil euros no han caído del cielo. 
Esos ochenta mil euros, que son una cosa económica… 
 
Sr. Alcalde: Cíñase al punto, Sr. Badajoz. Si quiere algún día se sienta usted conmigo y 
hablamos de la Mancomunidad, y le brindo tranquilamente que nos sentemos cuando 
quiera, pero cíñase al punto 
 
Sr. González Badajoz: La Mancomunidad se creó por algo  
 
Sr. Alcalde: Porque en aquel momento, mire, nos sentamos, se lo explico, porque en 
aquel momento ninguno de los municipios pasaban un número de habitantes, ni tenían 
capacidad para atender los Servicios Sociales, que son competencia de la Comunidad de 
Madrid, y no de los Ayuntamientos, y en ese momento, se hizo. Y también estaba 
Galapagar en la Mancomunidad. Y mire, Galapagar se ha ido, porque llega un momento 
que puede atender sus Servicios Sociales, incluso se recomienda que se vaya en el 
momento en que se puedan atender. Nosotros deberíamos haberlo hecho, pero mire, no 
estamos aquí para hablar de eso. Vaya al punto económico. 
 
Sr. González Badajoz: Pues lo económico es, que derivamos ochenta mil euros de 
Servicios Sociales, para otra cosa. Y si antiguamente se creó la Mancomunidad por una 
necesidad, pues digo yo que la necesidad ahora será mayor para los Servicios Sociales 
 
Sr. Alcalde: Derivamos ochenta mil euros de salarios de los trabajadores que han pedido 
que sea así ellos mismos, porque si no se cerraba la Mancomunidad o se quedaban con 
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cuatro pueblos, a pagar esto. Y los Servicios Sociales siguen teniendo exactamente los 
mismos servicios 
 

(habla alguien sin micrófono y no se entiende) 
 
Sr. Alcalde: Le ruego, mire, si no quiere que le expulse del Pleno, que sepa que no puede 
intervenir, que se tiene que comportar, y que debe de conocer la ley para saber que no 
puede decir nada. Le ruego, Sr. Badajoz, cuando usted quiera, quedamos y hablamos de 
Servicios Sociales. Pero cíñase al punto.  
 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal  con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular 
(9),  votando en contra los representantes de los Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-
Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría 
acuerda: 
 
1.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación de Créditos número 2 del 
Presupuesto Ordinario de 2012, mediante transferencias de créditos entre Grupos de 
Programas por importe de 80.000€ (se minora la partida 90 231 463, -Transferencias a 
mancomunidades y ayuntamientos- en la cantidad de 80.000.- euros, y se incrementa la 
partida 14 011 31001 - Intereses prestamos a largo plazo- en la de 80.000.- euros, sin que 
se altere la cuantía total del presupuesto en su conjunto. 
 
2.- Someter a información pública el expediente por espacio de quince días a partir de la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
3.- La modificación se entenderá definitivamente aprobada si durante el periodo de 
información pública no se presentaran alegaciones, debiéndose publicar el 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
4.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar cuantas resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
4º.- MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE SITO EN LA 
CALLE ARTISTAS Nº14.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6), absteniéndose 
los miembros de los Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa 
Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría, acuerda dictaminar favorablemente 
el expediente y proponer al Pleno Municipal  su aprobación. 
 
Al dictamen de la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, se ha presentado la 
siguiente enmienda  de sustitución por parte del Grupo Socialista: 
 

Motivación: 
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Dado que San Lorenzo de El Escorial tiene un rico movimiento asociativo y 
entendemos que el ayuntamiento ha de promoverlo e incitar a su crecimiento el 
grupo socialista quiere platear alternativas para la utilización he dicho edificio en 
beneficio de los vecinos. 
 
Enmienda de sustitución. 
Punto 4º 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE SITO EN LA 
CALLE ARTISTAS NÚM. 14. 
 
TEXTO A SUSTITUIR 
 
Dado que la vivienda ha dejado de tener un uso público y que según el 
planeamiento urbanístico municipal, su calificación urbanística no es la de red 
pública, sino residencial, conviene adaptar su calificación jurídica actual (bien de 
dominio público) a la mas acorde con su destino urbanístico residencial, es decir, a 
bien patrimonial. 
 
Además, el cambio de calificación jurídica propuesto facilitará su utilización 
ajustada a su destino urbanístico (residencial) y la obtención del mejor rendimiento 
de su contenido económico patrimonial, siendo fuente de ingresos para el 
Ayuntamiento, lo que aconseja y justifica la oportunidad de su desafectación como 
bien de dominio público y su clasificación jurídica como bien patrimonial. 
 
Por todo ello, se propone el cambio de calificación jurídica del inmueble sito en la 
calle Artistas, número 14, de este Ayuntamiento, de bien público a bien Patrimonial. 
 
TEXTO SUSTITUIDO 
 
Dado  que ha dejado de tener  una utilización que hasta el día de hoy se daba, este 
edificio puede perfectamente seguir realizando labores de uso público. 
 
Entendiendo la gran tradición asociativa y la falta de locales de auto gestión que 
tiene algunas asociaciones o nuevas que se puedan crear, aconseja y justifica la 
oportunidad de ceder este espacio a asociaciones o movimientos de nuestro 
municipio y crear por tanto un centro auto gestionado de asociacionismo de San 
Lorenzo. 
 
Por todo ello, se propone no cambiar la calificación jurídica del inmueble sito en la 
calle Artistas, número 14 y que permanezca como Dominio Público. 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Quieren que tratemos la enmienda primero, o qué?. El punto no es esto, 
todavía no hay una decisión de que vamos a hacer con la vivienda,  entonces, no estamos 
en el punto, pero vamos.. 
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Sra. Ajates.- ¿Me permite hablar? 
 
Sr. Alcalde: Sí por supuesto,  para defender la enmienda  y le contestamos. 
 
Sra. Ajates.- Le voy a contestar a lo que acaba de decir ―el punto no este‖, y corríjame si 
me equivoco, el viernes en la Comisión Informativa, el punto es que se quiere cambiar de 
dominio público a bien patrimonial la vivienda esta situada en la calle Los Artistas número 
14, con el fin de venderla, que eso es lo que… 
 
Sr. Alcalde: Eso no está decidido… 
 
Sra. Ajates: Eso es lo que usted... 
 
Sr. Alcalde: Eso no está decidido, dije que previsiblemente venderla, pero eso no está 
decidido  
 
Sra. Ajates: Ustedes dijeron que la iban a vender, y la señora Torres..  
 
Sr. Alcalde: Bueno, y yo le digo que mi intención no es esa, pero no sé lo que diremos al 
final. 
 
Sra. Ajates: Es que ustedes lo dijeron en la Comisión Informativa, señor alcalde, ¿o 
también me lo estoy inventando? 
 
Sr. Alcalde: Bueno venga termine ya… 
 
Sra. Ajates: Es más, dijo, es que lo dijo usted, todas las viviendas de allí se han vendido 
no veo por qué esta tiene que seguir siendo, ¿lo dijo usted? 
 
Sr. Alcalde: Efectivamente, lo repito. 
 
Sra, Ajates: Entonces el punto es que se cambia de bien de dominio público a bien 
patrimonial, vale?, y nosotros la enmienda que presentamos es que siga siendo bien de 
dominio público, por lo tanto yo creo que estamos dentro del punto, que nos ceñimos al 
punto. 
 
 
Se procede a continuación a la votación de la enmienda presentada, la cual,  con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes 
(2) y Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes del Grupo 
Popular (9), por consiguiente por mayoría, es rechazada. 
 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la modificación de la Calificación 
Jurídica del inmueble de propiedad municipal sito en la calle Artistas, número 14. 
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Consta en el expediente la siguiente Memoria Justificativa del cambio de calificación, 
emitida por la Concejalía de Patrimonio: 
 

―Este Ayuntamiento es propietario de la vivienda situada en la calle Los Artistas 
número 14, de este municipio. 
 
Según consta en el Inventario Municipal de Bienes del Ayuntamiento, la citada 
vivienda tiene la calificación jurídica de bien de dominio público bajo el epígrafe 11 
A2, lo que se ha acreditado en el expediente mediante la incorporación de copia 
autenticada de la ficha correspondiente. El inmueble se encuentra, además, inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 2 de San Lorenzo de El Escorial, al Tomo 
3013, Libro 268, Folio 155, Finca 12566, según nota simple unida al expediente. 
 
Urbanísticamente, según informe emitido por los servicios técnicos, el inmueble 
está clasificado como suelo urbano, con la calificación de residencial. 
 
Hasta hace poco tiempo, el inmueble ha estado adscrito de forma gratuita al 
servicio de educación del Área VI de la Consejería de Educación, pero hoy ha 
perdido tal destino. 
 
Dado que la vivienda ha dejado de tener un uso público, y que, según el 
planeamiento urbanístico municipal, su calificación urbanística no es la de red 
pública, sino residencial, conviene adaptar su calificación jurídica actual (bien de 
dominio público) a la más acorde con su destino urbanístico residencial, es decir, a 
bien patrimonial. 
 
 Además, el cambio de calificación jurídica propuesto facilitará su utilización 
ajustada a su destino urbanístico (residencial) y la obtención del mejor rendimiento 
de su contenido económico patrimonial, siendo fuente de ingresos para el 
Ayuntamiento, lo que aconseja y justifica la oportunidad de su desafectación como 
bien de dominio público y su calificación jurídica como bien patrimonial. 
 
Por todo ello, se propone el cambio de calificación jurídica del inmueble sito en la 
calle Artista, número 14, de este Ayuntamiento, de bien de Dominio Público a  bien 
Patrimonial.‖ 

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

―En relación con  el expediente que se tramita para la aprobación del cambio de 
calificación jurídica de la vivienda municipal situada en el número 14 de la calle Los 
Artistas, de bien de dominio público a bien patrimonial 
 

INFORMO 
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El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial es propietario del siguiente 
inmueble: ―Vivienda unifamiliar tipo A señalada con el número 14 de la calle 
Artistas‖. 
 
El citado inmueble se encuentra incluido en el inventario municipal de bienes con la 
calificación jurídica de bien de dominio público e inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 2 de San Lorenzo de El Escorial, al Tomo 3013, Libro 268, Folio 
155, Finca 12566. 
 
En el expediente tramitado consta memoria justificativa de la oportunidad del 
cambio que se propone, emitida por la Concejal delegada de Patrimonio, así como 
acreditación de su inclusión en el Inventario Municipal de Bienes, de su inscripción 
en el Registro de la Propiedad y de su clasificación y calificación urbanística. 
 
Según establece el artículo 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, los bienes de las Corporaciones Locales se clasifican en 
dos grandes grupos: por una parte bienes de dominio público y por otra bienes  
patrimoniales. Los primeros a su vez pueden ser de uso público o bien estar 
afectos a un servicio público.  
 
La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de Bases de Régimen Local, requiere expediente en el que se 
acrediten su oportunidad y legalidad, previsión que reitera el número 1 del artículo 
8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio. 
 
Igualmente el artículo 8 del referido Reglamento de Bienes, en su apartado 2, 
determina que el expediente deberá ser resuelto, previa información pública 
durante un mes, por la Corporación local respectiva, mediante acuerdo adoptado 
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
misma; quórum que también viene determinado en el artículo 47 3. k) de la Ley de 
Bases de Régimen Local. 
 
En consecuencia, para la aprobación del cambio de calificación del bien de dominio 
público a bien patrimonial deberá adoptarse el siguiente acuerdo: 
 
1.- Aprobar inicialmente el cambio de calificación jurídica del inmueble, propiedad 
municipal, sito en la calle Artistas, número 14, de este municipio, pasando de bien 
de dominio público a bien patrimonial. 
 
2.- Someter el expediente a información pública por plazo de un mes a partir de la 
publicación del correspondiente anuncio, que también se publicará en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por los interesados 
legitimados y presentar  alegaciones o sugerencias. 
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3.- En el supuesto de que no se produjeran reclamaciones o sugerencias el 
presente acuerdo se entenderá definitivo.‖ 

 
Intervenciones: 
 
Sra.  Ajates.- Como les le dicho se trata de cambiar bien de dominio público la vivienda 
que nos indican aquí, a bien patrimonial con  el fin de venderla, vale?, entonces lo que 
nosotros queremos, en esta vivienda se han estado efectuado pues unos cursos, un 
programa más bien, del Instituto, por medio de la Comunidad de Madrid,  que fue  lo que 
ustedes nos indicaron también, ¿cierto?. Nosotros lo que no queremos es que pase de 
bien de dominio público a bien patrimonial porque queremos que se le de otro uso a esta 
vivienda, lo que si que también quería saber, nos falta la ficha del inventario en el que 
conste el valor actual de esta vivienda que evidentemente como no tenemos inventario 
pues no está. Ya nos ha dicho que se va a hacer y esperamos que se haga rápidamente. 
En cuanto al informe de la señora Torres nos dice, leo textualmente ―Además, el cambio 
de calificación jurídica propuesto facilitará su utilización ajustada a su destino urbanístico 
y la obtención del mejor rendimiento de su contenido económico patrimonial‖,  no 
sabemos tampoco cual es el valor del rendimiento económico del que habla la concejala 
porque no se nos facilita nada, lo que nosotros queremos decirle es que, ¿perdone? 
 
Sr. Alcalde: No, no, estaba hablando con el señor Interventor. 
 
Sra. Ajates.:  Lo que aquí se pretende es una licitación pública, supongo , una vez que 
pase a bien patrimonial, se supone que se va a vender la casa, y nosotros lo que 
queremos  es, decirles es que no es el mejor momento para venderla y para malvenderla, 
pues que siga siendo de dominio público, hay muchas asociaciones aquí en San Lorenzo 
que podrían dar uso de ella, puede constituirse un montón de asociaciones 
autogestionada por estas mismas, y seguiría siendo un bien de dominio público, entraría 
dentro de nuestro criterio de dominio público. No vemos porqué tiene que pasar a bien 
patrimonial, sinceramente, queremos que siga siendo como está hasta ahora, si ahora 
mismo las personas que lo utilizaban ya no lo van a utilizar se puede utilizar para otros 
fines, siempre y cuando siga siendo igual,  de dominio público. Muchas gracias. 
 
Sr., Alcalde; Muchas Gracias. Concejal portavoz de IU en este punto. 
 
Sra. Palomo: Si, buenos días. Bueno aquí veíamos que se trataba de cambiar la 
calificación de bien de dominio público a bien patrimonial, sabíamos también que había 
estado adscrito gratuitamente al servicio de educación, del Area VI de la Consejería de 
educación, pero que bueno,  que ahí ya no se va a realizar ese programa. Lo que 
pensamos, nos parecería lo deseable que se mantuviera como un bien de dominio 
público, que se le diera un uso público, y sobre todo lo que nuestra propuesta era que se 
pudiera a disposición de algún fin social, que allí se pudiera realizar algún tipo de 
programa social, bien fuera educativo, cultural, o como lo que ha propuesto el grupo 
socialista, nos parece adecuado, o sea  yo creo que aquí si nos sentáramos a ver 
alguna…, que propuesta sacar, entre todos y todas, seguro que se nos ocurrirían muchas 
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cosas, que son programas que  muchas veces se quieren realizar pero no se tienen los 
recursos , no se tiene el lugar adecuado donde hacerlo, entonces nosotros un poco así 
hablando, habíamos pensado en otra propuesta, como por ejemplo y es un ejemplo, el 
piso se podía utilizar como piso de acogida para las mujeres víctimas de violencia de 
género, pues como para contar con un recurso más en el municipio, que podría ser por 
ejemplo para atender a mujeres que están en una primera fase de situación de  crisis 
antes a lo mejor de pasar a otros centros en fase de valoración, pues para que tuvieran un 
lugar a donde ir en situación de emergencia, y otras veces al contrario, muchas mujeres  
cuando ya dejan la casa de acogida, necesitan  un lugar un sitio donde estar, pues 
también podría funcionar así como un piso de acogida, pues bueno esta es una idea, que 
claro bueno, que hay que perfilarla, pero nos parecía un uso interesante. Sabemos 
además en general que siempre faltan recursos para este tipo de programas y por tanto 
nuestra propuesta es que se mantenga ese uso público y se le dé un contenido, un 
programa con un fin social como el que proponemos. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, dejando claro que el cambio de calificación no supedita el uso 
posterior, ya vamos a pasar a la votación. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los miembros del Grupo Popular (9), absteniéndose el representante del Grupo 
Alternativa Municipal Española (1) y votando en contra los miembros de los Grupos 
Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2), por  consiguiente por mayoría, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el cambio de calificación jurídica del inmueble, propiedad 
municipal, sito en la calle Artistas, número 14, de este municipio, pasando de bien de 
dominio público a bien patrimonial. 

 
Segundo.- Someter el expediente a información pública por plazo de un mes a partir de la 
publicación del correspondiente anuncio, que también se publicará en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante 
dicho plazo el expediente podrá ser examinado por los interesados legitimados y 
presentar  alegaciones o sugerencias. 

 
Tercero.- En el supuesto de que no se produjeran reclamaciones o sugerencias el 
presente acuerdo se entenderá definitivo. 
 
 
5º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA LA AGRUPACIÓN 
DE PARCELAS SITAS EN LA CARRETERA DE GUADARRAMA Nº 59 Y 61.- Se deja 
constancia de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable 
de los miembros del Grupo Popular (6), absteniéndose los representantes de los Grupos 
Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por mayoría acuerda dictaminar favorablemente el expediente y proponer al 
Pleno Municipal su aprobación.  
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Seguidamente, se examina el expediente instruido  a instancia de la mercantil Superior, 
S.A., para la aprobación del Estudio de Detalle para Agrupación de Parcelas sitas en la 
Carretera de Guadarrama, números 59  y 61,   
 
Consta en el expediente el Proyecto del Estudio de Detalle redactado por los Arquitectos 
don Pedro Dilata y don Miguel A. Juberías. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Arquitecto municipal. 
 
Consta en el expediente el Informe propuesta de Resolución del Sr. Secretario. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco: Sí, cuando hicimos la esta, pregunté, me dijeron que no sabía exactamente, se 
lo pregunto por si lo hubiera mirado, si suponía esto una merma en la recaudación 
municipal, nada más que eso. 
 
Sr. Secretario: personalmente no lo he comprobado. La única variación  sería que en el 
IBI en lugar de dos parcelas habría una. La valoración catastral se establece según 
superficie, la edificabilidad y el uso que no varían, y la aplicación de unos correctores por 
ocupación, fondo, etc. Imagino, no sé si el Sr. Interventor tiene más datos, que la 
repercusión debe ser mínima, si es que la hay. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Concejal  
 
Sra. Barquilla: Con su permiso, Sr. Alcalde, el Grupo municipal socialista va a votar 
afirmativamente, más que nada porque se trata de un  acto reglado, es decir, no tenemos 
demasiadas opciones. Ahora bien, nos gustaría poner de manifiesto en este punto que 
hubiéramos querido tener más información  al respecto, ya no en este Pleno sino en la 
propia Comisión  Informativa, donde al parecer no se sabía en relación  a una de las 
parcelas cuando fue la fecha de venta, por qué cantidad se vendió, no se tenía ni idea, 
desconocimiento?, pues no lo sé,   lo sabrán ustedes, como es obvio a este grupo 
municipal le gustaría saber todo esto para dar información  a los vecinos de todo este tipo 
de movimientos urbanísticos, que tienen, eh…, que son el origen  del desarrollo 
urbanístico salvaje que ha tenido San Lorenzo de El Escorial en los últimos diez años. 
Muchas Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Alguna intervención más? 
 
Sra. Palomo.-Bueno entendemos que lógicamente el propietario tiene derecho a agregar 
las dos parcelas y sin cumple las condiciones para ello, no se le puede denegar 
lógicamente, y también, suponemos que en un futuro hipotético de desarrollo urbanístico 
sobre esta parcela, se seguirán rigurosamente las condiciones que plantea la Comisión 
Local de Patrimonio, simplemente incidir en este aspecto y por lo demás votaremos 
afirmativamente.  
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Sr. Alcalde.- Muchas gracias, efectivamente como siempre se hace. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los miembros del Grupo Popular (9), votando igualmente a favor los representantes de 
los Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española 
(1), por consiguiente por unanimidad acuerda   aprobar la siguiente Resolución: 
 
"Examinado el procedimiento instruido a instancias de  D. José Luís Vereda Domínguez 
en representación de SUPERCOR, S.A., para la aprobación del Estudio de Detalle 
referido a la agrupación de las parcelas situadas en la Ctra. de Guadarrama nº 59 y 61,  
redactado por los Arquitecto D. Pedro Vilata y D. Miguel A. Juberías,  resultan los 
siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el 
siguiente acuerdo: 
 

―16º- EXPEDIENTE 050/12 DE SUPERCOR, S.A., ESTUDIO DE DETALLE PARA 
LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS 59 Y 61,  SITAS EN Cª GUADARRAMA. Se 
examina el expediente tramitado a instancia de la mercantil Supercor S.A.  para la 
aprobación del Estudio de Detalle para la agrupación de las parcelas 59 y 61 
situadas en la Carretera de Guadarrama. 
 
En el expediente consta informe-propuesta emitido por el Secretario de la 
Corporación. 
 
Encontrado conforme, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad  
aprobar la siguiente resolución: 
 
―Se examina el procedimiento tramitado a instancia de Supercor, S.A., para la 
aprobación del Estudio de Detalle para agrupación de parcelas sitas en la Carretera 
de Guadarrama nº 59 y 61, del que resultan los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Con fecha 27/03/2012 se presenta en este Ayuntamiento instancia suscrita por 
Supercor S.A. por la cual solicitan la aprobación del Estudio de Detalle para 
agrupación de parcelas sitas en la Ctra. de Guadarrama nº 59 y 61 de este 
municipio, conforme al proyecto presentado y suscrito por D. Pedro Vilata y D. 
Miguel A. Juberías y visado COAM. 
 
2.- La Comisión Local de Patrimonio Histórico de San Lorenzo de El Escorial, en su 
reunión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2012, ha informado el expediente de 
referencia, y acordado, por unanimidad de los miembros presentes, lo siguiente: 
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‖A la vista del documento urbanístico de referencia, la Comisión considera viable la 
propuesta presentada, informándose favorablemente. No obstante, en el transcurso 
del desarrollo arquitectónico de dicho detalle se establecerán las indicaciones que 
procedan, en su caso, a efectos de obtener la mejor integración posible de la 
intervención en el contexto del ámbito protegido por la declaración de Territorio 
Histórico a favor del Real Sitio de El Escorial.‖ 
 
3.- Con fecha 29/05/2012 por el Sr. Arquitecto municipal se ha emitido informe del 
siguiente tenor literal: 
 
―1.- Se ha solicitado  por la mercantil SUPERCOR S.A. licencia para la agrupación  
de dos parcelas, situadas en los nºs 59 y 61 de la carretera de Guadarrama, en el 
término municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Las parcelas objeto de este expediente  se encuentran ubicadas en Suelo Urbano y 
calificadas con la Ordenanza Clave 6 Industria y Terciario Grado 1º. 
 
Las fincas están afectadas  por el Decreto de la C. Autónoma de Madrid 52/2006 
de 15 de Junio, por el que se declara bien de interés cultural en la categoría de 
territorio histórico el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial constituido por el 
ámbito delimitado por la Cerca Histórica de Felipe II. 
 
2.- En las vigentes Normas Subsidiarias, publicadas en el BOCM el 15 de 
septiembre de 1999, y en concreto en el Aº 6.99 de las normas urbanísticas, 
referido al tamaño de las parcelas calificadas con la clave 6 Grado 1º antes citada, 
se establece:  
 
 “ Pudiéndose considerar también autorizables agrupaciones de parcelas que den 
como resultantes parcelas superiores a 2.500 m2., siempre y cuando, con carácter 
previo, sean dictaminados favorablemente por la Comisión Local de Patrimonio los 
estudios de detalle correspondientes alas volumetrías que se proponen para estas 
agrupaciones.” 
 
Las fincas que se pretende agrupar tienen una extensión superficial de 6500 m2 y 
887.88 m2. 
 
3.- En cumplimiento de este artículo se presenta por el interesado un Estudio de 
Detalle referido a la agrupación solicitada, que incluye una propuesta de 
ordenación de la parcela, que se corresponde con la propuesta planteada en el 
proceso de enajenación de la finca que se pretende agregar. Dicha ordenación 
supone materializar la edificabilidad que corresponde a la finca que se agrega en la 
zona de la finca resultante donde ahora se sitúa actualmente el el supermercado, 
quedando libre de edificación la zona correspondiente a la que se agrega, 
constituyéndose una franja ajardinada en el frente a la rotonda. La zona de 
aparcamiento en superficie que se amplía se realizará con arreglo a los criterios 
establecidos en su día en la oferta del concurso para la  enajenación de la parcela, 
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mediante una trama adoquinada de piezas huecas para dar una textura ajardinada  
a la zona de estacionamiento, y continua en los accesos, integrándose con el 
aparcamiento actual.  
 
El Estudio de Detalle está  suscrito por los arquitectos  D. Pedro Vilata y D. Miguel 
Ángel Juberías y visado por el COAM. 
 
4.- La función y límites de los Estudios de Detalle se regulan en el Aº 53 de la ley 
9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid: 

 
Artículo 53. Función y límites. 
 
1. El Estudio de Detalle, que deberá comprender manzanas o unidades urbanas 
equivalentes completas, tiene por función, en las áreas y los supuestos previstos 
por los Planes Generales y, en su caso, los Planes Parciales, la concreta definición 
de los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del planeamiento 
y el señalamiento de alineaciones y rasantes. 
 
2. En el cumplimiento de su función, los Estudios de Detalle: 
 
a) Podrán delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables objeto de su 
ordenación como resultado de la disposición de los volúmenes, pero los mismos 
tendrán carácter de áreas interiores vinculadas a los suelos edificables, sin 
conformar espacios con uso pormenorizado propio.  
b) En ningún caso podrán alterar el destino del suelo, incrementar la edificabilidad y 
desconocer o infringir las demás limitaciones que les imponga el correspondiente 
Plan General o Parcial.  
c) En ningún caso podrán parcelar el suelo. 
 
 y en el Aº 2.06 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de 1999: 
 
“Los Estudios de Detalle se formularán para el establecimiento de alineaciones y 
rasantes, para completar, adaptar o reajustar las ya señaladas, o para ordenar 
volúmenes y precisar el sistema viario interior, siempre que las NN.SS. lo 
determinen en el suelo urbano, o cuando en Suelo Apto para Urbanizar, un Plan 
Parcial aprobado así lo señale. 
 
Los Estudios de Detalle no podrán alterar. o modificar las calificaciones de suelo 
previstas por el planeamiento de rango superior ni podrán configurar nuevos tramos 
de viario público. 
 
El Ayuntamiento podrá requerir la redacción y tramitación de un E. Detalle previo a 
la concesión de licencias de obras , cuando la complejidad , entidad o significado 
de la actuación así lo aconsejen.....” 
 
5.- El contenido formal del documento es el siguiente: 
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MEMORIA 

1. Definición y finalidad del trabajo 
2. Autor del encargo 
3. Datos del área de actuación 
4. Estructura de la propiedad 

1 parcela originaria 
2 parcela a agregar 
3 Parcela resultante 

5. Normativa urbanística 
6. Finalidad y objetivos del estudio de detalle 
7. Cuadro de características 
8. Observancia de las normas 

 
PLANOS: 
 1. Situacion y emplazamento. 
 2. Informacion de parcelas. 
 3. Ordenacion de volumenes 
 4. Planta 1ª ubicación de la edificabilidad de la parcela agregada 
 5. Secciones generales 
 6. Alzados generales  
 7. Pespectivas actual y nueva propuesta. 
 
El contenido y documentación del estudio de detalle se ajustan al lo establecido en 
el Aº 54 de la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid, estableciendo las 
determinaciones y formalizándolas en documentación adecuada con precisión 
suficiente. 
 
En cumplimiento del Aº 6.99 de las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias vigentes se remitió el documento a la Dirección General de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid. LA comisión Localde Patrimonio Histórico de 
San Lorenzo de El Escorial, en su reunión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 
2012, ha informado el expediente de referencia, y acordado, por unanimidad de tos 
miembros presentes, lo siguiente: 
 
"A la vista del documento urbanístico de referencia, la Comisión considera viable la 
propuesta presentada, informándose favorablemente. No obstante, en el transcurso 
del desarrollo arquitectónico de dicho detalle se establecerán las indicaciones que 
procedan, en su caso, a efectos de obtener la mejor integración posible de la 
intervención en el contexto del ámbito protegido por la declaración de Territorio 
Histórico a favor del Real Sitio de El Escorial. 
 
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística." 
 
Por lo anteriormente se informa favorablemente el Estudio de Detalle presentado y 
se propone la aprobación inicial del Estudio de Detalle.‖ 



51 

 

 

 
Son de aplicación siguientes 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
Primero.- La redacción del Estudio de Detalle cuya aprobación se pretende trae 
causa de la obligación establecida por las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal vigentes, que, para el ámbito al que se refiere, establece la obligación de 
que se redacte y apruebe este instrumento de planeamiento. 
 
Segundo.- Según el informe técnico antes trascrito, el Estudio de Detalle 
presentado cumple las determinaciones urbanísticas legalmente establecidas para 
este tipo de instrumentos de planeamiento, por lo que lo ha informado 
favorablemente. 
 
Tercero.- La aprobación inicial de los Estudios de Detalle, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, corresponde originariamente al Sr. Alcalde. No obstante, 
en este caso es competente la Junta de Gobierno Local en virtud de la Delegación 
que aquél tiene efectuada en ésta. 
 
Cuarto.- El Estudio de Detalle inicialmente aprobado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, será sometido a información pública por espacio de veinte 
días a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. La información pública se anunciará, además, en uno de los 
periódicos de la provincia de mayor circulación en el municipio y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. 
 
Quinto.- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle corresponde al Pleno de la 
Corporación en virtud de lo establecido en el artículo 22. 2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
 
1.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Estudio de Detalle presentado para la 
agrupación de parcelas sitas en la Carretera de Guadarrama nº 59 y 61, redactado 
por los Arquitectos D. Pedro Vilata y D. Miguel A. Juberías, y visado por el COAM.  
 
2.- Someter a información pública el expediente por espacio de veinte días a partir 
de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. La información pública se anunciará, además, en uno de los periódicos 
de la provincia de mayor circulación en el municipio y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 
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3.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.‖ 

 
3.- El expediente ha sido sometido a información pública, por espacio de un mes, tras la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
número 165, de fecha 12 de julio de 2012. También se anunció la información pública en 
el periódico "La Razón" de fecha 17 de julio de 2012 y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento. Durante el periodo de información pública no se han presentado 
alegaciones al expediente. 
 
4.- Con fecha 31 de septiembre de 2012, el Sr. Arquitecto municipal ha emitido el 
siguiente informe: 
 
―Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 31 de mayo de 2012 se aprobó inicialmente 
el Estudio de Detalle para agrupación de parcelas en la Carretera de Guadarrama nºs 59 
y 61. 
 
Una vez publicado el acuerdo en prensa y en el BOCM, y transcurrido el plazo legal de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, como consta en certificado 
de Secretaría unido al expediente, se propone la aprobación definitiva del Estudio de  
Detalle presentado por la mercantil SUPERCOR S.A.‖ 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- El Estudio de Detalle, que deberá comprender manzanas o unidades urbanas 
equivalentes completas, tiene por función, en las áreas y los supuestos previstos por los 
Planes Generales y, en su caso, los Planes Parciales, la concreta definición de los 
volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del Planeamiento y el 
señalamiento de alineaciones y rasantes, tal como establece el Art. 53.1 de la Ley 9/2001 
de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. En este caso, el Estudio de Detalle 
trae causa de la obligación establecida por las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal vigentes, que, para el ámbito al que se refiere, establece la obligación de que se 
redacte y apruebe este instrumento de planeamiento. 
  
Segundo. Se ha dado al expediente la tramitación adecuada por lo que procede la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle en los términos inicialmente aprobados, sin 
perjuicio de la prescripción contenida en el informe emitido por la Comisión Local de 
Patrimonio. 
 
Tercero.- Como requisito de eficacia deberá publicarse el anuncio de la aprobación 
definitiva y de la parte normativa del Estudio de Detalle en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
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Cuarto.- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle corresponde al Pleno de la 
Corporación en virtud de lo establecido en el artículo 22. 2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 61.5 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
 
1.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle referido a las parcelas situadas en la 
Carretera de Guadarrama nº 59 y 61, redactado por los Arquitectos D. Pedro Vilata y D. 
Miguel A. Juberías y visado por el COAM. 
  
2.- De conformidad con lo señalado en el informe de la Comisión Local de Patrimonio ―en 
el transcurso del desarrollo arquitectónico de dicho detalle se establecerán las 
indicaciones que procedan, en su caso, a efectos de obtener la mejor integración posible 
de la intervención en el contexto del ámbito protegido por la declaración de Territorio 
Histórico a favor del Real Sitio de El Escorial.‖ 
 
3.- Publicar la aprobación definitiva adoptada en los términos legalmente previstos. 
 
4.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.‖ 
 
 
6º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR DE LA COLONIA HISTÓRICA ROMERAL SUR PARA SU 
ADAPTACIÓN AL TEXTO REFUNDIDO DE LAS MODIFICACIONES PUNTUALES 14 Y 
15 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 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) absteniéndose los miembros de los Grupos socialista (2) 
e Izquierda Unida-Los Verdes (1), y el voto en contra del miembro del Grupo de 
Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría, acuerda dictaminar 
favorablemente  el expediente y proponer al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado a iniciativa municipal referido a la 
Modificación del Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia Histórica Romeral Sur 
para su adaptación al Texto Refundido de las Modificaciones Puntuales 14 y 15 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
 
El expediente ha sido informado por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, así como por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.   
 
Consta en el expediente que tras la exposición pública del mismo y durante dicho período, 
se han presentado las siguientes alegaciones: 
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Nº. 
Registro 

Fecha entrada Suscriptor alegación 

2411 05.06.2012 Plataforma Ciudadana Escurialense 

2455 07.06.2012 Vecinos Barrio Abantos (Dª. Inés Muñoz Baena) 

2476 08.06.2012 Grupo Municipal Alternativa Municipal Española 

2513 11.06.2012 Ecologistas en Acción 

2543 12.06.2012 Asociación Entorno Escorial (presentada en la Agencia 
Tributaria  el 06.06.2012) 

 
La Dirección del Proyecto de Modificación del Plan Especial,  ha emitido el siguiente 
informe sobre las alegaciones presentadas: 
 

―Informe que emite Alejandro Arca Naveiro, Director del proyecto de modificación 
del Plan Especial de Reforma Interior de la colonia histórica Abantos — Romeral 
Sur para su adaptación al texto refundido de las modificaciones puntuales nros. 14 
y 15, aprobado con carácter definitivo por acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de 27 de octubre de 2011, a las alegaciones presentadas 
por asociaciones y particulares en el período de información pública. 
 
1.- Antecedentes. 

 
El proyecto de modificación del Plan Especial citado en el encabezamiento (en 
adelante PERI) a que se refiere este informe fue aprobado inicialmente por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en 
su sesión ordinaria de 19 de abril de 2012, y sometido a información pública 
durante un mes a partir de su publicación en el BOCM nº. 108 de 7 de mayo de 
2012. 
 
Durante este plazo se presentaron en el Registro municipal cinco escritos de 
alegaciones por asociaciones y particulares en los que, en general, se manifiesta 
su oposición al proyecto por razones de legalidad, falta de motivación y 
oportunidad. 
 
Un sexto escrito, en sentido contrario, manifiesta su total conformidad con el 
contenido del proyecto, y renuncia a formular alegaciones. 
 
Se analiza a continuación cada uno de ellos y se propone al Pleno municipal su 
aceptación o denegación de lo solicitado y, en su caso, la incidencia en el 
contenido del proyecto. 
 
2. Informe de alegaciones 
 
2.1-- Alegación de Dña. Victoria Corberia García, en representación de Plataforma 
Ciudadana Escurialense. 
 
Registro municipal de 5 de junio de 2012, número 2.411. 
 
Se alega: 
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 La modificación aprobada de las Normas Subsidiarias y este proyecto de 
modificación del PERI, incumplen el Decreto 52/2006 (BIC de la cerca de 
Felipe II), el PORN de la sierra de Guadarrama, las Normas Subsidiarias y la 
legislación estatal y autonómica en materia de patrimonio histórico. 

 Se alega falta de motivación, de justificación de su necesidad y conveniencia, y 
la existencia de intereses inconfesables en el proyecto. 

 La modificación altera el entorno del Monasterio al incidir en su visualización, y 
por la edificación en altura, y la destrucción de un jardín de valor histórico. 

 Se pone de manifiesto una duda en relación con la aplicación de la ordenanza 
9, que regula la construcción y el uso de suelo con destino a viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública, y la posible innovación 
introducida en el proyecto de modificación del PERI en relación con la 
modificación de las Normas Subsidiarias de la que trae causa. 

 Se alega que la modificación que se introduce en el PERI es sustancial y de 
gran alcance, ya que permite su aplicación en todo el término municipal, y 
alterará la conformación tipológica del núcleo y su protección ambiental y 
visual. 

 Se alega la nulidad del texto refundido de las modificaciones aprobadas nros. 
14 y 15 de las Normas Subsidiarias, por ausencia de publicación de sus 
disposiciones normativas. 

 
INFORME: atendidas las razones expuestas y seguido el orden de la alegación, se 
informa lo siguiente: 
 
1. El proyecto a que nos referimos es exclusivamente una adaptación a lo ya 

aprobado con carácter definitivo. 
Por tanto, no se introduce innovación de cualquier tipo. La modificación de las 
Normas Subsidiarias fue informada favorablemente con carácter previo a su 
aprobación definitiva por todos los Organismos con competencias en la materia; 
de modo singular las Direcciones Generales de Patrimonio Histórico y 
Evaluación Ambiental de la CM, las cuales encontraron la propuesta totalmente 
compatible con la regulación que se establece en la legislación que se cita por 
la asociación alegante. 

2. La justificación del proyecto de modificación del PERI deviene del mandato del 
texto refundido de las modificaciones de las Normas Subsidiarias nros. 14 y 15, 
conclusiones de su epígrafe 1.3.2.3: 
"No obstante, y para mayor seguridad jurídica, una vez aprobada 
definitivamente esta modificación de las Normas Subsidiarías vigentes, se 
procederá a la modificación del PERI de la Colonia Histórica Abantos-Romeral 
Sur, para su adaptación al contenido de este proyecto". 

3. La incidencia visual sobre el Monasterio, o más propiamente la falta de 
incidencia, se justifica que se garantiza la protección que se exige, en el texto 
refundido de las modificaciones de las Normas Subsidiarias y en este proyecto 
no se introduce cualquier alteración respecto a lo ya aprobado. 



56 

 

 

En relación con el arbolado existente en el área de actuación, desde luego no 
se trata de un jardín histórico, sino de un jardín privado con algunos árboles de 
cierta envergadura y una pista deportiva de cemento sin uso. Pero es que, 
además, el arbolado, que esta perfectamente descrito en el estudio que 
acompañó el expediente de modificación de las Normas Subsidiarias, se 
respeta en su práctica totalidad y aquellos árboles cuya situación es 
incompatible con las nuevas previsiones del plan se trasladan en el mismo 
ámbito, o se reponen si no fuese posible el traslado en condiciones que 
garanticen su arraigo, para lo que se seguirá el procedimiento regulado en la 
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano 
de la Comunidad de Madrid, y en la Ordenanza Municipal de Protección, 
Conservación y Fomento del Arbolado Público y Privado del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial. 

4. La ordenanza 9 es de aplicación en San Lorenzo de El Escorial exclusivamente 
en el suelo que tiene esa calificación urbanística, y en ningún otro. 
Téngase en cuenta que la calificación del suelo es un parámetro de la 
ordenación urbanística que se establece por el planeamiento y esta está total y 
absolutamente condicionada por la justificación de su necesidad, conveniencia y 
oportunidad, y por la garantía de que no se generan incidencias negativas en su 
entorno urbano, en el medio, en el patrimonio cultural, en la movilidad y en las 
infraestructuras. Todo lo cual debe ser informado favorablemente, en cada caso, 
por los Organismos cuyas competencias que tutelan pueden verse afectadas. 
A fecha de este informe, el único suelo calificado en San Lorenzo de El Escorial 
con la ordenanza 9 es el resultante del texto refundido de las modificaciones de 
las Normas Subsidiarias nros. 14 y 15, y cualquier otra modificación que se 
pretenda deberá seguir el procedimiento legal y reglamentario establecido para 
su aprobación. 
Desde luego, este proyecto de modificación del PERI  y su antecedente por el 
texto refundido de las modificaciones nros. 14 y 15, no amparan la calificación 
con la ordenanza 9 más que en el solar de la calle Leandro Rubio n°12. 

5. Las disposiciones normativas del texto refundido de las modificaciones de las 
Normas Subsidiarias nros. 14 y 15 se publicaron en el BOCM n° 9 de 3 de enero 
de 2011. 
Téngase además en cuenta que la falta de publicación del documento en ningún 
caso supone la anulación o la nulidad de lo ya aprobado con carácter definitivo, 
y solo condiciona su carácter ejecutivo toda vez que no se produce su entrada 
en vigor. 

 
PROPUESTA: 
 
Se agradece a la Plataforma Ciudadana Escurialense su participación e interés en 
el proyecto. 
Se propone al Pleno la desestimación de sus alegaciones, por las razones 
expuestas. 
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2.2-- Alegación de Dña. Inés Muñoz de Baena y Pérez de Petinta y otros vecinos y 
amigos de Abantos / El Romeral. 
 
Registro municipal de 7 de junio de 2012, número 2.455. 
 
Se alega: 
  
• La modificación de las Normas Subsidiarias de las que trae causa el proyecto 

de modificación del PERI, y el proyecto mismo no están justificadas. 
Y ello por, 

- se permite construir bloques en altura en una localización y en un entorno 
muy sensible y merecedor de la máxima protección; 
- el jardín al que se ha cambiado su calificación es antiguo, tiene grandes 
árboles y debe ser protegido; 
- la ordenanza 9, prevista para la regulación del suelo así calificado, con 
destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, es de 
aplicación general en el municipio; 
- se podrán construir viviendas en altura en otros jardines de la colonia 
histórica; 
- no se necesitan más viviendas de protección pública en San Lorenzo de El 
Escorial; se podrán usar para este fin las viviendas vacías; 
- la transformación supondrá un grave desembolso económico para el 
Ayuntamiento en un momento de dificultad. 
 

INFORME: atendidas las razones expuestas y seguido el orden de la alegación, se 
informa de lo siguiente, 
 

1. El proyecto a que nos referimos es exclusivamente una adaptación a lo ya 
aprobado con carácter definitivo. 

Por tanto, no se introduce innovación de cualquier tipo. La modificación de 
las Normas Subsidiarias fue informada favorablemente con carácter previo a 
su aprobación definitiva por todos los Organismos con competencias en la 
materia; de modo singular las Direcciones Generales de Patrimonio Histórico 
y Evaluación Ambiental de la CM, las cuales encontraron la propuesta 
totalmente compatible con la regulación que se establece en la legislación 
que se cita por los Srs. alegantes. 
La justificación del proyecto de modificación del PERI deviene del mandato 
del texto refundido de las modificaciones de las Normas Subsidiarias nros. 14 
y 15, conclusiones de su epígrafe 1.3.2.3: 
"No obstante, y para mayor seguridad jurídica, una vez aprobada 
definitivamente esta modificación de las Normas Subsidiarias vigentes, se 
procederá a la modificación del PERI de la Colonia Histórica Abantos-
Romeral Sur, para su adaptación al contenido de este proyecto". 

2. En relación con el arbolado existente en el área de actuación, desde luego 
no se trata de un jardín histórico, sino de un jardín privado con árboles de 
cierta envergadura y una pista deportiva de cemento. Pero es que, además, 
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el arbolado, que esta perfectamente descrito en el estudio que acompañó el 
expediente de modificación de las Normas Subsidiarias, se respeta en su 
práctica totalidad y aquellos árboles cuya situación es incompatible con las 
nuevas previsiones del plan se trasladan en el mismo ámbito, o se reponen 
si no fuese posible el traslado en condiciones que garanticen su arraigo, 
para lo que se seguirá el procedimiento regulado en la Ley 8/2005, de 26 de 
diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad 
de Madrid, y en la Ordenanza Municipal de Protección, Conservación y 
Fomento del Arbolado Público y Privado del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial.  

3. La ordenanza 9 es de aplicación en San Lorenzo de El Escorial 
exclusivamente en el suelo que tiene esa calificación urbanística, y en 
ningún otro. Téngase en cuenta que la calificación del suelo es un parámetro 
de la ordenación urbanística que se establece por el planeamiento y esta 
está total y absolutamente condicionada por la justificación de su necesidad, 
conveniencia y oportunidad, y por la garantía de que no se generan 
incidencias negativas en su entrono urbano, en el medio, en el patrimonio 
cultural, en la movilidad y en las infraestructuras. Todo lo cual debe ser 
informado favorablemente, en cada caso, por los Organismos cuyas 
competencias que tutelan pueden verse afectadas. 
A fecha de este informe, el único suelo calificado en San Lorenzo de El 
Escorial con la ordenanza 9 es el resultante del texto refundido de las 
modificaciones de las Normas Subsidiarias nros. 14 y 15, y cualquier otra 
modificación que se pretenda deberá seguir el procedimiento legal y 
reglamentario establecido para su aprobación. 
Desde luego, este proyecto de modificación del PERI y su antecedente por el 
texto refundido de las modificaciones nros. 14 y 15, no amparan la 
calificación con la ordenanza 9 más que en el solar de la calle Leandro Rubio 
n° 12. 
4. Se reitera que el proyecto de modificación del PERI tiene el alcance, 
únicamente, de adaptación del documento a lo ya aprobado con carácter 
definitivo, y es precisamente en el texto refundido de las modificaciones nros. 
14 y 15 donde se ha acreditado la demanda residencial en San Lorenzo de El 
Escorial que no está satisfecha, singularmente en el segmento de las familias 
de menor renta a las que se dirige esta actuación urbanística para viviendas 
de protección pública. 
5.Esta alegación no tiene contenido urbanístico. 
 

PROPUESTA: 
Se agradece a los señores alegantes su participación e interés en el proyecto. 
Se propone al Pleno la desestimación de sus alegaciones por las razones 
expuestas.  
 
2.3-- Alegación de D. Carlos Zarco Ibáñez, en representación del Grupo Municipal 
Alternativa Municipal Española. 
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Registro Municipal de 8 de junio de 2012, número 2.476. 
 
Se alega:  
  

 La incongruencia que existe entre el ámbito territorial del proyecto (C/ Leandro 
Rubio, nº12) y la posibilidad de aplicar la ordenanza 9 en todo el territorio 
municipal. 

 El proyecto de modificación del PERI introduce un cambio sustancial en la 
ordenación urbana, toda vez que abre la posibilidad de edificación en altura en 
otras parcelas y jardines de la colonia histórica y en el resto del municipio. 

 La modificación introducida en el solar de la C/ Leandro Rubio, nº12 afecta la 
visualización del Monasterio e incide en su obligada protección. 

 
INFORME: atendidas las razones expuestas y seguido el orden de la alegación, se 
informa de lo siguiente, 
 

1. La ordenanza 9 es de aplicación en San Lorenzo de El Escorial 
exclusivamente en el suelo que tiene esa calificación urbanística, y en 
ningún otro. 

Téngase en cuenta que la calificación del suelo es un parámetro de la 
ordenación urbanística que se establece por el planeamiento y esta está total 
y absolutamente condicionada por la justificación de su necesidad, 
conveniencia y oportunidad, y por la garantía de que no se generan 
incidencias negativas en su entrono urbano, en el medio, en el patrimonio 
cultural, en la movilidad y en las infraestructuras. Todo lo cual debe ser 
informado favorablemente, en cada caso, por los Organismos cuyas 
competencias que tutelan pueden verse afectadas. 
A fecha de este informe, el único suelo calificado en San Lorenzo de El 
Escorial con la ordenanza 9 es el resultante del texto refundido de las 
modificaciones de las Normas Subsidiarias nros. 14 y 15, y cualquier otra 
modificación que se pretenda deberá seguir el procedimiento legal y 
reglamentario establecido para su aprobación. 
Desde luego, este proyecto de modificación del PERI y su antecedente por el 
texto refundido de las modificaciones nros. 14 y 15, no amparan la 
calificación con la ordenanza 9 más que en el solar de la calle Leandro Rubio 
n° 12. 

2. Téngase en cuenta, a mayor abundamiento, por el Grupo Municipal que el 
proyecto a que nos referimos es exclusivamente una adaptación de su 
contenido a lo ya aprobado con carácter definitivo. 
Por tanto, no se introduce innovación de cualquier tipo. La modificación de 
las Normas Subsidiarias fue informada favorablemente con carácter previo a 
su aprobación definitiva por todos los Organismos con competencias en la 
materia; de modo singular las Direcciones Generales de Patrimonio Histórico 
y Evaluación Ambiental de la CM, las cuales encontraron la propuesta 
totalmente compatible con la regulación que se establece en la legislación 
que concurre. 
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3. La incidencia visual sobre el Monasterio, o más propiamente la falta de 
incidencia, se justifica que se garantiza la protección que se exige en el texto 
refundido de las modificaciones de las Normas Subsidiarias y en este 
proyecto no se introduce cualquier alteración respecto a lo ya aprobado. 

 
PROPUESTA: 
Se agradece al Grupo Municipal su participación e interés en el proyecto. 
Se propone al Pleno la desestimación de sus alegaciones por las razones 
expuestas. 

 
 
2.4--Alegación de Dña. Mª. Ángeles Nieto Mazarrón, en representación de 
Ecologistas en Acción Madrid. 
 
Registro municipal de 11 de junio, número 2.513. 
 
 Se alega: 
 

 El proyecto de modificación del PERI es ineficaz dado que desde la aprobación 
del PERI en 2002 no se han publicado sus disposiciones normativas. 

 La cartografía del proyecto contiene errores que deben subsanarse. 

 El proyecto de la modificación incurre en un vicio de reserva de dispensación, 
toda vez que afecta únicamente al solar de la C/ Leandro Rubio, nº12. 

 Se solicita la repetición del trámite de información pública del proyecto, una vez 
subsanadas las deficiencias que contiene, y la contestación motivada del 
escrito de alegaciones. 

 
INFORME: atendidas las razones expuestas y seguido el orden de la alegación, se 
informa de lo siguiente: 
 

1. La aprobación definitiva del Plan Especial fue publicada en el BOCM n° 
288, de 4 de diciembre de 2002. La no publicación de las disposiciones 
normativas no invalida el documento aprobado ni lo hace desaparecer, por 
lo que éste puede ser modificado. 

2. Se ha comprobado que la documentación gráfica del proyecto de 
modificación del PERI, coincide con exactitud con las determinaciones 
establecidas en el texto refundido de las modificaciones nros. 14 y 15 ya 
aprobado definitivamente. 
No hay, por tanto, error en la grafía de la calificación del suelo que deba 
corregirse. 

3. Las nuevas determinaciones que se trasladan al contenido del PERI operan 
de forma exclusiva sobre el solar de la calle Leandro Rubio n° 12. 
Téngase en cuenta que este proyecto se limita a adaptar al PERI de la 
colonia histórica a las modificaciones, que afectan a su contenido, que 
cuentan con aprobación definitiva a través del texto refundido de las 
modificaciones nros. 14 y 15. 
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Pero es que, además, la extraordinaria singularidad del núcleo urbano de 
San Lorenzo de El Escorial y al régimen de protección de que goza, exige 
que cada una de las actuaciones urbanísticas que se quieran llevar a cabo 
se analice específicamente y en relación con un entorno porque, a su vez, 
cada elemento del núcleo es absolutamente singular, sea alineación, 
ordenanza que se le aplica, volumetría, entorno consolidado, 
visualizaciones del y desde el entorno, composición de fachadas, tipologías 
edificatorias, incidencia en la movilidad e infraestructuras, y las demás que 
sean de aplicación, y ello determina un tratamiento, análisis y 
establecimiento de las nuevas determinaciones urbanísticas que deben 
regular la edificación y los usos, específico para cada caso. 
En el proyecto de que trae causa esta modificación del PERI para su 
adaptación a lo ya aprobado, se ha demostrado con rigor y la necesaria 
extensión que las nuevas previsiones que se establecen en el solar de la 
calle Leandro Rubio n° 12 son admisibles en el propio solar y respecto del 
núcleo urbano que goza de la máxima protección, y todo ello fue informado 
favorablemente por los organismos con competencia en la materia, de 
modo singular las Direcciones Generales de Patrimonio Histórico y 
Evaluación Ambiental, en el procedimiento de las modificaciones nros. 14 y 
15 de las Normas Subsidiarias. 
De acuerdo con lo señalado, cualquier calificación que se pretenda 
establecer en San Lorenzo de El Escorial con la ordenanza 9 deberá seguir 
igual procedimiento que el que se hubiese seguido para el establecimiento 
de la calificación que se pretende modificar. 
 
4. No procede la repetición, del trámite de información pública porque no se 
han detectado o puesto de manifiesto modificaciones que hayan de ser 
introducidas en el proyecto, que incidan sobre aspectos relevantes o 
afecten a su estructura o comprensión del documento. 

 
PROPUESTA: 
Se agradece a Ecologistas en Acción Madrid su participación e interés en el 
proyecto.  
Se propone al Pleno la desestimación de sus alegaciones por las razones 
expuestas. 

 
2.5--Alegación de D. Michael Lawrence Graham Harris, en representación de 
Entorno Escorial. 
 
Registro municipal de 12 de junio de 2012, número 2.543. 
 
Se alega: 
  

 El proyecto de la modificación del PERI no atiende al interés general. La 
afirmación se justifica en base a los siguientes argumentos: 

- la compra de las viviendas aumentará la deuda de los ciudadanos, y no es 
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necesaria la construcción de nuevas viviendas; 
- se aumentará la deuda del Ayuntamiento de forma insostenible, en un 
producto inmobiliario cuyo valor se reduce en el mercado día a día; y 
además, en la promoción llevada a cabo por la Empresa Municipal de la 
Vivienda en la C/ Unamuno hay 4 ó 5 viviendas sin vender; 
- no se necesitan viviendas sometidas a algún régimen de protección 
pública en San Lorenzo de El Escorial; se podrá cubrir la demanda con las 
viviendas vacías; 
- . se requiere un estudio de necesidades de la población; debe favorecerse 
el alquiler y no la venta de viviendas; 
- la localización de la modificación en un entorno de gran valor inmobiliario 
favorecerá el fraude en la gestión de la promoción. 

 Se pone de manifiesto la falta de mención en el proyecto de determinadas 
normas de aplicación: Decreto 2418/1961 (Paraje pintoresco del pinar de 
Abantos y zona de La Herrería), declaración como Patrimonio de la Humanidad 
de El Monasterio y sitio de El Escorial, Decreto 52/2006 de la CM (BIC de la 
cerca de Felipe II) y PORN de la sierra de Guadarrama. 
Esta normativa estatal y autonómica se incumple en el proyecto, además del 
artículo 19 de la Ley 16/1985. 

 Se introduce la ordenanza 9, de aplicación en el suelo así calificado, para la 
construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, 
con carácter general en el municipio, que permitirá edificios en altura en 
Abantos e incidirá en la visualización del Monasterio. 
La modificación que se introduce es sustancial pues la aplicación de la 
ordenanza 9 se extiende a todo el municipio, y se produce un severo impacto 
en el ámbito del PERI. 

 El texto refundido de las modificaciones nros. 14 y 15 es nulo, pues no están 
publicadas sus disposiciones normativas. 

 
INFORME: atendidas las razones expuestas y seguido al orden de la alegación, se 
informa lo siguiente: 
 
Con carácter previo, debe informarse que el proyecto a que nos referimos es 
exclusivamente una adaptación a lo ya aprobado con carácter definitivo. 
Por tanto, no se introduce innovación de cualquier tipo. La modificación de las 
Normas Subsidiarias fue informada favorablemente con carácter previo a su 
aprobación definitiva por todos los Organismos con competencias en la materia; 
de modo singular las Direcciones Generales de Patrimonio Histórico y Evaluación 
Ambiental de la CM, las cuales encontraron la propuesta totalmente compatible 
con la regulación que se establece en la legislación que concurre. 
 

1. La necesidad de transformación de la calificación del suelo del solar de la 
calle Leandro Rubio n° 12 para permitir la construcción de viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública se justificó con la 
necesaria extensión en el texto refundido de las modificaciones nros 14 y 
15. 
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En relación con el posible endeudamiento excesivo de las familias, el 
asunto trasciende por completo de este documento. 
De igual modo, las cuentas municipales y el balance económico de su 
funcionamiento no corresponde su análisis en este proyecto. 
Tampoco es contenido de este documento de modificación del PERI para 
su adaptación a lo ya aprobado con carácter definitivo, el régimen más 
conveniente, bien en alquiler bien en propiedad, para el acceso y utilización 
de las viviendas. 
Y en cuanto a la gestión de la futura promoción residencial, corresponderá a 
la inspección del Ayuntamiento y la CM estar vigilantes para evitar el fraude 
y, en su caso, adoptar las medidas que se requieran. 

2. La justificación del proyecto de modificación del PERI deviene del mandato del 
texto refundido de las modificaciones de las Normas Subsidiarias nros. 14 y 15, 
conclusiones de su epígrafe 1.3.2.3: 
"No obstante, y para mayor seguridad jurídica, una vez aprobada 
definitivamente esta Modificación de las Normas Subsidiarias vigentes, se 
procederá a la modificación del PERI de la Colonia Histórica Abantos-Romeral 
Sur, para su adaptación al contenido de este proyecto". 

3. La ordenanza 9 es de aplicación en San Lorenzo de El Escorial exclusivamente 
en el suelo que tiene esa calificación urbanística, y en ningún otro, 
Téngase en cuenta que la calificación del suelo es un parámetro de la 
ordenación urbanística que se establece por el planeamiento y esta está total y 
absolutamente condicionada por la justificación de su necesidad, conveniencia y 
oportunidad, y por la garantía de que no se generan incidencias negativas en su 
entrono urbano, en el medio, en el patrimonio cultural, en la movilidad y en las 
infraestructuras. Todo lo cual debe ser informado favorablemente, en cada 
caso, por los Organismos cuyas competencias que tutelan pueden verse 
afectadas. 
A fecha de este informe, el único suelo calificado en San Lorenzo de El Escorial 
con la ordenanza 9 es el resultante del texto refundido de las modificaciones de 
las Normas Subsidiarias nros. 14 y 15, y cualquier otra modificación que se 
pretenda deberá seguir el procedimiento legal y reglamentario establecido para 
su aprobación. 
Desde luego, este proyecto de modificación del PERI y su antecedente por el 
texto refundido de las modificaciones nros. 14 y 15, no amparan la calificación 
con la ordenanza 9 más que en el solar de la calle Leandro Rubio n° 12. 

4. Las disposiciones normativas del texto refundido de las modificaciones de las 
Normas Subsidiarias n" 14 y 15 se publicaron en el BOCM n° 9, de 3 de enero 
de 2011. Téngase además en cuanta que la falta de publicación del documento 
en ningún caso supone la anulación o la nulidad de lo ya aprobado con carácter 
definitivo, y solo condiciona su carácter ejecutivo toda vez que no se produce su 
entrada en vigor. 

 
PROPUESTA: 
Se agradece a Entorno Escorial su participación e interés en el proyecto. 
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Se propone al Pleno la desestimación de sus alegaciones por las razones 
expuestas. 

 
2.6-- Escrito de Dña. Juliana Carretero Delgado. 
 
Registro municipal de 15 de junio, n°2.605. 
 
Se manifiesta: 
 
• La total conformidad con el proyecto sometido a información pública. 
 
INFORME: atendidas las razones expuestas y seguido el orden de la alegación, se 
informa lo siguiente: 
 
El proyecto de modificación del PERI es de carácter meramente técnico de 
adaptación del documento a lo ya aprobado con carácter definitivo por el texto 
refundido de las modificaciones nros. 14 y 15 de las Normas Subsidiarias. 
 
El proyecto de modificación del PERI, por tanto, no introduce innovación de 
cualquier tipo sobre lo ya aprobado. 
 
PROPUESTA: 
Se agradece a la Sra. Carretero su interés en el procedimiento del proyecto y 
análisis de la documentación sometida a información pública. 
El contenido del escrito no incide en el proyecto de modificación del PERI.‖ 

 
El Sr. Arquitecto Municipal, ha emitido el siguiente informe que contiene los de las 
Direcciones Generales de Patrimonio Histórico y de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid: 
 

―Se encuentra en tramitación para su aprobación un proyecto de Modificación 
del Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia Histórica de Abantos — 
Romeral Sur de San Lorenzo de El Escorial para su adaptación al Texto 
Refundido de las Modificaciones Puntuales nros. 14 y 15 de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El Escorial, que fue 
aprobado con carácter definitivo por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, de 27 de octubre de 2011 ( BOCAM 24/11/2011 y 
11/01/2012). El proyecto de Modificación del PERI ha sido redactado por el 
arquitecto Don Alejandro Arca Naveiro. 
La tramitación del procedimiento para aprobar la modificación propuesta se ha 
de ajustar a lo señalado en el artículo 59.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, que requiere: 
 

a) Aprobación inicial por el Sr. Alcalde 
b) Sometimiento a información pública por espacio de al menos un 
mes previa publicación del correspondiente anuncio en el Tablón 
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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) Solicitud de los informes sectoriales legalmente previstos como 
preceptivos en dicha Ley o en la legislación sectorial. 
d) Notificación a los propietarios directamente afectados. 
e) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva por parte del 
Pleno de la Corporación. 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 19 de abril de 2012 acordó: 
 

1.- Aprobar inicialmente el proyecto de "Modificación del Plan Especial 
de Reforma Interior de la Colonia Histórica de Abantos Abantos Romeral-
Sur de San Lorenzo de El Escorial para su adaptación al Texto refundido 
de las Modificaciones Puntuales 14 y 15 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal", redactado por el Arquitecto D. Alejandro Arca 
Naveiro. 

 
2.- Someter a información pública el expediente, por espacio de un mes, 
a partir de la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid; anunciándose, además, en uno de los Diarios 
de mayor difusión de la Comunidad, en el Tablón de anuncios y en la 
Web del Ayuntamiento. 

 
3.- Solicitar los informes sectoriales procedentes y notificar la 
tramitación del expediente y el sometimiento a información pública a los 
propietarios directamente afectados por la modificación. 

 
4.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas en el ámbito 
afectado por la modificación, cuando lo que se pretenda licenciar no se 
ajuste a las determinaciones de la ordenación vigente y de la 
modificación propuesta. 

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

 
INFORMACION PUBLICA 
 
El anuncio del acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el BOCM n° 108 
de fecha lunes 7 de mayo de 2012, en el periódico "La Razón" de fecha 8 de 
mayo de 2012, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Web 
municipal, iniciándose el periodo de información pública. 
 
El proyecto fue remitido a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid con fecha 18 de mayo de 2012 y a la Dirección General 
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de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio solicitándose la emisión de los informes correspondientes. 
 
Durante el periodo de información pública se han registrado seis escritos, cinco 
escritos de alegaciones presentados por asociaciones y particulares en los que 
se manifiesta su oposición al proyecto por razones de legalidad, falta de 
motivación y oportunidad y un sexto escrito en sentido contrario, manifestando 
su total conformidad con el contenido del proyecto. 
 
Los escritos de alegaciones fueron remitidos a la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de 
Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio con fecha 20 de junio de 2012. 
 
INFORME DE LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO HISTORICO DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
Con fecha 10 de agosto de 2012 se emitió informe de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid suscrito por la Subdirectora 
General de Protección y Conservación y con el visto bueno del Viceconsejero 
de Cultura y Deportes. En dicho documento se informa favorablemente la 
"Modificación del Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia Abantos-
Romeral Sur", con las siguientes prescripciones: 
 

"1. En lo referente a la incorporación de la nueva clave de ordenanza al 
ámbito del Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia 
AbantosRomeral Sur: 

 
Cada recalificación urbanística que de cabida a la aplicación 
concreta de esta nueva Clave de Ordenanza en el ámbito del 
PERI, en cualquiera de sus variantes, deberá ser estudiada por 
esta Dirección General con el fin de garantizar la idoneidad de 
su integración volumétrica y estética. 

 
II. En lo referente al cambio de calificación del suelo y aplicación 

de la nueva clave de ordenanza a la finca sita en la Cl Leandro 
Rubio, no 12: 

 
a. En cuanto a la protección del patrimonio arqueológico y 

paleontológico: 
 

1 a.- Los eventuales condicionantes arqueológicos que surjan como 
consecuencia de la intervención autorizada el 16 de julio de 2012 
habrán de ser tenidos en cuenta. 
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2a.- Se efectuará un control arqueológico de los movimientos de tierra 
durante la realización de las obras, en la zona afectada por esta 
recalificación, todo ello para valorar la incidencia sobre los bienes 
patrimoniales y elaborar una propuesta de protección. 

 
3a.- En el caso de aparición de restos de valor arqueológico se 

procederá a su limpieza y delimitación, documentándolos gráfica y 
planimétricamente, balizando la zona en la que no se podrán seguir las 
obras. Tras la comunicación inmediata a esta Dirección General 
(conforme establece el art. 43.2 de la Ley 10/98 de 9 de Julio del 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid), ésta marcará las 
directrices a seguir en una siguiente fase de actuación arqueológica, con 
el fin de proteger y conservar adecuadamente el patrimonio arqueológico. 
Si los restos corresponden al Canal de El Escorial, deberán permanecer 
in situ, integrados en los proyectos previstos para los terrenos objeto del 
estudio. 
 

b. En cuanto a la integración paisajística y arquitectónica: 
 

4a.- Se considera viable el área de movimiento prevista para la 
edificación, de acuerdo con la propuesta presentada como Estudio de 
Viabilidad e informada favorablemente por la Comisión Local de 
Patrimonio Histórico en la sesión de 24 de noviembre de 2010, que 
tendrá carácter vinculante, y siempre y cuando se garantice la protección 
del arbolado existente de acuerdo con las directrices que establezca la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

 
5a.- Se plantará arbolado en línea a lo largo del lindero norte de la 
parcela resultante, con el fin de reducir el impacto visual de la edificación 
de nueva planta desde la C/ Leandro Rubio. 

 
6a.- Con carácter general, se restará el mínimo espacio imprescindible al 
tapiz vegetal, y éste se garantizará mediante la plantación de especies 
que puedan integrarse fácilmente desde el punto de vista paisajístico en 
las masas de pinar que cubren la ladera del monte. 

 
Por último, el apartado 1.1. 1 (Legislación del suelo, urbanística y 
sectorial vigente en la Comunidad de Madrid que afecta al planeamiento) 
deberá contener la normativa sectorial aplicable en materia de protección 
de Patrimonio Histórico. 

 
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y 
medioambiental vigente." 

 
Con arreglo a las citadas prescripciones se ha incorporado al apartado 1.1.1 
(Legislación del suelo, urbanística y sectorial vigente en la Comunidad de Madrid 
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que afecta al planeamiento) la normativa sectorial aplicable en materia de 
protección de Patrimonio Histórico. 

 
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
Con fecha 13 de septiembre de 2012 se emitió informe de la Dirección General 
de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio firmado por la Subdirectora General de Evaluación Ambiental. En 
dicho documento se informa favorablemente la "Modificación del Plan Especial 
de Reforma Interior de la Colonia Abantos-Romeral Sur", con la siguiente 
conclusión: 

 
"Examinada la documentación obrante en el expediente. Debe señalarse 
que resulta de aplicación el artículo 6, "Concurrencia y jerarquía de planes o 
programas" de la Ley 912006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, por 
cuanto la "Modificación del PERI" se limita, se indica en la documentación 
aportada, a la adaptación de su contenido al Texto Refundido de las 
Modificaciones Puntuales nros 14 y 15 de las Normas Subsidiarias de San 
Lorenzo de El Escorial, que contaron con los correspondientes informes 
ambientales de fechas 15 de marzo de 2010 y 1 de septiembre de 2008, 
respectivamente. 

 
Existiendo, por tanto, una jerarquía de instrumentos urbanísticos y 

.ajustándose la "Modificación del PERI" a las previsiones del 
instrumento de rango superior, no se aprecia que sea necesaria una 
nueva evaluación ambiental. 

 
No obstante, teniendo en cuenta que las alegaciones presentadas 
poseen un carácter esencialmente urbanístico y relativo a la protección 
del patrimonio histórico, se estará a lo que determine el órgano 
urbanístico en el ámbito de sus competencias y al contenido del informe 
de la Dirección General de Patrimonio Histórico. 

 
Sin perjuicio de ello, en la ejecución de las previsiones de la propuesta se 
estará a las condiciones señaladas por esta Dirección General Ambiental 
en los informes relativos a las Modificaciones Puntuales nros. 14 y 15, 
anteriormente citados." 

 
ALEGACIONES FORMULADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORMACION 
PUBLICA 

 
Como ya se ha señalado, durante el periodo de información pública se han 
registrado seis escritos, cinco escritos de alegaciones presentados por 
asociaciones y particulares en los que se manifiesta su oposición al proyecto por 
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razones de legalidad, falta de motivación y oportunidad y un sexto escrito en 
sentido contrario, manifestando su total conformidad con el contenido del 
proyecto. 

 
Las alegaciones han sido presentadas por Dña. Victoria Corberia García, en 
representación de Plataforma Ciudadana Escurialense, por Dña. Inés Muñoz de 
Baena y Pérez de Petinto y otros vecinos y amigos de Abantos / El Romeral, D. 
Carlos Zarco Ibáñez, en representación del Grupo Municipal Alternativa 
Municipal Española, por Dña. Ma Ángeles Nieto Mazarrón, en representación de 
Ecologistas en Acción Madrid, por D. Michael Lawrence Graham Harris, en 
representación de Entorno Escorial. 

 
El sexto escrito ha sido presentado por Dña. Juliana Carretero Delgado. 

 
Remitidas las alegaciones al redactor del Proyecto de Modificación Puntual, D. 
Alejandro Arca Naveiro, se ha emitido por su parte con fecha 17 de septiembre 
de 2012 informe relativo a las mismas. 

 
En el citado documento se analizan las alegaciones presentadas, 
proponiéndose razonadamente su desestimación. 

 
Analizadas las alegaciones y el informe de D. Alejandro Arca Naveiro, el técnico 
informante suscribe el citado informe en su totalidad, proponiendo al Pleno la 
desestimación de las alegaciones, por las razones que figuran en el referido 
informe. 

 
CONCLUSION 

 
Por todo lo anteriormente expuesto se informa favorablemente la aprobación 
definitiva de la MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR DE LA COLONIA HISTÓRICA DE ABANTOS-ROMERAL SUR DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL PARA SU ADAPTACIÓN AL TEXTO 
REFUNDIDO DE LAS MODIFICACIONES PUNTUALES NROS. 14 Y 15 DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL, con la 
siguiente prescripción: 

 
En el desarrollo técnico y material del contenido de esta modificación serán de 
obligado cumplimiento las prescripciones contenidas en el informe de la 
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid de 10 de 
agosto de 2012 que se han transcrito en este informe y las condiciones a las 
que se refiere el informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 13 de septiembre 
de 2012, y que se encuentran enumeradas a su vez en los informes que sobre 
las Modificaciones puntuales nros. 14 y 15 de las Normas Subsidiarias de San 
Lorenzo de El Escorial, fueron emitidos por esa Dirección General, y que figuran 
en el expediente.‖ 
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Por su parte el Sr. Secretario ha informado lo siguiente: 
 

―INFORME 
 
1.- La "Modificación del Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia Histórica 
de Abantos Abantos Romeral-Sur de San Lorenzo de El Escorial para su 
adaptación al Texto Refundido de las Modificaciones Puntuales 14 y 15 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal", redactado por el Arquitecto D. 
Alejandro Arca Naveiro, fue aprobado inicialmente, por la Junta de Gobierno Local, 
en sesión celebrada el día 19 de abril de 2012. 
 
2.- El expediente ha sido sometido a información pública, por espacio de un mes, a 
partir de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, número 108, de 7 de mayo de 2012. El anuncio se publicó, 
además, en el diario La Razón del día 8 de mayo de 2012, en el tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y en la Web municipal. Igualmente, se notificó la tramitación del 
expediente a los propietarios directamente afectados. 
 
3.- Durante el periodo de información pública se presentaron las siguientes 
alegaciones: 
 

 
N° de 

Registro 

Fecha de 
Entrada 

Suscriptor de las alegaciones 

2411 05-06-2012 Plataforma Ciudadana Escurialense 

2455 07-06-2012 Vecinos del Barrio Abantos (Da Inés Muñoz Baena) 

2476 08-06-2012 Grupo Municipal de Alternativa Municipal Española 

2513 11-06-2012 Ecologistas en Acción 

2543 12-06-2012 Asociación Entorno Escorial (presentada en la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria el día 
6-6-2012) 

 
4.- Las alegaciones han sido informadas por el técnico redactor de la modificación 
proponiendo su desestimación por las razones vertidas en su informe que consta 
en el expediente. 
 
5.- Se han solicitado informes a la Dirección General de Patrimonio Histórico de 
la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid. La primera ha emitido informe el día 10 de agosto de 
2012, y la segunda lo ha hecho el día 13 de septiembre de 2012. 

 
6.- El Arquitecto municipal, con fecha 17 de septiembre de 2012, ha emitido 
informe en el que, a la vista de los informes sectoriales recibidos, el resultado de 
la información pública, y el informe de las alegaciones formulado por el técnico 
redactor de la modificación, tras mostrar su conformidad con en contenido de este 
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último informe, propone la destinación de las alegaciones y la probación definitiva 
de la modificación del Plan Especial de Reforma Interior de la Colonia Histórica de 
Abantos Romeral-Sur de San Lorenzo de El Escorial. 
 
7.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 en relación con el artículo 
57, ambos de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, tras la información pública y la emisión de los informes sectoriales 
preceptivos, se procederá a resolver las alegaciones y a la aprobación 
provisional del instrumento de planeamiento tramitado, cuando la aprobación 
definitiva no corresponda al municipio. Por su parte, el artículo 61.4 de la Ley 
citada dispone que corresponde la aprobación definitiva de los Planes Especiales 
al Pleno de los respectivos Ayuntamientos cuando la población de derecho del 
municipio sea igual o superior a 15.000 habitantes, circunstancia que concurre en 
este caso. 
 
8.- La suspensión de licencias acordada con la aprobación inicial al amparo de 
los dispuesto en el artículo 70 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, debe ser levantada junto a la aprobación definitiva. 

 
9.- Como requisito para vigencia del planeamiento que se apruebe deberá, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 66 de la Ley del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, publicarse el acuerdo de aprobación definitiva y la parte normativa de la 
modificación aprobada, previo depósito en el Registro de Planes de Ordenación 
Urbana de la Comunidad de Madrid de un ejemplar de la modificación aprobada. 
 
10.- El artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, atribuye al Pleno de la Corporación la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal del planeamiento, sin que sea necesario, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 47 de la citada Ley, un quórum especial para la adopción 
del correspondiente acuerdo, por lo que para su adopción basta con la mayoría 
simple. 

 
11.- En consecuencia, procede: 
 

1) Resolver las alegaciones presentadas durante el periodo de información 
pública. 

2) Aprobar definitivamente la modificación tramitada del Plan Especial de 
Reforma Interior de la Colonia Histórica de Abantos Romeral-Sur de San 
Lorenzo de El Escorial. 

3) Levantar la suspensión del otorgamiento de licencias en el ámbito afectado 
por la modificación. 

4) Remitir un ejemplar del planeamiento aprobado al Registro de Planes de 
Ordenación Urbanística d la Comunidad de Madrid. 

5) Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad e Madrid el acuerdo de 
aprobación definitiva y la parte normativa de la modificación aprobada. 

 



72 

 

 

En consecuencia con todo lo expuesto, considero que el expediente puede 
someterse al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva.‖ 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio: Muchas gracias señor Alcalde, estamos ante las alegaciones que han 
presentado una serie de colectivos, eh, a estas Modificaciones puntuales, estamos de 
acuerdo con algunas de las alegaciones que se han presentado, y le paso a enumerar 
una de las que nos ha hecho más atención, no se hace referencia en el informe que ha 
presentado el equipo técnico de las distintas figuras de protección que tiene esta abantos, 
la larga enumeración de la legislación supuestamente aplicable no hay mención  alguna a 
las distintas figuras de protección relevantes en el caso, por ejemplo la de 1961 
declarando paisaje pintoresco del pinar de abantos y de la zona de la herrería, la de 1984  
de la creación del Monasterio del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial como 
patrimonio de la humanidad de la Unesco, la de 2006 el Decreto 52/2006 de la 
Comunidad autónoma de Madrid que declara bien de interés cultural el ámbito delimitado 
por la Cerca  Histórica de Felipe II como territorio Histórico, también el decreto que 
menciona la importancia de un plan especial de ... Hoy, en este mismo Pleno, hemos 
pasado de un bien público a una vivienda patrimonial que nos han presentado ustedes 
que su intención según nos dijeron en la Comisión era venderla, es significativo que 
ustedes quieran hacer vivienda de protección oficial y luego con las que tiene el 
ayuntamiento se dediquen a venderlas al sector privado. Nosotros, como ya le 
informamos y como ya estamos en una, hemos tenido una posición muy clara en este 
aspecto, nosotros apostamos en este momento por el alquiler, el alquiler de la vivienda de 
protección oficial, en ningún caso por la construcción, estamos ante una situación en la 
cual al menos el 30% de las viviendas en España y en este caso podría ser también San 
Lorenzo de El Escorial están desocupadas, hemos manifestado en la Empresas Municipal 
de la Vivienda, la cuestión de que la Empresa Municipal de la Vivienda pase de ser una  
empresa de construcción a una empresa que se dedique.. . 
 
Sr. Alcalde: Si puede se ciñe al punto. 
 
Sr. De Gregorio:  Si, me ciño al punto Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Si puede.  
 
Sr. De Gregorio: Si puedo. Que pase a ser una empresa que se dedique al alquiler, por 
tanto, nosotros entendemos y hacemos las siguientes reflexiones, este planteamiento que 
se empezó, empezó en el bum inmobiliario, ya estamos en otro punto, está claro que no 
existe por parte del PP  un plan para saber cuantas y como acceso a las viviendas, le 
venimos repitiendo desde hace mucho, desde hace almenos seis meses, que nos pase 
esa famosa encuesta que ustedes han realizado y su negativa siempre ha sido a no 
pasárnola, en este momento lo hemos pedido tanto en el pleno como en la empresa 
municipal de la vivienda, por lo que no tenemos las necesidades de San Lorenzo de El 
Escorial. ¿Está seguro que es una buena oparación financiera tener que gastarse dos 
millones sin poner un solo ladrillo?. ¿A quién favorece esta operación urbanística, podrán 
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los adjudicatarios pagar los pisos o eso no es problema del Ayuntmaiento? ¿por qué 
seguir con la política del ladrillazo y sobre todo del autobombo?, ¿cuándo va a cambiar la 
empresa municipal de la vivienda para que se dedique a dar soluciones y no solo a 
construir? Ya por no hablar de su situación señor Concejal de urbanismo, en este caso 
quiero hablar de la situación de la persona que emite este informe, la cual nos parece 
bastante sospechoso, en este caso estamos hablando de que el texto lo ha redactado una 
consultora que se llama D+I Zone, qué es D+I Zone?, la anteriormente denominada 
Plarquin, famosa en este Ayuntamiento, de don Alejandro Arca Naviero y Enrique Porto 
Rey, que si ustedes que llevan aquí más tiempo conocen perfectamente, fue Director 
General de urbanismo de la Comunidad de Madrid, que tuvo que dimitir, fue administrador 
de Plarquin que trabajo para este Ayuntamiento, hasta que cedió su puesto a Arca 
Naviero, es decir, estamos ante una situación en la cual San Lorenzo de El Escorial, y 
todo esto se lo he sacado de un período,  San Lorenzo de el Escorial salió en los papeles  
por un tema de presunta corrupción urbanística y seguimos contratando a la misma 
empresa pero con distinto nombre. Por cierto, le voy a decir otra cosa señor concejal, esta 
misma Plarquín, en un momento  dado se dedicaba, ¿no sabe usted a qué? se dedicaba 
a cambiar las Normas  Subsidiarias número 17 por la cual donde se iba a hacer un colegio 
ahora hay una serie de edificios de los que usted sabe muchísimo, otro tema para 
investigar. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones?. 
 
Sr. Escario: Si, vamos a ver, este punto del orden del día para nosotros tiene dos 
aspectos una es la forma y otro es el fondo, la forma es simplemente la que se puede 
deducir de la lectura, es la adaptación del Peri al texto refundido de las modificaciones 
puntuales de las normas subsidiarias 14 y 15, digamos que esto es una necesidad lógica 
de armonizar el Peri a un texto refundido de superior jerarquía, por lo tanto la forma 
parece aceptable. Pero la cuestión de fondo es sobre la que nosotros de alguna manera 
basamos nuestra posición como grupo. Realmente lo importante en este caso es si el 
desarrollo urbanístico o el posible desarrollo urbanístico, sino no tendría sentido la 
modificación de las normas subsidiarias en la calle Leandro Rubio 12, es una  actuación 
en  este momento aceptable, entendemos que es una situación de muy difícil justificación, 
tanto primero porque sería necesario adquirir el terreno, entendemos que, ya lo hemos 
hablado antes en el primer punto del orden del día, no está la situación como para 
realizar, en este caso dispendios de este volumen, no sé si las cifras que se hablaron en 
su momento serían actuales hoy, pero sean las que fueran serían imagino importante, eso 
por un lado, tendríamos que recurrir a financiación ajena, no tenemos financiación propia 
para soportar esas cantidades y por lo tanto incidiríamos en lo expresado anteriormente, 
salvo que tuviéramos el dinero reservado anteriormente, lo cual no me parecería 
aceptable y entiendo que no es así, y por otro lado tampoco entendemos que es el 
momento, porque de todos es conocido y es obvio que los desarrollos urbanísticos, la 
adquisición por los particulares de vivienda nueva por los trimestre tras trimestre, y 
además el desarrollo de la financiación ajena en cuanto al mercado hipotecario es tan 
absolutamente restrictiva que está llegando ya a niveles de absoluta vergüenza, sobre 
todo además no es el momento, lo es como ya  hemos dicho en otras ocasiones, quizá no 
de construir  vivienda nueva, sino de incidir sobre la vivienda vacía llegando a convenios 
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con los propietarios de manera de poner en valor al colectivo a toda esta vivienda vacía 
que existe en el municipio, sé que puede ser  laborioso, sé que puede ser engorroso, pero 
bueno para eso tenemos una Empresa Municipal de la Vivienda que quizás ahora se ha 
quedado un poco sin el contenido que le daba el  hecho desarrollo,   los desarrollos 
urbanísticos de vivienda nueva, bueno pues destinémosla a otras funciones más acordes 
con su objeto social y no modifiquemos el objeto social para buscarle contenido, tenemos 
que quizás, fuera, es el momento de esto, por lo tanto y basado en los argumentos 
expuestos nuestro voto será negativo.  
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sr. Zarco: Si bueno, nosotros, como Grupo municipal presentamos unas alegaciones al 
tema y bueno se nos dio una contestación, con la que evidentemente no estamos de 
acuerdo, seguimos considerando que esto es abrir una espita para poder hacer en todo lo 
que sería el Peri una serie de modificaciones; la excusa de la adaptación de las normas 
aprobadas no hace mucho por la Comunidad de Madrid a lo que es la normativa 
municipal, pues evidentemente  si somos los que lo solicitamos no nos vamos a oponer a 
ello, esa sería la postura del Ayuntamiento, pero nosotros no estamos de acuerdo en que 
así se hiciese, y por otra parte pues decirles, para los que no sepan de qué estamos 
hablando que estamos hablando de las Carmelitas, entonces, porque cuando hablamos y 
hay público hay que decir, centrarnos en donde estamos y en lo que estamos, nosotros no 
nos oponemos en ningún momento en la creación de vivienda pública, simplemente 
decimos que quizá no sea el sitio adecuado, y nos parece que sigue impactando en el 
tema,  sé que lo hablamos y que nos dieron su parecer y consideran que no hay ese 
impacto y que hay un estudio realizado como tal,  pero a nosostros si que nos lo parece y 
por eso queremos oponernos a que se haga en ese ulugar lo que se pretende hacer, ya 
veremos qué es lo que llega, si hay dinero, si no lo hay, cual es el problema de la 
situación de la vivienda actualmente, si hay vecinos que la adquirirían, si el ayuntamiento 
se puede permitir el lujo de tener esos gastos, evidentemente es una  cosa de futuro y 
que bueno seguiremos adelante con los recursos necesarios, pensando  y dejándolo bien 
claro que no nos oponemos a la vivienda pública en San Lorenzo de El Escorial pero nos 
parece que no es el sitio adecuado. Nada más, gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Cuesta. 
 
Sr. Cuesta: Bueno, este es un tema que ya hemos tratado en numerosísimas ocasiones o 
bien nos retrotraemos al momento cero o nos vamos al último minuto, todo tiene sus 
momentos. La actuación, simplemente lo que  estamos haciendo, como ha indicado IU, es 
una  adaptación del Peri de Abantos, que marcaba, era un requisito que determinaba la 
modificación puntual que se aprobó en su momento por parte de la Comunidad de Madrid, 
ya hemos reiterado en numerosas ocasiones que esta actuación urbanísticamente mejora 
lo que se permitía, porque ahí se permitía hacer un equipamiento con unos niveles de 
volúmenes, ocupaciones, zonas verdes y visuales que  era mucho más perjudicial para el 
entorno que el planteamiento que se quiere hacer aquí. 
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También es una modificación y una propuesta que estaba en el programa electoral de 
nuestro partido que ha sido ratificado mayoritariamente en las urnas y está claramente 
expresado en dicho programa. Luego hacen valoraciones en relación a cual es la 
situación en  el mercado de vivienda  qué se puede hacer y no se puede hacer, eso es 
algo que tendremos que analizar en su momento y habrá que ver no sólo las condiciones 
de demanda, las posibilidades financieras y las posibilidades de financiación, pero eso no 
es algo que solo nos pase a nosostros, le pasa a todas las empresas municipales y a todo 
el sector privado y a todos los ciudadanos. 
 
Sr. Alcalde: Y en el caso en que estemos interesados. 
 
Sr. Cuesta: Efectivamente habrá que analizar 
 
Sr. Alcalde: Hoy por hoy no hay ningún acuerdo 
 
Sr. Cuesta: Todos los detalles.. 
 
Sr. Alcalde: Ni con las Carmelitas ni con nadie. 
 
Sr. Cuesta; La cuestión se abordará en su momento, es decir, ahora mismo ya no es una 
decisión política de abordar un desarrollo o una promoción de viviendas, sino que 
tenemos factores exógenos que nos influyen como el tema de la financiación y por 
supuesto tener unas garantías mínimas de que va a haber una demanda real que va a 
cubrir ese posible desarrollo y eso lo tendremos que ir abordando poco a poco; a partir de 
ahí bueno pues iremos viendo qué es lo que debemos hacer lo iremos tratando en la 
Empresa Municipal de la Vivienda, no me niego en el aspecto que han manifestado de 
hacer estudios de adonde se puede ir, pero claro si ustedes ven muy difícil el desarrollar 
viviendas con un plan promotor, su vivienda de alquiler es una quimera, porque a ver 
cómo se sostiene financieramente cuando no se tienen   unos ingresos a   dos  o dos y 
medios años  vista que es lo que se tarda en terminar  promoción, si uno está muy difícil 
sostener financieramente un alquiler es imposible practicamente ahora mismo en la 
situación  del mercado financiero y en las posibilidades de abordar crédito y poder 
devolver. Un aspecto que siempre hemos tenido muy claro desde este equipo de gobierno 
es no endeudar a la Empresa Municipal de la Vivienda, hoy son numerosísimas las 
poblaciones de este País que en el momento en que tengan que unificar, de hecho es así, 
las deudas que tienen sus empresas municipales con lo que es las propias cuentas 
municipales pues están una situación de quiebra técnica, hay empresas municipales con 
una deuda verdaderamente astronómica que están en una situación de concurso de 
acreedores, una gran mayoría de ellas con una deuda astronómica, en Alcorcón ha dado 
concurso de acreedores hace muy poco, porque no solo se han dedicado a promover 
viviendas, se han dedicado a hacer circos por valor de 150MM que ahora no son capaces 
de terminarlos ni capaces de poder ocuparlos y al final esas deudas de esas empresas 
municipales finalmente las tiene que asumir su accionista mayoritario, que son los 
Ayuntamientos. Y esa línea afortunadamente aquí lo hemos conseguido, tenemos una 
empresa municipal de la vivienda sin deuda, el objetivo es que no lo tenga evidentemente, 
por ello tenemos que tener la seguridad de que aquéllas actuaciones afrontemos 
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tengamos las mayores garantías posibles que no endeuden a la empresa municipal, a 
partir de ahí? Abiertos a cualquier posibilidad para darle contenidos adicionales o 
posibilidades adicionales a la Empresa Municipal de la Vivienda, y poco más. No sé si el 
partido socialista ahora vota en contra del Peri cuando creo que se abstuvo en la 
modificación puntual. 
 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular 
(9) votando en contra los miembros de los Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los 
Verdes (1), y Grupo de Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría, 
acuerda:  
 
1.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Plataforma Ciudadana Escurialense,  
Vecinos del Barrio Abantos, Grupo Municipal de Alternativa Municipal Española, 
Ecologistas en Acción-Madrid, y la Asociación Entorno Escorial, por las consideraciones 
correspondientes recogidas en el informe emitido por el redactor del proyecto de la 
modificación, transcrito en los antecedentes de hecho de esta resolución. 
 
2.- Aprobar definitivamente  la Modificación del Plan Especial de Reforma Interior de la 
Colonia Histórica de Abantos Romeral-Sur de San Lorenzo de El Escorial para su 
adaptación al Texto Refundido de las Modificaciones Puntuales 14 y 15 de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento Municipal, formulada por este Ayuntamiento y redactada 
por el Arquitecto D. Alejandro Arca Naveiro. 
 
3.- Levantar la suspensión del otorgamiento de licencias en el ámbito afectado por la 
modificación. 
 
4.- Remitir un ejemplar del planeamiento aprobado al Registro de Planes de Ordenación 
Urbanística d la Comunidad de Madrid. 
 
5.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad e Madrid el acuerdo de aprobación 
definitiva y la parte normativa de la modificación aprobada. 
 
6.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
DECLARACIÓN DE URGENCIA: Con el voto favorable de los representantes de los 
Grupos Popular (9) y Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los 
representantes del Grupo Socialista (5) y absteniéndose los representantes de Izquierda 
Unida-Los Verdes  (2)   por mayoría  se procede al examen y votación del siguiente 
asunto: 
 
 
7º.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR SOBRE LA CELEBRACIÓN DE 
CEREMONIA DE MATRIMONIO CIVIL POR PARTE DE LOS CONCEJALES DE LA 
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CORPORACIÓN MUNICIPAL.- Se da lectura a la siguiente moción presentada por el 
Grupo Popular: 
 

―El pasado día 1 de septiembre de 2012, se celebró en el Hotel Miranda-Suizo de 
esta localidad una ―boda civil‖, que fue oficiada por el Portavoz del Grupo AME, Sr. 
Zarco. 
 
El artículo 51 del Código Civil dice: 
 
Será competente para autorizar el matrimonio: El Juez encargado del Registro Civil 
y el Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste 
delegue. 
 
Para esa boda no se había hecho ninguna solicitud en la Secretaría del 
Ayuntamiento, ni se tenía expediente alguno de matrimonio del Registro Civil, ni 
lógicamente contaba con la delegación del Sr. Alcalde. 
 
Al parecer se trataba de una pareja ya casada anteriormente por el Juzgado, 
amigos del Sr. Zarco, que se brindó a oficiar unas segundas nupcias simbólicas. Se 
trató de una ―pantomima en la que casó a dos ciudadanos ficticiamente‖ valiéndose 
de su condición de Concejal. 
 
Esta práctica es muy habitual en muchos hoteles, restaurantes y fincas, en las que 
un actor aficionado oficia la ceremonia de la boda, pero en las que realmente no se 
celebra un matrimonio legal y que son fruto de la ―sociedad del espectáculo‖. 
 
Pero en este caso el que hacía de actor, era un concejal del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, conocido por la mayor parte de los invitados, los cuales 
desconocían que se trataba de una representación teatral, como así nos ha 
informado. 
 
La actitud del Sr. Zarzo es, cuando menos, una falta de respeto a los ciudadanos 
de San Lorenzo de El Escorial a los que representa y a los miembros de la 
Corporación municipal, así como un  desprecio hacia la institución del 
Ayuntamiento, a la vez que infringe las normas del Código Civil. 
 
Por todo ello, el Grupo del Partido Popular del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, presenta la siguiente Moción para su consideración y aceptación por el 
Pleno del siguiente Acuerdo: 
 
Que todos los miembros de los grupos políticos que componen la corporación 
Municipal de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, solo celebrarán los 
matrimonios civiles para los que tengan delegación expresa del Sr. Alcalde. 
Absteniéndose de celebrar ceremonias de matrimonios ―ficticias‖, que crean 
confusión en la sociedad y no son propias de los concejales, a la vez que infringen 
las normas del Código Civil.‖ 
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Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Son ustedes,…, el otro día creo que dije que me reía mucho cuando 
hablaba el Sr. Alcalde, ahora ya es que me parto de risa,…, ¿dónde he dicho yo que yo 
haya casado a nadie?, eso lo está diciendo usted. ¿Tiene usted algún comprobante legal 
que diga que yo he casado a alguien?. Entonces, lo acepto como tal. Si no, lo que va a 
recibir usted es una denuncia. Yo creo que no merece ni que lo denuncie ante el Juzgado 
por decir estas cosas en un Pleno. Primero, todo lo que dice usted aquí, es mentira, 
porque claro esto lo firma el Sr. Vara. Es mentira. No conocía a nadie de allí. No sé 
porqué le doy explicaciones, pero lo voy a hacer. Segundo, a la madre de la novia sí que 
la conocía, a los novios es más difícil, porque viven en el extranjero. Al resto de los 
ciudadanos que allí estaban, no conocía a nadie, yo creo que nadie era del pueblo, pero 
no se lo puedo asegurar. Y evidentemente, mi compañera de trabajo me pidió que sus 
padres, que veían muy mal no celebrar una ceremonia y tal, y que si no me importaba, 
incluso leer lo que ellos me habían dado, ni siquiera leer lo que leemos lo que nos dice el 
Ayuntamiento cuando hacemos una celebración de este tipo. Pero vamos, visto que 
ustedes lo que pretenden es que en una moción se diga expresamente lo que hacemos 
los ―actores‖, pues los ―actores‖ hacemos lo que consideramos más oportuno, por lo que 
no cobramos ni una sola peseta. Si usted se encuentra una factura, por la que yo he 
cobrado, o encuentra a alguien entre todas esas personas que me conocían, que será, 
supongo, el señor del restaurante, al que sí que conozco porque es vecino del pueblo, y a 
mi compañera, que es de la Guardia Civil, con lo cual, podremos llevarla a un Juzgado y 
decir exactamente qué es lo que tiene que decir un Sargento de la Guardia Civil, a ver si 
tiene más verdad de lo que usted dice, pues no hay ningún problema. Siempre, en un 
principio supuse, que una cosa como me había pedido mi compañera, podía traerme el 
problema dada la persecución que ustedes parecen tener con este Concejal, cosa, que 
como ustedes comprenderán, no me afecta lo más mínimo, si con esto pretenden callar 
las cosas que tengo que decirles, les quedan tres años. Se que van a ser duros, y desde 
luego, alegue usted lo que quiera, yo seguiré haciendo lo que considere más oportuno en 
cuanto a ―actor‖, y si cobro algo, usted va a Hacienda y diga que cobro algo indebido, 
sobre todo si cobro el IVA o no cobro el IVA, y con respecto a todo lo demás, mis 
compañeros podrán decir… 
 
Sr. Alcalde: Lo que queremos es que no se repita esto. Lo que queremos es que no pase 
más veces. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Habrá pasado más veces, pero no creo que cuando alguno de ustedes 
haya hecho algo así, haya venido a traer ninguna cosa como esta, que lo único que dice 
son infundios y tonterías, con todo el respeto al Concejal de Relaciones Institucionales, 
Sr. José Antonio Vara. Por favor, si hay alguna ilegalidad en lo que he hecho, si he 
causado algún problema, llévenlo al Juzgado y donde ustedes consideren más oportuno, 
si ya nos han llevado por decirle a los vecinos, y nos han denunciado ante distintos 
Tribunales, hagan lo que consideren más oportuno, si están en todo su derecho. Traer 
una moción junto a la aprobación de la ―Colonia histórica‖, los presupuestos, y todo esto, 
que el Sr. Zarco dijo para evitar que los abuelos de esa señora no dijeran que es que mi 
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hija no se ha casado nunca…, leyeron una poesía muy bonita, el abuelo de su nieta, lo 
digo, porque a lo mejor lo ha grabado alguien, o seguramente lo habrán puesto en el 
calendario de la boda de su hija, de su nieta, y le encantará al Sr. Vara poder disfrutar en 
un momento de que unos vecinos de San Lorenzo, si es que lo eran, que no lo creo… 
 
Sr. Alcalde: Yo lo que le digo es que como usted va a reincidir en su comportamiento, yo 
que soy el responsable y quien tiene que delegar, le comunico que no voy a volver a 
delegar una boda en usted para que pueda casar. Si alguno de mis Concejales, o de los 
Concejales de esta Corporación, se empeña en hacer lo mismo, tampoco le delegaré. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Usted, Sr. Alcalde, haga lo que considere oportuno en cualquier 
momento, que para eso tiene potestad para hacerlo, pero desde luego, esta es una de las 
mejores mociones que puede presentar un grupo político a lo largo de los diecisiete años 
que llevan ustedes en el gobierno. Es para celebrarlo, Sr. Concejal. 
 
Sr. Alcalde: ¿Votos a favor del punto? Perdón, creía que no querían intervenir. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Solamente decir una cosa, y de verdad, que lo han dicho antes, 
esto se ha convertido en un ―sketch‖ de los ―Monty Python‖. 
 
Sr. Alcalde: Ya, pero es que esto es mucho más serio que cualquier otra cosa. 
 
Sr. Escario Bajo: Nosotros nos vamos a abstener, no queremos entrar en este tema, pero 
vamos, por la moción, aquello que se propone, tenga por seguro, que los Concejales de 
este grupo siempre lo han hecho así, y actuaremos de forma reglada conforme a lo que 
se determina, pero vamos, a la moción no le doy ninguna trascendencia. Entiendo que las 
motivaciones del Sr. Zarco están muy lejos de lo que aquí se plantea. Las opiniones del 
Partido Popular me parecen igual de respetables, pero nosotros no vamos a entrar. 
Simplemente, dejar claro que nosotros actuaremos siempre de forma reglada. Nada más. 
 
Sr. Alcalde: Si aquí lo que se busca es un compromiso de todos de no seguir haciendo 
estas cosas por parte de ninguno. Es obvio. Por parte de ninguno. Ni los míos, si lo 
hacen, ni ninguno. Es obvio, pero es que las cosas suceden. Quiero que quede claro. Si a 
mí el Sr. Zarco me dice esto ha sido esto, esto y esto, pero no creo que deba seguir 
haciéndolo, pero no, me dice, ―voy a seguir haciéndolo‖. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Usted me ha preguntado fuera de la moción por qué han ocurrido 
estos hechos?  
 
Sr. Alcalde: Si me lo acaba de contar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, que si me lo ha preguntado. Acaba de decir, ―pues viene y me 
pregunta…‖, por lo menos sea consecuente. Que no me cuente historias, es una moción 
del Partido Popular, y me parece que es la mejor moción que han presentado ustedes 
hasta ahora. 
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Sr. Alcalde: ¿Votos a favor de la moción? 
 
Sr. González Badajoz: Al Sr. Concejal Delegado de Cultura, le planteo lo siguiente, en mi 
vida privada, unos amigos, me solicitan, como amigos, que habrá sido así, supongo, y en 
el ámbito de la vida privada, que yo lea un texto, el que ellos consideren, y estando yo 
libremente de acuerdo en hacerlo, según esta moción, usted me está coartando la libertad 
de decidir en mi vida privada lo que yo puedo hacer o no, a mí y a los diecisiete, a usted 
mismo. Si lee bien usted, aquí dice segundas nupcias simbólicas. Son simbólicas, por lo 
tanto se trató de una pantomima, eso es un adjetivo que usted pone, pero es algo 
simbólico, que en la vida privada uno hace en el salón de un hotel, en una finca privada o 
en un cuarto de baño, pero esto clama al cielo. 
 
Sr. Vara Moreno: Yo considero que un matrimonio civil es una cosa bastante seria. 
Entonces, cuando ese matrimonio se hace en muchas fincas, la gente, los invitados no 
saben que es mentira lo que se está haciendo. Y entonces, yo creo que eso es reírse del 
Código Civil, yo lo veo así. Ustedes lo verán de otra forma, pero yo lo veo así. Si usted es 
un particular, puede hacer lo que le de la gana, pero usted tiene la condición de Concejal 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Y como Concejal, eso no se lo quita de 
encima, diga lo que diga. Y cuando va a un sitio publico, como es esto, aunque sea una 
boda privada, no dejará de ser una boda civil, y los que estén allí no saben si es boda 
civil, si usted esta casando o no. Y luego, cuando vienen al Ayuntamiento muchas parejas 
y dicen, ―oye, esa boda que hacéis, ¿eso vale, o eso es un teatro?‖. Repito, el Codigo 
Civil, para mí, es una cosa bastante seria. 
 
Sr. González Badajoz: ¿Puedo contestarle? 
 
Sr. Alcalde: No, contestarle, no. Puede intervenir, pero no contestarle. 
 
Sr. González Badajoz: Las personas se casan, en un Juzgado o en una Iglesia, o en una 
Basílica, y están casadas legalmente, y luego, en el ámbito de su vida privada hacen el 
teatro o el adjetivo que usted quiera poner, -aquí ha dicho pantomima-, que quieran. Y en 
ese teatro, nosotros, como amigos, o conocidos, somos actores en la libertad de nuestra 
decisión, como Concejales y como personas. Yo soy persona, el Sr. Zarco es persona, 
usted es persona, y en la vida privada puedo hacer lo que quiera, en la finca de su amigo 
o donde quiera. Es que está mezclando las cosas, en mi opinión. 
 
Sr. Alcalde: Yo creo que hay una diferencia de criterios. Yo creo que por desgracia, o por 
gracia, uno es Concejal o Alcalde de este Ayuntamiento, desde que se levanta hasta que 
se acuesta. Puede hacer lo que le de la gana, pero reconocerá usted que no es un buen 
ejemplo. Yo no digo que sea malo, pero bueno no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Me permite, Sr. Alcalde? 
 
Sr. Alcalde: Sí, le permito. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Mi nombramiento como Concejal, no puede coartar mi libertad individual 
mientras no cometa un delito. Lo está diciendo usted. Que cuando uno es Concejal, tiene 
que ceñirse a una serie de cosas. No hay ningún problema, ustedes voten lo que 
consideren oportuno. 
 
Sr. Alcalde: Como ustedes crean conveniente. Se lo digo por si no se quieren abstener. Si 
no votan se abstienen. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si no voto, no es ni abstención ni nada, simplemente no voto. Yo 
es que absurdeces no voto, y a mí lo que me parece una pantomima es esto. Esto si que 
me parece una pantomima, Sr. Alcalde, que se presente esto. Entonces, no voy a votar ni 
a favor,… ¿usted se ha leído su moción?, ¿no la ha leído?, si se nota. Aquí pone 
―segundas nupcias simbólicas‖. Lo puedo decir más alto pero más claro…No sé quién 
caso, usted, Sr. Zarco, ¿los dos contrayentes sabían perfectamente que no era una boda, 
porque estaban casados previamente?, ¿lo sabían? Es que quiero saberlo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Hombre, si me va a hacer un interrogatorio, le puedo contar, y para que 
conste en Acta… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Es que yo personalmente no voy a votar esto, ni a favor ni en 
contra ni abstenerme, es que veo que es un absurdo. Así de claro se lo digo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: De verdad, ha llegado usted al máximo del absurdo, … lo de los 
Hermanos Marx, te has quedado corto… 
 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal, con el voto favorable de los representantes del Grupo 
Popular (9), negándose a votar el asunto los miembros de los Grupos Socialista (5), 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), quedó aprobada la 
moción presentada. 

 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Se formularon los siguientes: 
 
a) 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias, Sr. Alcalde. Tengo una pregunta para el 
Concejal de Festejos. En las fiestas de San Lorenzo, hemos detectado que se contrató un 
servicio de seguridad para las Fiestas, ¿es así? 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí, se contrató una empresa de Auxiliares de control. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Cuál fue el precio, si me lo puede indicar? 
 
Sr. Santiago Fernández: No lo sé ahora mismo. 14 Euros la hora. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Me lo podría pasar por escrito. 
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Sr. Santiago Fernández: Sí, se lo puedo pasar por escrito. Le puedo pasar la factura y 
todo. Lo que usted quiera. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Cuál era la empresa? ―Prosegur‖, ―Seguritas‖,… 
 
Sr. Santiago Fernández: No me acuerdo ahora mismo del nombre de la empresa. La 
empresa, habíamos pensado en la que dijo el Jefe de la Policía Local.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Cuál era el motivo por el que se contrata una empresa privada? 
 
Sr. Santiago Fernández: Porque según el Jefe de la Policía era lo más correcto 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Lo más correcto? ¿Sabe usted si esta empresa que contrató 
tiene registro en el Ministerio del Interior? 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Sí?, ¿lo sabe?. ¿Sabía si la empresa que contrató estaba 
autorizada o no por el Ministerio del Interior para la seguridad? 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí, lo está. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Sabe que según el Decreto de la Comunidad de Madrid es 
obligatorio que el personal esté acreditado por la Comunidad de Madrid para desempeñar 
las funciones que estaban desempeñando? 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí, lo sé y lo estaban todos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Lo estaban? ¿Lo tenían? 
 
Sr. Santiago Fernández: Lo tenían todos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo estuve en las fiestas, y no estaba a la vista de los ciudadanos. 
 
Sr. Santiago Fernández: Bueno, …si usted lo dice…, usted a lo mejor tendría que mirar 
más lo que dice, porque no sabe lo que dice 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Perdón? 
 
Sr. Santiago Fernández: Que no sabe lo que dice 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo le estoy preguntando. 
 
Sr. Santiago Fernández: Pues yo le estoy diciendo que sí, que lo tenían todos. Desde el 
primer hasta el último trabajador. 
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Sr. De Gregorio Cubos: ¿Eran todos vigilantes de seguridad? 
 
Sr. Santiago Fernández: Eran controladores de accesos  
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿ Eran controladores de accesos? 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí. Que no es lo mismo. Usted puede ver las diferencias. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ya. Eran controladores de accesos, pero sí que noté que 
entraban dentro del lugar de fiesta. 
 
Sr. Santiago Fernández: Por supuesto, pueden hacer lo que quieran. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Lo que quieran… También, que esas personas, en un momento 
dado, en alguna trifulca, que es normal que ocurra en las fiestas, también entraron a 
separar a la gente 
 
Sr. Santiago Fernández: Yo no lo ví 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Usted no lo vio? 
 
Sr. Santiago Fernández: No 
 
Sr. Alcalde: Igual que si estoy yo. Yo lo intento también separar. Yo, si lo hicieron, se lo 
agradezco, porque si estoy yo, también lo intento. Yo no dejo que se peguen si puedo 
evitarlo. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ya. Nadie, nadie, cualquiera de los que están allí, incluso los 
camareros. Nosotros mismos estamos. Pero sabe que tienen que ser vigilantes de 
seguridad los que cumplan esa función, no sé si lo sabe usted. 
 
Sr. Santiago Fernández: Es que no están haciendo esa función. Para eso estaba la 
Policía y la Guardia Civil. Yo no se si usted no ha ido a las fiestas o no ha visto lo que 
había ahí. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Hombre, estuve en las fiestas, porque estuve con usted, entre 
otras cosas. 
 
Sr. Santiago Fernández: Debería haber estado más días 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Pues estuve varios días, y algunos días, hasta bien entrada la 
noche. 
 
Sr. Alcalde: Mire, para la seguridad está la Policía y la Guardia Civil, y estos señores, si 
ven una pelea, y se meten, y separan, yo también lo hago, y se lo agradezco. 
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Sr. De Gregorio Cubos: Pero no es su función 
 
Sr. Alcalde: No, no. Claro que no. Están para el control de acceso. Y tienen todo en regla, 
según me dice a mí el Concejal, absolutamente todo, eso me dice él a mí. Ahora, usted, 
pídame la documentación. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo pediré que me diga el nombre, que me de el número de 
registro del Ministerio del Interior, y que me de por escrito una cosa que si que es 
necesaria, que es, tanto la relación, que tenía que haber sido antes de la fiesta, la relación 
de personas, con sus distintos nombres, y también el número que tenían de registro. 
 
Sr. Santiago Fernández: Lo tenemos todo. Yo no se lo he dado a usted, hasta que no me 
lo pida. Yo no tenía que habérselo dado. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Perdón? 
 
Sr. Santiago Fernández:  Quiere decir que se lo tenía que haber dado… 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, no, no. Yo he dicho que se lo pediré. 
 
Sr. Santiago Fernández: Ah, vale, vale. No hay ningún problema. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Lo que he dicho es que tenía que haber estado antes de la fiesta. 
 
Sr. Alcalde: Pero, ¿y con esto qué quiere usted decir?, ¿cuál es la pregunta? Porque le 
está diciendo el Concejal que tiene todo. ¿Qué es lo que quiere usted decir? 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Qué es lo que busca usted? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo le estoy preguntando. 
 
Sr. Santiago Fernández: Me parece tan absurdo que usted pregunte... No sé qué quiere 
conseguir con esto 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Mire, no hablemos hoy de absurdeces. No hablemos hoy de 
absurdeces, que ya hemos tenido suficiente. 
 
Sr. Alcalde: ¿Adonde va a parar, por favor? Si le está diciendo que tiene todo, y se lo 
puede dar, ¿qué es lo que pregunta? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo se lo pido, en el momento en que me lo de,…, para 
información de este Pleno. 
 
Sr. Alcalde: Ah, bien, bien. 
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Sr. De Gregorio Cubos: ¿O no puedo preguntar para información…? 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, lo que usted quiera. Si la pregunta es concreta. 
 
b) 
Sr. De Gregorio Cubos: Para la Sra. Concejala de Educación. Hemos detectado que en el 
Colegio Publico San Lorenzo, el año pasado había como setenta u ochenta chavales que 
se quedaban a comer, ¿es correcto? 
 
Sra. López Esteban: No tengo el dato exacto. Es una cosa que gestiona internamente el 
Centro. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No conoce usted el dato. ¿Y que había una media como mínimo 
de un 30% en lo que son las becas? 
 
Sra. López Esteban: Más o menos, sí. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Más o menos. Por los datos que hemos recogido, de esos setenta 
u ochenta, van a quedar en unos cuarenta niños. No sé si ese dato también usted 
coincide. 
 
Sra. López Esteban: Ese dato definitivo todavía no está porque la empresa de comedor la 
ha adjudicado el propio Colegio San Lorenzo, que es el que tiene que adjudicarla esta 
misma semana. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Esta misma semana. ¿Pero todavía no se sabe…? 
 
Sra. López Esteban: No se ha ofrecido comedor a los niños hasta esta misma semana. El 
número definitivo lo sabremos aproximadamente la semana que viene. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo le preguntaré en el próximo Pleno sobre esta cuestión. 
 
Sra. López Esteban: Pero no es una cuestión en la que nosotros tengamos que entrar. Yo 
pediré los datos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, no, de verdad, no se preocupe usted. ¿Cree usted, o cual es 
su valoración, que esto es debido a los recortes que se han hecho por parte de la 
Comunidad de Madrid en las Becas de comedor? 
 
Sra. López Esteban: Entiendo que se mantienen unas ayudas en ciertos casos, y que el 
Centro y la empresa valorarán los niños que se quedan. Luego, es un colegio que tiene 
jornada intensiva, habrá mucha gente que se lleve los niños a casa. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ya, pero es una reducción importante, casi del 50%. 
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Sra. López Esteban: La bajada del número, con el que no haya becas, cuando además se 
abre la posibilidad de que la gente lleve su comida, pues es una suposición y afirmación 
suya. 
 
c) 
Sr. De Gregorio Cubos: En el último Consejo Escolar, que se produjo en esta misma sala, 
el Sr. Alcalde dijo que no, que por una serie de cuestiones, no se iba a seguir con el 
proyecto este de Auxiliares para los distintos colegios.  
 
Sra. López Esteban: Que se llama Taller de empleo, sí. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Efectivamente, no se va a seguir. ¿Va a haber algún esfuerzo por 
parte de este Ayuntamiento para que esto se pueda remediar? 
 
Sra. López Esteban: Vamos a ver. Los Talleres de Empleo, venían, como ya se te explicó, 
y se explicó a todos los centros, y se ha hablado con todos los centros, no del último 
Consejo sino desde hace varios años, de la Comunidad de Madrid, partiendo de la Base 
de que la competencia en educación es de la Comunidad de Madrid, nosotros hacemos 
todo lo posible y llevamos a raja tabla todas las competencias que son municipales. A 
partir de ahí… 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Entiendo, pero su valoración política es que la pérdida de estos 
auxiliares es un grave perjuicio para los Colegios y sobre todo para los padres y los niños.  
 
Sra. López Esteban: Te vuelvo a repetir que no es una competencia municipal. 
 
d) 
Sr. De Gregorio Cubos: El problema de la Biblioteca, donde se estaba dando, en la Calle 
Artistas, lo que se estaba produciendo en la Calle Artistas, ¿era financiado por el 
Ayuntamiento? 
 
Sra. López Esteban:¿La Casita? El grupo específico…, a las cosas hay que llamarlas por 
su nombre. No. No era financiado por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento cedía 
gratuitamente la vivienda. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: A la Comunidad de Madrid. 
 
Sra. López Esteban: No. Al Instituto, específicamente.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Al Instituto. Que depende de la Comunidad de Madrid. 
 
Sra. López Esteban: Efectivamente 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Vale. Al Instituto. Es que, en las noticias que yo tengo, es que 
antiguamente, hace dos o tres años, parte financiaba el Ayuntamiento. ¿No sabe si lo 
financiaba? No lo financiaba… 
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Sra. López Esteban: El Ayuntamiento cedía la vivienda 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Todo ha venido de la Comunidad de Madrid, todo el dinero para 
eso. Vale. Muchísimas gracias. 
 
e) 
Sr. Escario Bajo: Preguntas ninguna. Son dos ruegos. En este caso de vecinos. Uno hace 
referencia a que, creo que las responsabilidades de Tráfico lo tiene el Sr. Cobo, lo 
habremos visto todos, en el Zaburdón, en la parada de autobús que hay enfrente del 
Polideportivo, hay determinados momentos en los que al detenerse el autobús, la cola 
que se…, porque como no se puede pasar porque hay coches aparcados en la mediana, 
la cola llega a veces incluso a afectar el tráfico de la rotonda. No sé si se podría plantear 
la posibilidad de restringir o prohibir el aparcamiento en la mediana, en la zona que va 
desde el paso de peatones a la rotonda, para que los vehículos, al menos, pudieran 
sortear el autobús, incluso antes del paso de peatones uno o dos vehículos, de manera 
que, los que están detrás justo puedan sortear el autobús, puedan seguir, y no se 
atasque, que a veces, yo lo he vivido, el atasco impide la circulación en la rotonda a la 
hora de salida del Instituto, o a las seis, las siete, las ocho de la tarde cuando la afluencia 
en este sitio, en el Polideportivo es más abundante. Quizás se podría estudiar. 
 
Sr. Cobo Serrano: Bueno, lo valoraré con el Jefe de Policía, lo estudiaré. 
 
Sr. Escario Bajo: Realmente yo he vivido a veces atascos en la propia rotonda, en esos 
momentos ―punta‖. Y la segunda, va en el sentido de un tema de limpieza, lo mismo, no 
es la rotonda del Zaburdón, sino en todo, el margen derecho de lo que sería la rotonda del 
Zaburdón, bajando hasta el Corte Inglés, esa zona del cauce del arroyo y toda la zona de 
Carrefour, suele estar muy mal de limpieza, entonces, bueno, quizás hacer una incidencia 
especial en esa zona. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, Sr. Escario 
 
f) 
Sr. Zarco Ibáñez: Un ruego, también, conforme me hacen llegar los vecinos, que si bien la 
normativa es de esta manera. Cuando hablamos de la tasa de basuras correspondiente, 
hablamos de que si alguno de los vecinos, su patio no,…del mismo no se sacaban 
residuos, se le quitaría la tasa de basuras de jardín. Tengo aquí una reclamación y la 
contestación del Ayuntamiento. No digo que no se ajuste a la legalidad, pero no es el 
espíritu del que hablamos. Y luego, hablaré de la legalidad, en concreto. Se alega por el 
interesado que su jardín no genera basuras, se presenta el día cuatro de mayo, a 
continuación, el vigilante municipal va el día ocho de agosto, y se le contesta, no se 
exactamente la fecha,…, bueno, puedo mirar la fecha, digo yo,…, se le contesta el día 
veintitrés de agosto, que, efectivamente, que gozará de la bonificación del cien por cien 
de la cuota correspondiente a las prestaciones de recogida de basuras de jardín aquellos 
que se encuentren solados en su totalidad y sin vegetación enraizada en el terreno. Lo 
que no sabíamos era que la normativa decía, y no sabían los vecinos, era que la solicitud 
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debe presentarse dentro de los dos primeros meses del año para que surtan los efectos. 
Entonces, le dicen que esto tendrá que ser para el año siguiente, si la normativa dice que 
es para el año siguiente, mas que nada para informar al vecino, el cual, pues claro, 
cuando se ha enterado de la noticia, pues evidentemente ya había pagado la tasa, y por 
supuesto lo que le está diciendo el Ayuntamiento es que no se la devuelve. Lo que quiero 
decir, es si este vecino tiene que volver a presentar la solicitud, porque si tiene que 
presentarla dentro de los dos primeros meses del año, habrá que ver si tiene que volver a 
solicitar la misma dentro de los dos primeros meses del año para que vuelva a bajar el 
vigilante municipal, a no ser que hay quitado el solado y haya puesto algún árbol, y 
genere basuras. Quiero decir que esta pequeña laguna, que puede surgir, que se la 
expliquemos a los vecinos, ya que parece ser que desconocían lo de los dos primeros,…, 
ya sabemos que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, pero si 
que parece que no ha sido muy bien acogida por los que no les han devuelto el dinero, 
evidentemente. 
 
Sr. Alcalde: Sra. Concejal del Área 
 
Sra. Torres Sánchez: Únicamente decirle que no tiene que volver a presentar la instancia, 
y que no la conocíamos. Y conocíamos ese plazo, porque fue el que se aprobó aquí en la 
modificación de Ordenanzas, y en ese concreto extremo. Nosotros sí lo conocemos, y 
usted también. 
 
Sr. Alcalde: A partir de ahora no tiene que hacer nada, ya directamente el inspector ha 
hecho una visita y no se le cobrará más. ¿Ya estamos? ¿Alguna intervención más? Sra. 
Concejal 
 
g) 
Sra. Barquilla Reina: Muchas gracias. Sr. Cuesta, como vecina de la Urbanización de 
Felipe II, me gustaría preguntarle exactamente qué es lo que se está haciendo a la 
entrada. Y por favor, no me conteste con el panfleto este que se repartió, mas que nada, 
porque hemos pasado de una seudo rotonda ovalada, a algo recto, ahora no hay nadie 
por allí, y los vecinos tenemos que seguir caminando por dos carriles de aceleración para 
llegar al paso de peatones, y seguimos así. ¿Va a haber rotonda?, ¿va a haber túnel?, 
¿va a haber puente?, o no va a haber nada de eso. Dígame. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Le contesto amablemente. Son dos cuestiones. Como mantenemos 
reuniones muy habituales con los representantes de La Pizarra y Felipe II, tomamos la 
decisión conjunta de tomar una serie de medidas provisionales para mejorar la seguridad 
en los accesos a las dos urbanizaciones, especialmente a Felipe II, que tiene el giro más 
complicado, desde un punto de vista de seguridad. Hablando con técnicos de la 
Comunidad de Madrid, hacen un planteamiento, que supone la creación de un carril 
central, es decir, al final tres carriles, de manera que la circulación no se tiene que 
interrumpir, las personas que acceden a Felipe II tendrán un carril central que les permita 
girar, solo teniendo que atender a uno de los carriles de circulación. los vecinos que 
vienen de La Pizarra que quieran salir hacia Madrid por la entrada principal de dicha 
urbanización, accederán a Felipe II, ahí se ha hecho una lágrima para permitir el acceso. 
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Ese carril se ha hecho en muchísimas urbanizaciones en la Comunidad, y mejora 
notablemente la seguridad. Es una actuación que no es la definitiva. La definitiva se 
mantiene en el proyecto que está pactado entre la Comunidad de Madrid, las 
urbanizaciones y este Ayuntamiento, pero queríamos mejorar con carácter inmediato la 
seguridad. Se ha arreglado el semáforo que estaba mal ubicado en la Urbanización La 
Pizarra, y en lo que se refiere a la lágrima, que como digo, es un proyecto que estaba 
visto con los representantes de las urbanizaciones, una vez en ejecución se nos solicitó 
recortar esa lágrima que es lo que se ha hecho. 
 
Sra. Barquilla Reina: Y los peatones, ¿qué pasa?. Lo digo porque yo voy todos los días en 
autobús. Entonces, ¿sigo caminando todos los días por un carril de aceleración? 
 
Sr. Cuesta Nieto: La obra no está finalizada. 
 
Sra. Barquilla Reina: Pero, ¿qué se va a hacer ahí? 
 
Sr. Cuesta Nieto: En el proyecto está garantizado el paso, es decir, antes también iba por 
carril de circulación, no hay aceras, si es eso lo que me quiere decir. 
 
Sra. Barquilla Reina: Yo le invito a que vaya todos los días y camine por esos carriles, 
porque le aseguro que es francamente peligroso. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Lo veo todos los días y no me cabe la menor duda de que es peligroso. 
 
Sra. Barquilla Reina: Con vehículos que van a más de 50 km/h a menos de veinte 
centímetros de nosotros. Es que ahí va a haber muertos el día menos pensado, se lo digo 
completamente en serio. Y esto ya no es una cuestión política, es que yo voy y vengo en 
autobús… 
 
Sr. Cuesta Nieto: No, no, si yo no le hablo por una cuestión política, si hablar de seguridad 
no es una cuestión política, es una cuestión de que, y somos plenamente conscientes de 
la situación en la urbanización, en los accesos a las paradas de autobús. Yo reiteraré de 
nuevo el tema a los Técnicos de la Comunidad de Madrid, pero créame que estamos 
encima del tema, y son muchos de los vecinos de las urbanizaciones los que nos han 
hecho hincapié en ese tema. 
 
h) 
Sra. Barquilla Reina: En otro orden de cosas, Sr. Cuesta, le pregunto si es usted 
consciente que la Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto Diligencias de Investigación 
Penal con nº203/2012 en relación con la denuncia que interpuso este grupo municipal, 
acuérdese usted, las licencias estas, del edificio de Teresa Berganza. ¿Es usted 
consciente de esto?.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Sí. 
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Sra. Barquilla Reina: ¿Y va a hacer algo al respecto?, ¿va a dimitir o va a esperar a que le 
imputen?. Supongo que no, ¿no? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Una vez que se tomen las decisiones oportunas, yo ya he dicho que el 
tema está judicializado, y en función de cómo avance tomaré las decisiones que estime 
oportunas por mi parte y, con mi partido, no con usted. 
 
Sra. Barquilla Reina: Normal, y muy lógico, como hacemos los demás. Ya le informo, que 
la Fiscalía Provincial de Madrid, ha solicitado información al Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº21 sobre el estado de las actuaciones para corroborar si todo lo que 
nosotros dijimos era cierto, y obviamente lo es. A partir de ahí pues ya veremos lo que 
sucede en ambas direcciones. Nada más. Gracias. 
 
i) 
Sr. González Badajoz: Dos preguntas para el Concejal Gonzalo Cuesta. Van juntas. 
Estado de las gestiones referentes, una, al camión estercolero abandonado por GSC en el 
Polígono, y dos, los pinos secos tronchados en la Calle Cerro Abantos.  
 
Sr. Cuesta Nieto: En relación al primer punto, se ha aprobado en Junta de Gobierno, 
primero, que ya se lo dije en el Pleno anterior, todo el proceso de achatarramiento, se ha 
aprobado hace aproximadamente hace quince días la adjudicación, ha habido que 
solicitar varias ofertas, y se ha adjudicado en Junta de Gobierno. Se ha optado por la más 
beneficiosa económicamente para el Ayuntamiento, hará diez o quince días. Se ha 
trasladado ya a esa empresa para que proceda a llevarse los equipos y al 
achatarramiento. En cuanto a la segunda cuestión, se han hecho requerimientos en la 
vivienda de Cerro Abantos, han sido, si no me equivoco, devueltos, los requerimientos, 
uno del pino al que hace referencia, por lo que me han trasladado, está en el interior de la 
parcela, con lo cual no podemos acceder, si no tenemos autorización o lo hacen ellos, la 
propiedad, quiero decir, y en cuanto había, me han trasladado también, y lo pude 
corroborar, un resto en la acera, que he dado orden de que lo retiren, que no sé si lo han 
hecho, pero vamos, la orden está dada. 
 
j) 
Sr. González Badajoz: Para el Concejal Delegado de Cultura. O para el Alcalde. Dijeron 
en el anterior Pleno ante mi pregunta de estado y ubicación de la obra escultórica de 
Mariano ―Pardito‖, adquirida por este Ayuntamiento, que querían enajenarla, es decir, 
venderla. Ya que se reitera que es una obra de arte adquirida por este Ayuntamiento, creo 
que compete a este Pleno, dónde, cuándo, cómo y a quién se va a vender, enajenar, esa 
obra de arte. Y no hace falta que me respondan en este Pleno, obviamente, porque 
imagino que no sabrán todas las preguntas. 
 
Sr. Alcalde: Nosotros haremos lo que tengamos que hacer cuando lo determinemos, y 
siempre conforme a ley y como diga la ley. 
 
Sr. González Badajoz: De acuerdo. 
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Sr. Alcalde: Como siempre hacemos. 
 
Sr. González Badajoz: Para el Concejal de Cultura, en este caso, muy directamente. 
Quería saber, dónde están guardadas, o en depósito, todas las obras de arte que los 
artistas donan por contrato cuando exponen en la Casa de la Cultura. 
 
Sr. Vara Moreno: Están en la Casa de Cultura. 
 
Sr. González Badajoz: ¿Expuestas en la misma…? 
 
Sr. Vara Moreno: No, no, expuestas no. Hay algunas guardadas, porque no podemos 
tener expuestas todas. 
 
Sr. González Badajoz: Tendríamos ya para abrir un museo 
 
Sr. Vara Moreno: Efectivamente. Y están todas clasificadas y todas con su número y tal, o 
sea, están todas clasificadas. 
 
Sr. González Badajoz: Como no puede ser de otra manera. Solo quería saber dónde 
estaban  
 
Sr. Vara Moreno: Puede coger cualquier cuadro de los que están distribuidos por el 
Ayuntamiento, le da la vuelta, y lo verá. 
 
k) 
Sr. González Badajoz: También a la Concejala de Educación y Seguridad. Perdón. ¿Qué 
valoración hacen de la campaña contra la contaminación acústica? 
 
Sra. López Esteban: Para nosotros, todavía no hemos hecho ninguna valoración, 
comenzaremos ahora, porque hasta que no pase el puente de octubre, que en cuando 
levantan sobre todo la generalidad de las terrazas, no haremos nada, o sea que de 
momento no hemos empezado a valorar. 
 
Sr. González Badajoz: De acuerdo. En relación a esto, en el anterior Pleno, le pregunté al 
Sr. Alcalde sobre si la Policía Local tiene formación específica para luchar contra el ruido, 
era una de las preguntas, y la segunda, era si tenían sonómetros medidores de dicho 
ruido. A tal respecto, el Sr. Alcalde, me dijo lo siguiente, le ruego tome nota, Sr. 
Secretario, no es que no se las conteste ni que no las sepa, es que no se las quiero 
contestar, porque no me meto en los asuntos de la Policía, quiero que la Policía sea la 
que funcione, salvo cosas que son inapelables, o sea, que no se preocupe que le contesta 
el Jefe de Policía. Yo le pregunto al Sr. Secretario si le ha contestado a usted, porque a 
mí el Jefe de Policía no me ha contestado. 
 
Sr. Alcalde: Eso estará mal interpretado. Mire, la Policía tiene la formación suficiente para 
hacer todo lo que tenga que hacer, porque de hecho, son policías. Y tiene los medios que 
tiene que tener y a lo que nos obligue la ley. O sea que dé por contestada la pregunta, 
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porque tiene la formación suficiente a la que se obliga para ser policía, y tiene los medios 
a los que la ley nos obliga. 
 
Sr. González Badajoz: Yo hago referencia a que no me contestó y dijo que me iba a 
contestar. Han pasado dos meses. 
 
Sr. Alcalde: No se lo que pasó, pero le contesto ahora, y le pido disculpas si se ha 
demorado mucho, le pido disculpas. La formación, la que tienen que tener, y los medios, 
los que tienen que tener. 
 
Sr. González Badajoz: En relación a esto, lo ha dicho usted ahora mismo, como no existe 
una ordenanza que regule la lucha contra el ruido, actúan con los medios que tienen, 
porque no hay dicha ordenanza. 
 
Sr. Alcalde: Con los medios que aporta la ley. 
 
Sr. González Badajoz: Sí, claro, los que aporta la ley, porque no se ha creado una 
ordenanza. La pregunta, como estamos en ruegos y preguntas, es, ¿tendremos la 
suficiente voluntad política, simple y llanamente de crear dicha ordenanza?  
 
Sr. Alcalde: No lo sé, vaya usted preguntando Pleno tras Pleno y si tomamos una 
determinación nosotros se lo contestaré. De momento no lo sé, que quiere que le diga. No 
tenemos ninguna decisión tomada sobre eso. Creo que la Policía está actuando bien en 
ese tema. Si lo duda, es su problema, pero yo creo que la Policía está actuando bien en 
ese tema. El Jefe de Policía y los Sargentos de la Policía están actuando bien. 
 
Sr. González Badajoz: Pero, ¿cómo van a medir el ruido si no tienen sonómetros, porque 
no hay una ordenanza? 
 
Sr. Alcalde: Que no es una cuestión de que midan el ruido, es una cuestión de que una 
terraza tiene que cumplir sus horarios, tiene que cumplir sus ocupaciones, y tienen que 
denunciar a quien monte un escándalo. 
 
Sr. González Badajoz: ¿Y si un vecino denuncia por un alto nivel acústico?  
 
Sr. Alcalde: Se pide una medición, viene la Comunidad de Madrid, hace una medición, y 
con esa medición se toman las consideraciones oportunas. 
 
Sr. González Badajoz: Entonces, ¿no tenemos los medios necesarios?  
 
Sr. Alcalde: No, no, perdone, tenemos los que tiene la inmensa mayoría de los municipios 
de la Comunidad de Madrid, que son ciento setenta y nueve. 
 
Sr. González Badajoz: Simple y llanamente con crear una ordenanza, a partir de ahí se 
dará la formación a los Policías… 
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Sr. Alcalde: Si es que la ordenanza ya existe, la ley, la ley, no existe una ordenanza 
municipal, pero la ley ya marca lo que tiene que haber en relación a ruidos, a 
ocupaciones, a todo. En la ley existe. 
 
Sr. González Badajoz: Como usted ha dicho, seguiremos en varios plenos con el asunto 
 
Sr. Alcalde: Los que usted quiera, que yo les contestaré las veces que quiera  
 
Sr. González Badajoz: Con respecto a… 
 
Sr. Alcalde: Cuando lleguen ustedes aquí, si yo, no sé si voy a hacer la ordenanza 
mañana, pero si no, no se preocupen, que, como ustedes creen que van a llegar aquí 
dentro de tres años, cosa que yo, estoy seguro de que no, pues hacen ustedes siete 
ordenanzas. Pero yo, en principio, tengo que meditar si tengo que hacer esa ordenanza o 
no la debo de hacer. Y la Policía a mí no me pide ninguna ordenanza. La Policía lo que 
me dice es que se está cumpliendo la ley. Yo hago las ordenanzas que creo que debo de 
hacer, y conste que la campaña va para ayudar a eso, y no se yo si alguna de las 
ordenanzas que tenemos incide en el ruido, no lo tengo nada claro. 
 
l) 
Sr. González Badajoz: Respecto a la plaza vacante que se está intentando cubrir en el 
Área de Secretaría, me gustaría, solicitar antes de que se haga público el nombramiento, 
solicitar la posibilidad de celebrar una comisión especial, en donde puedan asistir, 
personal, sindicatos del Ayuntamiento, y partidos con representación municipal. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Secretario. No he intervenido en esa plaza. Lo único que hemos dicho es, 
hay que crearla, porque Secretaría nos dice que la creemos, no estamos en el Tribunal, 
no estamos en el examen, así que…Pida usted por escrito lo que quiera  
 
Sr. González Badajoz: Y cuáles son los requisitos para solicitarlo una comisión. Es lo que 
quería saber. 
 
Sr. Alcalde: Pues pida por escrito lo que quiera, y el Sr. Secretario será el que le conteste, 
porque nosotros, ni hemos intervenido en el examen, ni hemos intervenido en la 
calificación. Entiéndame. Ni hemos intervenido en la decisión de crear la plaza, que 
hemos dicho que sí, porque Secretaría nos ha dicho que era necesaria, o sea, que usted, 
por escrito nos pide que quiere una comisión, y si ha lugar, pues no hay ningún problema. 
 
Sr. González Badajoz: ¿Y qué puede contestar el Secretario a mi pregunta? 
 
Sr. Secretario: El Secretario no tiene que contestar a preguntas en el Pleno; pero por 
respeto al Pleno de la Corporación ya que el secretario no es miembro de l mismo … 
 
Sr. Alcalde: Que lo pida por escrito 
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Sr. Secretario: No obstante, lo único que puedo decir es que, la Secretaría hizo un informe 
que elevó al órgano competente, a la Concejalía de Personal, diciendo que en este 
municipio hace cuatro años, o cinco, o seis, había un Secretaro y dos Letrados, y a fecha 
de hoy para el mismo trabajo, hay un Secretario y un Técnico de Gestión, un funcionario 
de nivel B, y que es imposible poder seguir trabajando con cierta normalidad. A partir de 
ahí, se ha seguido un proceso de selección de personal, ni más ni menos. 
 
Sr. González Badajoz: ¿Y existe un informe del Jefe de Personal, al respecto? 
 
Sr. Secretario: El expediente está en Personal.  
 
Sr. Cobo Serrano: Quiero aclarar varias cosas al respecto. No se si conocerá la ley por la 
que se convocan las plazas. En cualquier caso, esa ley, que ha sufrido varios cambios, 
ningún representante político está en ese Tribunal, desde hace muchos años, todos los 
miembros de ese Tribunal han sido funcionarios de carrera de nivel igual o superior a la 
plaza designada, tiene el informe del Jefe de Personal de este Ayuntamiento, a los 
sindicatos se les dio la opción de formar parte del Tribunal, con lo cual, se han cumplido 
todos y cada uno escrupulosamente de los procedimientos que son habituales y que son 
legales para el nombramiento del Tribunal y para llevar a efecto la plaza, y, repito, que es 
muy importante, ningún representante político estaba en esos Tribunales, ni siquiera 
pasamos a verlo, yo no se ni en qué sala se hizo, y soy el Concejal de Personal. No sé ni 
en qué sala se hizo ni donde se evaluaron a las personas, ni ví a ninguna persona, o sea, 
no llegué ni a verlas la cara, o sea, que no intervenimos absolutamente para nada. Para 
eso está el Tribunal. 
 
m) 
Sr. González Badajoz: Por último, que se me olvidaba, en el anterior Pleno, con el 
Concejal de Festejos, Javier Santiago, quedamos en traer al siguiente Pleno, las portadas 
de diferentes páginas web de distintos ayuntamientos del estado español, y yo le 
demandaba el que se publicaran los plenos mucho más visibles en nuestra web 
municipal. Y, buceando, se lo voy a entregar después, en la web de Alcobendas, 
aparecen en la página de inicio. Los ciudadanos tienen los Plenos en la misma página. 
Nuestros vecinos de El Escorial, también. En el Ayuntamiento de Burgos, no solamente 
aparecen en la primera página, sino que tienen un link directo a ―transparencia 
internacional de España.org‖, que, como os acordaréis, en un Pleno extraordinario, 
trajimos aquí para votar, y votaron ustedes en contra. Pues el Ayuntamiento de Burgos lo 
tiene. El Ayuntamiento de Ávila, simplemente pinchando sobre el icono de Ayuntamiento, 
tienes todos los Plenos. En el de Rivas Vaciamadrid, también. 
 
Sr. Santiago Fernández: De acuerdo. Luego cambiamos cromos. Yo voy a traer todos los 
que no lo tienen, ¿de acuerdo? 
 
Sr. González Badajoz: Ya, pero los que no lo tienen a mí no me importa, porque mal de 
muchos, consuelo de tontos 
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Sr. Santiago Fernández: Pero de usted no depende la decisión, la decisión es nuestra, no 
es suya, y se ve perfectamente, si se quiere encontrar un Pleno se encuentra. Es que es 
una decisión mía, y usted no toma la decisión, la tomo yo. Puede traer lo que usted 
quiera. Si usted trae diez, yo le traigo veinte. Es que es un criterio del Ayuntamiento  
 
Sr. González Badajoz: ¿Se tratará de que seamos más transparentes? 
 
Sr. Santiago Fernández: Si sí que está, si es transparencia, si están perfectamente, si 
usted no sabe buscar, pues ya está. 
 
Sr. González Badajoz: Pero facilitar las cosas a los ciudadanos, que esté más visible 
 
Sr. Santiago Fernández: Es que yo creo que está donde tiene que estar, no me parece 
que esté en un sitio mal. Se ve perfectamente. 
 
Sr. González Badajoz: En relación a dicho espacio en la página web, y que conste que he 
estado buceando, falta el Acta relativa al Pleno, y lo podéis comprobar esta tarde, o ahora 
mismo, al Pleno Ordinario del 5 de junio de 2010. No está. 
 
Sr. Santiago Fernández: No lo sé. Lo comprobaré 
 
Sr. González Badajoz: Compruébelo. Pleno Ordinario del 15 de junio de 2010. No 
aparece. 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Del 2010, dice? 
 
Sr. González Badajoz: Sí 
 
Sr. Alcalde: ¿Estamos? Se levanta la sesión 
 
n) 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo tengo varios ruegos que me han hecho alguno de los vecinos 
del municipio. El primero es, en la Calle Fray Luis de León, a la altura del nº31, que es la 
que hay cerca, bueno, paralela a Unamuno, hay dos solares abandonados, que supongo 
que conocerán. Tienen como unos cimientos, como si se hubiese empezado a construir 
algo y se hubiera quedado ahí. Los solares, la valla está tirada, el acceso es libre para 
todo el que quiera, están puestas las barras de los cimientos, supongo, sé que es de 
dominio privado, pero me gustaría que se le instase a la empresa dueña de ello a la 
limpieza de los solares, porque se está convirtiendo en un vertedero, y sobre todo a su 
correcto vallado, lo digo, porque está, no sé si se ha pasado últimamente, la valla está 
totalmente tirada 
 
Sr. Cuesta Nieto: Le explico. Se ha requerido en varias ocasiones. Es una sociedad que 
está en concurso de acreedores y el administrador concursal ha dicho que no hace nada 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Ni colocar las vallas 
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Sr. Cuesta Nieto: Nada.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Y no se puede hacer nada? 
 
Sr. Cuesta Nieto: En última instancia, nos tocará a nosotros 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si las vallas las tienen, lo que pasa que las tienen tiradas, no 
tienen que poner vallas nuevas. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Se le ha requerido en dos o tres ocasiones, además, he dicho que se 
hagan requerimientos ya desde Secretaría, en un tono suficientemente elevado, pero es 
que la respuesta del administrado es que no van a hacer nada  
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Y no se puede hacer nada para que lo hagan? Usted ha visto los 
solares, ¿verdad? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Sí, si. La única opción es hacerlo el Ayuntamiento, hacerlo por ejecución 
subsidiaria, y probablemente no cobremos nunca 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si realmente las vallas están, pero están tiradas 
 
Sr. Cuesta Nieto: Si, pero, o vamos nosotros, o no va a ir nadie 
 
ñ) 
Sra. Ajates Rodríguez: Vale. En el parque, bueno, parque, no se si llamarlo parque. Es 
una zona que discurre más o menos desde la zona de allí, la Calle Fray Luis de León, la 
zona de Unamuno, baja hasta Pozas, no sé, algunos vecinos lo llaman cinturón verde, 
parque, no sé cómo decirle, cada uno le llama de una forma. Pues es un completo 
desastre, la verdad. Las escaleras que tiene por la zona de Unamuno son impracticables, 
no se si las ha visto. Cuando llueve, la arena, bueno, la arena realmente baja hacia las 
aceras y hacia la carretera porque no hay ningún muro que la contenga, cuando llueve, 
eso todavía es peor. El parque está lleno de excrementos caninos, como todos los 
parques de este municipio, que nadie recoge, a pesar de la ordenanza que aprobamos. 
La gran mayoría de los árboles plantados están secos. La zona que está pegada a la 
nave del Ayuntamiento, por la parte de arriba, hay unos bancos que han sido movidos de 
su sitio, hay unos que están completamente destrozados, llevan ahí tiempo, y ahí 
seguirán, en fin, hay varias irregularidades en toda la zona desde la parte de arriba hasta 
que llega por abajo a Pozas, y me parece que hay un trozo incluso que llega hasta Santa 
Clara. Me gustaría saber qué se va a hacer al respecto, si se va a arreglar, si van a 
arreglar las escaleras, si van a quitar esos bancos deteriorados, los árboles que estén 
completamente secos, eliminar. Pero claro, si se van a eliminar esos árboles y vamos a 
poner otros y van a seguir sin regar…, solucionar el problema del barro que va hacia la 
carretera… 
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Sr. Cuesta Nieto: Pues vamos a intentar en ese mismo caso, porque eso es la Junta de 
Compensación del sector, donde tenemos esa misma empresa que está en concurso, que 
no va a hacer nada, ni va a poner un euro, porque no lo tenga, y si lo tiene no lo va a 
poner, con lo cual, en última instancia, tendrá que ser el Ayuntamiento el que asuma los 
arreglos y el mantenimiento integral, si lo queremos hacer. Y si no, pues tendremos que 
estar en una disputa jurídica hasta que se pueda resolver el tema. Con lo cual, para 
solventarlo con cierta rapidez, la única posibilidad es que lo asuma directamente el 
Ayuntamiento. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Como he dicho, el parque está lleno de excrementos caninos. 
Usted sabe que se puso en funcionamiento la campaña, y quiero saber si se ha obtenido 
algún fruto de ello, ¿se han puesto algunas sanciones ya?, porque es que yo veo el 
pueblo exactamente igual. 
 
Sra. Nogal González: La campaña aún no ha sido lanzada, de hecho va a ser el lunes o el 
martes la rueda de prensa acerca de la ordenanza de los animales domésticos y espero 
que a partir de la semana que viene la gente empiece a concienciarse. En cuanto a si ha 
habido algún…, se han abierto dos expedientes a personas distintas por infracciones de la 
ordenanza, o sea que la ordenanza se está cumpliendo por parte nuestra. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: En la ordenanza, se dijo, si no recuerdo mal, se dijo que se iba a 
aumentar la seguridad, por decirlo de alguna forma, o sea, que iba a haber más 
municipales vigilando, ¿eso se está haciendo?, ¿se está haciendo en todo el municipio o 
solo en la parte del centro del pueblo? 
 
Sra. Nogal González: Hombre, se está haciendo sobre todo en la parte del centro del 
pueblo, pero la seguridad es para todo el municipio 
 
Sr. Alcalde: Aquí no hay ninguna orden a los municipales para que vigilen nada. La orden 
es que los municipales tienen que vigilar el estricto cumplimiento de las ordenanzas de 
este Ayuntamiento sin más. Yo no le he dicho a ningún guardia que se ponga a mirar… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Cuando trajo la ordenanza se dijo que cómo se iba a controlar eso 
 
Sr. Alcalde: Y dije que a través de la Policía Municipal como todas las ordenanzas  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Hombre, la Policía Municipal, tendrá que, si quiere hacer cumplir 
esa ordenanza, tendrá que vigilar, digo yo, vamos, desde su silla, ahí, no van a hacer 
nada. 
 
Sr. Alcalde: Efectivamente 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pues quiero saber si se ha aumentado esa vigilancia, si realmente 
se está cumpliendo esa ordenanza 
 
Sr. Alcalde: Pues le preguntaremos a la Policía Municipal 
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Sra. Ajates Rodríguez: Esa es mi pregunta 
 
Sr. Alcalde: Le ruego al Sr. Secretario que oficie un informe a la Policía para que le haga 
una contestación. Si le contesto, no se preocupe, que en el siguiente Pleno le doy el 
informe, para que no se me olvide otra vez, porque dice que se me ha olvidado o no sé 
qué. 
 
o) 
Sra. Ajates Rodríguez: La zona del Zaburdón, que va desde el Punto Limpio hasta abajo, 
hasta la rotonda, o sea, toda esa misma acera, igual, hay una hilera de árboles secos por 
falta de riego, supuestamente plantados por nosotros. También está extremadamente 
sucio, como ya dije en otros Plenos y como ha dicho el compañero de Izquierda Unida, y 
desde luego, igual, les insto a su limpieza. También la zona de los adosados de Manolo 
Viola, hay un pequeño jardincito que da a Pozas, que igual que lo que he dicho antes, 
está lleno de excrementos, los vecinos están cansados de ello y me comentan que a 
diferencia de otros parques este sí se riega, y se riega bastante. De hecho, es que al 
parecer, hay distintos hierbajos que se siguen regando, o sea, que la empresa encargada 
de cuidar el jardín, en lugar de quitar esos hierbajos, pues los riegan más. 
 
Sr. Alcalde: Yo lo que le ruego, Sr. Concejal, es que se oficie también a Fomento con esta 
queja y esta denuncia, porque la obligación de la limpieza de los parques es de Fomento, 
y entonces, que controle estrictamente qué es lo que está pasando ahí, y por qué sus 
operarios no limpian esos parques, y que se oficie desde esta denuncia de este Pleno. Y 
que se sancione por parte de Fomento a los operarios que no cumplan con su trabajo y su 
obligación, pero además, inmediatamente. Es que para eso pagamos. Tenemos dos 
obligaciones. Uno, que la Policía sancione a quien lo haga. Segunda obligación, que se 
limpie, si es inevitable. Esas son las dos obligaciones, para una pagamos, y para la otra 
también. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo estoy seguro de que van a decir que lo hacen  
 
Sr. Alcalde: Ya, ya, pero que lo pongan por escrito  
 
Sr. Cuesta Nieto: Lo que pasa que a veces tenemos unas discusiones,…, del buenismo 
de las campañas, la gente, tenemos un porcentaje de personas que tienen animales y no 
cumplen la ordenanza, y eso es a diario, o sea que si creemos que una campaña va a 
resolver el problema, pues sinceramente…el noventa por ciento cumple, pero hay un 
porcentaje de incumplidores, y que es así 
 
Sr. Alcalde: Ya, ya, pero que ellos están cobrando para eso. Así que si no lo están 
haciendo, hay que sancionarles  
 
Sr. Cuesta Nieto: Me parece muy bien 
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Sra. Ajates Rodríguez: Yo estoy de acuerdo con usted en lo de las campañas. La 
campaña la han lanzado ustedes  
 
Sr. Cuesta Nieto: No hablo de las campañas, que hay que hacerlas. Digo el efecto de la 
campaña 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí, sí, pero el efecto, el que no lo va a hacer, no lo va a hacer, eso 
está claro. Vamos, yo por lo menos es lo que opino. Bueno, las parcelas de la Calle Santa 
Clara 1 y 3, le recuerdo… 
 
Sr. Cuesta Nieto: No hace falta que me lo recuerde. Requerido. Devuelto en el mes de 
agosto y vuelto a enviar en el mes de septiembre. Entendemos que se han devuelto en 
agosto porque estarían cerradas, porque son empresas, entonces, se ha vuelto a reiterar 
el requerimiento en el mes de septiembre  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero, ¿tendrán un plazo, digo yo, para su limpieza? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Por supuesto que tienen un plazo  
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Cuál es ese plazo? 
 
Sr. Cuesta Nieto: No sé exactamente el plazo. Ha salido el requerimiento del 
departamento de Urbanismo, se lo he manifestado así al Sr. Arquitecto Municipal, para 
que vuelva a requerir si se había devuelto, cuál es el problema, si no, tendremos que 
hacerlo vía subsidiaria, pero son fincas privadas a las que no podemos acceder si no 
tenemos una autorización judicial. Esos son los problemas con los que  nos encontramos, 
para que vea que no es tan fácil  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo no le he dicho que sea fácil, Sr. Cuesta. Yo le pregunto 
simplemente, saber si estamos en ello, saber si se han  cumplido los plazos y se le ha 
sancionado o no se le ha sancionado porque no se le han cumplido los plazos, 
simplemente.  
 
p) 
Sra. Ajates Rodríguez: Luego, mi otro ruego, es la obra de la Carretera de la Estación. 
Nos consta a todos, que esta obra la paga la Comunidad de Madrid, lo sabemos todos, 
pero se realiza en nuestro municipio, y yo creo que deberíamos prestarle el máximo 
interés, ya que una vez que la obra se termine, se queda para nosotros, no para la 
Comunidad de Madrid, y entonces, nosotros seremos los que suframos sus 
imperfecciones, o si queda estupendo disfrutaremos de ello. Yo lo que quiero saber, y 
repito, que sé que es de la Comunidad de Madrid, quiero saber si el Sr. Auriga se ha 
pasado por ahí, que se que no se tiene que pasar, que lo se también, antes de que me lo 
digan, simplemente para ver cómo va la obra, porque no creo que ahora tenga un trabajo, 
que haya muchas obras en el pueblo como para que no se pase un poco a supervisar. Yo 
se lo digo porque, no soy jefe de obra ni nada por el estilo, y es que paso por ahí a diario 
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y veo que el primer badén que han hecho, está hundido, el que estaba cerca de 
Euroforum, que ahora lo están volviendo a levantar y están poniendo… 
 
Sr. Alcalde: Perdone, ¿cuál es el ruego? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Es que le voy a decir mis quejas primero… 
 
Sr. Alcalde: Es que esto son ruegos y preguntas 
 
Sra. Ajates Rodríguez: El ruego es, que estoy viendo un montón de deficiencias en esa 
obra, que se están haciendo, y que luego, nosotros, a posteriori, cuando ya la hayan 
entregado, tendremos que volver a remediar. Entonces, yo ruego, por favor, que el 
experto del Ayuntamiento, que en estos casos es el Sr. Auriga se pase a verlo para que 
haga un informe y para que vea que yo no me estoy inventando nada ahí. Si puede ser. 
Que sé que no tiene obligación, antes de que me lo diga 
 
Sr. Alcalde: Yo la contesto. Es que no es una cuestión de que tenga fisuras en el 
adoquinado, que es lo que usted me está diciendo en los pasos de cebra, ¿de acuerdo? 
Es que no es definitivo. Es que acaba de venir la piedra, que se lo he explicado varias 
veces, una piedra negra, ha venido de Italia, está ahí abajo, y lo tienen que cambiar  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Entonces, cortamos el tráfico para poner unos pasos que no son 
definitivos. Pero cortamos el tráfico para ponerlos, porque como está cortado el tráfico y 
desviado a la otra calle 
 
Sr. Alcalde: Usted diga lo que quiera… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No hombre, yo le estoy diciendo lo que sufro a diario  
 
Sr. Alcalde: Si hombre, si, y hemos puesto unos adoquines  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Se han puesto unos adoquines, si 
 
Sr. Alcalde: Que no son los definitivos 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Que no son los definitivos 
 
Sr. Alcalde: Efectivamente 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Y por qué se han puesto esos adoquines? 
 
Sr. Alcalde: Muy sencillo, para solucionar el tráfico de los vehículos en lo que venía la 
pieza definitiva. Es la determinación que ha tomado la Comunidad de Madrid, y que a 
nosotros nos ha parecido una determinación aceptable 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero si el paso se ha desviado por ... 
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Sr. Alcalde: Pero una de las circulaciones no  
 
Sra. Ajates Rodríguez: La otra queda… 
 
Sr. Alcalde: La otra sí, una no… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No se podía haber hecho un lado entero… 
 
Sr. Alcalde: Parece ser que no  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Tampoco. Es inviable, no? 
 
Sr. Alcalde: No sé si será inviable, pero parece ser que no 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Porque causaba menos perjuicio  
 
Sr. Alcalde: Ya, ya. A usted le pasa como a mí, no es,…, ¿cómo ha dicho? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo no soy experta ni jefe de obra, o algo así. Pero vamos, que 
tampoco es necesario serlo para verlo.  
 
Sr. Alcalde: O sea que sí. 
 
q) 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo, el último ruego, es para el Sr. Secretario, y ese sí que es un 
ruego mío personal, en relación al punto anterior de la moción que han presentado de 
urgencia, ustedes, que yo quiero dejar bien claro que no he votado ni sí ni no, ni me he 
abstenido, simplemente no voto porque no voto tonterías ni absurdeces, y eso me ha 
parecido, y quiero que conste así en el Acta del Pleno. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Más cosas. 
 
r) 
Sr. Arribas Herranz: Buenas tardes a todos. Yo me sumo también al ruego de mi 
compañera, para que conste en Acta que yo tampoco he votado, ni nulo, ni a favor, ni 
abstención. La primera, es un ruego con el beneplácito de todos mis compañeros de la 
oposición, que entiendo que ustedes también compartirán, y es, que rogamos que la 
presencia policial en los Plenos, habida cuenta de que no hay problemas, ni nada que 
justifique su presencia, se evite, y el personal de Policía se destine a tareas o labores más 
adecuadas a su cargo y posición. 
 
Sr. Alcalde: Más cosas. Que sí que ya le hemos oído el ruego 
 
Sr. Arribas Herranz: Era para ver si tenían ustedes algo que opinar 
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Sr. Alcalde: Pues sí. Al Pleno siguiente, verá usted si hay Policía o no, y si hay Policía, 
pues vuelve usted a preguntar y diré, hemos tomado la determinación de que no, y si no, 
sí. Pero yo, hoy por hoy, no tengo opinión al respecto, y creo además que debe estar. 
Hoy, creo que debe de estar. Hoy por hoy. 
 
Sr. Arribas Herranz: ¿Y cuál es la causa que justifica su presencia, y que no la justifica en 
las anteriores legislaturas? 
 
Sr. Alcalde: ¿Eh? 
 
Sr. Arribas Herranz: Que causa justifica ahora, y no en las anteriores legislaturas. 
 
Sr. Alcalde: En las anteriores legislaturas ha habido veces que han estado y ha habido 
veces que no  
 
Sr. Arribas Herranz: Yo creo recordar que en los últimos cinco años no ha habido 
presencia policial  
 
Sr. Alcalde: Creo que se equivoca  
 
s) 
Sr. Arribas Herranz: El siguiente ruego es también para todo el Pleno, y es, que, bueno, 
con los tiempos que corren, y con los medios que dispone este Ayuntamiento, y también 
con la petición social, sobre todo por la transparencia, pues vemos que hoy por ejemplo, 
un día tal y como hoy, el veintisiete de septiembre, el Ayuntamiento de Las Rozas, que 
desde luego no son comunistas, peligrosos, ni sospechosos de nada, o sea, son gente 
también del Partido Popular, pues hoy inauguran un servicio de streaming para 
retransmitir los Plenos en directo en la página web municipal. Entonces, bueno, la petición 
era eso, que le podamos dar a los internautas lo que es el Pleno en video y en sonido 
para que lo puedan seguir habida cuenta de que las sesiones se hacen a las nueve de la 
mañana, en horario laboral, y la gente, ni puede asistir, ni puede tener la información 
relativa al Pleno hasta dos meses después, y cuando se cuelga en la página web, que 
como ha dicho mi compañero, pues bueno, efectivamente está ahí, pero no es de fácil 
acceso, no sé si también tienen ustedes algo que opinar en cuanto a ello. 
 
Sr. Alcalde: Pues no, no tenemos nada que opinar. Otra pregunta. 
 
t) 
Sr. Arribas Herranz: Perfecto. La última pregunta, es que, parece que hoy se va a 
anunciar el nuevo gobierno del Sr. Ignacio González, y lo que quería saber es si las 
relaciones siguen siendo igual de buenas que con Esperanza Aguirre o mucho mejores 
 
Sr. Alcalde: Mejores 
 
Sr. Arribas Herranz: Entonces, imagino que se van a solucionar muchos problemas de 
infraestructuras de este pueblo, como son los Juzgados, las carreteras, etc., etc. 
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Sr. Alcalde: Mis relaciones personales mucho mejores, quizás, ahora, los problemas son 
los problemas de la Comunidad de Madrid. Si la Comunidad de Madrid decide no acabar 
los Juzgados porque no tiene dinero, pues no los acaba, así de claro. Y yo, hago todo lo 
que puedo porque se acaben, pero si dicen que no porque no tienen dinero… 
 
Sr. Arribas Herranz: Pero me imagino que usted reivindicará con fuerza a este pueblo y 
que la Comunidad de Madrid cumpla con este pueblo  
 
Sr. Alcalde: Siempre 
 
Sr. Arribas Herranz: Siempre, ¿no? 
 
Sr. Alcalde: Siempre lo he hecho y siempre ha cumplido  
 
Sr. Arribas Herranz: Yo eso espero. Yo, de verdad que nunca lo he dudado, que usted ha 
representado… 
 
Sr. Alcalde: Siempre ha cumplido. Y mis relaciones, mejores.  
 
Sr. Arribas Herranz: Por eso, pero que espero que en el futuro represente todavía mejor a 
este pueblo. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: O sea, que no se preocupe, que mis relaciones personales y políticas mejores  
 
u) 
Sra. Palomo Cermeño: Yo tenía una pregunta. Bueno, un poco ante el tema de los 
incendios que hemos visto se han producido en distintos sitios de España, pues en 
algunos casos se ha visto que el cumplimiento de las medidas preventivas que 
recomendaban los expertos en materia forestal era escasa. Y entonces, bueno, ante esto, 
mi pregunta es si nos podían explicar, cómo valoran, cómo está nuestro municipio 
respecto al seguimiento de las medidas preventivas para estos casos de incendio. 
 
Sr. Alcalde: Nosotros hemos hecho todo lo que dice la ley, hemos limpiado toda la franja 
que hay alrededor de las urbanizaciones, han estado desbrozándolo, lo hemos 
contratado, y hemos cumplido con todo lo que tenemos que cumplir. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Nada más 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas y doce 
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 
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