
1 

 
 
 
 

 
 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DE LA CORPORACIÓN EL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DOCE 
 

En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las nueve horas del día 
treinta y uno de enero 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.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. 
2º.-  Expediente de Reordenación del Área de 

Educación con modificación de las condiciones de sus puestos de trabajo. 
3º.- Expediente sobre Resolución del contrato del servicio Público de mantenimiento, conservación, renovación y mejora de las 
instalaciones de alumbrado público (alumbrado exterior), instalaciones eléctricas de baja tensión de las dependencias municipales y 
centros de transformación de abonado pertenecientes al M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
4º.- Determinación de la forma de gestión del contrato del servicio Público de mantenimiento, conservación, renovación y mejora de las 
instalaciones de alumbrado público (alumbrado exterior), instalaciones eléctricas de baja tensión de las dependencias municipales y 
centros de transformación de abonado pertenecientes al M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, y encomienda de gestión a 
la empresa municipal San Lorenzo S. XXI, S.A. 
5º.-   Actualización de la Ordenanza de Abastecimiento de Agua para 2012. 
6º.- Aprobación del Presupuesto Municipal,  Catálogo-Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla del personal, para el ejercicio de 
2012. 
7º.- Modificación de la Ordenanza Municipal de Creación de ficheros de datos de carácter personal del M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 8º.-  Ruegos y preguntas. 

 
  
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Se pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción del  acta cuya aprobación se propone. No produciéndose intervención alguna, 
queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior celebrada el día 29 de 
noviembre de 2011.  
 
 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.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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2º.-  EXPEDIENTE DE REORDENACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CON 
MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SUS PUESTOS DE TRABAJO.- Se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Popular (6), votando en contra el representante del Grupo 
Alternativa Municipal Española (1), y absteniéndose los representantes de los Grupos 
Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), por consiguiente por mayoría ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la reordenación del Área de 
Educación, con modificación de las condiciones de sus puestos de trabajo. 
 
Consta en el expediente el siguiente acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2011:  
 

“10.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE MESA DE NEGOCIACIÓN DE FECHA 
19/12/11, REFERENTE A REORDENACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN. Se da 
cuenta del expediente referido a la reordenación o regularización de la plantilla 
Técnica de Personal del Área de Educación. 
 
Consta en el expediente la propuesta del Concejal Delegado de Personal. 
 
Encontrando conforme el expediente, la Junta de Gobierno Local acuerda por 
unanimidad aprobar la siguiente resolución:  
 

“Con motivo de la drástica reducción de las subvenciones que permiten 
sostener las actividades del área de Educación es necesario llevar a efecto una 
reordenación, o regularización, de la plantilla Técnica de Personal de dicha 
área, plantilla que consta de los siguientes puestos de trabajo: 

- Una Coordinadora de Educación, Familia y del Programa Municipal de 
Prevención de Drogodependencias. 

- Una Trabajadora Social. 
- Una Maestra-Educadora 
- Un Maestro Educador 

 
Desde el año 2010 se han realizado innumerables reuniones con los 
Representantes Sindicales de este M.I. Ayuntamiento, así como con los cuatro 
empleados/as públicos técnicos/as del citado servicio de Educación. 
 
En el año 2011 se llegó al acuerdo de reducir la partida de productividad, a fin 
de compensar la reducción de las subvenciones. 
 
Pero para el año 2012 las perspectivas han empeorado, pues se han reducido 
todas las subvenciones que recibía Educación. 
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Ante dichas perspectivas, nuevamente se han llevado a efecto reuniones con 
los Representantes Sindicales, y con los cuatro empleados públicos 
Técnicos/as del área de Educación, en las que se ha planteado como principio 
básico el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, con el objetivo de 
mantener la mayor estabilidad laboral en este Ayuntamiento. 
 
Tras de plantearse diversas opciones, en Reunión de Mesa de Negociación 
Conjunta, celebrada el día 19 de diciembre de 2011 se llegó a un acuerdo con 
los cuatro empleados/as públicos implicados, con el consenso de los 
Representantes Sindicales. 
 
El acuerdo es el siguiente: 
 
Mantenimiento de los cuatro puestos de trabajo, con las siguientes condiciones: 

- Reducción salarial de un 30% a los/as cuatro empleados/as públicos. 
(A excepción de la antigüedad consolidada) 

- Ampliación de las funciones, incluyendo, junto a las que tienen 
establecidas en el Catálogo de funciones, todas aquellas otras 
funciones de carácter administrativo que sea necesario realizar, y en 
particular las incluidas en el Catálogo de Funciones en el apartado de 
notas comunes. 

- Mantenimiento de las categorías que actualmente ostentan mientras 
se mantenga parte de las subvenciones, salvo que sea necesario 
cubrir algún puesto con categoría de administrativo/a en cualquier 
dependencia municipal, (en este caso se produciría el traslado de 
uno, o varios empleados/as públicos del área y se modificaría la 
categoría del empleado/a –o empleados/as públicos- a 
administrativo/a, con las particularidades de horario y jornada del 
centro al que se les traslade)) 

- Si se retirasen (o se volviesen a reducir) las subvenciones del área, 
todos los puestos de trabajo del área, con funciones técnicas, podrán 
ser reubicados/as en otras dependencias, o servicios municipales, 
con categoría de administrativo/a, (con las particularidades de horario 
y jornada del centro al que se les traslade).   

- Desvinculación de los cuatro puestos de trabajo de las subvenciones 
del área de Educación, no pudiendo, por tanto, ser objeto de despido 
objetivo por causa de insuficiencia de la correspondiente consignación 
para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate. 

- Aplicación a partir de la aprobación por los órganos municipales 
correspondientes.  

 
Pues bien, teniendo en cuenta todas las circunstancias ya expuestas, así como las 
que se reflejan en el acta de Mesa de Negociación del día 19 de diciembre de 
2011, (que consta en el expediente) la Junta de Gobierno Local, competente para 
la resolución de esta propuesta, de conformidad con la delegación otorgada por el 
Sr. Alcalde mediante Resolución de fecha 13 de junio de 2011 (BOCAM de 3 de 
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agosto de 2011), resuelve: 

1º.- Ratificar el acta de Mesa de Negociación del día 19 de diciembre de 2011 en 
los términos transcritos anteriormente 

2º.- Comunicar este Acuerdo al Pleno para su aprobación definitiva, y para su 
inclusión en los Presupuestos de este Ayuntamiento para el año 2012.” 

 
El expediente ha sido informado por el departamento de Intervención, en el siguiente 
sentido: 
 

“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
1.- Que se traslada a la Intervención de Fondos expediente sobre el procedimiento 
para la aprobación de la reorganización del Area Técnica de Educación 
 
2.- Dicho expediente consta del Informe del Técnico de Personal, en el cual se 
señalan los distintos pasos y procesos que se han seguido en el desarrollo de este 
procedimiento y de la Propuesta de la Concejalía de Personal.                                                                                                                                                            
 
3.- Del análisis del mismo se desprende, que básicamente lo que se pretende es la 
modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo, de cara  a esta 
reorganización del Area de Educación, por la posible variación de la subvención a 
asignar por la Comunidad de Madrid. 
 
4.- Que esta Intervención de Fondos  no observa inconveniente en la tramitación de 
este expediente, por cuanto interpreta que los fundamentos y argumentos 
aportados, se refieren al funcionamiento de este Area concreta y por tan es un 
aspecto de funcionalidad y Régimen Interno.   
 
5.- A tal efecto y dado que se están elaborando los presupuestos para el ejercicio 
2012, si este expediente es aprobado, será  el momento procesal de trasladar esta 
propuesta al anteproyecto de Presupuestos del ejercicio 2012 y recoger así las 
variaciones introducidas. 
 
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 Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días. El partido socialista en este punto va a votar en 
contra porque vemos que es uno más del sin fin de chorreos y de goteos que está 
teniendo este gobierno hacia los trabajadores del mismo, del   ayuntamiento. En este caso 
ha tocado a los trabajadores del área de educación.  Entendemos que hay una crisis pero 
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esa crisis, en este ayuntamiento, no la pueden pagar los trabajadores. Hemos asistido a 
bajadas de remuneraciones en educación, en cultura, en deportes… en todas ellas. Esta 
es una más. Además es una actividad o en un área que para nosotros es sumamente 
importante y a la que nosotros tenemos excesivamente aprecio. No entendemos que una 
bajada de las subvenciones lleve consigo que el área de educación, que es una de las 
más importantes que tiene el estado de bienestar, tenga que ser, en este caso, la que 
pague el pato. Hay un trabajador, que es el Sr. Batres, que es un trabajador que ustedes 
han elegido porque no salió en las urnas, y que le tienen ustedes con un sueldo. Bueno, 
pues ya tienen la solución. La solución es la de siempre: esas mismas remuneraciones 
que tiene el Sr. Batres, por favor, pásenlas a los trabajadores de educación y así tienen 
solventado el problema. Entendemos que ustedes lo que dicen es que si no se le baja el 
sueldo a estos señores lo que traería consigo es que se les despidiese. Volvemos a la 
argumentación de siempre. Es muy dificil negociar desde esta posición, bajo la amenaza y 
la coacción de que si unas personas no aceptan una serie de condiciones se les despida. 
Desde luego conocemos el talante de este equipo de gobierno y desde ese punto de 
negociación claro que los trabajadores lo admitirán. Pero es la obligación de este equipo 
también de oposición poner la luz sobre estos asuntos y decir que no se han utilizado las 
mejores maneras a la hora de negociar. Por tanto, votaremos en contra y nosotros lo que 
les pedimos es que reflexionen y que este, no es que sea el último de los colectivos a los 
que ustedes bajan el sueldo, sino que no sea a ninguno a los que ustedes bajan el sueldo. 
Muchísimas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ruego me disculpen la tardanza pero es debido al caos circulatorio de 
este pueblo. Referido al expediente de reordenación del área de educación decir 
simplemente que estamos en contra, fundado fundamentalmente en que habría en 
principio, otras muchas partidas que recortar y basadas fundamentalmente en la 
necesidad de recortar, por lo que parece, los sueldos del área de educación, un área tan 
importante como el que tenemos aquí. No hay duda, como luego hablaremos en el 
presupuesto municipal, que podríamos recortar fundamentalmente los sueldos políticos. 
Podríamos basarlo fundamentalmente en los sueldos de los concejales y en otros sueldos 
políticos de los que luego hablaremos en el presupuesto municipal. Muchas gracias 
 
Sra. Palomo Cermeño: Buenos días. Nosotros en este punto hemos tenido en cuenta que 
los cuatro empleados públicos, técnicos y técnicas, del área de Ecuación, pues sus 
puestos de trabajo dependen directamente de la subvención que recibe el ayuntamiento 
de la Comunidad de Madrid. Entonces, ya que tienen los trabajadores esta vinculación, 
dependen directamente de que esta subvención exista o no exista, pues sí reconocemos 
la importancia de que estos empleados no se hayan quedado en la calle y, a pesar de que 
en esta negociación se disminuye su salario en un 30 % y por otra parte se amplían sus 
funciones que son de carácter administrativo (se amplia yo creo que casi a cualquier 
cosa), bueno pues no nos parece una situación interesante, pero sí reconocemos lo 
positivo de que estos trabajadores no se hayan quedado en la calle. Sin embargo igual 
que han mencionado los otros grupos, nos preocupa que sea siempre el área de 
educación, las áreas sociales las que se recortan. Es decir, en este aspecto, que se 
reduzcan los servicios siempre en los mismo ámbitos: la educación, la cultura, el 
deporte…y sin embargo como ya hemos expresado en otras ocasiones, hay otras partidas 
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que siempre parece que permanecen intactas. Es decir hay sitios de los que nunca se 
considera oportuno recortar y sin embargo siempre se recorta del mismo sitio, y en este 
sentido yo creo que el ayuntamiento debería instar a la Comunidad de Madrid a que este 
recorte tan brutal en educación pues no afecte como está afectando, porque en este caso 
afecta directamente a nuestro municipio. Es decir, nos oponemos a los recortes drásticos 
en educación como otras veces, y al hecho de que se elimine esta subvención, por eso en 
este punto nos vamos a abstener. Muchas gracias 
 
Sra. López Esteban: Buenos días. Como ya se comentó en la Comisión Informativa esta 
reducción salarial de los trabajadores de educación viene producida por una reducción 
muy importante en dos de las subvenciones que se reciben en el área. Una de ellas es la 
subvención del Plan de Drogodependencia, sobre el cual además no tenemos 
competencias, que ha sufrido una reducción de 92.000€, un 50% sobre lo que veníamos 
recibiendo. A esto se ha sumado una reducción de 22.000€ en la subvención de Plan 
Local de actividades extraescolares, sobre las cuales tampoco tenemos competencias, 
que se suman esos 22.000 € a otros 12.000 € que se habían reducido en el año anterior.  
Esta reducción no se hace para perjudicar a los trabajadores, si no que se ha hecho la 
propuesta pensando en ellos, porque la otra alternativa era el despido de trabajadores a 
medida que se fuesen reduciendo las subvenciones. Con esta propuesta lo que se ha 
hecho es desvincular a los cuatro trabajadores de las subvenciones, con lo cual estamos 
garantizando la continuidad y el puesto de trabajo a las cuatro personas. Además al 
mantener al mismo personal, no se están disminuyendo ningún tipo de servicios o 
actividades sino que vamos a mantener todo lo que se venía haciendo  aunque no exista 
la financiación, con lo cual se está garantizando a los centros y a los alumnos de los 
mismos la realización de los programas y actividades, casi todos con carácter gratuito, 
que hemos venido realizando en los últimos años, con lo cual no se reducen servicios 
como comentaba la portavoz, que ha hablado en este caso, de IU. Además se han 
mejorado las condiciones de trabajo, en el sentido de que estamos garantizando una 
continuidad en el puesto y no tener la incertidumbre, que hasta ahora han tenido, de que 
si se producía una reducción en una de las subvenciones, a lo que se enfrentaban estas 
personas era al despido de su puesto de trabajo, con lo cual entendemos que es 
razonable la propuesta y la aceptación por parte de ellos. Nada más 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Popular (9), absteniéndose los representantes 
del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2), votando en contra los representantes de los 
Grupos: Socialista (5) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría, 
acuerda: 
 
Primero.- Mantener los cuatro puestos de trabajo del Área de Educación (Una 
Coordinadora de Educación, Familia y del Programa Municipal de Prevención de 
Drogodependencias, Una Trabajadora Social. Una Maestra-Educadora y Un Maestro 
Educador), con las siguientes condiciones: 

a) Reducción salarial de un 30% a los/as cuatro empleados/as públicos. (A excepción 
de la antigüedad consolidada) 
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b) Ampliación de las funciones, incluyendo, junto a las que tienen establecidas en el 
Catálogo de funciones, todas aquellas otras funciones de carácter administrativo 
que sea necesario realizar, y en particular las incluidas en el Catálogo de 
Funciones en el apartado de notas comunes. 
 

c) Mantenimiento de las categorías que actualmente ostentan mientras se mantenga 
parte de las subvenciones, salvo que sea necesario cubrir algún puesto con 
categoría de administrativo/a en cualquier dependencia municipal, (en este caso se 
produciría el traslado de uno, o varios empleados/as públicos del área y se 
modificaría la categoría del empleado/a –o empleados/as públicos- a 
administrativo/a, con las particularidades de horario y jornada del centro al que se 
les traslade)) 

d) Si se retirasen (o se volviesen a reducir) las subvenciones del área, todos los 
puestos de trabajo del área, con funciones técnicas, podrán ser reubicados/as en 
otras dependencias, o servicios municipales, con categoría de administrativo/a, 
(con las particularidades de horario y jornada del centro al que se les traslade).   

e) Desvinculación de los cuatro puestos de trabajo de las subvenciones del área de 
Educación, no pudiendo, por tanto, ser objeto de despido objetivo por causa de 
insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato 
de trabajo de que se trate. 

f) Aplicación a partir de la aprobación por los órganos municipales correspondientes.  
 
Segundo.- Incorporar al catalogo de puestos de trabajo, a la plantilla del personal y al 
presupuesto municipal las  modificaciones que correspondan en aplicación delo dispuesto 
en el número anterior. 
 
 
3º.- EXPEDIENTE SOBRE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO (ALUMBRADO EXTERIOR), 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE ABONADO 
PERTENECIENTES AL M.I. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.- 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable 
de los representantes del Grupo Popular (6),   y absteniéndose los representantes de los 
Grupos: Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española 
(1), por consiguiente por mayoría ha dictaminado favorablemente el expediente y 
propuesto al Pleno su aprobación. 
 
Seguidamente, se examina el expediente tramitado para la resolución, por mutuo 
acuerdo, del contrato suscrito con la mercantil  Citelum Ibérica S.A. (antes Moseca, 
S.A.),para la gestión el servicio público de mantenimiento, conservación, renovación y 
mejora de las instalaciones de alumbrado público (alumbrado exterior), instalaciones 
eléctricas de baja tensión de las dependencias municipales y centros de transformación 
de abonado pertenecientes al M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
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Figura en el expediente escrito de la mercantil Citelum Ibérica, S.A., suscrito por don Juan 
Pons Gutierrez-Armesto como Apoderado de la misma, manifestando “Ante la propuesta 
de la Concejalía de Servicios del M.I.: Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de 
resolver de mutuo acuerdo el “Contrato de gestión del servicio público de conservación, 
mantenimiento y mejora de alumbrado público, instalaciones eléctricas y centros de 
transformación del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”, que no existe 
inconveniente por parte de mi representada en formalizar la resolución propuesta del 
contrato citado, sin perjuicio de la liquidación que tendrá que realizarse del contrato con 
referencia al momento de los efectos de la resolución que se acuerde”. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Ingeniero Municipal: 

 
“Conforme informe demandado, al objeto de valorar correctamente el coste 
económico y necesidades que  representaría el asumir/realizar el mantenimiento de 
las instalaciones eléctricas relativas tanto al alumbrado publico como a las 
instalaciones eléctricas de las dependencias municipales, se procede al respecto a 
desglosarlo en cuatro apartados o capítulos presentándose un resumen final y una 
tabla valorativa/comparativa de la propuesta realizada tanto de medios personales 
como de medios materiales para poder realizar el citado mantenimiento. 
  
Actualmente el mantenimiento de las instalaciones de referencia es realizado por la 
empresa “Citelum Iberica, S.A.” conforme acuerdo del Pleno Municipal cebrado en 
sesión del día 28-IX-2006 plasmado en Contrato Administrativo firmado y 
formalizado el día 8-XI-2006. 
 
Los apartados o desglose realizados son los siguientes: 
 

1) CAPITULO 1: PERSONAL 
 
Con carácter mínimo, y salvo mejor solución justificada, se estiman las siguientes 
necesidades de personal para el mantenimiento y conservación de las instalaciones: 

 

 1 Director Técnico para las labores propias de dirección, 
coordinación, … del Servicio, labor a asumir por el Coordinador de 
Infraestructuras, Suministros y Servicios Urbanos; para lo cual contará 
con el apoyo y asesoramiento del Ingeniero Técnico Municipal con 
especialidad electrica, disponible a tiempo parcial con un mínimo del 
25% de su jornada laboral.  

 1 Administrativo a tiempo parcial (con dedicación exclusiva a 
labores del servicio estimada del 25% de su jornada laboral).  

 1 Oficial electricista de 1ª categoría jornada completa durante 
todo el año. Al no disponer la Corporación Municipal de personal capaz 
de desarrollar dicho cometido, se propone la contratación del exterior 
del citado profesional. 
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 1 Oficial electricista de 1ª categoría a jornada completa durante 
la mitad del año o seis meses, al objeto de poder suplir tanto al oficial 
electricista de 1ª categoría como al Ayudante electricista durante sus 
períodos de vacaciones así como poder atender el mayor volumen de 
trabajo preciso durante la época estival.  

 1 Ayudante electricista a jornada completa durante todo el año. 
Se propone igualmente la contratación exterior para el desempeño de 
este trabajo por carecer el Ayto de personal formado para la correcta 
ejecución del mismo. 

 
En la tabla/valoración del salario correspondiente a los oficiales de 1ª categoría y 
ayudante que se acompaña así  como en lo relativo a horarios y jornada laboral, se 
considera incluido todo lo relativo a la realización de rondas nocturnas, intervenciones 
de guardia tanto días laborales como festivos, … 

 
2) CAPITULO 2: MEDIOS MATERIALES COMUNES 

 
En este capitulo se valoran aquellos aspectos relativos tanto a las necesidades 
informáticas que demanda el Servicio como lo relativo a la disposición de espacio 
físico e instalaciones tanto para el personal como para los vehículos a dotar al 
Servicio: taller-almacen, custodia de vehículos, aseos-vestuarios, … y los 
servicios/necesidades anexos a la correcta funcionalidad del mismo: costes de 
limpieza, de energía eléctrica, agua, telefonía, … 

 
Para una gestión mínima del servicio se ha estimado necesario adquirir un 
programa comercial –a determinar en su momento- así como una base de precios 
del sector eléctrico con actualización semestral. 

 
La informatización y elaboración de los partes de trabajo, asistencias, rondas 
realizadas, … elaborados por el personal propio del Servicio (Oficiales y Ayudante) 
así como los turnos de trabajo, inventarios, … sería realizada por un Administrativo 
conforme instrucciones pertinentes le sean indicadas. 

 
Para acoger el Servicio se ha optado por disponer de una dependencia dentro de la 
nave actual que dispone la Brigada Municipal. Esta dependencia deberá disponer 
de una pequeña zona de trabajo (dotada de banco de trabajo, tornillo fijo, taladro 
fijo vertical, esmeriladora, instalaciones pertinentes, …) así como una zona de 
almacenamiento y guardia tanto para herramienta propia del Servicio como del 
material mínimo en stock y fungible para atender una actuación urgente (cables, 
fusibles, interruptores magnetotérmicos, tornillería, lámparas, escaleras, maletas de 
trabajo, etc). 

 
Igualmente se debe de disponer de espacio para la guardia y custodia tanto del 
camión cesta/plataforma como del vehículo ligero de los oficiales de nueva 
adquisición para desarrollar el Servicio. 
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En lo relativo a vestuarios y servicios, se estiman suficientes los existentes en los 
talleres de la Brigada Municipal para acoger a dos operarios adicionales a las que 
posee actualmente la Brigada. 

 
Se valoran los costes imputables adicionales (parte proporcional) para albergar el 
Mantenimiento Eléctrico, tales como, costes adicionales de energía eléctrica, agua 
corriente, periodificación seguro parte proporcional nave ocupada y telefonía fija; 
todos ellos existentes, repercutiéndose la parte proporcional por la 
ampliación/modificación que se pretende realizar. 

 
3) CAPITULO 3: MEDIOS MATERIALES ESPECIFICOS 

 
Se enumeran a continuación los siguientes medios materiales específicos mínimos 
para un correcto mantenimiento de las instalaciones municipales: 
 
Vehículos: El Servicio necesita como mínimo un camión dotado de plataforma 
hidráulica con cesta y pluma que permita trabajar al personal cómodamente a 12 m 
de altura útil sobre la calzada y un vehículo ligero (furgoneta) de potencia fiscal de 
alrededor de 7 CV para transportar los equipos previstos así como al personal del 
Servicio. 

 
Se propone, y en tal sentido figura valorado, la adquisición inicial -por motivos de 
operativa lógica del servicio- de estos vehículos al actual mantenedor del Servicio –
la empresa “Citelum Iberica, S.A.” mediante alquiler hasta el 30 de septiembre del 
presente año prorrogable hasta el 30 de diciembre igualmente del presente año con 
una clausula para la cancelación del alquiler con preaviso mínimo de un mes. 
Posteriormente se propone la formula del renting o leasing por un periodo de cuatro 
años con la posibilidad de adquisición de los vehículos al finalizar su periodo de 
renting/leasing. En esta formula se incluyen los gastos correspondientes a los 
seguros de los vehículos así como el resto de suplementos o condicionantes a 
excepción de la disposición del conductor y el consumo de combustible. Se 
encuentra valorada la necesidad de realización de la inspección anual exigida por 
normativa para la seguridad de la cesta del camión. 

 
Con el fin de optimizar el servicio, los operarios y personal del Servicio dispondrán 
de teléfono móvil. 
 
Equipos de medida: Se dispondrá como mínimo de los instrumentos de medida que 
se indican a continuación: 
 
 Pinzas voltiamperimétricas. 
 Pinzas vatimétricas trifásicas. 
 Pinzas fasimétricas trifásicas. 
 Registrador de corriente y tensión portátil. 
 Luxómetro convencional. 
 Medidor transistorizado de aislamiento. 
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 Medidor transistorizado de resistencias de tierra. 
 Aparato múltiple comprobador universal de instalaciones y protecciones en 
baja tensión. 
 
Herramientas, escaleras, etc 
Las herramientas mínimas con las que debe contar el servicio, de forma no 
exhaustiva, serían: juego de llaves fijas, tubo y estrella, “Allen” , llave ajustable, 
martillo de peña, alicates de mango plastificado de tipo universal, de corte, de 
puntas, atornilladores, cuchillo de electricista, etc., así como lámparas de prueba, 
linterna recargable con autonomía, guantes aislantes hasta 500 V y caretas de 
protección. 

 
Además se dispondrá de escaleras extensibles con acoplamiento en las mismas de 
tacos antideslizantes, escaleras de tijera y ruedas, etc. 
 
Al tratarse de un nuevo Servicio, se valora la necesidad de realizar una inversión 
inicial en el equipamiento citado, la cual se complementaría en años venideros con 
instrumental más cualificado. 
 
Figuran partidas correspondientes con relación a lo que se ha denominado 
consumibles/material de oficina y la inversión inicial para dotar a los operarios de 
ropa de trabajo nueva y equipos de protección individual (EPIS) que demanda la 
normativa laboral vigente. 
  

4) CAPITULO 4: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO 
Este capitulo se desglosa en diferentes apartados: sustitución de lámparas de 
alumbrado publico, sustitución de lámparas y equipos de emergencia en las 
diferentes dependencias municipales incluidas las lámparas fluorescentes, 
sustitución de equipos auxiliares en dependencias municipales y alumbrado 
publico/exterior y resto de aparamenta y material diverso fungible de iluminación.  

 
La valoración económica realizada se refleja en las tablas que acompañan al 
siguiente informe y se encuentra basada en el histórico de años anteriores 
facilitado por la empresa mantenedora actual; resultando una partida cuyo coste es 
difícil de predecir dada la incertidumbre propia a las actuaciones de vandalismo, 
vida de lámparas y equipos, … 

 
La realización progresiva de inspecciones por Organismo de Control Autorizado 
(OCA) conforme exige la normativa vigente se va a incluir dentro del estudio de 
Eficiencia Energetica que se encuentra actualmente en preparación.  

 
Se acompaña al presente informe la tabla solicitada y aportada por la empresa 
mantenedora actual “Citelum Iberica, S.A.” relativa a lámparas (alumbrado de 
descarga, fluorescencia, emergencia, …), equipos de encendido, elementos de 
protección, material fungible, material accesorio, conductores, luminarias,… propio 
del mantenimiento de las instalaciones eléctricas que nos ocupan, cuyo importe –
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partida por partida- es interesante a nivel municipal al ser bastante inferior al que 
los distribuidores/almacenistas podrían ofrecer al Ayuntamiento como cliente final. 
El pago de la totalidad del material reflejado en la tabla deberá fraccionarse en dos 
años o pagos de forma que el coste total (60.010,80 €) no repercuta únicamente en 
el primer año de funcionamiento del Servicio. En tal sentido se propone la 
realización de un primer pago el día 30-IX-2012 y un segundo pago al año de 
cumplirse la recepción del Servicio. Se realizará oportunamente el inventario y 
recepción de todo este material. 
 

5) CONCLUSIONES Y RESUMEN FINAL DE LA PROPUESTA 
La valoración económica que se acompaña se resume (coste real para el M.I. 

Ayto de San Lorenzo de El Escorial) de la siguiente forma: 
 
1) Costes de Personal:        63.600 € 
2) Costes de Medios Materiales Comunes:         9.500 € 
3) Costes de Medios Materiales Especificos:     39.800 € 
4) Costes asociados a Garantía de Mantenimiento:  42.100 € 

SUMA TOTAL:              155.000 € 
 

Nota: El importe del Canon anual para el año 2011 de la empresa “Citelum Ibérica, 
S.A.” correspondiente a la ejecución de los servicios de mantenimiento asciende a 
172.151,04 € (IVA no incluido), lo que supone 203.138,23 € (IVA 18% incluido).” 

 

El expediente ha sido igualmente informado por el Sr. Interventor de Fondos, en los 
siguientes términos: 
 

“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
1.- Que se traslada a esta Intervención de Fondos, expediente sobre Resolución 
del Contrato del Servicio Publico de Mantenimiento, Conservación, Renovación y 
Mejora de las Instalaciones de Alumbrado Público (alumbrado exterior), 
instalaciones eléctricas de baja tensión de las dependencias municipales y centros 
de transformación de abonado pertenecientes al M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial. 
 
2.- Dicho expediente consta del Acuerdo de Inicial, informe detallado del Ingeniero 
técnico Industrial y suponemos que posterior informe de los Servicios Jurídicos, así 
como el presente Informe de la Intervención de Fondos. 
 
3.- Del análisis del mismo se desprende que se trata de la rescisión del contrato 
anteriormente citado con la Empresa CITELUM S.A. por mutuo acuerdo y conforme 
al artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas y el 109 del Reglamento de la citada Ley. 
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4.. En lo referente a la valoración económica del mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas de alumbrado exterior y de las dependencias municipales, 
así como la propuesta de actuación y medios necesarios para realizar el citado 
mantenimiento, el informe del Ingeniero Técnico los cuantifica en: CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (155.000,00 €) frente a los 203.138,23€ 
establecidos en el canon anual del pasado ejercicio 2011 de la Empresa Citelum 
S.A. 
 
5.- Que visto lo anterior y si los costes estimados  son correctos y puede 
desarrollarse el servicio en la manera estipulada, esta Intervención de Fondos no 
ve inconveniente en la tramitación de la rescisión del contrato anteriormente citado, 
al producirse una economía en el desarrollo del Servicio de unos 50.000€, con lo 
que  repercutirá en una mayor capacidad de pagos y disponibilidad  financiera. 
 
6.- Una vez resuelto el Contrato actual, se realizarán los apuntes contables en el 
Presupuesto Municipal, en las partidas creadas y asignadas para este Servicio. 
 
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 Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El señor Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el procedimiento de resolución, por 
mutuo acuerdo, del contrato suscrito entre la mercantil "Citelum, S.A.” y el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, "para la gestión del servicio público 
de conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones de alumbrado 
público, instalaciones eléctricas de dependencias municipales y centros de 
transformación abonado del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial" 
  

INFORMA 
 
1.- Con fecha día 8 de noviembre de 2006 fue suscrito el contrato citado, con una 
duración de diez años. 
 
2.- Según el acuerdo de iniciación de este procedimiento de resolución por mutuo 
acuerdo, dictado por la Concejalía de Servicios: 
 

"La crisis económica que padece el país que ha tenido graves repercusiones 
en las arcas municipales, ha llevado al equipo de gobierno a minimizar los 
gastos y a optimizar los recursos. 

 
El descenso de la demanda de licencias permite destinar parte del trabajo 
del ingeniero municipal a otros servicios y la disponibilidad de la nave 
municipal a efectos operativos, conducen a plantearnos, siquiera sea 
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coyunturalmente, la posibilidad de prestar algunos servicios de forma directa, 
en este caso a través de la empresa municipal San Lorenzo Siglo XXI, S.A. 

 
Según el estudio efectuado por el ingeniero municipal, el ahorro en la gestión 
de este servicio, teniendo en cuenta los recursos personales y materiales del 
Ayuntamiento, que por imperativo de la coyuntura económica, podríamos 
destinar a la prestación directa del servicio, estaría en torno a los 50.000 
euros mensuales." 

 
3.- Según se indica en el mencionado acuerdo de iniciación del procedimiento, "... 
se han mantenido contacto con la empresa contratista de la gestión del servicio, a 
la que se ha planteado la necesidad de una drástica reducción de las prestaciones 
y coste del contrato, habiendo alcanzado el acuerdo de que aceptaría la resolución 
de mutuo acuerdo, sin indemnización alguna entre las partes". Tal manifestación se 
ha plasmado por escrito en manifestación otorgada por D. Germán Cascallar 
Pérez, en representación de "Citelum, S.A.". 
 
4.- Son causas de resolución de los contratos, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 111 del Texto Refundido de la de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, disposición que resulta aplicable de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, las siguientes: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
 

b) La declaración quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de 
acreedoras o de insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el 
acuerdo de quita y espera. 

 
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

 
d) La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las 

especiales o complementarias de aquélla en plazo en los casos 
previstos en la Ley y la no formalización del contrato en plazo. 

 
e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y 

el incumplimiento del plazo señalado en el artículo 71.2, letra d). 
 

f) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho 
meses, conforme al artículo 99.6. 

 
g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 

esenciales. 
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h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 
 

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en 
el articulado de esta Ley. 

 
Por-su parte, en el Pliego de Cláusulas que figura unido al contrato, constan como 
causas de resolución, las siguientes: 

 
a) El incumplimiento de la ejecución del contrato durante quince días 

naturales consecutivos o treinta alternos. 
 

b) No aportar la documentación exigida en el presente pliego. 
 

c) La comisión de faltas muy graves. 
 

d) No guardar sigilo respecto de los toso antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 
e) El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contratista. 

  
5.- El artículo 114 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, dispone que el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta. 
 
6.- Los artículos 109 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, señalan el procedimiento a seguir para la resolución 
del contrato, según el cual deberá darse audiencia al contratista, lo que se ha 
hecho en este caso manifestado éste su conformidad, y emitirse informe jurídico, 
lo que se plasma en el presente informe. 
 
7.- Según lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, !a resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar 
cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y 
siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la 
permanencia del contrato. En el caso que nos ocupa, parece que no existen otras 
causas de resolución imputables al contratista y que razones de interés público, 
concretadas en la optimización de los recursos municipales y el considerable 
ahorro, que alcanza el 25% anual, hacen inconveniente la permanencia del 
contrato. 

8.- Los acuerdos que adopte el órgano de contratación sobre la resolución del 
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contrato pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. En 
todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de 
la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en 
su caso, hubiese sido constituida. No siendo la resolución que se propone por 
culpa del contratista, no debe incautarse la garantía definitiva depositada. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, el acuerdo que se adopte deberá 
pronunciarse sobre: 

 
a) La resolución del contrato. 
b) El momento en que se haga efectiva la resolución. 
c) Los términos en que se lleve a cabo la liquidación. 
d) La pérdida, devolución o cancelación de la garantía definitiva.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: En este caso es simplemente la resolución del contrato del servicio 
público. Bueno, pues conforme a lo establecido en el contrato de convenio uno de los 
motivos por los cuales se hace posible la resolución es el mutuo acuerdo, siempre y 
cuando no se hayan producido ninguna de las circunstancias que impidan esta vía. Por lo 
tanto no queda otra que negociar la mejor salida de la situación para el ayuntamiento, 
parece ser que así ha sido. Ha sido voluntad en principio de la contratista irse, renunciar 
al contrato. Se realiza sin ningún tipo de penalización para el ayuntamiento, por lo tanto 
solo toca afrontar la situación y solamente hay dos vías: una es la de perseguir otra 
externalización o asumir la gestión del mantenimiento del alumbrado público por parte de 
los servicios del ayuntamiento. Es conocida la postura de IU en cuanto a hacer todo lo 
posible por cualquier vía para que los servicios públicos sean gestionados por las 
administraciones públicas. Lo hemos repetido desde el mandato anterior en el cual yo ya 
me sentaba en este Salón, como en el discurso de apertura de este mandato y lo hemos 
repetido en las sucesivas ocasiones en que ha salido el tema. Por lo tanto y, 
precisamente como apoyo e incentivo para que esto siga produciéndose, y no solamente 
porque nos veamos avocados a ello, sino porque entendamos como se dice en esta 
misma argumentación, que se produce un ahorro real, en este caso de 50.000 euros, en 
unos casos será más, en otros casos será menos, pero siempre será así, es inevitable. La 
eficacia, el hecho de que la gestión pública es menos eficaz que la privada, eso es una 
falacia, no es real. Será más o menos eficaz dependiendo de quien la realiza, con las 
ganas que la realiza, con los medios que la realiza y después como aquí también se 
refleja en este escrito y entresaco de un párrafo : … “En el caso que nos ocupa, parece 
que no existen otras causas que la resolución imputables al contratista y que razones de 
interés público, concretadas en la optimización de los recursos municipales y el 
considerable ahorro…” obviamente esto vale para esto y para cualquier cosa. Es decir, 
siempre será bueno desde nuestro punto de vista, el que las administraciones públicas 
asumamos la gestión de los servicios públicos, por lo tanto en este sentido, con los 
matices que cada caso requiere, apoyamos en todo caso la resolución y la asunción por 
parte del ayuntamiento de la gestión y mantenimiento del servicio. Gracias 
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Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias. Desde luego darle la razón a mi compañero de IU. 
Absolutamente de acuerdo en que la municipalización de los servicios, en servicios tan 
esenciales como es el alumbrado, la instalación eléctrica y el mantenimiento de las 
dependencias municipales, en este sentido es fundamental. Siempre hemos considerado 
que la municipalización es la acción que hay que tomar en este y en otros muchos 
aspectos que hay en este ayuntamiento. Pero lo que nos lleva a criticar, no la medida que 
se toma ahora, con la que estamos absolutamente de acuerdo y aprobamos, si no cómo 
se ha hecho hasta el momento, es que lo que vemos es que en los momentos de vacas 
gordas se liberaliza y en los momentos de presión se vuelve a tirar de los empleados 
públicos, y en los momentos de crisis lo que se  busca es el ahorro, evidentemente. 
¿Podíamos decir que el liberalismo es igual al derroche? Pues en este aspecto desde 
luego. Si estamos ahorrando en este momento, es porque anteriormente hemos 
derrochado. Si podemos hacer los mismos servicios que vamos a hacer ahora a un 
precio, y hemos estado haciéndolos a un precio más caro externalizando un servicio como 
este, desde luego vemos el servicio que se ha estado dando y lo que se ha hecho con el 
dinero de todos los vecinos. Muchas gracias 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias. Buenos días a todos. Nosotros evidentemente 
también estamos a favor de la municipalización de servicios, en este caso de la luz. No 
entendemos cómo ha llegado tan tarde si según sus cuentas nos ahorramos 50.000 euros 
todos los años. Nos los podíamos haber ahorrado todo este tiempo y no sólo ahora. 
Municipalización un poco entre comillas, ya que los dos empleados que vamos a traer por 
así decirlo, no pasan directamente a ser empleados del ayuntamiento, sino de Siglo XXI 
como nos explicaron en la Comisión. También entendemos que la finalización del contrato 
ha sido un poco partiendo de Citelum. Como nos explicó el Sr. Cuesta, Citelum se estaba 
replegando en España y estaba liquidando contratos. Ha sido de mutuo acuerdo. 
Nosotros evidentemente no tenemos que pagar nada, ni ellos a nosotros, pero lo que no 
entendemos es que si Citelum se está replegando en España rescinda el contrato con 
San Lorenzo de El Escorial y no lo haga con nuestros vecinos de El Escorial que han 
firmado no hace mucho. No se si es que El Escorial no es de España o es que…Entonces 
entendemos que a lo mejor es otro el motivo. ¿Que nos queremos ahorrar el IVA?, me 
parece estupendo, ¿que Citelum no cobra como cobraba antes? ¿Qué está teniendo 
problemas para cobrar y nosotros para pagarle? Pues a lo mejor también es uno de los 
motivos y no sólo que se está replegando aquí en España. Nos alegra que sí, que hayan 
visto ustedes la luz con Citelum, nunca mejor dicho, esperemos que cunda el ejemplo y se 
municipalicen servicios como el agua, las basuras, los jardines, que lo llevan empresas 
privadas y que acaban ustedes de decirnos que nos ahorramos dinero si lo hacemos 
nosotros, cosa que le hemos dicho durante todo este tiempo. Por mi parte nada más. 
Bueno sí, el tema del leasing del camión grúa que nos tenemos que quedar y de la 
furgoneta que también nos tenemos que quedar y que tenemos que pagar a Citelum. De 
momento era hasta septiembre prorrogable hasta diciembre, según nos explicó el Sr. 
Cuesta también. Yo sí que diría que si podemos aligerar este tema, encontrar una 
empresa que nos proporcione estos vehículos a menor precio, si puede ser antes de 
septiembre mejor. No se si es una de las cláusulas de la rescisión del contrato pero 
puesto que nosotros hemos aceptado y no le hemos penalizado, también podríamos 
apretarle un poquito ahí. Muchas gracias 
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Sr. Cuesta Nieto: Gracias, Buenos días. Vamos a ver, las causas de la resolución del 
contrato no han sido económicas y estamos en una circunstancia coyuntural y 
momentánea. No está decidido si el servicio va a ser externalizado nuevamente o lo 
mantendremos con gestión municipal. De hecho en plazo muy breve vamos a comenzar 
una auditoría global, tanto del servicio de alumbrado público como de los edificios 
municipales, con el objeto de lograr la máxima eficiencia energética y esa auditoría nos 
dará las pautas a seguir. De hecho hemos comenzado ya con un nuevo contrato de 
suministro de alumbrado público en la mayoría de los contratos que tenemos 
establecidos, pasando de Iberdrola a Unión FENOSA, donde tenemos un ahorro 
cuantificado de gran relevancia. El estudio económico realizado por los servicios técnicos 
municipales, establecen efectivamente un ahorro real en la práctica que va a estar en 
torno o creemos que va a estar en torno de los 50.000 euros. No es un ahorro contable, 
real, es decir, vamos a utilizar personal municipal que van a emplear x horas de sus 
actividades a prestar apoyo técnico en el suministro del alumbrado. En otras épocas, por 
el volumen de trabajo que tenían esas áreas, era inviable destinar el apoyo a estos 
cometidos. Hemos aprovechado también la presencia del Coordinador de Infraestructuras 
para que sea el  Coordinador técnico del servicio donde encontramos un ahorro. Es decir, 
el director técnico de Citelum tenía una imputación por horas en la prestación del servicio, 
eso evidentemente es uno de los ahorros que se producen, se produce un ahorro por la 
imputación de costes de la nave que tenía Citelum alquilada y de ahí son los ahorros. El 
ahorro contable en la práctica no va a ser muy importante. Tengamos en cuenta que 
hemos llegado a un acuerdo con Citelum por el cual el stock de material, que está 
valorado en 60.000 euros, lo vamos a pagar en dos años. Pero no solo eso, Citelum 
consigue unos precios de los materiales en el mercado un 25 % más económico de los 
que va a poder conseguir el ayuntamiento. Es decir, que a medio plazo, si mantuviéramos 
el servicio municipalizado, lo que es los costes de material serían superiores para el 
ayuntamiento. En cuanto a los equipos, hemos establecido una cláusula por la cual con 
un mes de antelación la sociedad Siglo XXI podrá resolver los contratos de alquiler. Habrá 
que hacer un estudio de renting, leasing y optar por la decisión que sea más económica 
para el ayuntamiento. Por una razón de tiempo están establecidas cláusulas que nos 
permitan actuar en el momento que estimemos adecuado.  
Dos cuestiones para finalizar. Una, la decisión de por qué Citelum está en El Escorial, lo 
desconozco. Citelum ha salido de numerosos municipios de la Comunidad de Madrid, 
pero de aquí le puedo asegurar que por cobros no se va, porque probablemente sea el 
ayuntamiento de la Comunidad de Madrid donde mejor cobra Citelum. De hecho tiene una 
línea de confirming donde descuenta las facturas y actualmente pues si no me equivoco, 
se le deberá noviembre y diciembre, o sea está cobrando perfectamente. Cualquier 
apelación a que se van porque no cobran es falsa. Y reitero, asumimos la prestación del 
servicio, desde nuestro punto de vista es algo que será coyuntural y no hay decisión 
tomada al respecto sobre si a futuro se externalizará o no. Estará en función básicamente 
de los resultados de la auditoría contratada por este ayuntamiento. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente el Pleno Municipal, con el voto favorable 
de los representantes de los Grupos: Popular (9), Socialista (5), Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda 
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resolver el contrato suscrito con Citelum Ibérica, S.A. el 8 de noviembre de 2006, para la 
gestión del servicio público de conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones 
de alumbrado público, instalaciones eléctricas de dependencias municipales y centros de 
transformación abonado del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, sin perdida 
de la garantía por causa de la resolución. 
 
 
4º.- DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA DE 
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO (ALUMBRADO EXTERIOR), 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE ABONADO 
PERTENECIENTES AL M.I. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, Y 
ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL SAN LORENZO S. XXI, 
S.A.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Popular (6),   y absteniéndose los 
representantes de los Grupos: Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa 
Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la determinación de la forma de 
gestión del servicio público de conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones 
de alumbrado público, instalaciones eléctricas de dependencias municipales y centros de 
transformación abonado del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en el que 
por parte de la Concejalía de Servicios se propone como forma de gestión del servicio 
público de conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones de alumbrado 
público, instalaciones eléctricas de dependencias municipales y centros de transformación 
abonado del M i  Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, la gestión directa a través 
de la Empresa pública de capital íntegramente municipal: "San Lorenzo Siglo XXI, S.A.", 
facultando a la Junta de Gobierno Local para el establecimiento de las condiciones de la 
Encomienda de gestión correspondiente. 
 
Figura en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor de Fondos: 
 

“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafíado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
1.- Que se traslada a esta Intervención de Fondos, dictamen sobre determinación 
de la forma de Gestión del Contrato del Servicio Público de Mantenimiento, 
Conservación, Renovación y Mejora de las Instalaciones de Alumbrado Público 
(alumbrado exterior),  instalaciones eléctricas de baja tensión de las dependencias 
municipales y centros de transformación de abonado pertenecientes al M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y encomienda de gestión a la 
empresa Municipal San Lorenzo S.XXI S.A. 
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2.- Dicho expediente consta del Acuerdo de Inicial, un presunto posterior informe 
de los Servicios Jurídicos, así como el presente Informe de fiscalización de la 
Intervención de Fondos. 
 
3.- Del  análisis del mismo se desprende que  la Gestión del Servicio anteriormente 
descrito, pase a “Gestión Directa” a través de la Empresa Pública de capital 
íntegramente municipal “San Lorenzo Siglo XXI”, facultando a la Junta de gobierno 
Local para el establecimiento de las condiciones de encomienda que corresponda. 
 
4.- Por otro lado la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, ya 
establece las distintas formas de gestión y en concreto su artículo 85 menciona la 
Gestión Directa como una de estas formas, siempre que la entidad que lo lleve a 
cabo tenga capital íntegramente municipal. 
 
5.- En el caso que nos ocupa y viendo las Leyes y Disposiciones vigentes 
señaladas por  la Secretaria General, entendemos que cumplimos lo señalado en la 
normativa que regula esta Gestión Directa, por cuanto el capital de “San Lorenzo 
Siglo XXI”  es íntegramente municipal. 

 
6.- Asimismo, al tener capital íntegramente municipal no tiene carácter contractual y 
por lo tanto está excluida la licitación pública. 

 
7.- Por tolo lo anteriormente expuesto y no figurando en el expediente, ni teniendo 
esta Intervención de Fondos conocimiento de informes contrarios a derecho, este 
Servicio no ve inconveniente en la tramitación del expediente en favor de la Gestión 
Directa por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, a través de la 
encomienda a la Empresa Municipal “San Lorenzo Siglo XXI” del citado Servicio de 
mantenimiento de las instalaciones públicas. 

  
8.- Una vez aprobada definitivamente la encomienda, se realizarán los apuntes 
contables en el Presupuesto Municipal, en las partidas creadas y asignadas para 
este Servicio. 

 
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 Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El señor Secretario ha emitido el siguiente informe: 

 
“El funcionario que suscribe, en relación con el procedimiento que se tramita para 
la determinación de la forma de gestión del servicio público de conservación, 
mantenimiento y mejora de las instalaciones de alumbrado público, instalaciones 
eléctricas de dependencias municipales y centros de transformación abonado del 
M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
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INFORMA 
 
1.- Con fecha 18 de enero de 2012 el Sr. Concejal Delgado de Servicios ha 
adoptado un acuerdo por el que inicia expediente para la adopción como forma de 
gestión del servicio público de conservación, mantenimiento y mejora de las 
instalaciones de alumbrado público, instalaciones eléctricas de dependencias 
municipales y centros de transformación abonado del M i  Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, la gestión directa a través de la Empresa pública de capital 
íntegramente municipal: "San Lorenzo Siglo XXI, S.A.", facultando a la Junta de 
Gobierno Local para el establecimiento de las condiciones de la Encomienda de 
gestión correspondiente. 
 
2.- La forma de gestión de los servicios públicos, según lo dispuesto en el articulo 
85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
puede ser directa, cuando se lleva a cabo a través de la propia administración, 
directamente o a través de entes, entidades o sociedades instrumentales, estas 
últimas de capital íntegramente municipal, o de forma indirecta, cuando se llevan a 
cabo mediante la concertación con tercero de un contrato de gestión de servicios 
públicos. 
 
3.- La gestión a través de empresas de capital íntegramente municipal tiene la 
consideración de gestión directa, pudiéndose atribuir la gestión del servicio a 
sociedades que se constituyan expresamente para la gestión de un determinado 
servicio o a otras ya existentes que tengan recogida la posibilidad en su objeto. 

La atribución de la gestión a una de esta sociedades de capital íntegramente 
municipal no tiene carácter contractual, y, por lo tanto, está excluida de licitación 
pública, así lo dispone el artículo 4.I.n) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, según la cual quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los 
siguientes negocios y relaciones jurídicas: "Los negocios jurídicos en cuya virtud se 
encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga 
atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización 
de una determinada prestación...." Por su parte el artículo 24.6 de la citada Ley 
dice: A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 4.1.n), los entes, 
organismos y entidades del sector público podrán ser considerados medios propios 
y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la 
parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control 
análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de 
sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública”  

Cuando concurran tales requisitos, como parece ocurrir en el presente caso, podrá 
formalizarse la atribución de la gestión del servicio por medio de una encomienda 
de gestión. 
 
Corresponde la determinación de la forma de gestión de Ios servicios públicos al 
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Pleno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Por todo lo expuesto considero que la propuesta del Concejal Delegado de 
Servicios contenida en el acuerdo de iniciación del procedimiento para la 
determinación de la forma de gestión del servicio público de conservación, 
mantenimiento y mejora de las instalaciones de alumbrado público, instalaciones 
eléctricas de dependencias municipales y centros de transformación abonado del 
M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, puede ser aprobada.” 
 

Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, digamos que es continuación de la intervención anterior. El 
hecho de que la gestión y mantenimiento, la renovación y  mejora de las instalaciones de 
alumbrado vaya a ser realizado por el ayuntamiento, por la sociedad Siglo XXI (100% del 
ayuntamiento) bueno puede tener sus diferencias. No es el momento éste de analizar si la 
sociedad Siglo XXI tiene sentido o no tiene sentido. En mi opinión no es el momento, se 
puede analizar en otro momento, en un pleno o donde sea menester, pero sí es cierto si 
alguna vez hemos planteado la cuestión de que quizás, yo en parte he podido estar de 
acuerdo, la sociedad Siglo XXI está falta de contenido, de objeto, es decir, debería tener 
algo más. Bueno pues a lo mejor este es un buen momento, por llenar de contenido una 
sociedad cuyo objeto es prestar servicios al ayuntamiento, dedicados en una gran 
mayoría al turismo y a la hostelería o montar infraestructuras de determinadas fiestas, o 
de todas las fiestas del municipio, sino abrir el abanico y llenar de contenido una sociedad 
que en principio y por su objeto (el otro día lo pregunté en la Comisión), engloba cualquier 
tipo de servicio al ayuntamiento. Quizas a lo mejor sea la forma de ver que este tipo de 
sociedades tiene un sentido y realmente sirve para algo más que por tener una sociedad 
municipal. Voy a dar el voto de confianza en ese sentido, añadiendo lógicamente lo que 
dije anteriormente simplemente esto es un corolario, de que este servicio se realice desde 
la Sociedad Siglo XXI, realmente porque veamos todos que este tipo de sociedades 
tienen un desarrollo positivo, llenándolas de contenido como ya digo. El estudio que ha 
realizado el técnico municipal en cuanto a costes es exhaustivo, me parece correcto, lo he 
mirado, por lo tanto creo que ha sido realizado con detenimiento y con mucha corrección. 
Entiendo que el coste del servicio para el ayuntamiento devengado por la facturación de 
Siglo XXI, cubrirá logicamente el coste que asume. Desconozco obviamente la posibilidad 
o no de un beneficio industrial, me imagino que no lo habrá porque no está dentro del 
concepto para el cual se ha creado y por lo tanto fundamentalmente insisto, quiero 
separar de esto la idea que todos tenemos de que la Sociedad está algo vacía de 
contenido, yo la tengo o la he podido tener, pero lo considero esto como una piedra de 
toque para realmente conocer si realmente esta Sociedad tiene sentido. Por otro lado 
insistir que espero de verdad y así insistiré una y otra vez, en que esto no sea una medida 
coyuntural provocada porque una concesionaria abandona un servicio por este u otro 
motivo, sino porque realmente entendamos y a la vista de los resultados de estas 
situaciones, aunque lleguemos a ellas de rebote, entendamos de verdad que esta es una 
buena situación y que podemos llevarla adelante y que se ahorra dinero, a la vista está, y 
que se optimizan recursos del ayuntamiento, a la vista está, tengamos o no tengamos 
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más o menos carga de trabajo. Realmente es, insisto, una piedra de toque para ver que 
eso no tiene porque ser una coyuntura, sino que es el camino real y el camino positivo. 
Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Redundando en lo mismo. Debería llamarles la atención que estemos 
de acuerdo absolutamente en este concepto. Lo que sí que me llama la atención es el 
nuevo toque coyuntural. El otro día cuando hablamos en la sesión de la Empresa 
Municipal no se habló de coyuntura, sino de que se iba a dar este servicio.  Ahora por lo 
que se ve ya no se está muy seguro, vamos a ver que es lo que se hace. Nos gustaría 
efectivamente que se hiciese cargo. Por supuesto esto nos llama también la atención al 
ver que el reparto del trabajo se va a hacer entre, quizá para dar un poco de sentido como 
bien decía IU, a la empresa municipal, en cuanto a dar el servicio que se le va a 
encomendar, dar también sentido al trabajo del Sr. Batres que va a dirigir esta 
participación de la empresa municipal con la colaboración del ayuntamiento. Por eso este 
batiburrillo de mezcla de distintos entes y personalidades parece que nos lleva a pensar si 
efectivamente es necesaria la empresa municipal San Lorenzo Siglo XXI, pero como bien 
ha dicho mi compañero será cuestión de verlo más adelante. Muchas Gracias 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias. Nosotros nos vamos a abstener en este punto 
porque no creeemos que el proceso de selección sea el más adecuado. Entendemos que 
como le he dicho, Citelum sigue operando en El Escorial. No se por que tenemos que 
quedarnos con los dos trabajadores de Citelum cuando esta empresa los puede reubicar 
ahí y nosotros podríamos hacer una selección entre los electricistas que hay aquí en San 
Lorenzo y sacar los dos puestos de trabajo que se supone que cubrimos, más el de el 
verano. Entonces simplemente nos vamos a abstener por eso, porque creemos que tener 
que subrogar a los empleados, cuando no debemos de hacerlo... Si la empresa se fuera a 
disociar de tal manera que no existe lo entendemos, pero como he dicho siguen operando 
en El Escorial, estos empleados pertenecen a Citelum, entonces no entiendo porque nos 
los tenemos que quedar nosotros. Simplemente eso, muchas gracias. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Bueno las dos personas que va a contratar San Lorenzo Siglo XXI son 
de San Lorenzo de El Escorial y son dos de las personas que conocen perfectamente el 
funcionamiento del servicio, que conocemos la cualificación que tienen, la valía que tienen 
como trabajadores y en ningún caso es una subrogación. Es un nuevo contrato. No nos 
subrogamos el personal. Por razones de tiempo, y además por valía de los trabajadores y 
porque son de aquí, entendemos que son las personas adecuadas para llevar la 
prestación de ese servicio. En cuanto a la sociedad San Lorenzo Siglo XXI, pues lo 
comentaba el portavoz de IU. Creo que no es el momento de valorar si es una entidad 
necesaria o no. Es verdad que en los municipios donde hay servicios municipalizados, 
pues suele haber generalmente una empresa municipal de servicios o una empresa mixta 
para la prestación de los mismos. En todo caso, como decía el Sr. Zarco que todos 
ustedes piensen lo mismo pues es algo que francamente a nosotros desde hace tiempo 
no nos extraña.  
 
Sr. Alcalde: Nosotros no subrogamos a nadie. Tiene que quedar claro que nosotros no 
subrogamos a nadie. Vamos a contratar a quien nos apetezca. Ni vamos a recoger a 
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nadie. Vamos a contratar a quien nos apetezca desde Siglo XXI y por lo motivos que dice 
el portavoz del Partido Popular, hemos pensado que esas personas son las idóneas. Pero 
se pueden ir a El Escorial o a Toledo, o a donde quieran, que a nosotros nos da lo mismo. 
Como si queremos contratar a otros. No tenemos ninguna obligación de hacer nada. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los representantes de los Grupos: Popular (9) e Izquierda Unida-Los Verdes (2), 
absteniéndose los representantes de los Grupos: Socialista (5), y Alternativa Municipal 
Española (1), por consiguiente por mayoría, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la gestión directa a través de la Empresa municipal San Lorenzo Siglo 
XXI, S.A., del servicio  público de conservación, mantenimiento y mejora de las 
instalaciones de alumbrado público, instalaciones eléctricas de dependencias municipales 
y centros de transformación abonado del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial 
 
Segundo.-  Facultar a la Junta de Gobierno Local para el establecimiento de las 
condiciones de la encomienda de gestión correspondiente. 
 
 
5º.-   ACTUALIZACIÓN DE LA ORDENANZA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA 
2012.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos Popular (6) y Alternativa Municipal 
Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo Socialista (2) y votando en 
contra el representante de Izquierda Unida-Los Verdes (1), por consiguiente por mayoría 
ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno su aprobación. 
 
Se examina el expediente que se tramita para la actualización de la Ordenanza de 
Abastecimiento de Agua para el ejercicio 2012. 
 
Consta en el expediente el siguiente estudio justificativo de las tarifas elaborado por la 
empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua, Aqualia Gestión Integral 
del Agua, S.A.: 
 

“ESTUDIO JUSTIFICATIVO DE LAS TARIFAS  DEL  SERVICIO MUNICIPAL DE 
AGUAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

              

1.- DESCRIPCION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO           

1. 1.- INTRODUCCION 

           
SAN  LORENZO  DEL   ESCORIAL  cuenta  con  una población censada  de 
aproximadamente  17.600 habitantes, aunque  esta  población   se  ve  
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ampliamente  aumentada durante los  fines de  semana y  verano, llegando  en el 
periodo estival a albergar a 40.000 habitantes. 
           
El abastecimiento  de agua  a la  población se realiza a través  de una serie de 
captaciones  y manantiales, así como de la Presa del Tobar. Los caudales de la 
Presa de Tobar y sus manantiales son tratados en la Estación de Tratamiento 
ubicada en el Depósito principal denominado Regulador. 
           
En  épocas de  verano estos  caudales, se  ven reforzados por el suministro  de 
agua en Alta, propiedad del Canal de Isabel II. 
           
Como hipótesis de estudio  y de acuerdo con la tendencia  de los  últimos años,  se 
ha  considerado, un volumen  neto a  facturar  a los  clientes de  1.183.142 m³/año 
y un rendimiento medio de la red del 70%.   

1.2.- CAPTACIONES DE RIOS Y MANANTIALES 

           
Comprende los manantiales y captaciones de Cuelga muros, Caracol, Barranquilla, 
Cebadillas, Llanillos y la Concha. 
           
En verano el caudal procedente de estas captaciones llega a hacerse nulo, 
exceptuando la captación de Cuelga muros que algunos años suministra algo de 
caudal. 
           
El agua de estas  captaciones es conducida por gravedad  hasta los  depósitos de  
almacenamiento de  la población.   

1.3.- CAPTACION DE LA PRESA DEL TOBAR 

           
Esta captación  toma el  agua de la  Presa del Tobar.  Esta  presa es de  gravedad 
con altura  sobre el cauce de  unos 35 m. y  una capacidad de embalse  de 1 Hm³. 
           
La toma del embalse  conduce el agua hasta una galería  visitable que  comienza a  
pie de  presa y  que conduce a través de una tubería de 40 cm.  de diámetro el 
agua durante una longitud de 2 Km. al otro lado  del monte. Desde aquí parte ya 
una conducción gravitatoria enterrada que abastece  de agua al depósito regulador, 
después de su tratamiento en la Planta Potabilizadora, desde donde  se distribuye 
a una  parte de la población y a los depósitos de Montecarmelo y Machucho. 

1.4.- SUMINISTRO DE AGUA DEL CANAL ISABEL II 

           
Se  utiliza  en  aquellos  meses  en  que  los caudales procedentes del resto de las 
captaciones no son suficientes o cuando por motivo de  alguna eventualidad así se 
requiera. 
           



26 

 

 

1.4.1.- Rebombeo del Euroforum.  
           
Debido  a  los  problemas  existentes  con  la sequía,  se ha  instalado un  caseta 
de  bombeo, situada junto al Euroforum, en la cual se ha instalado una bomba e 27  
CV, marca HIDROTECAR,  la cual permite  elevar el agua del depósito de 
Montecarmelo al depósito Regulador, de  forma  que  garantiza  el  abastecimiento  
de  zonas  situadas a cotas superiores al depósito de Montecarmelo, las cuales  
se venían abasteciendo  tradicionalmente del depósito Regulador. 
 
1.4.2.- Rebombeo de Montecarmelo. 
           
Por el mismo motivo expuesto anteriormente, se ha instalado  en el depósito de  
Montecarmelo un bombeo, equipado  con  una  bomba  de 25  CV  marca  
CAPRARI  y otra en la ETAP de 20 CV marca Zeda,  para abastecer al depósito del  
Romeral, garantizando de esta forma el  abastecimiento de las zonas  situadas a 
mayor cota de la red. 
  
1.4.3.- Grupo de presión del Romeral. 
           
Debido a la existencia de viviendas situadas a cota superior al depósito Romeral se 
ha instalado  en este depósito un grupo de presión equipado  con  tres  bombas  de 
2  CV  marca  CAPRARI  para suministrar a dichas viviendas, garantizando de esta 
forma el  abastecimiento de las zonas  situadas a mayor cota que el depósito. 

1.5.- DEPOSITOS 

           
SAN  LORENZO DE  EL  ESCORIAL  cuenta con  los siguientes   depósitos    
reguladores   cuya   capacidad aproximada es: 
           
Deposito Regulador ..........................     3.300 m³ 
Deposito Montecarmelo ....................     3.500 m³ 
Deposito del Romeral ........................       250 m³ 
Deposito de Machucho......................     3.500 m³ 
           

1.6.- TRATAMIENTO 

           
El tratamiento se basa en una planta potabilizadora compuesta por dos 
decantadores lamerales y dos baterías de filtración con el tratamiento previo de los 
diferentes reactivos para su tratamiento y potabilización. 

1.7.- RED DE DISTRIBUCION 

           
La  red   de  distribución  es   de  diámetros comprendidos entre 300 mm.  en salida 
de depósitos hasta 60 mm. en las ramificaciones. 
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Los   materiales    empleados   varían   mucho dependiendo de la fecha  de 
construcción pudiendo ser de polietileno, pasando por  hierro fundido, fibrocemento 
, PVC y Gres. 

1.8.- ACOMETIDAS 

           
En  las   acometidas  como  en  la   red  los materiales  empleados son  muy 
distintos,  con diámetros que van desde  la media pulgada hasta  las dos pulgadas. 
La toma sobre  la red está hecha  directamente roscada o con collarines de toma.         

1.9.- CONTADORES 

          
Los contadores más frecuentes  son de la marca Actaris, Iberconta, Conthidra, 
Sensus.  En la actualidad  existen colocados unos 5.197 que constituyen la 
totalidad de los clientes. 

1.10.- TARIFAS ACTUALES DEL SERVICIO 

           
Las   tarifas  actualmente   vigentes  en   el servicio de  abastecimiento se 
aprobaron por parte de la comisión de precios de la comunidad de Madrid el  22 de 
Diciembre de 2.010, y son: 
 
a) Tarifa Doméstica y asimilados 
  
DISTRIBUCION 
           
Cuota de Servicio........  0,023175*(Ø²+190N) € / Trim. 
Cuota de consumo 
- De 0 a 38 m³............   0,304309 € / m³ 
- De 39 a 75 m³........... 

  Tarifa de invierno 0,475694 € / m³ 

  Tarifa de verano 0,558525 € / m³ 
- Más de 75 m³.............  

 Tarifa de invierno 1,179559 € / m³ 

  Tarifa de verano 1,558801 € / m³ 
         ADUCCION  
          
Cuota de Servicio.........  0,009532*(Ø²+190N) € / Trim 
Cuota de consumo 
- De 0 a 38 m³..............  0,135767 € / m³ 
- De 39 a 75 m³............  0,166950 € / m³ 
- Más de 75 m³.............. 0,403574 € / m³ 
 
b) Tarifa Industrial 
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DISTRIBUCION 
           
Cuota de Servicio..........  0,023496*(Ø²+225N) € / Trim. 
Cuota de consumo 
- De 0 a 500 m³ ...............  0,357756 € / m³ 
- De 501 a 1100 m³ .........  0,448090 € / m³ 
 -    Más de 1100 m³ ............. 0,516485 € / m³ 
           
ADUCCION 
           
Cuota de Servicio...........  0,009532*(Ø²+225N) € / Trim 
Cuota de consumo para todos los m³...........  0,139141 € / m³. 
 
c) Tarifa Otros Usos 
  
DISTRIBUCION 
                    
Cuota de Servicio........  0,023175*(Ø²+190N) € / Trim. 
Cuota de consumo 
- De 0 a 38 m³............   0,304309 € / m³ 
- De 39 a 75 m³........... 

  Tarifa de invierno 0,475694 € / m³ 

  Tarifa de verano 0,558525 € / m³ 
- Más de 75 m³.............  

 Tarifa de invierno 1,179559 € / m³ 

  Tarifa de verano 1,558801 € / m³ 
          
ADUCCION  
          
Cuota de Servicio.........  0,009532*(Ø²+190N) € / Trim 
Cuota de consumo 
- De 0 a 38 m³..............  0,135767 € / m³ 
- De 39 a 75 m³............  0,166950 € / m³ 
- Más de 75 m³.............. 0,403574 € / m³ 
 

2 .- GASTOS DE EXPLOTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 

 
A continuación vamos a  calcular el importe de estos costes, divididos en las 
partidas siguientes: 

2.1.- PERSONAL           

Para  poder atender  las  distintas áreas  del Servicio,  se  expone  a  continuación  
los  puestos  de trabajo y personal destinado a tal fin. 
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Jefatura de Servicio 
Está  al  frente  de  la  misma  un  Ingeniero Técnico  apoyado  y asesorado  en  
todo  momento con  el Delegado Regional y un responsable químico de zona.  
           
Administración 
Las características de la gestión administrativa del Servicio Municipal de Aguas, su 
número de clientes y  las incidencias que presenta están atendidas por: 
 
2 Administrativo 
1 Lector-Cobrador 
           
Producción,  distribución, almacenamiento, tratamiento  y obra civil 
El equipo que atiende esta área de Servicio, está  compuesto  por las siguientes  
personas,  al  frente de  las cuales está  un capataz,  el cual, organiza,  programa y 
ejecuta los  trabajos específicos de este  apartado, con la siguiente estructura: 
  
Redes de distribución, acometidas, captaciones y depósitos 
3 Fontaneros    
                
Tratamiento y mantenimiento E.T.A.P.     
1 Electro - mecánico    
              
Obra Civil 
1 Albañil    
1 Peón    
 
El coste  de personal  para 2012 incluye la Seguridad Social, Pagas, 
extraordinarias, sustituciones, accidentes de trabajo, etc.    
 

TOTAL PERSONAL.......................................................... 354.837,66 €/año 

2.2.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

              
Se incluyen en  este capítulo el mantenimiento y conservación de las instalaciones 
siguientes:    
     
Captación 
Todos los elementos que forman parte de las captaciones,  tales como las  
conducciones, válvulas, arquetas, rejillas, limpieza de manantiales etc.  
    
E.T.A.P. 
Todos los elementos que forman parte de la ETAP tales como los equipos 
electromecánicos, obra civil, tuberías y otros.    
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Depósitos 
Comprende    la   limpieza,    sustitución   o reparación    de    valvulería,    
desagües,    pintura, acondicionamiento exterior, vallado, pequeña obra civil, etc. 
de los  cinco depósitos cuya capacidad  total es de 10.550m³. 
 
Impulsiones 
Se incluyen la conservación de los grupos de bombeos, cuadros eléctricos, así 
como los  elementos de seguridad y protección.    
     
Red 
Forman parte las redes válvulas de corte bocas de  riego,  ventosas,  apertura   y  
cierre  de  zanjas, reposición  de  pavimento,  de  los 35  Km.  de  red  de aducción 
y 80  Km. de red de  distribución de diferentes diámetros y materiales.  
  
              
Acometidas y contadores 
Se  incluyen  los  gastos  de  conservación  y mantenimiento de  las acometidas 
domiciliarias y  de los contadores,  cuyo  valor  anual  asciende,  teniendo  en 
cuenta las incidencias y el  coste de reparación de cada avería a:    
              
Acometidas 
5.385 acometidas x 12%  averías x   44,21€ / avería =  28.570,70 €/año  
   
Contadores 
5.385 contadores x 10%  averías x  33,67€/ avería  = 18.131,24 €/año  
  
Por  tanto  la  conservación de  acometidas  y contadores asciende a.................  
46.701,94 €/año 
 
El coste total del mantenimiento y conservación de las instalaciones mencionadas 
anteriormente, teniendo en cuenta los gastos de años anteriores y las 
recomendaciones del MOPU a través de la "Instrucción para la tarificación en 
Servicio de Abastecimiento y Saneamiento", es el siguiente:    
 

CONCEPTO Valor Implant. 
( €) 

Coef.Conserv 
(%) 

Import.anual 
(€) 

Depósitos 1.846.001,58 0,30 % 5.538,00 

Redes 

     Aducción 638.819,53 0,70 % 4.471,74 

     Distribución 2.096.559,87 1,00 % 20.965,60 

ETAP Obra Civil 855.329,37 0,80 % 6.842,63 

ETAP. Elementos Electromecánicos 681.471,35 3,00 % 20.444,14 

Elementos Electromecánicos 178.929,68 3,00 % 5.367,89 

Acometidas   28.570,70 

Contadores   18.131,24 

TOTAL   110.331,95 

 
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN....... 110.331,95 €/año. 
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2 .3.- AMORTIZACION DE INVERSIONES  

2.3.1.- INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO OFICINA   

              
Se considera en  este capítulo la amortización de  la inversión  realizada en  el 
acondicionamiento  de la  nueva  oficina,  al  haber finalizado  en  1.995  el contrato  
con   la  anterior,  y  la   imposibilidad  de prórroga, de  esta, así mismo incluye  la 
renovación del mobiliario,  y  otros  elementos. 

 
El importe de la inversión que resta en este caso, tiene un capital pendiente de un 
importe de 20.780,42€ que a un interés del 3,93 % a 7 años, da una anualidad 
de........................................2.910,73 €/año. 

2.3.2.- INVERSIONES EN LA RED DE ABASTECIMIENTO   

          
Para el año 2.012 quedaría un importe de 47.764,30 € por amortizar. Se ha 
recalculado este importe para amortización lineal esta cantidad durante diez años 
que vamos a considerar su amortización al 0 % por tanto la anualidad será 
de.............................................. 4.776,43 €/año. 
 
2.3.3.- INVERSIONES EN LA PRESA DEL TOBAR     
 
2.3.3.1.- Obras de acondicionamiento y reparación de la Presa del Tobar 
   
El Muy Ilustre Ayuntamiento acometió las obras de acondicionamiento y reparación 
de la presa, en varias fases.  
 
Las obras de acondicionamiento y reparación de la presa una vez finalizadas, 
supusieron un total de 2.810.191.33 €, siendo el coste total pendiente de amortizar 
en el año 2005 de 1.769.072,20 €. Amortizándose esta cantidad, linealmente, 
durante 29 años y considerando una amortización del 3,93 %, según el siguiente 
cuadro. 

 
Obras de acondicionamiento presa del Tobar 

 

 año 
Amortización  

lineal 

  

2006 97.684,04  

2007 97.684,04  

2008 97.684,04  

2009 97.684,04  

2010 97.684,04  

2011 97.684,04  

2012 97.684,04  

2013 97.684,04  

2014 97.684,04  
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2015 97.684,04  

2016 97.684,04  

2017 97.684,04  

2018 97.684,04  

2019 97.684,04  

2020 97.684,04  

2021 97.684,04  

2022 97.684,04  

2023 97.684,04  

2024 97.684,04  

2025 97.684,04  

2026 97.684,04  

2027 97.684,04  

2028 97.684,04  

2029 97.684,04  

2030 97.684,04  

2031 97.684,04  

2032 97.684,04  

2033 97.684,04  

2034 97.684,04  

TOTAL 2.832.837,12 

 
La amortización en el año 2012 será de..................... 97.684,04 €/año. 
 
2.3.3.2.- Obras de Consolidación del tunel presa del Tobar e implantación  Plan de 
emergencia y obras de ampliación y mejora de las instalaciones, quedando 
pendiente las obras de mejora en la  estación de tratamiento de agua potable. 
 
Las obras de Consolidación del túnel presa del Tobar e implantación  Plan de 
emergencia y obras de ampliación y mejora de las instalaciones se van a amortizar 
linealmente según el siguiente cuadro. 
 

año Canon previsto Interés Principal Interés Amortización 

2012 372.998,53 2,834% 4.374.935,43 30.672,34 342.326,19 

 
Se calcula este importe para la amortización de esta cantidad, considerando por 
tanto la anualidad será de ............................................ 342.326,19 €/año. 
 
2.3.4. TOTAL INVERSIONES.    
 
El total de amortizaciones será:    
 
TOTAL AMORTIZACIONES..................................... 433.631,72 €/año. 

2 .4.- GASTOS VARIOS    

              
Este   capítulo   comprende   los   siguientes apartados:    
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a) Gastos  de  utilización  de  todos  los  medios materiales afectos al servicio, 
incluyendo la incidencia anual del coste de adquisición de maquinaría industrial, 
retroexcavadora, etc.   
              
El coste  total por estos conceptos para 2012 es de....36.006,62 €/año. 
     
b) Gastos de  Gestión  administrativa, tales  como alquiler  nueva oficina,  primas  
de seguro,  confección mecanizada de  recibos, gastos de  transportes, material de   
oficina,  vestuario,   Licencia  Fiscal,   Correos,Teléfono, Imp. Actividades 
Económicas, etc. 
     
El coste  total por estos conceptos para 2012 es de....39.530,26 €/año. 
 
c) Gastos de  Subcontratación gestión de cobro, emisión de facturas, reparto de 
facturaciones, mantenimiento equipos informáticos, etc.   
          
El coste  total por estos conceptos para 2012 es de....19.364,43 €/año. 
 
d) Gastos de  Subcontratación vehículos renting.   
          
El coste  total por estos conceptos para 2012 es de....26.611,62 €/año. 
 
e) Pago de Impuesto de Bienes Inmuebles de la Presa del Tobar.   
          
El coste  total por estos conceptos para 2012 es de....12.851,77 €/año. 
 
f) Gastos de Subcontratación analíticos según aplicación del RD 140/2003 para 
control de la calidad del agua de consumo humano.   
          
El coste  total por estos conceptos para 2012 es de......3.543,93 €/año. 
 
g) Gastos de los intereses generados por las obras realizadas  de consolidación en 
el túnel de la presa.   
          
El coste  total por estos conceptos para 2012 es de... 30.672,34 €/año.  
  
Por tanto el coste total de este capítulo será:    
              
TOTAL GASTOS VARIOS..........................................168.580,98 €/año 
 

2.5.- ENERGIA ELECTRICA    
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Comprende  este   apartado  los   consumos  de energía eléctrica correspondiente 
a los rebombeos, y a las instalaciones de ETAP y de cloración de los distintos 
depósitos.  
   
Rebombeos y cloración en los depósitos: 
       
Tarifa energética........................ 0,088069 €/Kwh.    
Consumo Kwh./año.....................145.074 Kw./año  
 
El coste energético................................................12.776,53 €/año . 
     
Las características de la E.TA.P. son: 
    
Equipo instalado.........................50 Kw    
Tarifa energética........................ 0, 088069 €/Kwh.     
Consumo Kwh./año.....................258.066 Kw./año    
 
El coste energético................................................22.727,61 €/año . 
     
TOTAL ENERGIA................................................. 35.504,14 €/año. 

2.6.- REACTIVOS    

              
El tratamiento efectuado se realiza en la planta de tratamiento, además existe una 
cloración y poscloración de depósitos con los reactivos necesarios especificados a 
continuación.       
Hipoclorito:      16.948,97       
Policloruro de alumina:    13.095,38       
Carbonato sódico ligero:    14.384,19       
Polielectrolito:       2.101,30       
Carbón activo:       4.034,99      
Bentonita calcica:          832,80       
                 
TOTAL REACTIVOS....................................................51.397,64 €/año. 
 
2.7.- GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL    
              
Por este concepto  se aplica un 13%  a la suma de  los  gastos  anteriores,   
excepto  los  gastos  por amortización de inversiones.    

2.8.- RESUMEN DE GASTOS DE EXPLOTACION    

              
El resumen de los  gastos de explotación es el siguiente:    
     
 Personal................................................   354.837,66 €/año 
 Mantenimiento y Conservación..............   110.331,95 €/año  
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 Amortización de inversiones..................   447.697,39 €/año  
 Gastos Varios.........................................   168.580,98 €/año  
 Energía Eléctrica....................................     35.504,14 €/año  
 Reactivos...............................................     51.397,64 €/año 
 SUMA................................................... 1.168.349,74 €/año  
 G.G.-B.I.13%............720.652,36 €.........     93.684,81 €/año  
   
 TOTAL................................................... 1.262.034,55 €/año  

2.9.- COSTE UNITARIO DEL SERVICIO    

              
El    coste   unitario    del   servicio    de abastecimiento lo obtendremos como el 
cociente entre los gastos  totales  de  explotación  y el  volumen  neto  a facturar a 
los clientes que es de 1.183.142 m³/año. 
     
     1.262.034,55 €/año  
Cu = ------------------------------- = 1,066681  €/m³ fac. 
    1.183.142 m³/año  

3.- DATOS BASICOS DEL SERVICIO    

              
La situación actual del  Servicio en cuanto al volumen a facturar a los clientes es el 
siguiente:  
 
 - Volumen a facturar a los clientes: 1.183.142 m³    
- Clasificación de  los  clientes  en función  del parque  de  contadores, y  el  
número  de viviendas  que abastece cada contador según el calibre : 
 

  

CLIENTES DE USO DOMESTICO Y ASIMILADOS 

Calibre 7 10 13 15 20 25 30 32 40 50 65 80 

Clientes    0 0 
1.951 2.241 562 202 69 41 98 8 2 15 

 
Viv.Abast.       

 
0 

 
0 1,23 1,16 2,38 4,76 9,29 9,12 5,70 5,88 1,0 17,33 

   

CLIENTES DE USO INDUSTRIAL 

Calibre 7 10 13 15 20 25 30 32 40 50 65 80 150 

Clientes    
0 0 50 36 31 16 11 2 9 2 2 4 1 

Viv..Abast
.       0,0 0,0 1,04 1,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
CLIENTES DE OTROS USOS 

 
Calibre 7 10 13 15 20 25 30 32 40 50 65 80 100 

 

Clientes    
0 0 11 7 4 0 1 2 4 0 0 3 

0 
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Viv..Abast.       
0,0 0,0 1,00 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 8,75 0,0 0,0 1,0 

0,0 
 

 
  

El desglose de los m³ facturados en función de la  actividad  de  los  clientes y  de  
los  bloques  de facturación es:  
   

Uso    doméstico y asimilados 1.034.70
0 

M
³ 

Uso Industrial 148.442 M
³ 

TOTAL 1.183.14
2 

M
³ 

             

A su vez los m³ de uso doméstico y asimilado están repartidos de la siguiente 
forma: 
 

 Tarifa invierno (resto del año) Tarifa verano  
(del 1-06 al 31-09) 

Totales  

1er  Bloque 524.551 266.684 791.195 M³ 

2º Bloque 64.715 52.853 117.568 M³ 

3º Bloque 79.257 46.680 125.937 M³ 

 

Los  m³ de uso industrial están repartidos de la siguiente forma: 
 

1er  Bloque 84.064 M³ 

2º Bloque 30.920 M³ 

3º Bloque 33.458 M³ 

 

4.- CANON DE LA CONCESIÓN  
   
De conformidad con lo  expuesto en la cláusula 8ª del Pliego de Condiciones,  el 
canon de la concesión, se  define  como la  diferencia  entre  la tarifa  media 
vigente y la retribución del Concesionario.    
Este canon lo utiliza el Excmo. Ayuntamiento para invertirlo en obras de mejora de 
las instalaciones del Servicio de Abastecimiento (captaciones, embalse y 
manantiales, depósitos etc.) 
 
Para 2012 se fija un canon de 0, 315261 €/m³   facturado, el cual revertirá en la 
amortización de las diversas inversiones realizadas.  
 
5.  - TARIFA MEDIA PARA 2012 
 
La  tarifa media  para  2012 coincide con  el coste unitario de explotación. 
 

Tarifa media = 1,066681 €/m³ 
 
6.- RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL CONCESIONARIO   
 
La retribución económica del concesionario la obtendremos como el cociente entre 
los gastos totales de explotación  excepto  las  partidas  de  inversiones  en 
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infraestructura  contempladas en  los apartados  2.3.3 y 2.3.4 y el volumen a 
facturar a los clientes.  
              
Estas  inversiones  que representan  un  coste unitario  de:    
     
   372.998,53   
 C. unit.= ---------------------- =  0,315261 €/m³ facturado 
   1.183.142  
 
El 18 de marzo de 2011 se firmo por ambas partes la modificación del contrato de 
concesión administrativa de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable 
para el municipio de San Lorenzo de El Escorial, lo que suponía la mejora y 
ampliación de la ETAP de San Lorenzo de El Escorial. En dicho contrato figuraba 
que la recuperación de la inversión por parte de la concesionaria se calcula a partir 
del siguiente cuadro de recuperación de inversión: 

 
 

Por ello se proponía el incremento de retribución o descenso del canon actual fijo a 
lo largo de la concesión de 0,103122 Euros/m3 facturado a los usuarios. 
 
Por tanto el canon de la concesión pasa a ser de  
 
Canon = 0, 315261 €/m³   - 0,103122 €/m³ = 0,212139 €/m³ facturado. 
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Por  lo que  la retribución  del concesionario será, para ese año: 
 
R = 1,066681 – 0, 212139 = 0,854542 €/m³ facturado 
 
Es decir se fija una retribución de 0,854542 €/m³ facturado. 
 
7 .- TARIFA DE ABASTECIMIENTO EN SISTEMA DE BLOQUES Y 
COEFICIENTES 
 
El M. I. Ayuntamiento  de  San Lorenzo de El Escorial, se adapta  a  una  forma 
similar de tarificación del  Canal de Isabel  II, aplicando el mismo sistema de 
bloques, precios de verano e invierno y coeficientes como los aplicados en la tarifa 
del Canal de Isabel II. 
 
Con ellos vamos a calcular los ingresos del Servicio, teniendo en cuenta las tablas 
de distribución de calibres del apartado 3.   

Aducción    

     

 Cuota de Servicio  Doméstica y asimilados 
La actual es de 0,009532 x (Ø²+190N)   
Aplicando la fórmula 0,009723 x (Ø²+225N) a las tablas del punto 3 obtenemos 
unos ingresos anuales  de................141.390,64 €/año.    

 Cuota de Servicio Industrial 
La actual es de 0,009532 x (Ø²+225N)   
Aplicando la fórmula 0,009723 x (Ø²+225N) a las tablas del punto 3 obtenemos 
unos ingresos anuales  de..................... 6.954,53 €/año. 
 

 Cuota de Servicio  Otros Usos 
La actual es de 0,009532 x (Ø²+190N)   
Aplicando la fórmula 0,009723 x (Ø²+225N) a las tablas del punto 3 obtenemos 
unos ingresos anuales  de.................... 2.277,31 €/año. 
 

 Cuota de consumo Doméstica y asimilados  
   

T.Vigente (€/m³) Increm
. (%) 

T. Solicitada 
 (€/m³) 

Ingresos (€) 

0,135767 0,00 0,135767 107.418,17 

0,166950 0,00 0,166950 19.627,98 

0,403574 0,00 0,403574 50.824,90 

TOTAL INGRESOS 177.871,05 

 

 Cuota de consumo Industrial 
   
T.Vigente (€/m³) Increm. (%) T. Solicitada (€/m³) Ingresos (€) 
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0,139141 0,00 0,139141 20.654,37 

TOTAL INGRESOS 20.654,37 

Distribución    

     

 Cuota de Servicio  Doméstica y asimilados 
La actual es de 0, 023175 x (Ø²+190N)   
Aplicando la fórmula 0,023639 x (Ø²+225N) a las tablas del punto 3 obtenemos 
unos ingresos anuales  de................ 343.760,81 €/año.  

 Cuota de Servicio Industrial 
La actual es de 0,023496 x (Ø²+225N   
Aplicando la fórmula 0,023966 x (Ø²+225N) a las tablas del punto 3 obtenemos 
unos ingresos anuales  de.............. 15.762,19 €/año. 
 

 Cuota de Servicio  Otros Usos 
La actual es de 0,023175 x (Ø²+190N)   
Aplicando la fórmula 0,023639 x (Ø²+225N) a las tablas del punto 3 obtenemos 
unos ingresos anuales  de..................  4.515,62 €/año. 
 

 Cuota de consumo Doméstica y asimilados (Tarifa de Invierno –  desde 1/10 
a 31/05 - ) 
   

T.Vigente (€/m³) Increm. (%) T. Solicitada (€/m³) Ingresos (€) 

0,304309 1,00 0,307352 161.209,55 

0,475694 3,00 0,489965 31.708,07 

1,179559 6,00 1,250333 99.097,61 

              TOTAL INGRESOS 292.015,23 

 

 Cuota de consumo Doméstica y asimilados (Tarifa de Verano –  desde 1/06 
a 31/09 - ) 
   

T.Vigente (€/m³) Increm. 
(%) 

T. Solicitada (€/m³) Ingresos (€) 

0,304309 1,00 0,307352 81.965,88 

0,558525 3,00 0,575281 30.405,31 

1,558801 6,00 1,652329 77.130,72 

TOTAL INGRESOS 189.501,92 

 

 Cuota de consumo Industrial 
   
T.Vigente (€/m³) Increm. (%) T. Solicitada (€/m³) Ingresos(€) 

0,357756 10,00 0,393532 33.081,84 

0,448090 10,00 0,492899 15.240,44 

0,516485 10,00 0,568134 19.008,61 

TOTAL INGRESOS 67.330,89 

 

Por los conceptos anteriores, se recauda un importe de:    
Cuota de Servicio Aducción     150.622,48 
Cuota de Consumo Aducción     198.525,42 
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Cuota de Servicio Distribución     364.038,62 
Cuota de Consumo Distribución     548.848,04 

TOTAL INGRESOS................................................ 1.262.034,55 € / año.  

     
Total coste explotación            1.262.034,55 
 
El volumen  a facturar es de:  1.183.142  m³, por tanto  la tarifa media quedará: 
 
             1. 262.034,55 € / año 
        T.media   = ---------------------------- =       1,066681  €/m³  
    1.183.142 m³  
 
8.- SUMINISTRO A LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
              
De  acuerdo  con  la   oferta  inicial  de  la concesión  el  volumen  anual  gratuito  
con  destino  a suministros de carácter  municipal es de un  7% sobre el volumen  
anual facturado  a los  clientes.  Los  excesos sobre la dotación gratuita,  siguiendo 
el mismo criterio de  la oferta  inicial, se  facturarán a  razón de: 0,366380 €/m³. 
   

9.- REVISION DE LA RETRIBUCION DEL CONCESIONARIO 
    
La revisión de la retribución del concesionario, se realizará de conformidad con lo 
establecido en  la cláusula 30ª del Pliego de Condiciones, que sirvió de base para 
la adjudicación del Servicio. 
 
10.- IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO 
              
Todos los valores  de los capítulos anteriores se han considerado  netos, a los 
mismos  se les aplicará el IVA vigente. 
 
11.- RESUMEN TARIFAS SOLICITADAS 
 
Las tarifas corresponderán con las marcadas serán las siguientes: 

Tarifas de los servicios de abastecimiento 

Las tarifas de los servicios de abastecimiento, que incluye los servicios de aducción 
y distribución, prestados por el Servicio Municipal de Aguas de San Lorenzo de El 
Escorial, serán las que a continuación se indican: 

1. La tarifa de aducción consta de una parte fija denominada cuota de servicio, en 
concepto de disponibilidad del servicio, y de una parte variable que depende de los 
volúmenes de agua suministrados. 
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1.1. El importe trimestral de la cuota de servicio, será: 

a) Para usos domésticos, el término fijo 0,009723 multiplicado por la suma del 
cuadrado del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 
por N; es decir 0,009723 (Ø2 + 225 N). Siendo N el número de viviendas 
correspondiente a la toma. 

b) Para usos industriales, el término fijo de 0,009723 multiplicado por la suma del 
diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N, siendo 
N igual a 1, cuyo resultado es la expresión siguiente: 0,009723 (Ø2  + 225 N). 

c) Para los restantes usos, el término fijo 0,009723multiplicado por la suma del 
cuadrado del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 
por N; es decir 0,009723 (Ø2  + 225 N). Siendo N el número de viviendas 
correspondiente a la toma. 

1.2. La parte variable que corresponde a los volúmenes de agua suministrada se 
facturará del modo siguiente: 

a) Para consumos realizados a través de tomas destinadas a usos domiciliarios y 
asimilados: 

 Para los primeros 38 metros cúbicos al trimestre por vivienda (equivalentes a un 
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 422 litros), 
0,135767 euros por metro cúbico. 

 Para los metros cúbicos consumidos al trimestre por vivienda entre 39 y 75 
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida 
entre 422 y 833 litros), 0,166950euros por metro cúbico. 

 Para los metros cúbicos consumidos al trimestre por vivienda por encima de los 
75 metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 833 litros), 
0,403574 euros por metro cúbico. 

b) Para consumos realizados a través de tomas destinadas a usos industriales: 

 Para todos los metros cúbicos al trimestre, 0,139141 euros por metro cúbico. 

c) Para los restantes usos, se aplicará:  

 Para los primeros 38 metros cúbicos al trimestre por vivienda (equivalentes a un 
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 422 litros), 
0,135767 euros por metro cúbico. 
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 Para los metros cúbicos consumidos al trimestre por vivienda entre 39 y 75 
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida 
entre 422 y 833 litros), 0,166950 euros por metro cúbico. 

 Para los metros cúbicos consumidos al trimestre por vivienda por encima de los 
75 metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 833 litros), 
0,403574 euros por metro cúbico. 

2. La tarifa del servicio de distribución consta también de una parte fija, 
denominada cuota de servicio, y de una parte variable que depende de los 
volúmenes suministrados. 

2.1. El importe trimestral de la cuota de servicio, será: 

a) Para usos domésticos, el término fijo 0,023639 multiplicado por la suma del 
cuadrado del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 
por N, siendo N el número de viviendas correspondiente a la toma; es decir 0, 
023639 X (Ø2  + 225 N). 

b) Para usos industriales, el término fijo de 0,023966 multiplicado por la suma del 
cuadrado del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 
por N, siendo N igual a 1; cuyo resultado es la expresión 0,023966 X (Ø2  + 225 
N). 

c) Para los restantes usos, el término fijo 0,023639  multiplicado por la suma del 
cuadrado del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 
por N, siendo N el número de viviendas correspondiente a la toma; es decir 
0,023639   X (Ø2  + 225 N). 

2.2. La parte variable que corresponde a los volúmenes de agua suministrada se 
facturará del modo siguiente: 

a) Para consumos realizados a través de tomas destinadas a usos domésticos y 
asimilados: 

 Para los primeros 38 metros cúbicos al trimestre por vivienda (equivalentes a un 
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 422 litros), 
0,307352 euros por metro cúbico. 

 Para los metros cúbicos consumidos al trimestre por vivienda entre 39 y 75 
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida 
entre 422 y 833 litros), durante la temporada invernal que comprende desde el 1-10 
hasta el 31-05 será de 0,489965 euros por metro cúbico, y durante la temporada de 
verano que comprende desde el 1-06 hasta el 31-09 será de 0,575281 euros por 
metro cúbico. 
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 Para los metros cúbicos consumidos al trimestre por vivienda por encima de los 
75 metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 833 litros), 
durante la temporada invernal que comprende desde el 1-10 hasta el 31-05 será de 
1,250333 euros por metro cúbico, y durante la temporada de verano que 
comprende desde el 1-06 hasta el 31-09 será de 1,652329 euros por metro cúbico. 

b) Para consumos realizados a través de tomas destinadas a usos industriales:  

 Para los primeros 135 metros cúbicos al trimestre (equivalentes a un consumo 
medio diario, por toma industrial, igual o inferior a 1.500 litros), 0,393532 euros por 
metro cúbico. 

 Para los metros cúbicos consumidos al trimestre, entre 136 y 270 metros cúbicos 
(equivalentes a un consumo medio entre 1.500 litros y 3.000), 0,492899 euros por 
metro cúbico. 

 Para los metros cúbicos consumidos al trimestre, por encima de los 270 metros 
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 3.000 litros), 0,568134 
euros por metro cúbico. 

c) Para consumos realizados a través de toma destinada a otros usos, se aplicará: 

 Para los primeros 38 metros cúbicos al trimestre por vivienda (equivalentes a un 
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 422 litros), 
0,307352 euros por metro cúbico. 

 Para los metros cúbicos consumidos al trimestre por vivienda entre 39 y 75 
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida 
entre 422 y 833 litros), durante la temporada invernal que comprende desde el 1-10 
hasta el 31-05 será de 0,489965 euros por metro cúbico, y durante la temporada de 
verano que comprende desde el 1-06 hasta el 31-09 será de 0,575281 euros por 
metro cúbico. 

 Para los metros cúbicos consumidos al trimestre por vivienda por encima de los 
75 metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 833 litros), 
durante la temporada invernal que comprende desde el 1-10 hasta el 31-05 será de 
1,250333 euros por metro cúbico, y durante la temporada de verano que 
comprende desde el 1-06 hasta el 31-09 será de 1,652329 euros por metro cúbico. 

3. Tendrán la consideración de usos asimilados a los domésticos, los que se 
realicen para calefacción, garajes, riegos, jardines y demás servicios comunes en 
régimen de comunidad, así como los locales de una misma finca sin acometida 
independiente, además de las tomas destinadas a obras y extinción de incendios. 

Si una toma se destina a usos domésticos y asimilados de una misma finca, el 
número de viviendas a los efectos de determinar los límites de los bloques de 
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consumo, se considerará aumentado en el número de los usos asimilados descritos 
en el párrafo anterior, excepto los consumos industriales que dispongan de 
acometida independiente, aplicándose a éstos lo dispuesto en el apartado 1.2.b). 

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

Impuesto sobre el valor añadido 

Al importe de los consumos que resulte por aplicación de la tarifa que se fija en la 
presente norma, será de aplicación el impuesto sobre el valor añadido de acuerdo 
con la legislación vigente. 

En caso de que las captaciones propias del municipio sean insuficientes para 
garantizar el pleno abastecimiento del mismo, se hará uso del suministro del Canal 
de Isabel II, incrementándose la  tarifa vigente en la parte correspondiente de 
aducción del canal, en el coeficiente que corresponda.  

La tarifa de aducción variable se reducirá a partir de la aprobación de estas tarifas, 
en la misma proporción  que se incremente la aducción variable del Canal de Isabel 
II. “ 
 

Consta igualmente en el expediente, el siguiente informe del Sr. Interventor de Fondos: 
 
“1.- Nos encontramos analizando las modificaciones propuestas por el Equipo de 
Gobierno y Concesionario para la Ordenanza referenciada con la característica de 
que es un bien escaso y regulado por la Comunidad de Madrid. En las variaciones 
introducidas, hemos de señalar que están encuadradas dentro de la normativa del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales y que con carácter general 
los art.15 a 19 de la citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en 
cuanto a la Imposición y Ordenación de los tributos locales.  

 
En relación al comienzo de la aplicación de Modificación de la Ordenanza 
siguiendo el art.107 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en su redacción actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la 
misma que es, en la propuesta,  del  primer trimestre del 2.012. 

2.- La normativa que regulan las Tasas esta reflejada  el art. 20 de la citada Ley de 
Haciendas Locales, que en el HECHO IMPONIBLE  señalan lo siguiente: 
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“1. Las Entidades Locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer 
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.” 
     

“4.  Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán 
establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización 
de actividades administrativas de competencia local.”  
 
El Artículo 24-2 Apartando segundo indica: 

 
“Para la determinación de los importes de las tasas, se tomarán en consideración 
los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización 
del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y 
un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se 
exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo 
satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que 
se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano 
competente. 

 
3.- De los demás requisitos legales tendrá que seguir la normativa fijada en la 
susodicha Ley de Haciendas Locales y toda la legislación complementaria que 
corresponda, con lo cual se podrán poner en vigor estos nuevos tipos de 
gravámenes y requisitos, habiendo cumplido con los principios de transparencia, 
publicidad y legalidad. 

 
Respecto al cumplimiento de los requisitos legales señalados en el Artículo 25 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, debemos indicar que 
los cálculos económicos se han canalizado y confeccionado por los Expertos y 
Técnicos  de AQUALIA Concesionario del Servicio de Aguas Municipal, 
responsables de este área o servicio a prestar, por ser los conocedores de la 
problemática del agua potable. Por ello estos Análisis, Cálculos, Estudios o 
Informes Técnico - Económicos, confeccionados e incluidos antes de esta 
propuesta de modificación de tarifas de las Tasas Municipales, corroboran por su 
carácter previo y formal, a la vez que la legalidad  del expediente administrativo con 
todos sus Informes y Controles necesarios que debe llevar toda modificación o 
implantación de una Tasa Municipal en su Ordenanza Fiscal correspondiente. 

 
4.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de las Tasas es un posible equilibrio razonable  entre 
los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros reales que se 
han proyectado por la evolución de los Consumos y Liquidaciones a confeccionar; 
siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales y Normas Complementarias). 



46 

 

 

 
5.- En el proceso de determinación y detalle de las tarifas a aplicar,  podemos 
detenernos en las que tengan mas significado y características específicas.  

 
La Ordenanza fiscal Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, 
es un caso especial por que este Servicio está en Régimen de Concesión 
Administrativa Local y supervisado por la Comisión Superior de Precios de la 
Comunidad Autónoma de  Madrid. Al prepararse las Tarifas al 100% de las 
establecidas por el Canal de Isabel II, esta Intervención de Fondos interpreta que 
no debe existir ningún impedimento para su aprobación. 

 
El objetivo es mantener las tarifas al 100 % de las Aplicadas por el Canal de Isabel 
II que suministra agua potable al 85% del territorio y población de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Para ello se ha estudiado   económicamente por AQUALIA 
cuales son los parámetros y tarifas aplicables para el Municipio de San Lorenzo; y 
han presentado un Estudio Justificativo de la Modificación de las Tarifas el cual se 
adjunta.   

 
Se puede indicar que las tarifas de agua del Canal de Isabel II no coinciden 
exactamente con las cuantías de los conceptos que se aplican en las tarifas 
municipales (aducción, distribución y depuración); ya que estos parámetros en el 
suministro de aguas en San Lorenzo de El Escorial, son algo diferentes a la tónica 
general de la Comunidad de Madrid. 

 
De cualquier manera en los cálculos realizados por AQUALIA (Concesionario del 
Servicio de Abastecimiento de Aguas), insisten con los datos tabulados por 
expertos, que dan como resultado final una equivalencia cuasi exacta con el 100 
por 100 de las tarifas del Canal de Isabel II. 

 
De toda la documentación aportada,  se interpreta que pueden tramitarse estas 
Modificaciones que se plantean por ser congruentes con la situación actual, aunque 
son previsiones que se debería hacer los seguimientos lógicos en los próximos 
años, con los datos reales de ingresos y gastos que haya tenido el Concesionario 
de este Servicio de Agua Potable.. 
 
6.- Posteriormente de haberse  aprobado por el Ayuntamiento, tendrán que 
presentarse estos Estudios y Tarifas económicas a la Comisión Superior de Precios 
de la Comunidad de Madrid para su tramitación. 
 
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 Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
Intervenciones: 
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Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Nosotros en este punto hemos analizado los 
distintos precios que se nos están presentando para el abastecimiento del agua en San 
Lorenzo de El Escorial. San Lorenzo de El Escorial es uno de los únicos o de los pocos 
pueblos en toda la Comunidad de Madrid que tiene un servicio de aguas propio y que no 
depende del Canal de Isabel II. Pero por desgracia este servicio de aguas, que podríamos 
tener nosotros y que podíamos gestionar públicamente (ahora vienen las bondades de la 
gestión pública) lo tenemos externalizado a una empresa que se llama Aqualia. Aqualia 
nos presenta un informe, de la propia Aqualia,  no es de un servicio municipal, que hemos 
leído en profundidad. Nos sorprende que no haya sido estudiado por algún técnico de 
este municipio y que no se haya informado sobre este estudio.  Leyendo el estudio se 
llega a las conclusiones de los precios a los que se va a poner el agua en San Lorenzo de 
El Escorial, pero nosotros nos preguntamos: ¿todos estos gastos que Aqualia nos 
presenta y me voy a los gastos, tienen auditoría de ellos?  si la tienen ¿nos la pueden 
pasar? ¿O simplemente nos tenemos que fiar del sector privado que nos da unos precios 
y nos dice que se gasta el dinero en tal y tal cosa? Porque sí que tenemos constancia de 
que puede existir un personal, tenemos constancia de que puede existir un coche, una 
furgoneta, pero de los demás gastos no tenemos ninguna constancia. Y esto es 
importante porque no estamos hablando de una empresa privada. Estamos hablando de 
una empresa privada que se dedica a gestionar nuestro agua y que el precio que pone 
por el agua es porque nos está dando estos servicios. Por tanto si existe auditoría de que 
de verdad la empresa Aqualia se está gastando este dinero en estas percepciones, nos la 
pueden pasar. Si no existe deberían hacerlo para ver si esta empresa realmente está 
asumiendo estos costes o no son verdaderos los costes. Eso es lo primero 
 
Luego hay una cuestión que se nos hace un poco cuesta arriba, cosa que conocíamos y 
que este mismo grupo municipal ha denunciado y lleva denunciando muchísimos años. Es 
la venta de esta agua hasta el año 2034, la gestión del agua hasta el año 2034. Es decir, 
han hipotecado ustedes el agua, nos dirán ustedes a qué precio y qué ha pasado con ese 
dinero con el que ustedes hipotecaron el contrato del agua. Desde luego si nosotros, en 
este caso, tuviéramos la gestión del agua podríamos estar cobrando en estos momentos 
esas percepciones. Lo hicieron para hacer una obra, lo entiendo, pero desde luego no ha 
sido una buena operación y ya como le digo, se denunció por parte del partido socialista. 
Por tanto nosotros vamos a votar en contra porque no entendemos que una empresa 
privada esté gestionando el agua de San Lorenzo de El Escorial, cuando nosotros lo 
podíamos hacer de forma pública y encima hacer unas cuestiones incidiendo más en la 
calidad del agua o en el servicio o incluso recogiendo unos beneficios. Se lo hemos 
dejado a una empresa privada y de ahí viene la cuestión. Por favor pásenme la auditoría 
para saber que esos gastos son los que realmente se están dando en este punto. Muchas 
gracias  
 
Sr. Escario Bajo: Muy brevemente porque yo es que esto ya es la quinta vez que lo veo. 
Llega un momento en que es simplemente lo mismo. Es un corta y pega de los cinco años 
anteriores, modificando los 16 céntimos que lleva cada apartado, por tanto ya me lo sé 
(de alguna manera aunque es difícil), pero ya en este aspecto lo que ya paso es a negar 
la mayor. O sea llega un momento en que ya hay que plantarse y decir que bueno, hay 
una situación económica, es real, pero ya está bien de que siempre al final quien la tiene 
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que asumir sea, y no voy a hablar en términos globales, voy a ceñirme a San Lorenzo de 
El Escorial, el vecino de San Lorenzo de El Escorial. Quiero decir, hay una situación 
económica que es dura, y así nos están dando por todas partes. Nos bajan los sueldos, 
nos suben las tasas.. siempre se baja por un sitio y se sube por el otro. Llegará el 
momento y yo creo que tiene que llegar, ya debía haber llegado, en que las sociedades 
mercantiles que tienen externalizado y asumen la gestión de determinados servicios 
públicos, asuman que ellos también tienen que palmar, y que se me perdone la expresión. 
Es decir, lo que no se puede es: a mí se me incrementan los costes de personal, de 
mantenimiento, de esto, de lo otro, automáticamente hago mis números… 
 
Sr. Alcalde: Me permite que le aclare una cosa?. No es Aqualia quien pide la subida. 
Aqualia lo escribe pero el ayuntamiento es el que sube. Puede usted seguir, perdone que 
le haya interrumpido pero no le eche usted la culpa a Aqualia de que se sube. El 
ayuntamiento va a subir todos los años al coste del Canal. Y es el ayuntamiento el que le 
ha dicho a Aqualia:” suba usted al coste del Canal”, porque el agua siempre va a estar al 
coste del Canal y va a amortizar la obra. O sea que no es Aqualia, no le eche usted la 
culpa a Aqualia, que yo no estoy aquí para defenderla pero hay que ser sincero. Es el 
ayuntamiento el que todos los años le dice: actualice usted a las tarifas del Canal. O sea 
que no le eche usted la culpa a Aqualia, ni a los vecinos, ni a las tasas, no,no,no.  El agua 
va a costar lo mismo para los señores de Felipe II, que para los señores del centro del 
pueblo, que para los que viven en la Carretera de la Estación. Y si no además hacemos 
unas diferencias sustanciales entre los vecinos porque todo Felipe II, La Pizarra, 
Montescorial pagaría el agua más caro. O sea que no es Aqualia. Aqualia no quiere subir 
el agua. Es el ayuntamiento el que todos los años le tiene dicho a Aqualia que suba y 
actualice las tarifas al coste del Canal. Y eso va a seguir siendo así mientras esté yo aquí 
por lo menos. Siempre 
 
Sr. Escario Bajo: Antes no era así… 
 
Sr. Alcalde: Siempre. Usted lleva aquí cinco años y todos los años 
 
Sr. Escario Bajo: …y se asumían las diferencias por las zonas del pueblo que tenían el 
agua del Canal, como La Pizarra,  
 
Sr. Alcalde: Hasta que se hizo la obra y desde que se hizo la obra, y usted lleva aquí 
cinco años, todos los años. Hacemos como en Alcalá de Henares que es el único pueblo 
que tiene agua de la Presa del Sorbe y me parece que no hay más pueblos ya que tengan 
agua propia, y Rascafría me parece. Según llegan las tarifas del Canal, todos los demás 
actualizamos. O sea, que es que no es Aqualia. A Aqualia le da lo mismo.  
 
Sr. Escario Bajo: Hombre, no creo que le de lo mismo 
 
Sr. Alcalde: Exactamente igual. Él amortiza su parte proporcional de la presa, y cuando 
llegue el año que llegue le quedará un porcentuaje residual. Lo mismo. 
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Sr Escario Bajo: pues entonces habrá que hacerlo a la inversa. Es decir, habrá que 
trasladar este incremento que van a sufrir los vecinos, directamente como es el 
ayuntamiento el que manda, trasladárselo y que sea Aqualia quien asuma el coste. 
 
Sr.Alcalde: Pero que asuma el coste de qué? 
 
Sr. Escario Bajo: aquí se va a subir un porcentaje, el que sea… 
 
Sr. Alcalde: aquí se sube el agua igual que a la tarifa del Canal y ese dinero entra en el 
ayuntamiento para amortizar la obra. Que es que llevamos así muchos años.  
 
Sr. Escario Bajo: Pues yo creo que es el momento de dejar de cargar coste, coste y coste 
encima de los vecinos. 
 
Sr. Alcalde: Y yo lo respeto. 
 
Sr. Escario Bajo: Pues yo creo que llega el momento de hacerlo ya, y me va usted a 
perdonar, pero me cuesta creer que a Aqualia le de igual. 
 
Sr. Alcalde: Perdone que le haya interrumpido. 
 
Sr. Escario Bajo: Yo no tengo problemas, si a mí lo que me gusta precisamente es el 
debate. 
 
Sr. Alcalde: Pero era para aclararlo 
 
Sr. Escario Bajo: No, no. Si a mi me parece bien. No tengo ningún problema. Pero vamos, 
yo creo que el argumento está claro, yo creo que ha llegado el momento de que el vecino 
de San Lorenzo de El Escorial termine restando por un sitio y sumando siempre por el 
otro. Yo creo que hasta aquí ya hemos debido llegar. Por tanto votaremos evidentemente 
que no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, redundando en el tema, desde luego porque se haya hecho desde 
hace tiempo, se sigue haciendo lo mismo…existía el derecho de pernada y se va 
quitando. Lo que hay que procurar es evidentemente, que un pueblo que tiene agua 
propia, no puedo llegar a entender cómo tiene el mismo precio que un pueblo que no tiene 
agua. Entiendo que es igualar, pero es que no igualamos en otros conceptos. Entonces, lo 
importante es llegar a la conclusión de que hay que acabar con este tema. Evidentemente 
si se hace desde cinco años pues llegará un momento en que habrá que poner fin al 
tema. Desde luego, en principio votaremos también en contra de este tema.  
 
Sra. Torres Sánchez: Buenos días a todos. Simplemente hacer unas precisiones respecto 
a lo que se acaba de decir. Efectivamente a Aqualia le da exactamente igual la subida 
porque en su contrato tiene establecido su canon que se actualiza como todas las 
contratas con el IPC anual, con lo cual se va a actualizar con el IPC. Esto es lo que se va 
a repercutir a los vecinos como en todos los demás costes de los servicios. Decía el Sr. 
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Escario que el estudio es siempre el mismo. Efectivamente es un estudio de costes y los 
costes que tiene la empresa son siempre los mismos: el personal, la maquinaria … 
entonces es un estudio de costes actualizado anualmente, pero no va a variar. Respecto 
a lo que decía el Sr. De Gregorio sobre si este informe estaba auditado por algun técnico 
municipal, evidentemente tiene usted un informe del Sr. Interventor que lo ha auditado. 
Además lo supervisa el supervisor de Servicios, el Jefe de Servicios de este 
ayuntamiento, con lo cual claro que está auditado. Si no le parece la cualificación del 
Interventor para auditar la subida de las tarifas del agua, pues desconoce como funciona 
la Administración Local, porque para eso está el Sr. Interventor.  
 
Estamos hablando de las tarifas del agua no de la forma de gestión del agua, pero si 
ustedes quieren amparar su voto en la forma de gestión del agua pues está 
perfectamente. Se ha respondido usted mismo respecto a si se ha hipotecado el agua. No 
se ha hipotecado este ayuntameinto con el agua. Ha pagado unas obras de inversión que 
de otra forma hubiera tenido que financiar a través de un banco y hubiera impedido la 
inversión en otras infraestructuras, es decir, está financiando una obra muy importante  en 
el túnel y ahora una obra en la ETAP. Entonces ahí es precisamente donde va lo que se 
obtiene del agua, no a ningún otro sitio. Nada más 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Una pequeña intervención. No le digo que la auditoría la haga el 
Interventor, porque sí que he leído el informe del Interventor. Lo que le estoy diciendo es: 
los gastos que nos presenta Aqualia, si han sido vistos por algún funcionario y algún 
funcionario nos ha dicho que esos gastos son correctos y se están produciendo. 
Simplemente. Nada más. Si tiene esa auditoría de que esos gastos que nos presenta 
Aqualia en los conceptos de personal, gastos varios de 168.000 €, mantenimiento y 
conservación: 110.000, reactivos: 51.000 son correctos. No le he preguntado por el Sr. 
funcionario, en este caso el Interventor, le he preguntado quien está viendo que esos 
gastos son correctos. 
 
Sr. Alcalde: Eusebio Pérez de Villar. Uno a uno 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente , 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 acuerda aprobar las tarifas 
propuestas y se proceda a la tramitación reglamentaria del expediente. 
 
 
6º.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL,  CATÁLOGO-RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA DEL PERSONAL, PARA EL EJERCICIO DE 
2012.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Popular (6) absteniéndose los representantes 
de los Grupos: Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), votando en contra el 
representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1),  por consiguiente por mayoría 
ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno su aprobación. 
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Al dictamen de la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, se han presentado las 
siguientes enmiendas por parte del Grupo Socialista: 
 
Enmienda número 1: 
 

“REDUCIR  59000  EUROS EN LA APLICACION  22001 924 25 SUSCRIPCION 
REVISTAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS COMUNICACIÓN, REDUCIR 10000 
EUROS EN LA APLICACIÓN 22003 920 24 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES, 
TOTAL 69000 EUROS 
INCREMENTAR 34272  EUROS  EN  LAS  APLICACIONES: 489 234 84 OTRAS 
TRANSFERENCIAS  DE LA TERCERA EDAD”. 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. Como luego expresaremos en el discurso que 
tiene que ver con los presupuestos, el poco tiempo que hemos tenido no nos ha permitido 
presentar más que estas enmiendas, que son un pequeño anticipo de lo que el Partido 
Socialista va a hacer con respecto a los presupuestos. Yendo a esta enmienda referida a 
gastos que no son de los que más nos han significado, entendemos que con la que está 
cayendo no nos podemos gastar una cantidad de 69.000 €, es decir, más de diez millones 
de las antiguas pesetas en publicidad, medios de comunicación y anuncios y 
publicaciones. Sabiendo que este ayuntamiento tiene unas necesidades que tiene que 
cubrir de anuncios en prensa, entendemos que esta cuota se tenía que reducir y tirar de 
otro sitio. Entendemos por tanto, que este gasto que puede llegar a que por una parte se 
gaste en medios de comunicación, pudiera ir a otros sitios como es transferencia a la 
tercera edad para hacer con nuestros mayores una serie de servicios y realmente es 
donde nos interesa que se gaste el dinero como socialistas. Muchísimas gracias 
 
Sr. Escario Bajo: Una pregunta, por que no termino de entender. ¿Reducir 59.000€, es 
reducir o suprimir? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Suprimir 
 
Sr. Escario Bajo: ¿y el incremento de 34.272€ para la aplicación de transferencias a la 
tercera edad, es con cargo a parte de estos 69.000€? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Correcto 
 
Sr. Escario Bajo: El resto ¿desaparece completamente? Es decir, la diferencia entre 
34.000 … 
 
Alguien interviene pero no se oye ... 
 
Sr. Escario Bajo: yo pregunto y me ciño a lo que estoy leyendo. O sea será incrementar 
69.000, no? 
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Sra. Torres Sánchez: Efectivamente lo que acabamos de decir es que lo que proponen 
reducir son 59.000 euros en comunicación, es decir, que dejarían la partida 
completamente a cero, e incrementar 34.272€ que corresponde exactamente al sueldo del 
Coordinador de Servicios. Esto nos da un poco idea del rigor con el que se están 
presentando estas enmiendas y sobretodo de la demagogia que vamos a utilizar en este 
pleno. Bien la partida de comunicación, es una partida que ha disminuido para este 
ejercicio un 7%, y acumuladamente desde el año 2007 ha sido reducida en un 63%, es 
decir, que es una de las partidas desde luego más afectadas en las reducciones que 
llevamos haciendo desde el año 2008. Hablan también de la partida de anuncios y 
publicaciones, que se reduzca en 10.000 €. No es una partida que pertenezca a 
comunicación sino a servicios generales, y no se si lo que nos están proponiendo ustedes 
es que no paguemos al BOCAM, que no publiquemos ninguna de las modificaciones que 
se hacen y que legalmente hay que publicar, tanto anuncios de licencias, como anuncios 
de modificación de Ordenanzas…, es decir, son anuncios que hay que hacer 
necesariamente para cumplir la ley. Entonces bueno, como digo esto nos da un poco idea 
del rigor con el que se están presentando estas enmiendas.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Ya como le he dicho el tema del BOCAM se 
podría sacar de otra partida y ustedes se aferran simplemente al tema un poco de los 
números de las cuentas para no debatir el fondo, que es en sí mismo el gasto 
desmesurado de 59.000 € que se gastan ustedes en el tema de comunicación. Hay otro 
que es anuncios de Boletines de Oficinas de secretaría general, que lo dejamos en 10.000 
y no lo hemos querido tocar. Muchas Gracias 
 
Alguien interviene pero no se oye... 
 
Sr. Alcalde: La enmienda efectivamente es errónea porque como ha dicho la Concejal 
está planteada sin rigor. Pero esa es la enmienda que es y a partir de ahí pues se votará. 
Pero esa es la enmienda. Usted sabe que la enmienda siempre tiene una partida, una 
contrapartida. Está presentada sin esa partida, sin esa contrapartida, pero es así…que le 
vamos a hacer 
 
Tras lo cual el Pleno Municipal, con los votos favorables del Grupo Socialista (5), 
absteniéndose los representantes de los Grupos: Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes del Grupo 
Popular (9), por consiguiente por mayoría acuerda desestimar la enmienda anteriormente 
transcrita. 
 
Enmienda número 2: 
 

“REDUCIR  34272  EUROS EN LA APLICACION  110 912 23 RETRIBUCIONES 
PERSONAL EVENTUAL 
INCREMENTAR 34272  EUROS  EN  LAS  APLICACIONES: 130 320 70 salario 
personal fijo educación,  con su correspondiente seguridad social, para la 
contratación de un logopeda para los colegios públicos.” 
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Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sí. Esta sí que es la del Sr. Batres. Les pedimos que rectifiquen 
una vez más y que dejen al Sr. Batres donde tenía que estar, es decir, que no ha sido 
elegido, mala suerte. Los ciudadanos no han confiado en el Sr. Batres como nº 10. En 
este caso lo que nosotros intentamos es que esos 34.272€ vayan a un beneficio mejor 
para la comunidad. En este caso para la educación. Ya se que me va a decir que la 
educación no es competencia suya pero claro, ustedes siempre se escudan en lo mismo 
para no dar servicio a los ciudadanos, en este caso para la contratación de un logopeda 
para los colegios públicos. Ya no un logopeda que se necesitaría para casos especiales, 
sino simplemente para todos los niños, para que se les ayude como refuerzo escolar. De 
verdad, esos 34.000€ estarían mucho mejor empleados en un logopeda que en contratar 
a un señor que no ha sido elegido por democracia. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo solamente doy gracias por aclararme, no sabía exactamente que era 
lo del Sr. Batres. El tema es que como pone…, lo he visto aquí…, o sea de difícil 
localización dentro de lo que nos ha entregado el equipo de gobierno, como “retribuciones 
básicas y otras remuneraciones de miembros de órganos de gobierno, órganos de 
gobierno y personal directivo”. Al principio no sabía si eran dos personas, tres o cuatro por 
la cantidad, pero ahora claro, ya me aclaro exactamente lo que es. En principio nosotros 
si que apoyaríamos esto, luego como está metido en otra cosa más pues habría que 
hacer un estudio, pero como siempre nosotros seríamos favorables a que desapareciese 
esa partida. Muchas gracias 
 
Sra. Torres Sánchez: Bien parece que con esto queda fijado ya que el sueldo del Sr. 
Batres lo vamos a destinar a la contratación de un logopeda. Ya no lo apliquemos a más 
cosas porque como decíamos antes no da para todo, es decir, los 34.000 no dan para 
todo. Bien, entonces en este caso si el sueldo del Sr. Batres lo destinamos a esto, 
tendremos que incrementar la partida del servicio de alumbrado, pues acabamos de decir 
que el Sr. Batres, 25.000€ de la partida de alumbrado va a asumirlos este puesto, con lo 
cual nuevamente señores un poquito de rigor. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, me ha sorprendido su 
contestación. Ahora el Sr. Batres es también necesario porque es el único que va a llevar 
la electricidad en San Lorenzo de El Escorial. ¡Nos quedaríamos sin luz, por Dios!. A  uno 
le da miedo que el Sr. Batres falte un solo día a su puesto de trabajo. Por cierto desde el 
25 de octubre estamos pidiendo que nos digan el horario del Sr. Batres, debe ser muy 
amplio porque todavía se lo están pensando. Queda una vez más expuesto que ustedes 
miran hacia otro lado y no entran en el fondo del asunto y el fondo del asunto es que 
prefieren tener a un compañero de armas dentro del ayuntamiento pagándole un 
sueldecillo, a dar un servicio que sería muy necesario para los vecinos y en este caso a 
los niños de nuestro pueblo. Muchas gracias. 
 
Tras lo cual el Pleno Municipal, con los votos favorables de los representantes de los 
Grupos: Socialista (5) e Izquierda Unida-Los Verdes (2), absteniéndose el representante 
del Grupo: Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes del 
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Grupo Popular (9), por consiguiente por mayoría acuerda desestimar la enmienda 
anteriormente transcrita. 
 
Enmienda número 3: 
 

“REDUCIR  160000 EUROS EN LA APLICACION  10000  912  23 SALARIOS 
REPRESENTANTES POLÍTICOS E INCREMENTAR  30000 EUROS EN LA 
APLICACIÓN  130  320  70 SALARIOS P.LABORAL FIJO EDUCACIÓN, para 
compensar parte de  la reducción salarial  producida a los trabajadores del  Área de 
Educación.  
 
INCREMENTAR 48277,19 EUROS EN LA APLICACIÓN 130  337  80 SALARIOS 
CASA DE LA JUVENTUD y DE CULTURA , para dotar a un puesto de conserje 
amortizado (21211,31 euros), dotar un puesto de profesor de guitarra amortizado 
(15422,92) y dotar un puesto de profesor de cerámica amortizado (11642,96). 
 
INCREMENTAR 46000 EUROS EN LA APLICACIÓN   130  331  75 SALARIOS 
PERSONAL LABORAL FIJO CASA DE LA CULTURA, para dotar un puesto de  
profesor de francés amortizado, dotar presupuestariamente a los puestos a tiempo 
parcial  números 75451116,7545118 y 75451112  y compensar parte de la 
reducción salarial producida a los profesores de la Casa de la Cultura. 
 
INCREMENTAR  15000 EUROS EN LA APLICACIÓN  130  342  50 SALARIOS 
P.LABORAL FIJO POLIDEPORTIVO, para compensar  parte de la reducción 
salarial producida a los monitores deportivos. 
 
INCREMENTAR  5000  EUROS EN LA APLICACION  13100  342  50 SALARIOS 
P. LABORAL TEMPORAL  POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, para compensar parte 
de la reducción salarial producida a los monitores deportivos. 
 
INCREMENTAR  15722,81EUROS EN LA APLICACION  130  324  79 SALARIOS 
P.LABORAL FIJO ESCUELA MÚSICA, para compensar parte de la reducción 
salarial producida a los profesores de música.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Si no le importa podríamos debatir las dos enmiendas juntas ya 
que parece un poco descolocado que nos hayan leído primero esta y no la anterior. Si 
quiere podemos cambiar el orden…. 
 
Sr. Alcalde: Si no tienen objeción los grupos.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: y cambiamos para que tenga un poco de lógica. 
 
Sr. Alcalde: No, cambiamos no. ¿Tienen alguna objeción los grupos? 
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Tras lo cual el Pleno Municipal, con los votos favorables del Grupo Socialista (5), 
absteniéndose los representantes de los Grupos: Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes del Grupo 
Popular (9), por consiguiente por mayoría acuerda desestimar la enmienda anteriormente 
transcrita. 
 
 
Enmienda número 4: 
 

“REDUCIR  48416,16 EUROS EN LA APLICACION  160  912  23 SEGURIDAD 
SOCIAL ALTOS CARGOS E 
 
INCREMENTAR 48416,16  EUROS  EN  LAS  APLICACIONES: 160  324  79 
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA MÚSICA, 160  331  75 SEGURIDAD SOCIAL 
CASA CULTURA, 160  337  80 SEGURIDAD SOCIAL CASA JUVENTUD Y  160  
342  50 SEGURIDAD SOCIAL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias, bueno pues era un punto que nosotros como 
partido socialista estábamos esperando. Es un punto de justicia, porque como hemos 
visto antes, estamos asistiendo a un goteo incesable de amortizaciones de puestos de 
trabajo que llevan consigo la falta de algunos servicios, en este caso del profesor de 
guitarra y del profesor de inglés, además de la disminución del salario de una serie de 
trabajadores que están cumpliendo su función, en este caso de la Casa de la Cultura, del 
Polideportivo y del área de Educación. Está claro señores del gobierno que si uno quiere 
ser franco con los trabajadores y mirarles a los ojos y decirles que hay una crisis y que 
tienen que pagar con su sueldo, lo primero que tiene que hacer uno es empezar por el 
suyo. Esta oposición ya lo hizo, así que nosotros tenemos la conciencia bien tranquila, y 
estamos dispuestos a volver a hacerlo, no tenemos ningún problema. Se lo pedimos a 
ustedes. No es normal que ustedes pidan esfuerzos cuando ustedes no los dan. En estos 
tiempos en que la clase política está tan desprestigiada yo creo que sería un buen 
ejemplo que ustedes mismos se redujeran el sueldo, unos sueldos que excepto el Sr. 
Alcalde, algunos de ustedes compatibilizan con otros trabajos, o con otras pensiones. Por 
tanto yo lo que le pido es que si van a poner ejemplo y se van a sentar delante de los 
trabajadores y les van a pedir un esfuerzo, lo que tienen que hacer es hacer el esfuerzo 
ustedes mismos, porque sino la sensación que nos queda a todos y que queda a los 
ciudadanos es que son una casta aparte y que los políticos somos una casta aparte. El 
problema es que nos meten a todos y no todos somos como ustedes, ahí se equivocan. 
No todos somos como ustedes. Hay diferencias. Hay diferencias de esa bancada a esta. 
Nosotros como partido socialista no podríamos sentarnos en una mesa de negociación 
para reducir el sueldo a unos trabajadores sin habernos tocado nosotros el nuestro. Ya se 
que me van a decir que es que lo han hecho otros años, pero este es al año que toca. Por 
tanto supongo que volverán a culpar al empedrado y nos sacarán cuentas y nos dirán…, 
pero es de justicia, es de ética y es para mirarse uno mismo y decir lo que está haciendo y 
tener la cabeza alta cuando va a negociar con los trabajadores. Muchas gracias 



56 

 

 

 
Sr. Escario Bajo: Yo lamento ser siempre tan objetivo pero es que las cosas tienen que 
cuadrar. Obviamente esto cuadra, es decir, la que va la última, reducir 160.000 € y 
aplicarlos a incrementar estos otros conceptos, sale de manera exacta y no tiene más 
cuestión que cambiar unos euros de un sitio a otro. Ahora en cuanto al coste de 
Seguridad Social es más complicado, insisto porque aunque doy por hecho, no lo he 
mirado, que estos 48.416,16 € supone el coste de seguridad social de cada uno de estos 
altos cargos a los cuales, me imagino que será derivada de estos 160.000€, el aplicarlos 
exactamente a otros puestos de trabajo con categoría profesionales diferentes, con 
situaciones de ILT diferentes y tal, me cuesta creer que vaya a cuadrar; es posible, pero 
me cuesta creerlo. El fondo estoy de acuerdo con él, pero insisto en cuanto a la 
redistribución de las retribuciones reduciendo 160.000 y aplicándolos exactamente en 
otras partidas me parece bien. En cuanto a que exactamente se pueda aplicar el coste de 
seguridad social, insisto, supongo que de esos 160.000 €, de manera exacta a otros 
puestos de trabajo con otras condiciones laborales, con otras categorías profesionales, 
con otros conceptos y tipos de ILT, no se si cuadrará. Esa es la única precisión que hago. 
Insisto, a lo mejor esa posibilidad de que no cuadre hace inviable la enmienda por que se 
quedan unos dineros sueltos. En el fondo, y quiero que los compañeros del PSOE 
entiendan que estoy de acuerdo con ellos, pero hay cosas que tienen que ser exactas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, estando también de acuerdo en el fondo, de nuevo nos 
abstendremos en este punto en cuanto a la enmienda (ya ha pasado anteriormente). El 
tema, absolutamente de acuerdo, es una cosa muy discutida en este ayuntamiento, y la 
valoración de los sueldos etc, etc. pero habría que cuadrar como decimos las cifras, y ver 
si habría otras personas que precisasen de la distribución diferente, ya que no sólo están 
afectados quienes vemos en el último folio, que nos dice para quien se va a redistribuir la 
partida que estamos quitando, entonces sí sería importante conocerlo a fondo. Como el 
problema que hemos tenido es que se nos entrega con cinco días el presupuesto, 
igualmente nos pasa al poder ver la enmienda. Deberemos hacer un estudio más 
profundo. Por eso nos vamos a abstener, simplemente por eso. Pero bueno suponemos 
que no tendrá mucha valoración si nos abstenemos o no, visto como se está produciendo 
la votación en este Pleno. Muchas gracias 
 
Sra. Torres Sánchez: Gracias. Bueno, no vamos a insistir en lo que hemos dicho antes de 
la falta de rigor. Efectivamente no cuadrarían las cifras en ningún caso y a parte del tema 
de la seguridad social, que no cuadrarían las cifras, se está subiendo más de lo que han 
rebajado, si hace usted la suma, se está subiendo más.  Pero entrando en el fondo de 
esta enmienda, tengo que decir que es un ejercicio de demagogia pero bastante burdo, 
perdón la expresión pero es que es así. En primer lugar, estos incrementos de los que 
hablan aquí: para empezar no se ha amortizado un conserje en la casa de la juventud, se 
ha amortizado en deportes. Podemos contratar un profesor de francés pero no tendría 
alumnos a los que darles clases. Ustedes dicen que están defendiendo a los trabajadores, 
yo no se si ustedes se dan cuenta de los sueldos que se han rebajado. Se debatió 
ampliamente cuando se habló de la reducción de los sueldos de los profesores y de los 
monitores.  Estamos hablando de sueldos de más de mil euros por quince horas de 
trabajo, es decir, que ya no es solo una cuestión económica, que también lo es, por 
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supuesto, porque con la que está cayendo hay que hacerlo, sino que también es una 
cuestión de justicia y de igualar esos trabajadores con el resto de la plantilla. Estamos 
hablando de los sueldos de educación, que además de no ser competencia nuestra, y se 
lo decimos porque es así, los sueldos netos que van a quedar a estos trabajadores del 
área de educación son de 2.000 € netos en el caso de la coordinadora, y de 1.500 € en el 
resto, es decir, que no estamos hablando de unos recortes que esté dejando a los 
trabajadores en una situación precaria. Dicen ustedes que empecemos por rebajarnos los 
sueldos los políticos. Ya lo hicimos. Vamos a estar debatiendo sobre los sueldos de los 
políticos toda la legislatura, pero ya lo hicimos. Se lo he dicho muchas veces, y tengo que 
volver a repetírselo. El sueldo del Alcalde, tan poco transparente era, pero ya lo hemos 
repetido en todos los sitios, de 71.700 anuales, 3.383 € mensuales, es inferior al que 
cobraba en  2004. Lleva una reducción acumulada durante la legislatura anterior de más 
de un 21%. Un 21,6 para ser exactos. Es decir, el Alcalde ya se ha reducido el sueldo un 
21,6% que tampoco es que sea una cantidad insignificante. El sueldo de los tenientes de 
alcalde, 42.600 brutos anuales, es decir, 2.175 € al mes, también lleva una reducción 
acumulada de más de un 16%. Un 16,7%. Les hemos comparado estos sueldos, con 
sueldos que cobran personal equivalente de este ayuntamiento y son inferiores, con una 
responsabilidad distinta son inferiores. Los concejales delegados también han sufrido una 
reducción desde la última legislatura del 16% y también están por debajo de los salarios 
de funcionarios con una categoría de nivel A2. Dice usted que ustedes ya lo hicieron. No, 
discúlpeme Sr. De Gregorio, no me puede decir eso a mi que estaba presente en la 
reunión y  yo se perfectamente que usted quería cobrar el sueldo. No obstante están 
cobrando unas dietas y siento tener que insistir en el tema de los sueldos que es muy 
desagradable, pero es que lo sacan constantemente. Usted que también compatibiliza 
con otro trabajo como el resto de la bancada, están cobrando unas dietas que hombre, no 
creo que desde el mes de junio que ha empezado esta legislatura, estamos hablando de 
cantidades entre 4.500 y 5.500 €. Creo que ahí también podrían hacer una rebaja, no? Es 
decir, que si proponen la reducción de los sueldos, también podrían empezar por la suya 
como ejercicio de buena fe. En cualquier caso lo que usted dice ahora de las rebajas que 
se están haciendo a los funcionarios no lo decía cuando el gobierno de Zapatero rebajó 
un 5%. Esto es nuevo 
 
Sr. Alcalde: Pero miró a los ojos de todos los funcionarios de España  
 
Sra. Torres Sánchez: Sí, y rebajó el sueldo un 5% y no dijo usted lo mismo, decía otra 
cosa, pues no sé, póngase de acuerdo en el discurso. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No sé si cuando el Sr. Zapatero bajó el 5% estaba yo aquí 
sentado, pero desde luego tuvo sus explicaciones.  Me sorprende lo de la rebaja. Esto me 
recuerda a mis años jóvenes de política, cuando se decía eso de “fíjese se ha bajado el 
sueldo un 21%”, pues ¿de donde vendría ese sueldo? Fíjese lo que ganaba el Alcalde, si 
ahora nos parece que 71.000 € es muchísimo dinero, ¿de dónde vendría, de qué dinero 
vendría de ganar? ¿Cómo un Alcalde de 18.000 habitantes puede ganar este dinero? Nos 
quedamos sorprendidos. ¡Qué vendría ganando para tener que bajarse un 21% y todavía 
ganar 71.000€! Algo sé de sueldos y hombre ganar 42.000 € no está mal, sobretodo 
porque es lo que más o menos gana un médico de la seguridad social. Con lo que está 
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cayendo todavía defender que eso es un sueldo que, bueno, que está bien y tal, pues yo 
se lo diría a los miles de parados que tenemos en este país. Les diría que esos 42.000 
euros son bastante dinero. En cuanto a mis remuneraciones no tengo miedo a decirlas, no 
tengo miedo. Yo vengo al pleno y cobro por estar en el pleno. Nunca lo he negado y será 
público y notorio y no tengo miedo a decirlo. En cuanto a los compañeros de IU y de AME 
yo digo que la política es el arte de lo posible, no creo que esto sea por falta de voluntad 
política. Que no lo voten a favor. Nosotros estamos haciendo una reflexión política. Ya 
serán los técnicos y para eso los tenemos y tenemos bastantes y además trabajan bien, 
quienes ajusten las cuentas y para eso estamos aquí, para ajustar las cuentas, para hacer 
política y dejar a los técnicos que hagan su trabajo. Por tanto este grupo votará esto y 
desde luego siguen ustedes saliéndose por la tangente, diciendo que hay funcionarios 
que cobran más, efectivamente. Incluso el Sr. Rajoy cobra más que nuestro Alcalde, 
6.000 euros menos. 
 
Sr. Alcalde: Solo voy a hacer una precisión para aclararle, porque parece que no lo sabe, 
de donde venía mi sueldo. Mi sueldo venía de un acuerdo de este ayuntamiento votado 
por unanimidad, incluido su grupo, que decía que el Alcalde cobrara exactamente lo 
mismo que cualquiera de los dos funcionarios que me acompañan. Votado por 
unanimidad como sucede en la inmensa mayoría de los plenos de los ayuntamientos. Y 
no voy a entrar en la dedicación. Esa es la precisión. Ahora mismo, ¿qué es lo que 
sucede?, que el Alcalde cobra alrededor de 700, 600, 800 euros menos que estos 
señores de aquí que tienen su sueldo bien merecido. ¿Por qué? Porque el Alcalde de 
motu propio ha decidido rebajarse el 21% y no seguir aplicando el criterio que aprobó el 
partido socialista y lo puede usted cotejar, de que cobre, como cobran en otros 
ayuntamientos el sueldo del funcionario que más cobre, en este caso el interventor. O sea 
que fíjese usted de donde viene. Viene de que el partido socialista lo aprueba. El partido 
socialista lo dice, el partido socialista con el grupo popular e IU lo justifica y el Alcalde 
toma la decisión, él personalmente, de rebajarse el sueldo un 21% y cobrar 3.383. Eso es 
lo que cobra el Alcalde. O sea que si no sabe de donde viene se lo explico yo. Y además 
votado por su grupo y votado por IU. 
 
Tras lo cual el Pleno Municipal, con los votos favorables del Grupo Socialista (5), 
absteniéndose los representantes de los Grupos: Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes del Grupo 
Popular (9), por consiguiente por mayoría acuerda desestimar la enmienda anteriormente 
transcrita. 
 
 
Rechazadas las enmiendas, se examina el expediente incoado para la aprobación del 
Presupuesto Municipal, Catálogo-Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal, 
para el ejercicio de 2012. 

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

 
“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en  los Artículos 213 
y 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de Enero )Texto Refundido actual 
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de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) y el Art.18.4 del Real Decreto 
500/90 de 20 de abril, emite el siguiente: 
 

INFORME 
 
I.- La legislación aplicable está contenida en los Artículos 162 a 171 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de Marzo Texto Refundido actual de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y 22.2.e) y el 47, de la Ley de Bases de 
Régimen Local y concordantes; y demás normativa de pertinente aplicación. 
 
A).- La aprobación del Presupuesto corresponde al Pleno de la Corporación según 
los artículos 22.2.e) y 47 de la Ley de Bases de Régimen Local, por ser una 
competencia no delegada en otro Organo Decisorio.  
 
B).- Aprobado inicialmente el Presupuesto, se expondrá al público por plazo de 
quince días hábiles, durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias 
ante el Pleno, que dispondrá para resolverlas de un plazo de treinta días. El 
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si al término del período de 
exposición no se hubieran presentado reclamaciones. En otro caso se requerirá 
acuerdo expreso por el que se resuelven las formuladas y se apruebe 
definitivamente. 
 
Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto, se insertará resumido por 
Capítulos, en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Autónoma de Madrid. 
 
El Presupuesto entrará en vigor definitivamente, una vez publicado y transcurrido el 
plazo previsto en el art.169.5 del Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales en la versión actualmente en vigor. 

 
II .- PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
II.0.- Como premisa general de este Presupuesto Municipal para el año 2.012, es la 
cuantificación e incorporación de Actuaciones y Actividades que tienen una 
programación en anteriores ejercicios,  y su reafirmación en el actual ejercicio, lo 
que nos ha llevado a unas variaciones de Gastos e Ingresos para atender a esta 
similar estructura; todo ello según los matices señalados por el Equipo de Gobierno 
Municipal que es el que marca las pautas a seguir y tiene una visión global, para 
tratar de conseguir el cumplimiento del Plan de Equilibrio Económico – Financiero 
que se está llevando a lo largo de varios años.  
 
 Estas Actuaciones con sus Ingresos que les corresponden se tratan tanto de 
Operaciones Corrientes como de Operaciones de Capital, que se irán detallando en 
cada uno de los Organos y Programas Específicos. 
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II.1.- En cuanto al contenido del Proyecto de Presupuesto del 2012, para  el 
Capítulo I de Gastos, relativo a remuneraciones de personal, existen variaciones 
producidas  principalmente, en la política de Planificación del Empleo en el 
Municipio como la Actuación de la Escuela Taller, Taller de Empleo, Curso para 
Desempleados y otras Actuaciones similares. De cualquier manera, en la plantilla 
fija del Ayuntamiento, en este Presupuesto es la misma; con pequeñas bajas o 
jubilaciones, para cubrir los servicios    previstos,   tal como queda reflejado en la 
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.  
 
En este sentido se han tenido en cuenta las directrices marcadas en el Real 
Decreto Ley nº 20/2011 sobre Medidas Urgentes para los Presupuestos Generales 
del Estado para 2.012, en los cuales a los Empleados Públicos se les ha 
presupuestado con una remuneración igual, de acuerdo con las previsiones del 
Ejecutivo Estatal  con sus posibles alternativas y retribuciones específicas 
complementarias,  que repercuta en el sistema financiero general como 
modificación del estado actual de la estructura económica. 
 
II.2.- Respecto al resto de los Capítulos del Estado de Gastos, se debe indicar que 
el Capítulo II Gastos por Compra de Bienes Corrientes y Servicios, ha habido una 
disminución con respecto al 2011, ello es debido entre otras causas, a una serie de 
Contratos de Prestación de Servicios específicos, en los cuales el Equipo de 
Gobierno busca una mayor economía financiera y así se consigue será positivo 
para el desarrollo de la gestión económica del Ayuntamiento.  No obstante los 
Contratos de Gestión de Servicios Públicos a largo plazo varían con el I.P.C. anual 
que le corresponde, o lo que señalen los Pliegos de Condiciones de los mismos, 
siempre respetando los Normales Legales que nos señale el Parlamento del 
Estado Español. 
 
En relación al Capítulo III Gastos Financieros, se modifica la cuantía de los 
mismos, por el funcionamiento de préstamos para las inversiones anteriores. Estas 
actuaciones están totalmente detalladas en la cuota de amortización del Capital 
Pendiente; pero pensamos que serán variables y dependiente del EURIBOR, 
nuevo  índice de referencia en los Préstamos Hipotecarios, y de la volatilidad de los 
mercados financieros que tienden al alza.  

 
Por ello se han incluido las dotaciones de gastos de intereses y de amortización 
para los Préstamos Financieros, que se producen por las cuotas trimestrales de 
pago antes señaladas.   
 
II.3.- En cuanto al Capítulo VI Inversiones Reales, el Equipo de Gobierno ha 
programado una serie de obras de infraestructura, tanto viaria como de 
equipamiento, atendiendo y cumpliendo sus objetivos de Gobierno con fines de 
interés general y social, pretendiendo dar al Municipio una modernización de las 
infraestructuras en su conjunto, respetando la normativa de cada una de las 
especialidades.  
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La cuantía de lo presupuestado para Inversiones Reales es de 2.049.500,00 Euros, 
que aún siendo una cantidad importante, representa una minoración con respecto 
al año anterior del 38,18% aproximadamente, ya que se han incluido una parte de 
las  inversiones del PRISMA 2012/2015.  
 
La financiación de las Inversiones Reales se hace, como es pertinente,  
principalmente a través de subvenciones de la  Comunidad de Madrid.  De 
cualquier manera la Carga de Deuda Viva a Largo Plazo se ha estabilizado.   

 
III PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
Los ingresos han tenido pocas variaciones (dentro de la variación interanual 
especifica para los Precios Públicos) ya que se han  introducido modificaciones en 
las Ordenanzas Reguladoras correspondientes, que ya han sido modificadas por el 
Equipo de Gobierno.  
 
Como en ejercicios anteriores un detalle que no podemos obviar es el 
comportamiento del Impuesto sobre Construcciones y las Licencias Urbanísticas, 
ya que dependen de la evolución del sector de la construcción y aunque en el 
Presupuesto se ha ponderado la posibilidad de ingresos, dependen estos 
montantes de la coyuntura económica general y de la disposición de terrenos para 
poder edificar. 

 
En cuando a las Tasas por prestación de servicios y utilización del Dominio Público, 
se han presupuestado teniendo en cuenta las tarifas y situación real, que han 
variado de acuerdo con las nuevas actividades y leyes estatales, que se han 
programado en las distintas áreas. 

 
Por último debemos decir que los ingresos previstos correspondientes a 
subvenciones, estarán en función de las dotaciones de la Comunidad de Madrid y 
de la Administración del Estado, teniendo en cuenta la viabilidad de las mismas en 
la ejecución de los Presupuestos Autonómicos y Estatal. De cualquier  manera 
existe una incertidumbre económica producida por la volatilidad financiera general, 
que puede producir menores ingresos de los previstos.  

 
IV. CONCLUSIONES. Como complemento y aclaración sobre los informes 
anteriores de Intervención en los Presupuestos del año 2.012, podemos indicar que 
se han añadido los anexos y los documentos pertinentes señalados en el artículo 
168 del Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
Como continuación de la documentación a facilitar, también se incluyen las 
relativas a la Sociedad Mercantil San Lorenzo S.XXI, y de la Empresa Municipal de 
la Vivienda San Lorenzo de El Escorial S.A que al ser 100% del Ayuntamiento 
tienen que incorporarse en el Presupuesto General del Ayuntamiento (según lo 
fijado en el Artículo 169 del Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales). Por lo que la Intervención de Fondos no observa ningún 
inconveniente para su tramitación y aprobación pertinente.  

 
Insistimos en que este Presupuesto Municipal para 2012, esta en parte supeditado 
a la coyuntura general económica, que entre otras causas puede producir mayor 
variación en las partidas de Gastos e Ingresos, lo que nos llevaría a unos 
resultados imprevistos, de los diseñados por el Equipo de Gobierno Local en una 
visión optimista Municipal.   

 
Por lo que a efectos de lo dispuesto en la Legislación vigente, se hace constar el 
contenido de las disposiciones legales citadas en el presente informe.” 
 

Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: En este caso vamos a tratar el tema de los presupuestos y 
permítanme que empiece por el final de los presupuestos. Vamos a ver una cuestión. Y el 
final es que el partido socialista va a presentar alegaciones a estos presupuestos. Antes 
de empezar a tratar lo que es en sí mismo los presupuestos, le voy a decir que vamos a 
presentar alegaciones. ¿Por qué? Porque entendemos que a estos presupuestos les 
faltan cosas, y no se han proporcionado como se tenían que haber proporcionado. Y para 
ello me voy a la Ley. Me voy al art. 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo. Si bien el artículo 164 entendemos que el presupuesto de la propia entidad y de 
los organismos dependientes de ésta, en este caso la empresa Siglo XXI y la Empresa 
Municipal de la Vivienda sí que se nos da, también se nos da el estado de previsión de 
gastos e ingresos de las sociedades mercantiles, que son estas dos. Nos vamos al 
artículo 165, que también entendemos que se cumple: el estado de los gastos y el estado 
de los ingresos, así como la base de la ejecución.  Pero ya pasando al artículo 166 
nosotros nos preguntamos si hemos recibido alguno de estos documentos. A lo mejor los 
hemos recibido y no hemos sido capaces de deslumbrarlos. Pero el artículo 166 dice que 
además se tienen que presentar los siguientes anexos: a) los planes y programas de 
inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios 
y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. b) Los programas anuales de 
actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social 
sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local. c) El estado de consolidación del 
presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión 
de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles. d) El estado de previsión de 
movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o 
de endeudamiento pendientes…. Yo lo he intentado buscar pero no lo entiendo, luego si 
quiere me lo puede aclarar  y me puede decir exactamente donde está. Paso al artículo 
168 en el cual se nos dice que también se nos ha de entregar la siguiente documentación: 
a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente 
en relación con el vigente. b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance 
de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente. Cosa que sí 
nos han entregado por cierto. c) Anexo de personal de la entidad local, que luego hablaré 
del tema d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, que sí que nos han 
entregado e) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases 
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utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas... 
Todo esto se nos tiene que decir, según dice el apartado cuatro de este artículo, por la 
Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. Lo 
hacen antes del 15 de octubre pero del 2012. Como le he dicho esperamos que todo esto 
lo hagan y lo hagan ya. Ya pasando a lo que es el fondo de lo que estamos hablando, del 
presupuesto, lo primero que tenemos que decir y se lo dijimos en la Comisión de 
Gobierno, es la falta de tiempo que tenemos la oposición para ver estos documentos, 
sobretodo que nos entregan en un pdf que es muy difícil de evaluar. No tenemos tiempo y 
sobretodo, no ya nosotros, sino los ciudadanos de poder evaluar o de poder ver esto. 
Entonces es por eso que como grupo municipal echamos en falta una serie de cuestiones, 
y se las voy a decir y voy a ser muy claro. Echamos en falta una Memoria elaborada por el 
Alcalde– Presidente o por la Concejala de Hacienda, para ver que argumentos esgrimen 
políticamente. Es más, ustedes no presentan este documento, no sabemos que quieren 
hacer con estos presupuestos, hacia donde va el timón de este ayuntamiento. Lo único 
que nos sueltan son unas cuentas y no nos dicen para qué. Qué quieren hacer ustedes 
con esas cuentas? E incluso cuando les dan la palabra, sólo están para defender esas 
cuentas. No nos dicen que clase de ayuntamiento, que clase de municipio quieren formar 
con esas cuentas. Echamos en falta eso. Tengan el valor y el rigor político para saber y 
decirnos y decir a todos los ciudadanos en un discurso político qué clase de ayuntamiento 
y qué clase de municipio quieren. Nosotros sí que lo queremos. También echamos en 
falta un informe económico-financiero para ver en que se han basado a la hora de 
confeccionar sobretodo los presupuestos y los ingresos. Además en el anexo de personal 
echamos en falta también, esto no es obligatorio pero si que nos hubiese gustado que 
apareciera, tanto los cargos de confianza, en este caso el cargo de confianza, como los 
sueldos de los políticos. Como le he dicho no es necesario, pero también hubiese sido un 
ejercicio de transparencia que no hubiera venido mal. ¿Que más echamos en falta para 
ser mejor y más explicativo? Un anexo de la deuda viva con las entidades financieras. 
Echamos en falta los resultados presupuestarios, los últimos ejercicios cerrados, un 
remanente de tesorería para que nos informen ustedes de cómo está la tesorería en este 
caso que luego haremos cuenta. También una liquidación presupuestaria de ingresos y 
gastos de los últimos años y una cuenta general de las empresas municipales. Nos 
parece excesivamente esquelético lo que nos presentan sobre las cuentas de las 
empresas municipales. Ya no hablamos de que nos pasen información del 2010 y 2009. 
Sí que los hemos aprobado esos presupuestos y se han aprobado por parte de este pleno 
en comisión, las cuentas del 2010 y del 2009, pero no estaría de más haberlas tenido, 
haberlas presentado como dice la ley en este informe, para ver el ejercicio presupuestario 
de los ejercicios cerrados y los remanentes de tesorería. También echamos en falta de 
este equipo de gobierno algún párrafo, alguna palabra sobre el presupuesto de los 
ingresos, que se ha tomado como base ingresos reales, porque esos ingresos nos parece 
como que no son reales o por lo menos no los entendemos, de ejercicios anteriores, y si 
los gastos que son suficientes para cubrir esos gastos que tiene adquiridos este 
ayuntamiento. Vemos que se ha aprobado por superávit inicial, que se van a aprobar por 
superávit inicial estas cuentas. Tendríamos que ver si el ejercicio 2011 se cerrará con 
remanente de tesorería negativa y es por eso por lo que ustedes lo hacen así. Todo esto 
se lo pido por la transparencia. También le vamos a pedir que hagan ustedes un plan de 
saneamiento económico financiero, si se está ejecutando, que es una cosa que no 
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sabemos. Si existiera sería interesante tenerlo para que lo pudiéramos seguir. Seguimos 
con los presupuestos. Nosotros, como hemos dicho, hemos tenido poco tiempo, hemos 
intentado hacer un ejercicio viendo y yendo uno por uno. Pero hemos tenido poco tiempo 
y somos en este caso cinco personas, ya no digo el resto de grupos de la oposición. 
Necesitaríamos haber tenido un histórico para ver. Pero bueno, vamos a destacar dentro 
del capítulo de gastos las siguientes partidas, solo las siguientes partidas. Podríamos 
destacar muchas más: los 360.298 de salarios de los cargos políticos. Los 34.000 del Sr. 
Batres, del salario del personal de confianza. Los 109.000 de gastos de la seguridad 
social de los cargos de los políticos. Los 59.000 de los cuales ya hemos estado 
debatiendo, de la suscripción de revistas de publicidad y  medios de comunicación. Los 
14.000 de gastos especiales de recepción y protocolo. Los 200.000 para reconocimiento 
de créditos de ejercicios cerrados, ¿qué quiere decir eso? Facturas que se han quedado 
en el cajón. Supongo porque alguna mesa cojeará y la tienen ustedes… pero son muchos 
euros para dejarlos en el cajón. Los 210.000 de intereses por operaciones de crédito a 
corto plazo. Yo entiendo poco de esto pero un poco echando cuentas a lo que es un 6% 
medio significaría unos tres millones y medio de capital, cuando en el presupuesto solo 
aparecen 833.100 a amortizar en el 2012. Los 135.000 de intereses de préstamos a largo 
capital. Por cierto no he visto o no aparecen amortizaciones de este capital. El 1.800.000 
de las obras de PRISMA. No se si está firmado, me tiene usted que ratificar si está 
firmado el compromiso por parte de la Comunidad de Madrid, porque por las noticias que 
podemos tener puede que el PRISMA esté parado, es decir, la Comunidad de Madrid está 
pasando graves apuros económicos. Del conjunto del presupuesto es de destacar los 
8.517.758,37 del capítulo I de gastos de personal, cifra muy importante que ya supera los 
8.491.000 que suman los capítulos I y II de ingresos por impuestos. Esto viene a reflejar 
que la estructura del ayuntamiento es muy complicada y lo normal es que se cierren los 
ejercicios con pérdidas, porque los gastos de personal van a cubrir con seguridad, pero 
posiblemente no se recaude el 100% de los impuestos que provocará con seguridad 
tensiones de tesorería, ya se lo anunciaba antes. Otra cosa que nos sorprende y es de lo 
que más nos preocupa es ¿cómo pueden financiarse servicios públicos de recogida de 
basuras cuyo presupuesto, en este caso de ingresos con tasas, es de 1.575.000 si los 
gastos de estas basuras son 2.325.000 €?. Y eso es un contrato que han firmado ustedes. 
Es hora, como hemos hablado en otros puntos, de hacer público estas cuestiones y de 
que pasen a gestionar el ayuntamiento. Cabe recordar que las diferencias … Disculpe 
 
Sr. Alcalde: No me estoy refiriendo a usted. Por favor siga usted, yo no le he interrumpido 
siga usted 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Estoy haciendo el discurso pero parece que a usted el rigor no le 
gusta 
 
Sr. Alcalde: Es que lo suyo es de primero de párvulos.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: No falte usted a la educación 
 
Sr. Alcalde: No, no. Se lo digo claramente. No es faltarle, le digo la verdad. Termine usted 
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Sr. De Gregorio Cubos: Tendría que tener usted un poco más de educación con este 
grupo que está haciendo una serie de cuentas. Sigo diciendo, cabe recordar que las 
diferencias o pueden financiarse con ingreso de tasas en el capítulo III, ya que el importe 
que se ingresa por este concepto no puede superar el 100 % de los gastos. Sin efectuar 
un análisis más profundo que ahora seguiré, ante la falta de información detallada que 
ustedes nos dan, parece claro que el presupuesto está destinado a seguir contribuyendo 
a la generación de déficit de este ayuntamiento, lo que puede desembocar en un futuro, 
en una parálisis de los servicios públicos que presta el ayuntamiento y un 
desabastecimiento de los suministros por parte de los proveedores ante una más que 
posible falta de liquidez. Como le he dicho nosotros vamos a hacer alegaciones a este 
presupuesto por lo que le he dicho, pero luego no nos han quedado claras algunas 
cuestiones por lo que en la parte de ruegos y preguntas se las haremos. Hay más, 
nosotros en el análisis, y este es un análisis bajando más a lo que es el presupuesto, 
hemos encontrado otra serie de cuestiones, empezando por el polideportivo. Voy a poner 
una serie de ejemplos. No quiero entrar en mucho detalle porque como le he dicho 
tendremos ya oportunidad. Tenemos unos gastos en el Polideportivo de 2.229.000 € y 
unos ingresos por tasas de 1.159.000 €. Nos sorprende que en estos gastos entre, por la 
limpieza del Polideportivo 165.500. Volvemos a lo mismo, ¿no se podría reducir de este 
concepto? O de consumo eléctrico 216.000 €, lo cual casi da para alumbrar este  
municipio. Por otra parte tenemos unos sacos que hacen en casi todos los presupuestos 
que se llaman “otros gastos especiales”. En este caso el gasto especial del presupuesto 
es que ustedes meten como gastos 139.000 €, es decir, es un cajón desastre que ustedes 
utilizan para meter ahí de todo. Nos parece que tendría que estar más. En cuanto al 
turismo nos parece sorprendente que la empresa Siglo XXI, que es la que se encarga de 
esto, tenga un presupuesto tan bajo en turismo y que sin embargo se haya convertido en 
una empresa de contratación. No está para la promociones. A lo mejor   es la hora de que 
deje su función, ya que lo hemos reflejado en otros puntos.   Podría seguir con otras 
cuestiones pero bueno yo ya le iré diciendo en los ruegos y preguntas. Sobretodo también 
en cuestiones de personal, ¿Cuál es el criterio para dar la productividad? ¿ por qué se 
gratifica con hasta 6.000€ a unos trabajadores y a otros no? También tienen que 
explicarnos cual es el barómetro que ustedes utilizan. Simplemente decirles que estos 
presupuestos que ustedes presentan a nosotros nos parecen inflados, nos parece que 
están muy por encima tanto de los ingresos como de los gastos que van a hacer. Nos 
parece que es ficticio este presupuesto y que lo que ustedes están haciendo es un 
ejercicio de inflar las cuentas para luego disminuirlas, cosa que ya llevan haciendo 
bastantes años. Tendrían que reducir en bastantes cuentas pero como le he dicho, llegará 
la hora de los ruegos y las preguntas y llegará la hora de las alegaciones y cuando tengan 
las alegaciones lo que le vamos a pedir es que tengan en cuenta varias de las cosas que 
les hemos dicho. Muchísimas gracias  
  
Sr. Escario Bajo: Voy a ser más breve que el Sr. De Gregorio. En principio y aunque 
pudiera esperarse que fuera así, no me voy a quejar de si me han entregado la 
documentación antes o después. Será porque llevo aquí ya más tiempo y a lo mejor he 
entendido ya que de alguna de manera, parte de sus funciones es ponernos de alguna 
forma políticamente y en la medida que puedan, las cosas difíciles. Eso al fin y al cabo, lo 
único que tiene que conseguir de nosotros es que intentemos ser mejores, más listos que 
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ustedes. A veces lo conseguiremos, en este caso será difícil por no decir imposible, es 
decir ante tanta dificultad la empresa se transforma casi en imposible. De todas maneras 
lo que si quiero decir es que es una pena que no aprovechen ustedes la oportunidad de, 
entregando con mayor antelación toda esta documentación que es necesaria para 
elaborar los presupuestos, aprovechar las posibles aportaciones de la oposición, que 
realmente también estamos para eso, porque no creo que haya que presuponer que no 
vayan a ser interesantes. A través de nosotros pueden llegar aportaciones del colectivo de 
ciudadanos que también pueden ser aprovechables. Lo que sí tengo cierto es que esta 
manera de hacer las cosas y esta manera de hacer los presupuestos, lo quieran o no, 
tiende a desaparecer y estoy convencido de que ustedes lo verán. De todas maneras, 
dicho esto, simplemente y muy brevemente detallarle por qué vamos a votar que no a los 
presupuestos. Vamos a votar que no porque esto son los presupuestos básicamente del 
año pasado, pero quizás un poquito peores. ¿por qué del año pasado? Pues porque 
realmente la diferencia numérica entre unos y otros, hablando de los grandes números 
que suponen 25 mil millones de euros, viene de la  disminución de inversiones reales,  de 
enajenación de inversiones reales que de los aproximadamente 5 millones de euros pues 
ya se comen tres, tres y pico. Las operaciones corrientes tanto de ingresos como de 
gastos, realmente tienen variaciones de un dos y pico, un tres por ciento. Realmente no 
es significativa. En términos absolutos sí, pero en términos relativos no. Ya digo el 
presupuesto es básicamente el del año pasado, con esa diferencia importante en cuanto a 
inversiones reales y a enajenación de inversiones reales. Lógicamente hemos realizado, 
porque han sido mis compañeros quienes han hecho realmente el trabajo, yo lo que he 
hecho ha sido recoger el suyo y después  procesarlo para trasladarlo a este pleno. En el 
capítulo de ingresos, el tema de tasas está más que hablado, es decir, ya hace dos 
meses dejamos meridianamente claro que una subida del 13% era algo absolutamente 
inasumible en tiempo de crisis, de dificultad económica para el vecino de San Lorenzo y 
para cualquiera. El resto de ingresos no tiene una variación significativa y ya digo, lo único 
que se ve, desde una visión global del presupuesto es que el vecino, y si tomamos por 
ejemplo a un trabajador del ayuntamiento, recibe un 4,4 % menos de salario, insisto, por 
la bajada de gastos de personal, tomo grandes números, los habrá que más y los habrá 
que menos y lo que sí es cierto es que sufre un incremento, una presión fiscal de 9,73 en 
impuestos directos y de un 13,61  en tasas.  Obviamente esto no puede llevar  a nada 
más que a la quiebra de las familias. El incrementar un 13% las tasas no es nada más 
que la solución más fácil, es decir, cuando las calles adyacentes están oscuras se tira por 
el camino más fácil, por la avenida. Se incrementan las tasas, los precios públicos, paga 
el vecino, si puede pagar, se ahogará más o menos, si no puede al final se termina en un 
embargo, previo recargo por intereses y por mora. Obviamente el hacer así los 
presupuestos tampoco tiene gran dificultad. Es decir, ajustamos los gastos hasta allí 
donde queremos, pero la manera fácil de cubrir esos gastos es incremento de presión 
fiscal. Realmente no tiene mucho misterio. Yo creo que realmente todo sigue igual, lo 
único nuevo es el aumento de la presión impositiva: 9,73 en impuestos directos y 13,61 en 
tasas para ahogar más al vecino, e insisto si tomamos como ejemplo el de un trabajador 
municipal, ha sufrido una merma en sus ingresos del 4,4%. Nuestra opinión es que no se 
tiene una política coherente de contención y ahorro en las operaciones corrientes 
fundamentalmente, gastos de personal y gasto corriente. Es más necesaria que nunca 
una auditoría de gestión que oriente la optimización en funciones y rentabilidad de los 
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recursos humanos del ayuntamiento. Hay centros de gasto intocables, sino inviolables, a 
saber, los cargos públicos del equipo de gobierno y la policía. Una reducción de un 10% 
en las retribuciones de los primeros, supondría un ahorro de 36.000 € y en el caso de la 
policía en la actualidad estamos casi un punto por encima del ratio aconsejable que es de 
dos policías por cada mil habitantes. Racionalizar el número de efectivos de la policía 
podría llevar a un ahorro superior a los 100.000 euros. En nuestra opinión y aunque el 
ahorro sería menor, esa reducción habría que hacerla sobre el colectivo de la BESCAM, 
al fin y al cabo todos consideramos que San Lorenzo de El Escorial todavía no es Tijuana, 
no necesitamos un exceso de policía en la localidad. No entendemos tampoco el 
concepto de gratificación como retribución salarial, cada uno hace su trabajo y cobra con 
respecto a él. Sí entenderíamos que pudiera estudiarse un sistema de remuneración por 
objetivos, incluso la palabra gratificación no nos parece correcta para utilizarla en estos 
cometidos. En el apartado de gastos por prestación de servicios, consideramos que debe 
afrontarse sin dilación, si no se ha hecho ya, una renegociación de los contratos de la 
recogidas de basura y mantenimiento de jardines con un objetivo de ahorro de un 12 o un 
15%, que se traduciría en minorar el gasto de estas partidas en aproximadamente 
500.000 €. De la misma manera el incremento de la factura eléctrica es insostenible. Hay 
partidas en las cuales se ha alcanzado un incremento del 60%, lo que hace aún más 
urgente la implantación de un plan de ahorro energético. Hay que tomarse en serio y de 
forma definitiva y volveríamos a los puntos iniciales de este pleno, la recuperación de la 
prestación de servicios públicos por las Administraciones. Ejemplos recientes y me refiero 
al que acabamos de tratar en los primeros puntos de este pleno, demuestran que siempre 
se produce un ahorro y se optimizarán los recursos humanos y técnicos, materiales del 
ayuntamiento y es, como dije antes, una falacia el argumento de que la gestión pública es 
menos eficaz. La aplicación mínima de los argumentos anteriores podría llevar a un 
ahorro en operaciones corrientes de entre 1 y 1,5 millones de euros, es decir, del orden 
del 6% del presupuesto. Si aplicamos esa cifra, lo presupuestado como ingresos por 
impuestos directos y tasas y precios públicos, podría producirse una importante liberación 
de la presión fiscal sobre los vecinos. Por último es destacable en estos presupuestos el 
carácter casi testimonial de lo presupuestado como ingresos por impuestos indirectos, un 
0,92% sobre el total del presupuesto. Normalmente los impuestos indirectos son un 
testigo fiable de la bonanza o de la falta absoluta de vida económica y comercial en un 
municipio. Por lo tanto ante esta situación, ante unos presupuestos prácticamente igual 
que los anteriores votaremos en contra. Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, voy a ser mucho más breve, en principio por las dificultades que 
hemos tenido para llegar poder a conocer con un mínimo de profundidad estos 
presupuestos, pues yo sí me quejo del tiempo que hemos tenido. Puedo quejarme en dos 
aspectos. Primero el PSOE tiene sin duda alguna varios concejales con lo cual tiene más 
posibilidades de hacer un estudio más repartido de este presupuesto. Vosotros conocéis 
desde tiempos anteriores un poco el funcionamiento de estas cosas y a mi como novato 
me toca solo llegar a articular todo este galimatías, que si lo que tiene de importancia es 
de lo que carece, es de transparencia. Transparencia es un tema que se tocó 
ampliamente en este ayuntamiento y en otro pleno y parece ser que no ha calado en el 
equipo de gobierno y esto nos avoca en principio a presentar alegaciones en los próximos 
15 días, en el caso de que encontremos algún problema de más profundidad ir a un 
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contencioso administrativo o llegar a encontrar problemas que nosotros sí que habíamos 
visto en cuanto a la falta de aplicación de la ley que lo regula. Entonces en principio 
cuando se vean solucionados estos problemas intentaremos dar alcance al tema al que 
nos estamos refiriendo. Visto un poco en general sí que redundando en lo que acaba de 
decir, vemos un problema de una desmesurada subida de tasas, que vemos reflejada en 
los ingresos con lo cual se hace una carga sobre el bolsillo de los vecinos y que lo vamos 
claramente a notar, una dación, una respuesta del ayuntamiento a dar menos servicios al 
hacer unos recortes en cuanto a su personal y que esto nos llevará a la desaparición de 
ciertos aspectos, que redundará en perjuicio sin duda de los vecinos. Podríamos hablar 
de otros temas, como por ejemplo podríamos hacer como el ayuntamiento de Madrid, 
ahorrar en concejalías. Nosotros mantenemos las que tenemos mientras que otros 
ayuntamientos van reduciendo. Pero si aquí lo que tenemos que decir, es lo que nos van 
a contestar, pues visto por encima, habíamos marcado una serie de cosas que nos 
gustaría que nos aclarasen, porque claro, todo esto lo que nos viene a dar es sin duda 
una sucesión de números a los que no llegamos. Entonces nos gustaría saber qué es lo 
que engloba esa sucesión de números. Yo había marcado aquí lo de las retribuciones del 
personal eventual. No sabía exactamente a que se refería, hasta que ahora sí me he 
fijado en el sueldo en concreto. No sabía si es que eran retribuciones de varias personas, 
ya veo que era solamente una. Después más adelante, después de salarios, metidos 
entre 25 folios en gastos etc, etc., es difícil de llegar, gratificaciones, seguridad social, 
formación y perfeccionamiento.., encontraríamos algo que llama la atención. Por ejemplo 
eso de lo que nos habló el representante del PSOE de suscripción de revistas y publicidad 
en los medios de comunicación. Sí me gustaría saber en concreto en qué medios de 
comunicación hacemos publicidad municipal y cuánto recibe cada uno de ellos. También 
hablamos de los gastos de protocolo que el Alcalde nos había prometido que iban a 
desaparecer los hermanamientos etc, etc, sí me gustaría saber, esos 17.000 €, en que se 
van a utilizar a lo largo del año. Y bueno otra serie de cosas que espero que cuando 
vayamos hablando de ellas, en la descripción de todo este presupuesto, pues imagino 
que con la libertad que nos suelen dar podremos hablar en cada momento de algún 
concepto que salga y del que no nos habíamos dado cuenta. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Van a tener ustedes como marca el ROF una contestación por parte de la 
Concejal, un turno de réplica para que ustedes lo gradúen, y luego, cerrará la Concejal. 
Sra. Concejala de Hacienda, sabe usted que tiene que cerrar luego. Tiene usted la 
palabra. 
 
Sra. Torres Sánchez: Muchas gracias. Bueno, voy a intentar contestar a las cuestiones 
que han planteado, aunque es difícil, porque han mezclado, como se dice comúnmente 
“churras con merinas”. Respecto a la alegación que hacen ustedes de la falta de tiempo, 
lo dijeron ya en la Comisión Informativa, y no quiero insistir en ello, no estamos en el 
Colegio para decir que no nos ha dado tiempo a hacer los deberes. Han dispuesto del 
plazo que marca la Ley, y como usted bien ha dicho, ahora tienen un plazo de exposición 
al público para hacer las alegaciones que estimen oportunas. Creo que la trascendencia 
del asunto es mucho mayor, si han tenido o no tiempo, si se reparten entre todos ustedes 
el trabajo, pues tampoco es demasiado. Las cuestiones técnicas sobre la documentación 
que falta, como usted ha dicho que se hará en fase de alegaciones, se resolverán las 
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alegaciones, se traerán a Pleno para resolver. En cualquier caso es una cuestión técnica 
que le puede contestar el Interventor más correctamente. Si me llama la atención alguna 
de las cosas que usted ha dicho, porque está mezclando lo que es un presupuesto con lo 
que es una liquidación de cuentas. Hace pocos meses vimos la liquidación del Ejercicio 
2010, ahí tenía usted todo lo que es la deuda viva con las Entidades Locales, el 
remanente de Tesorería al que usted ha aludido. Entiendo que es un poco el 
desconocimiento de la forma de funcionamiento de la Administración Local. Son 
momentos distintos, una cosa es la liquidación del presupuesto, y otra cosa es la 
elaboración del mismo. No voy a detenerme mucho en esta cuestión. 
 
Ha planteado usted algunas cuestiones, que sí que quería hacer un poco relación. Habla 
usted de facturas en el cajón respecto al reconocimiento de créditos de ejercicios 
cerrados. Mire, Sr. De Gregorio, esto no son facturas en el cajón. En este Ayuntamiento 
no hay ninguna factura en el cajón. El reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores, 
se refiere normalmente a fallos judiciales que pueden estar pendientes y que ustedes 
conocen. Pero bueno, si se interesan por facturas en el cajón, no las hay. 

 
Respecto a cómo se han presupuestado los ingresos. Se ha presupuestado en base a la 
liquidación de ejercicios anteriores, como no podía ser de otra manera, y teniendo un 
poco también en cuenta obviamente las demás medidas que se han tomado en el Pleno, 
de revisión de Ordenanzas, etc. Es decir, si hemos hablado de que ha habido un 
incremento de tasas que ya hemos debatido, pues lógicamente ese incremento de tasas 
se ha llevado al Capítulo de Ingresos, pero en fin, no están hechos aleatoriamente los 
ingresos, sino, en consonancia con las decisiones que ha adoptado este Pleno. Lo de los 
gastos de Personal, no me ha quedado muy claro. Parece que usted me está diciendo 
que son altísimos, pero en la enmienda anterior nos acaba de proponer aumentar los 
sueldos, quitar de otras partidas para aumentar las retribuciones al personal. Entonces no 
me queda muy claro cuál es la línea. Ha dicho una cosa que me sorprende. Dice que si 
los gastos de la limpieza de la basura, de la recogida de basura, son superiores a los 
ingresos…, ¿no se ha enterado usted todavía de que los servicios son deficitarios?. 
Todos. ¿Que por eso estamos intentando acercar los ingresos al coste de los servicios? 
Son deficitarios todos. No hay uno que no sea deficitario. Por eso no entiendo muy bien lo 
que decía usted con los ingresos y los gastos de la basura.  

 
Dice también, que Turismo tiene un presupuesto bajo. Si ha examinado el presupuesto, lo 
habrá visto mucho más bajo que el año pasado. Turismo efectivamente se ha bajado el 
presupuesto porque estábamos realizando una inversión en el Cuartel de Voluntarios, que 
ya ha finalizado.  

 
Habla de la productividad de los trabajadores, que cómo se lleva a cabo. Hay unos 
criterios establecidos, y lo hacen los propios trabajadores, con informe del superior. Pero 
hay unos criterios tasados y establecidos, que usted puede consultar. En la productividad 
no intervenimos ninguno de los políticos. 

 
Y luego dice usted que es un presupuesto que está inflado, por encima, tanto los gastos 
como los ingresos. Sí es cierto que normalmente nosotros no ejecutamos el presupuesto, 
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nunca se ejecuta al cien por cien, porque se va controlando a medida que se van 
produciendo los ingresos se van produciendo los gastos, desde luego con la intención de 
no generar déficit. Desde luego si no se cumple la partida de ingresos, no se va a cumplir 
la partida de gastos. No vamos a gastar más de lo que ingresamos. 

 
En cuanto a lo que hablaba usted de histórico de presupuestos anteriores, señores han 
pedido todos los presupuestos, a pesar de que es documentación que obra en poder de 
su Grupo, porque antes también estaban representados, han pedido ustedes los 
presupuestos de ejercicios anteriores y se les han facilitado. No ha habido documentación 
que hayan solicitado y no se les haya dado. No sé si me ha querido decir, quizás le he 
interpretado mal, que los gastos del Polideportivo también eran muy altos. No sé si quiere 
decir con eso que no invirtamos en Deporte. No lo he entendido muy bien. Los gastos del 
Polideportivo,… como cualquier otro servicio, desde luego, es deficitario, si es eso a lo 
que se refería. 

 
Respecto a algunas cuestiones que ha planteado el Sr. Escario, al que le agradezco 
desde luego el tono de su intervención, el tema de las tasas, obviamente, lo hemos 
debatido, y por qué se produce ese aumento. Ahora, cuando les explique, digamos, los 
criterios y las líneas políticas del presupuesto, también saldrá a relucir. No son los mismos 
presupuestos del año pasado, Sr. Escario. Se ha realizado un auténtico esfuerzo en 
reducir, porque no puede ser de otra manera, porque la coyuntura económica actual nos 
obliga a ello. No solamente, es cierto, que una partida muy importante son los gastos de 
inversión, pero hemos hecho un esfuerzo muy importante por reducir los gastos 
estructurales. Hemos repetido que estamos intentando hacer un Ayuntamiento sostenible 
y se ha hecho un esfuerzo muy importante, que agradezco a todos mis compañeros. Nos 
ha hablado de si se estaba negociando, si se había hecho algo con las contratas para 
reducir. Pues efectivamente se ha reducido la de Jardines por tercera vez, la de Basura 
también se está negociando para su reducción y el consumo eléctrico desde luego es una 
barbaridad, la subida de tarifas de la luz, ya lo hablamos en otra ocasión, ha sido 
bastante, pero como les ha dicho antes el Concejal de Servicios, acabamos de contratar 
con otra compañía suministradora que pensamos que nos va a facilitar un ahorro 
importante, y se hará una auditoria energética para intentar optimizar no solo por motivos 
económicos, sino medioambientales. Por contarles un poco las líneas del presupuesto, 
que parece que, la visión política que quería enseñar De Gregorio, pues les diré que el 
presupuesto de gastos del 2012 asciende a 21,5 millones de euros, lo que supone una 
reducción en términos absolutos del 15,34% respecto al del 2011. Ahora bien, si hacemos 
abstracción del plan regional de inversiones de la Comunidad de Madrid, la disminución 
es de un 7,35% equivalente a algo mas de 1.500.000 €. 

 
Se han incorporado a este presupuesto todas las medidas anunciadas al inicio de esta 
legislatura del nuevo plan de ajuste y reducción del gasto. 

 
La reducción presupuestaria acumulada desde el ejercicio 2008 es de un 41%, pasando 
de un presupuesto de 36,5 millones de euros en 2007, a los actuales 21,5 millones de 
euros. 
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Esta drástica reducción a la que obliga la coyuntura actual, y que el Equipo de Gobierno 
ha tenido clara desde el 2007, se ha centrado en dos premisas: 

 
- No gastar más de lo que se ingresa 
- Mantener unos servicios de calidad 
 

Se está trabajando en redimensionar las estructuras del Ayuntamiento, con la finalidad de 
crear un Ayuntamiento sostenible. 

 
Nuevamente como en los ejercicios anteriores, sufren las reducciones mayores, las Áreas 
de Fiestas, Servicios Generales, Comunicación, Urbanismo, Protocolo, Hermanamiento. 
Muchas de las medidas que se tomaron al inicio de la anterior legislatura han dado ya sus 
frutos sus frutos en forma de ahorro y control del gasto estructural (eficiencia energética, 
inversión en nuevas tecnologías, control exhaustivo del gasto general…). 

 
También se han tenido que tomar medidas ya anunciadas, difíciles e impopulares, como 
acercar las tasas al coste del servicio que se presta, hemos repetido hasta la saciedad 
que este Equipo de Gobierno es mas partidario de subir las tasas y precios públicos que 
los impuestos y ello con el objetivo de acercarlos lo máximo posible al precio de los 
servicios para que realmente “cuesten lo que valen” y no generar un gasto excesivo al 
Ayuntamiento. Es una medida necesaria para hacer sostenible esos servicios y creemos 
mas justo que quienes utilizan los servicios los paguen, ayudando a las personas que no 
puedan afrontar los gastos. 

 
Los impuestos que afectan con carácter general a todos los vecinos y no solo a los que 
utilizan los servicios, al hilo de esta máxima, no han sido incrementados, ni siquiera 
actualizados con el IPC, lo que, como explicamos en su día supone una menor presión 
fiscal. 

 
Como siempre, este presupuesto se ejecutará  vigilando la evolución de las previsiones 
de ingresos. 

 
Respecto al Presupuesto de Ingresos, efectivamente el Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para 2012 asciende a 21.862.000 €, lo que 
representa una previsión bastante realista, por un lado, y por otra un superávit de unos 
350.000€ para cubrir  remanentes negativo de Tesorería que se puedan producir. 

 
A continuación se detallan las diferentes fuentes de ingresos que integran el presupuesto 
municipal por capítulos: 
 

 
CAPITULOS PRESUP. 2012 

               % 
s/Total 

 
Dif % ppto final 

 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.290.000,00 37,92% 9,73% 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 201.000,00 0,92% -42,94% 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.102.250,00 27,91% 13,61% 

4 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 5.013.874,00 22,93% -10,80% 
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5 INGRESOS PATRIMONIALES 359.717,00 1,65% -23,74% 

6 
ENAJENACIÓN 
INVERSIONES REALES 40.000,00 0,18% - 97,62% 

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 1.855.313,00 8,49%    -56,41% 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0%  

  21.862.154,00 100,00% -14,32% 

 
Quiere esto decir que la principal fuente de financiación del Ayuntamiento son los 
impuestos directos, fundamentalmente el I.B.I., seguido de las tasas y transferencias 
corrientes. No hay recurso alguno al endeudamiento. 
 
Hacemos una mención a la participación en los Ingresos del Estado, que también 
enlazaría con lo que han alegado antes de que se están aprobando los presupuestos 
tarde. Efectivamente, los presupuestos no se están aprobando en el plazo del 15 de 
octubre. Tampoco el Estado los ha aprobado, y es imprescindible, saber cómo queda la 
financiación de las Entidades Locales, para aprobar los presupuestos. Y por supuesto, los 
de la Comunidad Autónoma. 
 
El sistema de financiación de las entidades locales incluye como recurso principal, la 
participación en los ingresos del Estado, con entregas a cuenta y liquidaciones que se 
practican con dos años de retraso. De esta forma en 2012 será notificada la liquidación 
correspondiente al ejercicio 2010. 

 
Si bien las medidas anunciadas por el Gobierno en la Comisión Nacional de 
Administración Local es que los Ayuntamientos devolverán en 10 años,  y no en 5, como 
se había previsto, las liquidaciones negativas del 2008 y 2009 -que se produjeron, como 
ustedes saben, por los cálculos erróneos del anterior Gobierno-, y que se anticipará la 
liquidación del 2010, hemos sido prudentes a la hora de calcular los ingresos  por este 
concepto. 

 
En el caso del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial  la liquidación del 2008 
supone reintegrar al Estado 320.000 €, y la de 2009, 613.000 €, que ya se han empezado 
a descontar a lo largo de las entregas a cuenta del ejercicio 2011. 
 
En cuanto al Presupuesto de Gastos, por Capítulos, el Proyecto de Presupuestos de 
Gastos asciende a 21.514.000 €, lo que representa una reducción total del 15,34% 
respecto al ejercicio anterior.  
 
A continuación se detallan alguno de  los gastos que integran el presupuesto municipal:  
 
Gastos de personal, el 39,59% sobre el total. 
Bienes corrientes y servicios, el 43,37% 
Gastos financieros, el 1,60% 
Transferencias corrientes 2,04% 
Inversiones reales el 9,53% 
Pasivos financieros el 3,87%  
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Muy importante para la contención o disminución del gasto corriente que es el objetivo 
que tratamos de conseguir respecto al ejercicio anterior ha sido de un 4%, unos 750.000€. 
Desde el 2007, la reducción del gasto corriente que llevamos acumulada es de un 18%. 
 
Por clasificación económica, yo lamento que esto os resulte complicado, pero la 
estructura presupuestaria es la que marca la Ley, es decir, que seguimos la estructura del 
presupuesto que debemos seguir. Dentro del gasto corriente, y como ejemplo de las 
líneas de actuación marcadas para el presupuesto, podemos resaltar: 
 

- El gasto en personal se reduce un 4,5%, -esto no quiere decir que se haya 
reducido el sueldo a todos los empleados un 4,5%, evidentemente se han amortizado 
todas las plazas que se han podido, no hay oferta de empleo público nueva, pero no se ha 
reducido el salario a los empleados municipales. Respecto al año 2007, la reducción es 
de un 6,25%, y dentro de este Capítulo de Personal, hemos reducido las horas 
extraordinarias un 9% respecto al ejercicio anterior y un 18% respecto al 2007. 

 
Se han bajado partidas, como por ejemplo: 

 
- En arrendamientos de vehículos la reducción respecto a 2011 es del 75% y 

respecto a 2007 del 86% 
- En arrendamientos de equipos (fotocopiadoras) la reducción desde el año pasado 

es del 52% 
- El mismo porcentaje se lleva reduciendo el presupuesto en teléfono, que se hace 

constar como Comunicaciones, desde el 2007. 
- En vestuario se ha reducido un 6,5% este año.   
- En material de oficina, la reducción acumulada desde el ejercicio 2007 asciende al 

40%. 
- En limpieza de edificios, que también ha salido a relucir en alguno de sus 

comentarios,  después de la última reducción, estamos en casi un 20%, desde el año 
2007, es decir, que esas contratas también se han ido tocando. 
 
Respecto al presupuesto de gastos por Áreas, podemos empezar, por ejemplo, con el 
presupuesto del Área de Cultura, con un total de 1.173.847 €. Este presupuesto nos va a 
permitir, a pesar de los ajustes, permite  seguir avanzando en nuestro objetivo de ofrecer 
a los vecinos una oferta cultural variada y de calidad. 

 
Actualmente la Casa de Cultura cuenta con un total de 320 alumnos matriculados en sus 
35 talleres y cursos de idiomas. 
 

La Escuela de Música cuenta con un total de 663 personas matriculadas, -más que el 
pasado año, les informo por si pensaban que la subida de las tasas iba a repercutir, pues 
parece que de momento no-. Las dos Bibliotecas Municipales, Manuel Andujar y Pedro 
Antonio Alarcón, con 10.865 usuarios, reciben un número de visitas que asciende a 
48.257 adultos y 11.717 infantiles anuales, además de desarrollar actividades de 
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animación a la lectura, cuenta cuentos, club de lectura, Muestra del Libro Infantil y Juvenil, 
concursos, talleres, exposiciones, etc. 

 

Otro objetivo fundamental en esta área es el Programa de Difusión de la cultura, en el que 
se engloban exposiciones, conciertos, conferencias, presentaciones de libros, ciclos de 
música, concursos, Feria del Libro Antiguo, etc. 

 

Este presupuesto nos permite actualmente seguir siendo actualmente uno de los 
municipios de la Comunidad de Madrid que más actividades culturales tiene durante todo 
el año y en especial en la época estival. 
 
El gasto destinado a Cultura supone un 5,46 % del total presupuestado. 
 
Respecto a los Servicios Sociales, tienen un presupuesto de 334.378  €. 
 
Las políticas sociales son una prioridad en nuestra gestión, en la gestión municipal. La 
aportación del Ayuntamiento a la Mancomunidad de Servicios Sociales  Sierra Oeste para 
el ejercicio 2012 se ha mantenido presupuestada en 170.000 €, a expensas de las 
decisiones que se adopten por la Junta de la misma. En todo caso el Ayuntamiento de 
San Lorenzo seguirá prestando los servicios sociales y cubrirá los gastos derivados de los 
servicios, programas de inserción, atención a mayores, dependientes, inmigrantes que se 
desarrollan dentro de la misma. 
 

Se mantienen para el próximo año los programas de Políticas de igualdad, Centro de 
Información, Formación y Atención a las mujeres, Promoción de la mujer, Unidad de 
violencia de género, Talleres para adultos... 

 

Seguiremos atendiendo las necesidades de nuestros mayores, tanto respecto a la mejora 
de su salud (rehabilitación, gimnasia, prevención de enfermedades neurológicas) como a 
las actividades de ocio y tiempo libre en coordinación la Asociación de Tercera Edad y 
con las residencias geriátricas de nuestro municipio. 

 
En el Área de Empleo y Desarrollo Local, tenemos un presupuesto de 948.000€. Este 
Área  comprende varias actividades con las que se pretende consolidar las políticas 
activas de empleo, así como las actuaciones formativas y de orientación laboral en que se 
desarrollan. 
 
Las Políticas activas de empleo son: 

 
- Programas de fomento del empleo, con la creación de unos 15 puestos de trabajo 

con carácter temporal, a través de los programas de Corporaciones Locales 
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- Talleres de Empleo: 16 alumnos con contratos de formación y dos profesores con 
una duración de un año, que compaginan la formación con la práctica laboral en los 
distintos centros educativos del municipio. 

 
- Escuela Taller: 24 alumnos con contratos en formación  y 5 puestos profesores y 

director con una duración de unos 18 meses. 
 

Respecto a los Cursos y formación: En el año 2011 se realizaron cursos, jornadas, 
talleres de protección de datos, cursos de ofimática, prevención de Riesgos Laborales, 
Jornadas de búsqueda de empleo y autoempleo, que se repetirán a lo largo del 2012 por 
la existencia de demanda importante, entre otros. 

 
La Bolsa de trabajo proporciona atención y orientación laboral, tramitación de ofertas y 
demandas de empleo. 

 
Todo ello contribuye a que nuestro municipio tenga una tasa de paro (entorno al 11%) por 
debajo de la media nacional, que está en el 22% y de la comunidad, que está en torno 
al18,5%. 
 
Sr. De Gregorio, si está leyendo la intervención del año pasado, tiene que ser similar, 
porque las Áreas son las mismas. Obviamente no les puedo hablar de otras cuestiones 
del presupuesto, que a las que se dedica el Ayuntamiento. 
 
En Comercio e Industria, el presupuesto asciende a la cantidad de 146.000€, con el 
objetivo de potenciar el desarrollo y la dinamización del comercio, así como promocionar 
el autoempleo y la creación de empresas son objetivos que recoge este presupuesto. 
Para ello se mantienen las partidas de comercio e industria, así como el destinado al 
Centro de Difusión de la Innovación, que recibe unas 800 visitas anuales, para la gestión 
de subvenciones, formas de financiación, asesoramiento, realización de planes de 
empresas... además de las actividades de formación a través de jornadas, talleres, foros 
tecnológicos, seminarios...   
 
Durante el año 2012 se dará continuidad a los planes impulsados por la Comunidad de 
Madrid, como Aval Madrid, del que ya se han beneficiado pequeños empresarios del 
municipio. 
 
En Deporte, el presupuesto, efectivamente, asciende a 2.229.000€. 

 
Como ya conocen, las instalaciones deportivas municipales suponen cerca de 58.000 m2 
repartidos en 42 unidades deportivas.   
 
Reciben alumnos mensuales en actividades dirigidas con monitor 2.500. Usuarios 
semanales de las instalaciones deportivas municipales 7.160, un 40% aproximadamente 
de la población. Se da servicio además a 21 entidades deportivas locales. 
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El gasto en deporte supone un 10,36% del presupuesto, y para este año, las actuaciones 
previstas más importantes son la puesta en marcha del Centro de agua y salud en el 
complejo deportivo “Zaburdón”, así como, la cubrición de una pista de tenis y dos de pádel 
en el complejo deportivo “Zaburdón”. 

 
En Educación, el presupuesto asciende a 1.169.000 €. Este presupuesto, como también 
les hemos dicho antes, pese a los ajustes imprescindibles debido a la reducción de las 
transferencias, apuesta por la continuidad de todos sus programas, es decir, no va a tener 
consecuencias la reducción en los servicios que se están prestando, desde luego en 
colaboración y apoyo a los centros escolares y las familias, trabajamos en las siguientes 
líneas de actuación: 
   - Fomentar la relación con la Comunidad educativa para la realización de los programas 
de los que es destinataria.  
   - Mantener y promover programas tales como el Plan de Drogas, apertura de colegios 
en periodos vacacionales, actividades extraescolares, tales como educación vial, “Tu y la 
Música”, “Educación en valores”, programas de habilidades y mejoras, entre otros, y todos 
ellos con carácter gratuito 
   - Promoción y continuidad de  programas de ocio sábados tarde y noche para jóvenes 
de nuestro municipio. 
   - Desarrollo del programa de absentismo escolar, con mayor implicación de todos los 
agentes escolares. 
      En el ánimo de ayudar a las familias en el presupuesto actual se mantiene el cheque 
escolar que alcanzará cerca de los 2.000 beneficiarios,  además de repercutir en el 
comercio local. 
      No debemos olvidar que es el Ayuntamiento quien mantiene las instalaciones 
docentes públicas. El presupuesto destina, además, a la Escuela Infantil Trébol 250.000 
€. 
 
Sumadas a las inversiones ya ejecutadas en el 2011, que ascendieron a más de 170.000 
€, se llevarán a cabo actuaciones en los Colegios en el próximo ejercicio, con cargo al 
Plan Prisma por valor de unos 140.000 €, y se mantiene la partida para conservación y 
reparación  de los centros escolares, con una disminución, pero se mantiene. 
  
El gasto en Educación supone un 5,5% del presupuesto, subiendo porcentualmente con 
respecto al año anterior. Cuantitativamente no. No sube, baja. 
 
Juventud tiene un presupuesto de 289.500 € 
  
Se mantiene la ayuda para el transporte  para los jóvenes que estudian fuera del 
municipio con un coste total de unos 45.000 € anuales. 
 
Y desde luego se mantienen los programas que desde este área se vienen realizando: 
cursos para monitores de tiempo libre, club de verano, campamento, conciertos, programa 
“viernes noche”,  servicio de información juvenil… 
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Respecto a los Servicios Públicos, el presupuesto asciende a 4.560.000 €. Desde luego, a 
los servicios municipales que inciden en la calidad de vida de todos los vecinos, el 
presupuesto destina, como es habitual, las cifras más elevadas. Se trata de 
abastecimiento de agua, saneamiento, limpieza de vías públicas, recogida y tratamiento 
de basuras, alumbrado, mantenimiento de parques y jardines… 
 
Se han llevado a cabo negociaciones con las contratas de limpieza y mantenimiento de 
parques y jardines que han dado lugar a ajustes y optimización de los servicios, con la 
correlativa reducción del canon.  
 
En el caso del mantenimiento de jardines a la reducción de 46.000 € del año 2009 y 
25.000 € en el 2011, y se suman para este año otros 40.000 €. No hay que olvidar que 
nuestro municipio cuenta  con una superficie de 260.000 m2 en zonas verdes urbanas. 
 
Se van a invertir de forma inmediata en renovar los parques infantiles, 200.000 €.   
 
Durante este año 2012 se concluirá la nueva planta potabilizadora (ETAP) indispensable 
para mantener un suministro de agua de calidad. Por otro lado las inversiones realizadas 
para mejorar la eficiencia energética están dando sus frutos en forma de ahorro. 
 
Todo ello da lugar a que sea  área más importante  es el gasto en servicios públicos  que 
supone el 21% del presupuesto. 
 
En el Área de Turismo el presupuesto asciende a la cantidad de 284.000 €. 
 
Con el presupuesto destinado a turismo se pretende consolidar y mejorar la posición 
alcanzada por San Lorenzo de El Escorial como Destino Turístico a todos los niveles. 
 
La oficina de Turismo, abierta de martes a domingo,  recibe anualmente unas  80.000 
visitas y la página web de turismo, que este año va a ser mejorada, recibe más de 
370.000 visitas anuales 
 
Ya se ha materializado, en esta fecha, como desde hace 15 años,  10 con stand propio, la 
presencia de San Lorenzo de El Escorial en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), 
con la presencia de los restauradores y hosteleros que han querido acudir como 
coexpositores sin coste alguno para ellos. 
 
Se da también continuidad a  nuestro Belén Monumental, que con dotación económica y 
organizado desde la Concejalía de Festejos,  no deja de ser un atractivo reclamo turístico 
y un elemento esencial de la dinamización económica del municipio en la época invernal. 
 
Durante el año 2011, se ha ejecutado la 2º fase de rehabilitación y remodelación del 
Cuartel de Voluntarios iniciada en el marco del Plan de Excelencia Turística, por lo que la 
reducción del presupuesto destinado a Turismo se debe a la conclusión de esta partida de 
inversión, que en anteriores presupuestos figuraba. 
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Respecto a Policía el presupuesto asciende a 2.363.000  €. Supone un 11 % del gasto. El 
objetivo prioritario es garantizar la seguridad de los vecinos de San Lorenzo. 
 
La ratio policial de nuestro municipio es de un policía por cada 380 habitantes. Desde la 
Concejalía de Nuevas Tecnologías se han implementado los medios para ello, de modo 
que durante el año 2011 comenzaron a funcionar las cámaras de control de tráfico 
instaladas. 
 
Se mantiene también el programa de educación vial en los centros escolares de nuestro 
municipio, que creemos que es un programa bastante significativo y relevante. 
 
En Festejos tenemos un presupuesto de 346.000  € 
 
Este presupuesto sufre un nuevo recorte respecto al año 2012 del 17,5 %.  La 
disminución desde el año 2007 supera el 56%. 
 
No obstante lo anterior, es decir, es uno de los presupuestos más recortados, no 
queremos renunciar a mantener las tradiciones de nuestro pueblo y en sus barrios, y 
desde luego, consideramos que las fiestas constituyen un atractivo turístico, y desde 
luego un merecido ocio para nuestros vecinos. Por ello se conservan las partidas para las 
Fiestas de San Lorenzo,  la Virgen del Carmen, San Antonio de los Alamillos, El 
Zaburdón, El Valle de los Caídos,  Barrio del Rosario,  con una reducción importante cada 
una de estas fiestas de los barrios, se redujeron el año pasado ya un 20%, y se siguen 
reduciendo, y se va a ahorrar en iluminación un 50 %. 
 
Con todo ello y la inestimable colaboración de peñas, asociaciones y voluntarios, 
pretendemos seguir organizando todas las actividades posibles, que son muy necesarias 
en estos momentos.   
 
Respecto a los Partidos Políticos, antes hemos hablado de ello, el presupuesto asciende 
a 628.000€ 
 
Estamos hablando de una reducción de un 21 %, respecto al año anterior, 165.000 Euros 
concretamente, y estamos hablando, de una reducción de un 49% respecto al ejercicio 
2007  
 
Desde luego, no voy a repetirles las cifras, porque ya las hemos visto antes, los salarios 
de los representantes políticos, pero la disminución de casi el 50%, -el 49%-, ha afectado 
a todos los representantes políticos.   
 
Esto es un poco, digamos, la explicación en líneas generales de los Presupuestos, 
posiblemente haya dejado alguna duda sin aclarar, que si es posible aclararemos. En 
cualquier caso, tengo que terminar agradeciendo a los funcionarios municipales su 
esfuerzo, a todos. A los representantes de los trabajadores también. Su comprensión en 
estos momentos. Su colaboración inestimable para controlar el gasto. Y por supuesto, a 
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mis compañeros, que han hecho un nuevo ejercicio de responsabilidad y de ajuste para 
adaptarnos a la nueva coyuntura o ya vieja coyuntura desde hace varios años. 
 
 
Sr. Alcalde: Gracias Sra. Concejal. Después de una intervención sin límite de tiempo por 
ninguno de los grupos políticos que han intervenido, ahora hay una intervención breve por 
todos los grupos políticos para que cierre la concejal del área, que es la que presenta los 
presupuestos, con alguna precisión que haré yo antes de la votación. Les ruego que sean 
concisos. Han tenido el tiempo que han querido en la primera intervención, como dice el 
ROF y no he querido limitar ese tiempo para que ustedes pudiesen exponer 
absolutamente todo y no les he puesto límite de tiempo. En este caso sí les digo ya, que 
es su segunda intervención y deben ser breves y concisos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias, Sr. Alcalde. Intentaré ser breve. Perdone 
que le he estado leyendo lo del 2011, es que algunas frases coincidían y lo que ha 
pasado es que he estado leyendo. Disculpe, como coincidían me he dedicado a ello. 
Ustedes dicen y me expresan que es una cuestión técnica los documentos que faltan, 
como la Memoria elaborada por el Alcalde. Bueno pues eso a lo mejor también es un 
documento técnico, lo verán los técnicos. Como le he dicho faltan algunos documentos, lo 
hemos puesto en constancia pero usted no lo ha negado. Más cuestiones que usted me 
dice: los gastos de basura. Yo no he dicho nada que no vaya a lo mismo. Lo que hago es 
una reflexión importante y es que ¿Cómo la recogida de basuras en tasas puede recaudar 
1.500.000 € y costarnos 2.325.000? pues es que el problema  es un problema no de 
ingresos es un problema de gastos. Las tasas son altas pero lo que ocurre es que la 
empresa a la que ustedes tienen dada la concesión es demasiado cara, y es donde 
tenemos que coincidir, y es donde tenemos que reducir , porque casi es un millón de 
euros lo que nos estamos dejando en este servicio. Por otra parte, habla usted de que yo 
critico el tema del presupuesto de capital. No, yo lo que le estoy indicando es que si 
suman los capítulos 1 y 2 de los ingresos, difícilmente….Les estoy poniendo en alerta 
sobre una serie de cuestiones, no estoy criticando absolutamente nada, solo son alertas 
que yo esgrimo en este pleno, como es el de la recogida de basuras que en este caso es 
excesivo. Me alegra que vayan a reducir este capítulo, eso quiere decir que estaba 
hinchado, van retrocediendo ustedes. Me comenta más cosas, me comenta las facturas 
en el cajón, que no tiene por qué ser facturas en el cajón, bueno vamos a creer en 
ustedes. Lo que creo es que si ustedes hubiesen puesto un anexo con deuda viva, y nos 
hubiesen explicado las deudas que tiene este ayuntamiento hubiera quedado todo claro. 
Con respecto a los gastos del polideportivo, sigo diciendo lo mismo. Yo no se si me he 
explicado con corrección pero ustedes desde luego no lo han entendido. No estoy 
criticando que se deje de gastar en el Polideportivo. Lo que estoy denunciando es una 
serie de gastos que pueden ser desmesurados y que desde luego parten, para que no 
haya un déficit en las actividades deportivas y para que se puedan dar esas actividades 
mejor, intentar recortar. Intentar recortar en el consumo eléctrico, yo creo que ahí 
coincidimos todos y también intentar recortar en la limpieza, el precio de la empresa que 
tenemos subcontratada para lo de la limpieza. Si ustedes no lo ven así y no entienden que 
esto no pasa por mayores ingresos sino que pasa por menores gastos, pues es una forma 
de ahorrar. Es una pena que no tenga tiempo porque me gustaría contraponer lo que 
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ustedes dicen de subir las tasas. Nosotros tenemos otro modelo. Es una pena que no 
tenga tiempo para contraponer los modelos porque sería una confrontación. Lo siento 
mucho.  
 
Sr. Alcalde: Al año que viene, sabe usted que en la primera intervención nunca le voy a 
limitar en el límite de tiempo. O sea se puede tirar usted toda la mañana. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Si no me va a poner límite de tiempo, yo… 
 
Sr. Alcalde: Al año que viene, cuando tenga usted su primera intervención, como dice el 
ROF. Y yo no les voy a coartar a ustedes de decir lo que tengan que decir. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Como le decía, es por contraponer los modelos que ustedes 
tienen, nosotros tenemos un modelo, ustedes tienen otro y llegará el momento en que los 
tengamos que confrontar.  
Como les hemos dicho, vamos a poner una serie de alegaciones. No me ha contestado 
que pasa con esos documentos, donde están, qué pasa con ellos. No es una cuestión de 
párvulos o no párvulos, es una cuestión de que hay que limitar los gastos y como me 
decía un vecino el otro día “no es que hayan disminuido los gastos, lo que ha disminuido 
son los ingresos” por eso ustedes gastan menos. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias Sr. De Gregorio. Yo cuando me refiero a que es una cuestión 
de párvulos, de primero de párvulos, porque si es de párvulos puede ser de más cursos. 
No, no, es de primero de párvulos. Cuando me  refiero a eso, es que usted no sabe ni 
descomponer el servicio de basura, ni sabe a lo que afecta la tasa, ni sabe que está 
dividida en dos partes, ni sabe lo que se le puede cobrar al ciudadano, ni sabe nada. Y yo 
no puedo recaudar, ni nunca podré recaudar en este ayuntamiento, ni yo ni ninguno de los 
ayuntamientos de España, el coste del servicio, porque se divide en dos fases, y solo se 
puede imputar al ciudadano una. Entonces, si usted no sabe eso, que no es que sea de 
primero de párvulos, es de la guardería, pues oiga mire, que quiere que le diga. Una cosa 
es la tasa, otra cosa es la limpieza viaria y otra cosa es la recogida. Y solo se puede 
imputar al vecino una de las cosas. Pero esto es de la guardería, de cuando se nace. Y si 
usted sigue insistiendo en eso y no sabe como se descompone esto, pues no tengo que 
decir que es de primero de párvulos, perdóneme esto es de la guardería.  
 
Sr. Escario Bajo: Querida colega de corporación y de profesión, ha sido abrumador como 
siempre y te lo agradezco porque me ha dado la razón a la primera parte de mi 
intervención. Comentabas que tenemos que saber organizarnos el tiempo, obviamente, 
pero para organizarnos el tiempo, lo primero que tenemos que tener es tiempo y en el 
tiempo que va del miércoles al mediodía, a ayer por la noche, incluso a esta madrugada, 
ni en el mejor de los sueños cualquiera de nosotros puede realizar y llevar adelante la 
exposición que acaba de realizar, es imposible. Precisamente por eso ya de antemano se 
hace incluso difícil el entrar a intentar valorar todo eso, porque hombre hay que ser muy 
torpe para no saber el aluvión de datos que nos va a caer encima. Por tanto pretender 
luchar sin armas, contra alguien que las tiene todas es un poco absurdo. Insisto y vuelvo a 
decir lo mismo, gracias por toda la exposición, me has dado la razón, no podemos luchar 
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con las mismas armas en este punto, por lo tanto, tal y como están planteados en este 
momento los presupuestos de San Lorenzo, este punto sobra todos los años. Mientras 
sigamos haciéndolo así, vendremos aquí como podamos, nos inundarán de datos, que 
sabemos de antemano que no podemos rebatir, porque reconocerá que es imposible, no 
puede ser, y por lo tanto hasta que no se convenzan ustedes de que los presupuestos no 
son sus presupuestos, deben ser los presupuestos de todos, (que incluso facilitaría su 
trabajo y sería más gratificante) esto de esta manera sobra. Y toda su intervención no ha 
venido nada más que a darme la razón. Lo he dicho al principio. Por muy buenos que 
intentemos ser, no puede ser. Gracias 
 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien hemos escuchado sin duda una cantidad de datos importante. Yo 
entiendo perfectamente el agradecimiento a los funcionarios. Si nosotros contásemos con 
los mismos funcionarios, pues nos daría tiempo y posibilidad de por lo menos poder haber 
estudiado estos datos. Pero bueno, independientemente de lo que se acaba de decir 
desde IU, he hecho alguna pregunta que me gustaría que me contestasen. Simplemente 
las dos cosas concretas que he preguntado del presupuesto, después de lo que ha dicho 
usted me parece muy bien. Damos por finalizado por lo que veo, el cuartel de voluntarios, 
es una cosa importantísima y por tanto lo veremos en funcionamiento enseguida, ya que 
va a ser un aporte importante para el ayuntamiento. Lo de crear un ayuntamiento 
sostenible, ¿Qué entendemos por un ayuntamiento sostenible? Eso es importante, porque 
es para dar unos servicios, entonces la sostenibilidad del mismo depende del criterio 
político con el que se quiera ver. En cuanto a la subida de impuestos, esperamos desde 
aquí el compromiso de que no haya ninguna subida de impuestos a lo largo del año. 
Reducción de sueldos, dice que no ha habido, pues bueno, la reducción de sueldos es 
clara. Evidentemente hay a quien no se le ha bajado el sueldo y hay a quien se le ha 
bajado el sueldo. Creo que queda claro a todos aquellos a los que hemos pedido una 
reducción, y cuando digo pedimos es porque lo pide el ayuntamiento. En cuanto a los 
partidos políticos, el pago, pues bien. Si ha sacado ahí las cifras, evidentemente hay 
pagos del 2011 no realizados y estamos haciendo los presupuestos del 2012. Esperemos 
que no con los del 2012 paguemos los del 2011. Simplemente eso. Y nada, en espera de 
esas dos preguntas que le he hecho. 
 
Sra. Torres Sánchez: Muchas gracias. Bueno, no estoy de acuerdo en que dispongamos 
de armas distintas, disponemos de las mismas. Tienen ustedes las mismas. Tienen 
ustedes absolutamente toda la información porque se les ha facilitado, pero es que 
además cualquier explicación y lo saben ustedes perfectamente que piden tanto al equipo 
de gobierno como a los funcionarios les es facilitada, es decir, tienen todos los datos, los 
mismos que tengo yo en poder. Respecto a las cuestiones, que dice el portavoz de AME 
que no he contestado  a las dos cuestiones muy concretas que ha planteado. Si no 
recuerdo mal, una de ellas era los gastos en comunicación y la otra los gastos en 
protocolo y hermanamientos. Discúlpeme por no haberle contestado, pero es que usted 
ha sacado a relucir unos gastos que de verdad no me parecen relevantes. Estamos 
hablando de un 0,29% del presupuesto que son los gastos que se destinan a 
comunicación. Un 0,29%. Y el otro, que es el que usted ha dicho de protocolo, si me 
disculpa estoy intentando recuperarlo, estamos hablando de un 0,09% del presupuesto. 
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Discúlpeme que no le haya dado la relevancia que tiene, pero en cualquier caso son dos 
partidas que como le he dicho antes se vienen reduciendo y se han visto reducidas desde 
el año 2007 en los porcentajes que le he dado. Se interesaba al parecer también por qué 
medios son en  los que se hacen anuncios. Bueno, pues me pasa el concejal de 
comunicación una nota son: El Faro, El Telégrafo, La COPE, 40 Principales, para juventud 
y vivienda fundamentalmente, Gaceta Escurialense y Punto Radio. Esos son los medios 
en los que se hacen anuncios. Como digo estamos hablando de una cuantía del 0,29% 
del presupuesto. Ha dicho usted antes en su intervención y no he hecho alusión a ello,  
porque me parecía mejor silenciarlo pero como lo ha vuelto a repetir… habla usted de 
transparencia. Discúlpeme pero yo no creo que usted tenga autoridad moral para hablar 
de transparencia, representando a una fuerza política que se ha escondido detrás de unas 
siglas y que ha engañado al municipio de San Lorenzo. Entonces después de la última 
intervención en el último pleno, creo que no está, de verdad discúlpeme que se lo diga, 
pero creo que no está autorizado moralmente para cuestionar al resto de los miembros de 
la Corporación. Respecto a la intervención, la última y las aclaraciones que pedía el Sr. 
De Gregorio dice usted que “si sumamos los capítulos 1 y 2”, y ¿por qué suma los 
capítulos 1 y 2  y no los capítulos 1, 2,3 y 4, todos los ingresos corrientes?, es decir, los 
gastos corrientes no se sufragan solo con los ingresos de impuestos directos e indirectos. 
Está el de tasas,  y está el de transferencias corrientes. Y ha vuelto a insistir en el tema de 
la deuda viva de las Corporaciones. Lo ha visto usted hace dos meses, en la liquidación 
del presupuesto venía detallada la deuda viva. Y documentación que falta en este 
presupuesto, por ejemplo, los préstamos que tenemos. Sr. De Gregorio, está en el 
Orgánica 9, tiene préstamo por préstamo de cada banco lo que se destina a amortizar 
cada uno de ellos. De todas formas, como le he dicho, volveremos a contestarse todo en 
las alegaciones con detalle y con documentos. En cualquier caso, quiero decirles que me 
parece lamentable que se haga demagogia con la situación económica que estamos 
atravesando. Es decir, ustedes se oponen a la subida de tasas, a la bajada de sueldos, a 
cualquier tipo de recorte, entonces ¿Cómo quieren que afrontemos esta situación? Es 
decir, a parte de la demagogia de decir “no, no, que no se suban los impuestos, perdón 
las tasas, que no se bajen los sueldos a nadie y que no se haga ningún recorte porque 
todo es esencial” De verdad, con la que está cayendo no sé como no ejercen una 
oposición más responsable, sobretodo con la situación económica que nos ha dejado el 
gobierno del partido socialista. Yo supongo que ustedes aspiran a gobernar y han estado 
hablando ustedes de modelo de gestión. Pues su modelo de gestión dejó a este 
municipio, cuando el partido popular llegó al gobierno en el año 95 con una deuda de 
2.335 millones de las antiguas pesetas. Eso es bastante sencillo, solo hay que gastar y no 
pagar, pero desde luego no es la línea que nosotros llevamos o a lo mejor su línea de 
gestión es la de los 110 millones de euros de Collado Villalba. No quería sacarles a relucir 
otros municipios, que siempre les molesta que saquemos a relucir otros municipios, pero 
bueno entonces el nuestro, como le decimos 2.335 millones de las antiguas pesetas 
cuando ustedes dejaron el gobierno municipal. Nos dijo usted el otro día, y lo he visto hoy 
por el tono de su intervención, que estaban ustedes deseando que se aprobaran los 
presupuestos para hacérselos llegar a la prensa. Este parece ser que es su interés por los 
presupuestos, que los conozca la prensa. No se preocupe que los van a conocer. Desde 
luego no de su mano, ni sumando churras con merinas, sino en total amplitud todos los 
presupuestos. Vuelvo a reiterar que lamento muchísimo que ustedes no están ejerciendo 
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la oposición con lealtad, con responsabilidad y prudencia, es desde luego mi criterio, 
ustedes sigan en su línea, nosotros seguiremos en la de gobernar y realizar todos los 
ajustes que sean necesarios.  
 
Sr. Alcalde: Yo solo voy a hacer unas precisiones y terminaré haciendo una pregunta a los 
dos técnicos municipales que tengo a mi alrededor. 
 
Primera precisión: La Comisión Informativa de los presupuestos duró, me parece que una 
hora, y ustedes no pidieron ningún tipo de información. En la Comisión Informativa es 
donde se piden todas las informaciones y nosotros le aportamos absolutamente todo, y 
además están todos los funcionarios municipales a nuestra disposición para explicarles 
todo. Ni una hora duró la Comisión Informativa. Esa es su preocupación. 
 
Segunda puntualización: No voy a disminuir las BESCAM en este ayuntamiento, de 
acuerdo? Sr. Escario, lo siento no estar de acuerdo con usted,  pero es mi criterio. 
  
Tercera puntualización, porque se aprueba como siempre el sueldo del Sr. Batres. Le 
recuerdo Sr. De Gregorio que textualmente usted me dijo que aprobaría la contratación 
del Sr. Batres, con tal de que a usted se le pasase un sueldo fijo, como refleja el Sr. 
concejal de AME en esa conferencia en la que dice que hay que matar a todos los rojos y 
tirarlos a la cuneta, que a mi juicio le desacredita para seguir de concejal en este 
ayuntamiento, pero además hay más testigos. Incluso usted me dijo que había una de las 
concejalas que necesitaba que se la diese de alta en la Seguridad Social y por favor me 
pedía que se la diera de alta en la Seguridad Social, y que querían estar ustedes en la 
Seguridad Social y que querían un sueldo fijo. El Sr. Escario lo conoce,  es que no va a 
engañarnos a todos los portavoces, incluso me acentuó sobre una de mis concejales. 
Sobre una de sus concejalas y mis concejalas. Deje usted el sueldo del Sr. Batres, 
cuando usted está descalificado para hablar de ello, porque cada vez que usted diga eso, 
le voy a decir la verdad. Pleno tras Pleno le voy a decir la verdad. Y además, yo sí se lo 
puedo demostrar.  Usted me podrá demostrar lo que quiera y yo se lo acepto, pero yo 
también le puedo demostrar sus palabras. Entonces mire, si usted quiere seguir 
insistiendo en eso, bien pues yo seguiré diciéndole la verdad.  
Por otra parte como se ha aprobado también el presupuesto del ayuntamiento en el que 
se engloba la transferencia a la Sociedad Siglo XXI, haré llegar a los dos trabajadores de 
CITELUM su propuesta de que no se les contrate y que se vayan con la contrata a El 
Escorial de abajo o a otro sitio. Por mi parte, ya se lo he dicho, yo haré lo que tengo que 
hacer y lo que creo que debo de hacer y es que se les contrate a ellos porque son del 
municipio, porque son dos excelentes trabajadores, porque son dos personas que 
conocen el servicio y porque para mi son muy competentes. Pero les haré llegar su 
propuesta de que se vayan, además consta en el acta del Pleno, con la contrata donde 
quieran irse.  Se lo haré llegar. Igual que a la BESCAM que ya lo están oyendo, que se 
rebajen los precios. Pues bueno, esos son sus criterios, los míos no. 
  
Y termino con una cosa y es una pregunta a los técnicos municipales por si acaso luego 
hubiera algún problema, porque yo los problemas los intento evitar. ¿Hay algún 
inconveniente en que se aprueben los presupuestos hoy? Y les ruego que digan Sí o No. 
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Porque si yo y ustedes dos han permitido que lleguemos a este Pleno con unos 
presupuestos mal presentados y a los que les falta información, ustedes son tan 
responsables como yo. Entonces, ¿hay algún problema en que se aprueben los 
presupuestos? Porque si es que lo hemos hecho mal, ustedes son los que tienen que 
vigilar si lo hemos hecho mal. Digo, porque como va a ver alegaciones... Porque si a mí 
me dicen que hay problemas, pues dejo los presupuestos sobre la mesa y los traigo 
dentro de un mes, pero ustedes los han visto y ustedes son los que informan esos 
presupuestos ¿hay algún problema? Si lo hay, díganmelo, y yo paro el pleno y vemos que 
es lo que falta o lo traemos otro día, si yo no tengo ningún problema. Pero en este 
ayuntamiento no se va a informar nada sin el informe favorable de los técnicos, ni además 
se va a hacer nada ilegal, como no se ha hecho nunca en la vida. Entonces, ¿hay algún 
problema?  
 
Sr. Interventor: Lo sustancial está perfectamente documentado y si falta algún documento 
se ha hecho exposición oral de los documentos que se necesitan. Por lo tanto me parece 
que sí que es posible la aprobación del presupuesto. Además estamos mezclando las 
liquidaciones del presupuesto con el presupuesto propiamente dicho y eso son distintas 
cosas. La deuda viva no tiene que estar en el presupuesto. La deuda viva viene en lo que 
se va a pagar este año de deuda de los préstamos que hay. Y así podemos decir otras 
cosas. Lógicamente la exposición de lo que tenga que hacer el equipo de gobierno es una 
exposición política y que se ha hecho en este momento. ¿Que se podía haber hecho de 
otra manera? pues lógicamente, pero yo creo que no han faltado datos para cuantificar y 
certificar lo que se va a hacer. Además estos son unos presupuestos que luego se verán 
si son los reales o son otros que se liquiden, y entonces ahí sí se verá. Lógicamente 
deberíamos insistir bastante en la liquidación de los presupuestos que es ahí donde se ve 
lo que se ha actuado, porque lo otro no son sino buenas intenciones que a veces no se 
pueden llegar. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Secretario, ¿se han cumplido los trámites preceptivos para traer estos 
presupuestos al pleno? 
 
Sr. Secretario: Se ha fiscalizado por la Intervención favorablemente, se ha dictaminado 
por parte de la Comisión, se está debatiendo en el Pleno, requiere mayoría simple para su 
aprobación y la tramitación continúa con la información pública y la aprobación definitiva, 
en su caso, incluso con la aprobación definitiva de forma tácita si no se presentan 
alegaciones durante el periodo de información pública. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente,  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 acuerda:  

 
1.- Aprobar provisionalmente el presupuesto general municipal para el ejercicio de 2012, 
el Catálogo-Relación de Puestos de Trabajo y la plantilla del personal, con el siguiente 
resumen: 
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ESTADO DE GASTOS 
  

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

 1. OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 
    1.1 OPERACIONES 
CORRIENTES 

 

1 GASTOS DE PERSONAL 8.517.758,37 

2 GASTOS CTES. BIENES Y 
SERVICIOS 

9.330.257,58 

3 GASTOS FINANCIEROS 345.000,00 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

438.460,00 

    1.2 OPERACIONES DE 
CAPITAL 

 

6 INVERSIONES REALES 2.049.500,00 

 2. OPERACIONES 
FINANCIERAS 

 

9 PASIVOS FINANCIEROS 833.100,00 

                              TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 21.514.075,95 

 
ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPÍ
TUL
OS 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

 1. OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 
   1.1. OPERACIONES 
CORRIENTES 

 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.290.000,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 201.000,00 

3 TASAS, PREC. PÚB. Y OTROS 
INGRESOS 

6.102.250,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.013.874,00 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 359.717,00 

   1.2 OPERACIOENS DE CAPITAL  

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 
REALES 

40.000,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.855.313,00 

                                 TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

21.862.154,00 

 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2012 CORRESPONDIENTE 
A LA EMPRESA SAN LORENZO S.XXI, S.A. 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

A.1 PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 

4.500,00 

A.2 PERSONAL 349.500,00 

B. ALUMBRADO 146.100,00 

C. OTROS GASTOS 8.900,00 

TOTAL 509.000,00 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

A.1 PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 

1.600,00 

A.2 PRESTACIÓN 
SERVICIOS 

506.900,00 

A.3. CONVENIOS 500,00 

TOTAL 509.000,00 

 
  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2012 CORRESPONDIENTE 
A LA EMPRESA  MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 
S.A. 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
PROFESIONALES 
Gestora 44.600,00 

Auditoría externa 5.700,00 

Dietas Consejeros 3.500,00 

Publicidad 2.500,00 

Seguros RC 4.800,00 

Mantenimiento web/dominio 312,00 

Varios e imprevistos 2.000,00 

TOTAL GASTOS 63.412,00 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Saldos de operaciones 
comerciales 

63.412,00 

TOTAL INGRESOS 63.412,00 

 
2.- Aprobar las bases de ejecución del presupuesto en los siguientes términos: 
 

BASES EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2012 
 

NORMAS GENERALES 
 
BASE 1º  Las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de 2012 tendrán 

la misma vigencia que el presupuesto aprobado para este ejercicio. 
 

Si dicho presupuesto hubiera de prorrogarse, estas bases regirán, 
asimismo, en el periodo de prórroga. 

 
BASE 2º Las presentes bases se aplicarán con carácter general a la ejecución 

del Presupuesto del Ayuntamiento. 
 
BASE 3º El Presupuesto General para el ejercicio estará integrado por el 

Presupuesto del propio Ayuntamiento y el de las Sociedades 
Mercantiles Municipales, siendo sus importes los que a continuación 
se detallan: 
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AYUNTAMIENTO                Ingresos:  21.862.154,00 Euros  
                                            Gastos:     21.514.075,95 Euros  

 
E. M. TURISMO S.XXI         Ingresos:       509.000,00 Euros        

 Gastos:          509.000,00 Euros       
 

E. M. VIVIENDA S.L.           Ingresos:     63.000,00 Euros 
 Gastos:     63.000,00 Euros 

 
BASE 4º Los créditos incluidos en el estado de gastos del Ayuntamiento se han 

clasificado con los siguientes criterios: 
 
A) ORGÁNICO.-  Distinguiéndose las distintas Unidades 

Orgánicas de cada Área de  actuación. 

B) POR PROGRAMAS.- Distinguiéndose: Área de Gasto, Política de 
Gasto y Grupo de Programas. 

C) ECONÓMICA.-  Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, 
Concepto y Subconcepto. 

 
Las previsiones del estado de ingresos se han clasificado 
distinguiendo:Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto. 

 
BASE 5º Con carácter general, los niveles de vinculación jurídica se establecen 

de la siguiente forma: 
 

A) Respecto a la clasificación por programas, política de Gasto.  
B) Respecto a la clasificación económica, el Artículo.  
C) Respecto a los Gastos de Personal (Cap. I) se establece la 
vinculación a nivel de Capítulo. 
D) Se establece la vinculación a nivel de aplicación presupuestaria en 
los casos de Créditos ampliables y gastos financiados con recursos 
afectados. 

 
MODIFICACIONES DE CRÉDITO 

 
BASE 6º Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de 

vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente, 
se tramitará un expediente de modificación de crédito. 

 
Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la 
variación, debiéndose informar por Intervención. 

 
Las modificaciones de crédito aprobados por órgano distinto del Pleno 
serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación. 
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BASE 7º Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos se 

financiarán con uno o varios de los recursos enumerados en el 
artículo 36 del Real Decreto 500/1990. 

 
Los gastos de inversión aplicables a los capítulos 6, 7, 8 y 9 podrán 
financiarse con recursos  procedentes de operaciones de crédito. 

  
Excepcionalmente, los gastos aplicables a los capítulos 1, 2, 3 y 4, 
podrán financiarse mediante operaciones de crédito siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en la normativa legal vigente en 
esta materia. 
 
Si hubiera de realizarse un gasto para el que no exista crédito y, cuya 
financiación deba proceder de recursos tributarios afectados, podrán 
tramitarse expediente de crédito extraordinario financiado mediante 
operación de crédito con la que anticipar, el importe de la recaudación 
de los tributos. 

 
BASE 8º Los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de 

créditos serán incoados por orden del Alcalde o Concejal Delegado, y 
los expedientes aprobados inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento, se expondrán al público durante el plazo de quince 
días hábiles, pudiendo los interesados presentar reclamaciones  

 
 Si durante el citado período no se hubieran presentado 

reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente 
aprobada. En otro caso deberá resolver el Pleno en el plazo de un 
mes, contado desde la finalización de la exposición al público. 

 
Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otras de 
excepcional interés general, la modificación presupuestaria será 
ejecutiva desde la aprobación inicial. 

 
BASE 9º Se consideran aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a 

gastos financiadas con recursos expresamente afectados. 
 

Se declaran ampliables entre otras las siguientes aplicaciones: 
 
*Prisma - Actuaciones programadas en principio y cofinanciadas con 
C.A.M. 
*Obras de Infraestructuras y recepción de Urbanizaciones con 
financiación plurianual de cuotas de urbanización o Contribuciones 
Especiales. 

 
 La ampliación de crédito exigirá la tramitación de expedientes, en el 
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que se acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los 
previstos en el Presupuesto de Ingresos. 

 
La aprobación de los expedientes de ampliación de créditos que 
afectan al Presupuesto del Ayuntamiento corresponde al Alcalde o 
Concejal Delegado. 

 
BASE 10º Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una aplicación cuyo 

crédito sea insuficiente, y resulte posible minorar el crédito de otras 
aplicaciones correspondientes a diferentes niveles de vinculación 
jurídica, sin alterar la cuantía total del Estado de Gastos, se aprobará 
un expediente de transferencia de créditos. 

 
La aprobación de las transferencias de crédito, cuando afecten a 
aplicaciones de distintas áreas de gasto, corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 
La aprobación de las transferencias de crédito, entre aplicaciones del 
mismo área de gasto, es competencia del Alcalde o Concejal 
Delegado si se refieren al Presupuesto del Ayuntamiento. 
 
Las transferencias de créditos aprobadas por el Alcalde o Concejal 
Delegado serán ejecutivas desde su aprobación. 

 
BASE 11º Podrán generar créditos en el Estado de Gastos los siguientes 

ingresos de naturaleza no tributaria: 
 

1) Aportaciones, o compromisos firmes de aportación de 
personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el 
Ayuntamiento, gastos de competencia local. Será preciso que 
se haya producido el ingreso, en su defecto, que obre en el 
expediente acuerdo formal de conceder la aportación. 

2) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se 
haya procedido al reconocimiento del derecho. 

3) Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado tasas o 
precios públicos, en cuantía superior a los ingresos 
presupuestarios. 

4) Reintegros de pagos indebidos del Presupuesto corriente, cuyo 
cobro podrá reponer crédito en la cuantía correspondiente. 

 
En el expediente que se tramite al efecto, será necesario prever las 
consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no 
llegará a materializarse en cobros, precisando la financiación 
alternativa que, en su caso, será preciso aplicar. 

 



90 

 

 

El expediente de generación de créditos, será aprobado por el Alcalde 
o Concejal Delegado. 

 
BASE 12º En la incorporación de remanentes de créditos con referencia al 

ejercicio anterior, la Intervención elaborará estado comprensivo de: 
 

1) Saldos de Disposiciones de gastos, con cargo a los cuales no 
se ha procedido al reconocimiento de obligaciones. 

2) Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de gastos y 
Créditos disponibles en las aplicaciones afectadas por 
expedientes de concesión de créditos extraordinarios, 
suplementos de créditos y transferencias de créditos 
aprobados en el último trimestre. 

3) Saldo de Autorizaciones respecto a disposiciones de gastos y 
créditos disponibles en los capítulos 6, 7, 8 y 9. 

4) Saldos de Autorizaciones respecto a disposiciones de gastos y 
créditos disponibles en aplicaciones correlacionadas con la 
efectiva recaudación de derechos afectados, Será preciso 
constatar la existencia de ingresos afectados, pues los 
correspondientes créditos, en todo caso, deber ser 
incorporados. 

 
Dicho estado se someterá a informe de los responsables de cada 
Área Gestora al objeto de que formulen propuesta razonada de 
incorporación de remanentes, que deberá acompañarse de proyectos 
o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la 
actuación correspondiente a lo largo del ejercicio. 
 
Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de 
gastos dimanantes de la incorporación de remanentes, el Alcalde o 
Concejal Delegado, previo informe de la Intervención, establecerá la 
prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad 
de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones 
resultantes de compromisos de gasto aprobados en el año anterior. 

 
Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la 
incorporación de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá 
aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto en los siguientes 
casos: 
Cuando se trate de créditos de gastos financiados por ingresos 

específicos afectados. 
Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior 

o a gastos urgentes, previo informe de Intervención en el que 
se evalúe que la incorporación no producirá déficit. 

 
La aprobación de la incorporación de remanentes corresponde al 
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Alcalde Presidente o Concejal Delegado y será ejecutiva desde el 
momento en que se haya adoptado el acuerdo correspondiente. 

 
BASE 13º Cuando el Alcalde o Concejal Delegado estime que el saldo de un 

crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio,  podrá 
ordenar la incoación del expediente de baja por anulación, y la 
correspondiente retención de crédito. La aprobación de éste 
expediente corresponderá al Pleno del Ayuntamiento. 

 
DE LOS GASTOS 

 
BASE 14º Cuando un concejal responsable de un área de gestión considere 

necesario retener, total o parcialmente, crédito de una aplicación 
presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará 
propuesta razonada que deberá ser conformada por el concejal de 
Hacienda. La declaración de no disponibilidad de crédito, así como su 
reposición a disponible, corresponde al Pleno. Con cargo al saldo 
declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de 
gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al 
presupuesto del ejercicio siguiente. 

 
No obstante, y con carácter de excepcionalidad, se aplicará a los 
créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su 
reconocimiento, las obligaciones siguientes: 
A) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el 

órgano competente para el reconocimiento el Presidente de la 
Corporación o Concejal Delegado o  el Organismo Autónomo, en 
su caso. 

B) Las derivadas de compromisos de gastos, debidamente adquiridos 
en ejercicios anteriores, previa incorporación de los 
correspondientes créditos. 

C) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial, por el Pleno de 
la Corporación, de obligaciones adquiridas en ejercicios 
anteriores, sin el cumplimiento de los trámites preceptivos. 

 
BASE 15º Cuando la cuantía del gasto o la complejidad en la preparación del 

expediente lo aconseje, el Concejal responsable del área gestora 
podrá solicitar la retención de crédito en una aplicación 
presupuestaria. 
Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia del 
saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del 
crédito. 

 
Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por 
Intervención, el Concejal de Hacienda autorizará la reserva 
correspondiente. 
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BASE 16º Es competencia del Alcalde-Presidente o Concejal Delegado la 

autorización de gastos cuanto su importe no exceda de 18.030,36 
Euros. 

 
Es competencia de la Junta de Gobierno Local la autorización de 
gastos contratados por procedimiento negociado cuyo importe no 
exceda del 2 % de los recursos ordinarios.  

 
Es competencia de la Junta de Gobierno Local la autorización de 
gastos contratados por procedimiento restringido y abierto, cuyo 
importe no exceda del 10% de los recursos ordinarios. 

 
Los documentos contables se iniciarán en las áreas gestoras 
pudiendo recogerse informáticamente tales actos, si bien no se 
producirán efectos contables en tanto no haya recaído la confirmación 
de la Intervención. 

 
BASE 17º Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos, 

serán los mismos que los señalados en la Base anterior. 
 

Cuando, en el inicio del expediente de gastos, se conozca su cuantía 
exacta y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de 
autorización y disposición, tramitándose el documento contable AD. 

 
En los supuestos de acumulación de distintas fases de ejecución del 
gasto, se practicarán las anotaciones contables que corresponden a 
todas ellas. 
 

BASE 18º El reconocimiento de obligaciones es competencia del Alcalde o 
Concejal Delegado, siempre que sean consecuencia de compromisos 
de gastos legalmente adquiridos. 
 
Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia 
necesaria de la efectiva realización de un gasto en ejercicios 
anteriores, sin que se hubiera autorizado el compromiso del mismo, 
en el caso de presentación de facturas por la adquisición de 
suministros o prestación de servicios, dichas facturas serán 
contabilizadas como documentos O. 

 
Cuando por la naturaleza del gasto, sean simultáneas las fases   de 
autorización disposición y reconocimiento de la obligación, podrán 
acumularse, tramitándose el documento contable ADO. 

 
Cuando después de autorizado un gasto sean simultáneas las fases 
de disposición y reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, 
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tramitándose el documento contable DO. 
 

BASE 19º Las facturas expedidas por los contratistas para su tramitación se 
presentarán en el  Registro del Departamento de Contabilidad, por 
duplicado, debiendo contener, como mínimo los siguientes datos: 

 
 Identificación clara del Ayuntamiento o del Organismo 

Autónomo, con su nombre y NIF. 
 Identificación del contratista. 
 Número de Factura. 
 Descripción suficiente del suministro o servicio. 
 Centro gestor que efectuó el encargo. 
 Número de expediente de gasto, que fue comunicado en el 

momento de la adjudicación. 
 Firma del contratista. 

 
Recibidas las facturas en el Registro, se trasladarán a la oficina 
gestora, al objeto de que puedan ser conformadas por el Jefe de 
Servicio, implicando dicho acto que el servicio o suministro se ha 
efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales. 

 
Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a la 
Intervención a efectos de su fiscalización y contabilización, 
elaborándose relación de todas aquellas facturas que pueden ser 
elevadas a la aprobación de órgano competente. 

 
La aprobación de facturas se materializará mediante diligencia y firma 
que constarán en la relación elaborada por la Intervención o en la 
propia factura. 
 

 
Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las 
mismas facturas, debiendo constar la conformidad por parte de los 
servicios técnicos en ambos documentos, y aprobados por la Junta de 
Gobierno Local. 
 

BASE 20º En los expedientes de autorizaciones y disposiciones sometidos a 
informe del órgano interventor cuya cuantía sea superior a 18.030,36 
€ (dieciocho mil treinta euros con treinta y seis céntimos), cuando no 
se aporte la documentación que justifique que se han cumplido todos 
los extremos exigidos por la normativa de contratación de las 
administraciones públicas, se considerará una fiscalización previa 
limitada, lo que determina que los responsables de los distintos 
servicios municipales deberán acreditar que se han cumplido todos 
los trámites necesarios para la aprobación del expediente de 
contratación conforme se establece en la Ley. 
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BASE 21º La ordenación de pagos del Ayuntamiento es competencia del 

Alcalde-Presidente o Concejal Delegado. 
 

Con carácter general, la ordenación de pagos se efectuará en base a 
las relaciones de órdenes de pago que tramitará la Concejalía de 
Hacienda para traspasar a la tesorería, de conformidad con el Plan de 
Disposición de Fondos, si bien cuando la naturaleza o urgencia del 
pago lo requiera la ordenación del mismo puede efectuarse 
individualmente. 

 
BASE 22º Cuando en la fecha de fin de ejercicio se verifique que no se ha 

contabilizado el reconocimiento de una obligación, no obstante 
haberse producido el vencimiento de la misma, se registrará esta 
situación mediante una notación de la fase O correspondiente. 

 
BASE 23º En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de 

contratación mediante concurso o subasta, se tramitará al inicio del 
expediente documento A, por un importe igual al coste del proyecto o 
presupuesto elaborado por los servicios técnicos. Conocido el 
adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará documento D. 

 
Sucesivamente, y en la medida en que tenga lugar la efectiva 
realización de la obra, prestación del servicio o suministro, se 
tramitarán los correspondientes documentos O. 

 
Pertenecen a este grupo de gastos los siguientes: 
- Realización de obras de inversión o de mantenimiento. 
- Adquisición de inmovilizado. 
- Contratos de Prestación de Servicios de carácter periódico. 
-Otros cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de 
autorización y disposición. 

 
La retención de créditos se tramitará con carácter excepcional en 
aquellos expedientes en que se prevea un tiempo largo o la 
concurrencia de circunstancias imprevistas desde su inicio hasta la 
fase de autorización del gasto. 

 
BASE 24º Aquellos gastos que responden a compromisos realmente adquiridos 

por la Corporación, originarán la tramitación de documento AD, por el 
importe del gasto imputable al ejercicio. 
 
Pertenecen a este grupo los que se detallan: 
 
- Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida. 
- Arrendamientos. 
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- Contratos de tracto sucesivo. 
- Intereses de préstamos concertados. 
- Cuota de amortización de préstamos concertados. 
- Adquisiciones o servicios objeto de contratación directa. 

 
Los documentos O se tramitarán cuando sea efectiva la realización de 
la obra, prestación del servicio o la adquisición del bien contratado, 
siendo suficiente la presentación de facturas o el cargo efectuado en 
cuenta bancaria. 

 
BASE 25º Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros gastos no 

sujetos a procesos de contratación en los que la exigibilidad de la 
obligación pueda ser inmediata, originarán la tramitación del 
documento ADO. 
Pertenecen a este grupo: 
- Adquisición de pequeño material. 
- Dietas 
- Gastos de locomoción. 
- Intereses de demora. 
- Otros gastos financieros. 
- Anticipos reintegrables a funcionarios. 

 
BASE 26º En cuanto a los gastos de personal del capítulo I, se observarán las 

siguientes reglas: 
 

1) La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo 
por el Pleno supone la autorización del gasto dimanante de las 
retribuciones básicas y complementarias. 
Por el importe de las mismas correspondiente a los puestos de 
trabajo efectivamente ocupados, se tramitará al comienzo del 
ejercicio documento AD. 

2) Las nóminas mensuales cumplirán la función del documento O, 
que se elevará al Alcalde o Concejal Delegado a efectos de la 
ordenación del pago. 

3) El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal 
laboral originará la tramitación de sucesivos documentos AD, 
por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el 
ejercicio. 

4) Respecto a las cuotas por la Seguridad Social, al inicio del 
ejercicio se tramitará documento AD, por importe igual a las 
cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán 
documentos complementarios o inversos de aquel. 

5) En cuanto al resto de gastos del capítulo 1º, si son obligatorios 
y conocidos a principios de año, se tramitará el 
correspondiente documento AD 
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BASE 27º Las indemnizaciones por razón del servicio quedarán establecidas de 
acuerdo con las normativas dictadas por la Secretaría de Economía y 
Hacienda para las Administraciones Públicas. 

 
Sólo el Alcalde, el responsable de la Comisión del Personal, el 
Secretario, el Interventor y el Tesorero y demás Gestores de los 
Servicios, y por los trámites reglamentarios, pueden ordenar la 
prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la 
dependencia donde se considere necesaria su realización. Tales 
trabajos se remunerarán mediante gratificaciones por servicios 
extraordinarios o complemento de productividad. 

 
Los Jefes de los servicios responderán de la efectiva prestación del 
trabajo extraordinario. 

 
BASE 28º En la tramitación de aportaciones y subvenciones de carácter 

obligatorio, como en el caso de aportaciones a otras 
administraciones, se tramitará documento AD tan pronto como se 
conozca la cuantía de la aportación. 

 
Si a fin de ejercicio no se conociera el importe de la aportación 
obligatoria, se reclamará formalmente certificación de dicho dato, a fin 
de contabilizar la correspondiente fase ADO. 

 
Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el 
Presupuesto originarán la tramitación de documento AD al inicio del 
ejercicio. En el caso concreto del Presupuesto del ejercicio 2012, se 
aprobarán las subvenciones a las Entidades que a continuación se 
relacionan y por las cantidades siguientes, como máximo: 

 

 

Asociación Cultural Padre Antonio Soler 10.000,00 € 
Fundación General de la Universidad 
Complutense de Madrid 

19.200,00 € 

Hermandad de Romeros de la Virgen de 
Gracia 

9.600,00€ 

Junta de Cofradías de San Lorenzo de El 
Escorial 

9.600,00 € 

Hermandad de San Sebastián 1.200,00 € 
Hermandad de San Antonio Abad 1.200,00 € 
Salvador Cortes Campoamor – Grupo de 
Libreros Anticuarios 

2.000,00€ 

Asociación Artesanal “Mínimo Tamaño 
Grande 

600,00 € 

 
Asociación Cultural “Club de Cine” 800,00 € 
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Grupo Folclórico “Aldaba” 800,00 € 
Grupo Folclórico “El Cimborrio” 800,00 € 
Club de Jazz 28200   800,00 €   
Asociación Hispana para el Estudio del 
Canto Gregoriano 

960,00 € 

 
Ateneo Escurialense 260,00 € 
Escuela de Arte “Matisse” 260,00 € 
Asociación de la Tercera Edad 8.500,00€ 
Fundación Apascovi 2.700,00€ 
Cruz Roja Española 7.000,00€ 
Asociación Cultural y Artesanal de Amas 
de Casa .. 

1.200,00€ 
 

      
Otras subvenciones originarán documento AD en el momento de su 
otorgamiento. 

  
La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la 
formación de expediente en el que conste el destino de los fondos y 
los requisitos necesarios que se han de cumplir para que pueda 
procederse al pago, así como las causas que motivarían la obligación 
de reintegrar el importe percibido. 

. 
Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención, es 
imprescindible que el servicio gestor acredite que se ha cumplido las 
condiciones exigidas en el acuerdo de concesión. Si por la naturaleza 
de las mismas deben cumplirse con posterioridad a la percepción de 
fondos, el servicio gestor detallará cual es el período de tiempo en 
que aquellas se deban cumplir, en este último supuesto la 
Intervención registrará esta situación de fondos pendientes de 
justificar, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidas 
procedentes. No será posible efectuar pago alguno por concesión de 
subvenciones cuando hubiera transcurrido el periodo de tiempo para 
justificar la aplicación de fondos sin que se haya cumplido este 
requisito. 
 
El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al 
corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que 
se justificará mediante certificación expedida por el Tesorero. 

 
Cuando el beneficiario de la subvención sea deudor por motivo de 
una deuda vencida líquida y exigible, el Alcalde o Concejal Delegado 
podrá acordar la compensación. 

 
Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos 
recibidos se tendrán en cuenta: 
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1) Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o 
instalación, será preciso que un técnico de los servicios 
municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado 
en que se halla la obra ejecutada. 

 
2) Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la 

prestación de servicios u otro de similar naturaleza, se 
requerirá la aportación de documentos originales acreditativos 
del pago realizado. 

BASE 29º La autorización de gastos de inversión se condiciona al resultado 
previo de los correspondientes estudios de adecuación a la legalidad. 
En el expediente deberá incorporarse, en todo caso, la siguiente 
documentación: 

 
0) Proyecto, Planos y Memoria. 
1) Presupuesto, que contendrán la totalidad del coste. Si se 

precisara de la ejecución de obras de urbanización, se 
evaluará el coste de las mismas. 

2) Pliego de condiciones. 
3) Constancia de que se ha incoado el expediente de imposición 

de contribuciones especial o informe de su improcedencia. 
4) Amortización, razonando la vía útil estimada. 
5) Estimación de los gastos de funcionamiento y conservación en 

ejercicios futuros, cuantías que serán informadas en cuanto a 
la posibilidad de cobertura en los años sucesivos. 

6) Propuesta de aplicación presupuestaria. 
 

Los servicios gestores presentarán calendario de realización de los 
proyectos incluidos en el capítulo 6, a excepción de las adquisiciones 
de materia inventariable. 
 
1.-Los límites con publicidad cuantitativos para la contratación directa 
por procedimiento negociado serán los establecidos con carácter 
general para la Administración del Estado, siempre que no exceda del 
2 por 100 de los recursos ordinarios que figuren en el Presupuesto de 
la Corporación.  
 
2.- Con excepción de los supuestos singulares legalmente previstos, 
o en aquellos que la cuantía no exceda de 50.000,00 Euros, en los 
expedientes de contratación por procedimiento negociado deberá 
quedar constancia de que, previamente a la adjudicación, se consulte, 
al menos, a tres empresas. 

 
3.- Podrán ejecutarse las obras de inversión, o de reposición antes 
enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la 
Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema 
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suponga una mayor celeridad, extremos que habrá de justificarse en 
el expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. Corresponderá el 
otorgamiento de la autorización a la Autoridad a quien competa la 
aprobación del gasto, previo informe de la Asesoría Jurídica, salvo 
que se trate de obras realizadas a través de servicios técnicos o 
industriales propios de la Corporación, en cuyo caso bastará el 
oportuno informe técnico, que hará constar que no se sobrepasa en la 
contratación con colaboradores, el 50 por 100 del importe total del 
proyecto, salvo supuestos excepcionales, que habrán de justificarse 
en el expediente. En todo caso, será preceptiva la fiscalización previa 
del gasto por la Intervención. 
 

4.- A la finalización de las obras se procederá a su recepción distinguiendo: 

 
A)  Ejecutadas mediante contrato. Dentro del mes siguiente a su 

terminación se procederá a la recepción provisional, a la que 
concurrirán un facultativo encargado de la dirección de las 
obras, el contratista y el representante de la Intervención de la 
Entidad en sus funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya 
presencia será obligada cuando se trate de obras cuyo importe 
exceda de 60.101,21 EUROS  y potestativa en los restantes 
casos. El representante de la Intervención concurrirá asistido 
de un facultativo. Del acto de la recepción provisional se dará 
cuenta a la Intervención General con la antelación mínima de 
veinte días. 

 
 Cumplido el plazo de garantía, y dentro del mes siguiente, se 
procederá a la recepción definitiva, con la concurrencia de las 
mismas personas enumeradas anteriormente, excepto del 
representante de la Intervención General, a la que se dará 
cuenta del acto, por si estima oportuno asistir. 
 

B)  Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez 
terminadas, serán objeto de reconocimiento y comprobación 
por un facultativo designado al efecto y distinto del Director de 
ellas, con la concurrencia de un representante de la 
Intervención General, debidamente asistido, en forma 
obligatoria para las de coste superior a 60.101,21 Euros. Y 
potestativa en los restantes casos. Los trabajos ordinarios y 
permanentes de conservación no estarán sujetos a este 
trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por 
colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes 
de los gastos realizados por todos los conceptos, y no con 
arreglo a los precios que para las distintas unidades de obra 
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puedan figurar en el proyecto aprobado. La adquisición de 
materiales, primeras materias y, en general, de todos los 
elementos colaboradores que sean precisos para la ejecución 
de las obras, será realizada mediante concurso o contratación 
directa, según los supuestos que resulten de aplicación de los 
establecidos en el Reglamento General de Contratación para 
los contratos de suministros. 

 
BASE 30º Tiene la consideración de proyectos de gastos el conjunto de créditos 

destinados a la consecución de una finalidad determinada si han sido 
calificados como tales por el Pleno. 

 
Todo proyecto de gastos estará identificado por un número que se 
mantendrá invariable a lo largo de toda su ejecución y que hará 
referencia al año de inicio, el tipo de proyecto y su identificación 
dentro de los iniciados en el mismo ejercicio. 

 
BASE 31º Son gastos con financiación afectada aquellos para cuya ejecución se 

obtendrán ingresos que necesariamente deben ser aplicados a la 
finalidad para la que se concedieron. 

 
Si al finalizar el ejercicio el volumen de derechos liquidados por los 
conceptos referenciados en el apartado anterior difiere de la suma 
que corresponde recibir en función del volumen de obligaciones 
reconocidas aplicadas, se practicará el ajuste reglamentario en el 
resultado presupuestario. 

 
BASE 32º Con carácter general, si la Corporación se viera obligada a constituir 

alguna fianza, la operación contable correspondiente tendrá carácter 
de no presupuestaria, y su contabilización tendrá lugar en la cuenta 
del Plan General 560. 

 
BASE 33º Los préstamos concedidos al personal se contabilizarán en los 

conceptos: 
 

Concesión: 830 del presupuesto de gastos. 
Reintegro: 830 del presupuesto de ingresos. 

 
BASE 34º Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a 

ejercicios futuros para financiar inversiones y transferencias de 
capital, siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio 2.012 y que 
el volumen total de los gastos comprometidos para los años 
sucesivos no supere los límites establecidos legalmente, de la suma 
de créditos iniciales consignados en la aplicación. 

 
En todo expediente de autorización de gastos plurianuales deberá 
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obrar informe de la Intervención sobre el cumplimiento de la 
normativa legal y estimación de la posibilidad de cobertura en 
ejercicios futuros. 
 
En casos excepcionales el Pleno podrá aprobar gastos plurianuales 
que hayan de ejecutarse en periodo anuales superiores a cuatro años 
o cuyas anualidades excedan de las cuantías que resultarían por 
aplicación de los porcentajes regulados por la Ley. 
 

BASE 35º Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de 
adquisiciones o servicios necesarios, cuyo pago no pueda realizarse 
con cargo a los anticipos de caja fija y en los que no sea posible 
disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. 

  
 Podrán entregarse cantidades a justificar a los cargos electivos de la 

Corporación y al personal del Ayuntamiento. 
 

La autorización corresponde a la Alcaldía-Presidencia o Concejal 
Delegado y, en el plazo de tres meses, los perceptores habrán de 
aportar a la Intervención los documentos justificativos del pago, 
reintegrando las cantidades no invertidas. Si por causas 
extraordinarias la justificación no pudiera recibirse en el tiempo 
previsto, el responsable realizará informe motivado a la Alcaldía-
Presidencia o Concejal Delegado. 

 
Respecto a la forma y contenido de la justificación, es preciso que los 
fondos sólo puedan destinarse a la finalidad para la cual se 
entregaron; los comprobantes deben de ser documentos originales y 
correctamente expedidos. 

 
De la custodia de fondos se responsabilizará el perceptor. 

 
BASE 36º Tendrán la consideración de anticipos de caja fija las provisiones de 

fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realicen a 
la Tesorería para la atención inmediata y posterior aplicación al 
Presupuesto del año en que se realicen, de los gastos siguientes: 

 
- Obras y Servicios 
- Casa Juventud 
- Casa Cultura 
- Polideportivo 
- Integración, Sanidad, Tercera Edad y Mujer 
-  Escuela Taller 
-  Educación. 
-  Plan de Mejora de Educación. 
- Taller de Empleo.  
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-  Policía Municipal. 
-  Centro de Difusión e innovación.  

 
Estos anticipos de Caja fija se contabilizarán en la forma que 
disponen la vigente Instrucción de Contabilidad aprobada por O.M. de 
23 de Noviembre de 2.004, debiendo ser autorizados y aprobados por 
el Alcalde o Concejal Delegado. 

 
La cuantía global del anticipo de caja fija para el Ayuntamiento no 
será superior a 40.800 € debiendo la Tesorería depositar los fondos 
recibidos en efectivo o metálico o en las cuentas bancarias que 
juzgue preciso abrir, sin perjuicio de que disponga de los fondos 
diarios necesarios en la propia Tesorería para atender al pago de 
gastos de escasa importancia, y facilitar así y agilizar los trámites que 
con estos anticipos se pretende. 
 
En todo caso, los gastos que individualmente pueden ser atendidos 
con estas entregas globales habrán de reunir los siguientes 
requisitos: 

 
1) Deberán ser facturados por el proveedor mediante factura en 

forma a la que deberán acompañarse, en su caso, los 
albaranes expedidos. 

2) La factura deberá llevar el conforme del Jefe de Servicio o 
Encargado a cuyo control y seguimiento corresponda el gasto 
realizado. La Tesorería  deberá disponer, al efecto, de las 
firmas indubitadas de tal Jefe de Servicio o Encargado. 

3) En la propia factura deberá constar la indicación de la 
Intervención de Fondos acerca de la aplicación presupuestaria 
a la que debe aplicarse el gasto y su conformidad con la 
pertinencia de que el mismo pueda ser hecho efectivo 
mediante este procedimiento de Anticipo de Caja Fija. 

4) No podrán abonarse por este procedimiento las facturas que 
sumen más de 601,01 euros al mes, ni las facturas por un 
importe superior a 300 euros, las cuales quedarán sujetas al 
régimen general que se establece en estas Bases. 

5) Los recibos de la Compañía Telefónica y los cheques de 
gasolina se cargarán directamente en la cuenta bancaria que, 
al efecto, se abra en la Entidad que se designe. Una copia del 
extracto bancario en el que figuren cargados los cheques de 
gasolina será remitido al Jefe de Servicio a que el vehículo se 
encuentre adscrito para su censura y toma de razón. 

 
La Tesorería rendirá cuentas por los gastos atendidos con los 
anticipos a medida que los saldos disponibles de los mismos 
aconsejen su reposición y, en todo caso, en el mes de diciembre. Los 
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mandamientos de pago que se expidan para reponer fondos se 
aplicarán a las aplicaciones presupuestarias que correspondan a los 
gastos justificados. 

 
Los fondos no invertidos al 31 de diciembre serán utilizados por la 
Tesorería en el nuevo ejercicio para las mismas atenciones para las 
que se concedió el anticipo. 

 
La Contabilidad de los anticipos de Caja Fija se llevará con 
independencia de la general y por procedimientos informáticos 
sencillos. 
 

BASE 37º Las dietas por asistencia a los miembros de la Corporación a los 
órganos colegiados de Gobierno y las indemnizaciones a los mismos, 
se fijarán en función del Acuerdo Plenario específico tomado 
anteriormente.  

    
Estos gastos se devengarán y liberarán mensualmente, y tendrán 
efecto a partir del 1 de enero de 2.011. 
 

DE LOS INGRESOS 
 
BASE 38º Corresponderá a la Tesorería elaborar el Plan Trimestral de 

Tesorería, que será aprobado por la Alcaldía-Presidencia o Concejal 
Delegado. 

 
La gestión de los recursos líquidos, se regirá por el principio de Caja 
Única y se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima 
rentabilidad, asegurando, en todo caso, la inmediata liquidez para el 
cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales. 

 
Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del presupuesto, se 
destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que 
procedan de recaudación por contribuciones especiales, 
subvenciones finalista u otros ingresos específicos afectados a fines 
determinados. 

 
BASE 39º El Negociado de Gestión Tributaria elaborará las listas cobratorias, a 

cuyo fin los servicios gestores comunicarán las incidencias conocidas 
que pudieran afectar a aquellos, y la exposición pública de los 
padrones tendrá lugar durante los quince días anteriores al inicio de 
su cobranza, así mismo se publicará el plazo para pagar en voluntaria 
los precios públicos de carácter periódico. 

 
La vía de apremio de los ingresos anteriormente reseñados, se 
iniciará al día siguiente de la conclusión de la finalización de cobro 
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voluntario. La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, 
que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de 
la normativa vigente en materia recaudatoria, con especial referencia 
a las anulaciones, suspensiones, aplazamientos de pago y 
suspensiones. 

 
BASE 40º El reconocimiento de derechos por Impuesto sobre Actividades 

Económicas, se efectuará por la cuantía a que ascienden las cuotas 
municipales, excluyéndose en todo caso el recargo provincial. 

 
El recargo provincial o comunitario, se contabilizará 
extrapresupuestariamente en la cuenta 419 de “otros acreedores no 
presupuestarios”, mediante la cual se registrará la transferencia de 
fondos a favor de la Comunidad de Madrid. 

 
No se practicarán liquidaciones de ingresos directos, cuya cuota sea 
inferior a 6 Euros. Dado que los costes de gestión evaluados 
excederían del rendimiento del recurso. 
 
En orden a la depuración de aquellos valores cuya realización pueda 
resultar demasiado onerosa, la Tesorería elaborará un informe sobre 
costes del procedimiento ejecutivo, que servirá de base para 
cuantificar el importe de los expedientes anteriores a 2005, cuyas 
deudas deban ser anuladas. 
 

BASE 41º Se podrá conceder aplazamiento o fraccionamiento de las deudas por 
liquidaciones de ingreso directo cuya cuota sea superior a 2.404,04 
Euros. A no ser en casos excepcionales que resolverá la Junta de 
Gobierno, siempre que se den estos requisitos: 

 
Apreciación positiva respecto a la dificultad de que el sujeto pasivo 
pueda cumplir sus obligaciones dada la situación de su tesorería. 
 
Afianzamiento de la deuda mediante aval bancario o documentos 
justificativos del crédito del sujeto pasivo entre el Ayuntamiento, por 
servicios o suministros efectuados al mismo, cuyo pago no podrá 
efectuarse mientras se prolongue el periodo de afianzamiento. 

 
De acuerdo con lo fijado en la Ordenanza General de Gestión, 
Recaudación e Inspección. 
 
La concesión de aplazamiento o fraccionamiento, siempre comportará 
la exigibilidad de intereses de demora, calculados desde el día 
siguiente a la conclusión del periodo voluntario de pago hasta la fecha 
en que tenga lugar la realización del mismo y aplicándose el tipo de 
interés de demora o el interés legal, según se trate de deudas 
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tributarias o no tributarias. 
 

La concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago es 
competencia de la Alcaldía- Presidencia o Concejal Delegado. 

 
BASE 42º Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se 

conozca que ha existido una liquidación a favor del Ayuntamiento, 
que puede proceder de la propia Corporación, de otra Administración 
o de los particulares, observándose las siguientes reglas: 

 
1.-  En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se 

contabilizará el reconocimiento de derechos en la cuentas del 
grupo 7 cuando se aprueben las liquidaciones. 

2.- En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la 
contabilización del reconocimiento del derecho tendrá lugar 
tras la aprobación del padrón. 

3.- En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, 
cuando se presentan y se ha ingresado el importe de las 
mismas. 

4.-  En caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra 
entidad, condicionadas al cumplimiento de determinados 
requisitos, se recogerá el compromiso de aquella desde el 
mismo momento de la adopción de acuerdo formal, mediante 
cargo en la Cuenta de “Compromisos concertados” y abono en 
la de “Ingresos comprometidos”, al cumplirse las condiciones 
establecidas para que la subvención sea exigible se 
reconocerá el derecho. 

5.- Respecto a la Participación en Tributos del Estado, a comienzo 
del ejercicio se contabilizará como compromisos concertados 
la previsión de ingresos por este concepto y trimestralmente, 
en el momento de la recepción de fondos, se contabilizará el 
reconocimiento y cobro de la entrega. 

6.- Respecto a los Ingresos previstos y presupuestados para 2011 
por enajenación de Bienes Inmuebles Patrimoniales, se han 
cuantificado de una manera aproximada y global pero teniendo 
en cuenta las indicaciones de los Técnicos especialistas que 
ya se concretaran exhaustivamente en los Pliegos de 
Condiciones para las subastas que fijen los Órganos 
Competentes para cada caso. 

7-. En los préstamos concertados, cuando se haya formalizado el 
contrato, se contabilizará el compromiso, y a medida que 
tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el 
reconocimiento de derechos y cobro de las cantidades 
correspondientes. Cuando, en fin de ejercicio, las obligaciones 
reconocidas contabilizadas como ejecución de una actuación 
financiada con operación de crédito sean superiores a los 
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derechos reconocidos por el préstamo, se modificará la cuantía 
de estos hasta igualar las obligaciones, con objeto de evitar 
que existan desviaciones de financiación. 

8.- En el caso de multas, se contabilizará el reconocimiento de 
derechos cuando se determine el importe de la multa, 
constituyendo dicho importe la cantidad que debe ser 
contabilizada, aun cuando la multa pueda ser abonada con 
bonificación. 

9.-  En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se 
originará en el momento del devengo. 

 
BASE 43º Los ingresos procedentes de recaudación, en tanto no se conozca su 

aplicación presupuestaria, se contabilizarán como ingresos 
pendientes de aplicación, originándose un cargo en la cuenta de caja 
y un abono en la cuenta “Ingresos pendientes de aplicación”. La 
Tesorería controlará que no existe ningún abono en cuentas 
bancarias pendiente de formalización bancaria. 

 
BASE 44º Con carácter general, las fianzas y depósitos que a favor del 

Ayuntamiento deban constituir los contratistas u otras personas, 
tendrán carácter de operaciones no presupuestarias, contabilizándose 
en la Cuenta 419. 

 
BASE 45º Los padrones de tributos o precios públicos de vencimiento periódico 

serán aprobados por la Junta de Gobierno. 
 

Las liquidaciones de ingresos directos sobre los Impuestos y Tasas 
Municipales, cuya gestión se lleva a cabo por el Ayuntamiento, se 
realizarán mensualmente y serán aprobadas por el Alcalde Presidente 
o Concejal Delegado, a cuyo órgano se elevará la relación de 
liquidaciones que habrá elaborado el Negociado de Gestión Tributaria 
y que será fiscalizada por la Intervención. 
 
La aprobación de liquidaciones aprobadas por conceptos diferentes a 
los recogidos en los apartados anteriores es competencia de la 
Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado pudiendo procederse a 
dicha aprobación mediante relación. 

 
BASE 46º Cuando proceda anular una liquidación, como consecuencia de la 

resolución de un recurso, el propio acuerdo de anulación 
fundamentará y documentará la baja en cuentas del derecho 
contabilizado. 

 
Si la liquidación anulada había sido ingresada, procederá el 
reconocimiento de la obligación de devolver ingreso indebido, acto 
que deberá constar en el propio acuerdo resolutorio del recurso. 
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La anulación de liquidaciones es competencia de la Alcaldía-
Presidencia o Concejal Delegado, siempre que no sea la anulación de 
la totalidad de un padrón de tributos por precios públicos en cuyo 
caso la anulación corresponde a la Junta de Gobierno. 

 
Cuando proceda anular una liquidación por insolvencia del deudor, se 
incluirá en un expediente de créditos incobrables, cuya tramitación 
corresponde a la Tesorería y que será aprobado por Alcaldía o 
Concejal Delegado de Hacienda. 

 
La propuesta de créditos incobrables formulada por los órganos de 
recaudación, no originará la baja en cuentas en tanto no recaiga el 
acuerdo corporativo de aprobación. 
 

BASE 47º Operaciones de Crédito: 
 

Las operaciones de crédito a largo ó corto plazo, que  figuren 
previstas realizar en el Estado de Ingresos del Presupuesto, podrán 
formalizarse por los órganos competentes siempre que el período de 
reembolso no supere los 12  Años, y el tipo de interés no sea superior 
a 8 por 100. 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
BASE 48º A fin de ejercicio se verificará que todos los acuerdos municipales de 

reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en la 
fase O. 

 
En particular las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido 
ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en fase O, aun 
cuando la efectiva percepción de fondos esté condicionada al 
cumplimiento de algunos requisitos. 
Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación 
de facturas dentro del ejercicio, sin perjuicio de lo cual se verificará el 
estado de determinados gastos por consumos o servicios imputables 
al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a 
formalizarse por no disponer el 31 de diciembre de facturas. 

 
Cuando sean gastos corrientes y obre informe del servicio gestor 
justificando que ha tenido lugar la adquisición o servicio, las facturas a 
recibir, tendrán la consideración de documento O. 

 
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén 
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán 
anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos 
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anteriores y de la incorporación de remanentes. 
 
BASE 49º Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deberán ser 

aplicados en el Presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las 
instrucciones pertinentes al Servicio de Recaudación. Se verificará la 
correcta contabilización del reconocimiento de derechos en todos los 
conceptos de ingreso. 

 
BASE 50º  El Presupuesto del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se 

liquidará, elaborando los estados demostrativos de la liquidación y la 
propuesta de incorporación de remanentes dentro de los plazos 
establecidos en la normativa legal vigente. 

 
La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por la 
Alcaldía  Presidencia o Conejal Delegado,  dando cuenta al Pleno en 
la primera sesión que celebre. A efectos de determinar el remanente 
de Tesorería se considerarán ingresos de difícil recaudación, los de 
antigüedad superior a 24 meses, salvo que las especiales 
características del derecho, o del deudor, justifiquen otra 
consideración. 

 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

 
BASE 51º En el Ayuntamiento  se ejercerán las funciones de control interno en 

su triple afectación de función interventora, función de control 
financiero, función de control de eficacia. 

 
El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia 
se desarrollará bajo la dirección del Interventor Municipal, por los 
funcionarios que se señalen. 

BASE 52º No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y 
Disposición de gastos que correspondan a suministros menores o 
gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez 
intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial. 

 
Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los 
siguientes casos: 
- Remuneraciones de personal. 
- Liquidación de tasas y precios públicos 
- Tributos periódicos incorporados en padrones. 

 
BASE 53º Remanente de Tesorería: 
 

Constituirá, en su caso, fuente de financiación de modificaciones 
presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción. Para su 
cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos 
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pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes 
de pago y de los derechos que se consideren de difícil recaudación. 
 
Tendrán tal consideración, como norma general, aquellos que tengan 
una antigüedad superior a treinta y seis meses, salvo que, por las 
especiales características del derecho o del deudor o de la garantía 
prestada justifique otra consideración. 
 

PATRIMONIO E INVENTARIO 
 
BASE 54º El Inventario se realizará y conservará de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 17 y siguientes del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, teniendo en cuenta las particularidades que 
se detallan a continuación. 

 
El Inventario se elaborará bajo la responsabilidad del Secretario 
General, en su Negociado específico, pero los distintos servicios 
municipales, adoptarán las medidas pertinentes para asegurar su 
mantenimiento. 

 
Con carácter general los bienes y derechos se evaluarán por su coste 
de adquisición, no obstante, cuando hayan de inventariarse por 
primera vez bienes adquiridos en ejercicios anteriores, cuyo precio de 
adquisición se desconoce o es muy diferente de su valor actual, se 
valorarán en base al informe técnico emitido para cuantificar dicho 
valor. 

 
La regulación de los bienes y derechos, de los valores establecidos, 
según los párrafos anteriores, tendrán carácter absolutamente 
excepcional y deberán justificarse mediante los pertinentes informes 
técnicos que formarán parte del expediente anual de rectificación de 
Inventario. 
Cuando se inventaríen bienes sujetos a depreciación, será preciso 
estimar la vida útil de los mismos, a fin de aplicar las cuotas de 
amortización, que se determinarán por el sistema lineal de 
amortización constante. 

 
BASE 55º  Entre los bienes inmuebles se distinguirá entre bienes urbanos, 

bienes rústicos y vías públicas. Las inversiones que consistan en 
realización de obras, se incorporarán en el Inventario, cuando las 
mismas hubieran concluido y se hayan recibido por la Corporación. 

 
Las inversiones en infraestructura y bienes de uso general, se 
mantendrán contabilizadas en el Activo, mientras se hallen en curso 
de ejecución. Una vez concluida la realización de tales inversiones, se 
darán de baja en el Activo y permanecerán registradas en el 
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Inventario. 
 

Las vías públicas constarán de Inventario, incorporándose los datos 
que permitan su identificación y descripción correcta, no siendo 
necesario que figure la valoración de aquellas calles concluidas en 
ejercicios anteriores. 

 
En orden a lograr la actualización de los datos, será preciso que en el 
documento de recepción de los bienes o de las obras que 
incrementan su valor, conste la toma de razón a efectos de Inventario. 

 
Cuando los servicios conformen las facturas expedidas con motivo de 
la adquisición de bienes inventariables, cumplimentarán el alta en 
Inventario, trámite que verificará la Intervención antes de proceder a 
la materialización del pago. 

 
BASE 56º El Patrimonio Municipal se cuantificará como la diferencia entre 

bienes y derechos y obligaciones, cifra que coincide con el saldo de la 
cuenta 100 de Patrimonio. 

 
Los bienes inmuebles que forman parte del Activo, como 
contrapartida de la cuenta 100, son aquellos que pertenecen a la 
Corporación y son utilizados por la misma. 

 
Los bienes propiedad municipal que utilice un organismo autónomo, 
no figurarán en el Activo y su valor contable se registrará en las 
cuentas 108 y 107, cuyo saldo figurará en el Pasivo de Balance, 
minorando la cuenta 100 del Patrimonio. 

 
La baja en Activo, como consecuencia de las cesiones anteriores, 
tendrá lugar por el valor de adquisición de los Bienes Inmuebles, 
deducidas las amortizaciones practicadas, valor que coincidirá con la 
contabilización en caso de incorporación. 

 
Si el Ayuntamiento recibo en cesión temporal Bienes Inmuebles, los 
registrará en su Activo, como contrapartida de la cuenta 103 del 
Patrimonio en cesión. 

 
El programa de elaboración del Inventario efectuará las 
correspondientes relaciones de Bienes que permitan el ajuste entre 
Activo Contable o Inventario. 

 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
PRIMERA.- Para lo previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter 

general por la vigente legislación Local, por la Ley General 
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Presupuestaria, Ley General Tributaria y demás normas del Estado 
que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, 
previo informe del Interventor. 

 
SEGUNDA.- Lo dispuesto en las anteriores Bases será de aplicación tanto el Ente 

Local como a sus Organismos Autónomos, entendiendo que las 
competencias atribuidas a los Órganos de la Entidad se entienden 
atribuidas a los que se correspondan del Organismo Autónomo. 

 
TERCERA.- El Presidente de la Corporación es el Órgano competente para la 

interpretación de las presentes Bases, previo informe de la Secretaria 
o Intervención, según sus respectivas competencias. 

 
3.- Someter a información pública el Presupuesto General por plazo de quince días, 
previa publicación de los correspondiente anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, al objeto de que los interesados legitimados puedan, durante dicho plazo, 
examinarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 

 
4.- En el supuesto de que no se presenten alegaciones al Presupuesto aprobado 
provisionalmente se entenderá definitivo el acuerdo provisionalmente adoptado, 
debiéndose publicar en los términos legalmente establecidos. 
 
5.- Facultar al Sr. Alcalde para que dicte las resoluciones y otorgue los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
7º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN DE FICHEROS 
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los Grupos: Popular (6) y 
Alternativa Municipal Española (1),  absteniéndose los representantes de los Grupos: 
Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1),  por consiguiente por mayoría ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la modificación del fichero de 
datos denominado “Usuarios Wifi”, cuya incorporación a la Ordenanza Municipal de 
Creación de Ficheros de datos de Carácter Personal fue aprobada por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 15 de diciembre de 2010; modificación consistente en el aumento del 
nivel de protección del mismo a “alto” y que ha sido requerida por la Agencia de 
Protección de Datos. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Secretario en los siguientes términos: 

 
“El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2010, 
aprobó la modificación de la Ordenanza General de Creación de Ficheros de Datos 
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de Carácter Personal de este Ayuntamiento, creándose el fichero denominado 
“Usuarios Wifi”. 
 
En dicho fichero se establece un nivel de protección básico cuando, según la 
Agencia de Protección de Datos d e a Comunidad de Madrid, debe ser Alto, por lo 
que procede modificarlo para cambiar el nivel de protección. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 99/2002, de 13 de junio, 
que regula el procedimiento para la elaboración de las disposiciones generales de 
creación, modificación y supresión de ficheros que contienen datos de carácter 
personal, así como de su inscripción en el Registro de Ficheros de Datos 
Personales, corresponde a cada uno de los Entes que integran la Administración 
Local del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid la competencia para la 
creación, modificación y supresión de sus ficheros, mediante la aprobación de la 
correspondiente ordenanza municipal o cualquier otra disposición de carácter 
general, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local y, en su caso, en la legislación autonómica. 
 
La aprobación de las Ordenanzas y sus modificaciones exige la tramitación del 
correspondiente procedimiento con los requisitos establecidos en el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esto es: 
aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados 
por plazo mínimo de treinta días para presentación de reclamaciones y 
sugerencias, resolución de las reclamaciones y sugerencias y aprobación definitiva. 
Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la citada Ley, el texto 
definitivo de las Ordenanzas definitivamente aprobada será publicado en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid una vez que haya transcurrido el plazo señalado 
en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
Por su parte el artículo 10.1 del Decreto 99/2002, de 13 de junio, que regula el 
procedimiento para la elaboración de las disposiciones generales de creación, 
modificación y supresión de ficheros que contienen datos de carácter personal, así 
como de su inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales, dispone 
que el proyecto de disposición de carácter general, junto con el documento expreso 
indicativo de haber llevado a efecto, en su caso, el mencionado trámite de 
alegaciones y las alegaciones formuladas, se remitirán a la Agencia de Protección 
de Datos de la Comunidad de Madrid para informe preceptivo. Lo que se llevará a 
efecto antes de la aprobación definitiva de la ordenanza por el Pleno de la 
Corporación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, es competente para la resolución 
de este expediente el Pleno de la Corporación, siendo suficiente para su 
aprobación el voto favorable de la mayoría simple tal como dispone el artículo 47 
del citado texto legal.” 
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Consta asimismo en el expediente la propuesta de Resolución de la Concejal Delegada 
de Régimen Interior. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Ajates Rodríguez: El punto es sobre la wifi ¿verdad? La modificación de ficheros y 
usuarios wifi. Como le comenté en la Comisión Informativa, que duró más de una hora, el 
fichero de  modificación de usuarios pasa del nivel bajo-medio al nivel alto y los datos que 
se van a incorporar, de los usuarios de wifi, son nombre, apellidos, dni, domicilio. Hasta 
ahí estábamos todos de acuerdo y consulté, porque uno de los datos que se incorpora es 
el histórico de navegación de cada uno de los usuarios que utilicen la wifi del 
ayuntamiento. Pregunté si era realmente histórico de navegación y no histórico de 
conexión. Me dijeron que era histórico de navegación y pregunté también quien tenía 
acceso a ese histórico de navegación, no supieron contestarme y pregunté al informático 
que fue lo que me dijo la Sra. Torres. Entonces, según el informático del ayuntamiento 
tiene acceso a ese histórico de navegación, él. Pero sin embargo más adelante se ve que 
solamente se puede acceder en caso de solicitarlo un juez, por temas judiciales. A mi él 
me dijo, y eso me lo dijo a mi personalmente, que él tenía acceso a ese histórico de 
navegación, que podía tener acceso cuando quisiera, lógicamente y que iba a hacer uso 
de ese acceso cuando él viera que fuera necesario. Entonces yo creo que eso no es lo 
que estamos debatiendo aquí, porque si pasamos a un nivel alto, en el que entiendo que 
es el juez el que tiene que solicitar si ha habido algún delito, el histórico de navegación de 
la IP correspondiente…, Es que ahora mismo está este informático pero mañana puede 
estar otro y también va a tener acceso a esos datos. Es lo que simplemente quisiera 
aclarar. Si realmente va a ser un juez, o si el informático tal y como él dijo va a tener 
acceso a ese histórico de navegación, porque entonces evidentemente cambia bastante. 
Yo tengo aquí las condiciones del servicio, porque entiendo que la wifi es un servicio del 
ayuntamiento, pero también entiendo la privacidad de las personas que lo utilizan. La wifi 
posee unos filtros ya de por sí, para el tema de páginas de pederastas y todo eso, como 
todos los filtros se pueden eliminar, pero vamos. Yo lo que simplemente quiero dejar claro 
es que si el informático del ayuntamiento tiene acceso a esos datos, evidentemente no 
veo que se esté cumpliendo el nivel alto de modificación de fichero, porque en este nivel 
pone que solo se tiene acceso a través de la petición de un juez. Eso es lo que debería 
modificarse. Si hay algún protocolo que tenga el ayuntamiento para acceder a esas IP de 
alguna manera que desconozco, pues también pediría información, pero vamos yo 
entiendo que el informático que hay ahora o el que haya después, que no tengo nada en 
contra del informático, no debe de tener acceso al histórico de navegación de los usuarios 
de la wifi. Muchas gracias 
 
Sra. Palomo Cermeño: Si, en este punto que de lo que se trata es de rectificar el fichero 
de los usuarios de la wifi, incluirlo en una ordenanza de creación de ficheros de tipo 
personal y luego esto se va a remitir a la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid, pues a nosotros también nos preocupaba un poco el tema que 
comentaba el partido socialista, y que a mí tampoco en la Comisión Informativa me quedo 
claro y también nos crea muchas dudas. Es decir, ahí en el punto 7 dice que tipo de datos 
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están incluidos y nos preocupa el tema del histórico de navegación. Claro, entendemos 
que por razones de seguridad haya que controlar el acceso a ciertas páginas por el tema 
de las actividades delictivas, el tema de la pornografía infantil y otros, pero ya los 
servidores se supone que tienen filtros para controlar eso. Entonces a nosotros la verdad, 
en estos momentos que estamos viendo tantos casos de control de la privacidad de los 
usuarios, que se está un poco invadiendo ese derecho a que las personas consulten las 
páginas que les parezca mejor sin que eso tenga ninguna consecuencia, pues como eso 
se está dando en muchos lugares, pues la verdad es que ese tema nos preocupaba, y 
bueno, necesitábamos una aclaración porque no entendemos muy bien por qué es 
necesario tener acceso al historial de navegación. Eso no lo vemos claro. Gracias 
 
Sra. Torres Sánchez: Sí bueno, estamos hablando de una cuestión técnica, por eso en la 
Comisión Informativa tuvimos que pedir aclaraciones. En cualquier caso los datos a los 
que tenemos acceso ya estaban aprobados, lo que se ha hecho es cambiar el nivel de 
protección de normal a alta. Es decir, se está incrementando la seguridad. Tengo aquí un 
informe técnico, no se si usted entendió bien al informático lo que quería decirle, yo 
también he hablado con él lógicamente después, a mi no me ha dicho que el tenga 
acceso a los datos, me ha dicho que el puede tener acceso a los datos en caso de que un 
juez se lo requiera. Me ha hecho un informe técnico que les voy a leer: 
 
“En relación a la petición de aclaraciones sobre la modificación del nivel de seguridad del 
fichero de datos de la RED WIFI MUNICIPAL este departamento tiene a bien informar: 
 
En base REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal en su artículo 81, punto 4 especifica: 
“A los ficheros de los que sean responsables los operadores que presten servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de 
comunicaciones electrónicas respecto a los datos de tráfico y a los datos de localización, 
se aplicarán, además de las medidas de seguridad de nivel básico y medio, la medida de 
seguridad de nivel alto contenida en el artículo 103 de este reglamento”, que es la 
modificación que estamos viendo ahora.  
Referente a la interceptación de las comunicaciones nos apoyamos en Ley General de 
Telecomunicaciones, artículos 33, 34 del Real Decreto 424/2005, en el capítulo II que 
dedica a la interceptación de las comunicaciones, a partir del artículo 38. 
 
Resumidamente se dice que los operadores, como es en este caso el ayuntamiento, 
deben disponer de los medios técnicos para poder colaborar con la justicia y con el CNI 
en caso de necesitarse la interceptación de las comunicaciones, es decir, el informático 
no accede a esos datos a no ser que lo pida una autoridad judicial. Pero en cualquier caso 
el histórico de navegación es uno de los datos que la ley obliga a acceder a ellos, por 
cuestiones de seguridad. No es un capricho de este ayuntamiento, ni lo podemos hacer 
de otra manera que como dispone la ley.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si me permite un segundito. Yo no estoy en contra de que se 
guarde el histórico de navegación, de hecho él me dijo que se guardaba 
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aproximadamente durante el tiempo de un mes y luego se borraba. Lo que sí yo le puedo 
decir es que él me aseguró  que tenía acceso. Es más me dijo que si él veía que había un 
tráfico desmesurado en alguna IP lo iba a denunciar. Con lo cual entiendo que él no va 
a… El tráfico desmesurado el me explicó que la IP estuviera conectada 24 h., que hubiese 
constantes subidas y bajadas, que él eso lo entendía como delito. Con lo cual, si él ve eso 
es porque tiene acceso, y lo va a denunciar. Con lo cual no ha venido una orden del juez 
que diga: “mire usted esta IP y me dice el tráfico que lleva”. O sea él me dijo, si yo veo un 
tráfico desmesurado, y con desmesurado quiero decir que está varios días, las 24h., 
subiendo, bajando, y yo entienda que puede haber un delito lo voy a denunciar. Porque la 
wifi es del ayuntamiento y nosotros somos responsables y me parece estupendo, pero ahí 
me dejó bien claro que él tiene acceso a ese histórico. Con lo cual si estamos pasando a 
un nivel alto entiendo que solo se puede acceder al  histórico de navegación si lo pide un 
juez. Y nada más. No me estoy negando a que el histórico de navegación aparezca o no 
aparezca, eso me parece estupendo y si con ello podemos erradicar delitos, mejor que 
mejor. Pero lo que yo quiero que quede claro es que sólo se puede acceder a este 
histórico bajo petición judicial, independientemente del informático que esté. Si se me 
garantiza que esto va a ser así, nuestro voto será a favor. 
 
Sr. Alcalde: No tengo nada claro. No sé, cumpliré la Ley, pero no lo tengo nada claro. 
Aquí se han dado situaciones en las que un determinado departamento, ha estado 
durante muchísimas horas, haciendo determinadas cosas que no correspondían. Y a ese 
departamento se le dio un toque de atención, y se le dijo, esto se ha terminado, y se 
solucionó el problema. No sé si eso cumple la Ley o no. Yo la pienso cumplir, para eso 
está. Yo no tengo ni idea de informática, lo justo como usuario. 
 
Sí es verdad que por la noche se descargaban películas y un montón de cosas, y el 
funcionario en concreto, nos dijo, está pasando esto, y dijimos, esto se ha acabado. Pero 
tampoco tenemos porqué entrar en qué están descargando en esa IP. Ni entramos, ni yo 
de hecho, he entrado. Simplemente, digo, ¿qué pasa aquí, por la noche? Eso se terminó. 
¿Si no me lo va a poder decir el informático más? No sé si me lo va a poder decir o no, 
pero a mí quiero que me lo diga. 
 
Sra. Torres Sánchez: Estamos hablando de cuestiones distintas. Eso es personal del 
Ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde: Son cuestiones diferentes. Es que me dice que si puede ver cuándo hay altas, 
bajas, cuál es el tráfico…Yo quiero que se me informe del tráfico… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero usted se está refiriendo al tráfico de los ordenadores del 
Ayuntamiento… 
 
Sr. Alcalde: No, no, claro… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero yo hablo de la Wifi 
 



116 

 

 

Sr. Alcalde: Como la Ley afecta a las dos cosas,… le hablo de las del Ayuntamiento. 
Efectivamente,  yo en la Wifi ni entro ni salgo, pero como la Ley afecta a las dos cosas… y 
como ya estoy bastante enfadado de que en algunos casos muchos funcionarios estén 
directamente con el ordenador entrando donde no deben, y eso pasa, en una minoría, en 
una minoría…mire aquí se viene a trabajar, y no a estar en otras cosas. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si yo en eso estoy de acuerdo, pero no es el punto. Yo entiendo 
que asumimos un nivel alto, y en el mismo punto, el informe viene, que esos órganos, 
entidades destinadas a cesión previstas de estos datos, son solamente en casos de 
solicitud de Juez. Si usted sube esto a un nivel alto, puede mirarlo pero solicitándolo un 
juez, y viene en el punto diez. Si esto va a ser, cumpliéndose la Ley, que solamente el 
Juez pueda solicitarlo, no hay ningún problema. Pero usted me está diciendo que lo 
puede solicitar en cualquier momento, que se lo va a pedir. 
 
Sr. Alcalde: Yo lo que quiero que me informen, es de si hay “tráfico” en determinados 
momentos. Yo le hablo del Ayuntamiento porque la Ley afecta a los dos servicios… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo estoy hablando de la Wifi… 
 
Sr. Alcalde: Yo en la Wifi no tengo nada que objetar 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Entonces, si en la Wifi se va a respetar, y solamente se va a pedir 
el histórico de navegación por orden judicial, no tenemos ningún problema, pero si lo va a 
ver el informático, cuando se lo requiera cualquier persona, incluido usted, pues no lo veo 
normal. Es lo que yo le digo. Puesto que aquí, en el punto once pone que solo puede ser 
solicitado por el Juez, entiendo que tiene que ser así. 
 
Sra. Torres Sánchez: Lógicamente, si alguien infringe la Ley, pues asumirá sus 
consecuencias. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Eso es lo que quería oír. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muy bien. ¿Votos a favor del punto? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasamos al 
último punto del Orden del día, los ruegos y preguntas, el punto 8. Les ruego que los 
ruegos y las preguntas sean  claros, concisos y concretos 
 

Tras lo cual,  encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal  con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos: Popular (9) y Socialista (5), absteniéndose  
los representantes de los Grupos: 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 del que resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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1.- Con fecha 5 de febrero de 2008 ha sido aprobado de manera definitiva por el 
ayuntamiento en pleno la Ordenanza de Creación de ficheros de datos de carácter 
personal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Siendo publicada en el Boletín 
oficial de la Comunidad de Madrid número 152 de 27 de Junio de 2008. 
 
2.- Con fecha 15 de diciembre de 2010 se modifica la referida Ordenanza, incluyéndose 
en la misma, entre otros, el fichero denominado “Usuarios Wifi”. Remitido el mismo a la 
Agencia de Protección de Datos, la misma indica que el nivel de protección de dicho 
fichero ha de ser el denominado “ALTO”, por lo que debe rectificarse el texto de dicho 
fichero. 
 
3.- Con fecha 19 de enero de 2012 la Concejal de Régimen Interior ordena el inicio del 
expediente para  rectificación del referido fichero Usuarios Wifi. 
 
4.- El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Secretario de la 
Corporación con fecha 19 de enero de 2012. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, según consta en el informe del Sr. Secretario, 
son de aplicación los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- La Constitución española, en su artículo 18, reconoce como derecho 
fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y 
establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.  
 
Segundo.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger este 
derecho fundamental, y señala, en su artículo 20, que la creación, modificación o 
supresión de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de 
disposición de carácter general publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial 
correspondiente. 
 
Tercero.- De conformidad con el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el artículo 2 de la Ley 8/2001, 
de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, 
las Corporaciones Locales, en materia de Protección de Datos, quedan  bajo el ámbito de 
la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. 
 
Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 99/2002, de 13 de junio, 
que regula el procedimiento para la elaboración de las disposiciones generales de 
creación, modificación y supresión de ficheros que contienen datos de carácter personal, 
así como de su inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales, corresponde 
a cada uno de los Entes que integran la Administración Local del ámbito territorial de la 



118 

 

 

Comunidad de Madrid la competencia para la creación, modificación y supresión de sus 
ficheros, mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza municipal o cualquier 
otra disposición de carácter general, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y, en su caso, en la legislación autonómica. 
 
Quinto.- La aprobación de las Ordenanzas y sus modificaciones exige la tramitación del 
correspondiente procedimiento con los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esto es: aprobación 
inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de 
treinta días para presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de las 
reclamaciones y sugerencias y aprobación definitiva. Además, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 70.2 de la citada Ley, el texto definitivo de las Ordenanzas definitivamente 
aprobada será publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid una vez que 
haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 
 
Sexto.- Por su parte el artículo 10.1 del Decreto 99/2002, de 13 de junio, que regula el 
procedimiento para la elaboración de las disposiciones generales de creación, 
modificación y supresión de ficheros que contienen datos de carácter personal, así como 
de su inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales, dispone que el proyecto 
de disposición de carácter general, junto con el documento expreso indicativo de haber 
llevado a efecto, en su caso, el mencionado trámite de alegaciones y las alegaciones 
formuladas, se remitirán a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 
para informe preceptivo. Lo que se llevará a efecto antes de la aprobación definitiva de la 
ordenanza por el Pleno de la Corporación. 
 
Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, es competente para la resolución de 
este expediente el Pleno de la Corporación, siendo suficiente para su aprobación el voto 
favorable de la mayoría simple tal como dispone el artículo 47 del citado texto legal. 
 
A la vista de todo lo anterior, SE RESUELVE: 
 
1.- Rectificar el fichero denominado “Usuarios Wifi”, para su inclusión en la   “Ordenanza 
de Creación de ficheros de datos de carácter personal del M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial”. 
 
2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, previa 
inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento. 
 
3.- Acordar que, transcurrido el periodo de información pública, se remita el expediente a 
informe de la Agencia de Protección de datos de la Comunidad de Madrid.    
 
4.- Acordar que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugerencias 
durante el periodo de información pública, ni se formulen objeciones o sugerencias por 
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parte de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, se entienda 
definitivamente aprobada la Ordenanza, facultando al Sr. Alcalde para que así lo declare, 
procediendo a la publicación del texto de la Ordenanza definitivamente aprobada. 
 
5.- Si durante el periodo de información pública se presentan reclamaciones o 
sugerencias o la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid formula 
reparos o propone modificaciones en su informe, el expediente deberá ser sometido 
nuevamente al Pleno de la Corporación para resolver lo que proceda. 
 
6.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
ANEXO I 
 
FICHERO: USUARIOS WIFI 
 
1. El órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: AYUNTAMIENTO 
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Siendo la concejalía de nuevas tecnologías a la 
que esta adscrita. 
 
2. El órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Las Actuaciones se realizaran mediante solicitud 
dirigida a Alcalde-Presidente en los registros y establecidos en Art. 38 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 
 
3. El nombre y la descripción del fichero que se crea: 
Usuarios WIFI. Base de datos de usuarios registrados para el uso de la WIFI pública de 
este Ayuntamiento para el acceso a Internet. 
 
4. El carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado y papel 
 
5. El sistema de información al que pertenezca el fichero: Base de Datos Mysql 
 
6. Las medidas de seguridad que se apliquen: Nivel básico. Las medidas 
correspondientes a este nivel , según lo establecido en Real Decreto 994/1999, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de Seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal. 
 
7. Los tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el mismo: Nombre y 
apellidos, DNI o NIE, domicilio, correo electrónico, teléfono, domicilio, histórico de 
navegación 
 
8. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo. 
Registro de los usuarios que deseen utilizar la WIFI pública para el acceso a Internet, así 
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como el registro del historial de navegación que, conforme a la ley, deberá conservarse 
para la posible persecución de delitos a instancia judicial 
 
9. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o que resulten 
obligados a suministrarlos: Personas que deseen hacer uso de la red WIFI pública para el 
acceso a Internet 
 
10. La procedencia o el procedimiento de recogida de los datos: Instancia de solicitud al 
Ayuntamiento o envío de SMS 
 
11. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: No se prevé salvo las 
previstas por la ley en caso de solicitud por jueces.” 
 
  
8º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los siguientes:  
 

1) 
Sr. Zarco Ibáñez:  Quiero preguntar si se me va a contestar a las preguntas que lé en el 
Pleno de 27 septiembre de 2011) sobre la empresa de recogida de residuos, me dijo que 
me iba a contestar. Es verdad que me ha contestado a la pregunta del sistema de control, 
pero las preguntas eran cinco.  
 
Sr. Alcalde: Pero cuál es la pregunta? O cuál es el ruego? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si me la va a contestar. Le ruego que me conteste 
 
Sr. Cuesta Nieto: Es que no me acuerdo cuales son las cinco 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vea usted el acta y me contesta por escrito. No hay ningún problema, 
como me dijo que me iba a contestar, simplemente es que me conteste. Nada más 
 
Sr. Alcalde: Entiendo que si no le ha contestado le tiene que contestar 
 
 
2) 
Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días. Le pregunto en primer término en qué estado se 
encuentran las obras de los Juzgados de la calle de Las Pozas.  
 
Sr. Alcalde: Paradas 
 
Sr. De Gregorio Cubos:¿Hay alguna forma de saber si van a ir hacia adelante? 
 
Sr. Alcalde: No 
 
Sr. De Gregorio Cubos:¿Se ha dado dinero a la Comunidad de Madrid para esta obra y se 
lo ha gastado en otra cosa? 
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Sr. Alcalde: No 
 
Sr. De Gregorio Cubos:¿No le ha dado dinero el Ministerio de Justicia? 
 
Sr. Alcalde: Pregunte a la Comunidad de Madrid 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Lo desconoce. ¿por qué no se han finalizado ni parece vayan a 
finalizar en un plazo temprano estas obras? 
 
Sr. Alcalde: Porque la consejería ha determinado paralizarlas 
 
Sr. De Gregorio Cubos:¿Sabe usted la razón? 
 
Sr. Alcalde: No 
 
Sr. De Gregorio Cubos: La empresa JOCA, que es la concesionaria, ¿se encuentra en 
concurso de acreedores? ¿sabe si tiene viabilidad para terminar estas obras? 
 
Sr. Alcalde: Ni lo se, ni la ha contratado este Ayuntamiento 
 
3) 
Sr. De Gregorio Cubos: Entiendo. ¿Es cierto que, según ha aparecido en un diario, se 
cortó una vía pecuaria durante la boda de  uno de los hijos de José María Aznar, ex 
presidente del Gobierno? 
 
Sr. Alcalde: No sé 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No lo sabe usted 
 
Sr. Alcalde: Yo no fui a la boda 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ni yo tampoco. No fui invitado 
 
Sr. Alcalde: Yo tampoco 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No tengo amistad con estas personas 
 
Sr. Alcalde: Yo tampoco 
 
Sr. De Gregorio Cubos:¿Sabe usted si en el sitio en que se produjo, tenía la licencia 
prevista para dar bodas? 
 
Sr. Alcalde: Que yo sepa, no 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No tenía licencia 
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Sr. Alcalde: Que yo sepa, no 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Que usted sepa, no 
 
Sr. Alcalde: Es que yo me he enterado de la boda a posteriori. O sea que no lo se. Yo ni 
estaba invitado ni sabía nada 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Supongo que no le invitarían, claro 
 
Sr. Alcalde: No. 
 
4) 
Sr. De Gregorio Cubos: Sigo. Hemos constatado con los vecinos que a pesar de que 
existen contenedores especiales para excrementos de perro, la campaña publicitaria y la 
expedición de bolsitas gratuitas para los mismos, los dueños de los animales siguen sin 
cumplir con la obligación de recoger los excrementos. ¿se han previsto nuevas 
actuaciones? ¿alguna normativa especial para los agentes municipales o algún tipo de 
servicio de limpieza especial dedicado a este problema? 
 
Sr. Alcalde: Sí. A partir del mes de febrero, marzo, en el siguiente Pleno se va a traer una 
Ordenanza nueva que va a regular absolutamente todo lo correspondiente a los animales 
de compañía y a lo que usted está citando y habrá unas órdenes directas al servicio de 
policía para que esa ordenanza se cumpla estrictamente.  
 
5) 
Sr. De Gregorio Cubos: Hace unos meses tuvimos la presencia de un grupo de visitantes 
chinos al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, como así se publicitó en la página 
web del mismo Ayuntamiento. Nos gustaría saber el motivo de la visita y si tenemos algún 
tipo de acuerdo con este país a nivel municipal o empresarial y en caso de tenerlo, que 
nos lo expliquen. 
 
Sr. Alcalde: Pues mire, yo no estuve. Ahora se lo contestará el Sr. Cuesta, pero lo que sí 
le quiero decir antes de que le conteste es que aquí vienen visitas cada dos por tres. Y yo, 
porque no me queda más remedio, sinceramente, y porque es mi obligación y la 
obligación del cargo que ostento, las recibo siempre que puedo y saludo a todo el mundo, 
y vienen visitas de toda Europa y, con todos mis respetos, como sabe que no me gusta se 
lo digo, las recibo porque es mi obligación.  Pero en este caso no fui yo. 
 
Sr. Cuesta Nieto: era una delegación de altos funcionarios y políticos del Ayuntamiento de 
Pekín, interesados en conocer el funcionamiento de los servicios sociales y la promoción 
de viviendas protegidas en nuestro municipio.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias 
 
6) 
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Sr. De Gregorio Cubos: Nos gustaría que nos contaran el caso de las construcciones que 
están en la calle Santa Rosa y otra que existe en la calle Las Pozas, si se va a tomar 
algún tipo de medida con las constructoras correspondientes. 
 
Sr. Alcalde: Pues le ruego que lo pida por escrito porque le tendrá que contestar el 
Secretario, lo lleva directamente el Secretario. En una Junta de Gobierno se aprobó que 
se haría una demolición del edificio, creo. O se va a aprobar. 
 
Sr. Secretario: En el caso de Santa Rosa, se ha pedido la demolición por parte de ICM 
Inmuebles, que es  la dueña de la estructura y está informado favorablemente, y, me 
parece, que remitido a Patrimonio para que de el visto bueno y, a partir de ahí, empezaran 
las obras de demolición.  
 
Sr. De Gregorio Cubos:¿Y en la calle Las Pozas? 
 
Sr. Alcalde: ¿Qué es eso? 
 
Sr. Cuesta Nieto: ¿Un edificio sin terminar? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: sí 
 
Sr. Cuesta Nieto: es una obra privada 
 
Sr. De Gregorio Cubos: es una obra privada. ¿se ha tomado alguna medida? ¿se ha 
contactado con la constructora? 
 
Sr. Cuesta Nieto: No, es que está en proceso de ejecución hipotecaria. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda? 
 
Sr. Cuesta Nieto: ¿Qué tiene que ver la empresa municipal de la vivienda? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, digo si se ha tomado por parte de la empresa municipal de la 
vivienda para poder… 
 
Sr. Cuesta Nieto: Eso está en proceso de ejecución hipotecaria por parte de una entidad 
bancaria. Lo hemos consultado. Las peticiones que hace la entidad bancaria son 
desorbitadas 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Desorbitadas. Entiendo 
 
Sr. Alcalde: Vamos a ver, nosotros en lo único que tenemos que entrar ahí es en un 
seguimiento de la licencia  y en caducar la licencia si pasan los plazos, porque la obra 
está parada, de tal manera que, cuando venga a comenzar la obra, si yo no entiendo mal, 
tendrá que pedir una licencia nueva si han transcurrido más de 6 meses, creo que es. Por 
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lo demás es una obra privada, no tenemos nada que ver. Nuestro control es a efectos de 
licencia 
 
7)  
Sr. De Gregorio Cubos: Queremos saber si se va a instaurar un Diario de Sesiones de los 
Plenos y de las Juntas de Gobierno, debido al gran volumen de páginas. 
 
Sr. Alcalde: ya existe. Está incorporado en el Libro de Actas 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Tendría que escuchar usted la pregunta y al final lo sabría. Ya 
existe, dice usted. 
 
Sr. Alcalde: Si, sí. Hay un Libro de Actas en el que se incorpora el diario de sesiones, 
íntegro, desde hace muchísimos años.  
 
8)  
Sr. De Gregorio Cubos: querríamos saber cómo funcionan los reductores de la luz que 
tienen instalados en San Lorenzo y si se ha notado una mejora sustancial en el consumo 
como consecuencia este hecho. 
 
Sr. Cuesta Nieto: pues mire, lo reductores de flujo lo que hacen es que a determinadas 
horas bajan la intensidad de la luz. El informe de preauditoría que tenemos nos dice que 
el servicio de alumbrado está a unos niveles de optimización muy altos.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Aun así nos preguntamos por qué se incrementa 132.000 € la 
factura de la luz.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Porque lo que ha subido son las tarifas. La luz están subiendo 
notablemente por encima del IPC. 
 
Sr. Alcalde: Todo lo que ha autorizado el gobierno anterior, porque este todavía no lo ha 
tocado, pero a lo mejor lo actualiza mañana. 
 
9) 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿por qué se aumenta el presupuesto destinado a deportes y se 
suben los precios públicos de los mismos? 
 
Sr. Alcalde: Ya lo hemos hablado en el presupuesto. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿No sería mejor destinar esos incrementos precisamente a que 
los precios públicos no suban para los vecinos? 
 
10) 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿qué mejoras hay previstas para el futuro en las distintas zonas 
deportivas, a parte de la zona de tenis de mesa y maquinaria de gimnasio, que justifique 
el incremento del presupuesto y no la bajada de cuotas? 
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Sr. Cobo Serrano: Fundamentalmente el aporte en servicio de la nueva zona del Centro 
de Agua y Salud, a parte de otras cosas pequeñas que ya le han dicho en el presupuesto. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No creo que por hacer el Centro de Agua y Salud suban las 
cuotas pero bueno, si es su opinión 
 
Sr. Cobo Serrano: No suben las cuotas por hacer el Centro de Agua y Salud  
 
Sr. De Gregorio Cubos: pues es lo que le he preguntado 
 
11) 
Sr. De Gregorio Cubos: nos gustaría que se incluyesen regularmente las actuaciones de 
recogida de perros en la vía urbana en la página web. No ocasionalmente, sino siempre. 
 
Sr. Alcalde: Se publicará la ordenanza en el momento en que la traigamos a este Pleno y 
ustedes la conozcan.  
 
12) 
Sr. De Gregorio Cubos: les voy a hacer una pregunta política, ¿Por qué se baja el sueldo 
a determinados trabajadores municipales y no a los trabajadores municipales que más 
ganan? 
 
Sr. Alcalde: Pues mire. No se si le tenemos que bajar el sueldo a los trabajadores 
municipales que más ganan. Entiéndame, yo creo que tienen un sueldo consolidado y ya 
se lo ha bajado Zapatero un 5%, a los que más ganan y a los que menos ganan y sin 
mirarles a los ojos y no sé. Yo creo que no le puedo bajar el sueldo al Secretario ni al 
Interventor que son los que más ganan. Creo que no puedo. A lo mejor si pudiera… pero 
creo que no puedo. Pero se lo ha bajado Zapatero y yo creo que sin mirarles a los ojos. 
 
Sra. Torres Sánchez: Lo hemos dicho antes, la bajadas que se han hecho son: en el caso 
de los monitores deportivos y profesores de la Escuela de Música, primero por ser 
superiores a los del resto de la plantilla municipal, y estar asociado además al coste del 
servicio, a lo que recaudan y al servicio que prestan. En el caso del personal de 
educación porque estaba asociado a una subvención.  
 
13)  
Sr. De Gregorio Cubos: Hay una partida que hemos encontrado en los presupuestos que 
se llama Formación y Perfeccionamiento, ¿en qué consisten estos cursos y quien suele 
acudir a estos cursos?  
 
Sr. Cobo Serrano: Tenemos un programa de formación para los empleados municipales, 
que se programa anualmente. Primero se hace  una encuesta entre todos los empleados 
para ver las necesidades que tienen. En función de esas necesidades se prepara ese 
programa de formación y se da ese programa de formación al que acuden los empleados 
públicos, por supuesto el programa está siempre relacionado con el trabajo que 
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desarrollan (funcionamiento de Word, de Excell, de Access, de atención al público..) en 
fin, cosas cotidianas que sirven para mejorar la calidad del servicio de se presta, a través 
de la formación de empleo algo que hoy en día cualquier empresa tiene.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿incluye esto Master, Cursos de larga duración…? 
 
Sr. Cobo Serrano: Vamos a ver, nosotros no damos Masters 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Claro que ustedes no dan Masters, un Ayuntamiento no se dedica 
a dar Masters. Digo si subvenciona Master, cursos de larga duración 
 
Sr. Cobo Serrano: Eso no tiene nada que ver con el programa de formación. Está 
confundiendo las cosas. A través del Fondo de Acción Social sí se subvenciona a los 
empleados públicos, determinados cursos…siempre que estén dentro de los que marca el 
Ministerio.  
 
14)  
Sr. De Gregorio Cubos: También le iba a preguntar por el Fondo de Acción Social que 
consiste en 100.000 €, ¿Quiénes son los beneficiarios de este fondo? 
 
Sr. Cobo Serrano: Pues todo el personal municipal, los alrededor de 250 empleados  
 
15)  
Sr. De Gregorio Cubos: Hay una partida que también hemos encontrado que es de 
arrendamientos de inmuebles y servicios varios. ¿en qué consiste esta partida 
específicamente? 
 
Sr. Alcalde: En el arrendamiento de inmuebles y servicios varios. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿sabe usted o conoce, a lo mejor no lo conoce, qué inmuebles 
estamos alquilando? 
 
Sr. Alcalde: Sí, hay muchos. Por ejemplo una nave para tener el Belén guardado durante 
todo el año, otra nave, en concreto, que también la utiliza festejos…hay muchos. Puede 
usted pedir un detalle de los datos y se los daremos, no hay ningún problema. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sí, sí, si yo lo puedo pedir, pero era por hacerlo en un foro 
público, nada más 
 
 
16)  
Sr. De Gregorio Cubos: ¿por qué destinamos 35.000 € a infraestructuras económicas del 
servicio de almacenamiento, si solo tenemos 3 páginas web?    
 
Sr. Alcalde: Porque nos parece lo más oportuno según los informes de los técnicos 
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Sr. De Gregorio Cubos: ¿Y no le parecería más oportuno que esas tres páginas que 
tienen poco…? 
 
Sr. Santiago Fernández: Yo creo que no se ha leído el presupuesto.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Si me he leído el presupuesto  
 
Sr. Santiago Fernández: De lo que está usted hablando es del mantenimiento. El 
almacenaje de las páginas web son 3.000 €. Creo que no se lo ha leído o no se lo ha 
sabido leer. Mírelo bien usted, por favor. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Eso es el coste del almacenamiento. 
 
17) 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿es posible evitar la suscripción de algún tipo de revistas de cara 
a ahorrar? 
 
Sr. Alcalde: las hemos quitado todas 
 
Sra. Torres Sánchez: Todas las que hay son técnicas para los técnicos. 
 
Sr. Alcalde: Son para los funcionarios. Nosotros hemos quitado todas, pero hace años. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Incluido el periódico La Razón? 
 
Sra. Torres Sánchez: La Razón es un periódico que se compra para las Bibliotecas y El 
País. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, no lo digo porque sea La Razón. 
 
Sr. Alcalde: El Público no lo compramos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Es verdad que se ha pasado un ticket de un periódico comprado 
por parte del equipo de gobierno por valor de 1 € o un euro con algo? (no sé cuánto vale 
La Razón) 
 
Sra. Torres Sánchez: ¿Lo desconozco. ¿alguno ha pasado un periódico de 1€? 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguno habéis pasado algún periódico de 1 €? 
 
Sra. Torres Sánchez: Parece que no. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Nosotros lo hemos visto. Se lo haremos ver. 
 
Sr. Alcalde: Si, ¿y quien ha pasado el ticket? 
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(El Sr. Conserje pide permiso al Alcalde y dice que él pasó un ticket por el importe de un 
ejemplar de La Razón, porque hubo que comprarlo ya que había desaparecido del punto 
de información y ese día se publicaba un anuncio que afectaba a un expediente que se 
tramitaba en el Ayuntamiento) 
 
Sr. Alcalde: ¿Ya le ha quedado lo suficientemente aclarado?, porque nosotros no 
pasamos ningún ticket de un euro por un periódico. Pero bueno, gracias a dios está aquí 
el conserje. Muy buena la pregunta. Muy acertada para este Pleno. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: efectivamente sobretodo porque el periódico La Razón se trae a 
Alcaldía. 
 
Sr. Alcalde: Se traen todos y se cogen todos. 
 
Sr. Cuesta Nieto: La Gaceta tampoco se trae. Los extremos no se traen. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sí, me decía una compañera que leen ustedes mucho. 
 
 
18) 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Por qué antes la Asociación de Cazadores y Rehaleros no 
pagaba por las instalaciones y ahora sí que está pagando por esas instalaciones? 
 
Sra. Nogal González: Antes se establecía un convenio con los rehaleros por el que se 
hacía una prestación de servicios de recogida de animales que ya no necesitamos y 
ahora se ha hecho una ocupación temporal. La ocupación temporal exige desde la 
Comunidad de Madrid que pague ese canon. Simplemente es por eso. 
 
19) 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Por qué ha aumentado el presupuesto de recogida de animales 
3.000 €? 
 
Sra. Nogal González: Para hacer una campaña de concienciación a la gente cuando 
aprobemos la Ordenanza. Simplemente.  
 
Sr. Alcalde: Nadie va a cobrar más. El Ayuntamiento va a difundir, conforme a su pregunta 
anterior, esa Ordenanza lo máximo posible, para que todo el mundo la cumpla en la 
medida de lo posible. Pero aquí no cobra nadie más 
 
20) 
Sr. De Gregorio Cubos: Voy a hablar ahora de una preocupación que me han trasladado 
algunos vecinos sobre las viviendas de protección oficial de Unamuno. ¿Se sabe si se van 
a acabar ya todos los arreglos?¿Cómo va el proceso? 
 
Sr. Cuesta Nieto: El proceso, tal y como se explicó en el Consejo, está 
extraordinariamente avanzado. Preguntaré si hay algo pendiente. Lo que pasa es que a 
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veces hay discrepancias, en algún caso puntual, entre lo que demandan los vecinos y la 
dirección técnica que entiende que el tema está resuelto. Pero vamos, se informará en un 
próximo Consejo del estado actual de los arreglos de las mismas. 
 
Sr. De Gregorio Cubos:¿Conoce usted la decisión tomada por la empresa adjudicataria, 
en este caso me parece que es OBRUM, de ir recogiendo firmas de acabado? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Eso es algo extraordinariamente lógico. Cuando hacen unas 
reparaciones piden la conformidad del vecino 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Sabe si el proceso va a acabar, o vamos a seguir igual? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Hombre, las viviendas ya se han entregado. Hay unos tiempos de 
garantía y durante ese periodo se está procediendo a arreglos, además está teniendo una 
labor extraordinariamente comprensiva con todos los vecinos como no podía ser de otra 
forma 
 
21) 
Sr. De Gregorio Cubos: También nos preguntan los vecinos si hay un problema de 
estramonio, de plantas de estramonio alrededor de estas viviendas y nos piden que se 
elimine. ¿tiene algún plan previsto? 
 
Sr. Alcalde: Hay un informe de la policía diciendo que no es preocupante el tema del 
estramonio en el pueblo, de todas maneras volveremos a mirar a ver.  
 
Sra. López Esteban: Se ha hecho una barrida por todo el pueblo a mediados de verano y 
ahora se hará otra, se van cortando todas. 
 
Sr. Alcalde: Pero ya se nos dijo que no era preocupante que son plantas que existen en 
todos los sitios del mundo y en ningún sitio se preocupan de cortarlas, son adelfas…Lo 
hacemos pero que tampoco es una cosa que parece que sea necesaria. 
 
22)  
Sr. De Gregorio Cubos: Tiene algún plazo previsto Sr. Cuesta, para acabar y no alargar 
más el tema de las viviendas de protección oficial, algo que tenga que decir a Gesurbe 
que es quien está gestionando esto.? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Le he respondido antes. Mientras siga habiendo reclamaciones de los 
vecinos, en un proceso extraordinariamente comprensivo con algunos, las seguiremos 
haciendo, aunque ha pasado ya en muchos casos el plazo de garantía, pero le puedo 
asegurar que lo que le hayan trasladado son casos extraordinariamente puntuales. Y no 
siempre tiene razón el vecino. 
 
23)  
Sr. De Gregorio Cubos: ¿existe algún tipo de servicio de fines de semana de autobús 
entre San Lorenzo y Villalba? 
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Sr. Cobo Serrano: Se lo informaré. Todos los servicios que haya en fin de semana 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Vale. Diurnos y nocturnos ¿existen? 
 
Sr. Cobo Serrano: Se los pasaré. Los horarios no los conozco uno a uno 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Creo que no existen, pero bueno si usted me los pasa se lo 
agradezco 
 
24) 
Sr. De Gregorio Cubos: Me pasan unas preguntas que me dicen: la tala de los árboles de 
la calle Tilos. La Plataforma Ciudadana Escurialense, nuevamente solicita a este 
ayuntamiento, ya lo hizo el 26 de julio, el informe preceptivo que avale y justifique las talas 
realizadas así como la reposición de ejemplares según se establece  en la ley 8/2005 de 
Protección y Fomento del Arbolado de la Comunidad de Madrid. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Pues que se traslade el informe técnico. 
 
25) 
Sr. De Gregorio Cubos: también nos preguntan sobre el Reglamento de Participación 
Ciudadana. El 26 de julio se planteó por escrito, lo hizo la Plataforma, la pregunta se 
formulaba porque en el Pleno de 27 de julio se acordaba por unanimidad dejar este 
asunto para el próximo equipo de gobierno municipal, este en el que nosotros estamos, y 
contar con todos los grupos vecinos y asociaciones para confeccionar un Reglamento con 
el mayor consenso posible. Sin embargo ahora parece que se ha quitado. ¿a qué se debe 
este cambio de postura? 
 
Sr. Alcalde: Como le dije en el último pleno cumpliremos escrupulosamente la Ley que 
para eso está. 
 
26) 
Sr. De Gregorio Cubos: Con respecto al acceso a La Pizarra y Felipe II, ¿sabe usted el 
presupuesto que tiene actualmente esa obra? 
 
Sr. Alcalde: Yo se el presupuesto que hay dotado en el presupuesto de este año para 
empezar la obra. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sigue usted en la comisión de Transportes, debe saber el dinero 
que hay para esta obra. 
 
Sr. Alcalde: No estoy en la Comisión de Transportes. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No está esta vez en la Comisión de Transportes. Lo siento mucho 
porque nos interesaría mucho. 
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Sr. Alcalde: Estoy en Presidencia y Vicepresidencia. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Nos interesaría mucho tener la información. ¿sabe cuándo van a 
empezar definitivamente las obras? Me dicen los vecinos. 
 
Sr. Alcalde: Pues mire, ahora que ha cambiado el Tajo a lo mejor tenemos suerte. Ahora 
que, por fin, creo que van a cesar al Presidente del Tajo y que no va a haber bloqueos en 
el Tajo para contestar a determinadas cosas, espero que tengamos suerte y podamos 
continuar la tramitación. Y así no hay nadie que lo pare. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Disculpe. ¿No le contestó el Tajo en el mes de septiembre? 
 
Sr. Alcalde: Y luego se le pidió una aclaración, que todavía está pendiente. Por lo que yo 
sé. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ah!, por lo que usted sabe. Va despacio lo del Tajo parece ser. 
¿Tienen ustedes previsto cuándo van a comenzar las obras o saben cuándo van a 
empezar las obras? 
 
Sr. Alcalde: Cuando se pueda.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Depende del Tajo. Es que el informe del Tajo es preceptivo y ha tardado 
un año en sacar a información pública su informe. Un año. Tiene seis meses, ha tardado 
un año. Hasta que no haya un informe definitivo del Tajo no se puede hacer nada. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Entonces no tiene una fecha prevista por ahora, ni saben…? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Vamos a ver, Sr. Portavoz del Partido Socialista, es que me está 
pidiendo una fecha y le estoy diciendo claramente que hasta que no haya informe del Tajo 
no se puede hacer absolutamente nada, porque es un informe preceptivo. Si usted tuviera 
que realizar el informe y usted no lo entrega, yo no puedo empezar. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Como hace un año dijeron que iban a empezar en septiembre. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Claro. Si hubiera cumplido los plazos el Tajo, que tiene seis meses para 
hacerlo y lleva más de un año y pico... 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Como siempre la culpa la tienen otros. Yo por mi parte he 
acabado 
 
Sr. Cuesta Nieto: No es la culpa de nadie. Es la realidad. Si no hay informe del Tajo no se 
puede empezar, y llevan año y medio 
 
27) 
Sr. Escario Bajo: Quería saber, al margen de por decisión del Gobierno, por qué han 
desaparecido los puntos que se trataron en la Comisión referentes a la ocupación de 
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terreno público que tratamos del albergue para animales de compañía, para los rehaleros 
y el camino hacia el hospital. 
 
Sr. Alcalde: Es preceptivo que vaya a la Comisión Informativa pero quien lo aprueba es la 
Junta de Gobierno. Están delegados. 
 
28)  
Sr. Escario Bajo: no recuerdo donde, si no te lo acreditaría, ¿es cierto que Aqualia ha 
solicitado una prórroga en la ejecución del contrato del Centro de Agua?. 
 
Sr. Cobo Serrano: Si. 
 
29)  
Sr. Escario Bajo: Doy por hecho, también porque no ha aparecido de urgencia, que se ha 
solucionado positivamente el conflicto que existía en la Mancomunidad Sierra Oeste. 
 
Sr. Alcalde: Hay un acercamiento posible. Lo que no implica que no se solucionen las 
cosas hasta que no se firmen. Pero sí. Va por buen camino. 
 
Sr. Escario Bajo: si va por buen camino quedará como se trató en la Comisión  y seguirá 
la Mancomunidad en pie. 
 
Sr. Alcalde: Si acaba como parece, sí 
 
30) 
Sr. Escario Bajo: me comentan vecinos que se han retirado algunos, quizás no todos, 
juegos infantiles en el Parque de Terreros detrás de la gasolinera. ¿es así? ¿se van a 
reponer? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Se han retirado por razones de seguridad algunos equipos infantiles. La 
orden que tenemos dada es que, en algunos casos por la obsolescencia que tienen ya los 
equipos, no hay ni siquiera piezas para poder repararlos, con lo cual ante cualquier 
problema de seguridad, se ha dado la orden de retirarlos, y estamos cerrando la ubicación 
de los nuevos equipos. Hay una inversión vía PRISMA de 400.000 € para hacer una 
renovación bastante potente de los parques infantiles que yo creo que en un mes, mes y 
medio se van a instalar en la práctica totalidad de los parques infantiles. 
 
31) 
Sr. Escario Bajo: Dos preguntas que me trasladan vecinos desde la Plataforma 
Ciudadana Escurialense. La primera de ellas hace referencia a que el Ayuntamiento de 
Madrid va a hacer públicas las declaraciones de la renta de todos sus cargos públicos. 
Aquí en San Lorenzo en un Pleno del mes de julio y algún otro posterior, hemos 
escuchado al Alcalde decir que va a enviar una carta a todos los vecinos informándoles 
de su sueldo y el de su equipo de gobierno, sin embargo hasta el día de hoy… 
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Sr. alcalde: Es que lo he sacado en tres actas de pleno y lo he dicho hoy también. Yo ya 
no lo mando porque es que ya lo he dicho hasta en la web.  
 
Sr. Escario Bajo: ...pues termina la pregunta diciendo: ¿por qué no está esa información 
en la página web del ayuntamiento? 
 
Sr. Alcalde: Está en seis actas de Pleno, y es que hoy lo he vuelto a citar en el Pleno y 
espero que conste. El mío, eh? Lo de mis concejales lo dicen ustedes, ya no hace falta 
que lo digan ellos, pero el mío lo digo todas las veces que haga falta. Y se lo he dicho a la 
Asociación de Mayores, a 200 mayores cuando me he reunido con ellos, se lo he dicho… 
a todo el que me pregunta. Pero haya cien personas, una o doscientas. Yo siempre digo 
lo mismo, mire yo cobro 800 € menos que los dos señores que tengo al lado. ¿Estoy 
contento con mi sueldo? Pues mire, que quiere que le diga, tal y como están las cosas, sí. 
 
Sr. Escario Bajo: parece que se refieren a una comunicación escrita. 
 
Sr. Alcalde: Que ya lo tienen en la web. Que no se preocupe, que yo no tengo que ocultar 
mi sueldo. Si lo he publicado en los periódicos. Si no tengo ningún problema. 
 
32) 
Sr. Escario Bajo: En el mismo Pleno citado en el punto anterior, también informaron del 
envío de  una carta a los vecinos explicando porque era necesaria la contratación del Sr. 
Batres como asesor de este ayuntamiento pero hasta el día de hoy no ha habido tal carta. 
¿tienen ya fecha para su envío? 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sr. Escario Bajo: ¿Cuál? 
 
Sr. Alcalde: Vamos a esperar a este Pleno, porque vamos a hacerles llegar toda la 
información municipal que creamos conveniente ahora que se aprueban los presupuestos.  
 
33) 
Sr. Zarco Ibáñez: Primero preguntar, en relación con mi inmoralidad como ha dicho, si va 
a dejar de haber transparencia en el Ayuntamiento... 
 
Sr. Alcalde: Aquí hay transparencia todos los días, y en todo lo que se pide. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Según el tanto por ciento, así nos va a contestar o no? ¿Y si es muy 
bajo? no nos contesta? Porque he preguntado antes y ha dicho… 
 
Sr. Alcalde: Mire, yo a usted le voy a contestar … 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Estoy planteando la cuestión 
 
Sr. Alcalde: Pero seré yo el que delegue en quien le tiene que contestar 
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Sr. Zarco Ibáñez: Ah! Bueno pues delegue 
 
Sr. Alcalde: Pues nada. Pregunte. Es que no se que está preguntando 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Según el tanto por ciento?…. He preguntado antes por dos partidas, y 
ha dicho: el tanto por ciento es muy bajo. Quiero saber si según el tanto por ciento que 
forme parte del presupuesto, se me va a contestar o no a las preguntas. Nada más 
 
Sra. Torres Sánchez: No 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Cuando intentó cambiar la voluntad de los portavoces en relación al 
sueldo del Sr. Batres poniéndoles un sueldo a cambio, no se veía un daño en la moralidad 
de los mismos, entre ellos la mía? 
 
Sr. Alcalde: Mentira. 
 
Sr. Cuesta Nieto: A mi me parece algo absolutamente vergonzoso lo que acaba de decir 
usted, que afecta a la dignidad, no solo suya, que usted sabrá la que tiene, a la de todos 
sus compañeros.  
 
Sr. Zarco Ibáñez:  Yo no he hablado de dignidad 
 
Sr. Cuesta Nieto: No, no. Usted está hablando… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Escuche 
 
Sr. Cuesta Nieto: No, no. Ahora escucha usted, que ya ha preguntado y ahora le 
respondo yo. Usted ha dicho, o ha señalado en una web o en un facebook, que esta 
Concejal y yo le hemos intentado comprar. Usted, ¿a sentarse con los grupos políticos y 
pactar unas bases salariales para los Concejales le llama “comprar los Concejales”? ¿El 
Sr. Escario es un señor vendido? No me lo parece a mí.  
 
Sr. Alcalde: Por cierto, yo con él ni he comido. Y no es un vendido. Es que no he comido 
con él. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Hubo una reunión para llegar a un acuerdo sobre temas salariales, y 
eso usted dice que es comprarle. ¿Es que por qué el Sr. Escario tuviese en la pasado 
legislatura un sueldo, no ha dicho todo lo que ha estimado oportuno? Hombre, es que me 
parece absolutamente lamentable e indigno lo que acaba de decir, pero por respeto a sus 
propios compañeros que tiene al lado. Es que me parece absolutamente lamentable y ruin 
lo que acaba de hacer. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo he preguntado. Usted respóndame y se acabó. No le estoy pidiendo 
nada más. 
 



135 

 
 
 
 

 
 

 

Sr. Escario Bajo: Quiero preguntar qué es eso de la comida. 
 
Sr. Alcalde: Nada, una conversación del facebook de una persona determinada que dice 
que le hemos comprado y que hemos comido juntos. En el blog de AME, una cosa que 
hay por ahí. 
 
34) 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Hay algún tipo de incompatibilidad de los concejales y de su trabajo 
privado? 
 
Sr. Alcalde: Las que marca la ley 
 
35) 
Sr. Zarco Ibáñez: Repito la pregunta de la última vez. Quería preguntar al concejal de 
cultura si es verdad lo que he leído en un periódico, que hemos realizado un acto de 
hermanamiento o similar con Salas (Asturias). Le dije que le iba a entregar lo que 
apareció en el periódico, que leo. “Sala se hermanará con San Lorenzo de El Escorial”. 
Los ayuntamientos del municipio asturiano y del madrileño han llegado a un principio de 
acuerdo para celebrar varios actos conjuntos que festejen el elemento que los une, la 
obra de Pompeo Leoni, escultor de la corte de Felipe II. Todavía no hay fechas concretas 
para el encuentro ni un programa de actos cerrado, pero el gobierno local de San Lorenzo 
del Escorial planea enviar a Asturias a la escolanía del monasterio del Escorial, con el fin 
de que actúe en la colegiata de Salas. El concejo asturiano, por su parte, ha propuesto la 
celebración de una misa concierto en el real sitio de Covadonga. Leoni, autor del retablo 
mayor del monasterio de San Lorenzo del Escorial, esculpió también el sepulcro del 
arzobispo Valdés Salás en la colegiata Santa María la Mayor de Salas. Respecto a las 
respuestas que me dio, que me dijo “no hemos hecho nada de nada”, yo le pregunté “es 
por si se había equivocado el periódico”, me responde “no hemos hecho ningún acto”. 
Vuelvo a preguntarle por si hay alguna modificación a la respuesta que usted me dio de lo 
que le estoy preguntando.  
 
Sr. Vara Moreno: Pues le contesto lo mismo que le contesté en aquella ocasión. Ratifico, 
mejor dicho, lo que le contesté en aquella ocasión. No habíamos hecho ningún acto, no 
había nada, no habíamos hablado con nadie. El hecho de que en un periódico figure esto 
no quiere decir que hayamos hecho nada y entonces ahora le contesto. Una persona de 
este municipio, que conocía al Alcalde de Salas había hablado con ellos y nos manifestó, 
después, que querían venir aquí, a San Lorenzo de El Escorial. Con ellos no hemos 
tenido ningún contacto hasta el pasado sábado que vinieron y es cuando yo me he 
enterado de que la escolanía del Valle de los Caídos, esto que pone aquí al final, que van 
a dar una misa y todas estas cosas. Me lo dijeron el sábado, después de haber estado 
con usted visitando el Monasterio, después de eso. Me dijeron entonces lo que iban a 
hacer.  
 
Sr. Alcalde: Después de que usted se identificara como Concejal del Ayuntamiento de 
San Lorenzo, en su trabajo particular en el Patrimonio Nacional como conserje.  
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Sr. Zarco Ibáñez: Por supuesto, le voy a contestar. 
 
Sr. Alcalde: Que quede claro, que es compatible. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me gusta que las cosas queden bien claritas. Creo que un concejal de 
este Ayuntamiento debería haber acompañado al Sr. Alcalde y los concejales que 
vinieron. Como se presentaron solos con una carta, yo, simplemente como disculpa, 
intentando salvar la cara del Ayuntamiento, porque me parece … 
 
Sr. Alcalde: Pues hace usted muy mal. Dedíquese usted a su trabajo en el Patrimonio que 
es lo que tiene usted que hacer, dedicarse a su trabajo en el Patrimonio y no meterse en 
cuestiones de este Ayuntamiento, porque el Sr. Concejal les acompañó hasta la puerta y 
desayunó con ellos. Aquí no se desatiende a nadie. Y usted dedíquese a su trabajo en el 
Patrimonio que es lo que tiene usted que hacer. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo me dedicaré a lo que tenga que dedicarme.  
 
Sr. Alcalde: Y yo a vigilarle a usted lo que hace, porque para eso soy el Alcalde de San 
Lorenzo de El Escorial, y creo que debe usted de hacerlo y de cumplir con su trabajo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Pero por qué no me permite hablar Sr. Alcalde?  
 
Sr. Alcalde: Es que me está usted ofendiendo.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Tranquilícese, si no pasa nada. 
 
Sr. Alcalde: A mi me ofende su presencia aquí, porque le he dicho reiteradamente que no 
quiero tener un concejal  que dice que quiere matar a los rojos. Y estos señores, además, 
no hacen nada y lo asumen ... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que conste todo en acta. 
 
Sr. Alcalde: No creo que deba ser usted concejal de este Ayuntamiento y lo digo 
públicamente. No debe de serlo. Y además está puesto en la web del PP y además lo voy 
a hacer llegar a todos los organismos oficiales de más y de menos alto standing para que 
todo el mundo conozca cuales son sus opiniones en una conferencia pública. Y si a estos 
señores no les ofende, a mí como representante de los ciudadanos, sí. Y se lo voy a 
decir, Pleno tras Pleno. Dé usted paso al siguiente de su lista. Usted no es digno de ser 
concejal de San Lorenzo, a mi juicio.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Usted tendrá, a mi juicio y a juicio de mis votantes, que aguantar el 
tiempo que yo pase aquí. Además, como bien sabe, y sabe cual es la ley, cuando haya 
una sentencia judicial o considere yo oportuno marcharme, me marcharé. Mientras tanto, 
usted se sienta en el asiento que tiene y escucha lo que le quiero decir. 
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Sr. Alcalde: Yo pronuncio lo que crea conveniente, como usted. Y para mí no es digno. 
Que conste en acta. No es digno. Y además todo el mundo debe conocerlo. No es usted 
digno, decir en una conferencia pública que va a tirar a los rojos a la cuneta, que hay que 
matar a todos los rojos, que le avergüenza no haber hecho la guerra del 36, todo lo que 
usted dice públicamente y que se puede escuchar en la web de PP, eso lo tiene que 
saber y conocer todo el mundo y todos los estamentos oficiales, todos, al más alto nivel. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya lo ha repetido dos veces. Lo que le estoy diciendo es que como 
constará en acta todo lo que está diciendo usted, pues con ello responderemos a lo que 
tengamos que responder. Y usted puede seguir diciendo lo que quiera, voceando lo que 
estime oportuno. 
 
Sr. Alcalde: El que vocea es usted, y no entiendo como estos señores no se avergüenzan 
de eso. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Mire, cuando usted diga la verdad, entonces resplandecerá la verdad. 
Mientras usted diga lo que está diciendo, que son una serie de mentiras e 
incongruencias...  
 
Sr. Alcalde: En la web va a estar colgado mientras yo sea presidente ... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sr. Alcalde lléveme usted a los Tribunales cuando considere que yo 
cometo algún delito. Sino usted lo único que puede hacer es utilizar su ... 
 
Sr. Vara Moreno: Me permiten que termine de contestar. Vamos a ver, con fecha 26 de 
enero, me dijeron que iban a venir estos señores aquí, es decir, la Corporación Municipal 
y otra persona que venía también de allí. No venían realmente solamente a vernos a 
nosotros sino que lo que venían es a cerrar el acto que como dice aquí quieren que vaya 
la Escolanía a Salas. Eso no dependía de nosotros porque eso ya lo tenían con la 
persona con la que habían hablado, iban a cerrar y para eso vinieron. De paso querían 
saludarnos. Entonces yo les dije que si querían visitar el Monasterio, a lo cual me dijeron 
que sí, que les gustaría, para lo cual mandé una carta al delegado de Patrimonio, con 
fecha 26 de enero, y el Delegado de Patrimonio me envió una carta, que fue la que 
llevaron, no una nota del Ayuntamiento, como hago con todas las visitas que hacen al 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. La carta que les autoriza, que les dice que son 
invitados de Patrimonio Nacional, es la que les mando, es decir, la carta que manda el 
Delegado de Patrimonio es la copia que llevan ellos, como todos los demás. Normalmente 
no suelo acompañar las visitas al Monasterio nunca y más en este caso que no era una 
visita oficial. Ellos venían porque querían ver a este señor y de paso querían saludarnos. 
Por lo tanto, les recibimos el Concejal de Fiestas Javier Santiago y yo, les recibimos en el 
Hotel Miranda, estuvimos con ellos desayunando y después visitaron el Monasterio. 
Después, nuevamente, les esperé en la Casa de Cultura, que había quedado en 
enseñarla, y estuve también atendiéndoles al mediodía. Por la tarde fueron a visitar esto. 
Ellos bien dicen aquí, como yo le contesté, que no había nada, porque no había nada, 
ellos lo dicen aquí : …todavía no hay fechas concretas para el encuentro de un programa 
de actos cerrado, pero el gobierno de San Lorenzo de El Escorial planea llevar a Salas a 
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la escolanía del Monasterio. Esto quien lo haya puesto en la nota, efectivamente se han 
equivocado, porque el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no tiene planeado, ni 
ha hablado, ni sé siquiera si van a ir o no van a ir, porque es una cosas que tenía yo 
cerrada con el padre José María.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues entonces usted ya ha contestado a lo que le he preguntado. Nada 
más. No tiene usted porque enfadarse. 
 
Sr. Vara Moreno: No, no. Si yo no me enfado  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo le pregunto por lo que ha aparecido en un periódico. 
 
Sr. Vara Moreno: Es que usted está dudando de la contestación que yo le di en su 
momento. En su momento le dije que no, y sigo ratificándome en que no.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Entonces no hay ningún problema. 
 
Sr. Vara Moreno: No, no. Pero es que está dudando de mi palabra y yo le dije que no y 
sigo ratificándome en que no sabía nada en aquel entonces 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Eso es lo que le he preguntado, si se ratificaba en lo que había dicho, 
nada más. 
 
Sr. Vara Moreno: ahora después sí. A partir del día 26 de enero, sí. Y el 28 fue cuando 
vinieron estos señores 
 
36) 
Sr. González Badajoz: Buenos días. Yo quería volver sobre el tema de la Mancomunidad, 
se que ha respondido, a mi juicio un poco efímeramente. Quería que nos explicara en qué 
estado se encuentran las conversaciones actualmente, a día de hoy, porque han pasado 
por mil situaciones distintas como bien sabe, como Presidente de la Mancomunidad, 
espero que nos de una explicación. 
 
Sr. Alcalde: Hay una propuesta de los sindicatos de la Mancomunidad para zanjar el tema 
definitivamente, en la que han cometido un error de apreciación como reconoce el 
director. Han quedado en remitirme esa propuesta sin ese error de apreciación. Si viene 
en las condiciones en que ha venido esa propuesta, yo personalmente llamaré a todos y 
cada uno de los alcaldes de los municipios diciendo que por mi parte no hay ningún 
inconveniente en que la Mancomunidad siga. E intentaremos que siga. No creo que haya 
ningún problema porque todos los alcaldes serán susceptibles a lo que yo les diga, en 
cierto modo porque así lo han manifestado y espero que siga y que en dos días esté 
finalizado el tema. 
 
Sr. González Badajoz: por lo visto los trabajadores solo querían ciertas garantías a la hora 
de firmar 
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Sr. Alcalde: Y la Junta, por unanimidad de todos los miembros que las componen, dijo que 
esas garantías no se daban. Entonces yo, como Presidente de la Junta, tengo que 
ejecutar el acuerdo de la Junta y la Junta por unanimidad dijo que esas garantías no se 
daban. Ellos ahora me hacen una propuesta solicitando que más o menos esas garantías 
se conserven durante un año, no durante toda la legislatura. A mi eso me parece 
razonable, por eso intentaré convencer a los alcaldes para que digan que sí, y tendremos 
una nueva Junta para cambiar el acuerdo de la Junta y diremos que sí. Pero yo, como 
Presidente, tengo que defender un acuerdo unánime en el que se les dice no. Ellos están 
intentando sacar algo y yo se lo voy a aceptar, si puedo. 
 
37) 
Sr. González Badajoz: también quería saber si podemos tener acceso a esas Actas de las 
Juntas de la Mancomunidad. 
 
Sr. Alcalde: Me imagino que sí, porque serán públicas. 
 
Sr. González Badajoz: A través del registro del Ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde: Usted pídalas y nosotros se las buscaremos. 
 
38) 
Sr. González Badajoz: Después de la reducción de la partida de jardinería, que 
actualmente lleva la empresa FCC, parece ser que, nos cuentan los trabajadores, es un 
rumor, pero yo lo traigo al Pleno por si tenéis alguna información al respecto, parece ser 
que la empresa FCC pretende reducir la plantilla en dos trabajadores. Solo quería saber si 
estáis al tanto 
 
Sr. Alcalde: Me imagino. Nosotros en eso no entramos 
 
Sr. Cuesta Nieto: Nosotros hemos pedido una rebaja del 5% en el canon. Ahora mismo se 
está viendo con técnicos de ambas partes que prestaciones de servicios van a estar 
afectados. Ese 5% implica unos cincuenta y tantos mil, sesenta mil euros y ya es la 
empresa la que tendrá que determinar si eso tendrá connotaciones en el personal, pero 
probablemente sí. 
 
39) 
Sr. González Badajoz: Ya por último. Decía el Sr. Alcalde que hay transparencia en este 
Ayuntamiento todos los días, yo no lo pongo en duda. También le pregunto, ¿hay 
legalidad todos los días en este Ayuntamiento? 
 
Sr. Alcalde: Que yo sepa, sí. Yo desde luego las órdenes que tengo dadas aquí es que no 
se haga nada ilegal. A los dos funcionarios que tengo a mi lado por encima de cualquier 
otra cosa, que en el momento que hagan algo ilegal me lo digan, así llevo 16 años 
 
Sr. González Badajoz: ¿por qué se fuma en las dependencias municipales? 
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Sr. Alcalde: Yo no se quien fuma. Yo fumo en mi despacho cuando está cerrado. 
 
Sr. González Badajoz: Por lo tanto es ilegal, porque es una dependencia municipal... 
 
Sr. Alcalde: Pues no lo se, depende como lo considere. Puede ser ilegal, no lo sé, no lo 
tengo claro. En eso sí es verdad. 
 
Sr. González Badajoz: Esto también es de párvulos. Si es ilegal, lo es todo. 
 
Sr. Alcalde: Pues mire. Yo cuando estoy en el despacho por la tarde, pues fumo. Cuando 
estoy por la mañana procuro no fumar, casi no fumo, pero por la tarde sí fumo. Y si vengo, 
como el domingo que me pasé aquí media mañana, pues sí suelo fumar. Pero, ¿el 
Ayuntamiento está abierto al público?  
 
Sr. González Badajoz: Por las mañanas ¿no fuma usted nunca?  
 
Sr. Alcalde: Alguna vez. Cuando ya no aguanto más. Pero en la mayoría de los casos, no. 
Y por las tardes es verdad que cuando vengo sí fumo, pero el Ayuntamiento está cerrado 
al público. Y  cuando vengo un fin de semana como este domingo que me he subido y me 
he tirado dos o tres horas, también. O el domingo pasado. Ahora, en cualquier caso, lo 
que sí le digo es que voy a aprovechar para no fumar en el despacho en absoluto, no lo 
poquito que fumo por la mañana, y además se lo agradezco. No lo dude que se lo 
agradezco porque lo que intento es dejar de fumar, o sea que se lo agradezco, porque a 
partir de ahora no fumaré en el despacho por la mañana 
 
Sr. González Badajoz: En su conciencia estará porque yo no le voy a ver. 
 
Sr. Alcalde: Si el ayuntamiento está cerrado, entiendo que sí puedo. No lo sé. Tendría que 
aclararlo porque es que no lo tengo claro. Bastante desgracia tengo yo que fumo, y los 
que fumamos, que es una desgracia. 
 
40) 
Sra. Ajates Rodríguez: en qué se basan para establecer las cuantías de las aportaciones 
municipales a las distintas asociaciones deportivas y clubes (club ciclista escurialense, de 
baloncesto…) 
 
Sr. Cobo Serrano: En unas bases que se publican en el BOCAM y en el tablón de 
anuncios del polideportivo, pero fundamentalmente en el BOCAM conforme a lo que la 
Ley marca, con unos baremos establecidos y un Comité de Evaluación.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿puedo tener acceso a esos baremos? 
 
Sr. Cobo Serrano: Las bases son públicas. Está publicado. 
 
Por ejemplo ¿por qué el baloncesto recibe más, (que no se lo que recibe) que…  
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Sr. Cobo Serrano: En las bases figura qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de 
distribuir las subvenciones. En las mismas bases pone: “se tendrá en cuenta…” podría 
decirle de memoria prácticamente todos los puntos, pero bueno en las bases está todo lo 
que se tiene en cuenta: número de fichas, presupuesto, actividades y categorías, edades, 
sexo… en discriminación positiva. 
 
41) 
Sra. Ajates Rodríguez: Ahora los rehaleros pagan, antes ellos nos recogían los perros, me 
ha parecido entender, pero yo tenía entendido que pagábamos a un veterinario que era el 
que recogía esos animales. Entonces no entiendo. Si lo recogían los rehaleros gratis, 
¿por qué pagábamos al veterinario? 
 
Sra. Nogal González: Pagábamos al veterinario porque recogía los perros y los rehaleros 
nos realizaban el mismo servicio. Parece que es igual pero no es lo mismo. Cuando un 
perro aparecía en una carretera, si lo encontraba la policía se llamaba al veterinario  en 
primer lugar para que viniera a leerle el chip, si no se podía después se llamaba a los 
rehaleros  o si el veterinario no estaba o estaba ocupado con otro caso, otro perro. Lo 
hacían los dos indistintamente. Sobre todo a la hora de subir a los perros a la perrera eran 
los rehaleros quienes los subían puesto que es un poco complicado el acceso a la perrera 
y con sus coches era más sencillo, eran ellos los que se encargaban de subirlos allí. Era 
un desdoblamiento de la misma función, por eso se ha quitado ese convenio con los 
rehaleros. 
 
42)  
Sra. Palomo Cermeño: Es sobre el servicio de wifi del que hablábamos antes. ¿Se sabe el 
porcentaje de uso que hay actualmente y de esas personas que los usan, cuáles son del 
municipio?. Más o menos, si hay estadísticas de su utilización. 
 
Sr. Santiago Fernández: Hablo de cabeza, creo que hay repartidas más de 2.600 claves y 
el uso mensual estaba en más de 800 usos mensuales. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Y de esos, se sabe ¿cuánta gente es del municipio? 
 
Sr. Santiago Fernández: Todos son del municipio porque tienes que estar empadronado 
para tener la clave wifi. Luego hay otro sistema que es mediante un mensaje para los 
turistas, de éstos ahora mismo no tengo los tengo, pero vamos son bastante menos, 
quienes realmente lo usan son empadronados. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Y ¿es rentable el servicio? 
 
Sr. Santiago Fernández: Si, yo creo que sí. Se trata de un servicio más amplio, no solo del 
servicio wifi, es un servicio de telecomunicaciones que abarca las cámaras, que abarca el 
wifi, abarca las comunicaciones entre edificios…no es solo una infraestructura que valga 
para wifi, es una infraestructura que vale para más cosas. 
 
43)  



142 

 

 

Sra. Palomo Cermeño: Tenía otra pregunta que me han pasado los vecinos y es que en la 
calle Leandro Rubio, al principio, donde está el número 3, enfrente, que hay como una 
especie de torreón antiguo, me comentan que está en mal estado y que al pasar por esa 
esquina caen cascotes. Entonces la pregunta es si se puede hacer algo ahí.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Sí, sí. Haremos un requerimiento desde urbanismo para que lo arreglen. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Es que me comentaban vecinos de la calle que al pasar por ahí 
pues es que estaba suelto y podía ser peligroso. 
 
44) 
Sr. Escario Bajo: Sr. Alcalde, perdóname. Es que ha salido mi nombre y con una palabra 
muy fea. Vamos a ver, no se de que se trata el tema, me habéis sacado a bailar sin saber 
por qué ... 
 
Sr. Alcalde: Yo te explico el tema un poco por encima. En el blog de AME parece ser que 
hay alguien que ha dicho que te compramos porque nos hemos ido tu y yo a comer juntos 
-que no hemos comido nunca más que por temas institucionales que no nos quede más 
remedio-. No me acuerdo como ha sido el asunto, pero algo así... 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente quiero decir, porque esto que ha quedado reflejado, y 
habrá gente que lo lea,  que, obviamente, no hemos comido juntos. 
 
Sr. Alcalde: No, y si comemos tampoco pasa nada. 
 
Sr. Escario Bajo: No tengo ningún problema, como con nadie, obviamente. 
 
Sr. Alcalde: No hemos comido juntos, pero podemos comer tranquilamente cuando haya 
cualquier cosa. 
 
Sr. Escario Bajo: Está claro que no me ha intentado comprar, tampoco lo hubiera 
conseguido. 
 
Sr. Alcalde: Ni lo intento. No creo que deba hacer esas cosas. 
 
Sr. Escario Bajo: No lo has intentado, no lo intentes, no lo vas a conseguir.  (dirigiéndose 
al Sr. Zarco Ibáñez) Pero vamos, me lo contarás, me sorprende porque hay cosas que 
dices que ... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que no tengo nada que contarte. Yo no he dicho nunca que nadie ha 
intentado comprarte. El que ha dicho que se ha ido a comer contigo ha sido el Sr. Alcalde 
en un Pleno. 
 
Sr. Alcalde: ¿Que yo he dicho que me he ido a comer…? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si no cójalo usted. Lea el Pleno y le dice: cuando usted quiera 
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Sr. Alcalde: ¿Yo he dicho que me he ido a comer contigo? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Textual “cuando usted quiera (a mí, se dirige usted a mi) nos vamos a 
comer y nos ponemos de acuerdo, como ya he hecho con el Sr. Escario. No tengo que 
decirle a usted nada. 
 
Sr. Alcalde:¿Que yo he hecho con el Sr. Escario qué...? Pues estará mal el acta 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues haberla corregido 
 
Sr. Alcalde: Ya la buscaré, porque yo con el Sr. Escario no se si ha comido algún día. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Coge el acta y léelo 
 
Sr. Escario Bajo: Bis a bis no hemos comido nunca, que yo recuerde. 
 
Sr. Alcalde: Que yo recuerde, nunca. 
 
Sr. Cuesta Nieto: No está prohibido en todo caso comer entre concejales que sean de 
distinto partido. 
 
Sr. Escario Bajo: (dirigiéndose al Sr. Alcalde) Y el comentario que has hecho que no 
entiendes cómo ... Nosotros ya sacamos una nota de prensa, y, hombre un poco ya te 
decimos, que no nos vamos a dejar fusilar... 
 
Sr. Alcalde: Ni yo lo consentiré siempre que pueda. 
 
45) 
Sr. Cuesta Nieto: A la Concejal de Educación ¿Qué valoración hace el equipo de gobierno 
de la Campaña de Ayuda Escolar de este año?  
 
Sra. López Esteban: La valoración que hacemos desde el equipo de gobierno es muy 
positiva. Desde la concejalía de educación y familia del Ayuntamiento durante el mes de 
septiembre y primeros de octubre se han entregado a las familias de alumnos 
empadronados en primaria y secundaria el cheque escolar. El objetivo de esta campaña 
de ayuda escolar es facilitar a las familias el esfuerzo económico que supone los inicios 
del curso. Esta ayuda está dirigida a todos los alumnos que están empadronados en San 
Lorenzo de El Escorial antes del 1 de octubre del 2010, hayan comenzado a cursar 
estudios en educación primaria o secundaria obligatoria, independientemente de la 
ubicación del centro donde están escolarizados. El pago de la cuantía de la ayuda esta 
año ha sido de 40€ por alumno y se ha realizado a través de unos cupones canjeables en 
establecimientos del municipio adheridos a esta campaña. Este año se han entregado un 
total de 1.954 cheques, lo que ha supuesto un importe de 78.160 € que al final acaba 
revertiendo en los establecimientos de nuestro municipio con lo que además de ayudar a 
las familias estamos potenciando y dinamizando el pequeño comercio local. 
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Sra. Ajates Rodríguez: Perdón. Ha dicho para alumnos de primaria y … 
 
Sra. López Esteban: secundaria 
 
46) 
Sr. Cuesta Nieto: Al Concejal de Deportes ¿Qué balance hace de la Villa Europea del 
Deporte 2011? 
 
Sr. Cobo Serrano: El 30 de noviembre de 2010, San Lorenzo de el Escorial recibió en el 
Parlamento Europeo el título y bandera que le reconocía como Villa Europea del deporte 
2011, galardón concedido por ACES, federación de asociaciones de capitales y ciudades 
europeas del deporte, asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 1999, reconocida 
por la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Europeo con la que colabora en la 
promoción del deporte entre los ciudadanos de los estados miembros de la Unión 
Europea y cuyas actuaciones se basan en el “manifiesto de las capitales europeas del 
deporte”, incluido en el “Libro Blanco del Deporte Europeo”, en el que la comisión de 
deportes de la Unión Europea legisla la actividad física en todos los territorios miembros 
de la unión. El objetivo de ACES es el de mantener la tradición olímpica y la difusión de 
los valores universales del olimpismo a nivel municipal. 
 
Esta distinción reconoce la estrategia deportiva municipal, la calidad de los servicios e 
infraestructuras, las actividades que se realizan y programan y los protocolos que se 
diseñan para ofrecer a los ciudadanos el mejor servicio deportivo posible. 
 
Convertirse en villa galardonada por ACES significa entrar en un selecto grupo de 
poblaciones europeas, formar parte de la asociación, disponer de un centro de trabajo 
común para desarrollar más y mejores prácticas deportivas. Además, esta distinción 
garantiza que San Lorenzo de El Escorial fortalece sus líneas de trabajo en materia 
deportiva siguiendo los patrones europeos, en relación a la cantidad y calidad de las 
instalaciones, tipología y condiciones de los espacios destinados al deporte, actividad 
física a medio y alto nivel, relación con los entes deportivos locales, regionales y 
nacionales y previsión de inversiones futuras en instalaciones. 
 
Por otro lado, San Lorenzo de El Escorial, al conseguir este reconocimiento será lugar de 
referencia en lo que se refiere a innovación y promoción del deporte municipal a nivel 
europeo. 
 
Este galardón conlleva, también, el “Certificado Europeo de Calidad Deportiva”; al que, en 
el caso de San Lorenzo de El Escorial, se le han otorgado 3 estrellas, siendo esta la 
puntuación máxima a la que puede aspirar una villa. Lo que significa un reconocimiento a 
la buena gestión municipal deportiva, convirtiéndose, de esta manera, en una zona de 
referencia. 
 
Por lo tanto este distintivo no es un premio en concurrencia sino un reconocimiento a una 
labor, a un trabajo y una obligación a seguir perseverando. 
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Para lograr esta distinción San Lorenzo de El Escorial ha tenido que cumplir cinco 
objetivos básicos imprescindibles que son: Disfrute del ejercicio, compromiso de logro, 
sentido de comunidad, práctica del juego limpio y mejora de la salud. 

 
Se valoró, enormemente, que nuestro municipio contemplara el deporte como una 
actividad en la que tienen cabida todos los ciudadanos y ciudadanas sin importar su edad, 
sexo, nacionalidad o discapacidad. Premiándose la política deportiva municipal para 
todos, situando la actividad física como instrumento integrador y de bienestar para la 
población.  
 
Se consideró los esfuerzos realizados en el campo de las actividades físico-deportivas y 
la cultura del deporte en los últimos tres años. Estos incluyen entre otros: promoción 
sostenida del deporte, mejora de la salud a través del deporte en todos los segmentos 
sociales de población, integración de diferentes grupos de población a través del deporte, 
desarrollo de las infraestructuras para el deporte realización de proyectos innovadores y 
organización de eventos y competiciones deportivos relevantes. 
 
Esta distinción premió, así mismo, el trabajo en la promoción del deporte según las líneas 
establecidas en los cinco objetivos citados, al igual que las prácticas innovadoras en 
materia deportiva. 
 
Desde el año 2001 que se creó el titulo de Capital Europea del Deporte ya han sido 11 
grandes ciudades europeas las que ostentan el titulo, entre ellas, 3 españolas; Madrid, 
Alicante y Valencia. En el año 2007 se crea un nuevo galardón para ciudades de menos 
de 500.000 habitantes, que actualmente ostentan 20 poblaciones europeas de las que 5 
son españolas y en el año 2010 se crea el galardón para villas europeas con menos de 
25.000 habitantes, que en sus dos primeros años ha reconocido a 16 de las que 5 
pertenecen a España, entre ellas San Lorenzo de El Escorial.  
 
Mediante este galardón San Lorenzo de El Escorial, se compromete no solo durante el 
2011 sino de aquí en adelante a apostar por un servicio municipal de deportes de la 
mayor calidad posible, dando al deporte un valor y una prioridad.  
 
Estar en la asociación de ciudades europeas del deporte ha supuesto para nuestro 
municipio pertenecer a un grupo cada vez más numerosos de ciudades europeas que 
apuestan por el deporte de forma conjunta, intercambiando experiencias y colaborando en 
programas y estudios deportivos, sin dejar a un lado la gran promoción que de nuestra 
ciudad se ha hecho en Europa dándola a conocer a los parlamentarios europeos desde la 
revista de la asociación y a todas las ciudades que forman parte de ACES. 
 
Durante el año 2011 este galardón ha atraído numerosos acontecimientos deportivos 
nacionales e internacionales a nuestro municipio, como sería la 8ª etapa de la Vuelta 
Ciclista a España,  el Match España –Alemania de golf, el Circuito Nacional de badminton 
o el Campeonato de España de veteranos de esgrima. En total se han celebrado 79 
eventos deportivos de los que 5 han tenido carácter internacional, 8 nacional y 12 
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autonómico, muchos de los cuales seguirán formando parte del calendario deportivo 
durante este año y los próximos. 
 
Estos eventos han supuesto no solo la promoción deportiva del municipio sino también 
algo de vital importancia como es la promoción turística del mismo.  
 
No quiero terminar sin agradecer a las corporaciones anteriores de distinto signo político 
el trabajo y esfuerzo realizado en materia deportiva a lo largo de los años, sin el cual hoy 
no tendríamos esta distinción pues esta carrera ha sido y es de fondo. Sin duda la 
apuesta que siempre se ha hecho desde los diferentes gobiernos municipales por el 
deporte, especialmente el de base y por la mejora constante de sus infraestructuras 
deportiva ha dado su fruto. No puede ser casualidad que este sea ya el segundo premio 
deportivo con el que es distinguido nuestro municipio después de concederle la 
Comunidad de Madrid el premio 7 estrellas del deporte madrileño en el año 2005.  
 
También quisiera agradecer especialmente a todos los componentes de la anterior 
corporación municipal el apoyo prestado desde un primer momento a la candidatura de 
San Lorenzo de El Escorial.  
 
Esto ha sido un logro de todos. Que viene a demostrar que cuando las diferencias 
políticas, el individualismo y la notoriedad se aparcan para dar cabida al interés general 
mediante el consenso, los resultados pueden ser tremendamente positivos. Por lo que 
esperamos y deseamos que esta no sea la última vez que esto suceda. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y treinta 
y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de conocer a 
los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
 
      Vº  Bº 
  El Alcalde 
 
 

 


