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1.- LINEAS GENERALES 

EL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2012 ASCIENDE A 21,5 MILLONES 

DE EUROS, LO QUE SUPONE UNA REDUCCION EN TÉRMINOS ABSOLUTOS DEL 

15,34% RESPECTO AL DEL 2011. AHORA BIEN, SI HACEMOS ABSTRACCION 

DEL PLAN REGIONAL DE INVERSIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, LA 

DISMINUCION 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 REDUCCION DEL GASTO.

LA REDUCCION 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.

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 CON 

LA FINALIDAD DE CREAR UN AYUNTAMIENTO SOSTENIBLE.

NUEVAMENTE COMO EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES, SUFREN LAS 

REDUCCIONES MAYORES 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…).
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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 

PUBLICOS QUE LOS IMPUESTOS Y ELLO CON EL OBJETIVO DE ACERCARLOS 

LO MAXIMO POSIBLE AL PRECIO DE LOS SERVICIOS PARA QUE “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 MAXIMA, NO HAN SIDO INCREMENTADOS, NI SIQUIERA ACTUALIZADOS 

CON EL I.P.C., LO QUE, COMO EXPLICAMOS EN SU DIA SUPONE UNA MENOR 

PRESION FISCAL.

COMO SIEMPRE, ESTE PRESUPUESTO SE EJECUTARÁ  VIGILANDO LA 

EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS.

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

El proyecto de 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 superavit de unos 350.000 para cubrir  

remanentes negativo de tesorería.

A continuación se detallan las diferentes fuentes de ingresos que integran el 

presupuesto municipal por capítulos:

INGRESOS POR CAPITULOS
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Quiere esto decir que la principal fuente de financiación del Ayuntamiento son 

los impuestos directos, esto es el I.B.I., seguido de las tasas y transferencias 

corrientes. No hay  recurso al endeudamiento.

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 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,  las 

liquidaciones negativas del 2008 y 2009 (que se produjeron 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, la cantidad 613.000 €, que 

ya se han ido descontando a lo largo del 2011.

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%

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%

Participación en los Ingresos del Estado (PIE)
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2. PRESUPUESTO DE  GASTOS 

El Proyecto de Presupuestos de Gastos para 2011 asciende a la cantidad de 

21.514.000 €,  lo que representa una reducción total del 15,34% respecto al ejercicio 

anterior. Ahora bien, la reducción real del gasto, si no tenemos en cuenta la partida de 

las inversiones del Plan PRISMA, equivalente a un 7,35%.

A continuación se detallan los gastos que integran el presupuesto municipal por 

capítulos:

PRESUP. 
2012

%
s/Total

Dif ppto 
final

Dif % ppto 
final

1 GASTOS DE PERSONAL 8.517.758,37 39,59% -397.215,23 -4,46%

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.330.257,58 43,37% -293.392,44 -3,05%

3 GASTOS FINANCIEROS 345.000,00 1,60% 64.000,00 22,78%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 438460,00 2,04% -121,079,00 -2,1,64%

6 INVERSIONES REALES 2.049.500,00 9,53% -3.318.520 -61,82%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00% 0,00 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 833.100,00 3,87% 167.620,00 25,19%

21.514.075,95 100,00% -3.898.586 -15,34

GASTOS POR CAPITULOS
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PRESUPUESTO 2012 (GASTOS)
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Muy importante para la contención es la disminución del gasto corriente que 

supone respecto del ejercicio anterior  casi el 4% menos, o 748.000 €. Desde el 2007, 

la reducción del gasto corriente es del 18%.

Por clasificación económica, 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% respecto al año anterior y 

un 6,25% respecto a 2007; dentro del mismo, las horas 

extraordinarias se han reducido un 9 y un 18% respectivamente.

- 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 desde el 2007.

- En vestuario se ha reducido un 6,5% este año y desde el 2007 un 

23,5%

- En material de oficina, la reducción acumulada desde el ejercicio 

2007 asciende al 40%.

- En limpieza de edificios, después de la última reducción, estamos 

en casi un 20%
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CULTURA PRESUPUESTO: 1.173.847€

El presupuesto actual en cultura, 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) y 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 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 presupuesto.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS 
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SERVICIOS SOCIALES PRESUPUESTO:  334.378  €

Las políticas sociales son una prioridad 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 

prestará 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 nuestro 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.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS 
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EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL PRESUPUESTO: 948.000 €

El área de desarrollo local y empleo  comprende varias actividades con las que se 

pretende consolidar las políticas activas de empleo, así como las actuaciones 

formativas y de orientación laboral en las que se desarrollan :

Políticas activas de empleo:

       - 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 

      - 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.

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.

Bolsa de trabajo: 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 (22%) y  de la comunidad (18,5%).

PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS. 
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COMERCIO E INDUSTRIA PRESUPUESTO:146.000€

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 en 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... siendo centro de cabecera de la Sierra Noroeste.

Durante 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.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS. 
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DEPORTE PRESUPUESTO:2.229.000 € 

Las instalaciones deportivas municipales suponen cerca de 58.000 m2 repartidos en 

42 unidades deportivas. Los cursos, actividades, torneos y eventos anuales  que se 

realizaran durante el 2011 son alrededor de  315.

Alumnos mensuales en actividades dirigidas con monitor 2.500. Usuarios 

semanales de las instalaciones deportivas municipales 7.160 (40% de la población) 

que hacen 14.200 usos semanales. Se da servicio además a 21 entidades 

deportivas locales.

El esfuerzo presupuestario realizado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 

Escorial se ha traducido en el reconocimiento como Villa Europea del Deporte 2011,

habiendo recibido ya en el año 2005 el Premio Siete Estrellas del Deporte Madrileño.

   El gasto en deporte supone un 10,36% del presupuesto.

   Actuaciones previstas más importantes:

   Puesta en marcha del  centro de agua y salud en el complejo deportivo “Zaburdón”

   Cubrición de una pista de tenis y dos de pádel en el complejo deportivo “Zaburdón”

   

PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS. 
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EDUCACIÓN PRESUPUESTO: 1.169.000 €

El presupuesto de 2012 en Educación, pese a los ajustes imprescindibles debido al 

notable descenso de las transferencias, apuesta por la continuación de todos sus 

programas - no teniendo consecuencias dicha reducción sobre los servicios prestados-

con la necesaria colaboración y apoyo con los centros escolares y las familias, 

trabajando 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

      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, sufragando los gastos de los conserjes, limpieza, calefacción y 

electricidad.   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 llevaran a cabo actuaciones en los Colegios en el próximo ejercicio , con 

cargo al Plan Prisma por valor de 140.000 € y se mantiene la partida para 

conservación y reparación  de los centros escolares

El gasto en Educación supone un 5,5 % de presupuesto, subiendo porcentualmente 

con especto al año anterior.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS 
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JUVENTUD PRESUPUESTO  289.500 €

La Casa de Juventud se ha convertido en un lugar de encuentro para los jóvenes del 

municipio. Recibe una media mensual de 4310 personas y genera una media de 618 

consultas mensuales.

    El presupuesto para 2012 mantiene los programas que desde el área se vienen 

realizando: cursos para monitores de tiempo libre, club de verano, campamento, 

conciertos, programa “viernes noche”,  servicio de información juvenil …

Se mantiene la ayuda para el transporte a los jóvenes que estudian fuera de 

municipio con un coste total de unos 45.000 € anuales.

La evolución presupuestaria de la Concejalía de Juventud ha pasado de 73.000 € en 

el año 1995, hasta la dotación actual de casi  300.000 €, contando con medios 

humanos, materiales y equipamientos superiores a municipios de más de 25.000 

habitantes.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS. 
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SERVICIOS PÚBLICOS PRESUPUESTO 4.560.000€

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 de canon. 

   

En el caso del mantenimiento de jardines a la reducción de 46.000 € del año 2009 y 

25.000 € en el 2011, 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 manera inmediata 200.000 € en renovar los parques infantilles. 

Durante 2011 se concluirá la nueva planta potabilizadora (ETAP) indispensable para 

mantener un suministro de calidad. Por otro lado las inversiones realizadas para 

mejorar la eficiencia energética están dando sus frutos tanto en forma de ahorro como 

de mejora del medio ambiente.

Todo ello da lugar a que sea el área más importante en cuanto a dotación 

económica: el gasto en servicios públicos supone el 21% del presupuesto.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS. 
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TURISMO PRESUPUESTO:  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, 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.

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.

Se ha  ejecutando en el año  2011, 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.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS. 
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POLICÍA PRESUPUESTO:  2.363.000  €

El presupuesto de policía  para 2012 supone un 11 % del gasto.  El objetivo 

prioritario  es garantizar la seguridad de los vecinos de San Lorenzo y para ello 

contamos con una plantilla de 48 policías locales, de los que 20 son efectivos de la 

BESCAM . 

    La ratio policial de nuestro municipio es de un policía por cada 380  habitantes, y 

cuentan con los medios y tecnología necesaria para garantizar un servicio policial 

eficaz. 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 y  la presencia policial en todos los eventos multitudinarios, 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS. 
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FESTEJOS PRESUPUESTO:  346.000  €

El presupuesto para 2012 sufre un nuevo recorte de un 17,5 %.  La disminución 

desde el año 2007 supera el 56%.

    No obstante lo anterior no puede renunciarse a mantener las tradiciones de nuestro 

pueblo y de sus barrios, ni el atractivo turístico de sus fiestas, ni el merecido ocio, 

esparcimiento y diversión  de los 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, Montescorial, Felipe II, Carnaval, 

San Cristóbal y la Campaña de Navidad, con el peso especial del Belén Monumental y 

la Cabalgata.

Como ha sucedido con el resto de las subvenciones, también las concedidas para la 

organización de las fiestas de barrios se han reducido un 20%, y se ahorrará en 

iluminación un 50%.

Con todo ello y la inestimable colaboración de peñas, asociaciones, voluntarios y 

vecinos en general,  pretendemos seguir organizando todas las actividades posibles 

en estos momentos de dificultad económica, que si bien justifican la drástica reducción 

animan también para promover todo lo posible los momentos de optimismo y 

diversión.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS. 
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PARTIDOS POLITICOS PRESUPUESTO: 628.000 €
   

La partida de partidos políticos se ha reducido 165.000 euros, casi un 21 %, respecto 

al ejercicio anterior y un 49% desde el 2007, afectando la disminución a todos los 

miembros de la Corporación

1º Sueldo del alcalde: bruto 71.700 € anual, esto es, 3.383 euros 

mensuales netos, cobra  menos que en el año 2004. Reducción acumulada 

desde la ultima legislatura un 21,6% (20,3 + 1,3).

Comparado con funcionarios de mas alto nivel del ayuntamiento: 78.000 € 

brutos anuales, esto es, aproximadamente 3.800 € netos mensuales

2º Sueldo de los tenientes de alcalde: 42.600 € brutos anuales, esto es 

2175 € netos al mes. Reducción acumulada desde la ultima legislatura 

16,7% (12,3 +4,4)

Comparado con personal del ayuntamiento  de categoría A1: 49.000 € 

brutos anuales, esto es, aproximadamente 2.500 € netos mensuales.

3º Concejales delegados: 38.668 € brutos anuales, esto es, 2012 € 

mensuales reducción acumulada desde la ultima legislatura 16 %

Comparado con personal con categoría A2: 47.000 € brutos anuales, o C1, 

42.000 € brutos anuales.

4º Concejales de la oposición: 500 € por asistencia a pleno, 100 € por 

asistencia a comisión informativa previa. Ascendiendo las cantidades 

percibidas en 2011 desde junio a diciembre entre 4.400 y 5500 €.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS 
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