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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISÉIS DE JUN IO DE DOS 
MIL DIECIOCHO 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y seis minutos del 
día veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, se 
reunió, en el Salón de 
Plenos de las 
Consistoriales de este 
Real Sitio, el Pleno de la 
Corporación  Municipal, 
con la composición que  
al margen se indica, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la 
sesión ordinaria 

correspondiente 
previamente convocada 
para  este día. 
 
 
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y 
que se encuentran 
presentes la Sra. 
Alcaldesa-Presidente y  
la Sra. Secretaria de la 
Corporación, da 

comienzo la sesión que discurre conforme al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.1.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Modificación de créditos del vigente presupuesto municipal, mediante transferencia de créditos entre diferentes 
áreas de gasto (Expte. 5216/2018).  

Alcaldesa -Presidente:  
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
D. Diego Díaz Palomo (PSOE) 
D. José María Herranz Sánchez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito  
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretaria:  
Dª. Carmen Toscano Ramiro 
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2.2.- Aprobación de modificación de relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria con diversos motivos: ley 
1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid, cambio adscripciones 
puestos, valoración y catalogación de puestos de trabajo. (Expte. 5218/2018). 
2.3.- Valoración de la mejora relativa a la construcción de una nave ofertada por Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. (Expte. 1249/2015). Propuesta de resolución. 
2.4.- Modificación Puntual del Plan Parcial Sector SAU 2 “Área de Actividad” (Expte. 8441/2017). Aprobación inicial. 
2.5.- Estudio de Detalle de la finca situada en C/Cerro Abantos nº 9 (Expte. 768/2018). Aprobación inicial. 
2.6.- Modificacion Puntual Nº 22 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial (Expte. 5247/2018). 
Aprobación inicial. 
2.7.- Convenio de colaboración para el mantenimiento del punto limpio a suscribir con el Ayuntamiento de El Escorial 
(Expte. 4292/2018). Propuesta de resolución. 
2.8.- Moción conjunta de los Grupos Políticos Vecinos por San Lorenzo, Partido Socialista, En Común, Pueblo San 
Lorenzo, Sí Se Puede y Ciudadanos con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI (Expte. 5360/2018). 
2.9.- Moción del Grupo Municipal Socialista, En Común y Sí Se Puede ante la situación de emergencia humanitaria en 
el Barco Aquarius (Expte. 5303/2018). 
2.10.- Declaración de Área de Fomento de Regeneración y Renovación Urbana discontinua de conformidad con lo 
establecido en el articulado del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, del Ministerio de Fomento, por el que se regula 
el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (Expte. 5346/2018). 
2.11.- Moción del Grupo Político Municipal del Partido Popular y Grupo Político Municipal AME solicitando que se inste 
a la Comunidad de Madrid el desdoblamiento de la M-600 desde la salida 47 de la AP-6 a San Lorenzo de El Escorial. 
2.12.- Propuesta sobre concesión de Medalla al Mérito Artístico a D. José Nicas Montoto. 
2.13.- Propuesta sobre concesión de Medalla al Mérito Artístico a Dª. Sofía Nebolsín. 
2.14.- Propuesta sobre concesión de Placa conmemorativa en el Polideportivo en honor a D. Víctor del Campo y 
denominar al Campo de Futbol 7 “Campo de Futbol Víctor del Campo”. 
2.15.- Propuesta sobre concesión de Mención Honorífica a título póstumo a D. Baltasar Santiago Pascual. 
2.16.- Propuesta sobre concesión de Mención Honorífica al Grupo Escolar de Amnistía Internacional. 
2.17.- Propuesta  sobre concesión de Mención Honorífica a 28200 Jazz Club. 
2.18.- Propuesta  sobre concesión de Medalla de Plata a la Asociación Apascovi.   
2.19.- Propuesta sobre concesión de Medalla de Plata a la Asociación Amigos del Ajedrez Educativo.   
2.20.- Propuesta sobre concesión de Medalla de Bronce a las Asociaciones Culturales de la Casa de Cultura, Club 
Amigos del Cine, Ateneo Escurialense y Colectivo Rousseau. 
2.21.- Propuesta sobre concesión de Placa conmemorativa a la Unión Deportiva San Lorenzo. 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 26 de 
mayo de 2018 y 20 de junio de 2018. 
3.2.- Ruegos y Preguntas.” 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESI ÓN 
CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL D IECIOCHO. 
Iniciada la sesión, por la Sra. Alcaldesa-Presidente se deja constancia de que 
no se ha recibido en tiempo la transcripción de las intervenciones de la sesión 
del Pleno celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por lo 
que se deja pendiente de aprobación. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
Antes del tratamiento del punto 2.1. del Orden del día, se procede a mantener 
un minuto de silencio en memoria de la empleada municipal, Dª Ana Herrera, 
fallecida en el accidente ocurrido el día 13 de junio en la M-600. 
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2.1.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL VIGENTE PRESUPUESTO 
MUNICIPAL, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE  
DIFERENTES ÁREAS DE GASTO (EXPTE. 5216/2018).  Se examina el 
expediente tramitado para la modificación de créditos del vigente presupuesto 
municipal, mediante transferencia de créditos entre diferentes áreas de gasto.  
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El primer punto es la modificación de créditos del vigente 
presupuesto municipal mediante transferencia de créditos entre diferentes 
áreas de gasto. Esta modificación de crédito es la que surge de los 
presupuestos participativos, los 100.000 euros que en su momento se 
aprobaron en una única partida de participación ciudadana, pues su reparto en 
los proyectos que fueron más votados. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Hablamos en la Comisión de guardar un minuto de silencio 
por Ana Herrera. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, sí, sí, como estábamos… empezábamos un poco más 
tarde, no me he dado cuenta, pues sí, íbamos a guardar un minuto de silencio 
en memoria de Ana Herrera, trabajadora del ayuntamiento. 
 
Gracias, Sr. Zarco, que sí, comentamos en la Comisión que se iba a guardar 
este minuto al comienzo del Pleno. Muchas gracias. Vale, pues entonces, 
bueno, como les decía, eso, el primer punto es esta modificación de crédito 
debido a como han resultado ya la votación de los presupuestos participativos 
yendo.., bueno, pues tienen ahí las partidas, cada proyecto al área que le 
corresponde ahora llevarlo a cabo. No sé, alguna duda, algún comentario, y 
sino pues pasamos a votarlo.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito. 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]).  
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se está tramitando por esta Alcaldía un expediente de modificación de créditos 
mediante la transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto, en el que 
constan los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos: 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
El pasado 7 de junio tuvo lugar el acto de apertura de la urna y el recuento de 
votos emitidos a los proyectos de actuación presentados por parte de los 
vecinos del Municipio al proceso de los “Presupuestos Participativos”. De dicha 
votación resultaron elegidos 7 proyectos, con un presupuesto de 15.000,00 € 
para los 6 primeros y 10.000,00 € para el 7º. El orden sería el siguiente: 
 
1.-El patio de mi cole. Actuación artística en el patio del CP San Lorenzo con 
alumnos, profesores y padres. (15.000,00). 
 
2.-Escomúsica. Festival con músicos del pueblo en espacios abiertos del 
pueblo. (15.000,00). 
 
3.-Estudio de caminos escolares según las recomendaciones del 
prediagnóstico de movilidad sostenible. (15.000,00). 
 
4.-Revisión de los postes y cables y reparación de acera de la C/ Pozas. 
(15.000,00). 
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5.-Mejora acústica en dos espacios del CP Antoniorrobles. (15.000,00). 
 
6.-Institución recreativo-cultural, lugar de ocio y encuentro de niñ@s o jóvenes. 
(15.000,00). 
 
7.-Estudio para la implantación de un bono turístico diario para visitar San 
Lorenzo, incluyendo comida y alojamiento. (10.000,00). 
 
Según informe de la Intervención Municipal nº 2018116, la modificación 
presupuestaria propuesta se ajusta a los requisitos exigidos en los artículos 
179 y 180 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; 41 a 43 del Real 
Decreto 500/90, de 20 de abril; y en la Base de Ejecución nº 8 del Presupuesto 
General. 
  
2. NORMATIVA APLICABLE. 
 
La citada Base de Ejecución nº 8 del vigente Presupuesto General de la 
Corporación establece que la aprobación de las transferencias de crédito 
dentro de la misma Área de Gasto (antes Grupo de Función) y cuando afecten 
a aplicaciones presupuestarias de personal, aunque sea entre distintas Áreas 
de Gasto (antes Grupos de Función), serán competencia del Teniente de 
Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que no exista 
este órgano, de la Alcaldía-Presidencia. En los demás casos será competencia 
del Pleno de la Corporación con sujeción a los trámites del artículo 42 del Real 
Decreto 500/1990. 
  
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 
2018/17, mediante la transferencia de créditos entre diferentes áreas de gasto, 
en la forma que se indica: 
 

Aplicación 
de baja 

 
Descripción 

 
Importe (€) 

9240 22699 Participación ciudadana. Otros gastos diversos. 100.000,00 

 Total… 100.000,00 
Aplicaciones 

 de alta 
 
Descripción 

 
Importe (€) 
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3200 22699 
3340 22706 
3200 22706 
1530 21000 
3200 63200 
 
3370 22706 
4300 22706 
 

Admón. gral. educación. Otros gastos diversos. 
Promoción cultural. Estudios y trabj. técnicos. 
Admón. gral. educación. Estudios y trabj. técnicos. 
Admón. Vías Pcas. Mantenimiento de infraestructuras. 
Admón. gral. educación. Inv. repos. 
edificios/construcciones 
Instal. tiempo libre. Estudios y trabj. técnicos. 
Admón. Gral. Comer, turismo y PYMES. Estudios y trabj. 
tcos. 

15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 

 
15.000,00 
10.000,00 

 
 Total… 100.000,00 

 
SEGUNDO.- Exponer al público el citado expediente durante quince días a 
efectos de reclamaciones, con la indicación de que el mismo se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se formula reclamación 
alguna.” 
 
 
2.2.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE RELACIÓN DE PUE STOS DE 
TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA CON DIVERSOS MOT IVOS: 
LEY 1/2018, DE 22 DE FEBRERO, DE COORDINACIÓN DE PO LICÍAS 
LOCALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CAMBIO ADSCRIPCI ONES 
PUESTOS, VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN DE PUESTOS DE TR ABAJO. 
(EXPTE. 5218/2018). Se examina el expediente tramitado para la aprobación 
de la modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla con diversos 
motivos: Ley 1/2018 de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de 
la Comunidad de Madrid, cambio adscripciones puestos, valoración y 
catalogación de puestos de trabajo.  
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la aprobación de modificación de relación 
de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria con diversos motivos: la Ley 
1/2018 del 22 de febrero de coordinación de policías locales de la Comunidad 



 
 
 
 

 
 

 7

de Madrid, cambio de adscripciones de puestos, y la valoración y catalogación 
de puestos de trabajo.  
 
Bueno, se pidió en la Comisión que los puntos se voten por separado, según el 
informe del Interventor, y se les ha adjuntado la propuesta al Pleno en ese 
sentido. El primer punto sería aprobar la valoración de los puestos de trabajo 
de los trabajadores subrogados de la Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo 
XXI. Estaban ya presupuestados pero no se había hecho la equiparación de 
salarios entre estos trabajadores y los del ayuntamiento. No sé, alguna duda, 
sino pasamos a votarlo. Pues pasamos. Ah, perdón, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, buenos días. Con la incorporación de los trabajadores 
de Siglo XXI a la plantilla municipal, la plantilla del ayuntamiento, ya este grupo 
municipal mostró su disconformidad con la disolución de la empresa municipal, 
que se decidió liquidar esta sociedad, incorporar a toda la plantilla y sacar a 
concurso las plazas de todos los trabajadores. Ya vamos para tres años, es 
decir, esto sigue igual, ahora se modifica la relación de puestos de trabajo, se 
equipara su retribución, pero nos surgen una serie de dudas, con 
independencia de cuál sea el criterio político en cuanto a la gestión, 
municipalizando servicios o incorporando a la plantilla este personal, algo hay 
que hacer. 
 
Recientemente, ya se había formulado una consulta hace dos años al director 
general de la Función Pública, y recientemente se ha formulado una nueva 
consulta. Ahí se plantean una serie de dudas, unas dudas que yo tengo que 
preguntar al Equipo de Gobierno qué se va a hacer al respecto. ¿Tienen 
pensada una decisión? Es decir, primero se van a sacar a concurso estas 
plazas y ¿tienen pensada cuál va a ser la solución que se va a dar a la vista de 
este informe que ahora extractaré muy resumidamente? ¿Tienen pensada esa 
decisión política o van a improvisar, como habitualmente hacen? ¿Van a 
despedir a los trabajadores que no superen esas pruebas selectivas? Porque si 
eso es así y el despido se declara nulo, ¿qué sucederá? Que se incorporarán y 
habrá una duplicidad de puestos de trabajo en la plantilla, generaremos un 
nuevo gasto estructural al ayuntamiento, a los presupuestos generales del 
ayuntamiento, con el consiguiente incremento, es decir, en la consulta que 
evacua el director general de la función pública del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, analiza distintos supuestos y dice que si los trabajadores 
superasen el proceso selectivo basado en principios de igualdad y méritos, es 
decir, lo primero que contempla en el primero de los apartados que nos ha 
transcrito la Sra. Secretaria del informe o de la respuesta a la consulta, dice 
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que si superaran ese proceso selectivo pasarían a ser personal laboral fijo del 
ayuntamiento como empleados públicos, sin que la nueva plaza fuese a 
extinguir, condición que sí afectaría a la plaza, es decir, a la plaza que dejan, 
con la que ahora se han subrogado en el ayuntamiento, provenientes de la 
empresa municipal y esa quedaría vacante tras la resolución del proceso 
selectivo. 
 
Ahora bien, si no aprueban, la situación en la que quedarían los trabajadores, 
dice el director general de la Función Pública: los trabajadores subrogados que 
no superasen los procesos selectivos es la misma que tuvieran, es decir, 
personal laboral fijo a extinguir, por lo que si su contrato original era de 
personal fijo no cabe amortización de plazas ni proceder al despido de 
trabajadores por esta circunstancia, al no haber adquirido la condición de 
empleado público no podrían participar en procesos de promoción interna, 
competir por plazas de trabajo con otros trabajadores o progresar en la carrera 
profesional, ya que solo podrían desempeñar su actual puesto de trabajo. 
 
De procederse al despido, y es aquí lo importante, y lo que yo he sacado a 
colación, y lo que requiere una decisión política, y que nos lo digan ya, es decir, 
qué va a pasar, no ya por la incertidumbre que pueda generar a los 
trabajadores sino por el gasto que ello conlleva y porque hay que tener tomada 
una decisión previa antes de convocar estas plazas. 
 
Pues bien, de procederse al despido, serían los juzgados de lo social los que 
deberían manifestarse, habiendo muchas posibilidades de que terminaran 
siendo considerados despidos improcedentes. En razón a esta circunstancia, 
se manifestaba en la contestación que ya hicieron en el 2016 que realizar 
convocatorias para puestos ocupados por personal fijo podía dar lugar a 
incrementos de plantilla con ocasión de estas sentencias judiciales. Por eso, y 
espero ahora que nos den una respuesta, es de vital importancia saber qué van 
a hacer al respecto. 
 
El otro punto por el cual se modifica la relación de puestos de trabajo es por la 
norma aprobada y decir que por unanimidad en la comunidad autónoma de la 
Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la comunidad autónoma. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Blasco, que los puntos los vamos a tratar por 
separado. Si no le importa, le vuelvo a dar luego si no el turno de palabra. 
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Sr. Blasco Yunquera: Ah, vale, pues luego, luego… Sí, pues entonces, si no le 
importa, espero respuesta a estos pequeños interrogantes que he planteado, 
no por pequeños no importantes, entiendo que de vital importancia por la 
repercusión económica y por la estabilidad que podría tener para los 
trabajadores y el resto de plantilla del ayuntamiento. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Las plazas, como sabe, se están sacando y 
hay varias que están ahora mismo con las bases aprobadas o pendientes de 
llevar a Junta para aprobar, y en los casos en los que algunos procesos 
selectivos se han hecho, se han aprobado, otros no han aprobado las personas 
que estaban ocupándolas antes, y en algunos casos puede llevar a las dos, si 
son las dos opciones que vienen ahí en el informe, a despidos, si la plaza, 
como dicen, ya está cubierta por la persona que ha aprobado el proceso y no 
hace falta más gente en ese mismo puesto. Pero bueno, quiero decir, son 
plazas que están ocupadas sin ningún tipo de proceso de selección, y puede 
conllevar eso si no aprueban el proceso de selección, sí. A ver, perdón, no 
hablemos sin micrófono, que es que luego no se oye. 
 
Sr. Santiago Fernández: Perdón, el informe no dice lo que usted acaba de 
decir. El informe dice que los trabajadores sigan manteniendo su plaza hasta 
que la extingan. Si han sido laborales fijos... 
 
Sra. Alcaldesa: Dan las dos opciones, o pueden llevar a despidos que en lo 
social pueden llegar a declararse un despido improcedente, lo acaba de decir el 
Sr. Blasco, ahora mismo, no tengo yo ahora aquí el informe pero el Sr. Blasco 
lo acaba de decir. 
 
Sr. Santiago Fernández: No sé si usted no lo ha leído bien o no ha entendido 
bien, lo que dice es que siguen siendo trabajadores municipales, una plaza a 
extinguir, luego está que ustedes les despidan o no les despidan. 
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente, pues eso es lo que estoy diciendo. 
 
Sr. Santiago Fernández: Pero no quiere decir que su plaza no siga existiendo, 
sigue existiendo, la plaza sigue existiendo, ellos siguen teniendo su plaza, 
hasta que se extinga, es decir, hasta que se jubilen o cesen por lo que sea. 
 
Sra. Alcaldesa: Por despido o por jubilación, sí, o bueno, o porque se vayan, sí. 
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Sr. Santiago Fernández: Bueno, entonces, la opción es, que no hay dos 
opciones, o los despiden o no los despiden, es la única opción que hay. 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí, por eso digo, que puede dar el caso según la 
necesidad en el área en el que esté puesto de más gente trabajando ¿no?, que 
se decida crear más plazas o no. No sé si hay alguna otra intervención. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, mi pregunta era, que no que a mí no me ha quedado 
claro cuál es la respuesta. El informe sí habla de que si no lo aprueban, caben 
dos posibilidades, yo lo que preguntaba era por cuál de las dos posibilidades se 
va a decantar el Equipo de Gobierno, porque dice que si su contrato original 
era el de personal fijo y no aprueban, no cabe la amortización de las plazas ni 
procede el despido.  
 
Y luego dice en el apartado siguiente, que si se procediera al despido, que ahí 
es donde está la decisión política, es decir, lo que yo necesito saber, y como 
yo, todo el personal y entiendo que todos los vecinos, es si el ayuntamiento 
pese a que se está diciendo que no procede el despido, van a proceder al 
despido, y eso le va a costar a las arcas municipales x dinero. Es una decisión 
política, es decir, que ustedes sabrán si van a despedir y eso sí que es un sí o 
un no muy claro o si por el contrario van a… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero no, porque no todas las plazas son iguales, por eso le he 
dicho, que son las dos opciones que barajamos. Y en cuanto al dinero que 
pueda costar, hay presupuestado una parte para indemnizaciones ya, la hubo 
el año pasado y la ha habido este. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, eso lo conozco, luego entonces la intención clara es 
de despedir, porque si hay una partida presupuestaria que contempla esa 
circunstancia, lo que debe quedar claro es que todo el personal que no supere 
el proceso selectivo va a ser despedido, puesto que está presupuestado. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no. No, lo que le estoy diciendo es que depende, porque no 
es lo mismo en unas áreas que en otras, pero vamos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Pero dependerá de qué? ¿Del capricho personal del 
responsable de área? 
 
Sra. Alcaldesa: No, de las necesidades de trabajo. 
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Sr. Blasco Yunquera: De las necesidades de trabajo que las determina ¿quién? 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre, pues por supuesto el Equipo de Gobierno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Luego en definitiva estamos en el limbo. Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra intervención? Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, es una decisión que ya lleva, buenos días, que ya lleva 
mucho tiempo tomada. Es verdad que los informes, pues nos dicen lo único 
que nos podía decir, en realidad es si se va a despedir a los trabajadores pues 
hay una cosa clarísima, sus derechos laborales y sus derechos a acudir a la 
justicia para resarcir este problema. El problema estaba en la creación de la 
empresa Siglo XXI y la decisión que se tomó y que en este caso también apoyó 
Alternativa Municipal Española de crear esos puestos de trabajo. Nos parece 
que la decisión era buena en cuanto a que la última decisión de cómo se iba a 
realizar la acaba tomando el Gobierno Municipal y pienso que solo debemos 
hacerlo viendo los derechos que cada uno de los trabajadores tienen y que en 
ello estará el acudir o no acudir a la justicia, y sobre todo que para ser 
empleado público tendríamos que concurrir con igualdad, mérito y capacidad, y 
basándonos en la igualdad, mérito y capacidad, es como se deben hacer los 
accesos para la Administración. 
 
En cuanto a tal, pues espero que la solución que se tome sea sin dejar de lado 
nunca los derechos de los trabajadores, tanto los que están ahora en la plantilla 
como los que van a ocupar los puestos debidos a los concursos. Sí que es 
importante decir que desde Alternativa Municipal Española es importante el 
tema de que todos los trabajadores que trabajen para la Administración 
municipal deben estar en empresas públicas, entonces…, empresas públicas 
totalmente, no una empresa adscrita a la Administración sino una sociedad 
anónima. Nosotros pensamos que debe concurrirse y estar con los mismos 
derechos todos los trabajadores que trabajen para la Administración municipal. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues si no hay ninguna intervención, pasamos 
a votarlo. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Vale, pues aprobado 
por mayoría.  
 
El siguiente punto es la aprobación de la modificación de la plantilla en relación 
con la aplicación de la Ley 1/2018, que también tiene a su vez una parte en el 
siguiente punto, que es la modificación de la RPT, y este punto basándonos, es 
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un tema que ya salió en la Comisión, y es que después de haber tenido 
preparados los temas ya para…, convocada la Comisión, pues nos llegó la 
notificación de que la Abogacía del Estado ha presentado una impugnación a 
aspectos recogidos en la ley que afectan a la aplicación de la misma. Ahora 
mismo no se ha declarado en suspenso, sigue en vigor, pero por prudencia, lo 
que voy a plantear es retirar el punto y no llevarlo adelante. Si… a ver Sr. 
Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: En vía en el Pleno de la Comunidad de Madrid, no solo la 
mayoría sino absolutamente la Comunidad de Madrid, toman una serie de 
decisiones ahora que la Abogacía del Estado recurre, o piensa recurrir. La 
verdad que nos aboca a un, nos abocaba a un problema de un incremento de 
gastos en el municipio pero que conllevaba una serie de derechos por los que 
la Policía Municipal viene trabajando durante hace mucho tiempo. Los 
sindicatos han apoyado esta serie de decisiones que llevaban hasta ahora y 
San Lorenzo se había propuesto como uno de los primeros que iba a tomar 
decisiones sobre esta ley. Llamativo es que ahora tomemos la decisión en 
contra de las decisiones que han tomado la mayoría en la Comunidad de 
Madrid. Quiero decir, ¿esto supone que se ha tomado la decisión un poco a la 
ligera? Que es lo que parece que nos está dando a entender. Digo la 
Comunidad de Madrid, no estoy diciendo el ayuntamiento.  
 
Entonces, creo que se hace dejación en cuanto al incumplimiento de la norma, 
que la norma será lo que haya que recurrir, pero sí que los trabajadores 
municipales, en este caso los policías municipales que estén afectados por 
este tema y esta subida podrán hacer lo mismo que está diciendo la Abogacía 
del Estado, el incumplimiento de la norma aprobada por la Comunidad de 
Madrid, con lo cual nos abocará siempre a un conflicto jurídico y ese conflicto 
jurídico vamos a tomar la decisión de que vamos a esperar a ver qué dice la 
Abogacía del Estado. Me parece bien, pero con eso no dejan de estar 
prescritos los derechos de los trabajadores que se viesen afectados por el 
mismo.  
 
Por lo tanto, yo creo que deberíamos seguir en principio la norma, a fin de que 
los derechos de los trabajadores estén por encima de lo que, de un error o una 
equivocación en la que haya podido incurrir jurídicamente la Comunidad de 
Madrid, sino estaremos siempre abocados al tema jurídico, que es al que nos 
va a llevar. Cada uno lo llevará por donde considere más oportuno, pero 
siempre hay que decir que los trabajadores municipales que se ven afectados 
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por esta norma tienen igualmente sus derechos jurídicos de la aprobación de 
una norma que ya,…. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya se dijo en el Pleno anterior que siempre cuando se traiga 
aquí va a ser con carácter retroactivo, por supuesto, hasta el día que, o sea, 
desde el día que la ley entró en vigor, pero bueno. Vale, el Sr. Herraiz creo que 
quería intervenir, y luego el Sr. Blasco. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, por aclararlo un poco. No sabemos el recurso que ha 
planteado la Abogacía del Estado, porque ha sido hace apenas una semana. 
Se ha iniciado, se ha constituido una mesa de negociación entre Delegación 
del Gobierno y Comunidad de Madrid. El delegado del Gobierno actual tomó 
posesión ayer por la tarde, con lo cual se nos ha juntado primero los cambios 
en la Comunidad Autónoma de Madrid con el presidente interino, la moción de 
censura de Pedro Sánchez, los cambios en todos los niveles del Gobierno, 
entonces de ahí que esté todo un poco cogido con pinzas, por la falta de 
tiempo.  
 
Yo ayer tuve la ocasión de hablar con el Secretario General de la Federación 
Madrileña de Municipios y de ahí que salió el aconsejar dejarlo sobre la mesa, 
porque como no se sabe en qué sentido va a recurrir la Abogacía del Estado o 
en qué sentido van a acordar la mesa de negociación, no tiene sentido traer 
algo aquí hoy para la semana que viene tener que modificarlo. Como ha dicho 
la Alcaldesa, los derechos laborales de los trabajadores están reconocidos 
desde el día 2 de abril, que entró en vigor la ley, desde el día 1 de abril, con lo 
cual van a tener siempre sus derechos reconocidos.  
 
Por otro lado, yo siempre he sido, y ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, y se 
lo he dicho a los representantes sindicales en todos los ámbitos, yo seré un 
firme defensor de que las modificaciones que se lleven en la plantilla de Policía 
sean para toda la plantilla, no solo para la mitad, que son los que la ley afecta. 
Con lo cual, habrá que llegar a una solución que sea la misma para todos, la 
misma para todos, no solamente para aquellos que tienen una determinada 
titulación, con lo cual, yo entiendo que esperar ese plazo prudencial para ver en 
qué sentido termina la mesa de negociación entre Comunidad de Madrid y 
Delegación del Gobierno, creo que es prudente, creo que es prudente. Nada 
más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco, quería usted hablar ¿no? 
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Sr. Blasco Yunquera: Sí, evidentemente, nosotros, bueno, ya solicitábamos en 
su momento que se dejase sobre la mesa, que la decisión sobre estos 
extremos se pospusiera, y más sobre todo a raíz de los nuevos 
acontecimientos de Abogacía del Estado. Y que para la próxima vez que se 
traiga, les rogaría que tuviesen en cuenta varios aspectos. Es que se hace 
alusión, en la documentación que nos remiten para el Pleno, aquí hay varios 
informes, de Secretaría, de Intervención, de Personal, así como actas del 
comité y de las reuniones que se han mantenido con las diferentes mesas. La 
documentación yo la echo en falta porque a la hora de preparar la intervención 
pues no he podido disponer de ella, hay  transcripción parcial del Informe de 
Intervención, pero no tengo esos informes, por lo que sería muy aconsejable 
que estuvieran íntegros los informes e íntegras las actas. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿El informe de Intervención y de las actas de las mesas?  
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, falta Secretaría, hay una transcripción parcial, pero 
me gustaría contar con el informe entero, es decir, yo tengo la costumbre de 
mirarlo, no solamente el extracto sino, de las conclusiones, sino la 
fundamentación de por qué cada uno, así como la … de las actas. 
 
Sra. Alcaldesa: Si no me equivoco, tendría que confirmárnoslo, pero yo creo 
que en Gesdoc tienen acceso al expediente entero, pero vamos, que se puede 
mandar por correo, pero… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, pero yo, Sí, pero yo he estado fuera de España y 
yo, mi acceso a Gesdoc fuera de España no lo tengo. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, bueno, las actas igual no, claro, porque esas son… Vale. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y no podemos ver el contenido. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, pero es que yo creo que está. Está dicho que las 
carpetas del Pleno vaya a todos los concejales el expediente que viene aquí, el 
que se está tramitando, pero bueno. Vale, vale, por eso digo, que lo confirmaré 
con el informático. Pero bueno, las actas de la mesa no están ahí porque no 
pertenecen a… Vale. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y luego otro importante aspecto que para la próxima vez 
que se traiga sí que les rogaría que se mire con especial cuidado. Y es que 
aquí se nos va a plantear una modificación que va a generar una clarísima 
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desigualdad, una desigualdad que va a consistir en lo siguiente: misma función, 
mismo desempeño, mismo puesto de trabajo, retribución distinta. Esto es 
importante.  
 
Hay ayuntamientos que ya han resuelto en sentido distinto a la que aquí se 
proponía; se proponía pocos, porque hay muy pocos ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid que hayan acometido la reforma que propone la propia 
ley 1/2018 pero sí lo han resuelto con complementos específicos de otra 
manera. Desde aquí se ha optado por una solución en la cual, insisto, plantea 
desigualdades, mismo desempeño, mismo puesto de trabajo, distinta 
retribución. Eso parece que no tiene ninguna lógica, es decir, que por favor, se 
envíe con mucho cuidado, que vuelva a reunir las Comisiones paritarias, las 
mesas de negociación con sindicatos, pero se dé respuesta a algo que es un 
sentimiento, un sentimiento social en igualdad hombre/mujer, pero por 
supuesto el mismo trabajo tiene que tener la misma retribución.  
 
Son los dos aspectos que sí les agradecería, es decir, la documentación 
completa al margen de que en Gesdoc se pudiera tener acceso, cosa que yo 
no he tenido, no digo que no se pueda, porque no he podido acceder, y yo 
preferiría que fuera en papel, si son tan amables, que en fin, son cuatro folios, 
con que vaya para el portavoz valdría, no para los seis concejales de este 
grupo, y luego este aspecto, que le demos una vuelta y cuando se pueda 
acometer. Está claro que los derechos de los trabajadores, como ya 
apuntaban, bueno, se van a mantener y que tiene, evidentemente, carácter 
retroactivo, por lo cual, este retraso no va a perjudicar a nadie, puede 
perjudicar en que no lo reciben ahora, pero lo recibirán de golpe pasados unos 
meses o el tiempo que sea necesario hasta solventar estas cuestiones. Muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya que estamos en definitiva de acuerdo en dejarlo sobre 
la mesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenos días. Desde Ciudadanos también estamos de 
acuerdo en ser prudentes en este tema, teniendo en cuenta que la aplicación 
de esta ley no se ha llevado a cabo prácticamente en ningún municipio de la 
Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que los derechos de los 
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trabajadores, como bien se ha dicho, están salvaguardados por el carácter 
recíproco que tendría la aplicación de esta ley, y también defendiendo que la 
aplicación de esta ley afecte a todos los miembros de la Policía Local por igual 
en sus funciones y en sus retribuciones. Por lo tanto, entendemos que a 
expensas de todo lo que se ha explicado de Delegación de Gobierno, Abogacía 
del Estado y los recursos planteados, se deje encima de la mesa y se traiga en 
sucesivos Plenos. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Buenos días a todas y a todos. Ya en la propia 
Comisión informativa del otro día planteamos nuestras dudas respecto a esto, 
justamente por esta situación de que estamos en días en los cuales puede 
cambiar la ley o puede cambiar, digamos, esta, como se ha explicado, esta 
interpretación, con lo cual, también entendiendo como ya han dicho los que me 
han precedido en la palabra de que esto luego tendrá carácter retroactivo, 
entendemos que sí, lo más conveniente es dejarlo sobre la mesa, como digo, 
cosa que ya solicité o propuse en la propia Comisión informativa. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, lo que quiero remarcar es la imprudencia que ha tenido la 
Comunidad de Madrid, el Parlamento de la Comunidad de Madrid, para tomar 
una decisión que luego parece que todos estamos de acuerdo en que no debe 
seguir adelante. Llamemos la atención, entonemos el mea culpa, y entonces 
habrá cosas que son fáciles de hacer recaer sobre los ayuntamientos pero que 
nuestros representantes en la Comunidad de Madrid toman decisiones un poco 
a la ligera.  
 
Y tener que solucionar los problemas de una norma, de una ley sacada 
adelante, y que la solución la tengan que dar los ayuntamientos, pues es un 
poco problemático, pero sobre todo llamar la atención de que la toma de 
decisiones no ha sido la más adecuada y que la próxima vez piensen un 
poquito más en la ley, cuando reflexionen un poquito más en cómo se debe de 
tomar, porque sino recaeremos en esta serie de temas en que la solución para 
los trabajadores municipales sea el que no todos tienen los mismos derechos, y 
que en su mérito, capacidad, etc., que se requiere a todos los empleados 
públicos pues quedan un poco a las... ,solamente pedimos desde aquí un 
poquito de reflexión antes de tomar decisiones. 
 



 
 
 
 

 
 

 17

Sra. Alcaldesa: Vale. No queriendo entrar en debates, entiendo que el Sr. 
Fernández-Quejo como diputado de la Asamblea quiere contestar, pero no 
vamos a entrar más allá, que responda y… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sin entrar en ningún debate, mire, Sr. Zarco, sin 
entrar en el fondo del asunto, cuando la Asamblea de Madrid toma un acuerdo, 
la Abogacía del Estado que hay en el Gobierno de la Comunidad, ha dictado un 
informe, la Secretaria General de la Asamblea dicta otro informe, la Mesa de la 
Asamblea emite otro informe, y cuando esos informes son correctos, entonces 
se lleva un asunto al Pleno de la Asamblea, en el que en este caso estaban de 
acuerdo todos los grupos políticos.  
 
Entonces, eso le puede pasar a usted también en este Pleno, y ninguno, 
ninguno, somos perfectos. Y puede haber un acuerdo que la secretaria de este 
Pleno, la secretaria general de este ayuntamiento puede dar como favorable, y 
luego puede ser recurrido y se puede perder en los tribunales. Y para eso están 
los derechos que tienen todos los ciudadanos o todos los colectivos de recurrir. 
Pero cuando la Asamblea toma un acuerdo, al igual que lo toma este 
ayuntamiento, lo toma con las directrices y los informes favorables de quien los 
tiene que hacer. Lo que no puedo estar aquí es escuchándole a usted decir que 
las cosas se hacen mal. Las cosas se hacen como se tienen que hacer. Luego 
otra cosa es que todo el mundo pueda tener un error u otro punto de vista que 
los tribunales digan que es diferente. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. El Sr. Interventor quería aclarar algo. 
 
Sr. Interventor: Buenos días. Todos saben que hay una ley que está en vigor, 
hay unos derechos de unos trabajadores a los que les corresponde desde abril, 
mayo, junio, en esas tres nóminas, cobrar más dinero de lo que están 
recibiendo ahora, hay unas veinte reclamaciones y todos saben que un recurso 
ante la Abogacía del Estado puede tardar años y años en resolverse. Entonces, 
la ley está ahí, la ley hay que aplicarla, y yo como técnico no les puedo más 
que asesorar en el sentido de que nos pueden acusar los trabajadores que no 
estén cobrando ese dinero, nos pueden acusar ante los tribunales de incumplir 
la ley, un delito que puede ser grave, simplemente eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Herraiz. Y ya terminamos. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, por aclarar un poco, porque no sé si me he explicado bien, 
no conocemos los términos en los que va a recurrir la Abogacía del Estado, 
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sabemos que se ha solicitado y que la Comunidad de Madrid se ha 
comprometido a sentarse en una mesa de negociación con ellos, nos hablan de 
comenzar a sentarse en un plazo de unas 2-3 semanas. Evidentemente, si se 
plantea un recurso de inconstitucionalidad de la ley puede tardar años, como 
dice el Sr. Interventor. También es cierto que el Tribunal Constitucional en este 
tipo de casos suele suspender la ley hasta que se resuelve el recurso, con lo 
cual no estaríamos hablando de año, estaríamos hablando de una ley 
suspendida.  
 
En cualquier caso, no sabemos en el sentido en que se va a pronunciar la 
Abogacía del Estado, lo mismo las cuestiones de inconstitucionalidad o de 
cualquier otro tipo que plantea no tienen nada que ver con los asuntos 
salariales de los policías locales en este caso, por lo que lo prudente parece 
dejarla sobre la mesa en este Pleno. Que la semana que viene se constituye la 
mesa y hablan de otros temas, pues no pasa nada, se vuelve a traer en el 
Pleno que viene y ya está, porque los derechos de los trabajadores siempre 
van a estar salvaguardados. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a pasar… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Una duda muy importante… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco, pero vamos a terminar. Sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, ya, pero es que si me acusan de cometer un delito, 
quisiera saber si eso es así de claro, es decir, si la pregunta es muy sencilla. 
Sr. Interventor. ¿Usted dice que si ahora dejamos esto sobre la mesa estamos 
cometiendo un delito? Eso es lo que me ha parecido entender, porque este 
concejal no tiene, y espero que ninguno, tenga voluntad de cometer ningún 
delito. Pero usted acaba de afirmar o me ha parecido a mí entender, y 
corríjame si no es así, que si esto lo dejamos sobre la mesa, en ese sentido va 
su informe, y yo me cuidaré muy mucho de cometer ningún delito, que 
cometeríamos un delito, si lo dejamos sobre la mesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Interventor. 
 
Sr. Interventor: La ley dice que hay una serie de policías que tienen que cobrar 
más de lo que están cobrando ahora en las nóminas. Yo en los informes de 
todos los meses de la nómina digo que la nómina no se ajusta a la legalidad. Y 
lo puede ver en los informes que hago de la nómina, pero que no obstante, 
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hasta que el Pleno no modifique la plantilla y la relación de puestos de trabajo, 
tenemos que aplicar la plantilla como funcionario la plantilla de relación de 
puestos de trabajo que está en vigor. Si un policía acusa a la Alcaldesa o al 
Interventor de que está incumpliendo en su nómina la ley, eso se llama 
prevaricar, dictar una resolución a sabiendas de que es injusto, no sé yo hasta 
qué punto el Pleno de la corporación, que es el responsable de tener que 
modificar la RPT y de tener que modificar la plantilla, puede también a lo mejor 
ser citado a declarar ante un juzgado.  
 
Entonces, lo que ha dicho el concejal me parece que si es un tema de un mes 
o de dos meses, y además todos defienden el carácter retroactivo, pues podía 
servir a lo mejor como argumento de en un tiempo prudencial no pagar las 
nóminas pero no creo yo que los policías estén esperando 2 o 3 años a que el 
Pleno acuerde o no acuerde modificar la plantilla RPT. No creo que a lo mejor 
estén esperando tanto tiempo, entonces, ante esa posibilidad, yo lo que 
informo y lo que digo todos los meses es que hay que modificar la plantilla RPT 
para cumplir la ley, nada más.  
 
Sra. Alcaldesa: A ver, quería el Sr. Zarco, luego el Sr. Fernández-Quejo y 
luego… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si esto… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, no hablen sin turno de palabra, que sino… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Esto es muy sencillo. Si el dejar el asunto sobre 
la mesa, podemos incurrir en algún tipo de ilegalidad, necesitamos un informe 
de la secretaria que nos diga que no es así, porque lo que no puede ser es esto  
 
Sra. Alcaldesa: Un momento, un momento. 
 
Sr. Blasco Yunquera: La propuesta concreta sería parar, debatir a puerta 
cerrada qué es lo que hacemos, porque entiendo que afecta a nuestros 
derechos fundamentales y al ejercicio de nuestros derechos políticos, hacer un 
informe de la secretaria y continuar. ¿Por qué? Porque es de la suficiente 
gravedad la afirmación que se realiza de que dejándolo sobre la mesa 
incurrimos en un delito, un presunto delito de prevaricación, me parece curioso 
que usted califique ya, es decir, anticipando una futura o eventual sentencia en 
un tribunal de justicia que lo califique de prevaricación, o no sé si usted mismo 
afirma que usted está prevaricando. Ante esta afirmación, la propuesta 
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concreta de este grupo es: Paremos, realicemos un informe y decidamos qué 
hacer en relación a este punto del Orden del Día, parece prudente. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a escuchar, si le parece, al Sr. Zarco, que había pedido 
la palabra. Adelante.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, el incumplimiento de la norma superior en este caso, que 
yo creo que es la ley, no supone el que debamos dejarlo en suspenso algo que 
puede ocurrir, como sería lo que van a hacer los abogados del Estado si lo 
hacen, es decir, no pueden decir que está sobre la mesa, pero como bien ha 
dicho, no sabemos si va a ser la semana que viene, dentro de dos meses, 
dentro de tres, y todos sabemos cómo va eso, cómo va el tema del tiempo en 
cuanto a los recursos. Pienso que tenemos que tomar las decisiones que hay 
que tomar, quiero decir, si hay que hacer una modificación, hay que hacerla, y 
que luego sean los tribunales los que digan si está bien o está mal. Nosotros no 
somos quién para tomar una decisión en este caso que suspenda los derechos 
de los trabajadores, esa es la opinión de Alternativa Municipal Española. Ahora 
bien, si ustedes consideran por mayoría que se debe sacar así adelante, pues 
adelante, pero yo pienso que estamos yendo en contra de una ley. 
 
Anteriormente lo hemos ido dejando, retrasando un poquito, no ha sido mucho 
tiempo, pero es que no sabemos si lo que estamos haciendo ahora es para 
poco tiempo o para mucho tiempo, lo están basando exclusivamente en la 
decisión que vaya a tomar la Abogacía del Estado, y todos sabemos cómo va, 
que puede ser inmediata o sine die, entonces pensémoslo un poquito. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, la Sra. López quería también intervenir. 
 
Sra. López Esteban: No, yo, me ha parecido oír al concejal, que había hablado 
con el Director General y que había una recomendación de que se dejase en 
suspenso o que se retrasase el tema hasta que, no sé si se ha dado alguna 
directriz desde Administración local, desde la Dirección General de 
Administración Pública a este respecto o si hay algo por escrito o simplemente 
ha sido de palabra. 
 
Sra. Alcaldesa: No, sí que lo comunicaron, porque lo comunicaron. Tengo yo 
aquí esto de la Federación de Municipios, nos informaron… 
 
Sra. López Esteban: Lo digo porque se van a debatir argumentos a la hora de 
tomar una decisión al respecto. 
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Sr. Herraiz Díaz: Sí, ya que el Sr. Interventor se mete en cuestiones políticas, 
pues yo entiendo que el Sr. Interventor tiene que dar su opinión en los informes 
que emite. Yo, con quien hablé ayer fue con el secretario general de la 
Federación Madrileña de Municipios, para la semana pasada había propuesto 
un encuentro entre determinados municipios con Carlos Novillo, con el director 
general de Seguridad Ciudadana, en la propia federación, y fue el propio Carlos 
Novillo quien pidió suspender ese encuentro porque estaba puesta sobre la 
mesa esta mesa de negociación, y parecía un poco, incluso fuera de todo, que 
estén por un lado sentados en una mesa de negociación con Delegación de 
Gobierno y por otro lado estar hablando de las directrices que tienen que tomar 
los ayuntamientos. 
 
Nos han hablado en todo momento de 3-4 semanas, la mesa de negociación 
se sentará, dirá sobre qué quiere hablar, y a partir de ahí se tomarán 
decisiones. Igual estamos hablando de cuestiones laborales o igual estamos 
hablando de otro tipo de cuestiones que la ley toma y que la Abogacía del 
Estado entiende que se mete en competencias estatales. No lo sabemos, por 
eso hablamos de prudencia en todo momento. Supongo que el Sr. Interventor 
preferirá modificar la RPT al completo ahora, con 44 puestos, crear unas 
expectativas a los trabajadores y dentro de seis meses volver a modificarla 
para rebajarles conforme a lo que acuerde esa mesa de negociación o lo que 
acuerden los tribunales.  
 
Estamos hablando de prudencia, estamos hablando de posponerlo 3-4 
semanas, nadie está hablando de dejarlo sobre la mesa 4 o 5 años, estamos 
hablando de 3-4 semanas, cuando no hay ningún ayuntamiento de la 
Comunidad de Madrid que haya tomado ninguna decisión sobre este aspecto. 
No hay ningún ayuntamiento. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si estamos de acuerdo, lo que no puede ser es 
que tenga usted un aviso aquí de una presunta prevaricación, y que esto venga 
a un Pleno, que ustedes no lo hayan hablado con él y que de repente nos 
encontremos aquí todos en este dilema. Entonces, tiene que haber un informe 
de la secretaria diciendo si incurrimos en alguna ilegalidad o no por dejarlo 
encima de la mesa. Y con eso lo ventilamos y fuera, porque es que esto no 
puede ser. Es que lo que ha pasado aquí hoy es increíble, vamos. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Montes y paramos, hacemos un receso ¿vale? 
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Sr. Montes Fortes: Buenos días a todos y a todas, yo después de escuchar las 
palabras del Interventor igual que mis compañeros, pues a mí me preocupa la 
decisión que podamos tomar hoy aquí en este Pleno y si hay que dejarlo 
encima de la mesa porque tiene que informar la Secretaria o el Interventor y es 
algo urgente, creo que se podría también tratar en un Pleno extraordinario este 
punto, porque es que si no se cumplen los plazos previstos y se cumplen los 
pronósticos que dice el Interventor, pues no me haría mucha gracia, esto, 
incorporarlo argumentando la decisión de mi voto en base a una ley que he de 
cumplir, no, entonces, en ese sentido, sí que les puedo dar respuesta a puerta 
cerrada o como sea para  … esta situación. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a hacer un receso, si les parece, y también 
que le dé tiempo a la Secretaria ¿vale?, a hacer el informe o a informarnos. 
 
(Receso minuto 0:51:25 hasta 0:52:41). 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, continuamos. Bueno, pues queriendo cumplir la ley, 
pero a la vista del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, que han 
creado además una mesa bilateral entre el Gobierno de España y la 
Comunidad de Madrid para solventar los problemas que han visto en esta ley, y 
teniendo en cuenta que los demás municipios de la Comunidad de Madrid 
parece que tampoco se están llevando a cabo, y el Consejo de la Federación 
Madrileña de Municipios también en el mismo sentido de esperar a ver cómo se 
resuelve, pues por un criterio de prudencia someto la retirada del punto del 
Orden del Día, con la intención de traerlo como mucho en septiembre, salvo 
que se solvente la situación con anterioridad. Pues vamos a votarlo. Votos a 
favor de la retirada. Votos en contra. Abstenciones. Sr. Rufo, perdone, ¿ha sido 
abstención? Como vale con mayoría simple ¿no? Vale, como por mayoría 
simple se puede retirar, pues se retira el punto. 
 
El siguiente punto era la modificación de la RPT, no entrarán por tanto la 
parte…, estaba de hecho separada en dos puntos, uno, el primero de cambio 
de adscripción y catalogación, y un segundo que era justamente el de la 
plantilla de Policía. Entonces, se modificaría solo la primera parte, la de cambio 
de adscripción y catalogación, que serían las…, el cambio de adscripciones de 
los puestos y las funciones del técnico de gestión, que no estaban definidas. Si 
no hay ninguna intervención, pasamos a votarla. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Pues aprobado por mayoría. 
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Se deja constancia de que se procede a la votación individualizada de los tres  
asuntos que se someten a la aprobación de este Pleno en una única propuesta, 
cuya transcripción es la siguiente: 
 
“Es intención de esta Corporación la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, así como de la plantilla, motivada por diversas 
circunstancias relacionadas en el acuerdo de inicio de este expediente: 
 
1.- La publicación, y entrada en vigor, de la Ley 1/2018, de 22 de febrero de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid.  
 
2.- El cambio de adscripción de puestos de trabajo motivado por traslados e 
incorporaciones de personal, así como catalogación de funciones. 
 
3.- Valoración de puestos de trabajo del personal subrogado de la empresa 
municipal San Lorenzo Siglo XXI. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.-  El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
enero de 2018 aprobó la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento. 
 
Relación de puestos de trabajo que fue publicada en el boletín oficial de la 
Comunidad de Madrid con fecha 8 de febrero de 2018, boletín número 33. 
 
En dicho documento se incluían todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, entre los que estaban todos los que componen 
la plantilla de la Policía Local de este Ayuntamiento (incluidos BESCAM) 
 
2.- Con fecha 12 de marzo de 2018 en el boletín oficial de la Comunidad de 
Madrid se publica la Ley 1/2018, de 22 de febrero de Coordinación de Policías 
Locales de la Comunidad de Madrid.  
 
Dicha Ley modifica cuestiones relativas al personal de los Cuerpos de Policía 
Local de la Comunidad de Madrid, cuestiones que afectan a nuevas 
denominaciones de puestos, así como afecta a cuestiones retributivas, lo que 
incide en la plantilla presupuestaria de este Ayuntamiento, así como en la 
relación de puestos de trabajo. 
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3.- Con fecha 15 de marzo de 2018 por la Sra. Alcaldesa se remite escrito a 
todos los componentes del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, con 
el siguiente contenido. 
 
“1º.- Con fecha 12 de marzo de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid (número 61) la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
Dicha Ley modifica cuestiones relativas al personal de los Cuerpos de Policía 
Local de la Comunidad de Madrid, cuestiones que afectan a procedimientos de 
personal- recursos humanos, a la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento. 
2º.- Por dicho motivo es necesario que se comunique a todos los integrantes 
del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento aporten copia de las 
titulaciones académicas que tienen en la actualidad, a la mayor brevedad 
posible en el departamento de personal – recursos humanos.” 
Documentos que se han ido aportando, y que van a servir para la tramitación 
de este procedimiento. 
4.- Con fecha 20 de marzo de 2018, a las 12,00 horas en el despacho de 
Alcaldía, se llevó a efecto reunión en la que estuvieron presentes la Sra. 
Alcaldesa, el Sr. Concejal-Delegado de Seguridad, la Sra. Secretaria, el Sr. 
Interventor y el Técnico del departamento de personal – recursos humanos, en 
la que se trató la citada Ley 1/2018 de la Comunidad de Madrid, y las opciones 
para su aplicación. 
 
5.- En relación con este tema, con fecha 17 de abril de 2018, se emitió informe 
por el Técnico del Departamento de Personal. 
 
6.- Con fechas 24 de abril de 2018 y 24 de mayo de 2018 se han llevado a 
efectos Mesas de Negociación conjunta en las que se ha tratado el tema. 
(Dichas actas se adjuntan a este expediente). 
 
7.- Con fecha 13 de junio de 2018 se ha realizado reunión de Mesa de 
Negociación de personal funcionario en la que se han tratado los temas que 
dan pie a esta modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla. 
 
El acta de esta reunión se adjunta a este expediente. 
 
8.- Con fecha 15 de junio de 2018 se llevó a efecto reunión de Mesa de 
Negociación del personal laboral. 
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Se trataron todos los temas que anteriormente se habían visto en la Mesa de 
Negociación del personal funcionario. 
 
Se adjunta el acta de esta reunión. 
En esta reunión con los Representantes Sindicales del personal laboral de este 
Ayuntamiento (Comité de empresa) se ha tratado, y finalmente acordado, la 
valoración de puestos de trabajo que ocupan personal subrogado de la 
Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI, lo que significa la factorización y 
asimilación retributiva a los puestos de este Ayuntamiento. 
 
9.- Además del tema relativo a Policía Local, con posterioridad se han 
producido movimientos en la plantilla con el traslado de dos puestos de trabajo 
y la incorporación de dos nuevos empleados públicos a los puestos dejados 
vacantes por los citados traslados, también se regulariza un traslado de puesto 
de trabajo realizado anteriormente; la concreción de funciones de un puesto de 
trabajo y la valoración de los puestos de trabajo del personal subrogado de la 
Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI. S.A.. 
 
10.- Con fecha 18 de junio de 2018 se emite, nuevo informe, por parte del 
técnico del Departamento de Personal, en el que se incluyen todos los temas 
que son objeto de esta modificación de plantilla y de RPT, (Forma parte de este 
expediente) en el que indica que procedería: 
 
“1º.- Aprobar la valoración de los puestos de trabajo de los trabajadores 
subrogados de la Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI S.A. 
 
2º.- Aprobar la modificación de la plantilla de personal. 
 
3º.- Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo. 
 
4º.- Dado que este procedimiento implica modificación de la relación de 
puestos de trabajo, así como de la plantilla, se solicita informe de Intervención y 
Fiscalización del Expediente, con carácter previo a su pase al Pleno Municipal.” 
 
11.- Con fecha 18 de junio de 2018 se emite informe por la sra. Secretaria. 
(Forma parte de este expediente.) 
 
12.- Con fecha 18 de junio de 2018 se emite informe del sr. Interventor, (Forma 
parte de este expediente) en el que concluye: 
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“Por todo lo expuesto, pueden extraerse las siguientes: 

PRIMERA.- La Ley 1/2018 de la Comunidad de Madrid, es plenamente válida y 
vincula a todos los poderes públicos (artículos 9 y 103 de la Constitución), por 
lo que, desde su entrada en vigor, todos los funcionarios de la Policía Local que 
cumplan o vayan cumpliendo con los requisitos de titulación tienen derecho a 
percibir los sueldos correspondientes a los nuevos subgrupos de titulación, bien 
el A2 para los Subinspectores, o el C1 para los Oficiales o Policías. 

SEGUNDA.-  Para poder hacer efectivos estos aumentos en las nóminas de los 
funcionarios de la Policía Local se requiere que el Pleno apruebe el 
correspondiente expediente de modificación de la Plantilla de Personal y de la 
Relación de Puestos de Trabajo, que ha de retrotraer sus efectos a la fecha de 
integración de cada funcionario policial en los nuevos subgrupos. 

TERCERA.- La subida del complemento específico de los trabajadores 
subrogados de la empresa municipal San Lorenzo Siglo XXI, S.A., requiere que 
la Corporación apruebe una previa valoración de sus puestos de trabajo y, a 
continuación, la modificación de la R.P.T. 

CUARTA.- En consecuencia, el procedimiento a seguir será: 

1º.- Aprobar la valoración de los puestos de trabajo de San Lorenzo Siglo XXI, 
S.A. 

2º.- Aprobar la modificación de la Plantilla de Personal de la Corporación. 

3º.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento, dando carácter retroactivo a las nuevas retribuciones de la 
Policía Local a la fecha de integración de cada funcionario policial en los 
nuevos subgrupos.” 

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO. - La modificación de la denominación de los puestos de trabajo de 
Policía Local, así como la integración en nuevos grupos funcionariales, de 
conformidad con la titulación de los ocupantes actuales de los puestos, que 
comporta, al mismo tiempo, modificaciones retributivas, implica la modificación 
de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, así como de la 
plantilla presupuestaria. 
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SEGUNDO.- El cambio de adscripción de puestos de trabajo, así como la 
catalogación y valoración de puestos de trabajo, implica, también, la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, así 
como de la plantilla.  
 
TERCERO. – El artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril  establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, 
que tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre 
función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el 
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”. 
 
CUARTO. – El artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local establece que: “Las Corporaciones locales formarán la 
relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los 
términos previstos en la legislación básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan 
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 
puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como 
las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se 
refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.” 
 
QUINTO. – El artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.” 

SEXTO. - Corresponde la aprobación, y la modificación, de la relación de 
puestos de trabajo, y de la plantilla, al Pleno de la Corporación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local.  

SÉPTIMO. - La modificación de la relación de puestos de trabajo habrá de 
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reflejarse en una paralela modificación de la Plantilla.  
 
El artículo 126.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
establece que: “1. La modificación de las plantillas durante la vigencia del 
Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la 
modificación de aquél.  
 
OCTAVO. - El procedimiento establecido para la modificación de la plantilla, si 
implica incremento de créditos, se encuentra establecido en el artículo 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Vigente hasta el 22 
de Julio de 2014). 

 
A la vista de todo lo expuesto, procedería aprobar la valoración de puestos de 
trabajo, la modificación de puestos de trabajo (RPT) y de la plantilla, en los 
términos que a continuación se señalan, de forma independiente: 
 
PRIMERO. – Aprobar la valoración de los puestos de trabajo que ocupa el 
personal subrogado de la Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI S.A. y 
asimilar las retribuciones en cuantía y conceptos, tal y como establece el 
convenio colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento, tal y como a 
continuación se relaciona, teniendo en cuenta los factores y puntos de 
conformidad con el manual de valoración de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento: 
 
Valoración que ha sido consensuada con los Representantes Sindicales del 
Comité de Empresa del personal laboral. 
 
Los factores de valoración son los siguientes: 
 
F.1: Naturaleza de las funciones. 
F.2: Dimensión del mando. 
F.3: Problemática del puesto. 
F.4: Impacto de las decisiones. 
F.5: Trascendencia y detectabilidad de errores. 
F.6: Relaciones Funcionales. 
F.7: Esfuerzo físico y postura. 
F.8: Condiciones ambientales. 
F.9: Vibraciones y ruidos. 
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F.10: Suciedad y olores. 
F.11: Riesgo de accidentes. 
F.12: Riesgo de enfermedades profesionales. 
F.13: Disponibilidad. 
F.14: Nocturnidad. 
F.15: Formación. 
F.16: Otros. 
 
PUESTO AYUDANTE OFICIOS  
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 TOTAL 

CÓDIGOS 2 AYX 2B 2 2 NADA 4C 2D 2B 2C 4C 1C 3 NADA 2 NADA 

PUNTOS 18 8,4 52,8 20 7,5 0 60 29,7 10 15,2 10 9,1 60 0 177 0 477,70 

 
Se aplicaría al puesto de ayudante de punto limpio (1) y a los ayudantes 
jardineros (3). 
 
PUESTO AYUDANTE OFICIOS EN EQUIPO EMERGENCIA 
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 TOTAL 

CÓDIGOS 2 AYX 2B 2 2 NADA 4C 2D 2B 2C 4C 1C 6 NADA 2 NADA 

PUNTOS 18 8,4 52,8 20 7,5 0 60 29,7 10 15,2 10 9,1 148,5 0 177 0 566,20 

 
Se aplicaría a los puestos de ayudantes de oficios varios (2) y ayudante 
electricista (1) incluidos en el equipo de emergencia. 
 
PUESTO OFICIAL DE OFICIOS 
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 TOTAL 

CÓDIGOS 3 A3X 4C 3 3 X3A 4C 2C 2B 2C 5C 6A 3 NADA 2 NADA 

PUNTOS 30 16,8 127,6 50 16 4,5 60 22,5 10 15,2 12,6 17,5 60 0 177 0 619,70 

 
Se aplicaría a los puestos de oficial electricista (2)  
 
PUESTO OFICIAL DE OFICIOS EN EQUIPO EMERGENCIA 
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 TOTAL 

CÓDIGOS 3 A3X 4C 3 3 X3A 4C 2C 2B 2C 5C 6A 6 NADA 2 NADA 

PUNTOS 30 16,8 127,6 50 16 4,5 60 22,5 10 15,2 12,6 17,5 148,5 0 177 0 708,20 
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Se aplicaría el puesto de oficial de oficios incluido en el equipo de emergencias 
(1) 
 
PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1) 
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 TOTAL 

CÓDIGOS 3 NADA 3C 3 3 Y3C NADA NADA NADA NADA NADA 4D NADA NADA  2 NADA 

PUNTOS 30 0 90,2 50 16 76,5 0 0 0 0 0 46,9 0 0 177 0 486,60 

 
 
PUESTO DE AUXILIAR DE TURISMO (1) 
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 TOTAL 

CÓDIGOS 3 NADA 3C 3 3 Y3C NADA NADA NADA NADA NADA 4D NADA NADA  2 NADA 

PUNTOS 30 0 90,2 50 16 76,5 0 0 0 0 0 46,9 0 0 177 0 486,60 

 
PUESTO DE ANALISTA INFORMATICO (1) 
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 TOTAL 

CÓDIGOS 3 A1Y 3C 3 3 Y3C NADA NADA NADA NADA NADA 4D NADA NADA 3 NADA 

PUNTOS 48 13,2 90,2 50 16 76,5 0 0 0 0 0 46,9 0 0 354 0 694,80 

 
PUESTO DE AYUDANTE INFORMATICO (1) 
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 TOTAL 

CÓDIGOS 3 NADA 3C 3 3 Y3C NADA NADA NADA NADA NADA 4D NADA NADA  2 NADA 

PUNTOS 30 0 90,2 50 16 76,5 0 0 0 0 0 46,9 0 0 177 0 486,60 

 
PUESTO DE TECNICO MEDIO TURISMO (1) 
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 TOTAL 

CÓDIGOS 5 A1Y 4D 5 4 Y2D 1A NADA NADA NADA NADA 4C NADA NADA 4 NADA 

PUNTOS 67,2 13,2 143 112 24,5 85,5 4,8 0 0 0 0 35 0 0 472 0 957,20 

 
PUESTO PEON DE OFICIOS EN EQUIPO DE EMERGENCIAS 
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 TOTAL 

CÓDIGOS 2 NADA 2B 2 2 NADA 4C 2D 2B 2B 4C 1C 6 NADA 2 NADA 

PUNTOS 18 0 52,8 20 7,5 0 60 29,7 10 10,4 10 9,1 148,5 0 177 0 553 
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Se aplicaría al puesto de peón de oficios. 
 
PUESTOS DE ENCARGADO-CAPATAZ; PROMOTOR DE FESTEJOS (1) 
 

FACTORES F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 TOTAL 

CÓDIGOS 3 A3X 4C 3 3 X3A 4C 2C 2B 2C 5C 6A 3 NADA 2 NADA 

PUNTOS 48 16,8 127,6 80 24,5 85,5 15,2 22,5 0 0 6,8 3,5 148,5 30 177 0 769,10 

 
Y que quedaría de la siguiente manera en cuanto a conceptos y cuantías 
retributivas: 
 

- Ayudante de oficios (4): Sueldo base equiparable a grupo E, 
complemento de destino nivel 10 y complemento específico 
anual:13.281,44€ 

- Ayudante de oficios en equipo de emergencias (3): Sueldo base 
equiparable a grupo E, complemento de destino nivel 10 y 
complemento específico anual:14.220,55€ 

- Oficial de oficios (2): Sueldo base equiparable a grupo C2, 
complemento de destino 14 y complemento específico 
anual:13.619,80€. 

- Oficial de oficios en equipo de emergencias (1): Sueldo base 
equiparable a grupo C2, complemento de destino 14 y complemento 
específico anual:15.619,80€. 

- Peón de oficios en equipo de emergencias (1): Sueldo base 
equiparable a grupo E, complemento de destino 10 y complemento 
específico anual:13.374,39€ 

- Promotor de festejos (encargado-capataz) incluido en equipo de 
emergencias (1): Sueldo base equiparable a C2, complemento de 
destino nivel 10 y complemento específico anual:19.476,04€ 

- Técnica de turismo (1): Sueldo base equiparable a A2, complemento 
de destino nivel 20 y complemento específico anual:15.255,05€ 

- Analista informático (técnico de comunicación) (1): Sueldo base 
equiparable a C1, complemento de destino 18 y complemento 
específico anual:12.121,86€ 

- Ayudante informático (1): Sueldo base equiparable a C2, 
complemento de destino nivel 14 y complemento específico 
anual:9.723,82€ 

- Auxiliar de turismo (1): Sueldo base equiparable a C2, complemento 
de destino nivel 14 y complemento específico anual:9.723,82€ 
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- Auxiliar administrativo (1): Sueldo base equiparable a C2, 
complemento de destino nivel 14 y complemento específico 
anual:9.723,82€ 

 
Equiparación que se llevará a efecto a partir de la aprobación de esta 
valoración de puestos por el Pleno del Ayuntamiento. 
 
Esta aprobación no implica modificación de plantilla ni de RPT, dado que las 
cuantías retributivas ya estaban incluidas en el capítulo de personal de este 
Ayuntamiento, aprobado por pleno, ni se cambian las denominaciones de los 
puestos. 
 
SEGUNDO. – Aprobar la modificación de la plantilla en relación con el tema de 
la aplicación de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías 
Locales de la Comunidad de Madrid en el siguiente sentido: 
Plazas a modificar:  

- 1 Suboficial que pasaría a denominarse Inspector (Subgrupo A-2) 
- 2 Sargentos que pasarían a denominarse Subinspectores (1 de ellos 

Sargento a extinguir del subgrupo C-1) 
- 8 cabos que pasarían a denominarse Oficiales (4 de ellos cabos a 

extinguir del subgrupo C-2, más una vacante) 
- 37 Policías (14 a extinguir del subgrupo C-2 y 2 vacantes) 

 
Una vez aprobada esta propuesta, los componentes del cuerpo de Policía 
Local de este Ayuntamiento que reúnan el requisito de titulación acorde con su 
nuevo subgrupo de clasificación pasarán a cobrar las retribuciones básicas de 
dicho subgrupo, y se deberá abonar, con carácter retroactivo, desde la entrada 
en vigor de la citada Ley, las cuantías pendientes. 
 
TERCERO. – Aprobar la modificación de la RPT por los cambios de 
adscripción de puestos y la catalogación de las funciones del puesto de 
Técnico de Gestión de Administración General, dado que la RPT y el catálogo 
de funciones son documentos interrelacionados, y por la aplicación de la Ley 
1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid en el siguiente sentido: 
1º.-Cambios de adscripción y catalogación: 
 
Un puesto de auxiliar administrativo adscrito al área de servicios económicos, 
con el número 10611105 pasa a adscribirse al Área de Administración General-
Secretaría. 
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Un puesto de auxiliar administrativo adscrito al área de Biblioteca Municipal, 
con el número 76456105, pasa a adscribirse al Área de Administración 
General-Secretaría. 
 
Los puestos número 2412102 y 2412106 del área de secretaría pasan a 
adscribirse al Área de Biblioteca Municipal y al Área de Servicios Económicos.  
 
Un puesto del área de Secretaría pasa a adscribirse al área de Personal – 
Recursos Humanos. Puesto con el número 21121104. 
 
Las funciones del Técnico de Gestión de Administración general serían las 
siguientes:  
Bajo la dependencia jerárquica que orgánicamente se determine (actualmente 
Secretaría), desarrolla las siguientes funciones: 
- Elaborar proyectos, informes y propuestas relacionados con su profesión y 
competencias. 
- Realizar inspecciones en materias relacionadas con su profesión. 
- Apoyar a los restantes servicios técnicos municipales en la redacción de 
informes, proyectos y pliegos de condiciones en que por sus conocimientos y 
competencias se le requiera. 
- Proponer indicadores de evaluación del rendimiento de las actividades en las 
que participen. 
Participar en la elaboración, desarrollo, ejecución directa y evaluación de 
programas de actuación. 
- Informar periódicamente a sus superiores del estado de ejecución de los 
programas y actividades. 
- Participación en la elaboración y divulgación de la documentación técnica 
emitida por su servicio. 
- Recepción y tramitación de reclamaciones. 
- Colaboración con los organismos de la Comunidad de Madrid. Asistencia a 
reuniones para la coordinación de las actuaciones. 
 
2º.- Aplicación de la Ley 1/2018 de 22 de febrero, de Coordinación de Policías 
Locales de la Comunidad de Madrid en el siguiente sentido: 
 
Puestos a modificar:  

- 1 Suboficial que pasaría a denominarse Inspector (Subgrupo A-2) 
- 2 Sargentos que pasarían a denominarse Subinspectores (1 de ellos 

Sargento a extinguir del subgrupo C-1) 
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- 8 cabos que pasarían a denominarse Oficiales (4 de ellos cabos a 
extinguir del subgrupo C-2, más una vacante) 

- 37 Policías (14 a extinguir del subgrupo C-2 y 2 vacantes) 
 
Una vez aprobada esta propuesta, los componentes del cuerpo de Policía 
Local de este Ayuntamiento que reúnan el requisito de titulación acorde con su 
nuevo subgrupo de clasificación pasarán a cobrar las retribuciones básicas de 
dicho subgrupo, y se deberá abonar, con carácter retroactivo, desde la entrada 
en vigor de la citada Ley, las cuantías pendientes. 
 
Una vez aprobado por el Pleno procedería someter a información pública, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios municipal, 
por espacio de quince días, al objeto de que los interesados legitimados a que 
se refiere el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen 
oportunas, así como la exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y 
la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial. 
 
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 
1º.-  Se somete a votación el primer punto referido a la aprobación de la 
valoración de los puestos de trabajo que ocupa el personal subrogado de la 
Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI S.A. y asimilar las retribuciones en 
cuantía y conceptos, tal y como establece el convenio colectivo del personal 
laboral de este Ayuntamiento, tal y como se relaciona en la propuesta transcrita 
anteriormente, teniendo en cuenta los factores y puntos de conformidad con el 
manual de valoración de puestos de trabajo de este Ayuntamiento. 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
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SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito. 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]).  
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la propuesta de resolución transcrita 
anteriormente. 
 
2º.- El segundo punto referido a la aprobación de la modificación de la plantilla 
en relación con el tema de la aplicación de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid se somete por la 
Sra. Alcaldesa a votación para retirarlo del orden del día conforme a las 
motivaciones expuestas y recogidas en este acta. 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL] y Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL]). 
 
Votos en contra: Sr. Zarco Ibáñez [AME] 
 
Abstenciones:  (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Montes 
Fortes [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]), Sr. Fernández-
Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco 
Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]), Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por cuatro votos a favor, uno en contra y doce abstenciones, 
por lo tanto por mayoría, se acuerda retirar el dispositivo segundo del punto del 
orden del día en lo relativo a la aprobación de la modificación de la plantilla en 
relación con el tema de la aplicación de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, así como parte 
del dispositivo tercero, concretamente lo referido a la aprobación de la 
modificación de la RPT por la aplicación de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
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3º.- Se somete a votación el tercer punto referido a la aprobación de la 
modificación de la RPT por los cambios de adscripción de puestos y la 
catalogación de las funciones del puesto de Técnico de Gestión de 
Administración General, dado que la RPT y el catálogo de funciones son 
documentos interrelacionados, y por la aplicación de la Ley 1/2018, de 22 de 
febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid en el 
sentido que se indica en la propuesta transcrita anteriormente. 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], y 
Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]), Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Zarco Ibáñez 
[AME] y Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve abstenciones, por lo tanto por 
mayoría, se acuerda aprobar la propuesta de resolución en lo relativo a la 
aprobación de la modificación de la RPT por los cambios de adscripción de 
puestos y la catalogación de las funciones del puesto de Técnico de Gestión de 
Administración General, dado que la RPT y el catálogo de funciones son 
documentos interrelacionados, habiéndose retirado conforme se indica en el 
dispositivo 2º de este punto lo referido a la aprobación de la modificación de la 
RPT por la aplicación de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
 
 
2.3.- VALORACIÓN DE LA MEJORA RELATIVA A LA CONSTRU CCIÓN DE 
UNA NAVE OFERTADA POR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. (EXPTE. 1249/2015). PROPUESTA DE RE SOLUCIÓN. 
Se examina el expediente tramitado para la valoración de la mejora relativa a la 
construcción de una nave ofertada por Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
  
Consta en el expediente la propuesta de resolución del Concejal delegado de 
Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Urbanizaciones. 
 
Intervenciones:   
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la valoración de la mejora relativa a la 
construcción de una nave ofertada por Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. La propuesta de resolución. Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Buenos días, gracias. Vamos a ver, el Pleno de la 
Corporación, en la sesión del 22 febrero, acordó interpretar la mejora ofertada 
por la empresa adjudicataria en el sentido de entender que su valor asciende al 
de la construcción, que una vez finalizado el contrato quede en propiedad 
municipal, que fue un cambio drástico sobre la dinámica que se llevaba hasta 
entonces, que era nave, espacio, nave, espacio. Por primera vez se aprobó el 
valorar la construcción, se dio unas cifras de valoración basado en un informe 
técnico que eran de 159.991, y la empresa FCC hizo un escrito en abril, poco 
después de esta resolución, que por un lado asumía, también por primera vez, 
sustituir la mejora por una compensación económica, pero decía que quería 
que estuviese abierto a un informe técnico. Entonces, el representante de la 
empresa pidió un informe pericial a una auditoría que se llamaba Audifor, y esta 
auditoría nos presentó, bueno, presentó a FFC y nos lo pasó a nosotros, un 
informe diciendo esencialmente, o principalmente, que la construcción de la 
nave prevista en la mejora, estaría situada en la banda entre 100.000 y 
130.000 euros. 
 
El Sr. Interventor y el que les habla entienden que primero debíamos estimar 
las alegaciones formuladas por FCC, fijando el importe a resarcir en 130.000 
euros, por ser la cantidad propuesta más cercana a la amortización fiscal 
derivada de las normas del impuesto de sociedades. Ellos alegaban, con razón, 
que la imposibilidad de terminar con precisión la vida útil de una nave que ni 
siquiera está construida y con la que no se disponía ni siquiera un proyecto 
técnico constructivo. Entonces, es difícil valorar, dependiendo de los 
materiales, la duración de una nave. Entonces, el resultado o la decisión final 
es admitir que el pago de los 130.000 euros es aceptable y que puede ser 
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realizado bien en metálico, bien mediante obra, servicios o suministros 
relacionados con el objeto del contrato. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias, Sr. Gimeno. No sé si hay alguna duda, o alguna 
intervención. Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Sí, yo únicamente quería saber, con respecto al pago, el 
acuerdo que tenemos que adoptar es aceptar el pago en metálico o bien 
mediante horas, servicios o suministros, que es lo que ha variado con respecto 
al expediente que se aprobó en el último Pleno, en el que solo se hablaba de la 
aportación económica, es si existe plazo para realizar este ingreso o entiendo 
que la empresa optará por realizar mejoras y que teniendo en cuenta que el 
pliego, o sea, que el contrato finaliza en noviembre, si se va a establecer un 
plazo para la  realización de estas mejoras o para el ingreso en metálico de 
dicha cifra. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Gracias. La empresa no decidirá; en todo caso, la empresa 
propondrá y nosotros tomaremos la decisión, o sea, insisto, el cambio general 
primero es aceptar que hay un valor económico en vez de seguir luchando con 
aquello, y luego la cantidad es lo que le da sentido a todo esto. Ahora, la 
posibilidad esta que no estaba en lo primero, porque el problema principal era 
la monitorización de esto, si se hace mediante obra, servicios o suministros, lo 
determinaremos nosotros principalmente.  
 
Sra. López Esteban: Sí, pero entiendo que dentro del plazo que hay 
establecido para el contrato, o sea, que tenían que realizar mejoras antes de 
noviembre, no sé cuál es la fecha exacta. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Está claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. Ah, perdón, Sr. Díaz Es que no lo había visto, 
Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Buenos días a todos. Al Grupo Municipal Socialista le parece 
bien la propuesta del Sr. Gimeno. No obstante, nos parece más adecuado que 
el pago se realice en metálico, ya que entendemos que las obras y servicios 
deben seguir el expediente de contratación que corresponde, ya que esto es la 
forma de garantizar el mejor precio y entendemos que recibiendo este dinero 
en metálico, el beneficio para el municipio y los vecinos será mayor. 
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Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, entendemos, y ya nos queda claro, ya nos 
había quedado claro en el Pleno donde se trató esto, que no íbamos a tener 
una nave que realmente era necesaria para este pueblo, tan necesaria era en 
su día que, recordemos, que cuando mencionamos el informe técnico que se 
nos adjuntó, se había valorado como importante el tema de la construcción de 
la nave, y también de alguna manera, ese puntaje benefició de alguna manera 
a esta empresa para construirlo. 
 
Nunca nos quedará claro realmente cómo se manejó ese informe. Yo planteé 
esa pregunta en el anterior Pleno que se trató esto, no se pudo responder, no 
pido que me lo responda, porque imagino que este Equipo de Gobierno 
también no tiene constancia de ello, recuerdo que el señor portavoz del Partido 
Popular, que en ese momento ostentaba la alcaldía, en su día mencionó que 
ellos sí tenían un conocimiento de un terreno o un lugar, nunca se reveló, 
nunca dijo cuál era ese lugar, con lo cual, para mí termina siendo realmente un 
misterio absoluto esto. No sé por qué razón se ha jugado tanto al., en fin, al 
secretismo con el tema de dónde podría haber sido el emplazamiento en ese 
momento, y nada, llegamos a la situación que llegamos, que hoy día nos 
quedamos sin nave y tenemos, bueno, que recibir el dinero o bien compensarlo 
con obras y demás. 
 
En fin, sigo entendiendo que realmente hubiera sido importante para el 
municipio que se hubiera podido cumplir el contrato en el sentido de poder 
haber tenido esta nave, y nada, lamentando mucho no poderla tener construida 
a día de hoy, bueno, nos queda simplemente aceptar y votar esto. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, para Alternativa Municipal Española decir que 
evidentemente esto era una mejora a la realización de la nave, el no llevar esta 
mejora adelante, que había sido valorada como tal, para la adjudicación de la 
obra, sí que estamos, al igual que ha dicho el Partido Socialista, somos 
partidarios de que se pague íntegramente la determinación de la cantidad, la 
cantidad y no dejarlo para que se acomode a lo que la empresa decida, 
siempre consideramos que podríamos utilizar esos 120.000 euros después 
para lo que el ayuntamiento considere más oportuno y que esto no suponga un 
menoscabo para las arcas municipales. 
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Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenos días. Nada, igual, valoro positivamente la proposición 
del Sr. Gimeno y, bueno, lo dicho, igual que ha dicho el Partido Socialista y 
Carlos Zarco preferiría que en vez de en obras y servicios pues se abonase 
económicamente el importe. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Solo por alusiones, mire, yo lo que dije aquí 
bien claro es que estaba haciendo el planeamiento, que luego se paró, y en 
ese planeamiento había un sitio destinado que yo creo que todos conocen, el 
único que no debe conocerlo es usted, para hacer no esa nave, sino que salen 
cuatro naves, es en la continuación, le voy a decir dónde es, lo que estaba 
previsto y además está incluso con los planos, lo que pasa es que luego eso no 
se llevó adelante porque se paró el planeamiento, porque el anterior gobierno 
sustituyó al equipo y luego no se ha seguido con él. Era en lo que son las 
naves de Fortu, en el polígono Matacuervos, donde ahora mismo hay un chino, 
pues enfrente, debajo del Punto Limpio, hay una zona que es municipal y que 
se preveía hacer ahí, no salía una, creo que salían tres o cuatro, y en ese 
momento pues si salían tres o cuatro, y el terreno que podía disponer Fomento, 
para hacer la nave. Eso es lo que se dijo aquí y si usted no sabe el sitio, se lo, 
ya se lo puntualizo, y así ya lo tiene claro. Pero si yo se lo he dicho al Equipo 
de Gobierno, se lo he dicho, vamos a ver, yo lo tengo claro. 
 
Sra. Alcaldesa: No vamos a entrar… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y es más, es un proyecto que es bueno para 
este ayuntamiento. 
 
Sra. Alcaldesa: No vamos a entrar en ese debate porque ya se quedó claro que 
adjudicar una cosa sin tener el espacio real ni la planificación hecha era un 
poco extraño, pero bueno, vamos a pasar… A ver, Sr. Tettamanti, pero ya… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, muy brevemente, Sra. Alcaldesa. 
Simplemente decir que, y que se puede constatar en el acta y en la grabación 
del último Pleno, que se aludió a esto, yo no sé qué le dice o no al Equipo de 
Gobierno porque evidentemente, como es público y notorio, yo no estoy dentro 
del Equipo de Gobierno, pero lo que sí está claro, yo lo sospechaba, pero usted 
a veces imagina que porque lo sepamos los 17 concejales, lo sabe todo el 
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mundo, y no es así. Para eso tenemos que aplicar un poco la política de 
transparencia y por eso quería que usted dijera dónde estaba el sitio. Yo 
sospechaba que era allí, por supuesto que lo sospechaba. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues mire, no lo he dicho porque es una 
decisión del Equipo de Gobierno el seguir con ese proyecto o no y el tomar una 
iniciativa en esa zona o no. Yo no quiero condicionar nunca al Equipo de 
Gobierno actual porque he sido Equipo de Gobierno y creo que son ellos los 
que deben de tomar esa decisión y tomar una decisión consensuada entre 
todos. Así de claro se lo digo. Usted me obliga a decírselo, pues se lo digo ya. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votarla. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Perdón, Alcaldesa, … una propuesta de modificación, que no 
sé si lo debemos tener en cuenta. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, perdón. No, no, la propuesta era esta, tendría no sé, 
entiendo que puede haber una voluntad de que el pago en especias sea con un 
procedimiento previo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Insisto en que somos nosotros los que tenemos que decidir, 
haremos lo posible y tendremos en cuenta su opinión, pero vamos. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Pues aprobada por mayoría.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME] y Sr. Rufo Benito. 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]).  
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En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se está tramitando en esta Concejalía el expediente para la valoración de la 
mejora relativa a la construcción de una nave ofertada por Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A., en el que constan los siguientes 
antecedentes y fundamentos jurídicos: 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
Primero.- El 24 de noviembre de 2006 se firmó con “Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A.” (en adelante FCC, S.A.), el contrato 
administrativo para la gestión del servicio público de mantenimiento de zonas 
verdes y arbolado público, recogida de residuos y limpieza de viales de dichos 
espacios, así como la conservación de fuentes públicas, comprendiendo 
igualmente la ejecución de obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de 
El Escorial, en cuya cláusula Tercera se indica que las “obras de ejecución 
anual señaladas en la Cláusula Primera, no incluyen las obras contenidas en la 
mejora a la oferta que presenta la adjudicataria, las cuales, como anexo núm. 
2, forman parte del presente contrato”. 
 
La posibilidad de mejoras se contemplaban en la Cláusula 8ª del Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas y Técnico Facultativas que rige el 
contrato, indicando que en el sobre “C”, “Documentación Técnica”, se incluirá el 
Pliego de variantes y/o mejoras al servicio propuestas por los licitadores, 
incluyendo prestaciones superiores o complementarias, tanto personales como 
materiales a las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, para 
mejorar el servicio, en cuyo caso deberán señalarse y explicarse 
detalladamente y ser valoradas económicamente. 
 
Dichas mejoras se puntuaban por la Cláusula 25ª del citado Pliego con un 
máximo de 15 puntos, en el que se precisaba que las “mejoras especificadas 
en valor monetario no serán tenidas en cuenta por este concepto”, que siempre 
“serán por cuenta del ofertante” y que “su valor será por su criterio técnico”. 
 
Segundo.- En relación con las instalaciones, el punto 2.4 del Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares del contrato, prevé que el “adjudicatario 
dispondrá de local Municipal habilitado actualmente para estos efectos unos 
120 m2 y que se encuentra ubicado en la calle Artistas,20 de nuestra 
población, dicho local no puede ser considerado por los licitadores como 
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suficiente para la prestación del servicio, debiendo dotarse de local 
complementario para cubrir las necesidades de una buena gestión del servicio”. 
 
En consonancia con lo anterior, en el apartado 3.7 del Libro 2 del Proyecto de 
Gestión del Servicio presentado por FCC, S.A., la adjudicataria dice que 
contará con las siguientes instalaciones: 
 
<<Una nave principal (Oficina y Parque Central) de Vehículos y Personal, 
situados en San Lorenzo de El Escorial, Pol. Ind. “Matacuervos”. 
 
Un local municipal cedido por el Ayuntamiento sito en la calle Artistas nº 20 de 
San Lorenzo de El Escorial>>. 
 
Tercero.- La valoración de los costes de ambas instalaciones se contienen en 
los apartados 5 (Resumen de medios materiales) y 6 (Cálculo del presupuesto 
anual) del Libro 8 del Proyecto de Gestión del Servicio presentado por la 
adjudicataria, FCC, S.A., en la forma siguiente: 
 

Concepto Nº €/ud TOTAL (€/año) 
Parque central (alquiler) 12,00 2.150,00 25.800,00 
Parque central (mantenimiento) 12,00 450,00 5.400,00 
Instalación auxiliar municipal (mantenimiento) 12,00 190,00 2.280,00 
 
Cuarto.- En las mejoras al servicio ofertadas por FCC, S.A., la adjudicataria 
precisa que todas “las mejoras propuestas en el presente documento se 
ofrecen sin repercusión económica al Ayuntamiento no suponiendo, por tanto, 
incremento de coste alguno”; e incluye en el punto 7 del citado documento la 
siguiente: 
 
“7. CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE Y CAMPA DE SERVICIOS EN 
TERRENO MUNICIPAL 
 
Esta mejora consiste en la construcción de una nave para el servicio de unos 
700 m2, con una campa de unos 1000 m2 en terreno de propiedad municipal 
que repercutiría al final del contrato al Ayuntamiento. 
 
Los costes anuales de la inversión a realizar para la mencionada construcción 
serían los mismos costes que los que supone el alquiler de la nave que se 
reflejan en la oferta del estudio.” 
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La propia empresa, en el punto 3 de su documento, resume y valora esta 
mejora de la forma siguiente: 
 
Nº Descripción Inversión (€) Plazo 

Amortiz. 
Costes Anuales 

de A+F 
Costes Anuales 
de Explotación 

Total 

7 Construcción de una Nave y Campa 
de Servicios en terreno municipal 

250.000,00 12,00 24.891,16 - 24.891,16 

  
Quinto.- La Mesa de Contratación celebrada el 20 de septiembre de 2006, 
dictaminó favorablemente la adjudicación del contrato en favor de la empresa 
propuesta por el Técnico Municipal que suscribió la valoración técnica obrante 
en el expediente y en la que se contienen las siguientes puntuaciones: 
 

PLICAS 
CONCURSANTE

S 

PRECI
O 

PROYECT
O 

TÉCNICO 

ORGANI
-

ZACIÓN 

MEDIO
S 

CALIDA
D 

MEJORA
S 

PUNTO
S 

TOTAL 
LICUAS 11,45 12 12 19 5 12 71,45 

AHICA 14,16 2 11 6 1 2 36,16 

IRENA 0 3 9 13 1 6 32,00 

TALHER 11,88 16 20 19 5 14 85,88 

FCC 12,11 19 24 17 5 13 90,11 
SAN JOSE EL 

EJIDILLO 
9,39 12 19 13 2 4 59,39 

CAPTALIA 
FRONDA 

12,31 14 19 15 3 4 67,31 

 
En relación con las mejoras, se hace constar por la Intervención del 
Ayuntamiento que ha tenido acceso al expediente administrativo que se 
encuentra en el Archivo Municipal y que ha podido comprobar que en el mismo 
solamente se halla la oferta de FCC, S.A., pero no las de las demás empresas, 
por lo que desconoce la valoración económica de las mejoras de TALHER o de 
LICUAS, primera y tercera, respectivamente. 
 
Sexto.- Los Servicios Técnicos Municipales, en informe de 13 de marzo de 
2015, evalúan la cumplimentación de las mejoras ofertadas en el contrato de 
parques y jardines vigente durante el período comprendido entre los meses de 
mayo de 2013 a diciembre de 2014 y elaboran una propuesta de reasignación 
de las prestaciones de cara a optimizar el servicio. 
 
En dicho informe se analiza la mejora 7, correspondiente a la construcción de 
una nueva nave en parcela municipal, indicando que esta actuación se 
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encuentra pendiente por importe de 250.000,00 €; descartando que pueda 
compensarse esta cifra, tal como propone la empresa adjudicataria, con los 
alquileres “que está pagando por la nave que hoy sirve para la prestación del 
servicio”, por cuanto no “se han presentado recibos del importe de estos 
alquileres y desde el punto de vista del técnico que suscribe esta cantidad se 
encuentra incluida ya en los costes abonados en el contrato”. 
 
Séptimo.- El representante de FCC, S.A., mediante escrito de 18 de marzo de 
2015, en contestación al anterior informe y con respecto a la mejora nº 7, alega 
que “nos remitimos a lo manifestado en reuniones anteriores y los escritos de 
fecha 30 de Noviembre de 2006 y 15 de enero de 2007, cuya copia se adjunta”. 
En el primero de estos escritos, el de 30 de noviembre de 2006, el 
representante de FCC, S.A., tras recordar que “como mejoras al servicio se 
ofrecía la construcción de una nave para el servicio, en un terreno de unos 
1.000 m2 propiedad municipal y cedido por el Ayuntamiento”, y añadir que “el 
coste de la construcción de la citada nave quedaría compensado por los costes 
de alquiler que aparecen en la oferta”, que “la nave, al final del contrato, 
quedaría en propiedad municipal”; solicita “se realicen las gestiones oportunas 
por el Excmo. Ayuntamiento para la cesión del mencionado terreno y tras 
realizar el correspondiente proyecto se puedan ejecutar las obras”. 
 
En el segundo, de 15 de enero de 2007, la Concejalía de Servicios contesta al 
anterior escrito de FCC, S.A., indicando que “se está estudiando la propuesta y 
procediendo a la localización del suelo apropiado para la construcción de dicha 
nave”. 
 
Octavo.- Los Servicios Técnicos Municipales, en informe de 6 de abril de 2015 
y a la vista de las alegaciones presentadas por FCC, S.A., reiteran que la 
“cantidad remanente procedente del presupuesto establecido para la 
realización de una nave municipal, no ejecutada hasta la fecha asciende a la 
cantidad de 250.000,00 €”. 
 
Noveno.- La Junta de Gobierno Local, órgano de contratación competente en 
función de la delegación conferida por el Pleno de la Corporación el 16 de junio 
de 2011 (B.O.C.M. nº 182, de 03/08/11), en sesión celebrada el 7 de mayo de 
2015, acuerdó modificar el contrato en lo relativo a la ejecución de las mejoras, 
excepción hecha de la de construir una nave y las mejoras de vencimiento 
periódico anual pendientes de ejecutar. 
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En el Acta de la Sesión se hace mención a que forman parte del contrato las 
mejoras ofertadas por la adjudicataria, cuyo estado de ejecución se analiza en 
el informe emitido por la Consultora externa del servicio de urbanismo, Auriga 
Ingenieros, S.L., con fecha 13 de marzo de 2015 y el Vº Bº del Arquitecto 
Municipal; se indica que este informe fue trasladado a la contratista que, en 
escrito de 18 de marzo de 2015, ha presentado alegaciones; y que la 
consultora externa, en informes de 20 de marzo y de 6 de abril de 2015, “ha 
establecido el siguiente resumen en relación con el estado de ejecución de las 
mejoras de contrato a que se refiere la modificación: 
 
(…) 3. La cantidad remanente procedente del presupuesto establecido para la 
realización de una nave municipal, no ejecutada hasta la fecha asciende a la 
cantidad de 250.000,00 €. 
 
4. (…)”. 
 
Décimo.- El 21 de mayo de 2015 se firmó la cuarta modificación del contrato 
administrativo suscrito con FCC, S.A., sustituyendo las mejoras ofertadas, con 
excepción hecha de la de construir una nave y las mejoras de vencimiento 
periódico anual pendientes de ejecutar desde el 1 de enero de 2015 hasta la 
finalización del contrato, que permanecen vigentes en los términos y con el 
alcance señalado en el contrato inicial; por las siguientes: 
 
“a) Las ejecutadas hasta la fecha que se encuentran relacionadas en el informe 
que como anexo I se une al presente contrato formando parte del mismo. 
 
b) Las actuaciones que apruebe la Junta de Gobierno Local durante el resto de 
la vigencia del contrato, hasta un importe de 180.254,13 euros, cantidad que se 
incrementará en 40.000,00 euros si no se entrega en el plazo máximo de tres 
meses el inventario digitalizado que se encuentra en ejecución, y se 
incrementará en 44.858,81 euros si no se justifican actuaciones realizadas por 
este importe, en el plazo máximo de tres meses.” 
  
Décimo primero.- El representante de FCC, S.A., mediante escrito  de 1 de 
junio de 2015, pretendió dejar aclarada la cuestión relativa a la nave no 
ejecutada porque, a pesar de no haber trascendido a la parte dispositiva de las 
resoluciones que le han sido notificadas, sí forma parte del expediente 
administrativo el informe de la consultora externa municipal en el que concluye 
que el remanente procedente del presupuesto establecido para la realización 
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de la nave municipal no ejecutada hasta la fecha asciende a la cantidad de 
250.000,00 €. 
 
A tales efectos, alegó que <<dicha mejora está incluida en el apartado 
correspondiente a “Mejoras incluidas dentro del servicio, implícitas en su 
realización, la simple prestación del servicio lleva aparejada la realización de la 
misma”, de tal manera que desde el inicio del contrato mi representada viene 
satisfaciendo en concepto de arrendamiento el pago correspondiente a la renta 
de una nave para el servicio, siendo por lo tanto que el importe que satisface 
FCC en concepto de alquiler debe minorar la cantidad de 250.000.- € en la que 
inicialmente se valoró esta mejora y ello por cuanto que el Ayuntamiento no ha 
facilitado a FCC la parcela municipal donde construir la nave>>. 
 
También alegó que en la oferta de FCC <<se indica que “los costes anuales de 
la inversión a realizar para la mencionada construcción serían los mismos 
costes que los que supone el alquiler de la nave que se refleja en la oferta del 
estudio”, de manera que la demora por parte de ese Ayuntamiento en facilitar la 
parcela donde ubicar la nave y, por lo tanto, el coste que FCC ha tenido que 
soportar en concepto de alquiler por dicha causa, reduce o minora el importe 
en el que se valoraba la construcción de la citada nave>>. 
 
Por todo lo expuesto, solicitó que “el importe del alquiler de la nave que en la 
actualidad soporta esta empresa debe computarse y, por lo tanto, minorar la 
valoración de la mejora correspondiente a la construcción de una nave y campa 
en parcela municipal”. 
 
Décimo segundo.- Los Servicios Técnicos Municipales, en informe de 24 de 
julio de 2015 y a la vista de las nuevas alegaciones presentadas por FCC, S.A., 
reiteraron que, “tal como se ha expuesto en los informes anteriormente 
mencionados, la cantidad soportada por el alquiler de la nave que está 
aportando el adjudicatario se encuentra incluida dentro de los costes abonados 
en el contrato, por lo que no ha lugar a la compensación propuesta”. 
 
Décimo tercero.- El Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Obras, 
Medio Ambiente y Urbanizaciones, en escrito de 24 de agosto de 2016 dirigido 
a FCC, S.A., hizo constar que “es criterio de esta Concejalía que la inversión 
debe hacerse completa en los términos y por el importe ofertado como mejora, 
ya que si en la determinación del canon mensual que el Ayuntamiento abona a 
la contratista se incluye el importe del alquiler de la nave, el importe de la 
mejora comprometida, que fue tenido en cuenta en la adjudicación del contrato, 
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debe hacerse en su integridad”; indicó a la adjudicataria que por “parte de los 
servicios técnicos municipales se han determinado los terrenos y modo en que 
la nave puede ser construida”, adjuntando el informe emitido; y se requierió 
formalmente a la mercantil “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.”, 
para que “proceda a la construcción de la nave que como mejora tiene 
comprometida con este Ayuntamiento”. 
 
Décimo cuarto.- Al anterior requerimiento, la empresa FCC, S.A., mediante 
escrito de 16 de febrero de 2017, contestó “que el espacio libre disponible para 
la construcción de una nave de carácter efímero, para alojar los vehículos 
adscritos al servicio, así como disposición de campa, según se apunta en el 
informe municipal, es insuficiente, y por lo tanto no se puede realizar la 
actuación propuesta en las parcelas nº 124 y 126 de la C/ de las Pozas”; y que 
“la remodelación, rehabilitación y ampliación del depósito existente en la 
parcela nº 122 de la C/ de las Pozas, para darle uso de oficinas, aseos, 
vestuario, almacén y otras dependencias, propuesta en dicho informe 
municipal, no es viable por normativa, ni técnica ni económicamente”. 
 
Décimo quinto.- La empresa FCC, S.A., en escrito de 19 de diciembre de 2017, 
informó al Ayuntamiento sobre el importe pendiente de la cantidad destinada a 
la construcción de la nave prevista en su día como mejora para acoger el 
servicio de mantenimiento de jardines. 
 
Así, tras reiterar los mismos argumentos contenidos en el escrito de 1 de junio 
de 2015 y recordar la petición de terrenos efectuada el 30 de noviembre de 
2006, añadió estos otros: 
 
1. Que FCC, S.A., en su oferta hace coincidir el importe destinado a la 
construcción de la nave con el que supone el alquiler de la nave-modelo, por lo 
que resulta incompatible abonar la construcción y, al tiempo, satisfacer el 
alquiler, ya que se trata de una sola cantidad para un único fin previsto, la nave. 
 
2. Que como el Ayuntamiento se ha demorado en facilitar el terreno, no por ello 
no se ha cumplido con la mejora, pues el servicio ha dispuesto de la nave al 
haber arrendado FCC, S.A., un espacio para dicha finalidad y, por lo tanto, el 
importe de la renta satisfecha computa en orden a la realización de la mejora; 
por lo que a la fecha del escrito el pendiente para atender la mejora asciende a 
20.833,00 euros. 
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3. Que, como el Ayuntamiento no ha dispuesto del terreno para la construcción 
de la nave, FCC no ha tenido más remedio que destinar el importe de la 
mejora, no a la construcción de la nave, sino a su arrendamiento, “con lo que el 
servicio se ha dotado de una nave necesaria para la prestación del servicio, 
cumpliendo con la mejora”. 
 
Por todo ello, solicita al Ayuntamiento que admita que a la fecha del escrito 
“únicamente se dispone de la cantidad de 20.833,00 euros para dicha mejora, 
si bien en el supuesto de que se hiciesen efectivas las prórrogas contempladas 
en el contrato, este importe ascendería a 62.499,00 € contemplando todas las 
prórrogas, que se podría incrementar hasta los 120.405,50 € si se añadiese 
con el resto de los importes económicos pendientes”. 
 
Décimo sexto.- El Arquitecto Municipal, en informe de 11 de enero de 2018, ha 
estimado la vida útil mínima de una nave industrial en 33,33 años, en base a 
las normas que regulan las amortizaciones del Impuesto de Sociedades y las 
valoraciones urbanísticas del Suelo. 
 
Décimo séptimo.- El Interventor Municipal emitió el informe nº 2018005 en el 
que se contienen las consideraciones y conclusiones que se transcriben: 

 
CONSIDERACIONES. 

 
Primera.- Las mejoras ofertadas por FCC, S.A., forman parte del contrato y son 
obligatorias para la empresa concesionaria. 
 
Segunda.- El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del contrato impone 
al adjudicatario la obligación de dotarse de un local complementario del local 
municipal sito en la calle Artistas nº 20, para cubrir las necesidades de una 
buena gestión del servicio. 
 
Tercera.- Al ser obligatorio contar con este local, FCC, S.A., oferta disponer del 
alquiler de un una nave principal (Oficina y Parque Central) de Vehículos y 
Personal, situados en San Lorenzo de El Escorial, Pol. Ind. “Matacuervos”, con 
un coste anual estimado de 25.800,00 €, más 5.400,00 € de mantenimiento. 
 
Cuarta.- También oferta FCC, S.A., como mejora, la construcción de una nave 
para el servicio de unos 700 m2, con una campa de unos 1.000 m2 en terreno 
de propiedad municipal “que repercutiría al final del contrato al Ayuntamiento”. 
La propia empresa valora esta mejora en 250.000,00 €. 
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Quinta.- Al ser una mejora, no puede coincidir el importe destinado a la 
construcción de la nave con el que supone el alquiler de la nave-modelo, ni 
considerarse que se ha cumplido con la mejora satisfaciendo la renta anual, 
quedando pendiente 20.833,00 € para su atención a 19/12/17, tal como alega 
la empresa en su escrito de esta misma fecha. 
 
Sexta.- La interpretación más acorde con la mejora formulada es la de entender 
que su valor asciende al del edificio que, una vez finalizado el contrato, quede 
en propiedad municipal. 
 
Séptima.- Para obtener dicho valor, pueden utilizarse las normas de 
amortización contenidas en el artículo 12.1.a) de la Ley 27/2014, que prevé un 
coeficiente lineal máximo del 3 % anual para las construcciones industriales, lo 
que se traduce en un período mínimo de 33,33 años de amortización o vida útil. 
 
Este criterio también es defendido por el Arquitecto Municipal en el informe 
emitido a petición de esta Intervención. 
 
De esta forma, la nave ofertada como mejora por FCC, S.A., tendría el 
siguiente valor a la finalización de la duración inicial del contrato: 
 

Valor construcción ofertado: 250.000,00 
Años de vida útil mínima: 33,33 
Duración inicial del contrato: 12,00 
Vida útil restante desde la finalización: 21,33 
Amortización anual: 7.500,75 
Valor amortizado fin duración inicial: 90.009,00 
Valor pendiente de amortizar: 159.991,00 

 
Octava.- Como el Ayuntamiento no ha dispuesto durante la vida del contrato de 
un terreno adecuado en el que poder ser construida la nave ofertada como 
mejora por FCC, S.A., esta empresa ha de cumplir con el compromiso 
adquirido y que forma parte del contrato adjudicado, compensando a dicho 
Ayuntamiento con su equivalente económico. De lo contrario, se produciría un 
enriquecimiento injusto por parte de la sociedad y una alteración de las 
condiciones que motivaron la adjudicación del contrato en su favor, en perjuicio 
del resto de licitadores. 
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CONCLUSIONES: 
 
Por todo lo expuesto, pueden extraerse las siguientes: 
 
Primera.- La mejora ofertada por la empresa adjudicataria del contrato de 
“gestión del servicio público de mantenimiento de zonas verdes y arbolado 
público, recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, así como 
la conservación de fuentes públicas, comprendiendo igualmente la ejecución de 
obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial”, relativa a la 
“construcción de una Nave y Campa de Servicios en terreno municipal”, ha de 
ser interpretada en el sentido de entender que su valor asciende al del edificio 
que, una vez finalizado el contrato, quede en propiedad municipal. 
 
Segunda.- Dicho valor, tal como se ha indicado anteriormente, se estima en 
159.991,00 €. 
 
Tercera.- La falta de un terreno municipal adecuado durante la vida del contrato 
para construir la nave no impide a FCC, S.A., cumplir con el compromiso 
adquirido y que forma parte del contrato adjudicado, compensando al 
Ayuntamiento con su equivalente económico; pues, de lo contrario, se 
produciría un enriquecimiento injusto por parte de la sociedad y una alteración 
de las condiciones que motivaron la adjudicación del contrato en su favor, en 
perjuicio del resto de licitadores. 
 
Décimo octavo.- La Secretaria Municipal informó sobre el procedimiento a 
seguir y se ratificó en el contenido del informe de la Intervención. 
 
Décimo noveno.- El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 22 de 
febrero de 2018, acordó lo siguiente: 
 
Primero.- Interpretar la mejora ofertada por la empresa adjudicataria del 
contrato de “gestión del servicio público de mantenimiento de zonas verdes y 
arbolado público, recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, 
así como la conservación de fuentes públicas, comprendiendo igualmente la 
ejecución de obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial”, 
relativa a la “construcción de una Nave y Campa de Servicios en terreno 
municipal”, en el sentido de entender que su valor asciende al de la 
construcción que, una vez finalizado el contrato, quede en propiedad municipal. 
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Segundo.- Estimar dicho valor, tal como se indica en el informe de la 
Intervención Municipal que obra en el expediente, en 159.991,00 €. 
 
Tercero.- Considerar que la falta de un terreno municipal adecuado durante la 
vida del contrato para construir la nave no impide a FCC, S.A., cumplir con el 
compromiso adquirido y que forma parte del contrato adjudicado, compensando 
al Ayuntamiento con su equivalente económico; pues, de lo contrario, se 
produciría un enriquecimiento injusto por parte de la sociedad y una alteración 
de las condiciones que motivaron la adjudicación del contrato en su favor, en 
perjuicio del resto de licitadores. 
 
Cuarto.- Dar audiencia a FCC, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 59 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, aplicable al contrato en función de 
la fecha de su celebración, para que alegue cuanto estime oportuno en defensa 
de sus intereses.” 
 
Vigésimo.- El representante de la empresa FCC, S.A., en escrito de 26 de abril 
de 2018, presentado en el Ayuntamiento el día 27, se opuso al valor de 
reversión contenido en el informe nº 2018005 de la Intervención por no aplicar 
ningún coeficiente de depreciación del bien, comunicando la contratación de un 
auditor independiente para la elaboración de una valoración contradictoria y 
cuyo informe aportaría cuando dispusiera de él. 
 
De esta forma, FCC, S.A., acepta sustituir la mejora por una compensación 
económica, “abierto a discusión del valor de reversión aplicable una vez 
dispongamos de una valoración de tercero independiente, así como el modo 
material en el que dicho valor debe hacerse efectivo”. 
 
Vigésimo primero.- El representante de la empresa FCC, S.A., en escrito de 28 
de mayo de 2018, presentado en el Ayuntamiento el día 31, presenta un 
“Informe Pericial” elaborado por la auditoría independiente AUDIFOR, S.L., 
indicando que “procede continuar por tanto con el procedimiento, sin necesidad 
de retrotraer actuaciones, una vez se confirme el valor de la reversión 
aplicable, así como el modo material en que dicho valor debe hacerse efectivo”. 
 
En el citado informe, tras señalar que “no es posible determinar con precisión la 
vida útil de una nave industrial no construida y sobre la que no se dispone ni 
siquiera del correspondiente proyecto constructivo”, se concluye por el Perito 
independiente lo siguiente: 
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1) Que, de “acuerdo con lo comentado en los apartados anteriores, 
consideramos que la estimación de la vida útil de la nave industrial prevista 
como mejora de la oferta presentada por FCC, se situaría entre los 20 y 25 
años”. 
 
2) Que “el importe a resarcir al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por 
la no realización de la construcción de la nave industrial prevista como mejora 
en la oferta económica presentada por FCC, estaría situada en una banda 
entre 100.000,00 euros y 130.000,00 euros”. 
 
Vigésimo segundo.- El Interventor Municipal ha emitido el informe nº 2018110 
en el que se contienen las consideraciones y conclusiones que se transcriben: 
 

CONSIDERACIONES. 
 

Primera.- Esta Intervención coincide con el informe del Perito de la empresa 
auditora AUDINFOR, S.L., en que “no es posible determinar con precisión la 
vida útil de una nave industrial no construida y sobre la que no se dispone ni 
siquiera del correspondiente proyecto constructivo”; y en que además de la 
amortización fiscal, existe la amortización técnica o efectiva y la contable, que 
no suelen ser coincidentes. 
 
De esta forma, podría afirmarse que no sufre el mismo deterioro una 
construcción con “importantes elementos metálicos, tanto en cubierta como en 
fachada” que otra de “cemento, hormigón o ladrillo”. 
 
Segunda.- Ya se indicó por esta Intervención que la interpretación más acorde 
con la mejora formulada por FCC, S.A., es la de entender que su valor 
asciende al del edificio que, una vez finalizado el contrato, quede en propiedad 
municipal; y que para obtener dicho valor, pueden utilizarse las normas de 
amortización contenidas en el artículo 12.1.a) de la Ley 27/2014, que prevé un 
coeficiente lineal máximo del 3 % anual para las construcciones industriales, lo 
que se traduce en un período mínimo de 33,33 años de amortización o vida útil. 
 
No obstante, también existen, dentro de la fiscalidad española, normas en 
regiones concretas que fijan en el 5 % el coeficiente máximo aplicable para las 
edificaciones para uso industrial, lo que se traduce en un período de 20 años 
de amortización. 
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Finalmente, conviene tener presente que en el informe del Arquitecto Municipal 
que obra en el expediente se indica que “se ha hecho un muestreo de trece 
naves, actualmente operativas en el polígono industrial Matacuervos, en la 
sede electrónica del catastro, resultando una media actual de este tipo de 
edificios todavía operativos de 39 años”. 

 
CONCLUSIONES: 

 
Por todo lo expuesto, pueden extraerse las siguientes: 
 
Primera.- Puede ser admitido el importe a resarcir al Ayuntamiento por la 
empresa FCC, S.A., por la no realización de la construcción de la nave 
industrial prevista como mejora en su oferta económica, en 130.000,00 euros 
por estas razones: 
1) Ser la cantidad propuesta por la misma que más se acerca a la amortización 
fiscal derivada de las normas del Impuesto de Sociedades. 
 
2) La imposibilidad de determinar con precisión la vida útil de una nave 
industrial no construida y sobre la que no se dispone ni siquiera del 
correspondiente proyecto constructivo. 
 
3) No coincidir, generalmente, la vida útil fiscal de un bien con su vida útil 
efectiva. 
 
4) Evitar un proceso judicial que pueda prolongarse por encima de la vigencia 
del contrato y de resultado incierto. 
 
Segunda.- Corresponderá al órgano de contratación determinar la forma 
efectiva en la que ha de materializarse dicha valoración. 
 

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
Primero.- El informe 4/2015, de 17 de marzo, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, declara 
que "en principio, y por definición, las mejoras ofertadas y admitidas por la 
Administración, se integran en el contrato y no puede ser objeto de 
modificación; salvo que la naturaleza de las mismas lo permita, esté previsto en 
el Pliego y ambas partes estén de acuerdo"; añadiendo que "las mejoras 
forman parte del contrato, y les es de aplicación el principio general, que se 
contiene en el conocido aforismo pacta sunt servanda". 
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Segundo.- El artículo 59 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, aplicable al contrato 
en función de la fecha de su celebración, establece: 
 
“Artículo 59. Prerrogativas de la Administración. 
 
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
presente Ley, 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. 
 
Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. 
 
En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 
 
2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, las 
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás 
Entidades públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior 
deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, 
salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96. 
 
3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los 
casos de: 
 
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte 
del contratista. 
 
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio primitivo del contrato y 
éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros.” 
 
Tercero.- El artículo 12.1.a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, dispone: 
 
“Artículo 12. Correcciones de valor: amortizaciones. 
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1. Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del 
inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, 
correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por 
funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia. 
 
Se considerará que la depreciación es efectiva cuando: 
 
a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes de amortización lineal 
establecidos en la siguiente tabla: 
 

Tipo de elemento Coeficiente lineal máximo Periodo de años máximo 
(…) 
Edificios  
Edificios industriales 3% 68 
(…) 

 
Reglamentariamente se podrán modificar los coeficientes y períodos previstos 
en esta letra o establecer coeficientes y períodos adicionales.” 
 
Cuarto.- El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé la terminación 
convencional de los procedimientos siempre que no sea contraria al 
ordenamiento jurídico ni verse sobre materias no susceptibles de transacción y 
tenga por objeto satisfacer el interés público. 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación, órgano de contratación 
competente en virtud de lo dispuesto en la D.A. 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Interpretar la mejora ofertada por la empresa adjudicataria del 
contrato de “gestión del servicio público de mantenimiento de zonas verdes y 
arbolado público, recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios, 
así como la conservación de fuentes públicas, comprendiendo igualmente la 
ejecución de obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo de El Escorial”, 
relativa a la “construcción de una Nave y Campa de Servicios en terreno 
municipal”, en el sentido de entender que su valor asciende al de la 
construcción que, una vez finalizado el contrato, quede en propiedad municipal. 
 
SEGUNDO.- Estimar las alegaciones formuladas por FCC, S.A., en el trámite 
de audiencia, tal como se indica en el informe nº 2018110 de la Intervención 
Municipal que obra en el expediente, fijando el importe a resarcir al 
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Ayuntamiento, por la no realización de la construcción de la nave industrial 
prevista como mejora en su oferta económica, en 130.000,00 euros por estas 
razones: 
 1) Ser la cantidad propuesta por la misma que más se acerca a la 
amortización fiscal derivada de las normas del Impuesto de Sociedades. 
 2) La imposibilidad de determinar con precisión la vida útil de una nave 
industrial no construida y sobre la que no se dispone ni siquiera del 
correspondiente proyecto constructivo. 
 3) No coincidir, generalmente, la vida útil fiscal de un bien con su vida útil 
efectiva. 
 4) Evitar un proceso judicial que pueda prolongarse por encima de la 
vigencia del contrato y de resultado incierto. 
 
TERCERO.- Admitir que el pago de los 130.000,00 euros pueda ser realizado, 
bien en metálico, bien mediante obras, servicios o suministros relacionados con 
el objeto del contrato.” 
 
 
2.4.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR SAU 2 
“ÁREA DE ACTIVIDAD” (EXPTE. 8441/2017). APROBACIÓN INICIAL.  Se 
examina el expediente tramitado para la aprobación del Proyecto de 
Modificación Puntual del Plan Parcial SAU-2 “Área de Actividad”.  
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
  
Consta en el expediente el informe-propuesta de resolución de la Sra. 
Secretaria con el visto bueno del Concejal delegado de Urbanismo. 
 
Intervenciones:   
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la modificación puntual del plan parcial 
sector SAU 2, “Área de actividad”. La aprobación inicial también. Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: El SAU 2 nos ha presentado una modificación puntual del 
plan parcial que esencialmente consiste…, los argumentos, mejor dicho, que 
hablan sobre la conveniencia de esta modificación son los siguientes, 
enumerados de acuerdo con el informe del Sr. Arquitecto y de la Secretaria. La 
imposibilidad de acceso global a las parcelas lucrativas situadas al este del 
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sector, en otras palabras, quieren hacer únicas unas parcelas que 
originalmente eran privadas, había una excesiva dotación de aparcamientos en 
algunos de los usos lucrativos, había una inadecuada representación gráfica en 
algunos planos en las calles privadas, y había una enumeración excesiva de 
los usos terciarios que se le iba a dar. Entonces, se han reducido estos usos, 
había algo así que le llamaban hostelero, ocio intensivo, y ocio extensivo. Es 
algo difícil de asumir o de explicar, ellos mismos lo han referido a una 
ordenanza de ocio hostelero.  
 
También implica una modificación pormenorizada según las áreas de uso sobre 
la tipología, los retranqueos y los coeficientes pormenorizados de edificabilidad, 
la ocupación, el número máximo de plantas y, de acuerdo con eso, el número 
de plazas del aparcamiento. Y además adjuntan un plan de sostenibilidad 
económica para adaptarlo a lo establecido en la ley. Lo que se propone, insisto, 
basado en el informe del Sr. Arquitecto y de la Secretaria, es admitir a trámite y 
aprobar inicialmente, someter información pública al expediente y solicitar 
informes de cualquier manera a la Dirección General de Patrimonio Histórico de 
la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Evaluación Ambiental, o 
como cualquier otro que resultara pertinente, está claro. Esa es la propuesta. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Si alguien quiere intervenir, si no pasamos a 
votarlo. Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, yo lo único que preciso es que no se 
especifique en los informes que hay que pedir, porque probablemente haya que 
pedir algún informe más, todos los informes necesarios, porque usted ha dicho 
solo dos y va a haber que pedir… 
 
Sr. Gimeno Ávila: No, bueno, dice: así como cualquier otro que resultara 
pertinente.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, perfecto. 
 
Sra. Alcaldesa: Que quede claro. Vale. Pues pasamos a votarlo. Votos a favor. 
Ah, perdón, Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo que me gustaría saber es que una vez aprobado esto, lo 
que va a suponer económicamente. 
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Sra. Alcaldesa: ¿A qué se refiere con lo que va a suponer económicamente? 
¿Gastos, ingresos, cuándo? Esta es la aprobación inicial. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me refiero a ingresos, si se sabe más o menos. 
 
Sra. Alcaldesa: Nada, porque esto es una aprobación inicial para la 
modificación del plan. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: O sea, que hasta que no tengamos los estudios previos no 
sabremos exactamente qué es lo que pasará. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Ellos han hecho un estudio económico que no lo tengo aquí, 
es largo, difícil, pero se supone que lo que pide esencialmente es aplazar, o 
sea, no tenía ni capital ni medios para hacer, asumir toda la obra de un tirón. 
Entonces, lo que podemos hacer es ir recibiendo los posibles beneficios que 
son más que posibles, en un plazo más largo, pero no debe cambiar la cuantía 
de los ingresos del ayuntamiento. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues pasamos a votarlo.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. 
Montes Fortes [PUSL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Sí se puede SL], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE] y Sr. Zarco 
Ibáñez [AME]).  
 
En consecuencia, por catorce votos a favor y tres abstenciones, por lo tanto por 
mayoría absoluta, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el Expediente núm. 8441/2017, del que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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1.- Por acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid celebrada el día 28 de 
febrero de 2006 se aprueba definitivamente el Plan Parcial del Sector SAU-2 
“Área de Actividad” de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, 
promovido por la Comisión Gestora de dicho sector y redactado por Arnaiz 
Consultores, S.L.; acuerdo que fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid nº 85 de 10 de abril de 2006. 
 
2.- Mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
nº 234 de 2 de octubre de 2006, se publican las normas urbanísticas del Plan 
Parcial del Sector SAU-2 “Área de Actividad” de las Normas Subsidiarias de 
San Lorenzo de El Escorial. 
 
3.- Con fecha 27 de noviembre de 2017 tiene entrada en el registro general de 
este Ayuntamiento, registro de entrada nº 9162/2017, solicitud de modificación 
del Plan Parcial del Sector SAU-2 “Área de Actividad” de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de San Lorenzo de El Escorial, suscrita por D. 
Miguel Martínez Tuya actuando en representación de la Junta de 
Compensación del Sector SAU-2 “Área de Actividad”, adjuntando un ejemplar 
del proyecto formato papel y otro en formato CD; propuesta que fue subsanada 
en el proyecto presentado con fecha 1 de junio de 2018 junto con un Estudio 
Ambiental Estratégico anexo, suscrito por el arquitecto D. Leopoldo Arnaiz 
Eguren en representación de Arnaiz Consultores, S.L. 
 
4.- Obra en el expediente informe de la Tesorera de fecha 8 de febrero de 
2018, que literalmente se transcribe: 
 

“Asunto.- Informe supuesto de no sujeción: tasa sobre prestación de 
servicios urbanísticos. 
 
1º.- La ordenanza fiscal reguladora de la Tasa sobre Prestación de Servicios 
Urbanísticos ha sido objeto de su última modificación con fecha de 
16.12.2014 (BOCM 19.12.14). 
 
2º.- Se ha detectado que dicha ordenanza incluye, como hecho imponible, 
determinadas actuaciones urbanísticas que la jurisprudencia, de manera 
pacífica, considera como no sujetas, como son la tramitación de Planes 
Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle, Programas de actuación o 
proyectos de urbanización. 
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Pueden citarse las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 
1997, o de 15 de abril de 1991, o de 22 de marzo de 1993, además de 
numerosas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ Madrid, 26 
de febrero de 2003, o TSJ Andalucía – Málaga, 29 de enero de 2016), donde 
se destaca la naturaleza normativa de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, que desborda el ámbito del beneficio particular propio de la 
imposición de tasas. En el planeamiento urbanísticos, en cualquiera de sus 
grados, lo prevalente es el interés general y no el particular. Dada la 
prevalencia del interés general sobre el particular no cabe la aplicación de 
tasa, la cual descansa sobre el específico beneficio que en el interés 
particular genera la actividad de la Administración, según recogen las 
sentencias indicadas. 
 
De lo anterior se deduce que no cabe la exigencia de tasa por la tramitación 
de los expedientes de planeamiento arriba indicados, al no producirse el 
hecho imponible.” 

 
5.- El Arquitecto municipal emite informe de fecha 14 de junio de 2018, que a 
continuación se transcribe: 
 

“1.- ANTECEDENTES 
 
La Comisión de Urbanismo de Madrid en sesión celebrada el día 28 de 
febrero de 2006 aprobó definitivamente el Plan Parcial SAU II “Área de 
Actividad de San Lorenzo de El Escorial”. 
 
2.- PROYECTO DE MODIFICACIÓN  DEL PLAN PARCIAL PRESENTADO 
 
Se presenta para su aprobación un Proyecto de Modificacion Puntual del 
Plan Parcial SAU-2 Area de Actividad, suscrito por el arquitecto D. Leopoldo 
Arnaiz. 
 
3.- OBJETO DE LA MODIFICACION 
 
El objeto de esta modificación puntual se resume de la siguiente manera: 
 

Corregir errores detectados en el Plan Parcial aprobado definitivamente. 
 

Posibilitar el desarrollo por fases del sector. 
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Flexibilizar los usos y las condiciones pormenorizadas de las zonas 
lucrativas terciarias. 

 
4.- SUPERFICIE DEL SECTOR  
 
384.000 m2. 
 
5.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION DE LA MODIFICACION 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 48, 49 y 67 de la LSCM, la 
documentación de la modificación está constituida por: 
 

MEMORIA DE LA MODIFICACIÓN  
 

DOCUMENTOS DEL PLAN PARCIAL QUE SE MODIFICAN 
 

DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PLAN PARCIAL QUE SE 
MODIFICAN. 
 
DOCUMENTOS DEL PLAN PARCIAL MODIFICADOS. 

 
ANEXOS. 
 

Anexo I. Informes Sectoriales favorables del Plan Parcial. 
 

Anexo II. Memoria de Análisis de Impacto Normativo. 
 

Anexo III. Estudio Ambiental Estratégico. 
 
6.- ARGUMENTOS SOBRE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION 
 
En la memoria se exponen los siguientes argumentos para justificar  la 
modificación: 
 

La imposibilidad de acceso rodado a las parcelas lucrativas situadas al 
Este del Sector. 

 
Una excesiva dotación de aparcamiento en algunos usos lucrativos que 
inviabiliza económicamente las construcciones en los usos terciarios. 
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La inadecuada representación gráfica en algunos planos de las calles 
privadas en el interior de las manzanas lucrativas que da lugar a 
confusión. 

 
La excesiva e innecesaria fragmentación de varios usos terciarios 
(hostelero / ocio intensivo / ocio extensivo), por lo que se unifican en 
una única ordenanza (ocio-hostelero). 

 
7.- ALCANCE DE  LA MODIFICACION. 
 
Según se sintetiza en el texto de la memoria, el alcance de la modificación 
es el siguiente: 
 

Calificación pormenorizada de los usos lucrativos pormenorizados, 
propia del Plan Parcial, para cambiar la calificación de la parte del viario 
privado dentro del uso Terciario Oficinas, por el de Red Viaria Pública. 

 
Definición de los usos pormenorizados lucrativos del Sector, reduciendo 
los 5 grados del uso pormenorizado terciario del vigente Plan Parcial 
(Oficinas, Comercial, Hostelero, Ocio Intensivo y Ocio Extensivo), a 
solamente 3 grados (Oficinas, Comercial y Ocio-Hostelero). 

 
Definición de varias etapas de ejecución del Sector, propio del Plan 
Parcial en su Plan de Etapas. 

 
Ajuste de otros parámetros de ordenación pormenorizada de los usos 
lucrativos, como la tipología, los retranqueos, los coeficientes 
pormenorizados de edificabilidad, la ocupación, el número máximo de 
plantas, el número de plazas de aparcamiento de cada uso 
pormenorizado. Todo ello fruto de ajustar y adecuar los parámetros de 
las ordenanzas a los cambios producidos en la presente Modificación. 

 
Incorporación en el Plan Parcial de un Informe de Sostenibilidad 
Económica para adaptarlo a lo establecido en el artículo 22.4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana estatal. 

 
8.- ANALISIS DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION. 
 
Se respetan los coeficientes de homogeneización de los distintos usos 
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pormenorizados establecidos en el Plan Parcial, en base a los definidos en 
las NNSS de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Todas las modificaciones de ordenación propuestas, afectan exclusivamente 
a determinaciones pormenorizadas de la ordenación urbanística, definidas 
en el artículo 35 de la LSCM. 
 
9.- CONCLUSION. 
 
Por lo anteriormente indicado se informa favorablemente el Proyecto de 
Modificacion Puntual del Plan Parcial SAU-2 Area de Actividad, y se propone 
su aprobación inicial.” 

 
Son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- Los Planes Parciales son instrumentos de desarrollo del 
planeamiento general que tienen por objeto establecer la ordenación 
pormenorizada de los ámbitos de suelo urbano consolidado y de los sectores 
del suelo urbanizable sectorizado, en este caso, del SAU-2 “Área de Actividad”, 
del suelo apto para urbanizar de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
1999 de este municipio, aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de fecha 31 de enero de 2002. 
 
Segundo.- Según el informe técnico antes transcrito, el Proyecto de 
Modificación Puntual del Plan Parcial SAU-2 “Área de Actividad” presentado 
cumple las determinaciones urbanísticas legalmente establecidas para este tipo 
de instrumentos de planeamiento. 
 
Tercero.- La aprobación inicial de los Planes Parciales de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno por venir expresamente 
atribuida esta competencia al mismo por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. El artículo 59 de dicha ley regula el 
procedimiento de aprobación de los Planes Parciales, el cual establece como 
regla general para la aprobación inicial lo dispuesto en el artículo 57 de la 
citada Ley del Suelo. 
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Cuarto.- El acuerdo por el que se resuelva la aprobación inicial del Plan Parcial 
de SAU-2 “Área de Actividad” citado deberá de adoptarse con el voto favorable 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, según lo dispuesto en el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Quinto.- El Plan Parcial inicialmente aprobado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 57 de la citada Ley del Suelo, será sometido a información pública 
por plazo no inferior a un mes a partir de la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid; y, simultáneamente, 
se recabarán los informes de los órganos y entidades públicas previstos 
legalmente como preceptivos, o que sean considerados necesarios. Los 
informes deberán ser emitidos en el mismo plazo de la información al público. 
 
Además, según el artículo 139 del Reglamento de Planeamiento para el 
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, se citará 
personalmente para la información pública a los propietarios de terrenos 
comprendidos en el Plan. 
 
Quinto.- Transcurrido el periodo de información pública y del resultado de los 
informes sectoriales emitidos y alegaciones formuladas, en su caso, el Plan 
Parcial inicialmente aprobado debe ser aprobado definitivamente por el Pleno 
de la Corporación conforme a lo dispuesto en el artículo 61.4 de la Ley 9/2001, 
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1º. Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación Puntual 
del Plan Parcial SAU-2 “Área de Actividad”, suscrito por el arquitecto D. 
Leopoldo Arnaiz Eguren en representación de Arnaiz Consultores, S.L. 
 
2º. Someter a información pública el expediente por espacio de un mes a partir 
de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. La información pública se anunciará, además, en uno 
de los periódicos de la provincia de mayor circulación y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento; anunciándose además de forma telemática en la 
página web municipal. 
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3º. Solicitar informes a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Evaluación Ambiental, así 
como cualquier otro que resultara pertinente, los cuales deberán ser emitidos 
en el plazo de un mes. 
 
4º. Facultar a la Sra. Alcaldesa para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
5º. Notificar personalmente a los propietarios y demás interesados 
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Sector SAU-2 
“Área de Actividad”.” 
 
 
2.5.- ESTUDIO DE DETALLE DE LA FINCA SITUADA EN C/C ERRO 
ABANTOS Nº 9 (EXPTE. 768/2018). APROBACIÓN INICIAL.  Durante el 
debate y la votación del presente punto se ausenta el Sr. Fernández-Quejo del 
Pozo. 
 
Se examina el expediente tramitado para la aprobación del Estudio de Detalle 
referido a las parcelas situadas en la calle Cerro Abantos nº 9. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
  
Consta en el expediente el informe-propuesta de resolución de la Sra. 
Secretaria con el visto bueno del Concejal delegado de Urbanismo. 
 
Intervenciones:   
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es el estudio de detalle de la finca situada en 
la calle Cerro Abantos nº 9. La aprobación inicial también. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Es un estudio de detalle… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone un segundo, el Sr. Fernández-Quejo ya nos había 
comunicado que en este punto se iba a ausentar. Adelante, Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Es un estudio de detalle para la apertura de un viario en el 
interior de la parcela situada en Cerro Abantos nº 9. Lo que yo propongo 
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después de los informes otra vez es admitir a trámite y aprobar inicialmente el 
estudio de detalle referido a esto. El estudio que parte de la base de la 
parcelación actual tiene como objetivo, o como objeto, definir el viario interior 
privado y el espacio libre privado. Se especifican además las áreas de 
movimiento en las zonas residenciales una vez aplicadas las condiciones de 
retranqueo que el planteamiento vigente establece, y trata también, o 
principalmente, de solucionar el fuerte desnivel de casi quince metros respecto 
del actual punto de acceso hasta el punto más alto del terreno.  
 
Una vez que se admita a trámite, se someterá como siempre a un proceso de 
información pública, se notificará a los propietarios y a los demás interesados 
comprendidos en el ámbito territorial del estudio. Como concejal proponente y 
basado en informes técnicos, que aseguran que el estudio de detalle cumple 
con las normas urbanísticas de la Ley del Suelo de la CAM y con nuestras 
normas subsidiarias, yo voy a votar a favor de este estudio pero sigo 
guardando dudas sobre si se concedió licencia para la construcción de una 
cuarta parcela, y que la situación actual es que se han construido dos viviendas 
licenciadas, pero no se ha solicitado la licencia de primera ocupación.  
 
Creo que es otro asunto que sale del armario, por llamando de alguna manera, 
y que tiene demasiadas peculiaridades y aplazamientos que no se aprecian en 
todo su detalle, entonces, creo que no todo es atribuible a la famosa crisis 
económica, creo que ha justificado algunos parones en la urbanización y 
construcción, y no sé, espero que cuando se vayan pidiendo licencias futuras 
tendremos oportunidad y tiempo de aclarar las dudas que en este momento yo 
pueda tener. Perdón, vuelvo a insistir que eso, que yo propongo admitir a 
trámite y aprobar inicialmente el estudio de detalle. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo, el sentido de nuestro voto va a ser positivo en el mismo 
sentido que acaba de explicar el Sr. Gimeno, con todas mis dudas, igual, sobre 
el origen de esta zona para urbanizar en las condiciones que se ha hecho, pero 
entendiendo que ahora mismo el proyecto está hecho y que ya tienen las 
licencias y las segregaciones que tienen, por dar solución a vecinos de San 
Lorenzo. Si nadie más quiere intervenir, pasamos a votarlo. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. Sr. Rodríguez, era abstención, ¿verdad?, su 
voto. Vale.  
 
Sra. Secretaria: Sí, el recuento de votos sería…, tendríamos cinco votos a favor 
y el resto serían abstenciones. Con una ausencia. 
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Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. 
Montes Fortes [PUSL]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Zarco 
Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. 
Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP] y Sr. Santiago Fernández 
[PP]).  
 
En consecuencia, por cinco votos a favor y once abstenciones, por lo tanto por 
mayoría, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el Expediente núm. 768/2018, del que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 24 de enero de 2018 tiene entrada en el Registro General de 
este Ayuntamiento, registro de entrada nº 566, instancia suscrita por D. Andrés 
Núñez Barjola, actuando en representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A.,  presentando estudio de detalle que afecta a la parcela 
ubicada en la calle Cerro Abantos nº 9, acompañando a su solicitud copia de la 
escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada en Madrid, el 
día 19 de noviembre de 2010, ante el Notario D. Carlos Rives Gracia, bajo el 
número 3509 de su protocolo, en la que se acredita el otorgamiento de poder 
de BBVA, S.A. a favor de D. José Antonio Villares Rafael de la Cruz, 
autorización suscrita por él mismo a favor de D. Andrés Núñez Barjola y 
fotocopia del documento nacional de identidad (DNI) del solicitante. 
 
2.- Por acuerdo de la Concejalía-Delegada de Urbanismo de fecha 20 de 
febrero de 2018 se acuerda la subsanación de la solicitud presentada, 
requiriendo al solicitante la presentación de la siguiente documentación: 
 
¯ Fotocopia del DNI de D. José Antonio Villares Rafael de la Cruz.  
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¯ Tres ejemplares del Estudio de detalle, planos asociados al estudio e 
informe visado por el COAM (no aportados a pesar de estar relacionados en 
la solicitud). 

¯ Impreso de solicitud de licencia urbanística, debidamente cumplimentado.   
 
3.- Con fecha 26 de febrero de 2018 tiene entrada en el Registro General de 
este Ayuntamiento, registro de entrada nº 1383/2018, solicitud de licencia 
urbanística suscrita por D. Andrés Núñez Barjola con DNI: 47452644X, 
actuando en representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con NIF: 
A48265169, presentando para su aprobación un Estudio de Detalle de las 
parcelas situadas en la calle Cerro Abantos nº 9, acompañando a su solicitud 
los siguientes documentos: 
 
- Autorización firmada por representante de BBVA. 
- Poderes de representante de BBVA. 
- Estudio de detalle suscrito por el arquitecto D. Alejandro Cirugeda San 

Román, visado por el COAM. 
- Informe de visado del expediente colegial. 
- Planos asociados al estudio. 
 
4.- Obra en el expediente informe de la Tesorera de fecha 8 de febrero de 
2018, que literalmente se transcribe: 
 

“Asunto.- Informe supuesto de no sujeción: tasa sobre prestación de 
servicios urbanísticos. 
 
1º.- La ordenanza fiscal reguladora de la Tasa sobre Prestación de Servicios 
Urbanísticos ha sido objeto de su última modificación con fecha de 
16.12.2014 (BOCM 19.12.14). 
 
2º.- Se ha detectado que dicha ordenanza incluye, como hecho imponible, 
determinadas actuaciones urbanísticas que la jurisprudencia, de manera 
pacífica, considera como no sujetas, como son la tramitación de Planes 
Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle, Programas de actuación o 
proyectos de urbanización. 
 
Pueden citarse las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 
1997, o de 15 de abril de 1991, o de 22 de marzo de 1993, además de 
numerosas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ Madrid, 26 
de febrero de 2003, o TSJ Andalucía – Málaga, 29 de enero de 2016), donde 
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se destaca la naturaleza normativa de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, que desborda el ámbito del beneficio particular propio de la 
imposición de tasas. En el planeamiento urbanísticos, en cualquiera de sus 
grados, lo prevalente es el interés general y no el particular. Dada la 
prevalencia del interés general sobre el particular no cabe la aplicación de 
tasa, la cual descansa sobre el específico beneficio que en el interés 
particular genera la actividad de la Administración, según recogen las 
sentencias indicadas. 
 
De lo anterior se deduce que no cabe la exigencia de tasa por la tramitación 
de los expedientes de planeamiento arriba indicados, al no producirse el 
hecho imponible.” 

 
5.- El Arquitecto municipal emite informe de fecha 12 de junio de 2018, que a 
continuación se transcribe: 
 

“Por D. Andrés Núñez Barjola en representación de BBVA S.A. se presenta 
para su aprobación un Estudio de Detalle de las parcelas situadas en la calle 
Cerro Abantos nº 9.  
 
El Estudio de detalle está suscrito por el arquitecto D. Alejandro Cirugeda y 
visado por el COAM. 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
Se trata de una parcela situada en la calle Cerro Abantos nº 9 donde se 
ubican 5 fincas registrales y una zona común destinada a viario y espacio 
libre privado. 
 
En cuatro de las parcelas existen licencias concedidas para la construcción 
de viviendas unifamiliares. 
 
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 22/11/94 se concedió licencia a 
D. Miguel Angel Herranz Roldán para la construcción de 3 viviendas 
unifamiliares en la calle Cerro Abantos nº 9, parcelas 1,2 y 3 según el 
proyecto básico y de ejecución presentado. 
 
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18/07/2006 se concedió licencia 
a D. Carlos Rodal Villalba  para la construcción de una vivienda unifamiliar 
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en la calle Cerro Abantos nº 9, parcela 4, según el proyecto de ejecución 
presentado.  
 
La situación actual es que en la parcela 1 y en la 4 se han construido las 
viviendas licenciadas, no habiéndose solicitado la correspondiente licencia 
de primera ocupación. 
 
2.- OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE. 

El Estudio de Detalle parte de la base de la  parcelación actual  y configura 
el trazado del viario dentro de las áreas  definidas  como  zonas de viario 
interior y espacio libre privado. 
 
La parcela objeto de este Estudio está condicionada por un fuerte desnivel 
de casi 15 metros respecto del actual punto de acceso hasta el punto más 
alto del terreno. 

Debido a la realidad física de la parcela y a la vista de lo descrito en los 
artículos 2 y 3 del Anexo VI-Normas de Urbanización de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, se hace una modificación en el 
trazado del viario con respecto a lo previsto en la documentación relativa a 
la segregación de la parcela, que se adjunta en el anexo 3 del documento.  

Esta modificación afecta al trazado en el tramo de desembocadura a la 
Calle Cerro Abantos. Para reducir la pendiente del viario se aumenta su 
longitud, conservando el trazado de un camino existente que en la 
actualidad sirve de paso a las parcelas del ámbito además del actual punto 
de acceso. 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE. 
 
3.1.- La función y límites de los Estudios de Detalle se regulan en el Aº 53 de 
la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
 
Artículo 53. Función y límites. 
 
1. El Estudio de Detalle, que deberá comprender manzanas o unidades 
urbanas equivalentes completas, tiene por función, en las áreas y los 
supuestos previstos por los Planes Generales y, en su caso, los Planes 
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Parciales, la concreta definición de los volúmenes edificables de acuerdo 
con las especificaciones del planeamiento y el señalamiento de alineaciones 
y rasantes. 
 
2. En el cumplimiento de su función, los Estudios de Detalle: 
 
a) Podrán delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables objeto 
de su ordenación como resultado de la disposición de los volúmenes, pero 
los mismos tendrán carácter de áreas interiores vinculadas a los suelos 
edificables, sin conformar espacios con uso pormenorizado propio.  
 
b) En ningún caso podrán alterar el destino del suelo, incrementar la 
edificabilidad y desconocer o infringir las demás limitaciones que les 
imponga el correspondiente Plan General o Parcial.  
 
c) En ningún caso podrán parcelar el suelo. 
 
3.2.- El contenido documental de los estudios de detalle se regula en el en el 
Aº 54 de la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 54. Contenido y documentación. 
 
El Estudio de Detalle establecerá las determinaciones y las formalizará en 
los documentos que sean adecuados a su objeto, todo ello con la precisión 
suficiente para cumplir éste. 
 
3.3.- En el Aº 2.06 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias 
de 1999 se establece: 
 
“Los Estudios de Detalle se formularán para el establecimiento de 
alineaciones y rasantes, para completar, adaptar o reajustar las ya 
señaladas, o para ordenar volúmenes y precisar el sistema viario interior, 
siempre que las NN.SS. lo determinen en el suelo urbano, o cuando en 
Suelo Apto para Urbanizar, un Plan Parcial aprobado así lo señale. 
 
Los Estudios de Detalle no podrán alterar. o modificar las calificaciones de 
suelo previstas por el planeamiento de rango superior ni podrán configurar 
nuevos tramos de viario público. 
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El Ayuntamiento podrá requerir la redacción y tramitación de un Estudio de 
Detalle previo a la concesión de licencias de obras , cuando la complejidad , 
entidad o significado de la actuación así lo aconsejen.....” 
 
3.4.- En el Aº 1.04 de las de las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias de 1999 se establece: 
 
“Aº 1.04 Interpretación. 
................... 
En los casos de Unidades de Ejecución bastará un simple Estudio de Detalle 
para modificar las alineaciones del viario no estructurante interior de la 
Unidad; en cualquier caso deberá garantizarse la continuidad de unos 
polígonos y los contiguos.” 
 
4.- DOCUMENTACION CATASTRAL Y REGISTRAL. 
 
El documento presentado incluye documentación catastral y registral de las 
parcelas. 
 
Las fincas catastrales incluidas son: 
 
 PARCELA A1. Finca catastral 2549124VK0924N0001HX. 
 
 PARCELA A2.  Finca catastral 2549123VK0924N0001UX. 
 
 PARCELA A3.  Finca catastral 2549122VK0924N0001ZX. 
 
 PARCELA A4. Finca catastral 2549120VK0924N0001EX. 
 
 PARCELA A5.  Finca catastral 2549121VK0924N0001SX. 
 
ZONAS COMUNES. Finca catastral 25491Z9VK0924N0001EX 
 
Las fincas registrales son: 
 
FINCA MATRIZ Finca nº 10.749 del Registro de la Propiedad nº 2 de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
PARCELA A1. Finca nº 11.652 del Registro de la Propiedad nº 2 de San 
Lorenzo de El Escorial. 
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PARCELA A2. Finca nº 11.653 del Registro de la Propiedad nº 2 de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
PARCELA A3. Finca nº 11.654 del Registro de la Propiedad nº 2 de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
PARCELA A4. Finca nº 16.035 del Registro de la Propiedad nº 2 de San 
Lorenzo de El Escorial.  
 
PARCELA A5. Finca nº 16.036 del Registro de la Propiedad nº 2 de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
5.- CUMPLIMIENTO NORMATIVO. 
 
El Estudio de Detalle presentado tiene como objetivo definir viario interior 
privado  y el espacio libre privado a partir del levantamiento topográfico 
realizado con arreglo a lo establecido en el Aº 1.04 de las de las Normas 
Urbanísticas de las Normas Subsidiarias  
 
Se especifican además las áreas de movimiento en las zonas residenciales 
resultantes, una vez aplicadas en ellas las condiciones de retranqueo de la 
ordenanza 5 grado 2º, que el planeamiento vigente establece. 
 
El viario definido tiene un ancho de 9 metros,  cumpliendo lo establecido en 
las condiciones particulares de la ficha de la UE-2. Se hace una propuesta 
de tratamiento de viario como peatonal. 
 
El contenido formal del documento es el siguiente: 
 
A. MEMORIA 
 a.1 Memoria de información. 

a.2 Memoria de propuesta de ordenación incluyendo cumplimiento de la 
Normativa Urbanística. 

 a.3 Conclusiones. 
 a.4 Anexo documental  
 a.5 Resumen ejecutivo. 
 
B. PLANOS: 
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El contenido y documentación del estudio de detalle se ajusta al lo 
establecido en los Aº 53 y  Aº 54 de la Ley 9/2001 del suelo de la 
Comunidad de Madrid, estableciendo las determinaciones y formalizándolas 
en documentación adecuada con precisión suficiente, precisan el sistema 
viario interior y no alteran o modifican las calificaciones de suelo previstas 
por el planeamiento. 
 
Asimismo se ajustan a lo establecido en los artículos 1.04 y 2.06 de las 
Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de 1999. 
 
6.- CONCLUSION. 
 
Por lo anteriormente indicado se informa favorablemente el Estudio de 
parcela situada en la calle Cerro Abantos nº 9  y se propone su aprobación 
inicial.” 

 
Son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- El Estudio de Detalle, que deberá comprender manzanas o unidades 
urbanas equivalentes completas, tiene por función, en las áreas y los 
supuestos previstos por los Planes Generales y, en su caso, los Planes 
Parciales, la concreta definición de los volúmenes edificables de acuerdo con 
las especificaciones del Planeamiento y el señalamiento de alineaciones y 
rasantes, tal como establece el Art. 53.1 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
Segundo.- Según el informe técnico antes transcrito, el Estudio de Detalle 
presentado cumple las determinaciones urbanísticas legalmente establecidas 
para este tipo de instrumentos de planeamiento, así como las correspondientes 
determinaciones de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal. 
 
Tercero.- La aprobación inicial de los Estudios de Detalle de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno por venir expresamente 
atribuida esta competencia al mismo por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. El artículo 60 de dicha ley regula el 
procedimiento de aprobación de los Estudios de Detalle y nos remite al artículo 
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59 de la misma, el cual establece como regla general para la aprobación inicial 
lo dispuesto en el artículo 57 de la citada Ley del Suelo. 
 
Cuarto.- El Estudio de Detalle inicialmente aprobado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 de la citada Ley del Suelo, será sometido a 
información pública por espacio de veinte días a partir de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La 
información pública se anunciará además, según el artículo 140 del 
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, en uno de los periódicos de la provincia de mayor 
circulación en el municipio, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y se 
notificará personalmente a los propietarios y demás interesados directamente 
afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle. 
 
Quinto.- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle corresponde al Pleno 
de la Corporación en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 
61.5 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1º. Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Estudio de Detalle referido a las 
parcelas situadas en la calle Cerro Abantos nº 9, redactado por el arquitecto D. 
Alejandro Cirugeda y visado por el COAM. 
 
2º. Someter a información pública el expediente por espacio de veinte días a 
partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. La información pública se anunciará, además, en uno 
de los periódicos de la provincia de mayor circulación en el municipio y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
3º. Facultar a la Sra. Alcaldesa para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
4º. Notificar personalmente a los propietarios y demás interesados 
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de 
Detalle.” 
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2.6.- MODIFICACION PUNTUAL Nº 22 DE LAS NORMAS SUBS IDIARIAS DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (EXPTE. 5247/2018). APRO BACIÓN 
INICIAL.  Se examina el expediente tramitado para la aprobación de la 
“Modificación Puntual nº 22 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El 
Escorial”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
  
Consta en el expediente el informe-propuesta de resolución de la Sra. 
Secretaria con el visto bueno del Concejal delegado de Urbanismo. 
 
Intervenciones:   
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la modificación puntual Nº 22 de las 
normas subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, aprobación inicial. Sr. 
Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Gracias. Detrás de estos nombres que no dicen nada, lo que 
hay es la voluntad de resolver un problema que existe actualmente en el 
municipio. El desarrollo urbano de San Lorenzo ha generado una notable 
proporción de edificios destinados a uso residencial de algunas plantas, una o 
varias plantas de pisos, que carecen de ascensor. Esto genera un problema 
social al reducir o impedir la accesibilidad a un segmento creciente de la 
población, la gente con cierta edad y gente con problemas, que se encuentra 
en situación de limitación o movilidad reducida.  
 
El objetivo principal de la modificación es permitir la implantación en áreas de 
retranqueos de edificios existentes y en zonas de la parcela no ocupadas por la 
edificación de torres y ascensores cuando sea inviable su ubicación dentro de 
los mismos. En el estudio que, como ven, es muy pormenorizado, se modifican 
los artículos que regulan actualmente los retranqueos para adecuarlos a su 
nueva función y yo creo que no sé si por primera vez pero además se ha hecho 
un análisis de impacto exhaustivo. 
 
Se habla de impacto económico presupuestario, todos positivos, desde luego, 
un impacto por razón de género y de orientación sexual, impacto sobre la 
infancia y la adolescencia, impacto en la unidad de mercado e impacto en 
materia de igualdad y oportunidades de las personas con discapacidad, y 
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desde luego se ha hecho también un impacto de medio ambiente. Esto sigue 
siendo una aprobación inicial que también tiene que pasar por los informes 
sectoriales de Patrimonio Histórico de la CAM, la Dirección General de 
Urbanismo y la Dirección General de Evaluación Ambiental, y mi propuesta es 
que se apruebe. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Si no hay ninguna intervención, lo votamos.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la 
“Modificación Puntual nº 22 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El 
Escorial”, la funcionaria que suscribe 
 

INFORMA 
 
1.- El proyecto de “Modificación Puntual nº 22 de las Normas Subsidiarias de 
San Lorenzo de El Escorial”, ha sido redactado por los servicios técnicos de 
este Ayuntamiento, siendo el contenido de la memoria el siguiente: 
 

“MEMORIA DE LA MODIFICACION PUNTUAL Nº 22 DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
 
1.- EXPOSICION DE MOTIVOS. JUSTIFICACION. 
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El desarrollo urbano de San Lorenzo de El Escorial ha generado una notable 
proporción de edificios existentes, destinados al uso residencial, 
configurados en altura con varias plantas de pisos, carentes de ascensor. 
 
La carencia de ascensor en dichos edificios, construidos en épocas pasadas, 
cuando los niveles de exigencia de dicha instalación eran muy inferiores a 
los actuales o incluso inexistentes, está generando un problema social al 
reducir o impedir la accesibilidad y el uso de bienes y servicios a un 
segmento creciente de la población que por diversas razones, pero 
principalmente por su envejecimiento progresivo, se encuentran en situación 
de limitación o movilidad reducida. 
 
El objeto de la modificación es permitir la implantación, en áreas de 
retranqueos de edificios existentes, o en zonas de la parcela no ocupadas 
por la edificación,  de torres de ascensores cuando sea técnica o 
económicamente inviable su ubicación dentro de los mismos. 
 
2.- LEGISLACION APLICABLE.  
 
a.- La subsanación de la carencia de ascensor al servicio de edificios 
existentes se enmarca en el objeto de la Ley 8/1993 (Comunidad de Madrid) 
de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, que define el concepto de accesibilidad, en su artículo 3, de 
la siguiente forma: 
 
Se entiende por accesibilidad aquella característica del urbanismo, de las 
edificaciones, del transporte y de los sistemas y medios de comunicación 
sensorial, que permite su uso a cualquier persona con independencia de su 
condición física, psíquica o sensorial. 
 
b.- Asimismo, la accesibilidad universal y el diseño para todos constituyen 
principios directamente relacionados que inspiran la Ley Estatal 51/2003, de 
2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU). 
 
c.- El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana en su  
artículo 24 Reglas específicas de las actuaciones sobre el medio urbano en 
su punto 4  recoge el contenido del precepto anterior de la siguiente manera: 
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“4. Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio 
público que resulten indispensables para la instalación de ascensores u 
otros elementos que garanticen la accesibilidad universal, así como las 
superficies comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos, 
sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo, como 
en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o 
económicamente, ninguna otra solución y siempre que quede asegurada la 
funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y demás elementos del 
dominio público. 
 
Los instrumentos de ordenación urbanística garantizarán la aplicación de la 
regla básica establecida en el párrafo anterior, bien permitiendo que aquellas 
superficies no computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias 
mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública o alineaciones, bien 
aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la legislación 
aplicable, consiga la misma finalidad.” 
 
3.- CARACTERISTICAS DE LA MODIFICACION. 
 
La modificación afecta a determinados artículos de las Normas Urbanísticas 
de las Normas Subsidiarias de 1999, integrados en el Título IV 
CONDICIONES REGULADORAS DE LA EDIFICACION. 
 
Los artículos de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias 
afectados por la presente modificación son los de las claves de ordenanza 2 
MANZANA CERRADA, 3 ENSANCHE, 4 EDIFICACION EN BLOQUE y 5 
EDIFICACION UNIFANILIAR, referidos a retranqueos, fondo máximo 
edificable, ocupación máxima de parcela y superficie máxima edificable. 
 
Dichos artículos se encuentran dentro del volumen 2 de las Normas 
Subsidiarias, referido a las Normas Urbanísticas, y en concreto en el título  VI, 
“CLAVES DE ORDENANZA Y APROVECHAMIENTO” en suelo urbano. 
 
La Modificación Puntual no genera incremento de edificabilidad ni desafecta 
suelo de un destino público. Tampoco supone disminución de zonas verdes o 
vías públicas. 
 
4.- ARTICULACION DE LA MODIFICACION DE LAS NORMAS 
URBANISTICAS. 
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A los efectos de la presente Modificación Puntual de las Normas 
Urbanísticas se entiende como "torre de ascensor" una construcción auxiliar 
o instalación en la que se Integran, además del espacio necesario para la 
maquinaria y el recinto o espacio vertical por donde se desplaza el camarín 
del ascensor, las plataformas de embarque y desembarque del mismo, así 
como las superficies complementarias que, en su caso, fuera imprescindible 
disponer para establecer la comunicación entre dichas plataformas y el 
núcleo de comunicación vertical del edificio existente. 
 
Las "torres de ascensores" no computan a efectos de edificabilidad  y 
ocupación. 
 
Se propone la modificación de los artículos  de la CLAVE 2, 6.18, 6.19, 6.20 
y 6.21, de la CLAVE 3, 6.38, 6.39, 6.40 y 6.41, de la CLAVE 4, 6.59, 6.62 y 
6.63, y de la CLAVE 5, 6.81, 6.83 y 6.84,  de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de 1999, al objeto de posibilitar la implantación de 
torres de ascensores en edificios existentes en los que resulte,  técnica o 
económicamente inviable su ubicación dentro de los mismos, o dentro del 
área de ocupación establecida por el planeamiento. 
 
Los textos originales y modificados de los citados artículos son los 
siguientes: 
 
CLAVE 2. MANZANA CERRADA. 
 
Art. 6.18.- Retranqueos. (TEXTO ORIGINAL) 
 
No se fijan retranqueos al ser la edificación con alineación fija a fachada. 
Tan solo se exceptúan de esta norma las edificaciones incluidas en el 
Catálogo de Bienes Protegidos, que se regirán por lo establecido en dicho 
Catálogo. 
 
En todos los casos la edificación deberá retranquearse 3 m del fondo de 
parcela cuando disponga de huecos de luces en la fachada posterior y de  2 
m en el resto de los casos. 
 
Cuando como consecuencia de de edificaciones catalogadas colindantes se 
de lugar a la formación de medianerías éstas deberán tener un tratamiento 
estético en cuanto a materiales y composición, semejante al de las fachadas 
procurando armonizar entre las edificaciones de las distintas propiedades. 
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Art. 6.18.- Retranqueos. (TEXTO MODIFICADO) 
 
No se fijan retranqueos al ser la edificación con alineación fija a fachada. 
Tan solo se exceptúan de esta norma las edificaciones incluidas en el 
Catálogo de Bienes Protegidos, que se regirán por lo establecido en dicho 
Catálogo. 
 
En todos los casos la edificación deberá retranquearse 3 m del fondo de 
parcela cuando disponga de huecos de luces en la fachada posterior y de  2 
m en el resto de los casos. 
 
Cuando como consecuencia de de edificaciones catalogadas colindantes se 
de lugar a la formación de medianerías éstas deberán tener un tratamiento 
estético en cuanto a materiales y composición, semejante al de las fachadas 
procurando armonizar entre las edificaciones de las distintas propiedades. 
 
El área de retranqueos podrá ser ocupada por torres de ascensores en 
edificios existentes cuando sea técnica o económicamente inviable su 
ubicación dentro de los edificios, o dentro del área de ocupación establecida 
por el planeamiento. 
 
Art. 6.19.-  Fondo edificable máximo. (TEXTO ORIGINAL) 
 
En obras de Nueva Planta el fondo máximo edificable será de 9m; en obras 
de nueva planta en reemplazamiento de edificaciones existentes el fondo 
edificable máximo podrá ser el que tenía la edificación anterior una vez 
suprimidos los cuerpos secundarios adosados a la fachada posterior.   
 
En el resto de obras será el existente si es mayor éste. 
 
A efectos de no producir medianeras ciegas en las parcelas colindantes 
en el fondo de las parcelas, la edificación deberá retranquearse al 
menos 3 m del lindero, pudiendo no hacerlo ocupar hasta el fondo de la 
parcela únicamente en aquellas cuya superficie sea igual o menor a 70 
m2. En este caso las medianeras que se produzcan tendrán igual 
terminación, materiales, textura y color, que las fachadas exteriores. 
 
Art. 6.19.-  Fondo edificable máximo. (TEXTO MODIFICADO) 
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En obras de Nueva Planta el fondo máximo edificable será de 9m; en obras 
de nueva planta en reemplazamiento de edificaciones existentes el fondo 
edificable máximo podrá ser el que tenía la edificación anterior una vez 
suprimidos los cuerpos secundarios adosados a la fachada posterior.   
 
Se exceptúan de esta limitación las torres de ascensores en edificios 
existentes cuando sea técnica o  económicamente inviable su ubicación 
dentro de los edificios, o dentro de la ocupación máxima establecida por el 
planeamiento. 
 
En el resto de obras será el existente si es mayor éste. 
 
A efectos de no producir medianeras ciegas en las parcelas colindantes 
en el fondo de las parcelas, la edificación deberá retranquearse al 
menos 3 m del lindero, pudiendo no hacerlo ocupar hasta el fondo de la 
parcela únicamente en aquellas cuya superficie sea igual o menor a 70 
m2. En este caso las medianeras que se produzcan tendrán igual 
terminación, materiales, textura y color, que las fachadas exteriores. 
 
Art. 6.20.- Ocupación máxima de la parcela. (TEXTO ORIGINAL) 
 
La ocupación máxima de parcela será la deducida de la aplicación del 
resto de parámetros de ordenanza. 
 
Art. 6.20.- Ocupación máxima de la parcela. (TEXTO MODIFICADO) 
 
La ocupación máxima de parcela será la deducida de la aplicación del 
resto de parámetros de ordenanza. 
 
No computarán a ocupación  las torres de ascensores en edificios existentes 
cuando sea técnica o  económicamente inviable su ubicación dentro de los 
edificios. 
 
Art. 6.21.- La superficie máxima edificable. (TEXTO ORIGINAL) 
 
En obras de nueva planta y ampliación será la deducida de la aplicación 
de las condiciones de altura máxima y fondo edificable máximo. 
 
En obras de remodelación o rehabilitación será el existente si es superior 
al anterior. 
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En ambos casos el aprovechamiento bajo cubierta no computará dentro 
del anterior parámetro siempre que s destine a cuartos de instalaciones o 
trasteros o cuando el uso y propiedad esté ligado  de forma directa y 
permanente al de la planta inferior y no sea susceptible de transformación 
en una unidad, planta o espacio independiente. 
 
Art. 6.21.- La superficie máxima edificable. (TEXTO MODIFICADO) 
 
En obras de nueva planta y ampliación será la deducida de la aplicación 
de las condiciones de altura máxima y fondo edificable máximo. 
 
En obras de remodelación o rehabilitación será el existente si es superior 
al anterior. 
 
En ambos casos el aprovechamiento bajo cubierta no computará dentro 
del anterior parámetro siempre que s destine a cuartos de instalaciones o 
trasteros o cuando el uso y propiedad esté ligado  de forma directa y 
permanente al de la planta inferior y no sea susceptible de transformación 
en una unidad, planta o espacio independiente. 
 
No computarán a edificabilidad las torres de ascensores que se autoricen en 
edificios existentes cuando sea técnica o  económicamente inviable su 
ubicación dentro de los edificios. 
 
CLAVE 3. ENSANCHE 
 
Art. 6.38.- Retranqueos, (TEXTO ORIGINAL) 
 
En obras de nueva planta o Ampliación el retranqueó será libre cuando no se 
fije alineación fija de fachada en la serie de planos P4 Alineaciones y Red 
Vierta. 
 
Cuando el  retranqueo de lugar a la formación de medianerías éstas deberán 
tener un tratamiento estético, en cuanto a materiales  y composición, semejante 
al de las fachadas procurando armonizar entre las edificaciones de las distintas 
propiedades. 
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En todos los casos la edificación deberá retranquearse 3 m del fondo de parcela 
cuando disponga de huecos de luces en la fachada posterior y de 2 m en el 
resto de los casos. 
 
En obras de Rehabilitación o Remodelación el retranqueo será el 
existente.  
 
Art. 6.38.- Retranqueos, (TEXTO MODIFICADO) 
 
En obras de nueva planta o Ampliación el retranqueó será libre cuando no se 
fije alineación fija de fachada en la serie de planos P4 Alineaciones y Red 
Vierta. 
 
Cuando el  retranqueo de lugar a la formación de medianerías éstas deberán 
tener un tratamiento estético, en cuanto a materiales  y composición, semejante 
al de las fachadas procurando armonizar entre las edificaciones de las distintas 
propiedades. 
 
En todos los casos la edificación deberá retranquearse 3 m del fondo de parcela 
cuando disponga de huecos de luces en la fachada posterior y de 2 m en el 
resto de los casos. 
 
En obras de Rehabilitación o Remodelación el retranqueo será el 
existente.  
 
El área de retranqueos podrá ser ocupada por torres de ascensores en 
edificios existentes cuando sea técnica o económicamente inviable su 
ubicación dentro de los edificios, o dentro del área de ocupación establecida 
por el planeamiento. 
 
Art. 6.39.- Fondo máximo edificable. (TEXTO ORIGINAL) 
 
En obras de Nueva Planta el fondo máximo edificable será de 9m y en el resto 
de las obras será el existente si es mayor éste. 
 
Como excepción a lo anterior en la manzana definida por las calles: Cariada 
Nueva, Duque de Medinaceli y Pozas se admitirá un fondo máximo edificable 
del 15,50 metros. 
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A efectos de no producir medianeras ciegas en las parcelas colindantes en el 
fondo de las parcelas, la edificación deberá retranquearse al menos 3 m del lindero, 
pudiendo no hacerlo ocupar hasta el fondo de la parcela únicamente en aquellas 
cuya superficie sea igual o menor a 70 m2. En este caso las medianeras que se 
produzcan tendrán igual terminación, materiales, textura y color, que las 
fachadas exteriores. 
 
Art. 6.39.- Fondo máximo edificable. (MODIFICADO) 
 
En obras de Nueva Planta el fondo máximo edificable será de 9m y en el resto 
de las obras será el existente si es mayor éste. 
 
Como excepción a lo anterior en la manzana definida por las calles: Cariada 
Nueva, Duque de Medinaceli y Pozas se admitirá un fondo máximo edificable 
del 15,50 metros. 
 
Se exceptúan de esta limitación las torres de ascensores en edificios 
existentes cuando sea técnica o  económicamente inviable su ubicación 
dentro de los edificios, o dentro de la ocupación máxima establecida por el 
planeamiento. 
 
A efectos de no producir medianeras ciegas en las parcelas colindantes en el 
fondo de las parcelas, la edificación deberá retranquearse al menos 3 m del lindero, 
pudiendo no hacerlo ocupar hasta el fondo de la parcela únicamente en aquellas 
cuya superficie sea igual o menor a 70 m2. En este caso las medianeras que se 
produzcan tendrán igual terminación, materiales, textura y color, que las 
fachadas exteriores. 
 
Art. 6.40.- Ocupación máxima de parcela. (TEXTO ORIGINAL) 
 
La ocupación máxima de parcela será la deducida de la aplicación del 
resto de parámetros de ordenanza. 
 
Art. 6.40.- Ocupación máxima de parcela. (TEXTO MODIFICADO) 
 
La ocupación máxima de parcela será la deducida de la aplicación del 
resto de parámetros de ordenanza. 
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No computarán a ocupación  las torres de ascensores en edificios existentes 
cuando sea técnica o económicamente inviable su ubicación dentro de los 
edificios. 
 
Art. 6.41.- La superficie máxima edificable. (TEXTO ORIGINAL) 
 
En obras de nueva planta o ampliación será la deducida de la aplicación 
de las condiciones de altura máxima y fondo edificable máximo. 
 
En obras de remodelación o rehabilitación será el existente si es superior 
al anterior. 
 
En ambos casos el aprovechamiento bajo cubierta no computará dentro 
del anterior parámetro siempre que s destine a cuartos de instalaciones o 
trasteros o cuando el uso y propiedad esté ligado  de forma directa y 
permanente al de la planta inferior y no sea susceptible de transformación 
en una unidad, planta o espacio independiente. 
 
Art. 6.41.- La superficie máxima edificable. (TEXTO MODIFICADO) 
 
En obras de nueva planta o ampliación será la deducida de la aplicación 
de las condiciones de altura máxima y fondo edificable máximo. 
 
En obras de remodelación o rehabilitación será el existente si es superior 
al anterior. 
 
En ambos casos el aprovechamiento bajo cubierta no computará dentro 
del anterior parámetro siempre que s destine a cuartos de instalaciones o 
trasteros o cuando el uso y propiedad esté ligado  de forma directa y 
permanente al de la planta inferior y no sea susceptible de transformación 
en una unidad, planta o espacio independiente. 
 
No computarán a edificabilidad las torres de ascensores que se autoricen en 
edificios existentes cuando sea técnica o  económicamente inviable su 
ubicación dentro de los edificios. 
 
CLAVE 4,  
 
Art. 6.59.- Retranqueos. (TEXTO ORIGINAL) 
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En obras de rehabilitación y reforma la edificación se alineará con las 
edificaciones colindantes,  en caso de existir medianerías éstas deberán 
incluirse como parte de las obras dándolas un tratamiento estético, en cuanto a 
materiales y composición, semejante al de las fachadas procurando armonizar el 
conjunto. 
 
En obras de Nueva Planta o Ampliación las edificaciones cumplirán lo que 
establezca la serie de planos P 4 Alineaciones y Red Viaria, o el Plan 
Parcial que desarrolle el sector, o los valores mínimos expresados en el 
cuadro: 
 

 RETRANQUEO MINIMO 
 

 Espacio Público Resto linderos o 

Grado 1°. libre 3m. o 1/2 altura 
Grado 2°. 3 m. 3m. o 1/2 altura 

Grado 3°. 0-3 m 3m. o 1/2 altura 

 
o Se permite adosamiento a lindero con autorización expresa del colindante  
inscrita en el Registro de la Propiedad. 

 
Los sótanos deberán cumplir la dimensión de retranqueos establecida. 
 
Los semisótanos cumplirán las condiciones de retranqueo establecidas para 
el resto de plantas sobre rasante. 
 
Art. 6.59.- Retranqueos. (TEXTO MODIFICADO) 
 
En obras de rehabilitación y reforma la edificación se alineará con las 
edificaciones colindantes,  en caso de existir medianerías éstas deberán 
incluirse como parte de las obras dándolas un tratamiento estético, en cuanto a 
materiales y composición, semejante al de las fachadas procurando armonizar el 
conjunto. 
 
En obras de Nueva Planta o Ampliación las edificaciones cumplirán lo que 
establezca la serie de planos P 4 Alineaciones y Red Viaria, o el Plan 
Parcial que desarrolle el sector, o los valores mínimos expresados en el 
cuadro: 
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 RETRANQUEO MINIMO 
 

 Espacio Público Resto linderos o 

Grado 1°. libre 3m. o 1/2 altura 
Grado 2°. 3 m. 3m. o 1/2 altura 

Grado 3°. 0-3 m 3m. o 1/2 altura 

 
o Se permite adosamiento a lindero con autorización expresa del colindante  
inscrita en el Registro de la Propiedad. 

 
Los sótanos deberán cumplir la dimensión de retranqueos establecida. 
 
Los semisótanos cumplirán las condiciones de retranqueo establecidas para 
el resto de plantas sobre rasante. 
 
El área de retranqueos podrá ser ocupada por torres de ascensores en 
edificios existentes cuando sea técnica o    económicamente inviable su 
ubicación dentro de los edificios, o dentro del área de ocupación establecida 
por el planeamiento. 
 
Art.6.62.- Ocupación máxima de parcela y otras determinaciones. 

(TEXTO ORIGINAL) 

 
La superficie ocupable máxima de parcela neta en obras de Nueva Planta o 
Ampliación será: 

 
OCUPACION MAXIMA 
Grado 1º 35 % 

Grado 2º 40 % 

Grado 3º 50 % 

 
Excepto para los suelos no consolidados en los que las presentes Normas 
prevén Unidades de Gestión, para los restantes suelos de esta Clave se fijan 
además los siguientes parámetros: 
 
1º.- La superficie mínima de vivienda se establece en 100 m2 
2º.- La ocupación máxima en planta de un bloque será de 350 m' 
3º.- La edificabilidad máxima por unidad de bloque no superará la 

correspondiente al doble de la parcela mínima, esto es: 
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Grado 1º 1.050 rn2 Con máx. 8 viviendas 
Grado 2º    960 m2 Con máx. 8 viviendas 
Grado 3º    500 rn2 Con máx. 4 viviendas 

 
En Obras de Rehabilitación y Reforma la ocupación máxima será en todos 
los grados la existente si es superior a las anteriores sólo en los edificios que 
estén catalogados; en los demás casos sólo se podrá hacer obras de 
consolidación y mantenimiento, a no ser que se adecúen a la ocupación 
máxima permitida. 
 
Art. 6.62.- Ocupación máxima de parcela y otras determinaciones. 

(TEXTO MODIFICADO) 
 
La superficie ocupable máxima de parcela neta en obras de Nueva Planta o 
Ampliación será: 

 
OCUPACION MAXIMA 

Grado 1º 35 % 

Grado 2º 40 % 

Grado 3º 50 % 

 
Excepto para los suelos no consolidados en los que las presentes Normas 
prevén Unidades de Gestión, para los restantes suelos de esta Clave se fijan 
además los siguientes parámetros: 
 
1º.- La superficie mínima de vivienda se establece en 100 m2 
2º.- La ocupación máxima en planta de un bloque será de 350 m' 
3º.- La edificabilidad máxima por unidad de bloque no superará la 

correspondiente al doble de la parcela mínima, esto es: 
 

Grado 1º 1.050 rn2 Con máx. 8 viviendas 
Grado 2º    960 m2 Con máx. 8 viviendas 
Grado 3º    500 rn2 Con máx. 4 viviendas 

 
En Obras de Rehabilitación y Reforma la ocupación máxima será en todos 
los grados la existente si es superior a las anteriores sólo en los edificios que 
estén catalogados; en los demás casos sólo se podrá hacer obras de 
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consolidación y mantenimiento, a no ser que se adecúen a la ocupación 
máxima permitida. 
 
No computarán a ocupación  las torres de ascensores en edificios existentes 
cuando sea técnica o  económicamente inviable su ubicación dentro de los 
edificios. 
 
Art. 6.63.-  Superficie máxima edificable. (TEXTO ORIGINAL) 
 
En obras de Nueva Planta o Ampliación, la edificabilidad máxima sobre 
parcela neta será: 
 
 

EDIFICABILIDAD  MAXIMA 
Grado 1º 1 m2/m2 

Grado 2º  1 m2/m2 

Grado 3º 0,8 m2/m2 

 
En obras de Rehabilitación y Reforma la edificabilidad máxima para cada 
grado será la existente si es superior a las anteriores. 
 
El aprovechamiento bajo cubierta no computará a efectos de edificabilidad 
excepto que la parcela pertenezca a un área en desarrollo de planeamiento 
(APD) en cuyo caso se estará a lo establecido en su día para el desarrollo 
del área. 
 
Art.6.63.-  Superficie máxima edificable. (TEXTO MODIFICADO) 
 
En obras de Nueva Planta o Ampliación, la edificabilidad máxima sobre 
parcela neta será: 

EDIFICABILIDAD  MAXIMA 
Grado 1º 1 m2/m2 

Grado 2º  1 m2/m2 

Grado 3º 0,8 m2/m2 

 
En obras de Rehabilitación y Reforma la edificabilidad máxima para cada 
grado será la existente si es superior a las anteriores. 
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El aprovechamiento bajo cubierta no computará a efectos de edificabilidad 
excepto que la parcela pertenezca a un área en desarrollo de planeamiento 
(APD) en cuyo caso se estará a lo establecido en su día para el desarrollo 
del área. 
 
No computarán a edificabilidad las torres de ascensores que se autoricen en 
edificios existentes cuando sea técnica o  económicamente inviable su 
ubicación dentro de los edificios. 
 
CLAVE 5 
 
Art. 6.81.- Retranqueos. (TEXTO ORIGINAL) 
Los retranqueos mínimos a linderos serán: 
 

RETRANQUEO MINIMO 
Grado Frente Resto 

Grado 1º 8 m 6 m 
Grado 2º 6 m 4 m 
Grado 3º  5 m 3 m (**) 
Grado 4º 4 m 3 m (*) 
Grado 5º 3 m 3 m (*) 

    (*) Se permite adosamiento a ambos linderos. 
    (**) Se permite adosamiento a un lindero lateral. 
 
Los sótanos deberán cumplir la dimensión de retranqueos establecida 
cuando no sean de carácter comunal para toda una promoción unitaria. Los 
semisótanos cumplirán las condiciones de retranqueo establecidas para el 
resto de plantas sobre rasante. 
 
En todos los casos/tipos de obras y grados se admitirá el adosamiento de 
garajes de hasta un máximo de 25 m2 de superficie con una longitud 
máxima de 5 m sobre el lindero de calle y, uno de los linderos laterales; en 
tal caso se precisará acuerdo notarial con el colindante y tratamiento de la 
medianería como una fachada más de la edificación. En las parceles de 
esquina el adosamiento de garaje a lindero de calle o espacio público sólo 
se permitirá por una de las fichadas (nunca por las dos).  
 
Art. 6.81.- Retranqueos. (TEXTO MODIFICADO) 
 
Los retranqueos mínimos a linderos serán: 
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RETRANQUEO MINIMO 
Grado Frente Resto 

Grado 1º 8 m 6 m 
Grado 2º 6 m 4 m 
Grado 3º  5 m 3 m (**) 
Grado 4º 4 m 3 m (*) 
Grado 5º 3 m 3 m (*) 

    (*) Se permite adosamiento a ambos linderos. 
    (**) Se permite adosamiento a un lindero lateral. 
 
Los sótanos deberán cumplir la dimensión de retranqueos establecida 
cuando no sean de carácter comunal para toda una promoción unitaria. Los 
semisótanos cumplirán las condiciones de retranqueo establecidas para el 
resto de plantas sobre rasante. 
 
En todos los casos/tipos de obras y grados se admitirá el adosamiento de 
garajes de hasta un máximo de 25 m2 de superficie con una longitud 
máxima de 5 m sobre el lindero de calle y, uno de los linderos laterales; en 
tal caso se precisará acuerdo notarial con el colindante y tratamiento de la 
medianería como una fachada más de la edificación. En las parceles de 
esquina el adosamiento de garaje a lindero de calle o espacio público sólo 
se permitirá por una de las fichadas (nunca por las dos).  
 
El área de retranqueos podrá ser ocupada por torres de ascensores en 
edificios existentes cuando sea técnica o   económicamente inviable su 
ubicación dentro de los edificios, o dentro del área de ocupación establecida 
por el planeamiento. 
 
Art.6.83.- Ocupación máxima de parcela. (TEXTO ORIGINAL) 
 
La superficie ocupable máxima de parcela neta será: 
 

OCUPACION MAXIMA 
Grado 1º 20% 
Grado 2º 20% 
Grado 3º  40% 
Grado 4º 50% 
Grado 5º 50% 

 
El garaje sobre rasante, esté adosado o no a cualquier lindero, computará a 
efectos del porcentaje de ocupación de parcela. 
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Art.6.83.- Ocupación máxima de parcela. (TEXTO MODIFICADO) 
 
La superficie ocupable máxima de parcela neta será: 
 

OCUPACION MAXIMA 
Grado 1º 20% 
Grado 2º 20% 
Grado 3º  40% 
Grado 4º 50% 
Grado 5º 50% 

 
El garaje sobre rasante, esté adosado o no a cualquier lindero, computará a 
efectos del porcentaje de ocupación de parcela. 
 
No computarán a ocupación  las torres de ascensores en edificios existentes 
cuando sea técnica o  económicamente inviable su ubicación dentro de los 
edificios. 
 
Art.6.84.- Superficie máxima edificable. (TEXTO ORIGINAL) 
 
En obras de Nueva Planta la edificabilidad máxima sobre parcela neta será: 
 

EDIFICABILIDAD MAXIMA 
Grado 1º 0.20 m2/m2 
Grado 2º 0.30 m2/m2 
Grado 3º  0.40 m2/m2 
Grado 4º 0.60 m2/m2 
Grado 5º 0.85 m2/m2 

 
En obras de Rehabilitación y Reforma la edificabilidad máxima para cada 
grado será la existente si es superior a la establecida para las obras de 
Nueva Planta. 
 
En todos los casos se admite el aprovechamiento bajo cubierta no 
computándose el mismo a efectos de edificabilidad siempre que los huecos 
de luces se localicen en el plano de cubierta. 
 
Art.6.84.- Superficie máxima edificable. (MODIFICADO) 
 
En obras de Nueva Planta la edificabilidad máxima sobre parcela neta será: 
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EDIFICABILIDAD MAXIMA 
Grado 1º 0.20 m2/m2 
Grado 2º 0.30 m2/m2 
Grado 3º  0.40 m2/m2 
Grado 4º 0.60 m2/m2 
Grado 5º 0.85 m2/m2 

 
En obras de Rehabilitación y Reforma la edificabilidad máxima para cada 
grado será la existente si es superior a la establecida para las obras de 
Nueva Planta. 
 
En todos los casos se admite el aprovechamiento bajo cubierta no 
computándose el mismo a efectos de edificabilidad siempre que los huecos 
de luces se localicen en el plano de cubierta. 
 
No computarán a edificabilidad las torres de ascensores que se autoricen en 
edificios existentes cuando sea técnica o  económicamente inviable su 
ubicación dentro de los edificios. 
 
5.- AMBITO DE LA MODIFICACION 
 
Habida cuenta del carácter normativo de la Modificación Puntual, su ámbito de 
aplicación se extiende potencialmente a las porciones de suelo clasificado como 
urbano y calificado con las ordenanzas 2, 3, 4 y 5, en parcelas con edificios 
existentes, carentes de ascensor, susceptibles de admitir la implantación de "'torres 
de ascensores" adosadas y al servicio de los referidos edificios, sin deterioro 
significativo de la calidad urbana de los espacios libres de las parcelas. 
 
La distribución de los tipos de suelo en el municipio es la siguiente: 
 
• Superficie del suelo urbano ............................................     536,37 ha 
• Superficie de suelo no urbanizable de protección ..........  4.792,97 ha 
• Superficie de suelo urbanizable ....................................    314,14 ha 
• Superficie total del término municipal ............................ 5.643,48 ha 
 
Por lo tanto la modificación afecta a menos de un 10% del término municipal. 
 
 
6.- MEMORIA DE ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO. 
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6.1.- INTRODUCCION. 
 
El presente punto recoge la memoria de análisis de impacto normativo de la 
MODIFICACION PUNTUAL Nº 22 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIA. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Real 
Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis 
de impacto normativo, así como su guía metodológica, aprobada por acuerdo 
del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009. 
 
6.2.- OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA. 
 
6.2.1.- MOTIVACIÓN. 
 
La Modificación Puntual se redacta para adaptar las vigentes Normas 
Subsidiarias al  
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, concretamente 
en su  artículo 24 Reglas específicas de las actuaciones sobre el medio 
urbano en su punto 4: 
 
“4. Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio 
público que resulten indispensables para la instalación de ascensores u 
otros elementos que garanticen la accesibilidad universal, así como las 
superficies comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos, 
sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo, como 
en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o 
económicamente, ninguna otra solución y siempre que quede asegurada la 
funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y demás elementos del 
dominio público. 
 
Los instrumentos de ordenación urbanística garantizarán la aplicación de la 
regla básica establecida en el párrafo anterior, bien permitiendo que aquellas 
superficies no computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias 
mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública o alineaciones, bien 
aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la legislación 
aplicable, consiga la misma finalidad.” 
 
6.2.2. OBJETIVOS 
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El objeto de la modificación es permitir la implantación, en áreas de 
retranqueos de edificios existentes, o en zonas de la parcela no ocupadas 
por la edificación,  de torres de ascensores cuando sea técnica o 
económicamente inviable su ubicación dentro de los mismos, para garantizar 
la accesibilidad universal. 
 
6.2.3. ALTERNATIVAS. 
 
La presente Modificación afecta a parcelas de suelo urbano calificadas con 
las claves de ordenanza 2 MANZANA CERRADA, 3 ENSANCHE, 4 
EDIFICACION EN BLOQUE y 5 EDIFICACION UNIFAMILIAR. 
 
Los edificios calificados con las claves 2 MANZANA CERRADA y 3 
ENSANCHE,  están alineados a los frentes. 
 
Los edificios calificados con las claves 4 EDIFICACION EN BLOQUE y 5 
EDIFICACION UNIFAMILIAR guardan retranqueos con el frente y el lindero 
posterior. 
 
Dadas las características de las zonas del casco histórico (Clave 2)  y del 
ensanche (clave 3) la estrechez de las calles y la reducida dimensión de las 
aceras no parece posible introducir la posibilidad de ocupar con las torres de 
ascensores los espacios públicos, ya que en general esta posibilidad es 
técnicamente imposible y funcionalmente desaconsejable. 
 
Las otras dos claves son de edificación abierta, con áreas de retranqueos 
suficientes para albergar torres de ascensores. 
 
6.3.-  CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
TRAMITACIÓN  
 
6.3.1.-  CONTENIDO. 
 
La documentación de la presente Modificación está constituida por: 
 

MEMORIA DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 
INCLUYENDO: 

 
Documentos originales de que se modifican. 
Documentos modificados. 
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MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO. 

 
RESUMEN EJECUTIVO. 

 
6.3.2.  ANÁLISIS JURÍDICO 
 
De acuerdo con lo establecido en la LSCM, el procedimiento para esta 
actuación es el de Modificación Puntual de las vigentes Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
No procede la formulación de un avance, al no afectar la modificación a 
más del 10% del término municipal. 

6.3.3. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

El artículo 57 de la LSCM, Procedimiento de aprobación de los Planes 
Generales (y sus modificaciones), establece: 
 
Artículo 57. Procedimiento de aprobación de los Planes Generales. 
 
El procedimiento de aprobación de los Planes Generales y de sus 
modificaciones y revisiones se desarrollará conforme a las siguientes reglas: 
 
a) El procedimiento se iniciará mediante acuerdo de aprobación inicial 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, de oficio y a iniciativa propia o en 
virtud de moción deducida por cualquier otra Administración pública 
territorial. El acuerdo de aprobación inicial deberá expresar la adecuación o 
no de la documentación del Plan al avance previamente aprobado, 
indicando, en su caso y con precisión, las variaciones introducidas. 
 
b) La aprobación inicial implicará el sometimiento de la documentación del 
Plan General a información pública por plazo no inferior a un mes y, 
simultáneamente, el requerimiento de los informes de los órganos y 
entidades públicas previstos legalmente como preceptivos o que, por razón 
de la posible afección de los intereses públicos por ellos gestionados, deban 
considerarse necesarios. La información pública deberá llevarse a cabo en la 
forma y condiciones que propicien una mayor participación efectiva de los 
titulares de derechos afectados y de los ciudadanos en general. Los 
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informes deberán ser emitidos en el mismo plazo de la información al 
público.  
 
c) A la vista del resultado de los trámites previstos en la letra anterior, el 
Pleno del Ayuntamiento resolverá sobre la procedencia de introducir en el 
documento las correcciones pertinentes. Si tales correcciones supusieran 
cambios sustantivos en la ordenación, el nuevo documento volverá a ser 
sometido a los trámites de información pública y requerimiento de informes, 
tal como se regula en la letra anterior. 
 
d) Una vez superados los trámites anteriores, el Pleno del Ayuntamiento 
remitirá el documento técnico del Plan General a la Consejería competente 
en materia de medio ambiente, a efectos de que por la misma se emita en el 
plazo de dos meses el informe definitivo de análisis ambiental. 
 
e) Aprobado provisionalmente el Plan General, el expediente completo 
derivado de la instrucción del procedimiento en fase municipal será remitido 
a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística a los 
efectos de su aprobación definitiva, si procede, por el órgano competente. 
 
f) Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de tramitación de las 
modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico cuando no supongan 
modificaciones sustanciales, no siéndoles de aplicación el procedimiento 
establecido en el presente artículo. El Reglamento definirá estas 
modificaciones no sustanciales, que podrán incluir proyectos económicos de 
interés regional, a las que no serán de aplicación las limitaciones previstas 
en los artículos 68 y 69 de la presente Ley. Los informes sectoriales que 
deban emitirse en la tramitación de estas modificaciones deberán evacuarse 
en el plazo máximo de un mes. Si no se emitieran en dicho plazo se 
entenderán favorables a la tramitación de la modificación. 
 
6.4.-  ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
6.4.1.- IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
La MODIFICACION PUNTUAL Nº 22 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL no sólo es sostenible económicamente 
para el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, sino que tiene un impacto 
POSITIVO en la hacienda pública municipal, al incrementarse los ingresos a 
percibir por el Ayuntamiento, como resultado de su desarrollo. 
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6.4.2.- IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 
 
No existiendo desigualdades previas ni factores que puedan dificultar la 
equilibrada aplicación de la modificación puntual a hombres y mujeres, la 
norma proyectada no tendrá repercusión de género alguna, teniendo por tanto 
un impacto NULO. 
 
6.4.3.- IMPACTO POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD 
O EXPRESIÓN DE GÉNERO. 
 
No conteniendo la Modificación de las Normas Subsidiarias disposiciones 
referidas a la población LGTBI, no pueden producirse situaciones de 
discriminación, respetándose, por tanto, las disposiciones normativas de 
carácter autonómico en materia LGTBI, contenidas en la Ley 2/2016, de 
29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid, y en la Ley 3/2016 de 22 de 
julio, de Protección Integral contra la LGTBIFobia y la Discriminación por 
Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 
 
Por consiguiente, la Modificación  proyectada no tendrá repercusión 
alguna sobre la población LGTBI, teniendo, por tanto, un impacto NULO. 
 
6.4.4.- IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 
 
La Modificación no contiene ningún precepto por el que pueda producirse 
un impacto negativo en la infancia y en la adolescencia, respetándose, 
por tanto, lo establecido en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 
 
Por consiguiente, la norma proyectada no tendrá repercusión alguna 
sobre la infancia y la adolescencia, teniendo, por tanto, un impacto NULO. 
 
6.4.5.- IMPACTO EN LA UNIDAD DE MERCADO. 
 
La presente Modificación de Plan Parcial tiene un impacto NULO en la 
unidad de mercado, por cuanto no obstaculiza la libre circulación y 
establecimiento de operaciones económicas, la libre circulación de bienes 
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y servicios y la igualdad en las condiciones básicas de ejercicio de la 
actividad económica 
 
6.4.6.- IMPACTO EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 
NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
La presente Modificación, por su alcance y contenido, tiene un impacto 
POSITIVO en materia de igualdad de oportunidades no discriminación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
6.4.7.- IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE. 

Dada la evolución tecnológica efectuada durante los últimos 20 años los 
ascensores han sido provistos de todo tipo de mejoras medioambientales: La 
eficiencia energética en los clasificados tipo "A" ha hecho que el consumo se 
haya reducido como media un 40%. La durabilidad media es de 30 años y el 
índice de reciclaje es muy elevado al alcanzar los materiales ferrosos un 85% 
siendo el resto, madera y cartón de embalaje también muy adecuados para el 
reciclaje. La mejora en los motores y en los sistemas y materiales 
amortiguadores ha hecho que el ruido haya disminuido. 
 
Todas estas mejoras quedan implementadas en la exigencia de que los 
ascensores de nueva instalación se ajusten a la norma medioambiental ISO 
14025. 
 
Por consiguiente, la norma proyectada no tendrá repercusión alguna 
sobre el medio ambiente, teniendo, por tanto, un impacto NULO. 
 
6.5.- OTRAS CONSIDERACIONES. 
 
No hay otros impactos ni consideraciones. 
 
7.- RESUMEN EJECUTIVO. 
 
El TRLSRU, recoge la exigencia de introducir en los instrumentos de 
ordenación urbanística un Resumen Ejecutivo: 
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Artículo 25. Publicidad y eficacia de la gestión pública urbanística. 
 
(...) 
3.- En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos 
de ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá 
incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: 
 
a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada 

altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha 
alteración. 

 
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los 

procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la 
duración de dicha suspensión". 

 
Además de esto, la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de 
Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de 
Madrid, introduce un nuevo artículo 56.bis en la LSCM, donde también se 
exige la inclusión en los instrumentos urbanísticos de un resumen 
ejecutivo: 
 
“Artículo 56. bis 
 
(...) 
En la documentación que se someta a información pública deberá 
incluirse, además de la exigible para cada clase de instrumento 
urbanístico, un resumen ejecutivo expresivo, en primer lugar, de la 
delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la 
vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración; y en 
segundo lugar, en su caso, de los ámbitos en los que se suspendan la 
ordenación o los procedimientos de ejecución y la duración de dicha 
suspensión. 
 
Los Ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias para la publicidad 
telemática del anuncio de sometimiento a información pública". 
 
El precepto se refiere a la tramitación y aprobación de cualquier tipo de 
instrumento de ordenación que se exponga al público, sea de 
planeamiento general, de desarrollo, o de sus modificaciones. 
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El precepto legal no establece que el Resumen Ejecutivo tenga carácter 
vinculante, pero, al ser una trascripción de una parte de las 
determinaciones normativas del planeamiento, indirectamente lo hace, por 
ser un resumen de un documento vinculante, si bien, en el supuesto de 
discrepancia con las determinaciones del planeamiento, por el carácter 
genuino de éste, prevalece el documento de planeamiento sobre el 
presente documento de Resumen Ejecutivo. 
 
En el presente punto se delimitan gráficamente los ámbitos territoriales en 
los que se modifica la ordenación vigente y se expone el alcance de la 
alteración. La exigencia legal introduce transparencia en el 
procedimiento de aprobación del planeamiento al facilitar la localización y 
comprensión del contenido de los cambios a los ciudadanos. También 
facilita la realización del informe del planeamiento que han de hacer los 
técnicos de las Administraciones y la comprensión de los Órganos que lo 
aprueban. 
 
El presente epígrafe da cumplimento al citado requisito legal. 
 
7.1.- DELIMITACION DEL AMBITO EN EL QUE SE ALTERA LA 
ORDENACION VIGENTE. 
 
El ámbito de la presente modificación se corresponde con las zonas de suelo 
urbano calificadas con las ordenanzas 2, 3, 4 y 5, grafiadas en los planos de 
calificación de las Normas Subsidiarias que se acompañan. 
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7.2.- ALCANCE DE LA MODIFICACION DE LA ORDENACION VIGENTE. 
 
El objeto de la modificación es permitir la implantación, en áreas de 
retranqueos de edificios existentes, o en zonas de la parcela no ocupadas 
por la edificación,  de torres de ascensores cuando sea técnica o 
económicamente inviable su ubicación dentro de los mismos. 
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La modificación afecta a determinados artículos de las Normas Urbanísticas 
de las Normas Subsidiarias de 1999, integrados en el Título IV 
CONDICIONES REGULADORAS DE LA EDIFICACION. 
 
Los artículos de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias 
afectados por la presente modificación son los de las claves de ordenanza 2 
MANZANA CERRADA, 3 ENSANCHE, 4 EDIFICACION EN BLOQUE y 5 
EDIFICACION UNIFANILIAR, referidos a retranqueos, fondo máximo 
edificable, ocupación máxima de parcela y superficie máxima edificable. 
 
Dichos artículos se encuentran dentro del volumen 2 de las Normas 
Subsidiarias, referido a las Normas Urbanísticas, y en concreto en el título  VI, 
“CLAVES DE ORDENANZA Y APROVECHAMIENTO” en suelo urbano. 
 
Se propone la modificación de los artículos  de la CLAVE 2, 6.18, 6.19, 6.20 
y 6.21, de la CLAVE 3, 6.38, 6.39, 6.40 y 6.41, de la CLAVE 4, 6.59, 6.62 y 
6.63, y de la CLAVE 5, 6.81, 6.83 y 6.84,  de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de 1999, al objeto de posibilitar la implantación de 
torres de ascensores en edificios existentes en los que resulte,  técnica o 
económicamente inviable su ubicación dentro de los mismos, o dentro del 
área de ocupación establecida por el planeamiento, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 24  del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 
7.3.- AMBITOS EN LOS QUE SE SUSPENDE LA ORDENACION Y LOS 
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION. 
 
Dado que la modificación no altera ningún parámetro de la  ordenación de  
las zonas calificadas con las ordenanzas 2 MANZANA CERRADA, 3 
ENSANCHE, 4 EDIFICACION EN BLOQUE y 5 EDIFICACION EN BLOQUE,  
que  solamente incide en la posibilidad de disponer en áreas de retranqueos 
de edificios existentes, o en zonas de la parcela no ocupadas por la 
edificación de torres de ascensores que solamente afecta a parcelas con 
edificios existentes, es decir, no hace sino ampliar facultades de los 
propietarios de las parcelas y que una vez aprobada no contravendría lo 
establecido en el planeamiento actual, no parece necesaria, salvo criterio 
mejor fundado, la suspensión de la ordenación y de los procedimientos de 
ejecución durante la tramitación de la Modificación. 
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8.- DOCUMENTOS QUE SE MODIFICAN. 
 

El presente proyecto supone la modificación de las siguientes páginas del 
Volumen 2: NORMAS URBANISTICAS de las Normas Subsidiarias de 1999: 
VI 4; VI 5; VI 8; VI 9; VI 13; VI 14 y VI 19.” 

 
2.- El artículo 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid dispone que toda alteración de las determinaciones de los Planes de 
Ordenación Urbana deberá ser establecida por la misma clase de Plan y 
observando el mismo procedimiento seguido para su aprobación. 
 
3.- Las alteraciones que pueden introducirse en el Planeamiento, dependiendo 
de su entidad y de los aspectos a que afecten, tienen la consideración de 
revisión o modificación del planeamiento. Del contenido del artículo 69 de la 
Ley antes citada se deduce cuando una alteración tiene la entidad de revisión o 
modificación. A este respecto, el artículo 69 dispone en su número 1 que “Toda 
alteración del contenido de los planes de Ordenación Urbanística no 
subsumible en el artículo anterior supondrá y requerirá su modificación” y en su 
número 2 prescribe que “La modificación de los Planes de Ordenación 
Urbanística no podrá: a) Afectar ni a la clasificación del suelo, ni suponer la 
disminución de zonas verdes o espacios libres. b) Iniciarse su tramitación, 
antes de transcurrido un año desde la aprobación definitiva del correspondiente 
Plan de Ordenación Urbanística o de su última revisión, ni después de expirado 
el plazo fijado en cualquier forma para que esta última tenga lugar.” 
 
Pues bien, a la vista de lo planteado en el proyecto técnico en el que se 
formaliza la alteración que se propone, podemos afirmar que estamos ante una 
modificación puntual del planeamiento general del municipio de San Lorenzo 
de El Escorial concretado en las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal. 
 
4.- La tramitación del procedimiento para aprobar la modificación propuesta se 
ha de ajustar a lo señalado en el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid en relación con el artículo 128 del 
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, que requiere: 
  
a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación. 
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b) Sometimiento a información pública por espacio de al menos un mes, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en uno 
de los periódicos de mayor circulación de la provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, anunciándose demás de forma telemática en la 
página web municipal. En el mismo plazo se solicitarán los correspondientes 
informes sectoriales y se notificará a posibles afectados directamente. 

 
c) Resolución de alegaciones y aprobación provisional por parte del Pleno de la 

Corporación. 
 
d) Aprobación definitiva por la Comunidad de Madrid. 
 
5.- Corresponde la aprobación del expediente al Pleno de la Corporación tal 
como establece el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y el acuerdo exige de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen a Corporación, según lo dispuesto 
en el artículo 47.2.ll) de la citada Ley. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1º. Aprobar inicialmente la “Modificación Puntual nº 22 de las Normas 
Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial”, por el Pleno de la Corporación, 
con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 

 
2º. Someter a información pública por espacio mínimo de un mes, previa 
publicación del correspondiente anuncio en el Tablón de Edictos de la 
Corporación, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y uno de los Diarios 
de mayor difusión de la Comunidad de Madrid; anunciándose además de forma 
telemática en la página web municipal. 
 
3º. Solicitar los siguientes informes sectoriales: Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, Dirección General de 
Urbanismo y Planificación Regional y Dirección General de Evaluación 
Ambiental, así como cualquier otro que resultara pertinente, los cuales deberán 
ser emitidos en el plazo de un mes. 
 
4º. Facultar a la Sra. Alcaldesa para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
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5º. Notificar personalmente a los propietarios y demás interesados 
directamente afectados por la modificación.” 
 
 
2.7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENT O DEL 
PUNTO LIMPIO A SUSCRIBIR CON EL AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL 
(EXPTE. 4292/2018). PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.  Se examina el 
expediente tramitado para la aprobación del Convenio de colaboración a 
suscribir con el Ayuntamiento de El Escorial para el mantenimiento del Punto 
Limpio. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
  
Consta en el expediente el informe-propuesta de resolución de la Sra. 
Secretaria con el visto bueno del Concejal delegado de Urbanismo. 
 
Intervenciones:   
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es el Convenio de colaboración para el 
mantenimiento del Punto Limpio a suscribir con el Ayuntamiento de El Escorial. 
Como saben, hay un convenio y estaba ahora caducado ya en estos meses y 
simplemente se trae aquí pues un nuevo convenio con el máximo permitido, 
una nueva ley de presupuestos de dos años, con una prórroga de otros dos. 
Este año se mantiene la cuantía de 15.000 euros, que era lo que venían 
pagando porque en El Escorial lo tenían presupuestado así, nos han pedido el 
favor de mantenerlo este año para no tener que hacer modificaciones 
presupuestarias, y ya en los siguientes años pues se sube la tasa según el 
estudio económico que se ha hecho con el informe técnico del Punto Limpio. 
Pasarían a ser 18.366 euros anuales. Pues la pasamos a votar.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
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López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Visto el expediente tramitado, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tiene el  servicio de “Punto 
Limpio Municipal” sito en la calle Panaderos s/n. 
 
2.- Con fecha 1 de abril de 2014 se firmó Convenio entre el Ayuntamiento de El 
Escorial y este Ayuntamiento para la utilización por parte de los vecinos de  El 
Escorial de las instalaciones del Punto Limpio Municipal; convenio que ha 
finalizado el pasado 7 de mayo. 
 
3.-  Con fecha 15 de Mayo de 2018 D.Jesús Gimeno Ávila como Concejal 
Delegado de Medio Ambiente establece que visto que  ha finalizado el 
Convenio  suscrito con el Ayuntamiento de EL Escorial para la utilización del 
Punto Limpio municipal y estando las dos partes de acuerdo en que es 
conveniente continuar la utilización conjunta de este recurso por parte de 
ambos municipios, acordó que se iniciasen los trámites administrativos y 
técnicos para proceder a formalizar el expediente. 
 
4.- Con fecha 17 de mayo de 2018 se emite el siguiente informe por el 
Coordinador de Medio Ambiente, D. Santiago Perea Unceta: 
 

“INFORME TÉCNICO 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO: La Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 
Madrid, y en concreto al Artículo 29. Puntos Limpios, especifica: “1. Todos los 
municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes, deberán 
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disponer de al menos un Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos 
urbanos de origen domiciliario, debiendo incluirse en los respectivos 
instrumentos de planeamiento la obtención de los suelos necesarios, así como 
su ejecución como red pública de infraestructuras generales.”  

SEGUNDO: Así mismo establece el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, 
que debe haber una adecuada financiación de los servicios públicos prestados 
mediante tasa por precio público, para lo que deberán incluir información 
suficiente del coste de los servicios públicos y su financiación.  

Así mismo se han establecido los siguientes hechos imponibles; 

a) Depósito de tierras y escombros procedentes de obras menores. 

b) El depósito del resto de residuos admisibles conforme a lo 
dispuesto en la Ordenanza Reguladora del Punto Limpio. 

TERCERO:  El Punto Limpio se rige actualmente por la Ordenanza municipal 
reguladora del funcionamiento del Punto Limpio en el municipio y la Ordenanza 
reguladora de la tasa por la utilización del punto limpio municipal. Publicadas 
en el BOCM .Núm .144 Lunes 18 de junio de 2012 y el  BOCM .Núm. 194 
Miércoles 15 de agosto de 2012. Que establece “las siguientes exenciones 
para el pago de la tasa por utilización del punto limpio para:  
 
El usuario general vecino de San Lorenzo de El Escorial.  
 
El usuario general que por fines sociales y acreditando éste extremo, así lo 
solicitase, con el consiguiente expediente.  
 
Aquellos empresarios, radicados en San Lorenzo de El Escorial, que 
suscribiendo convenio así lo solicitasen.  

Se exceptúa de esta exención el depósito de tierras y escombros 
procedentes de obras menores.” 
 
Por lo que cualquier nueva exención debería de suponer una 
modificación de la misma. 

ESTUDIO ECONÓMICO 

PRIMERO: CRITERIOS DE VALORACION 
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Costes de Personal del Punto Limpio y Gastos para desarrollo de su 
trabajo. Se han computado la totalidad de las retribuciones que por todos 
los conceptos ha percibido el personal afecto a esos Servicios. 
 
En el caso de aquellos empleados públicos que han repartido su tiempo 
de trabajo entre esta y otras actividades, solo se ha considerado la parte 
del coste, correspondiente al nivel de dedicación atribuido a estos 
Servicios. 
 
Se ha procedido a imputar a estos Servicios los distintos consumos 
efectuados, los cuales se han cifrado a través de los correspondientes 
documentos. 
 
En el caso de servicios de difícil atribución, se ha procedido a distribuir el 
coste total entre los respectivos centros, utilizando como parámetro la 
unidad técnicamente más adecuada, tales como superficie del local, 
coste del personal, módulos de calefacción, potencia instalada, etc. 
 
Imputación de Centros de Coste Mediales. Los costes de estructura o 
generales de funcionamiento de la Corporación han sido repartidos entre 
aquellas funciones de las que dependen los centros de costes finales. 
 
Costes de Recaudación y Tesorería. Se ha preferido computar por 
separado este factor, a efectos de que pueda distinguirse con claridad el 
coste de la prestación del servicio, del coste de la gestión administrativa. 
Amortizaciones Técnicas. Las amortizaciones que figuran en el estado 
anterior han sido calculadas aplicando al inmovilizado afecto al servicio 
los coeficientes fijados en la resolución de 14 de diciembre de 1999, de 
la Intervención General de la administración del Estado por la que se 
regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: 
Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos 
e ingresos.  
 
Otros Costes. Costes necesarios para garantizar el mantenimiento y un 
desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, que se 
calcula con arreglo al Presupuesto y Proyecto aprobado por el Órgano 
Competente (Artículo 24.2 final del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales.). 
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SEGUNDO: Que del estudio de gastos previstos en el ejercicio 
económico del 2018 se deduce un gasto del Punto Limpio de 77.026´42 
€, en las siguientes partidas: 
 
Prestación de Servicios del Punto Limpio (personal de control, 
administrativo y coordinación)…….. …………………………38.000 
€….1700-13000 
Recogida Residuos Clasificados (Pinturas, Fluorescentes, aerosoles…) 
…………………………………………………..2.376  €.…..1621-22300 
Recogida de residuos no peligrosos ………27.490 €……1621-22300 
Suministro eléctrico …………………………..982,28 €….. 1621-22100 
Limpieza……………………………………………300 €……1621-22110 
Obras de mantenimiento……………………….1.000 €….  1621-21200 
 
TERCERO: Por lo que el escenario económico quedaría: 
-Coste de Personal del Punto Limpio y Gastos necesarios para  
  el desarrollo del  trabajo   ...........................................................  
38.000 € 
-Coste de retirada de 
contenedores……………………………………29.866  
-Otros Servicios Imputación Centros Mediales................................  
3.028,20 € 
-Costes de Recaudación y Tesorería................................................. 
1.828,25 € 
-Costes de Amortización y Conservación 
Mayor..................................3.479´97 € 
-Costes Desarrollo razonable Servicio................................................... 
824,00 € 
 
TOTAL ……………77.026´42 € 
 
 
CUARTO: Qué del estudio del escenario económico del 2017, obrante 
en la Tesorería Municipal, se deduce un ingresos directos del Punto 
Limpio de 3.562 €.  (…)“ 

 
5.- Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo entre el 
Ayuntamiento de El Escorial y este Ayuntamiento: 
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“CONVENIO ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DEL REAL SITIO DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y LA LEAL VILLA DE EL ESCORIAL 
PARA LA UTILIZACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL 
 
En San Lorenzo de El Escorial ………….. 
 

REUNIDOS 
DE UNA PARTE.- D.Blanca Juárez Lorca, Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Y DE OTRA.- D. Antonio Vicente Rubio, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial.  

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- Que consideran prioritario en sus objetivos que sus 
Ayuntamientos presten a sus vecinos los mayores y mejores servicios 
posibles, en todas las materias de la vida social en general y, en 
particular, en aquello relacionado con el cuidado del medio ambiente, el 
reciclaje y la valorización de los residuos urbanos.  
 
Segundo.- Que reconocen que la proximidad de sus municipios, facilita 
el acceso de los vecinos a las instalaciones del Punto Limpio de San 
Lorenzo de El Escorial.  
 
Tercero.- Que consideran ventajoso para ambos Ayuntamientos y sus 
vecinos el uso de las instalaciones del Punto Limpio de San Lorenzo de 
El Escorial, sito en la calle Panaderos s/n (Polígono Industrial 
Matacuervos) basado en el principio de promover la educación ambiental 
y el cuidado de un entorno natural privilegiado que comparten ambos 
municipios, facilitando el acceso responsable al reciclaje y la valorización 
de los residuos urbanos.  
 
Cuarto.- Que la firma de un Acuerdo de cooperación  interadministrativa, 
para la prestación en común de servicios obligatorios, cumple con los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
mejorando la eficiencia de la gestión pública, siendo acorde a lo 
establecido en el artículo 57 de la Ley Reguladora de Bases del 
Régimen Local, 7/1985, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 
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de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
local.  
 

ACUERDAN 
 

Primero.- Los vecinos de la Leal Villa de El Escorial tendrán libre acceso 
al Punto Limpio de San Lorenzo de El Escorial a fin de poder depositar 
de forma seleccionada aquellos residuos urbanos con dicha 
consideración a fin de que se pueda proceder al reciclaje y valorización 
de los mismos.  
 
Segundo.- Las condiciones, normas de utilización y horarios aplicables a 
los vecinos de la Leal Villa de El Escorial en el Punto Limpio de San 
Lorenzo de El Escorial serán los mismos que se vienen aplicando a los 
propios vecinos de San Lorenzo de El Escorial, en lo relativo a las tasas 
municipales por su utilización, comprometiéndose el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial a modificar la ordenanza municipal 
reguladora para que en la misma quede reflejada dicha igualdad.  
 
Tercero.- El período de vigencia de este acuerdo es de dos años desde 
aprobación por los órganos competentes de ambos municipios, 
prorrogándose tácitamente por periodos anuales si no mediara denuncia 
previa en el plazo de los treinta días anteriores a la fecha de su término 
hasta otro máximo de dos años.  
 
Cuarto.- El Ayuntamiento de El Escorial se compromete a abonar el 
importe de 18.366 € anuales a partir del ejercicio presupuestario de 2019 
(quedando en 2018 la cantidad de 15.000 €). Dicha cantidad se 
corresponde con un cuarto del estudio económico de los costes del 
servicio de Punto Limpio que presenta el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial y que se presenta como Anexo.  
 
Dicha cantidad será actualizada, anualmente, de acuerdo con la 
evolución del IPC.  
 
Quinto.- Ayuntamiento de El Escorial realizará el abono en dos partes 
iguales de vencimiento semestral, una en el mes de marzo de cada 
ejercicio, coincidiendo el primer pago con la firma del presente acuerdo, 
y otro a los 6 meses, en el mes de septiembre de cada ejercicio.  
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En prueba de conformidad con su contenido, es firmado por ambas 
partes, por duplicado ejemplar, en lugar y fecha “ut-supra”.  

  
5.- Consta igualmente en el expediente el informe favorable del señor 
Interventor de Fondos. 

A los anteriores antecedentes son de aplicación los siguientes  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

I.- El servicio de recogida de residuos es de carácter obligatorio para todos los 
municipios y el de tratamiento de los mismos en los de población superior a 5.000 
habitantes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 
 
II.- La Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, en 
su artículo 29.1, dice textualmente que “todos los municipios de la Comunidad de 
Madrid de más de 1.000 habitantes, deberán disponer de al menos un Punto 
Limpio para la recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario, 
debiendo incluirse en los respectivos instrumentos de planeamiento la obtención 
de los suelos necesarios, así como su ejecución como red pública de 
infraestructuras generales”. 
  
III.- La utilización del Punto Limpio está sujeta a una tasa regulada por la 
Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 29 de mayo de 
2012 (B.O.C.M. nº 194, de 15/08/2012), modificada por acuerdo de 25 de marzo 
de 2014 (B.O.C.M. nº 147, de 23/06/2014). 
 
IV.- El artículo 55, letra e), de la LRBRL dispone que “para la efectiva 
coordinación y eficacia administrativa”, las Administraciones locales, de 
acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones 
recíprocas prestarse “la cooperación y asistencia activas que las otras 
Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas”. 
 
En desarrollo del mismo, el artículo 57 de la LRBRL establece que la cooperación 
económica, técnica y administrativa, “tanto en servicios locales como en asuntos 
de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los 
términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los 
consorcios o los convenios administrativos que suscriban”; añadiendo que “la 
suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la 
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eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir 
con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera” y que 
“la constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no 
pueda formalizarse a través de un convenio”. 
 
V.- El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, regula la Encomienda de Gestión mediante la cual una 
Administración encomendaría a otra la realización de actividades de carácter 
material, técnico o de servicios de la competencia municipal por razones de 
eficacia o por no poseer los medios técnicos idóneos para su desempeño; sin 
que dicha encomienda de gestión suponga la cesión de la titularidad de la 
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. 
 
Al realizarse entre órganos de distintas Administraciones Públicas la encomienda 
se deberá formalizar mediante la firma del correspondiente convenio entre ellas, 
que deberá ser publicado en el B.O.C.M. 
 
VI.-  Corresponde al Pleno, acordar por mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros, la transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones 
Públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión 
realizadas por otras Administraciones, a tenor de lo dispuesto en el art. 47.2, letra 
h, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En base a lo anterior, estaríamos en presencia de una encomienda de gestión, 
regulada en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, mediante la cual el Ayuntamiento de El Escorial 
encomendaría al de San Lorenzo la realización de actividades de carácter 
material, técnico o de servicios de la competencia municipal por razones de 
eficacia o por no poseer los medios técnicos idóneos para su desempeño; sin 
que dicha encomienda de gestión suponga la cesión de la titularidad de la 
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. 
 
Al realizarse entre órganos de distintas Administraciones Públicas la encomienda 
se deberá formalizar mediante la firma del correspondiente convenio entre ellas, 
que deberá ser publicado en el B.O.C.M. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
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Primero.- Aceptar la encomienda de gestión de El Escorial para la realización del 
servicio del Punto Limpio al carecer dicho Ayuntamiento de medios para llevar a 
cabo el referido servicio. 
 
Segundo.- Aprobar el convenio, transcrito en el antecedente de hecho 5. 
 
Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del Convenio 
reseñado en los términos descritos.” 
 
 
2.8.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS VECIN OS POR 
SAN LORENZO, PARTIDO SOCIALISTA, EN COMÚN, PUEBLO S AN 
LORENZO, SÍ SE PUEDE Y CIUDADANOS CON MOTIVO DEL DÍ A 
INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI (EXPTE. 5360/2018).  Se da cuenta 
de la moción presentada por los Grupos Políticos Vecinos por San Lorenzo, 
Partido Socialista, En Común, Pueblo San Lorenzo, Sí Se Puede y Ciudadanos 
con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, cuya transcripción es la 
siguiente: 
 
“Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, por 
los Grupos Políticos Municipales Vecinos por San Lorenzo, Partido Socialista, 
En Común y Pueblo San Lorenzo, se somete al Pleno del Ayuntamiento la 
siguiente declaración institucional, presentada por la Federación Española de 
Municipios y Provincias:  
 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 
Estas palabras corresponden a la redacción del artículo primero de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y es el incuestionable 
fundamento que rige el trabajo de las Corporaciones Locales españolas, 
entidades legítimas y garantes de la defensa y protección de los derechos y 
deberes de todas las personas que viven en nuestros territorios. 
 
Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo 
aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, 65 años desde la 
aprobación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales y 39, desde su ratificación por España, la FEMP se 
adhiere, un años más, a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo 
LGTBi como parte de su compromiso con la igualdad de trato y de 
oportunidades como un principio fundamental y una tarea prioritaria para las 
Administraciones locales. 
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El 28 de junio, en recuerdo a los disturbios de Stonewall (Nueva York), 
celebramos el reconocimiento formal de los derechos de las personas 
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales fundamentado en 
valores universales y democráticos como la igualdad, el respeto, la diversidad y 
la libertad y, al mismo tiempo, lamentamos que este paso no se haya producido 
a nivel mundial, ni de manera plena. Lamentamos también que en muchos 
casos el reconocimiento de sus derechos no pase de ser un reconocimiento 
formal, que por desgracia en ocasiones no es suficiente garantía para estas 
personas de que sus derechos sean efectivamente respetados. 
 
Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen 
llevando a cabo para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos 
solidarizamos con todas las personas que han sufrido muestras de intolerancia, 
discriminación y violencia. 
 
Las Corporaciones locales españolas seguimos comprometidas con el 
desarrollo e implementación de políticas y servicios públicos velando por una 
garantía de igualdad efectiva con independencia de su orientación sexual e 
identidad de género, como elemento esencial para la convivencia, el progreso y 
el desarrollo social y económico sostenible. 
 
Somos, las Entidades locales, la puerta de entrada y primer termómetro de las 
necesidades de la ciudadanía y salvaguardia de la convivencia ciudadana y no 
discriminación de todas las personas, con independencia de su raza, sexo, 
edad, procedencia y condición sexual, representamos uno de los tres pilares 
fundamentales sobre los que descansa la estructura de nuestro Estado y 
contribuimos de forma inequívoca al estado de bienestar 
 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares reclamamos 
nuestro papel como agentes esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas 
trasversales y estratégicas que garanticen la igualdad de trato, en dignidad y en 
derechos. 
 
Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 
 
- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 
sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las 
personas al margen de su identidad sexual y/o de género y de su orientación 
sexual. 
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- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en 
consecuencia, con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las 
personas por su orientación sexual o identidad de género, reconociendo los 
avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación 
de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día. 
 
- Reclamamos el reconocimiento al alto grado de compromiso asumido en la 
organización y prestación de servicios esenciales y a los cambios e 
innovaciones, nuevos enfoques y metodologías que continuamos incorporando 
para asegurar la excelencia, disponibilidad y calidad que la ciudadanía 
demanda y requiere. 
 
- Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad 
sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o 
identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de 
atención, información, formación, sensibilización y concienciación, que hagan 
de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en 
todas sus manifestaciones. 
 
- Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física 
como la verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en 
nuestro país y nos comprometemos a continuar trabajando en la información y 
formación de la Policía Local. 
 
- Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los 
Ayuntamientos. Por ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las 
Entidades Locales de las competencias en esta materia así como de 
suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las 
CCAA, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas 
necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos 
nuestros pueblos y ciudades.” 
 
Por todo ello los Grupos Políticos Municipales Vecinos por San Lorenzo, 
Partido Socialista, En Común, Pueblo San Lorenzo, Ciudadanos y Sí Se Puede 
solicitan al Pleno Municipal la adhesión a la Declaración Institucional 
anteriormente transcrita.” 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la moción conjunta de los Grupos 
Políticos Vecinos por San Lorenzo, Partido Socialista, En Común, Pueblo San 
Lorenzo, Sí Se Puede y Ciudadanos con motivo del Día Internacional del 
Orgullo LGTBI. Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, antes de pasar a leer la 
moción conjunta me gustaría recordar que este ayuntamiento y desde la 
llegada de este Equipo de Gobierno, se ha venido colaborando con este 
colectivo con diferentes actividades y en colaboración, desde poner la bandera 
del colectivo durante la semana de su fiesta, incluso con el reparto de cordones 
para concienciar en el deporte en este colectivo. 
 
Dicho esto, paso a leer la moción. Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos. Estas palabras corresponden a la redacción 
del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es 
el incuestionable fundamento que rige el trabajo de las corporaciones locales 
españolas, entidades legítimas y garantes de la defensa y protección de los 
derechos y deberes de todas las personas que viven en nuestros territorios. 
Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo 
aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, 65 años desde la 
aprobación del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales y 39 desde su ratificación por España, la Federación 
Española de Municipios se adhiere un año más a la conmemoración del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI como parte de su compromiso con la igualdad 
de trato y de oportunidades como un principio fundamental y una tarea 
prioritaria para las administraciones locales.  
 
El 28 de junio, en recuerdo de los disturbios de Stonewall, Nueva York, 
celebramos el reconocimiento formal de los derechos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, fundamentado en 
valores universales y democráticos como la igualdad, el respeto, la diversidad y 
la libertad, y al mismo tiempo lamentamos que este paso no se haya producido 
a nivel mundial ni de manera plena. Lamentamos también que en muchos 
casos, el reconocimiento de sus derechos no pase de ser un reconocimiento 
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formal, que por desgracia en ocasiones no es suficiente garantía para estas 
personas de que sus derechos sean efectivamente respetados. Reconocemos 
las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen llevando a cabo 
para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes, y nos solidarizamos con 
todas las personas que han sufrido muestras de intolerancia, discriminación y 
violencia.  
 
Las corporaciones locales españolas seguimos comprometidas con el 
desarrollo e implementación de políticas y servicios públicos velando por una 
garantía de igualdad efectiva, con independencia de su orientación sexual e 
identidad de género. Como elemento esencial para la convivencia, el progreso 
y el desarrollo social y económico sostenible, somos las entidades locales la 
puerta de entrada y el primer termómetro de las necesidades de la ciudadanía 
y salvaguarda de la convivencia ciudadana y no discriminación de todas las 
personas, con independencia de su raza, sexo, edad, procedencia y condición 
sexual. Representamos uno de los tres pilares fundamentales sobre los que 
descansa la estructura de nuestro Estado y contribuimos de forma inequívoca 
al estado de bienestar. Ayuntamientos, diputaciones, cabildos y conseils 
insulares reclamamos nuestro papel  como agentes esenciales en el diseño y el 
desarrollo de políticas transversales y estratégicas que garanticen la igualdad 
de trato en dignidad y en derechos.  
 
Por todo ello, los gobiernos locales, reunidos en la Federación Española de 
Municipios, invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta 
declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en 
igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual y/o de género 
y de su orientación sexual. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos 
humanos, y en consecuencia con la diversidad sexual, así como la no 
discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género, 
reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra 
firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún 
perviven hoy en día.  
 
Reclamamos el reconocimiento al alto grado de compromiso asumido en la 
organización y prestación de servicios esenciales y a los cambios e 
innovaciones, nuevos enfoques y metodologías que continuamos incorporando 
para asegurar la excelencia, disponibilidad y calidad que la ciudadanía 
demanda y requiere.  
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Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad 
sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o 
identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de 
atención, información, formación, sensibilización y concienciación, cara de 
nuestras ciudades y pueblos, espacios seguros para la diversidad sexual en 
todas sus manifestaciones. Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo 
tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio hacia 
personas LGTBI de nuestro país y nos comprometemos a continuar trabajando 
en la información y formación de la Policía Local. Afirmamos que no son 
posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos.  
 
Por ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de 
las competencias en esta materia, así como de suficientes medios y recursos 
para en colaboración con el Gobierno y las comunidades autónomas, asegurar 
la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para 
garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y 
ciudades. 
 
Por todo ello, los grupos políticos municipales Vecinos Por San Lorenzo, 
Partido Socialista, En Común, Pueblo San Lorenzo, Sí Se Puede y 
Ciudadanos, solicitan al Pleno municipal la adhesión a la declaración 
institucional anteriormente transcrita. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Pues pasamos a 
votarla.  
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Rufo 
Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. 
Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno  
 
Abstenciones: Sr. Zarco Ibáñez [AME] 
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En consecuencia, por dieciséis votos a favor y una abstención, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la moción anteriormente referenciada. 
 
 
2.9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, EN COM ÚN Y SÍ SE 
PUEDE ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA HUMANITARIA E N EL 
BARCO AQUARIUS (EXPTE. 5303/2018).  Se da cuenta de la moción 
presentada por los Grupos Políticos Municipales del Partido Socialista, En 
Común y Sí Se Puede ante la situación de emergencia humanitaria en el Barco 
Aquarius, cuya transcripción es la siguiente: 

“De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Grupos 
Municipales del Partido Socialista, En Común y Sí Se Puede, desean someter a 
la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La circulación de las personas entre países es parte integral de un mundo en 
proceso de globalización, con más de 215 millones de migrantes 
internacionales, que en la actualidad residen fuera de su país de origen, la 
migración es también una respuesta a las crecientes desigualdades a nivel 
mundial. El alcance y complejidad de la migración internacional, los Estados y 
demás interesados han cobrado cada vez más conciencia de la necesidad de 
entablar un diálogo internacional para abordar las cuestiones relativas a la 
migración y para mejorar la gobernanza de la migración internacional. 

El Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos reivindica que 
“la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana”, en la misma declaración se afirma asimismo 
lo siguiente: “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración”. 

En estos días asistimos estupefactos y atónitos al cierre de puertos, al cierre de 
fronteras de los países miembros de la Unión Europea ante la llamada de 
emergencia humanitaria de un buque, Aquarius. Buque perteneciente a las 
ONGS SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras que en 2012 lo adquirieron 
y que lo comenzaron a utilizar para rescatar emigrantes en el Mediterráneo. El 
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buque se convirtió en noticia por primera vez en 2016, en la que era su décima 
operación de rescate, al salvar a casi cuatrocientos emigrantes africanos. Entre 
ellos un niño recién nacido que fue bautizado con el nombre de Alex, en honor 
al capitán de la nave, el bielorRousseau Alexander Moroz. 

La tripulación del barco es de diversas naciones (Rousseaus, griegos...), la 
mayoría de ellos marinos de profesión, que dedican varias semanas al año a 
trabajar también como cooperantes. 

Hoy vuelve a ser noticia por la negativa del Gobierno de Italia a permitir que 
más de 600 migrantes desembarquen en su país, cerrando los puertos y 
prohibiendo su desembarco, negando la ayuda humanitaria e incumpliendo la 
normativa internacional que, obliga a los Estados a ayudar a quienes se 
encuentren en el mar en peligro de muerte, así como informar a las autoridades 
competentes, prestar la primera asistencia y llevar a los rescatados a un puerto 
seguro. 

Ante la gravedad de la situación el Gobierno de España toma la decisión de 
aceptar que nuestro país acoja a las más de 600 personas rescatadas del 
citado buque, considerando que tal decisión responde al profundo sentir de la 
ciudadanía española, movida por la solidaridad y el respeto al derecho 
humanitario y por ello son las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos 
los que deben contribuir a la acogida de estas personas en la medida de sus 
posibilidades. 

Nuestro Ayuntamiento pertenece a la Red de Refugiados de la FEMP y ya ha 
realizado diferentes acciones en los últimos años en favor de los refugiados. 
Además, ha elaborado una red de contactos de personas que 
desinteresadamente pueden aportar su tiempo y experiencia profesional para la 
buena acogida de cuentos necesiten nuestra ayuda. 

Por todo ello, los Grupos Municipales Socialista, En Común y Si Se Puede del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial presentan para su consideración y 
aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN 

1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que actúe en esa 
dirección, en coordinación con la Federación Madrileña de Municipios. 

2. Condenar la actitud mostrada por el Gobierno de Italia antes, durante y 
después de esta crisis humanitaria, y le reclamamos un cambio de 
postura. 



 
 
 
 

 
 

 125

3. Exigimos que la Unión Europea sea capaz de perfeccionar lo antes 
posible sus políticas y sus instrumentos en inmigración y refugio, de 
acuerdo con sus valores, objetivos, procedimientos y capacidades, en el 
marco de su Tratado, para actuar de forma progresista y proactiva en 
esos ámbitos. 

4. Recordamos que una política migratoria europea eficaz debe incluir la 
cooperación al desarrollo con los países de origen y la coordinación con 
los de tránsito, siguiendo el denominado “modelo español”, puesto en 
marcha por nuestro país a mediados de los años 2000. 

5. Condenamos el tráfico de seres humanos llevado a cabo por las mafias 
que actúan en el Mediterráneo y el Sahel, y llama a su desarticulación 
por parte de la Comunidad Internacional. 

6.  Subrayamos que para que esto sea posible los estados miembros deben 
abandonar cualquier veleidad insolidaria y cualquier tentación 
aislacionista en un Mundo en el que las fronteras no puede convertirse en 
muros que separen la pobreza de la riqueza. 

7. Llamamos a la ciudadanía a rechazar todo discurso xenófobo y racista, 
apostando por una sociedad abierta y solidaria, acogedora con quienes 
sufren la persecución por sus ideas o por el hambre y las necesidades.” 

Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la moción del Grupo Municipal Socialista, 
En Común y Sí Se Puede ante la situación de emergencia humanitaria en el 
barco Aquarius. Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Bueno, todos conocemos los hechos que han ocurrido 
recientemente y es por ello que el Grupo Municipal Socialista, en conjunto con 
el grupo En Común y Sí Se Puede, han presentado esta moción. Paso a leer la 
exposición de motivos. La circulación de las personas entre países es parte 
integral de un mundo en proceso de globalización con más de 215 millones de 
migrantes internacionales que en la actualidad residen fuera de su país de 
origen. La migración es también una respuesta a las crecientes desigualdades 
a nivel mundial.  
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El alcance y complejidad de la migración internacional, los estados y demás 
interesados, han cobrado cada vez más conciencia de la necesidad de entablar 
un diálogo internacional para abordar las cuestiones relativas a la migración y 
para mejorar la gobernanza de la migración internacional. El preámbulo de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos reivindica que la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana. En la misma declaración se afirma asimismo lo siguiente: toda 
persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración.  
 
En estos días asistimos con estupefacción y atónitos al cierre de puertos, al 
cierre de fronteras de los países miembros de la Unión Europea ante la llamada 
de emergencia humanitaria de un buque, el Aquarius, buque perteneciente a 
las ONGs SOS Mediterráneo y Médicos sin Fronteras, que en 2012 lo 
adquirieron y que comenzaron a utilizar para rescatar a migrantes del 
Mediterráneo. El buque se convirtió en noticia por primera vez en 2016 en la 
que era su décima operación de rescate, al salvar casi 400 inmigrantes 
africanos, entre ellos un niño recién nacido que fue bautizado con el nombre de 
Alex, en honor al capitán de la nave, el bielorRousseau Alexander Moroz. La 
tripulación del barco es de diversas naciones: Rousseaus, griegos…, la 
mayoría de ellos marinos de profesión que dedican varias semanas al año a 
trabajar también como cooperantes.  
 
Hoy vuelve a ser noticia por la negativa del Gobierno de Italia a permitir que 
más de 600 migrantes desembarquen en su país, cerrando los puertos y 
prohibiendo su desembarco, negando la ayuda humanitaria e incumpliendo la 
normativa internacional que obliga a los estados a ayudar a quienes se 
encuentren en el mar en peligro de muerte, así como a informar a las 
autoridades competentes, prestar la primera asistencia y llevar a los rescatados 
a puerto seguro. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de España toma 
la decisión de aceptar que nuestro país acoja a más de 600 personas 
rescatadas del citado buque, considerando que tal decisión responde al 
profundo sentir de la ciudadanía española, movida por la solidaridad y el 
respeto al derecho humanitario y por ello son las comunidades autónomas y los 
ayuntamientos los que deben contribuir a la acogida de estas personas en la 
medida de sus posibilidades.  
 
Nuestro ayuntamiento pertenece a la red de refugiados de la Federación 
Española de Municipios y ya ha realizado diferentes acciones en los últimos 



 
 
 
 

 
 

 127

años en favor de los refugiados. Además, ha elaborado una red de contactos 
de personas que desinteresadamente puedan aportar su tiempo y experiencia 
profesional para dar una acogida de cuantos necesiten nuestra ayuda. Por todo 
ello, el Grupo Municipal Socialista, el grupo En Común y Sí Se Puede presenta 
para su consideración y aceptación por el Pleno municipal la siguiente moción: 
primero, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que actúe en esta 
dirección, en coordinación con la Federación Madrileña de Municipios. 
Segundo, condenar la actitud mostrada por el Gobierno de Italia antes, durante 
y después de la crisis humanitaria y le reclamamos un cambio de postura.  
 
Tercero, exigimos que la Unidad Europea, que la Unión Europea, perdón, sea 
capaz de perfeccionar lo antes posible sus políticas y sus instrumentos en 
inmigración y refugio, de acuerdo con sus valores, objetivos, procedimientos y 
capacidades en el marco de su tratado para actuar de forma progresiva y 
proactiva en esos ámbitos. Cuarto, recordamos que una política migratoria 
europea eficaz debe incluir la cooperación al desarrollo con los países de 
origen y la coordinación con los de tránsito, y yendo al denominado modelo 
español puesto en marcha por nuestro país a mediados de los años 2000. 
Quinto: condenamos el tráfico de seres humanos llevado a cabo, cualquier 
veleidad insolidaria y cualquier tentación aislacionista en un mundo en el que 
las fronteras no pueden convertirse en muros que separen la pobreza de la 
riqueza. Séptimo: llamamos a la ciudadanía a rechazar todo discurso xenófobo 
y racista, apostando por una sociedad abierta y solidaria, acogedora con 
quienes sufren la persecución por sus ideas o por el hambre y las necesidades. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Buenos días de nuevo. Nos traen ustedes nuevamente 
una moción de Ferraz para su debate en este Pleno, intentando convertirse, y 
me refiero a su partido, en apoderados de un tema tan sensible como son los 
refugiados o la inmigración. Déjenme decirles que esto no es nada nuevo para 
España ni para ninguno de los gobiernos que han presidido el país y que todos, 
y concretamente el Partido Popular en los últimos años, ha venido trabajando, y 
mucho, en tratar de poner solución a este problema que afecta a todos, eso sí, 
con menos fuegos artificiales, publicidad y propaganda. En lo que va de 2018 
han entrado por el Mediterráneo oriental, concretamente por Grecia, más de 
11.000 refugiados, por el Mediterráneo central, es decir, por Italia, 13.000 
refugiados, y por el Mediterráneo occidental, España y Portugal, 13.000 
refugiados. En cuanto a inmigración ilegal total, según datos a cierre del 2017, 
el lugar del Mediterráneo por el que más ha crecido la entrada por mar es 
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España, en concreto se triplicó de las 8.048 personas en 2016 a 22.419 en 
2017.  
 
El Partido Popular es sensible a la tragedia que afrontan los refugiados, como 
ahora está sucediendo con los enmarcados en el Aquarius. La inmigración no 
son cifras, son personas concretas, caras, ojos, niños y mujeres embarazadas. 
Entendemos completamente el drama de las personas que tienen que huir de 
sus países y que solo se podrá defender desde el diálogo y la política 
rechazando la demagogia y la retórica vacía a la hora de solucionar los 
auténticos dramas humanos que sufren los refugiados. Son problemas muy 
complejos que vienen de distintos lugares del mundo y que exigen mucha 
acción política.  
 
El Partido Popular apuesta por un modelo que busque el equilibrio entre la 
solidaridad y la responsabilidad, por eso considera que las decisiones para 
afrontar estas situaciones deben ser tomadas en otros ámbitos y no 
unilateralmente por cada país. Igualmente consideramos que la decisión del 
Gobierno de Pedro Sánchez supone una medida a un problema puntual, pero 
no una solución en el largo plazo. En la política migratoria no solo valen los 
gestos, también hay que hacer política y, lamentablemente, cada día hay más 
barcos en situación similar. Esta gravísima crisis humanitaria es un problema 
de Europa y la Unión Europea debe afrontar el fuerte incremento de llegadas, y 
las soluciones no vendrán nunca de la mano de un solo país, sino de una 
política coordinada de todos los países en la Unión Europea.  
 
Por parte del Partido Popular ya se está alertando de que algunas decisiones 
pueden provocar un efecto llamada, como ya ocurrió con la política de 
inmigración de Zapatero y de los papeles para todos de su ministro Caldera. 
Treinta y un mil cincuenta y ocho inmigrantes ilegales alcanzaron las costas 
canarias en el año 2006 y España se convirtió en el principal país receptor de 
inmigrantes de la Unión Europea con 636.000 extranjeros. Esto no es un 
problema de países más o menos solidarios, de países más o menos 
generosos, ni siquiera de ideologías, es un problema europeo que necesita una 
solución europea por las vías y cauces puramente europeos. Por otro lado, la 
negativa de Italia a recoger los 629 refugiados del Aquarius es consecuencia 
directa de tener un gobierno populista integrado por extrema derecha y extrema 
izquierda, la suma del que vale todo. Italia pidió a Malta que los acogiera y este 
país se negó.  
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La Agencia Europea para Refugiados de Naciones Unidas con la Unión 
Europea pidieron que se terminara el tira y afloja entre Italia y Malta por esta 
cuestión, con lo cual debe ser la Unión Europea la que coordine todas las 
acciones a la hora de la recepción y el tratamiento que se hace con estas 
cuestiones. Con respecto a la moción me surge alguna duda, y es que hablan 
ustedes de que se inste a la Comunidad de Madrid a actuar en esta dirección. 
¿Cuál es esta dirección? Y hasta donde sabe este grupo, se están llevando a 
cabo múltiples acciones coordinadas por todos los grupos políticos, no solo por 
el Partido Popular o una propuesta de cualquier grupo de la Asamblea. Ya se 
están llevando muchas acciones. ¿Que todo es insuficiente? Completamente 
de acuerdo, pero que se están llevando acciones también es cierto.  
 
¿Nos puede explicar también en qué consiste el modelo español de 
cooperación 2000? Ya se lo explico yo. Es el modelo del entonces presidente 
del Gobierno Zapatero, con el que se dilapidaron cientos de millones de euros y 
que consistía en pagar a Marruecos para frenar a los inmigrantes en su frontera 
sur. Vamos, esto es pagar al país de origen para que no vengan a mi país los 
inmigrantes. Si van ustedes a plantear esta política, por supuesto nosotros 
estaremos en contra. 
 
Aun estando de acuerdo en que los refugiados y la inmigración es un tema que 
nos preocupa y debe preocuparnos a todos, y que debe trabajarse y seguirse 
trabajando sobre medidas de apoyo, asilo y control e integración, vuelvo a 
insistir en que es una competencia estatal y de la Unión Europea. Está bien 
manifestarnos como Pleno y como ciudadanos fundamentalmente y 
solidarizarnos con estas situaciones, pero las medidas no van a salir de San 
Lorenzo de El Escorial, sino del consenso y del acuerdo de todos los grupos a 
nivel nacional. 
 
El Aquarius es una pequeña gota en el océano, y la actuación del nuevo 
Gobierno del PSOE para nosotros postureo y demagogia. Seiscientos dramas 
en el Aquarius, ¿pero qué pasa con las más de mil personas rescatadas ayer 
en Tarifa? ¿Y qué hacemos ahora con las declaraciones del nuevo ministro de 
Fomento, concretamente realizadas ayer, y secretario de organización del 
PSOE, que decía que España no puede convertirse en el salvamento marítimo 
de Europa? Esto es lo que pasa cuando se instrumentaliza la política y nos 
olvidamos de lo que de verdad importa, que son las personas. Y por esta 
instrumentalización que entendemos que se está haciendo, nos vamos a 
abstener en esta moción, no sin dejar claro y mostrar nuestro apoyo y 
solidaridad con todas aquellas personas que tienen que salir obligados por la 
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causa que sea de sus países de origen y desde el convencimiento de que son 
necesarias actuaciones eficaces y serias, y menos demagogia y postureo. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí. No sé si quieres contestar o… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, después, yo creo, para hacer una nueva ronda, sí. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Ah, vale, vale, perdón, perdón. Bien, desde Ciudadanos 
queremos manifestar y valorar positivamente el gesto humano que tuvo el 
gobierno socialista con los náufragos, con los inmigrantes del Aquarius, si bien 
entendemos que es una solución excepcional y que no podemos hacer de la 
excepción norma. En todo caso, apoyaremos al Gobierno español en todas 
aquellas reivindicaciones que hagan todas las instituciones europeas para pedir 
más recursos y buscar soluciones a este problema, que es un problema que 
nos atañe a todos y que debe preocuparnos bastante, la verdad. 
 
Y respecto de la moción, evidentemente, y dejando a un lado el carácter 
supramunicipal de la misma, podíamos comentar que en el punto tercero, por 
ejemplo, por utilizar los cauces correctos, el ayuntamiento debería instar a su 
comunidad para que esta, mediante el Comité de Regiones proponga 
modificaciones o propuestas aunque no tengan carácter vinculante, creemos 
que ese sería el cauce. Respecto del punto 4, nos pasaría un poco lo mismo, y 
sobre el resto de puntos no tendríamos ningún problema, así que, bueno, pues 
en principio la votaremos a favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Nada, simplemente, en base a lo que ha comentado 
la Sra. Portavoz del PP, quería decir simplemente que cuando hace un par de 
años comenzó toda esta crisis tremenda de la inmigración, Europa llegó a un 
acuerdo de que iban…, los diferentes países iban a acoger a alrededor de 
160.000 refugiados. Esa solidaridad del Gobierno del PP y que tanto critica los 
actos según ha dicho de, ha utilizado una palabra concreta, de demagogia, por 
haber actuado de esta manera, yo me pregunto si esa solidaridad ha quedado 
plasmada en esta cifra, porque España había acordado acoger 17.337 
migrantes y a fecha de, cuando vencía esa primera, digamos, ese primer 
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acuerdo, que era el 26 de septiembre de 2017, había acogido 1.980, es decir, 
un 11,4 de la cuota pactada. 
 
Yo me pregunto: ¿Eso es solidaridad con la inmigración? ¿Eso es estar atento 
al grave problema que se está viviendo con la inmigración? Me parece que 
demagogia barata es venir aquí a este Pleno a criticar a quien ha tomado una 
decisión coherente cuando realmente debería, porque además estaba obligado 
de alguna manera, por un convenio firmado a nivel europeo, no lo cumplió. 
 
Quiero recordar también que, no recuerdo exactamente si fue el año pasado o 
el anterior, hicimos aquí una declaración institucional, para además 
convertirnos en municipio de acogida de inmigrantes. Realmente sería 
interesante también nosotros mismos hacer un acto de contrición y realmente 
ver cuántos refugiados hemos acogido aquí también en San Lorenzo. Porque 
también en estos casos, y en este tipo de declaraciones, siempre parece ser 
que de alguna manera exigimos responsabilidad al Gobierno central, a la 
Comunidad de Madrid, y a veces nosotros mismos no tomamos en cuenta eso.  
 
Quiero recordar que el municipio de Barcelona sí que ha hecho un gran trabajo 
en cuanto a acoger refugiados y sigue haciéndolo, ya ha puesto el puerto de 
Barcelona también a disposición como puerto franco para barcos que vienen 
con inmigrantes. Sí, sí, todo es postureo para el Partido Popular, pero las cifras 
son las que son, es todo postureo, las cifras son las que son, 11,4 y a ver quién 
hace más postureo, si vosotros o los que realmente están acogiendo y tratando 
de dar soluciones a esta crisis y a este problema. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, vale, pero vamos a… O sea, la propuesta es la que es, 
estamos entrando en un debate que creo que no…, pero bueno. Sí, ahora 
hacemos un segundo turno. Bueno, sí, pero vamos a centrarnos en el punto 
que estamos, es que empezamos a ir hacia otro lado… Sr. Montes, por favor, 
ahora hacemos un segundo turno, Sra. López. 
 
Sr. Montes Fortes: Gracias, Sra. Alcaldesa. Yo me considero una persona 
profundamente europeísta y creo que es desde la Unión Europea donde se 
debe racionar y buscar una solución ante un drama europeo. He visto que en 
marzo de 2018 se han publicado resultados del … 89 y la inmigración es 
considerada por los ciudadanos de la Unión Europea como un problema 
principal ¿no? Entonces, es un tema sensible que a todos nos preocupa, y yo 
creo que el gobierno en este caso ha hecho bien acogiendo a estos refugiados 
desde el punto de vista humanitario. Yo creo que nadie puede o tiene que morir 
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en ningún sitio y como país tenemos que ayudar y acoger a todas las personas 
en un estado excepcional.  
 
Estoy de acuerdo con el Partido Popular en considerar un gobierno populista el 
Gobierno de Italia y creo que eso son las amenazas para la Unión Europea, los 
gobiernos populistas. Y solo con políticas europeas comunes y de consenso 
podremos derrocarlos para que estas medidas populistas de no acoger 
refugiados vuelvan a suceder. Estoy también de acuerdo con el portavoz de 
Ciudadanos que desde el Comité de las Regiones, que es un órgano donde se 
puede presionar también para que se cumpla todo este asunto de 
inmigraciones y refugiados. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, nosotros también somos europeos geográficamente 
desde hace mucho tiempo, y ¿qué tenemos que decir respecto a esta moción? 
Porque podríamos hablar, como todos, de política en general y diríamos que 
qué es Europa. Pues Europa, que es lo que estamos diciendo, parece que en 
este caso no es nada.  
 
Hemos visto lo que ha hecho, lo que hace el Gobierno italiano, que lo único que 
hace es decir que Italia no recibe a nadie después de haber recibido 600 o 
700.000. Evidentemente, los gobiernos cambian, y los gobiernos son los que 
dirigen la política de cada uno de los países, bien claro nos ha quedado, ya que 
Italia ha estado recibiendo y ahora no recibe. Y entonces, ahí nos deja claro 
qué es la existencia de Europa, existe una política común de recepción, según 
quien esté en el Gobierno español se recibe o no se recibe, y es algo que 
queda claro, no hay una política común. Y en esa política común habría que 
decir que las cifras que nos dan tampoco son cifras reales.  
 
España recibe muchísimos más de los que realmente nos dan las cifras. ¿Al 
final, cuánta gente entra en España de una manera ilegal, de una manera como 
refugiados? Porque no da lo mismo entrar en España con un tratamiento de 
refugiado, que supone una dotación económica, un tratamiento específico, algo 
real, y qué es realmente un refugiado. Les damos el tratamiento cuando lo 
consideramos más oportuno, y ahí es donde creo que el gobierno actual hace 
un brindis al sol. Ha recibido el barco Aquarius y ¿va a recibir el que hay ahora 
esta semana en las costas italianas de nuevo? Pues ahora parece que no.  
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Quiero decir, el postureo se declara en el momento que alguien necesita 
aparecer en la foto, y cuando alguien necesita aparecer en la foto recibe, un 
paso atrás, ahora no recibimos, queremos que los reciban aquellos que han 
estado recibiendo 600.000, 700.000, un millón, como el gobierno italiano, y que 
de pronto han dicho que a este barco no le dejan entrar. Y entonces decimos 
que este país, los italianos, son de esta manera. Hay que ver en cada momento 
cómo es cada uno.  
 
Nosotros también hemos pasado por momentos así, unas veces recibimos, 
otras veces no recibimos, abrimos más la mano, no abrimos. Lo que nos deja 
muy claro es que la Unión Europea no existe para este tratamiento. Es verdad 
que somos la barrera de contención de occidente, según dicen algunos, y que 
a lo mejor deberíamos tener un este de puertas abiertas y que entre todo el 
mundo. Pero parece ser que la política no va por ahí, no va por ahí, porque 
incluso los que reciben quieren poner puertas a Europa, puertas para que el 
mundo occidental reciba.  
 
Seamos abiertos, digamos cada uno lo que queremos, si todo el mundo que 
quiera venir, viene, si son veinte millones, veinte millones, pero hay que 
pensarlo, no podemos decir que abrimos las puertas pero solamente según 
para qué, y según para qué recibimos o no recibimos a aquellos que 
consideramos como refugiados o como ilegales o como qué. ¿Todo el mundo 
que quiera entrar, tiene derecho a pasar? Hay que ver qué es lo que pasa, y 
luego cada patria, esta Europa de las patrias, nos dice qué es lo que pasa en 
cada una de ellas. Y cada una tiene un problema diferente. No es un problema 
común de la Unión Europea.  
 
Y entonces, al no tener un problema común en la Unión Europea no existe una 
política europea como tal. Y cada partido dice su posición, y cada uno dice lo 
que considera más oportuno, pero en realidad nunca oiremos decir a todos lo 
mismo, aunque todos pensásemos ¿Por qué? Porque al final es un problema, 
un problema que tiene o no tiene cabida en cada uno de los países, por eso la 
moción, yéndonos en concreto a la moción, en considerar a Italia, 
consideramos al Gobierno de Italia actual, no el de hace mes y medio, ¿el 
problema de los que han entrado afecta al gobierno actual de Italia o ya no les 
afecta? ¿Han dejado entrar a demasiados los anteriores, han dejado entrar a 
pocos? Eso es lo que se planteará un nuevo gobierno en Italia, un nuevo 
gobierno en Polonia, un nuevo gobierno en Grecia, o en Chipre, o en donde 
sea. Todo lo que.., las decisiones que toma cada gobierno afectan a todos los 
demás, a todos los anteriores y a todos los posteriores. La política inmigratoria 
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europea no existe, por eso el punto 4, cuando estamos diciendo que tenemos 
que ser la común, común…, cada país va a decidir una cosa porque no hay 
una política europea directa, sino que el gobierno de cada país dice la política 
que tiene ese país en un momento dado.  
 
Y finalizar, recordar que cuando hablamos de la política migratoria eficaz pues 
difícil de saber cuál es la eficaz en cada momento. El Partido Socialista va a 
decir cuál es la eficaz para España y el Partido Popular la que ha sido para 
España, pero nunca sabremos cuál es la política eficaz, la eficaz para cada uno 
de ellos. Europa en sí, como…, con el problema de la inmigración como tal, no 
existe, existe una política de cada uno de los países, y es lo que nos da. 
Europa en sí no tiene una política común y difícilmente la tendrá, porque lo que 
siempre prevalece es la política de cada uno de sus países. No apoyaremos 
esta moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, creo que el tema de la inmigración y de los refugiados 
es un tema sensible y, sobre todo, lo más importante, es un drama para 
aquellas personas que lo sufren y que tienen que irse de sus países por 
diferentes causas. Como se ha apuntado y como se ha dicho, la moción que se 
presenta tiene un carácter supranacional y creo que desde este ayuntamiento 
poco se puede solucionar, o sea, más que nada es una declaración. Y 
resumiendo también lo que se ha dicho, no son solo los refugiados del 
Aquarius, sino todos los que entran por otros puntos de España con la misma 
situación o peor situación, y como se ha apuntado antes, creo que las 
soluciones no pasan por aquí, sino pasan por Europa y es de donde tienen que 
partir, simplemente. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias, pues Sr. Díaz, y luego si quieren hacer segundo 
turno… 
 
Sr. Díaz Palomo: Bueno, en primer lugar, para responder al Partido Popular, sí 
son las políticas. Vosotros nos habláis de que es una cuestión de personas, y 
sí son las políticas, los datos se los ha dado el compañero Esteban. Habéis 
acogido a un 11% de los refugiados a los que os comprometisteis en la Unión 
Europea, o sea, no es una cuestión de echar un balón fuera y echárselo a la 
Unión Europea, era el compromiso del gobierno de España y está incumplido. 
Y eso es política, nos guste o no nos guste. Yo ya sé que en temas de asuntos 
sociales, en refugiados y en todo esto vosotros decís que no, que es una 
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cuestión de personas, de niños, de madres y no sé qué, pero al final, bueno, 
has dicho que aquí todos tenemos la misma sensibilidad porque son personas, 
pero los datos están a la vista de todo el mundo y lo pueden comprobar. 
 
En cuanto a lo que me preguntabas sobre la política de cooperación de los 
años 2000, evidentemente, es que no pasa por acoger a todos los refugiados y 
a los inmigrantes, pasa por ayudar en los países que necesitan ayuda para que 
esos emigrantes no tengan que venir aquí. Y eso es política de cooperación al 
desarrollo. 
 
Sra. López Esteban: Pagar para que no salgan. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, vamos a esperar el turno de palabra. 
 
Sr. Díaz Palomo: No, pagar para que no salgan, no, ayudar a los países que lo 
necesitan para que sus vecinos no tengan que coger, meter a sus niños en un 
barco sin saber dónde van a llegar para venir a España, porque están 
buscando una vida mejor, sin más, y eso se llama cooperación al desarrollo. Yo 
sé que ustedes tampoco lo practican. 
 
En cuanto… El Partido Popular desde luego no. En cuanto a lo de la Unión 
Europea, lo digo, evidentemente, no sé…, las preguntas que me hacíais de la 
Unión Europea yo creo que no habéis leído bien la moción, porque la moción lo 
que insta es a la Unión Europea a que tome las políticas determinadas. Si la 
acogida del barco Aquarius ha servido para algo, ha servido para poner en 
evidencia cuál es la política que ha tenido la Unión Europea, donde todos se 
han puesto de perfil ante un problema que había y era evidente que alguien 
tenía que acogerlos.  
 
Usted, Zarco, me ha hablado del gobierno italiano. Italia ha recibido 10.000 
emigrantes en el último año, es un país de 60 millones de habitantes, no creo 
que 10.000 personas le vaya a suponer ningún problema a un país que 
realmente no creo que vaya a afectar ni a su cultura ni a nada de lo que en los 
últimos tiempos nos está diciendo con su política en cuanto a cerrar fronteras. 
 
A la pregunta de Esteban de la acogida que hemos tenido de refugiados en 
San Lorenzo, como bien sabes, el ayuntamiento se adhirió a la Red de 
Refugiados el año pasado, se trabajó directamente incluso con el ayuntamiento 
de Madrid. Este proceso de acogida lleva unos tiempos, porque el refugiado no 
se baja del barco y viene directamente a una vivienda, hay que entender que 
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son personas que no hablan nuestro idioma, que necesitan una ayuda y esas 
personas pasan durante…, entre alrededor de 10-12 meses en unos centros 
donde tienen una serie de ayudas, de psicólogos, de personas que los ayudan 
a encontrar trabajo, y una vez que pasan por esos centros es cuando, después 
de un proceso de adaptación, ya salen y vienen a vivir a las viviendas que 
desde los ayuntamientos podamos propiciar. 
 
San Lorenzo sí que ha recibido a refugiados pero evidentemente, y al menos, 
esta vez es mi manera de verlo, creo que no deberíamos salir con una bandera 
a un balcón diciendo: hemos acogido a ocho refugiados, hemos acogido a diez 
refugiados. Me parece un poco ruin. Los refugiados vienen y, evidentemente, 
se adaptan, están…, son vecinos más de San Lorenzo y me parece muy ruin 
decir: este refugiado le hemos acogido. Yo creo que tiene que ser un…, es una 
política, a mí me parece que es una política más invisible… 
 
Claro que lo sé, pero no te voy a dar los nombres y los apellidos, lo que te 
estoy diciendo… Por eso, pero lo que te… O sea, tenemos una familia con 
niños, una familia con niños que ha sido acogida, y es así, pero evidentemente 
no…, creo que haríamos mal si dijésemos: son refugiados y los hemos 
acogido, señalándolos. Y recientemente se pusieron en contacto con nosotros 
desde la Federación de Municipios para…, por el caso este, preguntándonos 
cuáles eran los medios que podríamos ofrecer, y estamos a la espera de que la 
propia Federación de Municipios nos diga: necesitamos esto porque nosotros 
ya hemos rellenado los datos y ellos tienen la información de lo que podemos 
ofrecerles. 
 
Y sirva también como respuesta a Víctor Rufo diciendo que esto no es una 
cosa que podamos hacer desde lo local. Oye, claro que podemos hacer desde 
lo local, si tenemos medios y podemos dárselos, vamos a hacerlo desde lo 
local. No es una cuestión solo de la Unión Europea. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues haciendo uso del segundo turno, Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Sí, brevemente. Contestar al Sr. Tettamanti que, como es 
habitual, hace una interpretación interesada siempre de las palabras que dice 
este grupo. Demagogia no es acoger refugiados. Demagogia es darle la 
publicidad o hacer lo que ha hecho con el Aquarius el Gobierno de Pedro 
Sánchez, y eso es una valoración del Partido Popular, no he hecho referencia a 
que la recogida de…, o sea, que el acogimiento de personas inmigrantes o 
refugiados sea demagógico, lo demagógico son las formas. 
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Por otro lado, me encanta ver cómo se informan y se preparan las mociones. El 
11,4 que ha encontrado usted en el primer artículo que ha buscado por Internet 
se refiere a la cuota total que se comprometió…, era la cuota que tenía España 
respecto a lo pactado por la Unión Europea. De 160.000 personas que se 
comprometió la Unión Europea a acoger, el 11,4 correspondía a España. Eso 
no quiere decir que España haya completado solamente un 11,4. Supera el 
50% de esa cuota, lo que pasa que cogemos el primer artículo que se nos 
viene en Internet y es la cifra que damos. 
 
Por políticas, por políticas, aquí están los datos, y usted igual, que ratifica las 
palabras del Sr. Tettamanti sin informarse cuando se propone la moción. Con 
respecto a políticas, el compromiso para acoger refugiados acabó en 
septiembre del año pasado, y actualmente, hasta ahora se han seguido 
acogiendo, entiendo que se seguirán acogiendo, con lo cual, políticas se están 
llevando a cabo, con refugiados, con inmigrantes y con criterio y coordinadas 
con la Unión Europea. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguien más quiere hacer uso del segundo? Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, solamente decir que cuando me habla de 10.000 que ha 
recogido Italia supongo que serán refugiados, no me está hablando de 
inmigración. La inmigración, que es lo que veníamos a englobar en este caso y 
cómo consiste en la declaración para que uno sea considerado refugiado, y los 
costes que tiene cada uno, para cada uno de los países y qué derechos tienen 
los refugiados. Si el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha acogido a 
refugiados, sí que me gustaría saber la cantidad de dinero que el ayuntamiento 
aporta y lo que aporta para esos refugiados, y bien, qué es lo que aporta y 
recoge para los emigrantes. 
 
Sra. Alcaldesa: Si no hay más segundo turno… Ah, Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: No, sí, preguntarle al Sr. Díaz pues eso, que como dice que el 
ayuntamiento tiene recursos pues saber qué recursos son los que cuenta para 
acoger a inmigrantes y refugiados. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Díaz, si quiere ya cerrar… 
 
Sr. Díaz Palomo: Los datos económicos no te los puedo dar ahora mismo pero 
me encargaré de buscarlos para dártelos. Y en cuanto a los recursos, como 
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sabréis, el ayuntamiento cuenta con viviendas que en la actualidad están 
vacías, no tienen ningún uso. Cuenta además con una serie de recursos y de 
medios como son las dependencias municipales que…, porque, o sea, yo creo 
que también tenemos que entender que no es solo una cuestión de darles una 
casa, o sea, se necesitan muchas más cosas.  
 
Entonces, cuenta también con una serie de recursos, de dependencias 
municipales, donde se puede ayudar a que hagan un currículum, a buscar 
trabajo, y además luego cuenta con un capital humano que yo hacía referencia 
en la propia moción, y creo que todos habéis podido leer la nota de prensa que 
se sacó creo que la semana pasada, en la que desde asuntos sociales 
estamos elaborando una red de personas que de manera voluntaria se quieran 
apuntar para luego nosotros, evidentemente, no tenemos esa capacidad de 
poner en acción a un voluntariado, pero sí que los podemos derivar a ONGs, 
como puede ser Cruz Roja, que está trabajando activamente en este proceso, 
para que puedan colaborar con ellos, ya sea mediante su experiencia 
profesional o mediante horas que puedan dedicar a la ONG. 
 
Sr. Rufo Benito: ¿Recursos económicos también cuenta? Pregunto. Ya aparte 
de los recursos humanos. 
 
Sr. Díaz Palomo: Claro, o sea, los recursos…, claro que cuenta con recursos 
económicos pero como sabréis todos, eso también depende de servicios 
sociales, donde se elaboran una serie de informes, pasa también por 
Mancomunidad de Servicios Sociales. Mancomunidad tiene unas partidas y el 
ayuntamiento cuenta también con unas partidas económicas para ayuda a 
determinados vecinos que lo necesitan, porque entendemos que cuando viven 
aquí, es un vecino más. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votar la moción entonces. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Pues aprobada por mayoría. Vamos a hacer un receso 
hasta la una menos diez y continuamos. Gracias. 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]).  
 
Votos en contra: Sr. Zarco Ibáñez [AME] 
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Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP] y Sr. Rufo Benito). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, uno en contra y siete abstenciones, 
lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la moción anteriormente 
referenciada. 
 
 
(Se produce un receso desde el minuto 2:00:06 hasta el minuto 2:00:18). 
 
 
2.10.- DECLARACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO DE REGENERACI ÓN Y 
RENOVACIÓN URBANA DISCONTINUA DE CONFORMIDAD CON LO  
ESTABLECIDO EN EL ARTICULADO DEL REAL DECRETO 106/2 018, DE 9 
DE MARZO, DEL MINISTERIO DE FOMENTO, POR EL QUE SE REGULA EL 
PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 (EXPTE. 5346/201 8). . Se examina 
el expediente tramitado para la declaración de Área de Regeneración y 
Renovación Urbana discontinua de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, del Ministerio de 
Fomento, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021  y la firma 
del acuerdo de la Comisión Bilateral conforme a este Real Decreto. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución del Concejal delegado de 
Urbanismo. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Continuamos con el siguiente punto, la declaración de Área de 
Fomento de Regeneración y Renovación Urbana discontinua de conformidad 
con lo establecido en el articulado del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, 
del Ministerio de Fomento, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021. Sr. Gimeno. 
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Sr. Gimeno Ávila: Como bien ha dicho la Sra. Alcaldesa, el Ministerio de 
Fomento ha hecho un Real Decreto que nos puede recordar a la antigua OCRE 
pero es que es mucho más ambicioso, sobre todo porque habla de la 
rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación de zonas urbanas 
enteras. Bueno, zonas rurales también pero no son aplicables en este entorno 
nuestro. Nos piden unos mínimos de requisitos, hay que... quiere que estemos 
delimitados a delimitar territorialmente un área que puede ser continua, 
discontinua, esa delimitación en este caso lo han hecho los servicios técnicos 
de Urbanismo. Creo que se os mandó a todos por correo electrónico, porque 
no hubo tiempo para hacerlo antes. Ellos han entendido, y yo creo que es 
verdad, es un área que reúne unas condiciones semejantes de antigüedad de 
los edificios, de necesidades donde se pueden ampliar, y esa es la condición 
primera que nos exigen en el ministerio para seguir haciendo este plan.  
 
La segunda, que es que al menos un 70% de la edificabilidad sobre rasante 
debe tener como destino el uso residencial de viviendas. Y poco más, digamos, 
en cuanto a las condiciones que nos tienen que dar. Luego, lo que nosotros 
hicimos desde el ayuntamiento un estudio técnico, donde incluía la declaración 
del área, se llegó a vivienda, y estamos esperando un poco a su resolución, 
pero una de las condiciones que necesitan es un acuerdo del Pleno para 
solicitar eso, que el área de regeneración y renovación urbana la apruebe el 
Pleno, que es la que venimos a proponer, y luego que nos adhiramos a la 
Comisión bilateral que se va a hacer con nosotros entre el ayuntamiento y el 
Ministerio. 
 
Las ayudas, bueno, por encima así, quiero decir que pueden ser las totales 
hasta un 40% del coste subvencionable, con un máximo de 12.000 euros por 
vivienda. En caso de infraestructuras, como ya que hemos hablado antes de 
los ascensores, pueden llegar hasta un 47%, y supone una mejora con 
realmente, vamos, un incentivo grande para que los edificios de las 
comunidades se decidan a hacer este tipo de trabajos, orientados un poco a la 
mejora de las condiciones de vida, mejora en las condiciones 
medioambientales, la pérdida de energía…, o sea, evitar la pérdida de energía, 
mejorar la accesibilidad y mejorar el entorno urbano donde están…, donde se 
van a realizar estas actuaciones. Nada más y nada menos, quiero decir, que si 
tenéis preguntas, a vuestra disposición. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues si no pasamos a 
dictaminarla.  
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Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, del Ministerio de Fomento, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 tiene por objeto, entre 
otros, el de regular la concesión de nuevas subvenciones para la rehabilitación 
de edificios y la regeneración y renovación de zonas urbanas y rurales.  
 
El referido Plan incluye diez programas, considerándose que el denominado 
“Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y rural”, que 
contempla la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación 
en edificios y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, de urbanización o 
reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación de edificios y 
viviendas en sustitución de edificios y viviendas demolidos, se adapta a las 
necesidades de este municipio. 
 
Por todo ello, el Pleno de la Corporación RESUELVE:  
 

1.- Solicitar la declaración de Área de Regeneración y Renovación 
Urbana discontinua de conformidad con lo establecido en el artículo 48 
del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, del Ministerio de Fomento, 
por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021  y la firma del 
acuerdo de la Comisión Bilateral conforme a este Real Decreto. 
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2.- Solicitar la adhesión al acuerdo de la Comisión Bilateral por el que se 
declare el Área de Rehabilitación y Renovación Urbana de conformidad 
con lo establecido en el artículo 49  del Real Decreto 106/2018. 
 
3.- Delegar en la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento, Dª Blanca Juárez 
Lorca, la firma del Convenio con el Ministerio de Fomento y de cuantos 
documentos fueren necesarios para llevar a efecto este acuerdo.” 

 
 
2.11.- MOCIÓN DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL PART IDO 
POPULAR Y GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL AME SOLICITANDO QUE SE 
INSTE A LA COMUNIDAD DE MADRID EL DESDOBLAMIENTO DE  LA M-
600 DESDE LA SALIDA 47 DE LA AP-6 A SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL.  Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Político 
Municipal del Partido Popular y el Grupo Político Municipal AME solicitando que 
se inste a la Comunidad de Madrid al desdoblamiento de la M-600 desde la 
salida 47 de la AP-6 a San Lorenzo de El Escorial.  
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la moción del Grupo Político Municipal del 
Partido Popular y Alternativa Municipal Española solicitando que se inste a la 
Comunidad de Madrid el desdoblamiento de la M-600 desde la salida 47 de la 
AP-6 a San Lorenzo de El Escorial. Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Sí, buenos días de nuevo. De todos es conocido el último 
accidente mortal que tuvo lugar el pasado 13 de junio en la M-600 en la que 
falleció una trabajadora municipal. Este último accidente viene a engrosar la 
lista de fallecidos en esta carretera, sobre la que se ha pedido que se realicen 
acciones para reducir la siniestralidad en numerosas ocasiones. A la lista de 
fallecidos hay que sumar una lista aún mayor de siniestros que se suceden 
constantemente, por ejemplo dos el pasado viernes, uno a la altura del 
camping y el otro pasada la rotonda del hospital, debido en muchos casos a 
adelantamientos, errores de conducción, algunos derivados de las 
peculiaridades de la vía, y por supuesto también a imprudencias de los 
conductores. 
 
Desde el Partido Popular de San Lorenzo de El Escorial desde el año 95 se ha 
venido transmitiendo la necesidad de realizar actuaciones en este tramo de la 
M-600 que nos afecta. Así ha quedado reflejado en las múltiples cartas 
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dirigidas a los distintos directores generales de Carreteras y que constan en los 
archivos municipales y se ha trasladado en las numerosas reuniones 
mantenidas con los responsables de la Comunidad de Madrid a lo largo de 
todos estos años.  
 
Desde el año 99 a 2000 la demanda del Partido Popular de San Lorenzo ha 
sido el desdoblamiento de dicha vía. Así se comunicó a los vecinos de las 
urbanizaciones en el año 2002 y se planteó en el programa electoral del Partido 
Popular de San Lorenzo para las elecciones del año 2003. Tras aquellas 
elecciones, se procedió por la Comunidad de Madrid a elaborar un proyecto 
que fue explicado en febrero de 2007, tras la ejecución del mismo, por el 
director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid a la Junta Directiva 
de La Pizarra, a los presidentes de todas las comunidades y al presidente de la 
Mancomunidad de Felipe II con la denominación de Proyecto Técnico de la M-
600 en el ámbito de acceso a ambas urbanizaciones y estudio de impacto 
ambiental, si bien, finalmente, dicho proyecto quedó paralizado 
fundamentalmente, como se dice en la moción, en base a alegaciones 
realizadas por organizaciones ecologistas.  
 
Tras dicha paralización de este proyecto, y pese a seguir reclamándose por el 
Partido Popular de San Lorenzo que se realizase dicho desdoblamiento, y para 
minimizar los riesgos de dicha vía, se han ido exigiendo la realización de 
acciones concretas, primando sobre cualquier otra cuestión la seguridad vial y 
peatonal de las personas y pidiendo igualmente que se compatibilizasen todas 
las acciones con el mayor grado posible de protección medioambiental.  
 
Así, en estos años desde el 2003 a 2015, se ha procedido entre otras medidas 
a implantar bandas sonoras de reducción de velocidad, colocación de 
señalización vertical y horizontal. También se procedió por el ayuntamiento, 
con un coste de unos 30.000 euros, a la instalación del alumbrado en el linde 
de la urbanización con la M-600 por no asumirlo la Dirección General de 
Carreteras, para posteriormente colocarse semáforos y pasos de cebra a la 
altura de Felipe II y acceso a la urbanización de La Pizarra, y también la 
realización de un carril intermedio para el acceso a la urbanización Felipe II, 
añadiendo por último la ejecución de caminos peatonales hasta ambas 
urbanizaciones que llegan hasta las paradas del autobús y paso de cebra para 
el cruce hasta la marquesina. 
 
Desde otras instituciones, entidades y partidos también se ha pedido y se han 
realizado solicitudes para que se lleven a cabo actuaciones en dicha vía. Si 
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revisan ustedes las actas de Pleno podrán encontrar más mociones conjuntas 
respecto de este tema, por ejemplo en el año 2003, donde se aprobó por 
unanimidad de todos los grupos una moción de urgencia para el 
acondicionamiento urgente, se decía, de la M-600. 
 
La última es una propuesta de este Pleno aprobada por unanimidad el pasado 
2 de abril en la que se solicitaba entre otras cuestiones la eliminación de cruces 
existentes e intersecciones mediante construcción de glorietas o rotondas, 
ampliaciones de anchura de la calzada y construcción de carril-bici, así como 
zona peatonal o carriles de aceleración y de deceleración, propuesta que nace 
de un acuerdo del Pleno de noviembre de 2015 tras dos años y medio para 
preparar esta solicitud de propuesta y con las acciones que ha habido de por 
medio. Propuesta que, como he comentado, fue respaldada por este grupo 
haciéndose constar que la ejecución de tales acciones tuviese en cuenta un 
posible desdoblamiento de la vía. 
 
Desde el Partido Popular entendemos que tales medidas solventarían el 
problema, pero lo cierto es que la mayoría de los accidentes mortales ocurridos 
en la última década se han producido en zonas donde no existen ni 
intersecciones ni cambios de rasantes, y en las que está permitido el 
adelantamiento, por lo que entendemos, como así lo hemos entendido siempre, 
que la mejor opción para minimizar el problema actual de siniestralidad y 
mejorar la seguridad de conductores y ciclistas sería el desdoblamiento de la 
vía. 
 
Por todo ello, el Partido Popular de San Lorenzo de El Escorial presenta esta 
moción, consistente en instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que 
realice los trámites oportunos para acometer un desdoblamiento urgente de la 
M-600 en el tramo que discurre desde la salida de la autopista a San Lorenzo 
de El Escorial, remitiéndose copia del acuerdo al presidente y a la consejera de 
Transportes de la Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, ¿alguna 
intervención? Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Creo que hacemos bien 
en hacer un poco de historia de lo que viene siendo el problema de la M-600, 
perdón, desde hace, yo diría que décadas, y hace relativamente poco, 
aproximadamente unos ocho años, a preguntas del diputado Modesto Noya, en 
aquel entonces diputado de la Asamblea de Madrid, a preguntas al director 
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general de Carreteras, el Sr. Borja Carabante, el Sr. Carabante respondió en 
los siguientes términos: 
 
Efectivamente, la M-600, en el tramo comprendido entre El Escorial y la A-6, es 
una carretera con una intensidad de tráfico muy importante, superior a los 
20.000 vehículos al día, que dan una prueba suficiente y gráfica de la 
importancia que tiene como red de comunicación en toda la zona oeste de la 
Comunidad de Madrid. La M-600 tiene una longitud de 51,4 km, siendo, como 
digo, una de las carreteras de mayor extensión y mayor longitud de toda la red 
regional de carreteras, y se convierte en un eje vertebrador en todo el oeste de 
la Comunidad de Madrid, pues comenzando en la A-6 llega hasta la A-5, en 
Navalcarnero, pasando por municipios de tanta relevancia y tanta población 
como El Escorial, San Lorenzo, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, 
Brunete, Sevilla la Nueva y Navalcarnero. Por tanto, como he dicho, se trata de 
una carretera de vital importancia para el área de comunicación a través de la 
carretera para la Comunidad de Madrid. Además, debo recordar, decía el Sr. 
Carabante, es una carretera con un carril en cada sentido.  
 
A lo largo de 52 km tiene distintos accesos pero en relación a los accesos a los 
que su señoría solicita información, en ese momento estaban hablando de 
nuestras urbanizaciones, La Pizarra y Felipe II, están entre los puntos 
kilométricos 4, 4.5 y 7, con una gran complejidad en este tramo de la carretera, 
porque nos encontramos con varias vías pecuarias, como la cola del 
Guadarrama, el cordel del Valle, la cola de Villalba, el término municipal de San 
Lorenzo de El Escorial, la colada de Guadarrama y la colada del camino de 
Villalba, en el término municipal de El Escorial.  
 
También se encuentra a la altura de su acceso una dependencia de vital 
importancia y sobre la que hay que hacer también referencia a la hora de llevar 
a cabo cualquier actuación, como es el Centro de Proceso de Datos de la 
Policía Nacional, que es otra de las limitaciones que nos encontramos a la hora 
de acometer cualquier actuación en este punto kilométrico. Por tanto, como su 
señoría comprenderá, se trata de un entorno verdaderamente complejo, con un 
alto valor ecológico y una solución técnica que conlleva numerosas 
limitaciones, que hay que calcular y definir casi al centímetro. 
 
Permítame, como le decía, que haga un breve recorrido, un breve histórico, 
sobre los estudios realizados en relación a los accesos a La Pizarra y sobre lo 
que en ese momento mi compañero en la Asamblea de Madrid solicitaba 
información. Dice: el primer antecedente fue el proyecto de trazado de la 
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duplicación de la M-600 en el tramo de la A-6 a El Escorial. Este proyecto data 
de mayo de 1996. Posteriormente, la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, a través de Subdirección General de Educación y 
Prevención Ambiental emitió informe el 2 de abril del 98, declarando la 
inconveniencia del mismo. Estamos hablando de la Consejería de Medio 
Ambiente, no de grupos ecologistas.  
 
A continuación, por dicho motivo, la Dirección General de Carreteras encargó la 
redacción y el proyecto de construcción, acondicionamiento de la M-600 en el 
tramo A-6 a El Escorial, redactando en diciembre del 99 y posteriormente la 
Consejería de Medio Ambiente, a través de Subdirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental emite informe el 12 de mayo del año 2000, y en él se 
declara la necesidad de someter el proyecto de construcción al procedimiento 
ordinario de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que la Dirección General 
de Carreteras encarga el 20 de agosto de 2003 la redacción del estudio 
informativo y acondicionamiento de la carretera M-600 en el tramo A-6 a El 
Escorial.  
 
Esta solución estudiada, como su señoría conoce, se basa en una única 
calzada con vías de servicio y enlaces a distinto nivel, a raíz de las distintas 
alegaciones que hicieron en plazo de información pública que fue sometido 
como consecuencia de la necesidad de someter el mismo al procedimiento 
ordinario de Evaluación Ambiental que comenzó el 17 de julio de 2005. La 
redacción de un nuevo estudio informativo denominado la adecuación e 
información pública del acontecimiento de la M-600 en el tramo ya dicho A-6 El 
Escorial. 
 
Esta solución contemplaba también la duplicación de esa calzada, con 
soluciones a los accesos a distinto nivel, y además se presentaron dos nuevas 
alternativas estudiadas que desarrollaban la duplicación de la calzada existente 
en toda su longitud, con intersecciones en los distintos puntos kilométricos tipo 
glorieta. El 21 de diciembre de 2005, la Dirección General de Evaluación 
Ambiental emite declaración de impacto ambiental, informando favorablemente 
en cuanto a esta última alternativa. Hablamos de los tipos glorietas.  
 
En el año 2007 se redacta el proyecto de construcción del nuevo enlace de la 
carretera M-600 para incrementar la seguridad de vehículos y peatones. Este 
proyecto fue sometido también a valoración de los vecinos, tuvo una enorme 
oposición vecinal porque se adentraba sobre La Pizarra norte, obligando a los 
vecinos de la urbanización Felipe II a realizar largos desplazamientos para 
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acceder a su urbanización. Hablamos de los vecinos de La Pizarra y de Felipe 
II, no de cuatro ecologistas.  
 
Como decía al principio, no cabe duda de la complejidad del entorno, no solo 
desde el punto de vista medioambiental sino también técnico debido a la 
cercanía de las viviendas, y también a la ubicación del Centro de Protección de 
Datos de la Policía Nacional, que es un enclave que condiciona por motivos de 
seguridad cualquier solución técnica. Era complejo llegar a una solución, por 
eso se quería hacer el breve recorrido histórico con relación a los distintos 
estudios y alternativas que se han llevado a cabo. También quiero decirle que 
las actuaciones de la Dirección General de Carreteras no solo tienen como 
prioridad que sean asumidas y consensuadas por los vecinos y el 
ayuntamiento, sino que además siempre se van a centrar en las mejores 
condiciones de seguridad de todos los usuarios de la vía, no solo de los que 
vayan a acceder a las urbanizaciones. 
 
Es decir, en el año 2010, la comunidad dice en sede parlamentaria que el 
desdoblamiento de la calzada tiene un informe negativo de la Consejería de 
Medio Ambiente, no de cuatro ecologistas, sino de la Consejería de Medio 
Ambiente, repito, y que cuando ustedes, y me refiero a la Comunidad de 
Madrid, buscan un plan B, la oposición no es de cuatro ecologistas, es de los 
vecinos de La Pizarra y Felipe II, porque la variante que pretendían ustedes 
realizar, se alejaba del actual acceso. 
 
Me pregunto yo: Si el actual acceso está próximo al Centro de Datos de la 
Policía Nacional y el que pretendían construir se alejaba, ¿por dónde pensaban 
construirlo? Solo quedaba un lugar posible. El Partido Popular lleva en el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid diciendo que el desdoblamiento completo 
no es posible, que el único proyecto posible son las rotondas, que es necesario 
para aumentar la seguridad, ustedes mismos son conscientes de ello, 
consensuamos una propuesta conjunta y ahora nos traen nuevamente una 
propuesta que no cuenta con los parabienes de su Gobierno en la Comunidad 
de Madrid. 
 
Lo que les he contado fue hace ocho años, pero hace diez meses, el entonces 
consejero de Transportes era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, dice 
a la prensa…, recordamos que el pasado verano estuvo aquí inaugurando las 
obras de mejora en la M-600: Cuenta con una inversión de cinco millones y 
medio que se prolongarán hasta noviembre, confirmó que el ejecutivo regional 
no tiene entre sus prioridades ninguna actuación de mayor envergadura.  
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No se están planteando en este momento cambios de trazado, aunque sí 
mejora del firme, evitar los blandones, mejorar la adherencia y señalización 
horizontal, señaló recordando que a lo largo de este año, afortunadamente, no 
había habido ningún accidente con víctimas mortales. Estoy hablando del año 
pasado. Trabajamos para mantener un muy  buen estado los 2.600 kilómetros 
que tiene la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, y como digo, no 
tenemos establecido ningún protocolo distinto que afortunadamente la 
actuación no deje el calado que ustedes proponían. Le estaban preguntando 
por la construcción de rotondas. Esa misma publicación recoge entrecomilladas 
palabras del Sr. Fernández-Quejo en el que dice: “El diputado regional y 
regidor José Luis Fernández-Quejo, Partido Popular, indicó en su momento que 
se llegó a contar con informe de Evaluación Ambiental, pero vino la crisis y no 
se pudo ejecutar, y a partir de ahí no se ha vuelto a recuperar porque no hay 
posibilidades financieras, aseguró el que fuera alcalde sanlorentino entre 1995 
y 2015. Se mostró de acuerdo en solicitar el desdoblamiento, si bien aventuró 
en septiembre, hace un año, no va a ser posible, sobre todo por una cuestión 
económica. 
 
Le digo lo que viene publicado, o sea, yo no… Ustedes saben perfectamente 
que lo que proponen en esta moción es irrealizable, porque no cuenta con el 
apoyo de su propio Gobierno. Yo me pregunto: si hace apenas tres meses, dos 
meses, hemos consensuado una propuesta, bájense ustedes del carro de la 
demagogia y sigamos con esa propuesta, volvamos a la senda del consenso y 
hagamos todos fuerza para que la Comunidad de Madrid lleve a cabo las 
medidas de seguridad que nosotros proponíamos, que entendíamos, según la 
reunión que tuvimos, que eran aquellas que se podían realizar en ese momento 
por cuestiones económicas.  
 
Por todo ello, le adelanto que el Grupo Municipal Socialista votará en contra, ya 
que entendemos que la única propuesta viable es la que se ha llevado a la 
Comunidad de Madrid y en el caso de aprobar otras, dejaríamos sin efecto y 
volveríamos absolutamente locos a nuestros compañeros en la Asamblea sin 
saber cuál de ellas apoyar. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. A ver, con el micrófono, Sr. Fernández-Quejo, pero 
muy cortito ¿eh?, que tiene el turno de palabra... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, solo para matizar una cosa, no sé si 
usted…, usted es bastante más joven que yo, pero no sé si usted sabe que 
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había un locutor de radio que se llamaba Juan Pedro Sánchez y decía en la 
voz de la experiencia. Bueno, pues como va a constar en el acta de sesiones, 
lo explico. Cuando se paró el proyecto de desdoblamiento de 1995 fue porque 
el presidente de la Comunidad de Madrid se asustó por veintidós personas y 
por varias asociaciones ecologistas, no por lo que pone ahí y usted ha leído, 
eso es lo que dijeron, yo le digo lo que hay. Y si quiere, que venga el Sr. 
Gallardón y me diga que no. ¿Vale?  
 
A partir de ahí siempre se ha parado porque nadie ha tenido narices a 
enfrentarse con Ecologistas en Acción y con otros ecologistas. Y si alguien dice 
que no, se lo digo yo, aunque luego, la Comunidad de Madrid da las 
explicaciones que den. ¿Vale? Se lo estoy diciendo así de claro. Estoy siendo 
claro. Y la única solución que tiene esa carretera, para que no haya accidentes 
de verdad, es el desdoblamiento, y si ustedes no lo apoyan pues allá ustedes y 
su conciencia, igual que todos los muertos … desde el 95 a aquí. Allá los 
veintidós que se manifestaron. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Fernández-Quejo, que era por aclarar… Que era 
por aclarar, luego tiene el segundo turno si quiere. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, el segundo turno lo utilizará Carlota. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, y así ya intervienen los demás. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero lo que le quiero decir es: Yo digo lo que 
hay, y consta en el acta. Y si quiere que venga don Alberto Ruiz Gallardón, 
amigo mío, o don Carlos Mayor Oreja, a decirme que no. ¿Vale?  
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a continuar con el turno de palabra. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que vengan aquí y que lo digan. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo, si quiere… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo lo que le digo es lo que consta en el diario de asamblea de 
sesiones. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Eso es, claro, pero usted sabe cómo funcionan 
estas cosas. 
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Sra. Alcaldesa: Vale. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo le digo lo que consta en la Asamblea…, en el diario de 
Asamblea de sesiones. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a continuar el turno de palabra a otros compañeros, por 
favor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hoy no hay dinero, si hubiera dinero, 
probablemente se haría. Pero lo que no hay que dejar es de insistir. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, vamos a continuar… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si ustedes no lo apoyan, allá con su conciencia. 
 
Sra. Alcaldesa: …que luego si quiere, cierran ya la moción. Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, muchas gracias. Yo lamento que haya ocurrido 
lo que ha ocurrido. La semana pasada otros dos accidentes posteriores y con 
ello ustedes, el Partido Popular, y creo que algún otro grupo, se apean de 
aquella moción consensuada… No, no me confundo. Sé que se han apeado 
porque piden a más, efectivamente, pero lo que…, el desdoblamiento no 
parece posible por más que usted niegue también las palabras que hemos oído 
y, sin embargo, las glorietas sí son posibles.  
 
Además, parece que no piensan en que toda velocidad que se alcance en un 
desdoblamiento, en una carretera de desdoblamiento, se va a encontrar con el 
frenazo brusco a la entrada de la localidad, que no será capaz de absorber en 
momentos muy puntuales todo ese tráfico. Y además de la complejidad que  
presenta la carretera, como ya ha dicho el compañero de… Disculpe, que estoy 
hablando yo. Entonces, a nosotros nos parece que se están despegando de un 
acuerdo que habíamos conseguido en varios meses y no apoyaremos tampoco 
esta propuesta, esta moción. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Rodríguez, ¿quería intervenir? O el Sr. Tettamanti, 
no sé quién había… Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, buenas tardes. Desde Ciudadanos no nos vamos a 
remontar a veinte años, ya saben los habitantes de San Lorenzo de El Escorial 
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y los usuarios de la M-600, las administraciones y los partidos políticos 
responsables de las pocas actuaciones llevadas a cabo en la M-600. Nosotros 
tenemos representación desde el 2015, a principios del año pasado se registró 
una proposición no de ley en la Asamblea por el equipo de Ciudadanos en la 
que se abordaba el desarrollo económico de la zona y en la que se apostaba 
de manera evidente por el desdoblamiento de la vía. Eso está registrado ahí.  
 
En noviembre, cuando se empezó a tratar este tema, digamos, de una manera 
más intensa en este Pleno, fue el grupo de la Asamblea de Ciudadanos el que 
propuso una reunión al resto de partidos y fue anfitrión de la misma en la 
Asamblea de Madrid, yo creo que nunca se había dado este caso para tratar un 
tema municipal, y acudieron, es de agradecer. Y en esa reunión pues se 
abordaron ciertas situaciones, cada grupo pudo exponer sus soluciones a este 
problema, y finalmente todo desembocó en la voluntad de desarrollar un 
acuerdo, no solo desde este…, a ser posible por unanimidad, no solo en este 
Pleno, sino en el Pleno de nuestro municipio vecino de El Escorial.  
 
Finalmente, el 2 de abril, se alcanza un acuerdo que es un acuerdo que lo que 
trata es de aplicar unas medidas urgentes en cuanto a rotondas, señalización, 
asfaltado, para evitar de manera urgente, porque esto ya lleva veinte años 
encima de la mesa, pues unas mejoras necesarias que, evidentemente, no van 
a acabar con toda la siniestralidad, pero que pueden reducirla de manera 
sensible. Y, por favor, aquí hago un ruego, que se dejen los muertos fuera de 
este debate, que se dejen los muertos fuera de este debate, que no pesarán 
sobre la conciencia de nadie. Aquí la gente viene a exponer soluciones, las que 
entiende mejores, que se dejen fuera, por favor. 
 
A partir de ahí, yo quiero proponer al Partido Popular una enmienda a la 
moción. Entendemos desde el Grupo Municipal Ciudadanos que estando de 
acuerdo en pedir el desdoblamiento, si vamos directamente a esa solución, 
estamos condenando a la ciudadanía de San Lorenzo de El Escorial a años y 
años de no tener ninguna solución. El acuerdo del 2 de abril aprobado por 
unanimidad en este Pleno no es incompatible con el desdoblamiento, de hecho 
se dice que las rotondas se hagan con la amplitud necesaria para futuros 
desdoblamientos, pues por qué…, no rompamos el consenso, vamos a 
introducir en el punto primero de esta moción que se aborden de manera 
urgente soluciones que son necesarias porque tenemos cruces muy peligrosos, 
y ya en paralelo se puede empezar a iniciar por los partidos que gobiernen en 
la Comunidad de Madrid en el año 2019, porque no olvidemos que ya no va a 
haber soluciones, el próximo año es un año electoral, no se sabe quién va a 
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ganar las elecciones y qué coalición va a gobernar, pues vamos a pedir lo que 
nos pueden dar.  
 
Y lo que nos pueden dar a día de hoy son las soluciones urgentes, son 
rotondas para evitar cruces peligrosísimos, son aliviar cambios de rasante, son 
mejorar la señalización de la vía, el asfaltado, la pintura, todo, vamos a pedir 
eso, que no es incompatible con el desdoblamiento en ningún caso. Y que ya 
veremos si en el futuro se hace el desdoblamiento.  
 
Desde luego con el presupuesto que tiene la Comunidad de Madrid en 
carreteras a día de hoy, nos podemos olvidar, así que estando de acuerdo con 
la moción, solicito al Partido Popular que incluya el acuerdo del 2 de abril como 
primer punto del día, vamos a pedir las dos cosas, porque si vamos a totales, si 
vamos a totales y vamos solo al desdoblamiento, nos vamos a encontrar que 
estamos condenando a los usuarios y habitantes de San Lorenzo de El Escorial 
a 4-5 años de ninguna solución. Entonces, pido por favor que el Partido 
Popular incluya esa enmienda del acuerdo plenario del 2 de abril, medidas 
urgentes. Porque la cuestión es urgente, y no podemos esperar otros veinte 
años, así que eso es lo que pido. 
 
Sra. López Esteban: No ... ustedes que esto para nosotros invalide el acuerdo 
que ... 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: No lo invalida, pero si para mí es perfectamente 
complementario, por eso le estoy dando la moción, por eso le estoy 
proponien… 
 
Sra. López Esteban: Es más, es más, usted ha añadido que cuando se debatió 
este punto… 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Que… Carlota, que te… Sra. Esteban, le estoy 
proponiendo la…, le estoy proponiendo la enmienda porque entiendo que son 
perfectamente compatibles, no hagamos debates maniqueos sobre esta 
cuestión tan importante. Es perfectamente compatible esta moción, es 
perfectamente compatible con el acuerdo del 2 de abril, todos defendemos el 
acuerdo del 2 de abril. Hay ciertos partidos que vamos más allá, pues vamos a 
empezar por el principio, por lo urgente, por lo que tenemos posibilidades de 
conseguir, y luego ya habrá ciertos partidos que iremos a mayores, pues 
perfecto, si no hay ningún problema. Entonces, les pido por favor que incluyan 
esa enmienda. Nada más, muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: El procedimiento parlamentario implica… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdone, Sr. Fernández-Quejo, vamos a continuar y ya 
contesta, es que si no, no acabamos nunca. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, pero que solo le voy a decir lo que va a 
hacer la Asamblea. La Asamblea, por unanimidad entre los grupos, 
presentaron una PNL en el mes de septiembre-octubre. La PNL se trasladará al 
Gobierno, el Gobierno tomará las decisiones que haya que tomar, y esa PNL 
irá en el acuerdo que ha mandado la Sra. Alcaldesa a todos los grupos 
políticos. Eso no tiene nada que ver. Nosotros lo que haremos después será 
plantear una PNL, no sé si de acuerdo con Ciudadanos, para que se estudie el 
desdoblamiento y a ser posible se haga. No tiene nada que ver una cosa con la 
otra. Lo que no queremos es que se dejen las cosas con lo que se ha pedido 
en este ayuntamiento, y que no se olvide que la única solución es desdoblar, 
porque ese accidente del otro día se hagan las rotondas, se señalice la vía, se 
no sé qué, era imposible evitarle. Entonces, estamos de acuerdo en las dos 
cuestiones, pero la primera es que eso se va a hacer en octubre, porque es un 
acuerdo unánime de los grupos, y la segunda es que luego habrá otro posterior 
acuerdo en el que ya los grupos que quieran incidirán en que se desdoble si es 
posible cuando lo sea. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Pues como vamos a apoyar los dos supuestos, vamos 
a llevarlos ya desde aquí ¿vale? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti, por favor.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Parece que aquí hay un turno de palabra y un 
turno de réplica, y un turno del Sr. Fernández-Quejo cuando quiere. Yo no sé 
eso en qué parte del reglamento está, porque habla y contesta a cada persona 
que, que… Digo, para algo está el contra-réplica, o nos ceñimos a cómo es la 
situación o, en fin, cada uno habla... 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Tettamanti, adelante, por favor. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, es que, realmente, porque a mí no se me va a 
permitir lo que hace el Sr. Fernández-Quejo, creo ¿no? Pues nada, entonces 
ciñámonos al reglamento, y si no lo rompemos y aquí hacemos lo que 
queremos. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Va a continuar, Sr. Tettamanti, o ya ha acabado su 
intervención? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, no he acabado, no he empezado, pero si 
quiere le damos la palabra al Sr. Fernández-Quejo, y luego hablo yo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no ha tenido la palabra ahora. La tiene usted, si quiere 
aprovecharla, si no continuamos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Una vez más, PP y AME 
traen a este Pleno una propuesta para desdoblar la carretera M-600, una vez 
más, para problemas viejos, soluciones viejas, desfasadas y que ya se ha dado 
estudios y contundentemente, por cierto, de que esta no es una solución para 
esta carretera. El Sr. Herraiz, hace un momento, ha dado una larga exposición 
de determinadas fechas y datos acerca de cómo ha sido a lo largo de todo este 
tiempo el recorrido que ha tenido toda esta situación, y yo no me voy a 
extender mucho más de lo que el Sr. Herraiz ha dicho, porque ha sido 
realmente completo. Simplemente apuntaré ciertas cosas porque sí que tienen 
valor en la exposición final. 
 
La solución que al principio encontró ya hace varios años el alcalde de San 
Lorenzo en aquel entonces es, como se ha dicho, la autovía o vía rápida, y eso 
a pesar del impacto ambiental en una zona clasificada como paisaje protegido 
dentro de en ese momento futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 
En 2007, la comunidad…, pido disculpas si en algún punto me solapo con lo ya 
dicho por el Sr. Herraiz, pero como comprenderéis, no voy a hacer una nueva 
argumentación sobre la marcha. En 2007, la Comunidad de Madrid descartó la 
solución de rotondas en los accesos a Felipe II y La Pizarra por motivos 
técnicos y presentó un proyecto de una vía rápida con carriles de servicio entre 
el Hospital y La Pizarra. El proyecto de 2007 fue finalmente descartado por su 
gran impacto ambiental y sus fallos de diseño, y la Comunidad tuvo que sacar 
otro proyecto.  
 
En una Asamblea de 2010, los vecinos de La Pizarra votaron en contra del 
nuevo proyecto y a favor de la solución de una única rotonda para las dos 
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urbanizaciones. El diseño adoptado en el proyecto nuevo creaba además más 
problemas de los que solucionaba. En 2015 hubo una reunión con el Director 
General de Carreteras, en el cual participó el Alcalde de San Lorenzo, un 
miembro de la ejecutiva del PSOE y un integrante de la Asociación Entorno 
Escorial. En la misma, el director general, al ser preguntado por qué no se 
había decantado por las rotondas, que era la solución más rápida, simplemente 
respondió que se lleva ocho años dándole vueltas a las rotondas, esa parece 
ser la respuesta que dio en su momento, pero en esos ocho años perdidos 
finalmente dando vueltas no se acometió ninguna obra. El entonces alcalde de 
San Lorenzo culpó de las demoras a unas repetidas bajadas de pantalones de 
la Comunidad de Madrid que se ha asustado por la oposición de unos pocos 
vecinos de La Pizarra y Felipe II. Dijo que…, perdón, dijo de manera enfática 
que el ayuntamiento no quería rotondas de ninguna forma y que su pretensión 
era lograr una autovía en los seis kilómetros entre la A-6 y San Lorenzo. Esto 
está extractado de un periódico local, o comarcal, que se llama El Faro de 
Guadarrama, que no tengo inconveniente en mandarle una copia si lo quiere.  
 
En 2015 Entorno Escorial demostró su total oposición con el acuerdo adoptado 
por el ayuntamiento por el que se daba el visto bueno a la ampliación de la 
carretera comarcal M-600 entre la rotonda de la Cruz Roja y la que da acceso a 
la A-6. Las obras en el vial vendrían justificadas por problemas de seguridad, 
mejorar la rapidez de la vía y la accesibilidad de las urbanizaciones, aunque 
para Entorno Escorial, el ahorro de tiempo en los nueve kilómetros donde se 
intervendría sería casi nulo y el impacto ambiental sería enorme por la tala de 
cientos de fresnos, encinas y robles. Finalmente, por supuesto he saltado 
muchos episodios que ya lo hemos tenido hace un momento, llegamos a una 
reunión mantenida en el mes de noviembre del año pasado entre integrantes 
de este ayuntamiento con los portavoces de la Comisión de Transporte en la 
Asamblea de Madrid, como ha comentado el Sr. Rodríguez, en la que se puso 
de manifiesto la urgente necesidad de acometer obras que mejoraran la 
circulación y reduzcan el número de accidentes. Este Pleno votó en el…, por 
parte esas propuestas que debían elevarse a la Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, y que son las que se 
han manifestado, las que piden las rotondas y básicamente eso, la iluminación 
y la construcción de carriles de aceleración y deceleración en las entradas a las 
fincas del margen izquierdo viniendo para San Lorenzo.  
 
Resultado de esa votación: unanimidad, por lo cual, se remitió dicha propuesta 
a la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha pasado ahora? Que en un claro gesto 
electoralista, aprovechando la reciente desgracia acaecida días atrás exige una 
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vez más lo que se sabe de antemano que no está en los planes de la 
Comunidad de Madrid llevarlo a cabo, basado en los estudios de impacto, por 
lo cual desdoblar o hacer una autovía no se contempla. Me surgen algunas 
dudas al respecto y las voy a manifestar claramente. ¿Por qué se insiste en 
algo que se sabe a priori que no tendrá andamiento o por lo menos que llevará 
muchos años de solución. ¿Por qué PP y AME optan por una solución más 
lenta y más cara y más invasiva con el entorno natural? ¿Ha comenzado 
nuevamente la carrera del ladrillo y no nos hemos dado cuenta y aplicando esta 
solución, lo que proponen es abrir nuevamente la puerta a futuras 
recalificaciones de terrenos y a seguir construyendo viviendas? También 
significaría expropiar terrenos lindantes, y aquí me surge una duda, porque al 
tener que expropiar en la carretera terrenos afectará a las fincas por ejemplo 
que celebran bodas y eventos en la margen de la carretera, y si es así, Sr. 
Rodríguez, yo no sé si usted, apoyando esta moción y votando esta moción a 
favor, realmente usted debería excluirse o no, eso yo me lo pregunto porque 
evidentemente, si esta moción sigue adelante y luego esto se lleva a cabo, yo 
me pregunto si ahí no habrá algún choque o alguna colisión con intereses. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: No... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Eso lo dice usted. Yo quisiera saberlo y que me lo 
diera un informe, no lo que me diga usted, porque digo, aquí lo que vale es la 
opinión de los técnicos. Acaso no… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Rodríguez… 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Yo, ni soy familia de Campillo ni nada y es la única 
finca que se vería afectada por este, o sea que no tengo ningún problema en 
votar lo que tenga que votar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y la última pregunta… 
 
Sra. Alcaldesa: Eso, vamos a acabar, por favor. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, sí, perfecto, si me siguen interrumpiendo cada 
vez… 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero es que está repitiendo un montón de datos que ya se 
han dado, entonces… 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: La pregunta final es: ¿Acaso no tiene San Lorenzo 
demasiado urbanismo tóxico para luego, a partir de esto, seguir construyendo? 
La postura nuestra está clara y concisa, apoyamos la propuesta que 
aprobamos en Pleno por unanimidad, insisto, en el anterior Pleno, y para mí es 
excluyente una de la otra, quiero decir, aquí no se trata de decir: Hacemos esto 
primero y luego acometemos lo siguiente, aquí está bien claro. Y, nada, 
lógicamente votaremos en contra de esta moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. ¿Hay algún otro primer turno? Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, muchas gracias. Comenzaré diciendo que la moción no 
es solo del PP, que también era nuestra. He de decir que a partir del 2011, 
Alternativa Municipal Española comienza su andadura en este ayuntamiento y 
uno de nuestros temas fundamentales es la M-600. Siempre, siempre, siempre, 
hemos apoyado el desdoblamiento de la carretera, el desdoblamiento de la 
carretera no quiere decir que vayamos a hacer una autovía, habrán visto 
carreteras desdobladas en la Comunidad de Madrid que no son autovías, y 
muchas de ellas, lo que pretenden es que haya un carril de circulación y 
separado otro carril. Esto hubiese evitado lo que hemos hablado antes, como 
no quieren que hablemos de accidentes, pues no hablamos de accidentes, 
pero muchos de los que se han producido en este pueblo han sido golpes de…, 
en la misma…, enfrentados, justamente en dirección contraria. Esto no 
ocurriría, evidentemente, en una calle…, en una carretera desdoblada, pero sí 
me queda decir varias cosas. 
 
Aquí somos quizá el ayuntamiento más demagogo que existe en los 
alrededores cuando se habla de una carretera. Y decimos cuando se habla de 
una carretera porque hay dos cosas. Yo sí que he acudido a las reuniones que 
ha habido en la Comunidad de Madrid, entonces me quedo ojiplático, por decir 
algo, en que sí es cierto, como bien ha dicho el señor de Ciudadanos, que nos 
convocan y nos reunimos en una de las salas de Ciudadanos y allí hay cuatro 
grupos políticos: Ciudadanos, Partido Popular, el Partido Socialista y Podemos. 
Y los concejales que acudimos de este ayuntamiento pues fue la Sra. 
Alcaldesa y recuerdo que fue también del PP el señor diputado también estuvo 
allí, como representante tanto en la Comunidad como en …, el primer teniente 
de alcalde y un servidor que está aquí. No sé si falta alguien más, si me he 
dejado a alguien, pues ruego que me perdone. 
 
Pero ¿qué oímos en aquella reunión? Porque todo hay que decirlo, no sale por 
casualidad, cada uno da su opinión de qué es lo que se quiere. Evidentemente, 
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Ciudadanos dice que lo que quiere es desdoblar la carretera, el Partido Popular 
dice que lo que quiere es desdoblar la carretera. ¿Y qué nos dicen los otros 
dos grupos políticos de la Asamblea de Madrid? Porque nosotros decimos en 
nuestra modesta opinión como concejal que también queremos desdoblar la 
carretera, pero es muy llamativo que la diputada del Partido Socialista diga: 
¿Nosotros qué hacemos? Y el señor concejal diga: No hemos tomado una 
decisión. Con lo cual, el Partido Socialista no había tomado una decisión. 
Dejamos la decisión para cuando sea necesario y alabemos que parece ser 
que empiezan a tomar alguna decisión. Pero lo más grave no es eso, porque 
luego es verdad que llegamos a una solución de consenso, es lo que dice 
Podemos. ¿Qué dice Podemos en este caso? No lo que nos está diciendo 
ahora en la solución que hemos tomado. Es muy curioso que nos dice: No, 
nosotros solo queremos que se pongan limitaciones de velocidad y se sancione 
a todo aquel que supere la velocidad. Esa es la solución de Podemos. Esa es 
la solución de Podemos en esa reunión. 
 
No hace falta que me conste en el acta de la reunión, que no existirá, pero en 
la que pueden hablar tanto los diputados del Partido Popular, del Partido 
Socialista, y los concejales que estuvimos presentes. 
 
¿Qué es lo que ocurre después? Pues que evidentemente se llega a una 
solución de consenso, hablando tranquilamente se dice: Bueno, pues hay que 
tomar alguna solución, hay que tomar una decisión, algo que sea viable. El 
problema fundamental fue que treinta y tantos millones de euros era mucho 
dinero para desdoblar la carretera, o para hacer una autovía, no sé 
exactamente qué era de lo que estábamos hablando. Yo simplemente hablaba 
de desdoblar, pero bueno, no sé la valoración que se daba, si era un 
desdoblamiento o una autovía. 
 
Como había…, y todos podemos entender que no hay dinero, pues vamos a 
llegar a una solución, sobre todo que solucione el problema lo más acuciante 
que es los graves accidentes que se están produciendo en esta carretera, o por 
lo menos que le dé la solución que evite lo máximo. Y a ese acuerdo llegamos. 
Pero en ese acuerdo no se llegó en que solo iba a haber rotondas, en ese 
acuerdo lo que se llegó es lo que ha dicho…, lo que han dicho desde 
Ciudadanos, en que se iban a incluir rotondas suficientemente grandes como 
para que pudiesen ser incluidas dentro del desdoblamiento de la carretera, con 
la finalidad de que no fuese inútil el gasto de la carretera, del hacer un 
desdoblamiento. Vamos, es razón lógica. 
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Y dentro de esta lógica es lo que se pretendió plasmar en la decisión que se 
tomó aquí en el ayuntamiento. Si no recogimos lo del desdoblamiento es un 
error que hemos cometido, porque esa es la decisión que se tomó, y eso es lo 
que se debe recoger. Eso es lo que se debe recoger. Y eso es lo que 
decidimos. 
 
Y, por lo tanto, ¿por qué nosotros volvemos…, seguimos diciendo lo del 
desdoblamiento de la carretera? Porque el desdoblamiento está en el consenso 
que se llegó, en el consenso que se llegó, que no iba a haber desdoblamiento 
porque no había dinero. El poder incluirlos, el poder incluir esas rotondas, que 
era la solución inmediata que se estaba dando para evitar la mayor parte de los 
accidentes. Y es de lógica, señores. Un choque frontal no se dará nunca, salvo 
que alguien se meta en dirección contraria, que serán los menos casos 
posibles, no se nos dará nunca en una carretera desdoblada. Pero por encima 
de todo esto, por encima de todo esto, no queremos que nos quede la 
demagogia de lo que hemos decidido y no podemos cambiar. Evidentemente, 
siempre se toman muchas decisiones, y las decisiones se pueden cambiar, 
igual que han cambiado ustedes de que no querían que un roble nos valga un 
accidente, o que quinientos robles valgan quinientos accidentes. Vamos a ver, 
señores, no estamos en un país, en un pueblo, pegado al desierto del Sahara. 
¿Cuántos árboles hay en San Lorenzo de El Escorial? ¿Trescientos árboles, 
cuatrocientos árboles, merecen la vida de una sola persona? O un accidente, 
simplemente, no estoy hablando de vidas, un accidente. Si no tuviésemos 
ninguno podríamos valorar, sopesamos, pero no sopesemos, señores, si ya 
hemos visto la reforma que se ha hecho, cómo el margen izquierdo, según 
vamos en dirección a la Nacional VI está prácticamente retirado de árboles, 
hemos ido quitando árboles de allí para separar las posibilidades de incendio, 
conducciones, etc., etc., y hemos ido separándolas. 
 
¿Cómo hemos hecho una gasolinera con una distancia suficiente como para 
que ya nos cupiese un desdoblamiento? Ya se ha ido pensando en ello, no es 
casualidad. Señores, valoremos la vida de los vecinos y de los visitantes, 
valoremos los accidentes que se producen, y tengamos en cuenta que somos 
un pueblo dedicado fundamentalmente al turismo y que nadie, nadie, ningún 
pueblo de la Comunidad de Madrid, con una afluencia turística tan importante 
tiene unos accesos tan ridículos como los que tiene San Lorenzo de El 
Escorial. Miren solamente los pueblos considerados como ciudades legado, 
que tienen autovía, y no solo autovía, además tienen autopista, los dos que  
hay. No, si pueden no estar de acuerdo, yo le estoy diciendo cuál es la 
realidad, no los acuerdos, los acuerdos llegaremos a los que quieran y los 
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variaremos, yo les estoy diciendo qué es lo que pasa en Alcalá de Henares y lo 
que pasa en Aranjuez. ¿Ah, que no ocurre eso? Pues entonces vaya usted 
porque eso es que no ha ido últimamente. Entonces, le vamos…, le vamos 
diciendo, le vamos diciendo lo que hay, autovías, autopistas, etc., etc., y 
nosotros nos quedamos con estas tres carreteras que nos rodean. ¿Vale? 
Pensemos un poco en los vecinos y en los visitantes. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Voy a ser breve porque ya se ha expuesto bastante sobre el 
tema. El problema que tiene de siniestralidad esta carretera pues, como se ha 
dicho, ya viene de lejos. A pesar de haber instado a la comunidad a realizar 
acciones, actuaciones, nos encontramos, como se ha dicho también, con que a 
fecha de hoy pues no se ha hecho nada al respecto por unas circunstancias u 
otras. Y la siniestralidad y el tráfico de esta carretera pues sigue creciendo al 
mismo ritmo. Creo que con esta moción, lo que se está debatiendo es el tema 
sobre la seguridad vial de todos los que utilizamos esta vía y que tiene que ser 
el factor principal que pese sobre ello. Y como también se ha dicho, para 
finalizar, en este sentido creo que lo que se tiene que hacer es no dejar de 
insistir sobre el tema a la comunidad, el ayuntamiento, y con unas medidas u 
otras, como se ha dicho, primero con el acuerdo, con la moción de desdoblar la 
carretera, se solucione el tema porque, como he dicho, el tráfico va creciendo y 
la peligrosidad sobre la misma también, con lo cual, mi voto va a ser favorable 
a esta moción. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues Sra. López, si quiere cerrar… Bueno, entonces 
no sé si quiere decir algo antes o cierra… ¿Sí? Pues a ver, adelante Sr. 
Herraiz. Pero intentemos ser breves y no repetir argumentos, porque… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, brevemente. Por contestar al Sr. Zarco. Mire, yo no suelo 
nunca, nunca, no me habrá escuchado nunca desvelar ni hacer alusión a lo 
que se habla en determinadas reuniones y en determinados sitios. Usted es la 
segunda o la tercera vez que lo hace ya en este Pleno. Evidentemente, a lo 
que usted dice de que el Partido Socialista no tiene la decisión tomada, claro, 
usted viene, lo suelta así y… Pues el Partido Socialista no tiene la decisión 
tomada. Pero no cuenta en qué sentido iba la conversación, y la conversación 
estaba haciendo referencia a la entonces futura PNL que iba a presentar el 
grupo Ciudadanos, a la que ha hecho referencia el Sr. Rodríguez, y en la cual, 
el portavoz de Ciudadanos nos decía: Tanto en San Lorenzo como en El 
Escorial como en todo el entorno hay entre ocho y dieciséis mil viviendas de 
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segunda mano sin vender y sin ocupar, y entendemos que con la carretera 
desdoblada se pondrán en valor esas viviendas, aparte de la industria y el 
comercio de la época. No, es que no habíais llegado todavía. Y ahí es cuando 
me dice la compañera Carmen, me dice: ¿Y nosotros qué postura tenemos? Y 
la digo: No lo sé, tendremos que ver el proyecto. Evidentemente, no es lo 
mismo desdoblar una carretera que una autovía, con una autovía de seis 
carriles, viniendo desde la A-6, desde Torrelodones, atravesando, o pasándola 
por lo alto del monte Abantos, no es lo mismo, no es lo mismo. Por eso yo la 
digo: Tendremos que ver el proyecto. Por eso es lo que le digo, no porque el 
Partido Socialista no tenga una decisión tomada con respecto al proyecto de 
desdoblamiento, sino porque tendremos que ver qué proyecto se hace, y qué 
proyecto nos proponen y qué proyecto se expone. 
 
En cuanto a lo que decía el Sr. Fernández-Quejo, mire, en infraestructuras, 
vivienda y transporte, de verdad, yo le tengo un gran respeto, muchísimo 
respeto. Para mí, es con diferencia el que más experiencia tiene en este Pleno 
y en todos los de los alrededores sobre el asunto, porque lo lleva trabajando 
muchos años. Y yo me he dirigido en alguna ocasión a usted, haciéndole 
consultas, preguntándole, y de verdad que respeto mucho su opinión, aunque a 
veces no compartamos las soluciones. Pero lo que es evidente, y le vuelvo a 
decir lo mismo, sí que usted me dijo lo del Sr. Gallardón, pero yo nunca desvelo 
las conversaciones que tenemos privadamente. Yo me remito a lo que dice el 
acta de sesiones. Pero bueno, dando por bueno que usted lo acaba de decir, y 
consta en acta, de que el Sr. Gallardón se acobardó por las manifestaciones. 
Después del Sr. Gallardón vino… O una con veintidós personas. Después de 
Gallardón vino la Sra. Aguirre y vino el Sr. González, y lo cierto es que aquí 
nadie ha hecho nada por la carretera, nada, nada. A lo mejor es que como no 
es el Canal de Isabel II pues el Sr. González no puso demasiado interés, o a la 
Sra. Aguirre le pilló la crisis económica y se enfadó por lo que fuese y dijo que 
ni rotondas, pero lo cierto es que aquí nadie ha hecho nada. Nada más, 
muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Nada, simplemente reiterar la petición y extenderla a 
Alternativa Municipal Española, perdón, no estaba hablando solo del Partido 
Popular, de que conste como primer punto en la moción el acuerdo del 2 de 
abril y con eso no habría más problema. A los dos. 
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Sra. Alcaldesa: Vale. ¿Alguna otra intervención antes de que cierre el Sr. 
Tettamanti? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Como no voy a poder intervenir en el cierre del PP, 
que seguramente dará... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Afíliate. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Para nada. Simplemente voy a contestar 
brevemente dos alusiones del Sr. Zarco. En la primera, así como ha tratado de 
enredar el tema con el Partido Socialista, también lo ha tratado de enredar con 
Podemos. Y le voy a decir una cosa. Asumo y me doy por aludido, 
evidentemente, porque por más que mi partido, yo represento aquí una fuerza 
política que se llama Sí Se Puede, no es secreto para nadie que soy de 
Podemos y está más que claro, y lo dejo bien claro también para alegría de 
personas que también lo recalcan una y otra vez. Las limitaciones de velocidad 
que usted dice que el portavoz de Podemos en la Asamblea ya dijo, en 
cualquier caso podría haber sido planteada como una solución inmediata, para 
ya, esa no tiene a priori demasiada inversión económica ni gasto. Por 
supuesto, solamente con las limitaciones de velocidad estamos claros de que 
no se soluciona el problema.  
 
Ahora bien, el portavoz de Podemos no había tenido contacto con este 
concejal, con lo cual, tocó de oído, no tengo ningún inconveniente en decirlo 
aquí, que tocó de oído, sin saber realmente cuál era la situación. Luego de que 
se mantuvo esa reunión, que yo no pude asistir porque lamentablemente, los 
que somos autónomos no podemos disponer de horas salvo que la quitemos a 
nuestro propio bolsillo, el problema que tenemos…, quiero decir, se me llamó 
por parte del portavoz para comentarme lo de la reunión y para preguntarme en 
ese momento cuál era lo que yo, o mi grupo municipal, estimaba respecto a 
este tema. Y yo le hablé lo de las rotondas, pero quiero que le quede claro una 
cosa y es que independientemente de lo que piense mi partido a nivel nacional, 
que además no somos hermanos porque tengo otras siglas diferentes, a mí lo 
que me interesa es una solución para mi pueblo, y si la solución que me 
plantean desde la Asamblea de Madrid, mi partido de referencia va a 
contrapelo de lo que piensa mi grupo municipal o mis conciudadanos aquí, 
evidentemente yo tengo muy claro cuál va a ser mi postura. No voy a esperar a 
que me dicten desde Madrid qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar mi 
pueblo. 
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Y, por último, no sea demagogo, Sr. Zarco, como siempre cae usted en la 
demagogia más simple. Usted dice que aquí no se ha querido solucionar el 
tema de la carretera con el desdoblamiento porque se puede tirar una encina o 
se puede tirar un… No, no, no, no simplifiquemos aquí las cosas, Sr. Zarco. 
Esto no se trata ni de una, ni de cien, ni de mil encinas, esto aquí de lo que se 
trata es que habiendo soluciones menos invasivas con el entorno natural, creo 
que son esas a las que primero tendríamos que volcarnos. ¿Y por qué? Porque 
en veinte años, en veinticinco años, en treinta años, me da igual, el pueblo se 
ha convertido en lo que se ha convertido gracias a que no se ha respetado 
prácticamente el entorno natural, o sea, que no vengamos ahora a decir que 
aquí es para preservar alguna encina. Bastante daño se le ha hecho a este 
pueblo con la urbanización desmedida que se ha hecho, con lo cual, no 
caigamos en esa demagogia porque corremos el riesgo de darnos de frente 
con la realidad, que es salir y mirar para cualquier sitio en este pueblo, y ver a 
lo que ha llevado el urbanismo desenfrenado y el ladrillo y el hormigón, etc., 
etc. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues la Sra. López para… Ah, perdón, Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quiero hablar y no quiero hablar de oído. El problema de 
cuando se convoca una reunión, no sé si se tiene tiempo o no se tiene tiempo, 
es que hay que acudir a ellas, porque sino el que va y no sabe de qué va, toca 
de oído. Y cuando se toca de oído pues tienes un problema, solucionas de 
oído. Lo único que hay de oído en una carretera es el claxon. Le voy a decir a 
usted que la próxima vez le informen a su diputado y que nos diga cuál es la 
solución que deben de tomar, pero por…, explíqueselo, porque yo supongo que 
el señor de Ciudadanos, que tampoco estuvo en la reunión, su diputado nos 
dijo qué es lo que tenía que solucionar. Y nos dijo cuál era el tema. A lo mejor 
es que él no tocaba de oído, pero si vamos a ir tocando de oído pues a lo mejor 
tocan de oído en el Ayuntamiento de Madrid, tocan de oído en la Comunidad y 
tocan de oído en todas partes y nos va como nos va. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco…, Sr. Zarco, estamos en una… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sra. Alcaldesa, ya entiendo que me interrumpa, le pasa como 
a él. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, claro… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me toca a mí, que me toca a mí… 
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Sra. Alcaldesa: Pero es que nos vamos por temas que no tienen nada que ver. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, ha hablado usted del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama. Nos habló que tal y que cual, que es que como iba a formar parte 
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama… Pues mire, declaran Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama y San Lorenzo de El Escorial fuera. No es 
un problema que afecte el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama al 
tema de la autovía, porque… quiero decir, se acaba o del desdoblamiento o la 
carretera M-600, se acaba en Guadarrama. Y hemos acabado con el problema 
del tema de la Sierra del Guadarrama que han utilizado como Parque Nacional 
con alguna de las excusas que le ruego por favor que en vez de tocar de oído, 
lean, y el leer no ocupa lugar y es importante. 
 
Después, en cuanto a la excusa que me quiere dar el Partido Socialista, pues 
bien, yo entendí lo que he entendido, procuro, procuro explicarle a los vecinos 
las cosas a las reuniones que no van y entonces yo les cuento lo que hay. Si le 
molesta que le cuente, la próxima vez no me invite, porque yo, lo que se habla 
en una reunión abierta con diputados y con concejales pienso que no es ningún 
secreto para dejar de contárselo a los vecinos, y si es así, pues nada, me dice 
usted cuándo es secreto y lo guardo. Pero sino contaré lo que hay en cada una 
de las reuniones, y sí me gustaría que los que estaban allí delante digan qué es 
lo que opinó el Partido Socialista en ese momento. Si me dice usted que es 
sobre la proliferación de las viviendas, pues por qué no le voy a creer a usted. 
Le puedo dar incluso la razón. Y a lo mejor seré yo el que me equivocaba. 
Y lo último decir que hay que hacer una…, tomar una decisión clara y concisa, 
y no ir cambiándola constantemente, y nuestra decisión siempre ha sido el 
desdoblamiento de la carretera, no hemos cambiado, seguimos con el mismo.  
 
Cuando hemos decidido apoyar una corriente en este ayuntamiento para llevar 
una unanimidad, no hemos dejado de apoyar el desdoblamiento de la 
carretera, hemos dicho que las primeras decisiones que se deben tomar es 
hacer rotondas, y que esas rotondas, para no tirar el dinero, deben incluirse 
después en las modificaciones que se puedan hacer en el desdoblamiento. 
Simplemente eso. Y eso es lo que estamos tirando para adelante. Esta, 
evidentemente, moción no deja de incluir lo que hemos hablado, es que me 
parece muy bien que usted qui… ¿Lo considera que se aclare más? No tengo 
ningún inconveniente, porque creo que queda claro el que hablásemos del 
desdoblamiento no quería decir que nos retirásemos de… Complementario 
igual que lo habló su diputado allí. 
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Sra. Alcaldesa: Pues Sra. López, para cerrar, por favor. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, por nuestra parte no hay problema en hacer 
constar de alguna manera que este acuerdo, esta moción no invalida la 
propuesta que lo he dicho en la exposición de motivos, no invalida la propuesta 
que se aprobó en Pleno siempre y cuando la ejecución de tales acciones 
contemple el desdoblamiento futuro de la vía, que es lo que se comentó por 
parte del portavoz cuando se trató el asunto, no sé si incluirlo aquí a 
continuación de la moción que el presente acuerdo no invalida la propuesta 
aprobada en el Pleno de 2 de…, tengo aquí la fecha, de 2 de abril, siempre y 
cuando la ejecución de tales acciones tengan en cuenta un posible 
desdoblamiento futuro de la vía como así se manifestó en su debido momento. 
Sí, ahora te lo doy después. 
 
Luego, en relación a las manifestaciones, no me voy a reiterar en contestar 
alguna de las cuestiones que ha puesto de manifiesto el Sr. Zarco, como que 
las ciudades de patrimonio histórico están comunicadas en la Comunidad de 
Madrid con vías desdobladas o autovías, y otra serie de argumentos que ha ido 
poniendo de manifiesto. Sí decirle al Sr. Tettamanti que habla usted de 
problemas viejos y soluciones viejas. Es un problema viejo y es un problema 
actual, que estamos viviendo día a día los que transitamos por esta carretera. 
Es un problema que llevamos sufriendo los vecinos de este municipio durante 
muchos años y que el Partido Popular ha exigido, y le invito a que se baje 
usted al archivo y revise y busque las cartas que se han remitido, las mociones 
que se han presentado, las reuniones que se han mantenido con todas las 
instancias a lo largo de veinte años exigiendo acciones en la M-600. 
 
Y desde el Partido Popular sí hablamos de vida, porque el problema son…, la 
consecuencia del que no se ejecuten ciertas acciones es que se acaba 
cobrando vidas, y llevamos siendo muchos años noticia y no voy a relatar 
muchas de…, puede tirar de hemeroteca, que le gusta, para ver cuántas 
personas han fallecido, cuántos jóvenes, cuántos vecinos y cuántos visitantes 
se han visto implicados en accidentes de tráfico en dicha vía. Lo que está claro 
es que siempre se ha reclamado que todas las actuaciones se hagan teniendo 
en cuenta el mayor grado de protección medioambiental que sea posible, pese 
a que usted hable de especulación, de crecimiento urbanístico, no es ese 
nuestro objetivo ni lo ha sido nunca. Lo que sí que tenemos claro es que para 
nosotros ni un árbol, y yo lo he dicho aquí en más ocasiones, ni cien árboles, 
valen una vida. Muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Pues vamos a pasar a votarla. No sé si quiere repetir…, la frase 
que se añadiría al final, después de instar a la Comunidad de Madrid para que 
le quede claro… 
 
Sra. López Esteban: El presente acuerdo no invalida la propuesta aprobada por 
este Pleno con fecha 2 de abril. Siempre y cuando la ejecución de tales 
acciones tengan en cuenta el posible desdoblamiento futuro de la vía, tal y 
como se manifestó en dicha fecha. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Vale? Para que quede a todos claro. Vamos a pasar a votarla 
entonces.  
 
Por el Sr. Rodríguez Fuentes, se propone una enmienda a la moción, 
modificando así la moción dictaminada en la Comisión Informativa, siendo 
aprobada dicha enmienda por unanimidad; enmienda que se contiene en la 
moción transcrita a continuación: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De todos es conocido el trágico accidente mortal, que tuvo lugar el pasado 13 
de junio, a la altura del km 2 de la m -600. 

Desde el Partido Popular de San Lorenzo de El Escorial, se ha pedido en 
numerosas ocasiones el desdoblamiento de dicha vía, llegando a existir un 
proyecto que quedó paralizado por el propio gobierno del PP en la Comunidad 
de Madrid, fundamentalmente en base a las alegaciones realizadas por 
organizaciones ecologistas. 

Desde otros partidos y organizaciones también se han pedido y se han 
realizado solicitudes para que se lleven a cabo actuaciones en dicha vía, casi 
siempre sin éxito. 

La última, una propuesta de este pleno, aprobada por unanimidad, el pasado 2 
abril en la que se solicitaba, entre otras cuestiones, la eliminación de los cruces 
existentes e intersecciones mediante la construcción de glorietas o rotondas; 
ampliación de la anchura de la calzada y construcción de carril bici, así como 
zona peatonal o carriles de aceleración y deceleración… 
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Si bien, a juicio de este grupo, tales medidas solventarían parte del problema, 
lo cierto es que la mayoría de los accidentes mortales ocurridos en la última 
década se han producido en zonas donde no existen intersecciones, ni 
cambios de rasante y en las que está permitido el adelantamiento, por lo que 
entendemos, como así lo hemos entendido siempre, que la mejor opción para 
minimizar el problema actual de siniestralidad y mejorar la seguridad de 
conductores y ciclistas sería el desdoblamiento de la vía. 

En base a lo expuesto el Partido Popular de San Lorenzo de El Escorial 
presenta la siguiente moción  

MOCIÓN 
 

-Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que realice los trámites 
oportunos para acometer un desdoblamiento urgente de la M_600 en el tramo 
que discurre desde la salida 47 de la AP-6 a San Lorenzo de el Escorial, 
remitiéndose copia del acuerdo al Presidente y a la Consejera de transportes 
de la Comunidad de Madrid. 

-El presente acuerdo no invalida la propuesta aprobada por este Pleno con 
fecha 2 de abril de 2018, siempre y cuando la ejecución de tales acciones 
tengan en cuenta un posible desdoblamiento de la vía, como así se manifestó 
en su momento. 

Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]), Sr. Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s] y Sr. Rufo Benito). 
 
Votos en contra: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno 
Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe] y Sr. 
Montes Fortes [PUSL]). 
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En consecuencia, por nueve votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, 
por lo tanto por mayoría absoluta, se acuerda aprobar la moción anteriormente 
referenciada. 
 
 
2.12.- PROPUESTA SOBRE CONCESIÓN DE MEDALLA AL MÉRI TO 
ARTÍSTICO A D. JOSÉ NICAS MONTOTO.  Se examina el expediente 
tramitado para la concesión de Medalla al Mérito Artístico a D. José Nicas 
Montoto. 
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa especial sobre Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es ya la propuesta sobre concesión de 
medalla al mérito artístico a D. José Nicas Montoto. Pasamos a leer las 
propuestas, pero si podemos no entrar en debate en cada una de ellas, ya que 
las hemos debatido y tendrá en su momento… 
 
Hombre, leerlas sí, porque sino la gente no sabe ni a quién se le dan ni basado 
en qué. Solo lo que es leerlas. Sí, pero como hasta que se cuelga el acta y se 
aprueba y demás. Leerlas y ya está. Sra. Parla, va a leer la primera ¿no? La 
propuesta sobre concesión de Medalla al Mérito Artístico a D. José Nicas 
Montoto. 
 
Sra. Parla Gil: Pues yo, Pilar Parla Gil, como instructora del expediente, 
iniciado para la concesión de la Medalla del Mérito Artístico del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, a D. José Nicas Montoto, procedo a leer la 
siguiente memoria justificativa al amparo del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones de este Muy Ilustre Ayuntamiento. ¿La 
leemos entera entonces? ¿Sí? José Nicas Montoto nace en Gijón, Asturias, el 
31 de diciembre de 1954, aunque él considera su lugar de procedencia por 
encima de todo a Ujo, un pueblo cercano a Mieres, donde pasó los años de su 
adolescencia y estudió hasta sexto de bachillerato.  
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A los 21 años, corriendo el año 1976, se incorpora al servicio militar en 
Córdoba, donde solicita pasar a la Guardia Civil y he aquí cómo en la segunda 
quincena de julio de ese año es destinado a la Academia de Guardias en San 
Lorenzo de El Escorial en la calle de San Juan, frente a la actual estación de 
autobuses, donde conoce a Inma, con la que se casará al año siguiente, 
residiendo desde entonces en este municipio. Es padre de tres hijos: Pepe, 
Alexis y Rubén, familia que se ha visto incrementada con tres nietos varones y 
la llegada en unos meses de una nieta. Dominado por la fiebre de la cultura, 
tras su ascenso a cabo de la Guardia Civil, hace COU nocturno en el instituto 
Juan de Herrera, y tras superar la selectividad ingresa, rayando ya los 30 años, 
en la Universidad Complutense, donde cursará la carrera de Filología Clásica, 
obteniendo seis matrículas de honor en diversas asignaturas. Se doctora con 
sobresaliente cum laude con una tesis sobre Germánico de casi ochocientas 
páginas.  
 
Tras su pase a la reserva y después de impartir clase durante año y medio en 
un colegio de Madrid, recala finalmente en el Colegio de las Madres 
Concepcionistas, donde sigue impartiendo la docencia intentando compartir 
con sus alumnos su amor por la filosofía y el latín. De su labor de poeta pueden 
dar testimonio diversos premios de poesía, así como sus libros, La lira de 
Orfeo, publicada en 1996, Océanos de Dilmun, que vio la luz en 2003, con 
unas palabras preliminares del académico Don Luis María Ansón, y que fue 
presentado en la Casa de la Cultura de este municipio, y Venerables ruinas 
interiores, versión digital de sus poesías completas, las novelas Y entonces 
vendrá el fin, reeditada como Los seguidores del pastor supremo I, Los 
seguidores del pastor supremo II y III, La visita del inquisidor y otros relatos, y 
Revisión del Texto, Léxico y Traducción de los Fenómenos de Arato de 
Germánico, tesis doctoral. En el año 1985 obtuvo el III Premio de Poesía 
Cafetín Croché con su obra La libertad no se mendiga, se conquista. 
Actualmente forma parte del jurado del citado certamen de poesía Cafetín 
Croché. 
 
En toda su obra manifiesta una infinita nostalgia por Asturias, buena prueba de 
ello es su poema Ujo, con el que gana en 1986 el I Premio de Poesía Cerro 
Almodóvar. Al año siguiente gana el Blas de Otero en la Universidad 
Complutense de Madrid, y en el año 2002 el de Villa de El Escorial con el 
poema titulado “Iblis”.  
 
En los últimos años se han publicado varios de sus poemas en la República 
Dominicana, cuyo director de la Academia de Lengua, Bruno Rosario 
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Candelier, ha compuesto un estudio sobre su obra titulado Metafísica y 
creación de la poesía clásica de José Nicas, dentro de una obra, El vínculo 
entrañable, dedicada a glosar a los principales poetas del interiorismo. En 
octubre del año 2010 fue invitado a la República Dominicana a impartir una 
ponencia sobre el tema Poetas interioristas españoles, publicada al año 
siguiente por la Academia de la Lengua de dicho país. 
 
Con una voluminosa obra todavía por editar, sigue enfrentándose al desafío 
cotidiano de la página en blanco. Ha sido pregonero de nuestras fiestas 
patronales en San Lorenzo 2009, San Sebastián 2012 y Romería de la Virgen 
de Gracia 2016. También lo fue en el año 2011 en su querido pueblo Ujo, en 
las fiestas de San José Obrero, lo hizo dando lectura a un pregón cargado de 
nostalgia y al mismo tiempo plagado de elogios a la localidad en la que pasó su 
infancia y adolescencia. Aficionado impenitente al ajedrez y con el título de 
monitor autonómico, ha dado clases algunos años dentro del Área de Deportes 
de este ayuntamiento, y en los últimos años en el Instituto Juan de Herrera.  
 
En un curso quedó clasificado en tercer lugar en los Campeonatos Escolares 
de la Comunidad de Madrid. En este campo, junto con otros tres miembros de 
la federación, escribió el Manual de Ajedrez editado por la Comunidad de 
Madrid. Ha sido prologuista y presentador de numerosos libros, y ha dado 
recitales de poesía en diversos centros de este pueblo, en el que lleva ya 
cuarenta años residiendo, así como de Madrid. Quedando suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y méritos que concurren en la 
mencionada persona para que se le conceda la distinción, objeto de este 
procedimiento, estimando en consecuencia que procede que el Pleno de la 
corporación adopte acuerdo otorgando la concesión de la Medalla al Mérito 
Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. José Nicas Montoto. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues vamos a pasar a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
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López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“A requerimiento de una tercera parte de los miembros que integran la 
Corporación, D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo, concejal y portavoz del 
Grupo Político Municipal del Partido Popular, D. Carlos Zarco Ibáñez, concejal 
y portavoz del Grupo Político Municipal Alternativa Municipal Española y D. 
Víctor Rufo Benito, concejal no adscrito a Partido Político, se ha iniciado por la 
Sr. Alcaldesa el expediente para la concesión de la Medalla al Mérito Artístico 
del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. José Nicás Montoto de 
conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 y 63 del Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial, y se procede a tramitar el citado expediente. 
 
La Sra. Alcaldesa propone al Pleno la aprobación de la propuesta de concesión 
de la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a 
D. José Nicás Montoto. 
 

             ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- En el expediente consta la siguiente memoria justificativa:  
 

Al amparo del reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 27 de enero de 2015 y publicados en el BOCM número, 109 
del 9 de mayo de 2015 consideramos merecedor de reconocimiento público 
e institucional a Don José Nicas Montoto, exponiendo que.  
  
“José Nicas Montoto , nace en Gijón (Asturias), el 31 de diciembre de 
1954, aunque él considera su lugar de procedencia por encima de todo a 
Ujo, un pueblo cercano a Mieres, donde pasó los años de su adolescencia 
y estudió hasta Sexto de Bachillerato.  
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A los veintiún años, corriendo el año 1976, se incorpora al Servicio Militar 
en Córdoba, donde solicita pasar a la Guardia Civil. Y he aquí como en la 
segunda quincena de julio de ese año, es destinado a la Academia de 
Guardias en San Lorenzo de El Escorial en la calle de San Juan, frente a la 
actual Estación de Autobuses, donde conoce a Inma, con la que se casará 
al año siguiente, residiendo desde entonces en este municipio, es padre de 
tres hijos, Pepe, Alexis y Rubén, familia que se ha visto incrementada con 
tres nietos varones y la llegada en unos meses de una nieta.  
  
Dominado por la fiebre de la cultura, tras su ascenso a Cabo de la Guardia 
Civil, hace COU nocturno en el Instituto Juan de Herrera y, tras superar la 
Selectividad, ingresa, rayando ya los treinta años, en la Universidad 
Complutense, donde cursará la carrera de Filología Clásica, obteniendo 
seis matrículas de honor en diversas asignaturas, se doctora con 
sobresaliente cum laude, con una tesis sobre Germánico de casi 
ochocientas páginas.  
  
Tras su pase a la reserva, y después de impartir clase durante año y medio 
en un colegio de Madrid, recala finalmente en el Colegio de las MM. 
Concepcionistas, donde sigue impartiendo la docencia, intentando 
compartir con sus alumnos su amor por la filosofía y el latín.  
  
De su labor de poeta, pueden dar testimonio diversos premios de poesía, 
así como sus libros, La lira de Orfeo, publicado en 1996, Océanos de 
Dilmun, que vio la luz en 2003, con unas palabras preliminares del 
académico don Luis María Ansón, y que fue presentado en la Casa de la 
Cultura de este municipio y Venerables ruinas interiores (versión digital de 
sus Poesías Completas); las novelas “Y entonces vendrá el fin” (reeditada 
como Los seguidores del Pastor Supremo I), “Los seguidores del Pastor 
Supremo” (II y III), “La visita del Inquisidor” (relatos), y Revisión del texto, 
léxico y traducción de los Fenómenos de Arato de Germánico (tesis 
doctoral).  
  
En el año 1985 obtuvo el tercer premio de poesía “Cafetín Croché” con su 
obra “La libertad no se mendiga, se conquista”, Actualmente forma parte 
del Jurado del citado certamen de poesía “Cafetín Croché”.  
  
En toda su obra manifiesta una infinita nostalgia por Asturias. Buena 
prueba de ello es su poema "Ujo", con el que gana, en 1986, el I Premio de 
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Poesía "Cerro Almodóvar": al año siguiente, gana el "Blas de Otero", de la 
UCM, y en el año 2002 el de la Villa de El Escorial, con el poema titulado 
“Iblis”.  
  
En los últimos años se han publicado varios de sus poemas en la República 
Dominicana, cuyo Director de la Academia de la Lengua, Bruno Rosario 
Candelier, ha compuesto un estudio sobre su obra, titulado “Metafísica y 
creación en la poesía clásica de José Nicas”, dentro de una obra (“El 
vínculo entrañable”) dedicada a glosar a los principales poetas del 
Interiorismo.  
  
En octubre del año 2010, fue invitado a la República Dominicana a impartir 
una ponencia sobre el tema “Poetas interioristas españoles”, publicada al 
año siguiente por la Academia de la Lengua de dicho país.  
  
Con una voluminosa obra todavía por editar, sigue enfrentándose al desafío 
cotidiano de la página en blanco.  
  
Ha sido pregonero de nuestras fiestas patronales de San Lorenzo 2009, 
San Sebastián 2012 y Romería de la Virgen de Gracia 2016. También lo 
fue en el año 2011, en su querido pueblo Ujo, en las fiestas de San José 
Obrero. Lo hizo dando lectura a un pregón cargado de nostalgia y, al 
mismo tiempo, plagado de elogios a la localidad en la que pasó su infancia 
y adolescencia.  
  
Aficionado impenitente al ajedrez, y con el título de monitor autonómico, ha 
dado clase algunos años dentro del Área de Deportes de este 
Ayuntamiento y, en los últimos años, en el IES Juan de Herrera, en un 
curso quedó clasificado en tercer lugar en los Campeonatos Escolares de 
la Comunidad de Madrid. En este campo, junto con otros tres miembros de 
la Federación, escribió el “Manual de Ajedrez”, editado por la Comunidad 
de Madrid.  
  
Ha sido prologuista y presentador de numerosos libros y ha dado recitales 
de poesía en diversos centros de este pueblo, en el que lleva ya cuarenta 
años residiendo, así como de Madrid.” 

   
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos  47.1, 48.6 y 48.7 del Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento,  
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que concurren en la mencionada persona para que se le conceda la distinción 
objeto de este procedimiento, estimando en consecuencia que procede que el 
Pleno de la Corporación adopte acuerdo otorgando la concesión de la Medalla 
al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. José Nicás 
Montoto 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º  El Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, en sus artículos 186 a 191 trata “De los honores y 
distinciones”, estableciendo que los requisitos y trámites necesarios para su 
concesión se determinarán por Reglamento especial, siendo el Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, el que rige en este municipio. 
 
2º El Titulo X “De los Honores y Distinciones” en su artículo 40 define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
3º El Título XII “De la Medalla del Real Sitio”, en su artículo 48.6 establece:  
“Medalla al Merito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Su 
finalidad es otorgarla a aquellas personas, entidades o agrupaciones del 
municipio o que mantengan alguna vinculación y que destaquen por sus 
relevantes méritos artísticos.  
 
En el apartado 7 del artículo 48 se regula que: “para determinar en cada caso  
la procedencia de la concesión y la categoría de la medalla a otorgar, deberá 
tenerse en cuenta  la índole de los méritos  y servicios, la trascendencia de la 
labor realizada  en beneficio u honor de la ciudad y las particulares 
circunstancias de la persona propuesta para la condecoración, prevaleciendo 
siempre la calidad de los merecimientos  sobre el número de los mismos.” 
 
4º El Título XVII “Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas”, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente,  en sus artículos 62 a 64. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE:  
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Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 47, 48 y 63 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que 
concurren en la mencionada persona, procede el otorgamiento, a D. José Nicás 
Montoto, de la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial.” 
 
 
2.13.- PROPUESTA SOBRE CONCESIÓN DE MEDALLA AL MÉRI TO 
ARTÍSTICO A Dª. SOFÍA NEBOLSÍN.  Se examina el expediente tramitado 
para la concesión de Medalla al Mérito Artístico a Dª Sofía Nebolsin. 
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa especial sobre Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la propuesta sobre concesión de Medalla 
al Mérito Artístico a doña Sofía Nebolsín. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Como instructor designado 
voy a leer el currículum de la Sra. Sofía Nebolsina. Nacida en Tashkent 
(Uzbekistán), donde en 1974, en el Conservatorio Superior de Música, obtiene 
el título superior de especialidades de Piano-Concertista, Música de Cámara, 
Arte de Acompañamiento y Profesora de Piano con Matrícula de Honor, bajo la 
supervisión de sus profesores, y los leeré rápidamente, pero no sé si estarán 
bien pronunciados, V. Kachura, V. Zhivov, Chachava, A. Nasedkin y А. 
Kozlovsky. A partir de entonces desarrolla una intensa labor como profesora de 
piano y pianista-acompañante en aulas de canto, cuerda y viento. En la 
Escuela Superior de Música de Tashkent presidió la Cátedra de 
Acompañamiento. Ha participado en numerosas actividades como solista o 
pianista-acompañante en varias ciudades de Uzbekistán, Austria, Brasil y 
España. Ha sido premiada en concursos internacionales y nacionales, entre 
ellos, el concurso para pianistas acompañantes en Río de Janeiro en el año 
1991. 



 176 

 
Desde el año 1994 reside en España, donde trabaja como profesora 
repertorista en el Conservatorio Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El 
Escorial. Ha dado clases magistrales junto con la famosa soprano rusa Lubov 
Kazarnovskaya.  Ha participado en numerosos conciertos en España, en  
teatros y auditorios de Madrid, Asturias, Segovia, Sevilla, Córdoba, Granada 
etc. En Asturias ha participado numerosas veces en el festival de música de 
Valdediós.  
 
En 1999 obtuvo un gran éxito en el Certamen Internacional de Pablo Sarasate 
en Pamplona junto al violinista Luis Esnaola. Es fundadora y directora artística 
del grupo Clave de Lírica. En el año 1998 crea en San Lorenzo de El Escorial la 
Escuela de Música «Nebolsin» junto a su marido el pianista Eugenio Nebolsín. 
Sus dos hijos, Eldar y Asya, son ganadores de muchos concursos 
internacionales en Praga, Georgia,  Santander, Moscú, Alemania, Italia, etc., 
por lo cual nos encontramos aquí realmente frente a una familia de músicos. 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a los que se refieren los artículos 47.1, 48.6 y 48.7 del Reglamento de 
Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones de este Muy Ilustre 
Ayuntamiento, que concurren en la mencionada persona para que se le 
conceda la distinción objeto de este procedimiento, estimando en consecuencia 
que procede que el Pleno de la corporación adopte acuerdo otorgando la 
concesión de la Medalla del Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial a doña Sofía Nebolsín. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Votos a favor. Por unanimidad. Aprobada.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
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En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se ha iniciado por la Sra. Alcaldesa el expediente para la concesión de la 
Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Dª. 
Sofía Nebolsin, de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 y 63 del 
Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial, y se procede a tramitar el citado expediente. 
 
La Sra. Alcaldesa propone al Pleno la aprobación de la propuesta de concesión 
de Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Dª. 
Sofía Nebolsin  .  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

En el expediente consta la siguiente memoria justificativa:  
 
Al amparo del reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 
de enero de 2015 y publicados en el BOCM número, 109 del 9 de mayo de 
2015 consideramos merecedora de reconocimiento público e institucional a 
Dñª. Sofía Nebolsin. En base a su carrera profesional y su aportación al mundo 
artístico musical de nuestro Municipio, como queda reflejado en la biografía que 
a continuación se transcribe:  
 
 “Nació en Tashkent (Uzbekistán) donde en 1974, en el Conservatorio Superior 
de Música, obtiene el título superior de especialidades de Piano-Concertista, 
Música de Cámara, Arte de Acompañamiento y Profesora de Piano con 
Matricula de Honor, bajo la supervisión de sus profesores V. Kachura, V. 
Zhivov, Chachava, A. Nasedkin y А. Kozlovsky.  
 
A partir de entonces desarrolla una intensa labor como profesora de piano y 
pianista-acompañante en aulas de canto, cuerda y viento. En la Escuela 
Superior de Música de Tashkent presidió la Cátedra de Arte de 
Acompañamiento.  
 
Ha participado en numerosas actividades como solista o pianista-acompañante 
en varias ciudades de Uzbekistán, Austria, Brasil y España. Ha sido premiada 
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en concursos nacionales e internacionales entre ellos, el concurso para 
pianistas acompañantes en Rio de Janeiro en el año 1991. 
 
Desde el año 1994 reside en España, donde trabaja como profesora 
repertorista en el Conservatorio P. A. Soler de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Ha dado clases magistrales junto con la Famosa soprano rusa Lubov 
Kazarnovskaya.  Ha participado en numerosos conciertos en España, en  
Teatros y Auditorios de Madrid, Asturias, Segovia, Sevilla, Córdoba, Granada 
etc..  
 
En Asturias ha participado numerosas veces en  en el festival de música de 
Valdediós. En 1999 obtuvo un gran éxito en el Certamen Internacional de Pablo 
Sarasate en Pamplona Junto al violinista Luis Esnaola. 
 
Es fundadora y directora artística del grupo Clave de Lírica 
 
En el año 1998 crea en San Lorenzo del Escorial la Escuela de Música 
«Nebolsin» junto a su marido el pianista Eugenio Nebolsín. 
 
Sus dos hijos Eldar Nebolsin y Asya Nebolsina son ganadores de muchos 
concursos internacionales: en Praga, Georgia,  Santander, Moscú, Alemania, 
Italia; etc.”  
  
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos  47.1, 48.6 y 48.7 del Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento,  
que concurren en la mencionada persona para que se le conceda la distinción 
objeto de este procedimiento, estimando en consecuencia que procede que el 
Pleno de la Corporación adopte acuerdo otorgando la concesión de la Medalla 
al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Dñª. Sofía 
Nebolsin 
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1º  El RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, en sus artículos 186 a 191 trata “De los honores y distinciones”, 
estableciendo que los requisitos y trámites necesarios para su concesión se 
determinarán por Reglamento especial, siendo el Reglamento de Protocolo y 
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Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, el que rige en este municipio. 
 
2º El Titulo X “De los Honores y Distinciones” en su artículo 40 define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
3º El Título XII “De la Medalla del Real Sitio”, en su artículo 48.6 establece:  
“Medalla al Merito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Su 
finalidad es otorgarla a aquellas personas, entidades o agrupaciones del 
municipio o que mantengan alguna vinculación y que destaquen por sus 
relevantes méritos artísticos.  
En el apartado 7 del artículo 48 se regula que: “para determinar en cada caso  
la procedencia de la concesión y la categoría de la medalla a otorgar, deberá 
tenerse en cuenta  la índole de los méritos  y servicios, la trascendencia de la 
labor realizada  en beneficio u honor de la ciudad y las particulares 
circunstancias de la persona propuesta para la condecoración, prevaleciendo 
siempre la calidad de los merecimientos  sobre el número de los mismos.” 
 
4º El Título XVII “Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas”, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente,  en sus artículos 62 a 64. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE:  
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 47, 48 y 63 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que 
concurren en la mencionada persona, procede el otorgamiento, a Dñª. Sofía 
Nebolsin, de la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial.” 
 
 
2.14.- PROPUESTA SOBRE CONCESIÓN DE PLACA CONMEMORA TIVA 
EN EL POLIDEPORTIVO EN HONOR A D. VÍCTOR DEL CAMPO Y 
DENOMINAR AL CAMPO DE FUTBOL 7 “CAMPO DE FUTBOL VÍC TOR 
DEL CAMPO”.  Se examina el expediente tramitado para la concesión de Placa 
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conmemorativa en el Polideportivo en honor a D. Víctor Del Campo y 
denominar al Campo de Fútbol 7 “Campo de Fútbol Víctor del Campo”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa especial sobre Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la propuesta sobre concesión de Placa 
conmemorativa en el Polideportivo en honor a D. Víctor del Campo y 
denominar al Campo de Fútbol 7 “Campo de Fútbol Víctor del Campo”. Sr. 
Zarco. Sí. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Quienes en su vida han marcado un hito, han 
destacado por su esfuerzo o por su contribución a la historia de su pueblo y 
deben ser punto de referencia para la juventud, para quienes están en periodo 
de aprendizaje de la vida y deben tener un lugar, una persona, en su deseo de 
superación, deben ser destacados, descubiertos para muchos y recordados por 
otros, por su municipio, en agradecimiento porque cuando se les recuerda, se 
recuerda a la vez el pueblo donde nacieron, donde se formaron y donde fue su 
punto de partida para lo que fueron y reflejaron. Así tenemos que recordar y 
dejar en el recuerdo y memoria de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial a 
Víctor del Campo Lenguas, gran deportista que destacó en uno de los deportes 
que más pasión desata en nuestros tiempos, como es el fútbol, pero que 
queremos destacarlo fundamentalmente por ser el primero deportista olímpico 
nacido en San Lorenzo de El Escorial, queriendo destacar para la juventud de 
nuestro pueblo el significado de los valores olímpicos y para que sea referencia 
de las grandes esperanzas que comienzan a destacar en nuestro municipio y 
que esperamos comiencen a engrosar el listado de nuestro olimpismo. 
 
El día 30 de septiembre de 1902 nacía en San Lorenzo de El Escorial D. Víctor 
del Campo en una familia de raigambre gurriata y comienza a dar sus primeros 
pasos, pases y pelotazos quien luego sería el primer deportista olímpico 
gurriato. Jugó en el equipo del colegio agustiniano, equipo del que se nutriría 
tras su fundación en 1919 la Unión Deportiva San Lorenzo, y jugó también en 
el Unión Sporting y el Castilla. Su época de esplendor la realizó en el Real 
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Madrid. Debutó con la selección española en Sevilla el 16 de diciembre de 
1923 en un España 3- Portugal 0, y representó a España en la Olimpiada de 
París de 1924. Un referente para la juventud sanlorentina que comienza a dar 
grandes pasos en la actividad deportiva de los mismos. Es por lo que el Muy 
Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial quiere dejar reflejado en 
una placa su recuerdo en la entrada al polideportivo y en el Campo de Fútbol 7. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pasamos a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se ha iniciado por la Sra. Alcaldesa  el expediente para la concesión de una 
Placa conmemorativa a Don Victor del Campo Lenguas y denominar al campo 
de futlbol 7 “Campo de fútbol Víctor del Campo”, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, 
Honores y Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, y se 
procede a tramitar el citado expediente. 
 
La Sra. Alcaldesa propone al Pleno la aprobación de la propuesta de concesión 
de una Placa conmemorativa en el Polideportivo en honor a Don Víctor del 
Campo. 
 

                        ANTECEDENTES DE HECHO 
 
En el expediente consta la siguiente memoria justificativa: 
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Al amparo del reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 
de enero de 2015 y publicados en el BOCM número, 109 del 9 de mayo de 
2015 consideramos merecedor de una placa conmemorativa en el Polideportivo 
en honor de Don Víctor del Campo y denominar al campo de futlbol 7 “Campo 
de fútbol Víctor del Campo”, exponiendo que: 
 

“Quienes en su vida han marcado un hito, han destacado por su 
esfuerzo , por su contribución a la historia de su pueblo y deben ser punto de 
referencia para la juventud, para quienes están en periodo de aprendizaje de la 
vida y deben tener un lugar, una persona en su deseo de superación, deben 
ser destacados, descubiertos para muchos y recordados por otros por su 
municipio en agradecimiento porque cuando se les recuerda, se recuerda a la 
vez el pueblo donde nacieron, donde se formaron  y donde fue su punto de 
partida para lo que fueron y reflejaron. 

 
Así tenemos que recordar y dejar en el recuerdo y memoria de los 

vecinos de San Lorenzo a Víctor del Campo Lenguas, gran deportista que 
destacó en uno de los deportes que más pasión desata en nuestros tiempos 
como es el Futbol, pero que queremos destacarlo fundamentalmente por ser el 
primer deportista Olímpico nacido en San Lorenzo de El Escorial, queriendo 
destacar para la juventud de nuestro pueblo el significado de los valores 
Olímpicos y para que sea referencia de las grandes esperanzas que comienzan 
a destacar en nuestro municipio y que esperamos comiencen a engrosar el 
listado de nuestro Olimpismo. 

 
El día 30 de Septiembre  de 1.902, nacía en San Lorenzo de El Escorial, 

Víctor del Campo. En una familia de raigambre gurriata comenzó a dar sus 
primeros pasos, pases y pelotazos quien luego sería, el primer deportista 
Olímpico gurriato. 

Jugó en el equipo del colegio Agustiniano (Alfonso XII), equipo del que 
se nutriría tras su fundación en 1.919 la Unión deportiva San Lorenzo, jugó 
también en el Unión Sporting y el Castilla. Su época de esplendor la realizó en 
el Real Madrid. 

Debutó con la selección Española en Sevilla el 16 de Diciembre de 1.923 
en un España 3, Portugal 0 y representó a España en la Olimpiada de París de 
1.924. 



 
 
 
 

 
 

 183

Un referente para la juventud San Lorentina que comienza a dar grandes 
pasos en la actividad deportiva de los mismos. 

Es por lo que el MI Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial quiere 
dejar reflejado en una placa su recuerdo en la entrada del Polideportivo y 
centro de deportes de este pueblo”.  

Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 59º.1, 61 y 63 del Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que 
concurren en la mencionada persona, estimando en consecuencia que procede 
que el Pleno de la Corporación adopte acuerdo otorgando la concesión de una 
placa conmemorativa en el Polideportivo en honor a Don Víctor del Campo. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º  El RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, en sus artículos 186 a 191 trata “De los honores y distinciones”, 
estableciendo que los requisitos y trámites necesarios para su concesión se 
determinarán por Reglamento especial, siendo el Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, el que rige en este municipio. 
 
2º El Titulo X “de los Honores y distinciones “en su artículo 40  define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra las placas de reconocimiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
3º En el Título XV de “Dedicación de calles, edificios públicos, monumentos y 
placas conmemorativas”  el artículo 59º.1.  señala que podrá otorgarse a 
espacios públicos, calles, parques, edificios, monumentos y placas 
conmemorativas, el nombre de personas y entidades que, a juicio de la 
Corporación, reúnan méritos suficientes, bien sea por servicios y actividades 
especiales realizados en favor de San Lorenzo de El Escorial, o por su 
relevancia indiscutible en el ámbito científico, cultural, artístico, deportivo, 
social, etc.  
 
4º El Título XVI “de los honores y distinciones de la Alcaldía” en su artículo 61 
indica que la concesión de placas, diplomas, inscripciones y otro tipo de 
regalos institucionales, con carácter honorífico, de reconocimiento o de 
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agradecimiento, correrá a cargo del Señor/Señora Alcalde/esa, a propuesta de 
los/las Tenientes de Alcalde y Concejales/as Delegados/as y con conocimiento 
de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo, que se encargarán de la 
confección, elaboración, diseño y procedimiento de entrega de los aludidos 
objetos. 
 
5º El Título XVII Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente,  en los artículos 62º a 64º. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE:  
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 59º.1 y 63 del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que concurren 
en la mencionada persona, procede el otorgamiento de una placa 
conmemorativa en el Polideportivo en honor a Don Víctor del Campo y 
denominar al campo de futlbol 7 “Campo de fútbol Víctor del Campo”.” 
 
 
2.15.- PROPUESTA SOBRE CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA A 
TÍTULO PÓSTUMO A D. BALTASAR SANTIAGO PASCUAL. Durante el 
debate y votación del presente punto se ausentó D. Francisco Javier Santiago 
Fernández. 
 
Se examina el expediente tramitado para la concesión de Mención Honorífica a 
título póstumo a D. Baltasar Santiago Pascual. 
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa especial sobre Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Siguiente propuesta, es una concesión de Mención Honorífica a 
título póstumo a D. Baltasar Santiago Pascual. 
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Sr. Santiago Fernández: Perdone, yo me ausento del punto por cuestiones 
personales.  
 
Sra. Alcaldesa: Muy bien. Adelante, Sr… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Cuando en 1979 fue elegido concejal en el Ayuntamiento del 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en las hoy llamadas primeras 
elecciones democráticas, Baltasar Santiago, a partir de ahora Sarín, como 
todos lo hemos conocido, comenzaba a dar sus primeros pasos en nuestro 
ayuntamiento, pero solo en el aspecto más oficialista, en su entrega a la 
comunidad vecinal, que ya llevaba realizando, en su entrega a las actividades 
más dispares, pero siempre volcado en buscar y colaborar y ayudar a los 
gurriatos y los vecinos de San Lorenzo que así lo precisasen, le llevó mucho 
tiempo y parte de su vida. Nos sorprendió su desaparición de un día para otro, 
hoy jugábamos con él a las cartas en la peña de San Lorenzo, una peña con 
tradición y raigambre en la historia de nuestro pueblo, y ahora, unas horas 
después, le estábamos echando de menos.  
 
El pueblo de San Lorenzo le manifestó su sorpresa y su falta porque Sarín era 
por encima de todo un gurriato, un vecino, un hombre que estaba, como se 
dice ahora, hasta en los charcos. Sarín nació en San Lorenzo de El Escorial el 
2 de mayo de 1946, hijo de Baltasar Santiago Lozano y Antonia Pascual 
González, y era el quinto de doce hermanos. Realizó sus primeros estudios en 
las Hermanas Carmelitas de la Caridad, pasando después a estudiar con D. 
Lucas, un maestro muy conocido y querido en nuestro municipio. Empezó a 
trabajar a temprana edad haciendo extras de camarero en el Hotel Victoria 
Palace y en 1969 se hizo cargo de un comercio de su padre, situado en la 
Casa de las Parrillas, calle del Rey 13, dedicado a saneamiento, muebles de 
cocina y electrodomésticos. Cuando se demolió dicho inmueble en el 79, se 
trasladó el negocio a la calle Las Pozas y cuando este cerró abrió Caprichos, 
una tienda de souvenirs y chuches situada en la Lonja, Casa del Ministerio, en 
el Paseo Juan de Borbón, regentándolo con su esposa Pili. En 1971 se había 
casado con Pilar de Frutos Guadaño, de cuyo matrimonio nacieron sus cuatro 
hijos: Pilar María, Sara, José y Nuria, que más tarde les convertirían en felices 
abuelos. A finales de los ochenta comenzó a trabajar como celador en el 
Hospital del Tórax, dependiente de la Comunidad de Madrid, pasando por el 
albergue juvenil de Villa Castora y de Las Dehesas en Cercedilla, en el Instituto 
de Enseñanza Secundaria de El Escorial y, finalmente, hasta su jubilación, en 
el Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler. 
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Desde luego, no se puede decir de él que se acomodó en algún trabajo. Su 
espíritu emprendedor y singular carisma le proporcionó infinidad de amigos y a 
ser una persona muy conocida en este pueblo. Así, su preocupación por su 
pueblo le llevó a presentarse a las hoy llamadas primeras elecciones 
democráticas por Coalición Democrática, siendo elegido concejal de nuestro 
Muy Ilustre Ayuntamiento, donde trabajó desde la oposición, siendo alcalde 
Francisco Fernández Maganto por el PSOE, aunque su preocupación política la 
mostró desde muy joven siguiendo los pasos de su padre y su tío Juanito. 
Participó en todos los sucesos, eventos y hechos, asociaciones, peñas, grupos, 
hermandades, etc., de nuestro pueblo San Lorenzo. Socio del casino, Peña 
San Lorenzo, Peña Madridista, socio de la Unión Deportiva San Lorenzo, de 
cuya delegación formó parte junto a Antonio Quemada, en el resurgimiento de 
la Semana Santa tuvo su participación como hermano mayor de la hermandad 
del Santo Sepulcro, en la hermandad de romeros de la Virgen de Gracia formó 
parte de la directiva durante un tiempo y siempre de su romería, miembro de 
Scouts Abantos, formando parte de su intendencia, formando parte de la 
Asociación Cultural Amigos Zipi Zape, y participó de forma muy activa en todas 
las actividades y colaborador muy activo de Cáritas parroquial.  
 
Pero ante todo, sentía un gran amor por las costumbres, el folklore y la 
religiosidad de su comunidad vecinal que supo hacer llegar a la misma desde la 
política, el trabajo, la familia y el ocio. Con su partida el 24 de marzo de 2018 
dejó un vacío que todavía cuesta rellenar pero que en agradecimiento de este 
su pueblo, por su entrega, participación y dedicación, queremos recordar con la 
concesión de esta mención honorífica. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Votos a favor de la mención.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
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Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se ha iniciado por la Sra. Alcaldesa el expediente para la concesión de 
Mención Honorífica a título póstumo a Don Baltasar Santiago Pascual, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, y se procede a tramitar el citado expediente.  
 
La Sra. Alcaldesa propone al Pleno la aprobación de la propuesta de concesión 
de Mención Honorífica a título póstumo a Don Baltasar Santiago Pascual.  
 

                        ANTECEDENTES DE HECHO 
 

En el expediente consta la siguiente memoria justificativa: 
 
Al amparo del reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 
de enero de 2015 y publicados en el BOCM número, 109 del 9 de mayo de 
2015 consideramos merecedor de reconocimiento público e institucional a Don 
Baltasar Santiago Pascual, exponiendo que:  
 
“Cuando en 1.979 fue elegido concejal en el Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, en las hoy llamadas primeras elecciones 
democráticas, Baltasar Santiago, a partir de ahora, Sarín , como todos le 
hemos conocido, comenzaba a dar sus primeros pasos en nuestro 
Ayuntamiento pero sólo en el aspecto más oficialista, en su entrega a la 
comunidad vecinal, que ya llevaba realizando, en su entrega a las actividades 
más dispares, pero siempre volcado en buscar, colaborar y ayudar a los 
gurriatos y vecinos de San Lorenzo que así lo precisasen le llevó mucho tiempo 
y parte de su vida. 
 
Nos sorprendió su desaparición, de un día para otro. Hoy jugábamos con él a 
las cartas en la Peña San Lorenzo, una peña con tradición y raigambre en la 
historia de nuestro pueblo y ahora, unas horas después le estábamos echando 
de menos. El pueblo de San Lorenzo le manifestó su sorpresa y su falta , 
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porque Sarín era, por encima de todo un gurriato, un vecino, un hombre que 
estaba , como se dice ahora, “hasta en los charcos”. 
 
Sarín nació en San Lorenzo de El Escorial el 2 de Mayo de 1.946.Hijo de 
Baltasar Santiago Lozano y Antonia Pascual González, era el quinto de 12 
hermanos. 
 
Realizó sus primeros estudios en las HH Carmelitas de la Caridad, pasando 
después a estudiar con D.Lucas. un maestro muy conocido y querido en 
nuestro municipio. 
 
Empezó a trabajar a temprana edad haciendo extras de camarero en el Hotel 
Victoria Palace. 
 
En 1.969 se hizo cargo de un comercio de su padre situado en la Casa de las 
Parrillas, calle del Rey nº 13, dedicado a saneamiento, muebles de cocina y 
electrodomésticos. Cuando se demolió dicho inmueble en 1979 se trasladó con 
el negocio a la calle  las Pozas y cuando este cerró abrió “Caprichos” una 
tienda de souvenir y chuches situada en la lonja, Casa de Ministerios en el 
Paseo Juan de Borbón, regentándolo con su esposa Pili. 
 
En 1.971 se había casado con Pilar de Frutos Guadaño, de cuyo matrimonio 
nacieron sus cuatro hijos, Pilar María, Sara , José y Nuria, que más tarde les 
convertirían en felices abuelos. 
 
A finales de los 80 comenzó a trabajar como celador en el Hospital del Tórax, 
dependiente de la Comunidad de Madrid, pasando por el albergue juvenil de 
Villacastora y de las Dehesas en Cercedilla, en el Instituto de enseñanza 
secundaria de El Escorial y finalmente ,hasta su jubilación en el Centro 
Integrado de Música Padre Antonio Soler. 
 
Desde luego no se puede decir de él que se acomodó en algún trabajo, su 
espíritu emprendedor y singular carisma le proporcionó infinidad de amigos y el 
ser una persona muy conocida en este pueblo. 
 
Así su preocupación por su pueblo le llevó a presentarse en las hoy llamadas “! 
Primeras elecciones democráticas” por Coalición Democrática, siendo elegido 
concejal de nuestro MI Ayuntamiento, donde trabajó desde la oposición, siendo 
alcalde Francisco Fernández Maganto por el PSOE, aunque su preocupación 
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política la mostró desde muy joven siguiendo los pasos de su padre y su tío 
Juanito. 
 
Participó en todos los sucesos , eventos y hechos , asociaciones, peñas, 
grupos hermandades etc de nuestro San Lorenzo. 
 
Socio del Casino, Peña San Lorenzo, Peña Madridista, socio del Unión 
Deportiva San Lorenzo de cuya directiva formó parte junto a Antonio Quemada, 
En el resurgimiento de la Semana Santa tuvo su participación como Hermano 
Mayor de la Hermandad del Santo Sepulcro. En la Hermandad de Romeros de 
la Virgen de Gracia formó parte de su directiva durante un tiempo y siempre de 
su Romería. Miembro del SCOUTS Abantos , formando parte de su 
intendencia. Formando parte de la Asociación Cultural Amigos Zipi&Zape, 
participó de forma muy activa en todas sus actividades. Y fue un colaborador 
muy activo de Caritas Parroquial. 
 
Pero ante todo sentía un gran amor por las costumbres, el folklore y la 
religiosidad de su comunidad vecinal, que supo hacer llegar a la misma desde 
la política, el trabajo, la familia, el ocio……… 
 
Con su partida el 24 de Marzo de 2.018 dejó un vacío que todavía cuesta 
rellenar pero que en agradecimiento de este su pueblo por su entrega, 
participación y dedicación queremos recordar con la concesión de esta 
Mención honorífica”. 
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de cualidades, 
merecimientos o aptitudes a que se refiere el artículo  54.1, del Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento,  
que concurren en la mencionada asociación para que se le conceda la 
distinción objeto de este procedimiento, estimando en consecuencia que 
procede que el Pleno de la Corporación adopte acuerdo otorgando la 
concesión de Mención Honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
a D. Don Baltasar Santiago Pascual. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1º  El Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, en sus artículos 186 a 191 trata “De los honores y 
distinciones”, estableciendo que los requisitos y trámites necesarios para su 
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concesión se determinarán por Reglamento especial, siendo el Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, el que rige en este municipio. 
 
2º El Titulo X “De los Honores y Distinciones” en su artículo 40 define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la Mención Honorífica. 
 
3° El Título XIV "Otras Distinciones y Títulos Honoríficos",  en su artículo 54. 1. 
establece que el M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, a propuesta del Señor/Señora Alcalde/esa, podrá conceder Mención 
Honorífica, a aquellos vecinos/as, instituciones o entidades que, por sus 
cualidades, merecimientos o aptitudes, relacionadas con el acontecer diario del 
Real Sitio o con especiales circunstancias, se hagan acreedores de la misma. 
 
4° El Título XVII Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente, en los artículos 62 a 64. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 54 y 63 del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que concurren 
en la mencionada persona, procede el otorgamiento, a Don Baltasar Santiago 
Pascual, de Mención Honorífica a título póstumo del Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial.” 
 
 
2.16.- PROPUESTA SOBRE CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA AL 
GRUPO ESCOLAR DE AMNISTÍA INTERNACIONAL.  Se examina el 
expediente tramitado para la concesión de Mención Honorífica al Grupo 
Escolar de Amnistía Internacional. 
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa especial sobre Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
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Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la propuesta sobre concesión de Mención 
Honorífica al Grupo Escolar de Amnistía Internacional. Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: El Grupo Escolar de Amnistía Internacional del IES 
Juan de Herrera cumple ocho años en 2018, desde su formación, a instancias 
de una alumna y un alumno de 15 años ante su profesor, Jorge Rello, en 2010. 
La razón de su existencia es la protección de los derechos humanos en el 
mundo y la lucha por su cumplimiento. Empezaron a ponerse en contacto con 
la Red de Escuelas de Amnistía, la constitución de un grupo escolar requiere 
de un profesor tutor y lo tuvieron ese mismo profesor al que buscaron. La Red 
se propone trabajar sobre la libertad en expresión, la pena de muerte, contra la 
pena de muerte, contra la tortura y otros temas, de los cuales, el elegido 
primero fue el de los menores soldados. Hacen suyo el lema de Amnistía 
Internacional: El mundo puede cambiar pero no va a cambiar solo. Realizan 
campañas iniciadas por Amnistía Internacional y desarrollan su propio 
programa de campañas en el que se cuentan: sensibilización con los derechos 
humanos, actos públicos, divulgación de conflictos, colaboración con entidades 
pro-derechos humanos y de ayuda humanitaria. Se reúnen todos los viernes, 
después de la jornada escolar, a las 14:30.  
 
En este espacio formulan inquietudes, debaten y establecen plan de trabajo. 
De semana en semana, cada miembro trabaja documentándose con artículos, 
reportajes, libros y películas. Han conseguido que el proyecto esté incluido en 
la programación general anual del centro, de modo que con ello extienden el 
trabajo por los derechos humanos a toda la comunidad de su centro. El Grupo 
Escolar ha sido reconocido con el Premio Nacional de Educación para el 
Desarrollo Vicente Ferrer 2017 por su trabajo en la defensa de los derechos 
humanos. Este premio de los ministerios de Educación y de Asuntos 
Exteriores, que fue recogido el 20 de octubre en Madrid, avala y sirve de 
respaldo a la tarea desarrollada. 
 
En 2010 conocieron a Chema Caballero, un español que lleva quince años 
trabajando en la reinserción de los menores en Sierra Leona. Con su 
presencia, convocaron el primer acto público sobre el tema de los niños 
soldados, que llenó el salón de actos del instituto a rebosar. El grupo consiguió 
con creces su primer objetivo: informarse para informar. A continuación, el 
grupo inició una colaboración con DYES, la ONG de Chema Caballero, a quien 
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consideran su grupo en relación…, perdón, su maestro en relación con África, 
sus posibilidades, su riqueza, su música, su gente, y también sobre la 
explotación y abusos que se cometen. A lo largo del periodo 2010-2018, el 
grupo ha podido conocer a periodistas y fotógrafos de guerra, directores de 
cine, cooperantes y asociaciones que defienden los derechos humanos, como 
la Fundación Vicente Ferrer o Asha-Kiran, cuyo testimonio estremeció a los 
asistentes a este nuevo acto público.  
 
Ha visitado exposiciones y organizado otras en el instituto y ha emprendido 
acciones de ayuda. Tuvieron noticia de las nefastas consecuencias del coltán y 
los diamantes para los países que tienen esta riqueza en la guerra del Congo, 
de Somalia, Eritrea o Uganda, de la represión, de los orfanatos y las 
condiciones laborales en China, de la conculcación de derechos humanos en 
Irán, de los desaparecidos, los robos de tierras y la guerrilla en Colombia, y a la 
vez, de sus comunidades de paz y de la represión de derechos humanos en 
Cuba. Han tratado sobre el tema, sobre la tortura, en el mundo actual, y 
también sobre los torturadores en la España franquista. Han denunciado la 
discriminación sanitaria que sufren los inmigrantes en las concertinas en las 
fronteras, se han sumado a la campaña SOS Europe, en relación con los miles 
de personas muertas en el Mediterráneo mientras tratan de alcanzar las 
puertas de Europa. 
 
Cada 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado 
por las Naciones Unidas, perdón, declarado por las Naciones Unidas, difunden 
tarjetas para mandar palabras como regalo a presos de conciencia y recogen 
cientos de firmas por muchas de estas personas encerradas con nombres 
concretos que Amnistía propone. Como ejemplo, durante el curso 2015-2016, 
las firmas reunidas de todo el mundo consiguieron la libertad de dos jóvenes 
congoleños encarcelados por pedir democracia en su país. Con ocasión del 
Día Mundial contra la Pena de Muerte, el 11 de octubre de 2016, contaron con 
la presencia de Shujaa Graham, exonerado del corredor de la muerte en 
Estados Unidos, que conmovió íntimamente con su testimonio a un auditorio 
que volvió a llenar el salón de actos. Desde el 2015, están centrados en el más 
grave drama de nuestro tiempo; gracias a la Cruz Roja de San Lorenzo y a la 
Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, han profundizado en la realidad de 
refugiados y desplazados, recogieron alimentos, mantas y artículos escolares y 
de higiene que la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio hizo llegar a los 
campamentos en Siria, y realizaron una campaña de sensibilización y denuncia 
de la irresponsabilidad de los gobernantes que no dan solución a esta tragedia 
humanitaria. 
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Una de las últimas acciones ha sido una Jornada de Puertas Abiertas del 
Instituto en noviembre de 2017 para recaudar fondos para la creación de 
Aldeas Infantiles en Siria para niños desplazados por la guerra. En estos 
momentos, desde el primer trimestre de 2018, de la mano del grupo local de 
Amnistía de Villalba han adoptado…, perdón, han adoptado el caso de la 
comunidad indígena guaraní de Brasil en defensa de sus tierras ancestrales 
contra la explotación de caña de azúcar y los intereses que hay detrás de la 
destrucción de ecosistemas imprescindibles para la sostenibilidad del planeta. 
 
En definitiva, el grupo se convierte en un espacio para salir de ellos mismos, 
quedan al margen los papeles académicos de profesorado y alumnado que se 
dan en el instituto. Cada viernes a las dos y media en la cafetería, terminadas 
las clases, son solo personas con inquietudes humanitarias que se preocupan 
por conocer la realidad y por luchar por los derechos fundamentales. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pasamos a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se ha iniciado por la Sra. Alcaldesa el expediente para la concesión de 
Mención Honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial al Grupo 
Escolar de Amnistía Internacional, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 54 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
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del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, y se procede a tramitar el citado 
expediente. 
  
La Sra. Alcaldesa propone al Pleno la aprobación de la propuesta de concesión 
de Mención Honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial al Grupo 
Escolar de Amnistía Internacional.  
 

                        ANTECEDENTES DE HECHO 
 

En el expediente consta la siguiente memoria justificativa: 
 
Al amparo del reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 
de enero de 2015 y publicados en el BOCM número, 109 del 9 de mayo de 
2015 consideramos merecedor de reconocimiento público e institucional al 
Grupo Escolar de Amnistía Internacional, exponiendo que:  
 

“El grupo escolar de Amnistía Internacional (AI) del IES Juan de Herrera 
cumple 8 años en 2018, desde su formación a instancias de una alumna y un 
alumno de quince años a su profesor Jorge Rello, en 2010. La razón de su 
existencia es la protección de los derechos humanos (DDHH) en el mundo y la 
lucha por su cumplimiento1. 

Empezaron por ponerse en contacto con la Red de Escuelas de Amnistía. La 
constitución de un Grupo Escolar requiere de un Profesor Tutor. La red se 
propone trabajar sobre la libertad de expresión, la pena de muerte, la tortura y 
otros temas, de los cuales el elegido primero fue el de los menores soldado. 

                                            
1 A instancias de la Naciones Unidas, el Día de los Derechos Humanos se celebra 

cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. Estos derechos se reconocen como 
derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, 
religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 
propiedades, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición. Por ello, todas las personas 
estamos obligadas a defenderlos. 

Estos son los rasgos principales de los DDHH: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos fortalece a todos. 
• Los derechos humanos nos conciernen a todos nosotros cada día. 
• La condición humana que compartimos tiene sus raíces en estos valores universales. 
• La equidad, la justicia y la libertad evitan la violencia y velan por la paz. 
• Cada vez que abandonamos los derechos humanos, corremos un gran riesgo. 
• Debemos luchar por nuestros derechos y por los del prójimo. 



 
 
 
 

 
 

 195

Hacen suyo el lema de AI: " El mundo puede cambiar pero no va a cambiar 
solo " . 

Realizan campañas iniciadas por AI y desarrollan su propio programa de 
campañas en el que se cuentan: sensibilización con los DDHH, actos públicos, 
divulgación de conflictos, colaboración con entidades proderechos humanos y 
de ayuda humanitaria. 

Se reúnen todos los viernes después de la jornada escolar, a las 14:30. En este 
espacio formulan inquietudes, debaten y establecen plan de trabajo. De 
semana a semana, cada miembro trabaja  documentándose con artículos, 
reportajes, libros y películas. 

Han conseguido que el proyecto esté incluido en la Programación General 
Anual del centro de modo que, con ello, extienden el trabajo por los Derechos 
Humanos a toda la comunidad de su centro educativo. 

El Grupo Escolar de Amnistía Internacional del IES Juan de Herrera de San 
Lorenzo de El Escorial ha sido reconocido con el Premio Nacional de 
Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer 2017 por su trabajo en la defensa 
de los Derechos Humanos. Este premio, de los Ministerios de Educación y de 
Asuntos Exteriores, que fue recogido el 20 de octubre en Madrid, avala y sirve 
de respaldo a la tarea desarrollada.  

En el 2010 conocieron a Chema Caballero, un español que llevaba quince años 
trabajando en la reinserción de estos menores en Sierra Leona. Con su 
presencia convocaron el primer acto público, sobre el tema de Los niños 
soldado, que llenó el salón de actos del IES a rebosar. El Grupo consiguió con 
creces su primer objetivo: Informarse para informar. A continuación el grupo 
inició una colaboración con  DYES, la ONG de Chema Caballero, a quien 
considera su maestro en relación con África, sus posibilidades, su riqueza, su 
música, su gente, y también la explotación y abusos que se cometen. 

A lo largo del periodo 2010-2018, el Grupo ha podido conocer a periodistas y 
fotógrafos de guerra, directores de cine, cooperantes y asociaciones que 
defienden los Derechos Humanos, como la Fundación Vicente Ferrer2 o Asha-
Kiran3, cuyo testimonio estremeció a los asistentes a este nuevo acto público. 

                                            
2   La Fundación Vicente Ferrer tiene el objetivo de sacar de la pobreza al mayor número posible de 
personas mediante un desarrollo sostenible, es decir, agricultura de conservación, microcréditos,  
suministro de agua, asistencia sanitaria y educación universales. 
3   La Fundación Asha-Kiran dirige los esfuerzos hacia los niños de las clases desfavorecidas de India, 
generando condiciones de vida dignas y auto-suficientes. 
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Ha visitado exposiciones y organizado otras en el Instituto y ha emprendido 
acciones de ayuda. 

Tuvieron noticia de las nefastas consecuencias del coltán y los diamantes para 
los países que tienen esta riqueza, de la guerra del Congo, de Somalia, Eritrea 
o Uganda; de la represión, los orfanatos y las condiciones laborales en China; 
de la conculcación de derechos humanos en Irán; de los desaparecidos, los 
robos de tierras y la guerrilla en Colombia, y a la vez de sus comunidades de 
paz; de la represión de derechos en Cuba, etc. 

Han tratado sobre la tortura en el mundo actual y también sobre los torturados 
en la España franquista. Han denunciado la discriminación sanitaria que sufren 
los inmigrantes y las concertinas en las fronteras. Se han sumado a la 
campaña #SOSEUROPE en relación con los miles de personas muertas en el 
Mediterráneo mientras tratan de alcanzar las puertas de Europa. 

Cada 10 de diciembre, Día Internacional de los DDHH declarado por las 
Naciones Unidas, difunden tarjetas para mandar palabras como regalo a 
presos de conciencia y recogen cientos de firmas por muchas de esas 
personas encerradas con nombres concretos que Amnistía propone. Como 
ejemplo, durante el curso 2015-2016 las firmas reunidas de todo el mundo 
consiguieron la libertad de dos jóvenes congoleños encarcelados por pedir 
democracia en su país. 

Con ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte, el 11 de octubre de 
2016 contaron con la presencia de Shujaa Graham, exonerado del corredor de 
la muerte en Estados Unidos, que conmovió íntimamente con su testimonio a 
un auditorio que volvió a llenar el salón de actos. 

Desde el 2015, están centrados en el más grave drama de nuestro tiempo: 
gracias a la Cruz Roja de San Lorenzo y a la Asociación de Apoyo al Pueblo 
Sirio (APPS), han profundizado en la realidad de refugiados y desplazados. 
Recogieron alimentos, mantas y artículos escolares y de higiene que la AAPS 
hizo llegar a los campamentos en Siria, y realizaron una campaña de 
sensibilización y denuncia de la irresponsabilidad de los gobernantes que no 
dan solución a esta tragedia humanitaria. 

Una de las últimas acciones ha sido una jornada de puertas abiertas del IES en 
noviembre de 2017 para recaudar fondos para la creación de Aldeas Infantiles 
en Siria para niños desplazados por la guerra. En estos momentos, desde el 
primer trimestre de 2018, de la mano del Grupo Local de Amnistía de Villalba, 
han adoptado el caso de la comunidad indígena guaraní de Brasil, en defensa 
de sus tierras ancestrales contra la explotación de caña de azúcar y los 
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intereses que hay detrás de la destrucción de ecosistemas imprescindibles 
para la sostenibilidad del planeta. 

En definitiva, el Grupo se convierte en un espacio para salir de ellos mismos. 
Quedan al margen los papeles académicos de profesorado y alumnado que se 
dan en un Instituto: cada viernes a las dos y media, en la cafetería, terminadas 
las clases, son solo personas con inquietudes humanitarias que se preocupan 
por conocer la realidad y de luchar por derechos fundamentales.” 

 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de cualidades, 
merecimientos o aptitudes a que se refiere el artículo  54.1, del Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento,  
que concurren en la mencionada asociación para que se le conceda la 
distinción objeto de este procedimiento, estimando en consecuencia que 
procede que el Pleno de la Corporación adopte acuerdo otorgando la 
concesión de Mención Honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
al Grupo Escolar de Amnistía Internacional . 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º  El Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, en sus artículos 186 a 191 trata “De los honores y 
distinciones”, estableciendo que los requisitos y trámites necesarios para su 
concesión se determinarán por Reglamento especial, siendo el Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, el que rige en este municipio. 
 
2º El Titulo X “De los Honores y Distinciones” en su artículo 40 define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la Mención Honorífica. 
 
3° El Título XIV "Otras Distinciones y Títulos Honoríficos",  en su artículo 54. 1. 
establece que el M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, a propuesta del Señor/Señora Alcalde/esa, podrá conceder Mención 
Honorífica, a aquellos vecinos/as, instituciones o entidades que, por sus 
cualidades, merecimientos o aptitudes, relacionadas con el acontecer diario del 
Real Sitio o con especiales circunstancias, se hagan acreedores de la misma. 
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4° El Título XVII Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente, en los artículos 62 a 64. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 54 y 63 del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que concurren 
en la mencionada asociación, procede el otorgamiento de Mención Honorífica 
del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, al Grupo Escolar de Amnistía 
Internacional.” 
 
 
2.17.- PROPUESTA  SOBRE CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA A 
28200 JAZZ CLUB.  Se examina el expediente tramitado para la concesión de 
Mención Honorífica a 28200 Jazz Club. 
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa especial sobre Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la propuesta sobre concesión de Mención 
Honorífica 28200 Jazz Club. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: La Asociación Cultural 28200 Jazz Club nace como 
club de jazz en 1992, por lo que en el año 2017 celebró su 25 aniversario. 
Veinticinco años celebrando cada segundo viernes de mes un concierto de jazz 
en vivo, con los mejores grupos y músicos del circuito, apostando siempre por 
aquellos conciertos que por su falta de interés comercial eran difíciles, por no 
decir imposibles, de escuchar en otros locales o clubes de carácter comercial, 
dando así a los músicos la oportunidad de desarrollar toda su creatividad, y a 
los socios y amigos la oportunidad de escuchar un directo diferente. La relación 
de músicos que han pasado por el club en estos veinticinco años ocuparía 
demasiado espacio pero puede decirse que están todos los que deberían estar. 
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Actualmente se los puede seguir en Instagram 28200 Jazz Club, donde 
siempre dejan constancia de sus convocatorias y además dejan recuerdos de 
cada concierto, así también en su página de Facebook. A partir del 26 
aniversario, han pasado a celebrar los conciertos en los días sábados en la 
Escuela de Arte Matisse. Y todos los años, en colaboración con el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, celebran un concierto de 
aniversario abierto para todo el público que ya se ha convertido en una 
tradición, siempre en el mes de julio y siempre con un excelente grupo cuya 
finalidad no es otra que la…, no solo la de celebrar sino especialmente 
promocionar esta maravillosa música llamada jazz. Y ellos preguntan en su 
página: ¿Y por qué el jazz? Pues seguramente porque en este mundo de 
fronteras, cuando no trincheras, el jazz ha sido siempre un puente, un puente 
entre culturas, entre gentes, entre razas, un puente que nos une a todos. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues… Vale, vamos a pasar a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se ha iniciado por la Sra. Alcaldesa  el expediente para la concesión de 
Mención Honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la 
Asociación Cultural 28200 Jazz Club, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 54 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, y se procede a tramitar el citado 
expediente. 
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La Sra. Alcaldesa propone al Pleno la aprobación de la propuesta de concesión 
de Mención Honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la 
Asociación Cultural 28200 Jazz Club. 
 

                        ANTECEDENTES DE HECHO 
 

En el expediente consta la siguiente memoria justificativa: 
 
Al amparo del reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 
de enero de 2015 y publicados en el BOCM número, 109 del 9 de mayo de 
2015 consideramos merecedor de reconocimiento público e institucional a la 
Asociación Cultural 28200 Jazz Club, exponiendo que: 
 
“La ASOCIACIÓN CULTURAL 28200 JAZZ CLUB, nace como Club de Jazz en 
1992, por lo que, en el año 2017, celebró su 25 aniversario. Veinticinco años 
celebrando cada segundo viernes de mes un concierto de jazz en vivo, con los 
mejores grupos y músicos del circuito, apostando siempre por aquellos 
conciertos que por su falta de interés comercial eran difíciles, por no decir 
imposibles, de escuchar en otros locales o clubs, de carácter comercial, dando 
así a los músicos la oportunidad de desarrollar toda su creatividad, y a los 
socios y amigos, la oportunidad de escuchar un directo diferente. La relación de 
músicos que han pasado por el club, en estos 25 años, ocuparía demasiado 
espacio, pero puede decirse que están todos los que deberían estar.  

 
Actualmente se nos puede seguir en INSTAGRAM (28200jazzclub) donde 
siempre dejamos constancia de nuestras convocatorias y además dejamos 
recuerdos de cada concierto. Así como en FACEBOOK. 

 
A partir del 26 aniversario hemos pasado a celebrar los conciertos en sábado, 
en la Escuela de Arte Matisse, calle San Francisco, nº 18, San Lorenzo de El 
Escorial. 

 
Y todos los años, en colaboración con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, celebramos un Concierto de Aniversario, abierto para todo el público, 
que ya se ha convertido en una tradición, siempre en el mes de julio y siempre 
con un excelente grupo, cuya finalidad no es no solo celebrar, sino 
especialmente promocionar esta maravillosa música llamada JAZZ. 
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Y ¿POR QUÉ EL Jazz? Pues seguramente porque en este mundo de fronteras, 
cuando no trincheras, el Jazz ha sido siempre un puente, un puente entre 
culturas, entre gentes, entre razas, un puente que nos une a todos.” 
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de cualidades, 
merecimientos o aptitudes a que se refiere el artículo  54.1, del Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento,  
que concurren en la mencionada asociación para que se le conceda la 
distinción objeto de este procedimiento, estimando en consecuencia que 
procede que el Pleno de la Corporación adopte acuerdo otorgando la 
concesión de Mención Honorífica del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
a la Asociación Cultural 28200 Jazz Club. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º  El Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, en sus artículos 186 a 191 trata “De los honores y 
distinciones”, estableciendo que los requisitos y trámites necesarios para su 
concesión se determinarán por Reglamento especial, siendo el Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, el que rige en este municipio. 
 
2º El Titulo X “De los Honores y Distinciones” en su artículo 40 define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la Mención Honorífica. 
 
3° El Título XIV "Otras Distinciones y Títulos Honoríficos",  en su artículo 54. 1. 
establece que el M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, a propuesta del Señor/Señora Alcalde/esa, podrá conceder Mención 
Honorífica, a aquellos vecinos/as, instituciones o entidades que, por sus 
cualidades, merecimientos o aptitudes, relacionadas con el acontecer diario del 
Real Sitio o con especiales circunstancias, se hagan acreedores de la misma. 
 
4° El Título XVII Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente, en los artículos 62 a 64. 
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En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 54 y 63 del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que concurren 
en la mencionada asociación, considerando que procede el otorgamiento, a la 
Asociación Cultural 28200 Jazz Club, de Mención Honorífica del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial.” 
 
 
2.18.- PROPUESTA  SOBRE CONCESIÓN DE MEDALLA DE PLA TA A LA 
ASOCIACIÓN APASCOVI.  Se examina el expediente tramitado para la 
concesión de Medalla de Plata a la Asociación Apascovi. 
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa especial sobre Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la concesión de Medalla de Plata a la 
Asociación Apascovi. Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: Gracias, Sra. Alcaldesa. En mi calidad de concejal delegado e 
instructor de este expediente, es un honor para mí proponer la concesión de 
una medalla de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la Fundación 
Apascovi en su 40 aniversario. Debemos remontarnos al 19 de febrero de 
1978, fecha en la que fue constituida la Asociación Padres y Amigos de Niños 
Subdotados Santiago Apóstol de Collado Villalba. Los padres y madres que 
tomaron la iniciativa de asociarse estaban creando los pilares de una red social 
que debería perdurar en el tiempo para ofrecer una atención especializada a 
todas las personas discapacitadas de nuestra zona que lo necesitaran. En 
aquel momento eran solamente niños, pero tenían que crecer y teníamos que 
ofrecerles alternativas válidas para su vida según sus palabras.  
 
El ámbito de actuación territorial de esta entidad queda circunscrito en el 
término municipal de Collado Villalba, El Escorial, Guadarrama, Cerceda, 
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Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, Galapagar, Los Molinos, 
Navacerrada, Alpedrete, Becerril de la Sierra, Moralzarzal, el Boalo, Cerceda, 
Las Rozas, Torrelodones, Zarzalejo, Hoyo de Manzanares, Mataelpino y San 
Lorenzo de El Escorial. En aquel momento nació con el fin único y exclusivo de 
promover los servicios necesarios para la prevención, educación e integración 
sociolaboral de los deficientes mentales de la zona. 
 
Ya en 1980, con el apoyo de los ayuntamientos, los organismos oficiales de la 
Diputación de Madrid y la colaboración de los socios, se creó el centro de 
educación especial para 58 alumnos, previo al que el Ministerio de Educación 
construyó en Collado Villalba, el Colegio Peñalara. En nuestro archivo 
municipal constan documentos desde 1978, su año de fundación, que ponen 
de manifiesto la vinculación de nuestro municipio, nuestro ayuntamiento y las 
familias con hijos con discapacidad intelectual con la Asociación Apascovi, 
actualmente Fundación. Encontramos los estatutos, petición de colaboración al 
ayuntamiento, aprobaciones de distintas subvenciones concedidas a la 
asociación para el cumplimiento de sus fines a lo largo de estos 40 años de 
andadura. Es interesante destacar cómo nuestros vecinos se volcaron desde el 
principio con este proyecto, ejemplo de ello es el informe que recibe el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial sobre una cuestación pro-
subnormales que se llevó a cabo en 1980, en el que consta que en nuestro 
municipio se recaudaron 100.065 pesetas, una de las cantidades más altas 
junto a Collado Villalba y Guadarrama. Otro documento muy interesante de los 
comienzos de la asociación es la breve memoria de fecha del 12 de mayo de 
1980 en la que describen sus objetivos. A corto plazo: hacer un centro de los 
deficientes de la zona, conseguir los medios económicos y necesarios para 
poder continuar con el centro de educación especial, potenciar la Asociación 
Apascovi ampliando el número de socios. A medio plazo: crear centros de 
trabajo y talleres protegidos para los deficientes mentales mayores de 18 años, 
conseguir que el Ministerio de Educación construya el centro definitivo en los 
terrenos cedidos por Collado Villalba. Desde su creación, el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial ha venido aportando ayudas económicas con 
regularidad para el funcionamiento de la asociación. En 1999, se crea la 
Fundación Apascovi, una forma jurídica para proteger los fines, el patrimonio 
general y las personas con discapacidad de la zona.  
 
Los objetivos y fines de la fundación son más ambiciosos, contribuyendo en el 
proyecto de mejora de la calidad de vida de cada persona con discapacidad 
intelectual o riesgo de padecerla y de su familia, proporcionando apoyos y 
oportunidades en un marco de inclusión y normalización que promueva el 
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ejercicio de sus derechos y deberes, promover la creación y gestión de centros, 
servicios y actividades encaminadas a proporcionar atención especializada a 
las personas con discapacidad, desarrollar los principios de individualización, 
integración y normalización en cualquier actuación, procurar la integración y 
normalización  a nivel personal, familiar, laboral y social, y defender los 
derechos de las personas con discapacidad.  
 
En la actualidad, 28 personas de San Lorenzo de El Escorial con discapacidad 
intelectual están vinculadas a la Fundación Apascovi en diferentes centros. En 
el centro ocupacional hay diez usuarios mayores de 18 años, en el centro de 
día cinco usuarios mayores de 18 años con grandes necesidades de apoyo, en 
el centro especial de empleo un usuario mayor de 18 años, en el centro de 
atención temprana seis niños menores de 6 años, y seis en lista de espera. En 
el servicio Aprendo, cuatro niños de entre 5 y 12 años, y en la residencia dos 
personas mayores de 18 años. 
 
A día de hoy cuenta con los siguientes centros y servicios y actividades. Si os 
parece, yo creo que no voy a leerlo todo porque tenemos ahí el expediente de 
todos los servicios que hay y me parece innecesario. La fundación ha crecido 
por iniciativa de las propias familias, con el respaldo y el buen trabajo de 
muchos profesionales que han venido implicando a otras entidades, 
asociaciones y personas en un valioso proyecto de vida para las personas con 
discapacidad intelectual de San Lorenzo de El Escorial y de los demás 
municipios de la zona. Conseguir la integración plena de las personas con 
discapacidad en nuestra sociedad no es fácil, y Apascovi ha demostrado tesón 
y constancia en esa lucha cotidiana en defensa de la igualdad de derechos y 
oportunidades. Nuestro ayuntamiento lleva vinculado con la Fundación 
Apascovi desde sus inicios, y en este año en el que conmemora su 40 
aniversario, no puede dejar de agradecer su gran trabajo en nombre de todos 
los vecinos otorgando uno de sus máximos reconocimientos. Por todo lo 
anterior, considero que la Fundación Apascovi es merecedora de una de las 
medallas de nuestro ayuntamiento como muestra de máximo reconocimiento a 
su labor de protección, defensa, atención, cuidado, educación y  prevención 
hacia las personas con discapacidad de nuestro municipio.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pasamos a votarla.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se ha iniciado por la Sra. Alcaldesa el expediente para la concesión de la 
Medalla de Plata a la Asociación Apascovi, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 62.3 y 63 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, y se procede a 
tramitar el citado expediente. 
 
La Sra. Alcaldesa propone al Pleno la aprobación de la propuesta de concesión 
de la Medalla de Plata a la Asociación Apascovi. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
En el expediente consta la siguiente memoria justificativa:  
 
Al amparo del reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 
de enero de 2015 y publicados en el BOCM número, 109 del 9 de mayo de 
2015 consideramos merecedor de reconocimiento público e institucional a la 
Asociación Apascovi,  exponiendo que: 
  
“En mi calidad de Concejal Delegado de Asuntos sociales, es un honor para mí 
proponer la concesión de una de las Medallas de este Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a la Fundación APASCOVI en su 40 Aniversario.  
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Debemos remontarnos al 19 febrero de 1978, fecha en la que fue constituida la 
ASOCIACIÓN PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS SUBDOTADOS “SANTIAGO 
APOSTOL” DE COLLADO VILLALBA:  
  
Los padres y madres que tomaron la iniciativa de asociarse “…estaban creando 
los pilares de una red social que debería perdurar en el tiempo para ofrecer una 
atención especializada a todas las personas discapacitadas de nuestra zona 
que lo necesitaran. En aquel momento eran solamente niños, pero tenían que 
crecer y teníamos que ofrecerles alternativas válidas para su vida”  
  
El ámbito de actuación territorial de esta Entidad queda circunscrito al término 
municipal de Collado Villalba, El Escorial, Guadarrama, Cerceda, Cercedilla, 
Colmenarejo, Collado Mediano, Galapagar, Los Molinos, Navacerrada, 
Alpedrete, Becerril de la Sierra, Moralzarzal, El Boalo, Cerceda. Las Rozas, 
Torrelodones, Zarzalejo, Hoyo de Manzanares, Mataelpino y San Lorenzo de El 
Escorial.   
  
En aquel momento nació con el fin único y exclusivo de promover los servicios 
necesarios para la prevención, educación e integración sociolaboral de los 
deficientes mentales de la zona.   
  
Ya en 1980, con el apoyo de los ayuntamientos, los organismos oficiales de la 
Diputación de Madrid, y la colaboración de los socios, se creó el Centro de 
Educación Especial para 58 alumnos, previo al que el Ministerio de Educación 
construyó en Collado Villalba (Colegio Peñalara).   
  
En nuestro Archivo Municipal constan documentos desde 1978, su año de 
fundación, que ponen de manifiesto la vinculación de nuestro municipio, 
nuestro Ayuntamiento y las familias con hijos con discapacidad intelectual con 
la Asociación APASCOVI, actualmente fundación.   
  
Encontramos los Estatutos, peticiones de colaboración al Ayuntamiento, 
aprobaciones de distintas subvenciones concedidas a la Asociación para el 
cumplimiento de sus fines a lo largo de estos 40 años de andadura.   
  
Es interesante destacar cómo nuestros vecinos se volcaron desde el principio 
con este proyecto, ejemplo de ello es el informe que recibe el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial sobre una cuestación “Pro subnormales” que se 
llevó a cabo en 1980, en el que consta que en nuestro municipio se recaudaron 
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100.065 pesetas, una de las cantidades más altas junto a Collado Villalba y 
Guadarrama.   
  
Otro documento muy interesante de los comienzos de la Asociación es la Breve 
memoria de fecha 12 de mayo de 1980, en la que describen sus objetivos   
  
A corto plazo:   

- hacer un censo de los deficientes de la zona  
- conseguir los medios económicos necesarios para poder continuar con 

el Centro de Educación Especial  
- potenciar la Asociación APASCOVI, ampliando el número de socios.  

  
A medio plazo:  

- Crear centros de trabajo y talleres protegidos para los deficientes 
mentales mayores de 18 años  

- Conseguir que el Ministerio de Educación construya el Centro definitivo 
en los terrenos cedidos por Collado Villalba  

  
Desde su creación, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha venido 
aportando ayudas económicas con regularidad para el funcionamiento de la 
Asociación.  
   
En 1999 se crea la Fundación APASCOVI, una forma jurídica para proteger los 
fines el patrimonio generado y las personas con discapacidad de la zona.   
   
Los objetivos y fines de la Fundación son más ambiciosos, contribuyendo en el 
proyecto de mejora de la calidad de vida de cada persona con discapacidad 
intelectual (o riesgo de padecerla) y de su familia, proporcionando apoyos y 
oportunidades en un marco de inclusión y normalización que promueva el 
ejercicio de sus derechos y deberes:  
  

- Promover la creación y gestión de centros, servicios y actividades 
encaminadas a proporcionar atención especializada a las personas con 
discapacidad  

- Desarrollar los principios de individualización, integración y 
normalización en cualquier actuación  

- Procurar la integración y normalización a nivel personal, familiar, laboral 
y social  

- Defender los derechos de las personas con discapacidad  
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En la actualidad 28 personas de San Lorenzo de El Escorial con discapacidad 
intelectual están vinculadas a la Fundación APASCOVI en diferentes centros:  
  

- Centros ocupacionales: 10 usuarios mayores de 18 años  
- Centro de Dia: 5 usuarios mayores de 18 años con grandes necesidades 

de apoyo  
- Centro Especial de empleo: 1 usuario mayor de 18 años  
- Centro de Atención Temprana: 6 niños menores de 6 años y 6 en lista de 

espera:  
- Servicio APRENDO: 4 niños de entre 5 y 12 años -  Residencia: 2 

personas mayores de 18 años.   
  
A día de hoy cuenta con los siguientes centros, servicios y actividades:  
  

1. Centro de Atención Temprana: 139 plazas, creado en 1982. Concertado 
con la Consejería de Políticas sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid desde el año 2000.  
Ofrece atención especializada a niños de 0 a 6 años que presentan 
necesidades especiales, transitorias o permanentes, originadas por 
deficiencias, alteraciones del desarrollo o riesgo de padecerlas y 
también a sus familias.  

2. Servicio APRENDO: Unidad de desarrollo y rehabilitación. Para niños de 
6 a 12/14 años escolarizados en centro ordinario o de Educación 
Especial que han estado en el Centro de Atención Temprana de 
APASCOVI y quieren continuar con el modelo de intervención y la línea 
metodológica llevada a cabo, o niños que sin haber pasado por este 
Centro requieren de un apoyo terapéutico.  

3. Servicio UNITEA: Unidad de atención especializada para niños con 
trastorno del espectro del autismo y de sus familias. Realiza una 
intervención de carácter holístico con el objetivo de dar respuesta a sus 
necesidades en todos los entornos naturales del niño.  

4. Centro ocupacional de Collado Villalba: 60 usuarios, creado en 2002. Se 
desarrollan tareas de lavandería, cerámica, copistería y packaging.  

5. Centro ocupacional Colmenarejo. 120 plazas, creado en 1983. Se 
desarrollan tareas de jardinería, gestión de residuos vegetales, reciclado 
de papel y nuevas tecnologías.  
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6. Centro de Dia: 60 plazas, creado en 1999. Es un recurso de habilitación 
social, cuidados, asistencia y rehabilitación para personas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas con o sin trastornos 
asociados. Su finalidad es conseguir el máximo desarrollo de sus 
capacidades y el mantenimiento y / o recuperación de su autonomía 
personal dentro de su medio familiar y comunitario.  

7. Residencia: 55 usuarios, creada en 1990. Su objetivo es facilitar un 
hogar para personas con discapacidad intelectual, mayores de 45 años, 
o con altas necesidades de apoyo en el que, a través de la atención 
residencial, se prestan los recursos necesarios para que puedan 
desarrollar su proyecto de vida en un ambiente familiar y confortable. 
Paralelamente se promueve su inclusión como ciudadanos   de pleno 
derecho.   

8. Viviendas tuteladas:  26 plazas, creado en 2003. Se trata de un 
equipamiento social destinado a proporcionar alojamiento, manutención 
y apoyo en un ambiente lo más normalizado posible a personas con 
discapacidad. El objetivo es fomentar la autonomía y la vida 
independiente  

9. Club de ocio y tiempo libre: creado en 1994. Con este servicio se 
pretende mejorar la calidad de vida de jóvenes con discapacidad 
intelectual mayores de 16 años. Se proporcionan y promueven los 
apoyos necesarios para que disfruten de su ocio en comunidad.  

10. Fundiscap: Fundación Tutelar de discapacitados. Nace para preparar el 
futuro de las personas con discapacidad y evitar que puedan ocurrir 
situaciones de desamparo al perder la familia, resolviendo aspectos 
relacionados con la incapacidad legal, la tutela, el testamento, etc. 
Llegando a ejercer en muchos casos la tutela efectiva.  

  
La fundación ha crecido por iniciativa de las propias familias, con el respaldo y 
el buen trabajo de muchos profesionales que han venido implicando a otras 
entidades, asociaciones y personas en un valioso proyecto de vida para las 
personas con discapacidad intelectual de San Lorenzo de El Escorial y de los 
demás municipios de la zona. Conseguir la integración plena de las personas 
con discapacidad en nuestra sociedad no es fácil y APASCOVI ha demostrado 
tesón y constancia en esa lucha cotidiana en defensa de la igualdad de 
derechos y oportunidades.   
  
Nuestro ayuntamiento lleva vinculado con la Fundación APASCOVI desde sus 
inicios y en este año en el que conmemora su 40 aniversario no puede dejar de 
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agradecer su gran trabajo en nombre de todos los vecinos otorgando uno de 
sus máximos reconocimientos.  
  
Por todo lo anterior, considero que la Fundación APASCOVI es merecedora de 
una de las medallas de nuestro Ayuntamiento como muestra de máximo 
reconocimiento a su labor de protección, defensa, atención, cuidado, educación 
y prevención hacia las personas con discapacidad de nuestro municipio.” 
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos  47.1 y 48.7 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento,  que 
concurren en la mencionada asociación para que se le conceda la distinción 
objeto de este procedimiento, estimando en consecuencia que procede que el 
Pleno de la Corporación adopte acuerdo otorgando la concesión de  la Medalla 
de Plata a la Asociación Apascovi. 
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1º  El RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, en sus artículos 186 a 191 trata “De los honores y distinciones”, 
estableciendo que los requisitos y trámites necesarios para su concesión se 
determinarán por Reglamento especial, siendo el Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, el que rige en este municipio. 
 
2º El Titulo X “De los Honores y Distinciones” en su artículo 40 define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
3º El Título XII “De la Medalla del Real Sitio”, en su artículo 48.7 establece:  
“Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión y la categoría de 
la medalla a otorgar, deberá tenerse en cuenta la índole de los méritos y 
servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u honor de la 
ciudad y las particulares circunstancias de la persona propuesta para la 
condecoración, prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el 
número de los mismos”  
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4º El Título XVII “Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas”, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente,  en sus artículos 62 a 64. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE:  
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 47, 48 y 63 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que 
concurren en la mencionada asociación, procede el otorgamiento, de la 
Medalla de Plata a la Asociación Apascovi.” 
 
 
2.19.- PROPUESTA SOBRE CONCESIÓN DE MEDALLA DE PLAT A A LA 
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO.  Se examina el 
expediente tramitado para la concesión de Medalla de Plata a la Asociación 
Amigos del Ajedrez Educativo. 
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa especial sobre Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la propuesta sobre concesión de Medalla 
de Plata a la Asociación Amigos del Ajedrez Educativo. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: El Club Amigos del Ajedrez Educativo se funda en 
San Lorenzo de El Escorial el 2 de octubre de 1995, teniendo entre otros 
objetivos la promoción del ajedrez entre los más jóvenes, además de la faceta 
deportiva y de ocio de los jugadores senior. En estos casi 23 años, han sido 
muchos los jugadores, alumnos, padres y simpatizantes que han contribuido 
con su trabajo para que se haya intentado, cuando menos, conseguir alguno de 
los objetivos con los que se fundó la asociación. Desde el ayuntamiento y los 
colegios de la localidad se entendió el potencial del juego y no ha faltado nunca 
el apoyo fundamental de estas instituciones. 
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Sin duda, uno de los broches de oro del club son los tres campeonatos de 
España conseguidos por nuestra WFM Lucía Pascual Palomo en las categorías 
S10, S18 y Femenino Absoluto, integrante de la selección española de ajedrez, 
su contribución a la labor del club ha sido muy importante, siendo actualmente 
socia de honor del club. 
 
El club participa desde su fundación en la Liga Madrileña de Ajedrez, que es la 
competición vertebral de la Federación madrileña. A lo largo de estas 
temporadas, el club ha tenido equipos de Primera, Segunda y Tercera División, 
con ascensos y descensos de categorías que forman parte de la competición. 
Veintitrés años dan para muchas victorias y derrotas. Actualmente se cuenta 
con equipo en Tercera División, formado por una mezcla de jugadores 
veteranos y jóvenes. 
 
El Campeonato Infantil de Ajedrez de Madrid, desde Sub8 hasta Sub16, el 
Festival de Ajedrez del Colegio Mirabal, los torneos de la Asociación Deportiva 
de la Sierra, ADS, son algunos de los torneos en los que el Club Amigos del 
Ajedrez Educativo participa con numerosos jugadores todas las temporadas. 
 
Con las 34 ediciones celebradas, el Torneo de Fiestas Patronales de San 
Lorenzo que se celebra todos los años en agosto, es uno de los torneos más 
longevos de toda España. El torneo ha tenido muchos organizadores y desde 
su fundación, el Club Amigos del Ajedrez Educativo se encarga de su 
desarrollo. Además, se organizan numerosos torneos a lo largo de la 
temporada regular, incluidos actualmente en el circuito de torneos de San 
Lorenzo. Cabe destacar el Torneo Intercentros, que va por su 12ª edición, y 
tiene una participación de un centenar de jugadores de la localidad. Citar 
además los torneos sociales de Navidad, los torneos familiares, que reúnen a 
miembros de la familia de nuestros jugadores en un mismo equipo, los torneos 
de ajedrez heterodoxo, otra forma de competición en ajedrez. 
 
Buscando el objetivo de la cohesión entre los jugadores en un deporte a priori 
individualista, se han organizado y participado en numerosos torneos de 
equipo: Torneo del Tratado de Tordesillas, Festival Quinto Centenario, Liga 
Infantil Madrileña o el Campeonato Escolar de Madrid. En la última edición de 
este torneo, el club fomentó la participación de tres colegios de la localidad: 
CEIP Antonio Robles, La Inmaculada Concepción y Real Colegio Alfonso XII, 
quedando los tres entre los nueve primeros de la comunidad. 
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El Club organiza junto al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, la 
Escuela Municipal de Ajedrez, que reúne todos los años a una veintena de 
jugadores. Además, a través de sus monitores, titulados por la Federación 
Española de Ajedrez, se organizan las clases extraescolares de ajedrez en 
cuatro colegios del Real Sitio: Antonio Robles, la Inmaculada Concepción, Real 
Colegio Alfonso XII y Centro Integrado de Música. En total, unos 150 alumnos 
pasan anualmente por estos cursos de ajedrez. 
 
Sería costoso enumerar los numerosos eventos y proyectos en los que la 
asociación o sus socios han participado a lo largo de estas dos largas décadas 
dentro de la labor social que pretende desde su fundación, colaboración en 
proyectos de intervención en niños con TDAH, Antonio Robles, ponencias, 
fiestas, etc. Actualmente, el Club Amigos del Ajedrez Educativo tiene 50 socios 
activos y continúa organizando y participando en numerosos eventos de 
ajedrez y su labor de fomento del juego en el municipio. Mantiene una página 
desde la que se informa de sus actividades en 
https://amigosdelajedrez.wordpress.com. En 1995, el Congreso de los 
Diputados aprobó por unanimidad la implantación y fomento de la práctica del 
ajedrez en las escuelas y espacios públicos y su promoción como deporte, 
dando paso a la posibilidad de incluir el ajedrez en horario lectivo en los 
colegios. Conseguir esto en los colegios de San Lorenzo sigue siendo un 
objetivo de la asociación. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votarla. Perdón. Votos a favor.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
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En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se ha iniciado por la Sra. Alcaldesa el expediente para la concesión de la 
Medalla de Plata a la Asociación Amigos del Ajedrez educativo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 62.3 y 63 del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, y se procede a tramitar el citado expediente. 
 
La Sra. Alcaldesa propone al Pleno la aprobación de la propuesta de concesión 
de la Medalla de Plata a la Asociación Amigos del Ajedrez educativo . 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
En el expediente consta la siguiente memoria justificativa:  
 
Al amparo del reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 
de enero de 2015 y publicados en el BOCM número, 109 del 9 de mayo de 
2015 consideramos merecedor de reconocimiento público e institucional a la 
Asociación Amigos del ajedrez educativo,  exponiendo que: 
 
“El Club Amigos del Ajedrez Educativo se funda en San Lorenzo de El Escorial, 
el 2 de octubre de 1995, teniendo entre otros objetivos “la promoción del 
ajedrez entre los más jóvenes”, además de la faceta deportiva y de ocio de los 
jugadores senior. 
 
En estos casi 23 años han sido muchos los jugadores, alumnos, padres y 
simpatizantes que han contribuido con su trabajo a que se haya intentado, 
cuando menos, conseguir algunos de los objetivos por los que se fundó la 
Asociación. Desde el Ayuntamiento y los Colegios de la localidad se entendió el 
potencial del juego y no ha faltado nunca el apoyo fundamental de estas 
instituciones. 
 
Sin duda uno de los broches de oro del Club son los 3 Campeonatos de 
España conseguidos por nuestra WFM Lucía Pascual Palomo en las categorías 
S10, S18 y Femenino absoluto. Integrante de la selección española de 
ajedrez, su contribución a la labor del club ha sido muy importante, 
siendo actualmente socia de honor del Club. 
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El Club participa desde su fundación en la Liga Madrileña de Ajedrez, que es la 
competición vertebral de la Federación Madrileña. A lo largo de estas 
temporadas el Club ha tenido Equipos en Primera, Segunda y Tercera División 
con ascensos y descensos de categorías, que forman parte de la Competición. 
23 años dan para muchas victorias y derrotas. Actualmente se cuenta con un 
equipo en Tercera División formado por una mezcla de jugadores veteranos y 
jóvenes. 
 
El Campeonato Infantil de Ajedrez de Madrid, desde Sub 8 hasta Sub 16, el 
Festival de Ajedrez del Colegio Mirabal, los Torneos de la Asociación Deportiva 
de la Sierra (A. D. S.), son algunos de los Torneos en los que el Club Amigos 
del Ajedrez Educativo participa con numerosos jugadores todas las 
temporadas. 
 
Con las 34 ediciones celebradas, el Torneo de Fiestas Patronales de San 
Lorenzo, que se celebra todos los años en agosto, es uno de los Torneos más 
longevos de toda España. El Torneo ha tenido muchos organizadores y desde 
su fundación el Club Amigos del Ajedrez Educativo se encarga de su 
desarrollo. 
 
Además se organizan numerosos Torneos a lo largo de la temporada regular, 
incluidos actualmente en el Circuito de Torneos de San Lorenzo. Cabe 
destacar el Torneo Intercentros, que va a por su 12ª edición, y tiene una 
participación de un centenar de jugadores de la localidad. Citar además los 
Torneos Sociales, de Navidad, los Torneos Familiares, que reúnen a miembros 
de la familia de nuestros jugadores en un mismo equipo, los Torneos de 
Ajedrez Heterodoxo, otra forma de competición en Ajedrez. 
 
Buscando el objetivo de la cohesión entre los jugadores, en un deporte a priori 
individualista, se han organizado y participado en numerosos Torneos de 
Equipo: Torneo del Tratado de Tordesillas, Festival V Centenario, Liga Infantil 
Madrileña o el Campeonato Escolar de Madrid. En la última edición de este 
Torneo, el Club fomentó la participación de 3 Colegios de la localidad (CEIP 
Antoniorrobles, La Inmaculada Concepción y Real Colegio Alfonso XII) 
quedando los tres entre los 9 primeros de la Comunidad. 
 
El Club organiza junto con el Ayuntamiento de San Lorenzo, la Escuela 
Municipal de Ajedrez, que reúne todos los años a una veintena de jugadores. 
Además, a través de sus Monitores, titulados por la Federación Española de 
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Ajedrez, se organizan las clases extraescolares de Ajedrez en cuatro colegios 
del Real Sitio: CEIP Antoniorrobles, La Inmaculada Concepción, Real Colegio 
Alfonso XII y Centro Integrado de Música. En total, unos 150 alumnos pasan 
anualmente por estos cursos de ajedrez. 
 
Sería costoso enumerar los numerosos eventos y proyectos en los que la 
Asociación o sus socios han participado a lo largo de estas dos largas décadas, 
dentro de la labor social que pretende desde su fundación. Colaboración en 
Proyectos de Intervención en niños con TDAH (Antoniorrobles), Ponencias, 
Fiestas, etc. 
 
Actualmente el Club Amigos del Ajedrez Educativo, tiene 50 socios activos, y 
continúa organizando y participando en numerosos eventos de Ajedrez y su 
labor de fomento del juego en el municipio. Mantiene una página desde la que 
se informa de sus actividades en https://amigosdelajedrez.wordpress.com/ 
 
En 1995 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la "implantación 
y fomento de la práctica del ajedrez en escuelas y espacios públicos y su 
promoción como deporte" dando paso a la posibilidad de incluir el Ajedrez en 
horario lectivo en los colegios. Conseguir esto en los colegios de San Lorenzo 
sigue siendo un objetivo de la Asociación”. 
  
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos  47.1 y 48.7 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento,  que 
concurren en la mencionada asociación para que se le conceda la distinción 
objeto de este procedimiento, estimando en consecuencia que procede que el 
Pleno de la Corporación adopte acuerdo otorgando la concesión de  la Medalla 
de Plata a la Asociación  Amigos del ajedrez educativo .  
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1º  El RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, en sus artículos 186 a 191 trata “De los honores y distinciones”, 
estableciendo que los requisitos y trámites necesarios para su concesión se 
determinarán por Reglamento especial, siendo el Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, el que rige en este municipio. 
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2º El Titulo X “De los Honores y Distinciones” en su artículo 40 define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
3º El Título XII “De la Medalla del Real Sitio”, en su artículo 48.7 establece:  
“Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión y la categoría de 
la medalla a otorgar, deberá tenerse en cuenta la índole de los méritos y 
servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u honor de la 
ciudad y las particulares circunstancias de la persona propuesta para la 
condecoración, prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el 
número de los mismos”  
 
4º El Título XVII “Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas”, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente,  en sus artículos 62 a 64. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE:  
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 47, 48 y 63 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que 
concurren en la mencionada asociación, procede el otorgamiento, de la 
Medalla de Plata a la Asociación a la Asociación  Amigos del Ajedrez 
Educativo.” 
 
 
2.20.- PROPUESTA SOBRE CONCESIÓN DE MEDALLA DE BRON CE A 
LAS ASOCIACIONES CULTURALES DE LA CASA DE CULTURA, CLUB 
AMIGOS DEL CINE, ATENEO ESCURIALENSE Y COLECTIVO RO USSEAU. 
Se examina el expediente tramitado para la concesión de Medalla de Bronce a 
las Asociaciones Culturales de la Casa de Cultura, Club Amigos del Cine, 
Ateneo Escurialense y Colectivo Rousseau. 
 
Se da cuenta de que la Comisión informativa especial sobre Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
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Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la propuesta sobre concesión de Medalla 
de Bronce a las asociaciones culturales de la Casa de Cultura, Club Amigos del 
Cine, Ateneo Escurialense y Colectivo Rousseau. Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. No sé si… ¿Se me oye? ¿Sí? Como 
todos ustedes saben, se propuso la concesión de medalla de bronce a aquellas 
asociaciones culturales que habían colaborado de una manera activa en la 
promoción cultural en San Lorenzo de El Escorial en colaboración con la 
Concejalía de Cultura durante estos años. En este sentido, para no resaltar 
ninguna asociación sobre otra, se propuso la concesión de una medalla o de un 
reconocimiento compartido entre tres asociaciones.  
 
Ayer, el representante de una de estas asociaciones nos remitió un escrito 
porque considera que su asociación no debe compartir mérito con otras y que 
su reconocimiento debe ser individual y sino que se retire. Por ello, les 
propongo a ustedes, propongo a la Sra. Alcaldesa, como proponente, eliminar 
de la propuesta al Colectivo Rousseau y seguir con las otras dos asociaciones 
dentro del expediente para concesión de la medalla compartida. No sé si es 
necesario votarlo o simplemente con dar lectura de todo ello… 
 
Sra. Alcaldesa: Dice la Sra. Secretaria que sí, lo votamos, necesitamos 
mayoría simple para cambiar la propuesta. Vale, pues vamos a proponer el 
cambio retirando al colectivo Rousseau. La retirada del colectivo Rousseau de 
la propuesta, quedándose… Claro, es una modificación, por eso. Sí, mayoría. 
Vale. No, quedaría simplemente quitar el Colectivo Rousseau y quedarían las 
otras dos en la propuesta tal cual estaba. ¿Vale? No, vamos a votar la retirada 
del Colectivo Rousseau de la propuesta, y luego ya se vota lo que salga, la 
propia…, ya se lee la propuesta. Vale, pues la modificación de la propuesta. 
Votos a favor. ¿Sí? ¿Por unanimidad, entonces? Y ya pasa a leer la propuesta 
entonces, Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Muy bien, pues leo la propuesta como queda. La Concejalía 
de Cultura del Muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tiene 
entre sus objetivos principales la promoción cultural en todas sus facetas 
dentro del municipio. Para ello lleva a cabo múltiples actividades, tanto en Casa 
de Cultura como en el resto de los espacios, plazas y vías públicas de la 
localidad. Todas estas actividades se realizan en multitud de ocasiones por la 
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propia concejalía y en otras muchas en colaboración o con diversas 
asociaciones culturales del municipio. Así, por ejemplo, era la tradicional 
exposición fotográfica del Grupo Fotográfico Escurialense, lo es la tradicional 
exposición de la Semana Santa de la Junta de Cofradías, lo es la de la 
Hermandad de Romeros en la semana de la romería, y un largo etcétera a lo 
largo de todos estos años.  
 
En los últimos años hay dos asociaciones culturales ligadas a nuestro 
municipio que han colaborado activamente en la promoción cultural de San 
Lorenzo de El Escorial, las dos asociaciones lo han hecho de manera continua 
en Casa de Cultura, entendiendo como Casa de Cultura no solo el edificio 
físico sino todo el contenido cultural que de allí emana hacia otros espacios, tal 
y como ocurre en los últimos años. Estas dos asociaciones son el Ateneo 
Escurialense de las Letras, las Artes y las Ciencias, y la Asociación Cultural 
Club del Cine de San Lorenzo de El Escorial.  
 
El Ateneo Escurialense nace el 19 de abril de 2007 en el Cafetín Croché de 
San Lorenzo de El Escorial en un acto presidido por el entonces presidente del 
Ateneo de Madrid, D. José Luis Abellán. En su andadura, el Ateneo 
Escurialense ha organizado numerosos eventos culturales de todo tipo, 
conferencias, tertulias, talleres, representaciones de libros, conciertos, veladas 
musicales, senderismo, grandes proyectos de promoción cultural. Dentro de 
sus objetivos como asociación se encuentra impulsar una estrategia de 
posicionamiento de la marca Escorial, como destino turístico de prestigio, 
vinculando la economía, la arquitectura, la música, la creación artística, la 
gastronomía. Desde el año 2016, en virtud de un convenio firmado con el Muy 
Ilustre Ayuntamiento realizó de manera regular actividades culturales 
semanalmente en Casa de Cultura, en colaboración con la Concejalía de 
Cultura, siendo gratuitas y abiertas a todo el público que quiera asistir. Así, 
desde septiembre de 2016 realizan numerosas actividades. Igual que mi 
compañero, como tienen el expediente, omito las actividades. 
 
La segunda asociación es el Club de Cine de San Lorenzo de El Escorial. Nace 
en el año 97 con el propósito de difundir, exhibir y realizar en general una labor 
didáctica sobre el cine como evento cultural en la localidad de San Lorenzo de 
El Escorial. Las primeras proyecciones se realizan en el cine Variedades 
durante dos años, en los que la asociación exhibe incluso algunos ciclos como 
el de las minorías étnicas ubicadas en San Lorenzo con proyecciones de 
películas marroquíes, argentinas, uruguayas y chilenas. La segunda etapa se 
hizo en la sala de los multicines del Zaburdón, con proyecciones de los clásicos 
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como: La Diligencia, Sacco y Vanzetti, La Vida de Brian. El tercer ciclo, y más 
duradero, se realiza en el salón de actos de Casa de Cultura de San Lorenzo, 
iniciando con la proyección semanal los viernes, pasando posteriormente a 
añadir una segunda proyección semanal, pasando de cincuenta películas al 
año a más de cien. Igual que antes, omito todos los ciclos.  
 
Por todo ello, consideramos que las asociaciones culturales Ateneo 
Escurialense de las Letras, las Artes y las Ciencias, y el Club del Cine de San 
Lorenzo de El Escorial son merecedores de la Medalla de Bronce del Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial ex aequo. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues pasamos a votarla.  
 
Se deja constancia por la Sra. Alcaldesa, de que se modifica la propuesta, 
retirando de la misma al Colectivo Rousseau, por petición propia. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución con la 
modificación anteriormente indicada: 
 
“Se ha iniciado por la Sra. Alcaldesa el expediente para la concesión de la 
Medalla de Bronce a las Asociaciones Culturales de la Casa de Cultura (Club 
Amigos del Cine y Ateneo Escurialense), de conformidad con lo establecido en 
el artículo 62.3 y 63 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, y se procede a 
tramitar el citado expediente. 
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La Sra. Alcaldesa propone al Pleno la aprobación de la propuesta de concesión 
de la Medalla de Bronce a las Asociaciones Culturales de la Casa de Cultura 
(Club Amigos del Cine y Ateneo Escurialense).  
 

             ANTECEDENTES DE HECHO 
 

En el expediente consta la siguiente memoria justificativa:  
 
Al amparo del reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 
de enero de 2015 y publicados en el BOCM número, 109 del 9 de mayo de 
2015 consideramos merecedoras de reconocimiento público e institucional a 
las Asociaciones Culturales de la Casa de Cultura (Club Amigos del Cine y 
Ateneo Escurialense), exponiendo que:  

 
“La Concejalía de Cultura del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
tiene entre sus objetivos principales la promoción cultural en todas sus facetas 
dentro del municipio. Para ello lleva a cabo múltiples actividades tanto en Casa 
de Cultura como en el resto de los espacios, plazas y vías públicas de la 
localidad.  
  
Todas estas actividades se realizan en multitud de ocasiones por la propia 
concejalía y en otras muchas en colaboración o con diversas asociaciones 
culturales del municipio, así por ejemplo era la tradicional exposición fotográfica 
del Grupo Fotográfico Escurialense, lo es la tradicional exposición en Semana 
Santa de la Junta de Cofradías, lo es la de la Hermandad de Romeros en la 
semana de Romería y un largo etcétera a lo largo de todos estos años.  
 
En los últimos años hay asociaciones culturales ligadas a nuestro municipio 
que han colaborado activamente en la promoción cultural en San Lorenzo de El 
Escorial y estas asociaciones lo han hecho de manera continua en Casa de 
Cultura, entendiendo como Casa de Cultura no solo el edificio físico, sino todo 
el contenido cultural que de allí emana hacia otros espacios tal y como ocurre 
los últimos años.  
 
Estas dos asociaciones son El Ateneo Escurialense de las Letras, las Artes y 
las Ciencias y La Asociación Cultural Club del Cine de San Lorenzo de El 
Escorial. 
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El Ateneo Escurialense  nace el 19 de abril de 2007, en el Cafetín Croché de 
San Lorenzo de El Escorial, en un acto presidido por el entonces presidente del 
Ateneo de Madrid D. José Luís Abellán. En su andadura, el Ateneo 
Escurialense ha organizado numerosos eventos culturales de todo tipo: 
conferencias, tertulias, talleres, presentaciones de libros, conciertos, veladas 
musicales, senderismo, grandes proyectos de promoción cultural. 
 
Dentro de sus objetivos como asociación se encuentra impulsar una estrategia 
de posicionamiento de la marca “Escorial”, como destino turístico de prestigio, 
vinculado a la economía, la arquitectura, la música, la creación artística, la 
gastronomía. Desde el año 2016 en virtud de Convenio firmado con el M.I. 
Ayuntamiento realizan de manera regular actividades culturales semanalmente 
en Casa de Cultura, en colaboración con la Concejalía de Cultura, siendo 
gratuitas y abiertas a todo el público que quiera asistir. Así, desde septiembre 
de 2016 realizan o han realizado las siguientes actividades:  
• 150 actividades culturales organizadas desde sus distintos foros. 
• 100 sesiones del taller de escritura. 
• 15 sesiones de tertulias y/o análisis literario. 
• Tres concursos de microrrelatos adultos y uno infantil-juvenil. 
• Una representación de teatro y dos conciertos didácticos escolares. 
• Un concierto participativo  
• Han colaborado con el Ayuntamiento en la organización de las tres ediciones de EscoLibro, 

EscoEduca, y EscoCiencia  
 
El Club del Cine de San Lorenzo de El Escorial , nace en 1997 con el 
propósito de difundir, exhibir y realizar, en general, una labor didáctica sobre el 
cine como evento cultural, en la localidad de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Las primeras proyecciones se realizan en el cine Variedades durante dos años 
en los que la Asociación exhibe, incluso, algunos ciclos, como el de las 
minorías étnicas ubicadas en San Lorenzo con proyecciones de películas 
marroquíes, argentinas, uruguayas y chilenas. La segunda etapa se hizo en 
una sala de los multicines del Zaburdón, con proyecciones de clásicos del cine 
como “La diligencia”, “Sacco y Vanzetti” o “La vida de Brian”. 
 
El tercer ciclo, y más duradero, se realiza en el salón de actos de la Casa de 
Cultura de San Lorenzo, iniciando con una proyección semanal los viernes y 
pasando posteriormente a añadir una segunda proyección semanal pasando de 
50 películas al año a más de 100. 

Han organizado los siguientes ciclos de cine:  
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• 2003 semana del cine alemán 
• 2004 ciclo de cine y gastronomía 
• 2006 ciclo dedicado a Alfred Hitchcok 
• 2012 ciclo de Las mejores comedias checas. 
• 2013 ciclo cine Finlandés y Mes Homenajes: Alfredo Landa, Bigas Luna, Michael Haneke y 

Sara Montiel. Semana del cine de los cinco continentes. 
• 2014 “Flandes y el cine;. Semana del cine “El flamenco y la copla andaluza en el cine español” 

 
Han realizado las siguientes jornadas culturales: 

• 2006 “Mozart y el cine” 
• 2007 “Miguel Mihura en el cine” 
• 2008 “Goya y el Dos de Mayo en el cine” 
• 2009 “Valle Inclán en el cine” 
• 2010 “Ciclo Edgar Neville” 
• 2011 “García Lorca” 
• 2012 “Homenaje a Angelino Fons” (1936-2011) 
• 2013 “El Monasterio en el cine, con motivo del 450 aniversario de la 1ª piedra del Monasterio de 

San Lorenzo de el Escorial” 
• 2014 “Ciclo Flandes y el cine” 
• 2015 “Cine mudo en las Jornadas” 
• 2016 “Carlos III y su época” 
• 2017 “Música en el cine. De Beethoven a los Beatles” 

 
Colaboran en la organización y exhibición de Corto España en San Lorenzo de 
El Escorial desde el año 2004 y se estima que alrededor de 4000 personas 
pasan al año por las exhibiciones cinematográficas que realizan el Salón de 
actos de Casa de Cultura.  
 
Por todo ello, consideramos que las asociaciones culturales Ateneo 
Escurialense de las Letras, las Artes y las Ciencias y  el Club del Cine de San 
Lorenzo de El Escorial son merecedoras de la medalla de Bronce del Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial ex aequo” 
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos  47.1 y 48.7 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento,  que 
concurren en las mencionadas asociaciones para que se le conceda la 
distinción objeto de este procedimiento, estimando en consecuencia que 
procede que el Pleno de la Corporación adopte acuerdo otorgando la 
concesión de  la Medalla de Bronce a las Asociaciones Culturales de la Casa 
de Cultura (Club Amigos del Cine y Ateneo Escurialense)” 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1º  El RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, en sus artículos 186 a 191 trata “De los honores y distinciones”, 
estableciendo que los requisitos y trámites necesarios para su concesión se 
determinarán por Reglamento especial, siendo el Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, el que rige en este municipio. 
 
2º El Titulo X “De los Honores y Distinciones” en su artículo 40 define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra la Medalla de Bronce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
3º El Título XII “De la Medalla del Real Sitio”, en su artículo 48.7 establece:  
“Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión y la categoría de 
la medalla a otorgar, deberá tenerse en cuenta la índole de los méritos y 
servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u honor de la 
ciudad y las particulares circunstancias de la persona propuesta para la 
condecoración, prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el 
número de los mismos”  
 
4º El Título XVII “Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas”, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente,  en sus artículos 62 a 64. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE:  
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 47, 48 y 63 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que 
concurren en las mencionadas asociaciones, procede el otorgamiento, de la 
Medalla de Bronce a las Asociaciones Culturales de la Casa de Cultura (Club 
Amigos del Cine y Ateneo Escurialense)" 
 
 
2.21.- PROPUESTA SOBRE CONCESIÓN DE PLACA CONMEMORA TIVA A 
LA UNIÓN DEPORTIVA SAN LORENZO.  Se examina el expediente tramitado 
para la concesión de Placa conmemorativa a la Unión Deportiva San Lorenzo. 
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Se da cuenta de que la Comisión informativa especial sobre Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Por último, la propuesta sobre concesión de placa 
conmemorativa a la Unión Deportiva San Lorenzo. Sra. Parla. 
 
Sra. Parla Gil: Muchas gracias. Voy a hacer un resumen porque como luego 
consta en acta pues se puede leer ahí perfectamente. La historia del fútbol en 
San Lorenzo de El Escorial comienza en 1902. No es fácil determinar con 
precisión los primeros avatares de la práctica del balompié gurriato, deporte 
que comenzó a practicarse en el siglo XVII en los colegios ingleses y que en 
España no fue oficialmente reconocido hasta 1928. En 1902, los programas de 
fiestas patronales anunciaban el primer encuentro futbolístico en nuestra 
localidad y fue el Real Madrid Club de Fútbol el encargado de traer por primera 
vez el nuevo deporte a San Lorenzo de El Escorial.  
 
El domingo 30 de junio de 1919 se celebró Junta General, acordándose por 
unanimidad de todos los socios, más de cincuenta, el cambio de nombre a 
Sociedad Deportiva San Lorenzo El Real, con el que continuó hasta el año 
1936. Sería el germen de la Unión Deportiva San Lorenzo Club de Fútbol, 
constituida en 1948, y que perdura hasta nuestros días. Militó en sus inicios, en 
Tercera Preferente, lo que actualmente sería Tercera División. Patrimonio 
Nacional cedió unos terrenos de la finca de La Herrería, en la carretera de 
Robledo de Chavela, para que se levantara en ellos un verdadero campo de 
fútbol que luego sería conocido como el campo de Los Pinos. Fue inaugurado 
el 25 de julio de 1920 con un encuentro frente al equipo de La Granja, que fue 
presidido por Su Alteza Real la Infanta Isabel. Llegó a tener más de doscientos 
socios del pueblo, número que aumenta en la época estival. Con motivo de la 
guerra civil española, se produjo un freno en el balompié gurriato. Al principio 
de los años 40 volvieron a disputarse partidos de fútbol en la Lonja, porque las 
instalaciones deportivas del campo de Los Pinos habían quedado destruidas. 
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El 20 de agosto de 1948 se constituyó la Unión Deportiva San Lorenzo Club de 
Fútbol eligiéndose como presidente a D. Florentino Ramírez Fernández, y 
adoptándose vestir los mismos colores que el San Lorenzo de Almagro, de 
Buenos Aires, Argentina: camiseta azulgrana en franjas estrechas y pantalón 
blanco o negro, según el estado del tiempo en la fecha de la celebración de los 
partidos, realizando gestiones con Patrimonio Nacional, propietario del campo 
de Los Pinos, y con la Federación Castellana de Fútbol. El primer equipo de la 
Unión Deportiva San Lorenzo surgió de los diferentes equipos de la localidad 
(Mikis, La Solana, Batallón Ciclista, Hispano) e incluso de la Villa de El Escorial. 
Una vez cumplimentados todos los trámites burocráticos, la Unión Deportiva 
San Lorenzo empezó a jugar en Segunda Regional en el mes de octubre de 
1948. 
 
Víctor del Campo y Ernesto Mejías han sido los dos jugadores más famosos 
que han salido de la cantera de San Lorenzo de El Escorial desde que se inició 
la afición al fútbol a principios del siglo XX. Ambos ficharon por el Real 
Madrid…, perdón, por el Madrid Fútbol Club, hoy Real Madrid Club Fútbol… 
Bueno, Club de Fútbol. Es que no…, defendiendo los colores del equipo 
merengue durante varios años. Desde el inicio de su andadura, la Unión 
Deportiva San Lorenzo contó con un himno compuesto con letra y música por 
un vecino de la localidad, Juan Huertas. El jugador escurialense Félix Herranz 
Díaz, Filuchi, empezó a forjar la idea de que el club debería de tener un 
escudo. A los pocos días, la Junta Directiva aprobó por unanimidad el escudo. 
El equipo ascendió por primera vez a la Tercera División en el año 51, 
descendiendo al año siguiente a Regional, y volviendo a subir nuevamente en 
el año 53, bajando al otro año y ascendiendo a la otra temporada nuevamente. 
 
La Unión Deportiva San Lorenzo conquistó en la temporada de 1959 la Copa 
Ramón Triana, consiguiendo también ascender de nuevo a Tercera División. 
Después de esta época dorada del club, este se sumió en una profunda crisis 
que estuvo a punto de hacerlo desaparecer. En 1967, Patrimonio Nacional 
cedió por un plazo de veinticinco años los terrenos del antiguo campo de las 
Tachuelas para hacer el nuevo campo de La Herrería. La Federación 
Castellana de Fútbol concedió una subvención para arreglar el campo. El 7 de 
mayo de 1967 se celebró el primer partido de fútbol en el nuevo campo de La 
Herrería entre la selección castellana de veteranos y los veteranos de la Unión 
Deportiva San Lorenzo. En pocos campos de España, por grandes que sean 
sus equipos, pueden presumir de estar situados en un escenario como el que 
se contempla desde el estadio de La Herrería. En 1968 se celebraron las bodas 
de oro de la Unión Deportiva San Lorenzo, se organizaron una semana 
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deportiva y un sencillo homenaje a los jugadores que fueron del Real Madrid, 
que antes citamos, Víctor del Campo y Ernesto Mejías, y Monjardin. La meta 
más alta de los últimos años en el terreno deportivo se consiguió en la 
temporada 1990-1991, cuando el equipo militó en categoría Preferente aunque 
volvió a bajar a la temporada siguiente a Primera. 
 
Al finalizar el plazo de cesión del campo de La Herrería, se hizo cargo en el año 
2003 el ayuntamiento, firmando un nuevo convenio con Patrimonio Nacional, 
remodelando las instalaciones, nuevos vestuarios y césped artificial en el 
campo. Ahora, en la actualidad, el campo de La Herrería lo comparte la Unión 
Deportiva San Lorenzo Club de Fútbol con otros clubes deportivos del 
municipio. 
 
La Concejalía de Deportes del Muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial le concedió en el año 2000 la medalla al mérito deportivo en la 
categoría de entidad deportiva por toda una trayectoria. Asimismo, también el 
ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 4 de julio de 2006 acordó por 
unanimidad conceder a la Unión Deportiva San Lorenzo Club de Fútbol la 
medalla de este Real Sitio en su calidad de plata, como reconocimiento a la 
labor desarrollada por los jugadores y juntas directivas que a lo largo de estos 
años han luchado para que sus socios y seguidores se puedan sentir 
orgullosos del club y puedan disfrutar cada domingo de su equipo. Quedando 
suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y méritos a que se 
refiere el artículo 59.1 y 63 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, 
Honores y Distinciones de este Muy Ilustre Ayuntamiento, que concurren en la 
mencionada... estimando en consecuencia que procede que el Pleno de la 
corporación adopte acuerdo otorgando la concesión de una placa 
conmemorativa a la Unión Deportiva San Lorenzo. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues pasamos a votarlo. Vamos a parar hasta 
las tres y cuarto ¿vale?, y ya pues acabamos. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
Herraiz Díaz [PSOE], Sr. Díaz Palomo [PSOE], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL], Sr. 
Zarco Ibáñez [AME], Sr. Rufo Benito, Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. 
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López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“A requerimiento de D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo, concejal y 
portavoz del Grupo Político Municipal del Partido Popular, compuesto por seis 
concejales, es decir más de una tercera parte de los miembros que integran la 
Corporación, se ha iniciado por la Sra. Alcaldesa el expediente para la 
concesión de una Placa conmemorativa a la Unión Deportiva San Lorenzo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, y se procede a tramitar el citado expediente. 
 
La Sra. Alcaldesa propone al Pleno la aprobación de la propuesta de concesión 
de una Placa conmemorativa a la Unión Deportiva San Lorenzo. 
 

                        ANTECEDENTES DE HECHO 
 

En el expediente consta la siguiente memoria justificativa: 
 
“Al amparo del reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones 
de este M.I. Ayuntamiento, del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 
de enero de 2015 y publicados en el BOCM número, 109 del 9 de mayo de 
2015 consideramos merecedor de reconocimiento público e institucional a la 
“Unión Deportiva San Lorenzo C.F.” de San Lorenzo de El Escorial, con motivo 
de la celebración del centenario de su fundación.   
  
 La historia del fútbol en San Lorenzo de El Escorial, comienza en 1902. No es 
fácil determinar con precisión los primeros avatares de la práctica del balompié 
gurriato, deporte que comenzó a practicarse en el siglo XVII en los colegios 
ingleses y que en España no fue oficialmente reconocido hasta 1928.  
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 El origen del fútbol escurialense se remonta a principios del pasado siglo XX, 
al implantar la Comunidad agustiniana el nuevo deporte entre los alumnos del 
Real Colegio de Alfonso XII.  
  
 Poco a poco los jóvenes serranos fueron aprendiendo las reglas del juego del 
fútbol moderno que había nacido oficialmente el 26 de octubre de 1863, con la 
creación, en Londres, de la Foot-ball Association, primer organismo oficial 
encargado de encauzar este deporte.  
  
 En 1902 los programas de las fiestas patronales anunciaban el primer 
encuentro futbolístico en nuestra localidad, y fue el Real Madrid Club de Fútbol 
el encargado de traer por primera vez el nuevo deporte a San Lorenzo de El 
Escorial, era el 11 de agosto del mencionado año 1902. El escenario no podía 
ser más prestigioso: la Lonja del Monasterio.   
   
 Los gurriatos tomaron buena nota del juego desarrollado por los anfitriones 
merengues, creándose peñas y sociedades que, junto a los equipos de la 
Universidad María Cristina, el Real Colegio de Alfonso XII y Carabineros, 
comenzaron a disputar partidos a la sombra del Monasterio celebrando el 
primer encuentro oficial con un equipo de la capital.   
  
 Las semillas dejadas por los equipos madrileños durante sus visitas a la 
localidad fructificaron rápidamente entre los estudiantes del Colegio Alfonso XII, 
de la Universidad María Cristina, y en los jóvenes serranos dirigidos por la 
batuta del “Apóstol de El Escorial”, el agustino burgalés padre Gerardo Gil, 
afincado en el Real Monasterio desde 1896 hasta 1936. El nombre del padre 
Gerardo Gil tal vez sea uno de los que más hondo calaron en su día entre la 
gente de San Lorenzo y de El Escorial, y su recuerdo todavía sigue vivo por la 
labor social que llevó a cabo. Él apoyó y desarrolló la idea de instaurar una 
sociedad deportiva. Se crea la agrupación San Lorenzo Fútbol Club, durante 
una reunión celebrada el último domingo del mes de junio de 1916 en el Teatro 
de la Universidad, donde él era profesor. Con la fundación de la agrupación 
San Lorenzo Fútbol Club, se consiguió que hubiese un balompié más 
continuado en el Real Sitio, que se creasen nuevos equipos que además de 
jugar entre ellos, empezaron pronto a jugar en algunas ciudades de nuestro 
entorno.  
  
San Lorenzo de El Escorial no se conformó, desde sus inicios, con una sola 
cantera deportiva; cada barrio tenía su propio equipo y terreno de juego, 
incrementándose el número de equipos en la época estival con los formados 
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por la colonia veraniega. Conforme pasaban los años, la práctica del juego 
británico iba arraigando cada vez más. Al tiempo que los distintos equipos 
gurriatos decidían unirse para garantizar la continuidad del fútbol en la 
localidad.   
  
El domingo 30 de junio de 1919 se celebró junta general acordándose por 
unanimidad de todos los socios -más de cincuenta- el cambio de nombre a 
Sociedad Deportiva San Lorenzo El Real, con el que continuó hasta el año 
1936.  Sería el germen de la U.D. San Lorenzo F.C., constituida en 1948 y que 
perdura hasta nuestros días. Militó en sus inicios en Tercera Preferente, lo que 
actualmente sería Tercera División.  
  
 El Equipo de la Sociedad de Deportes San Lorenzo El Real vestía camiseta a 
rayas rojas y blancas, pantalón azul y medias azules con rayas blancas.   
  
 Patrimonio Nacional cedió unos terrenos de la finca de la Herrería en la 
carretera de Robledo de Chavela, para que se levantara en ellos un verdadero 
campo de fútbol que luego sería conocido por el “Campo de los Pinos”. Fue  
inaugurado el 25 de Julio de 1920, con un encuentro frente al equipo de La 
Granja, que fue presidido por S.A.R. la Infanta Isabel.  
  
 En aquellos tiempos la gente colaboraba, todos estaban unidos, y la sociedad 
llegó a tener más de doscientos socios del pueblo, número que aumentaba en 
la época estival.  
  
Desde 1919 hasta 1936 la Sociedad Deportiva San Lorenzo El Real tuvo los 
siguientes presidentes:  
  

Luis Mora, 
Luis Auberson Del Campo, 

Ignacio Muñoz, 
Antonio Ricote 

  
Con motivo de la Guerra Civil española se produjo un freno en el balompié 
gurriato. Finalizada la guerra civil, al principio de los años cuarenta, los jóvenes 
que habían estado dispersos durante los tres años que duró la contienda, 
empezaron nuevamente a juntarse para dar patadas a pelotas de trapo o de 
papeles que ellos mismos hacían en el rincón de la Lonja, entre los árboles que 
rodean el Monasterio, y en el paseo de Terreros. Nuevamente volvieron a 
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disputarse partidos de fútbol en la Lonja, porque las instalaciones deportivas 
del campo de Los Pinos habían quedado destruidas. Patrimonio Nacional lo 
convirtió en campo de hípica, celebrándose durante varios veranos diversos 
concursos de caballos.   
  
 Una vez reanudados los partidos entre los equipos de los distintos barrios del 
Real Sitio, tales como la Solana, El Imperio, Las Casillas, Batallón Ciclista, 
Cimborrio, etc... A principios del año 1948 comenzó a rumorearse por el pueblo 
la posibilidad de reorganizar nuevamente el equipo de la Sociedad Deportiva 
San Lorenzo El Real. El 20 de agosto de 1948 se constituyó la Unión Deportiva 
San Lorenzo C.F., eligiéndose como presidente a D. Florentino Ramírez 
Fernández y adoptándose vestir los mismos colores que el San Lorenzo de 
Almagro, de Buenos Aires (Argentina) camiseta azulgrana en franjas estrechas 
y pantalón blanco o negro, según el estado del tiempo en la fecha de la 
celebración de los partidos. Realizando  gestiones con Patrimonio Nacional 
propietario del campo de Los Pinos, y con la federación castellana de fútbol.   
  
 La primera sede social se instaló, al fundarse en 1948 la U. D. San Lorenzo 
C.F. en el bar Calderón, ubicado en la calle Joaquín Costa número cuatro. Fue 
trasladada posteriormente al Casino, a unos salones cedidos por la Peña San 
Lorenzo y más tarde, a un local situado en la calle Duque de Medinaceli 
número tres.    
 En 1948, al reorganizarse nuevamente el equipo de fútbol, el Patrimonio 
Nacional cedió nuevamente las instalaciones deportivas.  
  
 El primer equipo de la U.D. San Lorenzo surgió de los diferentes equipos de la 
localidad (Mikis, La Solana, Batallón Ciclista, Hispano) e incluso de la Villa del 
Escorial.  
  
 Una vez cumplimentados todos los trámites burocráticos, la U. D. San Lorenzo 
empezó a jugar en segunda regional en el mes de octubre de 1948.  
  
 El primer entrenador fue Kurt Elkan, siendo el primer encuentro oficial en el 
campo de la Guindalera, enfrentándose al Prosperidad, perdiendo por tres a 
dos.  
  
 Los encuentros los disputaba el equipo en el campo de Los Pinos, que había 
sido remodelado con ayuda de los comerciantes, empresarios y socios.  
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 En la reunión de la Junta Directiva celebrada el 1 de octubre de 1948, el 
presidente de la entidad Florentino Ramírez Fernández, comunicó que el San 
Lorenzo de Almagro había aceptado ser padrino del equipo gurriato, según 
indicaba en una carta recibida en el club, anunciando el envío de un donativo 
de mil pesetas. La buena noticia fue muy bien acogida en el Real Sitio. Los 
aficionados gurriatos esperaron impacientes la llegada de ese momento.  
  
 Los mayores recuerdan con regodeo que en la primavera de 1949 se supo en 
el pueblo que el San Lorenzo de Almagro vendría a nuestro país, anunciando 
que jugaría un partido contra su ahijado, en el tiempo que quedase libre entre 
los encuentros que disputarían  en Barcelona, Bilbao y Madrid.     
  
 El encuentro se jugó el miércoles 4 de enero de 1950, San Lorenzo se vistió 
de gala para recibir a los representantes argentinos, el Alcalde Don Salvador 
Almela, les dio la bienvenida en nombre del pueblo de San Lorenzo de El 
Escorial, agradeciéndoles la colaboración dispensada al club local. El 
encuentro terminó con un empate a tres goles.   
    
 Víctor del Campo y Ernesto Mejías han sido los dos jugadores más famosos 
que han salido de la cantera de San Lorenzo de El Escorial desde que se inició 
la afición al fútbol a principios del siglo XX. Ambos ficharon por el Madrid 
Football Club, hoy Real Madrid C.F., defendiendo los colores del equipo 
merengue durante varios años.  
  
 Desde el inicio de su andadura la U.D. San Lorenzo contó con un himno 
compuesto, con letra y música por  un vecino de la localidad, Juan Huertas. Los 
chavales de aquella época recuerdan con nostalgia que cuando paseaban por 
las calles del Rey, Floridablanca y por los Soportales de la calle Reina Victoria 
era frecuente oír cantar y silbar a los aficionados y a los jóvenes del lugar el 
himno del equipo.  
  
 El jugador escurialense Félix Herranz Díaz “Filuchi” empezó a forjar la idea de 
que el club debería tener un escudo, rápidamente impulso el proyecto, 
basándose en que el símbolo debía ser sencillo y que el emblema debería 
albergar algún distintivo relacionado con el fútbol gurriato y con San Lorenzo de 
El Escorial, para que pudiese representar mejor a la entidad deportiva. 
Ayudado por su hermano Santiago presentaron el diseño. A los pocos días la 
junta directiva aprobó por unanimidad el escudo, encargando al pintor Alfonso 
Martín hacer una maqueta para colocar un escudo en la puerta principal del 
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campo de los Pinos, asimismo también se aprobó hacer insignias para que los 
aficionados pudieran llevar el emblema del club en la chaqueta.   
  
 El equipo ascendió por primera vez a tercera división en el año 1951, 
descendiendo al año siguiente a regional, volviendo a subir nuevamente en el 
año 1953, bajando al otro año y ascendiendo a la otra temporada nuevamente.  
  
 La U.D. San Lorenzo conquistó en la temporada de 1959 la Copa Ramón 
Triana, consiguiendo también ascender de nuevo a tercera división. Éste era un 
trofeo muy codiciado pues intervenían en su disputa todos los equipos 
aficionados de primera y segunda categoría de Madrid, incluidos los segundos 
equipos del Real Madrid y el Atlético de Madrid.  
Después de esta "época dorada" del Club, éste se sumió en una profunda crisis 
que estuvo a punto de hacerlo desaparecer.  
  
En 1964 el Patrimonio Nacional comunicó al Club que tenía que abandonar las 
instalaciones de Los Pinos, pues se iba a instalar un campo de golf. Patrimonio 
Nacional prometió ceder a cambio 14.000 m2 de terreno para una nueva 
instalación. Como Patrimonio Nacional no cumplía lo acordado,  esto motivó 
que tuviera que jugar primero en el Bosquecillo y después en otros campos de 
las localidades cercanas a San Lorenzo.  
  
 En 1967 Patrimonio Nacional cedió por un plazo de 25 años los terrenos del 
antiguo campo de las Tachuelas para hacer el nuevo Campo de la Herrería, la 
Federación Castellana de Futbol concedió una subvención para arreglar el 
campo.   
  
 El 7 de mayo de 1967 se celebró el primer partido de fútbol en el nuevo campo 
de La Herrería, entre la selección Castellana de Veteranos y los Veteranos de 
la U.D. San Lorenzo. Pero la inauguración del campo se hizo con un partido 
celebrado a primeros de septiembre de 1967 entre el Rayo Vallecano y la U.D. 
San Lorenzo.   
  
 Pocos campos en España, por grandes que sean sus equipos, pueden 
presumir de estar situados en un escenario como el que se contempla desde el 
estadio de La Herrería, con capacidad para 1.500 espectadores, con unas 
fabulosas vistas al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1984, y estar situado en un espacio protegido, 
declarado en 1961 Paraje Pintoresco.   
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 En 1968 se celebraron las Bodas de Oro de la U.D. San Lorenzo. Nombrando 
una comisión organizadora presidida por Juan Manuel Sainz de los Terreros, 
organizándose una semana deportiva que se inauguró el 24 de agosto de 
1968, con un sencillo homenaje a los jugadores que fueron del Real Madrid, 
Víctor del Campo, Ernesto Mejías y Monjardin, que hicieron sus primeras 
armas en la Lonja del Real Monasterio junto al jugador Santiago Bernabéu, que 
años más tarde, sería el presidente del Real Madrid.  
  
 La meta más alta de los últimos años en el terreno deportivo se consiguió en la 
temporada 1990/1991, cuando el equipo militó en categoría preferente, aunque 
volvió a bajar a la temporada siguiente a primera.  
  
 Al finalizar el plazo de cesión del Campo de la Herrería, se hizo cargo en el 
año 2003 el Ayuntamiento, firmando un nuevo convenio con Patrimonio 
Nacional, remodelando las instalaciones, nuevos vestuarios y césped artificial 
en el campo. Ahora en la actualidad el Campo de la Herrería, lo comparte la 
Unión Deportiva San Lorenzo C.F. con otros clubes deportivos del municipio.  
  
 Los aficionados recuerdan con añoranza los tiempos de la fundación de la 
U.D. San Lorenzo definiéndolos como “años inolvidables” para el fútbol 
gurriato, matizando que fue una época de mucha euforia porque asistía mucha 
gente a los partidos no solamente de San Lorenzo de El Escorial y de la Villa 
de El Escorial, sino también de los pueblos cercanos. El club llegó a superar el 
número de los mil socios y  los más optimistas soñaban con ver jugar al San 
Lorenzo en segunda división.  
  
 Estos son algunos de los jugadores de la U.D. San Lorenzo que más años 
defendieron los colores gurriatos a los que los aficionados cariñosamente les 
denominan las viejas glorias:   
  

Miguel Casado (Miguelin) 
Antonio Jiménez (Zapatilla) 

Miguel Sastre 
Miguel Gómez (Chiqui) 
José Mª Ventura (Hichi) 

Antonio López Rupérez (Nene) 
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 Lejos quedan aquellos años donde la tarde del domingo era un continuo 
discurrir de gentes por la carretera de Robledo hacia el campo de Los Pinos, 
pese a la considerable caminata hasta allí. No había obstáculos frente a la 
ilusión.  
  
 El mundo del fútbol ha cambiado desde aquellos tiempos, incluso en las 
categorías de aficionados y no solo para bien. A momentos de gran euforia han 
seguido otros de sabor muy amargo. Pero todo este discurrir de 
acontecimientos  ha ido formando lo que hoy es la U.D. San Lorenzo, con sus 
defectos y sus virtudes.  
  
 Los presidentes de la Unión Deportiva San Lorenzo, han luchado temporada 
tras temporada, para reunir los fondos necesarios para que el equipo 
escurialense subsistiera. La Unión Deportiva San Lorenzo desde que se 
fundara el 20 de agosto de 1948 ha tenido dieciséis presidentes:     
  
PRESIDENTES DE LA “UNION DEPORTIVA SAN LORENZO” (1948-2018)  

Florentino Ramírez Fernández 
Mariano García Alonso 

Gregorio Fernández Balaguer 
Antonio Quemada Alonso 

Ignacio Isasa Adaro 
Antonio Román “El Viejo” 

Mariano Hernández “Pasquín” 
Eusebio Muñoz Moreno 

Daniel Heras Cotillo 
Ángel Piñuelas 
(Junta Gestora) 

Juan García Marugán 
Santiago Muñoz Cano 
Antonio Arranz Muñoz 

Miguel Ángel Pérez Pérez 
José Ángel Herráez Cubos 
Antonio Herranz Benito 

  
  
La Concejalía de Deportes del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, le concedió en el año 2000, la Medalla al Merito Deportivo en la 
categoría de “Entidad deportiva por toda una trayectoria”. Así mismo también el 
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M.I. Ayuntamiento en Sesión Plenaria celebrada en el 4 de julio de 2006, 
acordó por  unanimidad, conceder a la “Unión Deportiva San Lorenzo Club de 
Fútbol”, la Medalla de este Real Sitio en su calidad de Plata, como 
reconocimiento a la labor desarrollada por los jugadores y juntas directivas que 
a lo largo de estos años, han luchado para que sus socios y  seguidores se 
puedan sentir orgullosos del club y puedan disfrutar cada domingo con su 
equipo”.   
  
  Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 59º.1 y 63 del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que concurren 
en la mencionada persona, estimando en consecuencia que procede que el 
Pleno de la Corporación adopte acuerdo otorgando la concesión de una placa 
conmemorativa a la Unión Deportiva San Lorenzo. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º  El RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, en sus artículos 186 a 191 trata “De los honores y distinciones”, 
estableciendo que los requisitos y trámites necesarios para su concesión se 
determinarán por Reglamento especial, siendo el Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, el que rige en este municipio. 
 
2º El Titulo X “de los Honores y distinciones “en su artículo 40  define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra las placas de reconocimiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
3º En el Título XV de “Dedicación de calles, edificios públicos, monumentos y 
placas conmemorativas”  el artículo 59º.1.  señala que podrá otorgarse a 
espacios públicos, calles, parques, edificios, monumentos y placas 
conmemorativas, el nombre de personas y entidades que, a juicio de la 
Corporación, reúnan méritos suficientes, bien sea por servicios y actividades 
especiales realizados en favor de San Lorenzo de El Escorial, o por su 
relevancia indiscutible en el ámbito científico, cultural, artístico, deportivo, 
social, etc.  
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4º El Título XVII Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas, del precitado Reglamento, establece cómo se debe instruir el 
expediente correspondiente,  en los artículos 62º a 64º. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE:  
 
Quedando suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y 
méritos a que se refieren los artículos 59º.1 y 63 del Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones de este M.I. Ayuntamiento, que concurren 
en la mencionada persona, procede el otorgamiento de una Placa 
conmemorativa a la Unión Deportiva San Lorenzo.” 
 
 
Antes del tratamiento de la parte de información del Orden del día, se ausenta 
la Sra. Parla Gil. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  26 DE 
MAYO DE 2018 Y 20 DE JUNIO DE 2018.  Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 26 de mayo 
de 2018 y 20 de junio de 2018. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Sra. Alcaldesa: Y pasamos a la parte de Ruegos y Preguntas. Señores 
portavoces, ¿algún ruego o pregunta? Ruegos y preguntas, los portavoces. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, yo una muy breve nada más. El 30 de mayo 
de 2018, el Ministerio de Fomento sacó las ayudas para trabajos de 
conservación y enriquecimiento de bienes que…, el 1,5% cultural, que se 
publicó el 5 de junio. ¿Nos podría decir qué proyecto ha presentado el 
Ayuntamiento de San Lorenzo? 
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Sra. Alcaldesa: Se va a presentar…, bueno, no se ha presentado de nuevo el 
de la Lonja. Se presentó el año pasado, no obtuvimos los puntos suficientes, se 
ha hablado con ellos para ver dónde podíamos mejorar la puntuación, y se va a 
volver a presentar, mejorado, espero, el de la Lonja. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues si es posible, señores del Partido 
Socialista, pónganse a hacer gestiones. No, no, ahora es el momento. Nada 
más. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Una muy breve. Se ha aprobado la modificación para el 
SAU 2. Quería saber los plazos y cuáles son las siguientes actuaciones que se 
van a llevar a cabo. 
 
Sra. Alcaldesa: La Sra. Secretaria. 
 
Sra. Secretaria: Sí, lo que se ha traído es la aprobación inicial, y ahora tenemos 
que dar un plazo de información pública de un mes, pedir determinados 
informes sectoriales, hay algunos de los que vamos a estar exentos de pedir, 
según la consulta que hicimos en su día a Urbanismo, porque ya los tenemos 
en el expediente, pero hay otros que sí afectan a cuestiones nuevas y por tanto 
hay que pedir esos informes sectoriales. Y tras todo este proceso de 
información pública y cuando recibamos estos informes sectoriales, se traerá la 
aprobación definitiva a Pleno. Que de nuevo tendrá que ser aprobado por 
mayoría absoluta.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, una cuestión más. Quería solicitar a María Jesús… 
 
Sra. Alcaldesa: María José. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: María José, perdona,.. Las presentaciones de la 
Ciudad Romana, la conferencia que estuvimos, si es posible ¿vale? 
 
Sra. Alcaldesa: Es verdad, que lo dijo, sí. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. Quiero recordar que el año pasado se nos 
convocó a dos presentaciones de proyectos para revitalizar el mercado de San 
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Lorenzo. Creo recordar que fueron dos presentaciones, una muy buena y otra 
que fue un poco, en fin, para olvidar. Quería saber si teníamos alguna novedad 
al respecto. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Bueno, se sigue trabajando en buscar el proyecto que 
pueda estar de acuerdo con los intereses de los actuales adjudicatarios del 
mercado. Y pronto espero tener una reunión con ellos para ver qué opinan de 
lo que se ha conseguido recopilar de información hasta ahora. Y, bueno, pues 
eso, hemos estado copiando el modelo de Aranjuez, que es parecido al 
nuestro, hemos estado viendo todas las posibilidades legales y la posibilidad de 
hacer una nueva ordenanza… Bueno, estamos con bastantes cosas y nos 
reuniremos con ellos a ver qué les parece. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo sí he tenido un contacto con ellos y realmente 
están bastante preocupados del futuro del mercado, por lo cual insto al Equipo 
de Gobierno para que en los meses que quedan de legislatura dejemos este 
problema lo más resuelto posible. Lo que no queremos es seguir viendo 
nuestro mercado día a día languidecer. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Zarco 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, primero tenía una pregunta para el concejal de 
Comercio. Me llega una reclamación de un vecino, dice que le envió 
reiteradamente, tanto el 16/04 como en el 21/05, una pregunta a la que no se le 
ha contestado, o se ha dirigido usted en una carta, apunte las dos fechas 
porque tanto el 16/04 como reiteró después la misma reclamación el 21/05 y no 
se le ha contestado. Yo le digo que si tenemos un plazo de contestación o no. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Yo procuro contestar a todas las que entran. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y la siguiente es sobre los presupuestos participativos. Ya 
insistimos el otro día que pedíamos que se reuniese la Comisión, vemos que 
no se trae a efecto, pero hoy mismo hemos aprobado una modificación de 
presupuestos. A mí me gustaría que hubiese salido en la Comisión, pero veo 
que no va adelante, con lo cual pues siento tener que decir aquí mi 
disconformidad en cuanto al tema de la elección o no elección de por qué han 
pasado una serie de proyectos y otros no, que me gustaría haber hablado de 
ellos en la Comisión, pero no la tenemos. 
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Sra. Alcaldesa: No, no, se va a convocar, lo que pasa que bueno, tienen... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Va pasando el tiempo,…quiero decir, no ha habido lugar a 
que presentemos una modificación de presupuestos sin que hayamos podido 
hablar de ello. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero una cosa no iría junto con la otra, o sea, que... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues yo considero que me gustaría haberlo tratado 
antes de que hubiésemos tenido esta modificación, porque pienso que podría 
decir que por lo menos como parte de la Comisión, podía decir que había 
alguna de las cosas que no podían entrar, y entonces ya lo hemos dado por 
hecho y ya se han puesto como tales. Entonces pienso que deberíamos haber 
corregido un poquito antes, por lo menos haberlo intentado y no se nos ha 
dado oportunidad para ello. Por eso sí que requiero que se haga y que la 
modificación de presupuestos, creo que se ha anticipado a lo que debería 
haber sido una reunión de la Comisión que debería haberse hecho antes, 
porque creo que hay cosas en la que por lo menos, desde Alternativa Municipal 
Española, no estamos de acuerdo. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: Sí, a ver, varias cosas. Quería saber si se ha 
recepcionado ya la obra del colector o de alcantarillado del parque de la 
Ladera. 
 
Sr. Herranz Sánchez: No se ha recepcionado todavía. 
 
Sra. López Esteban: ¿Y se van a llevar a cabo nuevas actuaciones?, porque he 
visto varias bocas precintadas. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Sí, estamos pendientes de un informe técnico para ver si 
acometemos alguna actuación más o no. 
 
Sra. López Esteban: Vale, y los arrastres de tierra que se produjeron después 
de la última tormenta, que han dejado un montón de... 
 
Sr. Herranz Sánchez: Han estado reparando ya algo y de momento con el 
servicio de jardines, pero no es probablemente suficiente y depende de las 
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actuaciones que vayamos a hacer, pues se meterá también en una nueva 
actuación o no. Lo intentaremos. 
 
Sra. López Esteban: Vale, sobre todo las entradas que hay por la calle... al final 
de Quinta Mora y la que comunica la Casa de la Mujer, la entrada que hay por 
la Casa de la Mujer, hay unas escorrentías tremendas, y en esa zona 
precisamente y al final, yo creo que hay como un rebose, no sé si un colector 
de fecales, que creo que es... 
 
Sr. Herranz Sánchez: Han estado ayer los de jardines haciendo bastante y 
bueno, se seguirá haciendo y cuando se vea el informe técnico... 
 
Sra. López Esteban: Sobre todo cuando se produzcan estas cosas, vamos, 
estos problemas de rebose y más cuando se trata de un colector de fecales, 
que las medidas se tomen automáticamente, porque al final es un parque en el 
que accede mucha gente y creo que ni es higiénico, ni es sano, ni debe estar 
así tanto tiempo, hace más de un mes de las tormentas. 
 
Por otro lado, en relación a la finca donde se encuentra la residencia 
comunitaria de Felipe II que comentan en algunas ocasiones que esa valla está 
constantemente abierta. Me dijeron que, no sé si fue el Sr. Gimeno, no 
recuerdo, que la iban a revisar, la valla sigue rota y sigue entrando gente. 
Aparte ahora se suma que los desbroces que no se hacen en esa zona, en las 
viviendas colindantes generan un riesgo de incendio importante, porque se le 
de una vuelta. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Ah, perdón. 
 
Sra. López Esteban: Luego tenía por aquí dos ruegos. Por un lado, es las 
banderas del Polideportivo, si se pueden cambiar, que están en un estado 
bastante lamentable. Y por otro lado, al nuevo concejal de Comercio, le ruego 
que por favor,  llame a las cosas por su nombre. Ya su antecesor con los “Food 
truck” hizo historia, pero ahora sacan a licitación la instalación de un gastrobar 
en el parque, pues la definición de gastrobar es la venta de bebidas y 
productos de hostelería de alta calidad, entiendo que lo que es una barra de 
toda la vida, pues que se le de el nombre que tienen las cosas y no nombres 
rimbombantes. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Montes Fortes: Referente al ruego , ya hemos encargado las banderas, … 
están encargadas ya. 
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Sra. Alcaldesa: Gracias, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, muy breve, una cuestión, Diego, si eres tan amable, 
cuando puedas, he oído que había viviendas municipales vacías, ¿me podías 
pasar la relación de cuáles están vacías y su ubicación, así como el motivo?, si 
se han finalizado los contratos de arrendamiento, si están inhabitables. Y 
después no sé si en los servicios sociales, tenemos conocimiento de en fin, qué 
personas hay que refieren pensiones por debajo del salario mínimo 
interprofesional. Supongo que si no son demandantes de ayuda o subvención, 
pues quizá no se tenga conocimiento, pero sí de los datos que se tengan, qué 
número de personas están por debajo del salario mínimo interprofesional de las 
que sean demandantes, y cuáles están en emergencias, lo que se denomina 
emergencia energética, por debajo del umbral de pobreza. Emergencia social 
¿vale?, para tener esos datos y poder luego hacer alguna propuesta. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sra. Herranz. 
 
Sra. Herranz García: Bueno, mi pregunta es un poco relacionada con la que ha 
hecho Carlos sobre presupuestos participativos, en los que bueno, si nos podía 
informar, ya no solo a nosotros, que igual tenemos acceso a datos, sino un 
poco a todos de los resultados obtenidos en los presupuestos participativos, el 
grado de participación, cuántos vecinos se han interesado y han votado en este 
proceso, los votos obtenidos a las propuestas ganadoras, la situación actual del 
grupo de seguimiento. Fecha de comienzo de la consecución de estos... yo 
entiendo que son datos que igual los tiene que dar en la Comisión, pero creo 
que también pueden ser interesantes para que... si no es en este Pleno en el 
siguiente, para que el pueblo sepa cómo ha funcionado el proceso de 
participación de los presupuestos. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Esperemos convocar la Comisión, ahí se 
puede resumir lo que se quiere, y se trae luego también aquí al Pleno para que 
se hagan públicos. Sí. Sr. Díaz. 
 
Sr. Díaz Palomo: ¿Se refería al salario mínimo interprofesional o a la Renta 
Mínima de Inserción, al RMI? Es que no es lo mismo, y seguramente los datos 
que nos den es el RMI.  
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Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Sr. Santiago ¿no?, Sr. Rufo, nada. Vale, 
pues entonces damos por concluido el Pleno y pasamos a la parte de ruegos y 
preguntas del público. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las quince  
horas y dieciocho minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, la Secretaria 
General, que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
   Vº Bº 
       La  Alcaldesa 


