
 

 

Acuerdo de formación de gobierno 

municipal y programático suscrito por los 

partidos PSOE San Lorenzo, Vecinos por 

San Lorenzo, la coalición En Común San 

Lorenzo y Pueblo San Lorenzo 

 
10 JULIO’15.- Los abajo firmantes, en nombre de sus respectivas organizaciones, 

suscribimos el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO. De la estructura y responsabilidades del gobierno de San Lorenzo de El 

Escorial 

Para la presente legislatura, 2015-2019, el gobierno de San Lorenzo de El Escorial se 

estructura en un órgano con carácter coordinador, asignado a la Alcaldía, cuatro grandes 

áreas de gestión, denominadas Área Económica, Área de Cultura y Sociedad del 

Conocimiento, Área de Gestión del Territorio y Área Social, junto con otras tres áreas 

transversales que se denominan Igualdad, Participación y Transparencia, y Desarrollo 

Tecnológico. 

Para la gestión política y administrativa de estas áreas se crean tres Tenencias de 

Alcaldía, y tres Concejalías Delegadas. 

Vecinos asume la Alcaldía y la Tercera Tenencia del Alcaldía. 

PSOE asume la Primera Tenencia de Alcaldía y una Concejalía Delegada. 

En Común asume la Segunda Tenencia de Alcaldía y una Concejalía Delegada. 

Pueblo San Lorenzo asume una Concejalía Delegada. 

Los nombres de los concejales y concejalas al frente de estas Tenencias de Alcaldía y 

Concejalías Delegadas, junto a una descripción más detallada de las subáreas y tareas 

que componen cada uno de estos bloques, se concretarán en documento aparte y se 

publicarán en la página web del Consistorio. 

 

SEGUNDO. Del Ayuntamiento abierto y de la transparencia. 

Es voluntad de los grupos firmantes construir un Ayuntamiento de los vecinos y 

vecinas, y abierto a ellos. Por lo cual se proponen abordar en el plazo más breve posible 

la redacción e implementación de un Reglamento de Participación Ciudadana como uno 

de los puntos destacados del programa de mínimos que más adelante se detalla. 



 

 

Como primeras medidas inmediatas de transparencia se acuerda recuperar en los Plenos, 

que se celebrarán con una periodicidad mínima bimensual, el turno de Ruegos y 

Preguntas, su trasmisión en streaming a través de la web del Ayuntamiento y la creación 

de la figura del concejal de guardia, mediante la cual uno o una estará a disposición de 

los vecinos y vecinas todas las tardes en la sede municipal, sin cita previa alguna. 

 

TERCERO. Acuerdos sobre líneas programáticas de actuación inmediata. 

La diversidad programática de las organizaciones participantes en este acuerdo ha hecho 

imposible, en el corto espacio de tiempo que la ley fija como plazo desde la investidura 

del Alcalde o Alcaldesa y la constitución de gobierno, la realización de un programa 

conjunto para toda la legislatura. No obstante, como consecuencia del estudio, 

comparación y valoración de todos los programas electorales de las organizaciones 

firmantes, sí se han podido fijar las primeras iniciativas de gobierno que se relacionan a 

continuación, y que se suscriben en este documento. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Cultura, deporte y ocio 

1. Plan Estratégico de la Cultura para San Lorenzo de El Escorial (PECSLE). 

2. Estudio de reorientación de usos para la apertura de la biblioteca Manuel Andújar. 

3. Plan Estratégico de Impulso al Deporte / Revisión de las tasas y de la utilización del 

polideportivo de El Zaburdón. 

4. Recuperación de los espacios públicos para uso y disfrute de los vecinos. 

Educación 

5. Programas y planes educativos transversales: solidaridad e inclusión social, hábitos 

de vida saludable, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, lucha contra el racismo 

y la xenofobia, contra la violencia de género, etc. 

6. Impulsar la actividad del Consejo Escolar Municipal. 

7. Mantener la gestión municipal directa de la Escuela de Música y de la Casa de la 

Cultura y reactivar sus actividades. 

Servicios Sociales 

8. Ampliación y dotación de un Fondo de Garantía Municipal para atender las 

situaciones de emergencia/vulnerabilidad social. 

9. Creación del Observatorio Comarcal de Derechos Sociales para realizar la detección, 

el seguimiento y la evaluación de la situación social de la zona de influencia de la 

mancomunidad Sierra Oeste. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y DESARROLLO LOCAL 

10. Racionalización del gasto público. Estudio de la contratación, eliminación de gasto 

superfluo, gastos duplicados. 

11. Estudio de la posible recuperación de la gestión directa de servicios municipales.  

12. Reducción de la partida de gasto destinada la remuneración de los cargos electos en 

un 30%. 

13. Reestructuración de la fiscalidad municipal. 



 

 

14. Mancomunización con El Escorial de servicios municipales que sea posible para 

conseguir servicios públicos más sostenibles. 

15. Fomento del teletrabajo y del trabajo colaborativo. 

16. Plan municipal de apoyo a las pymes y al emprendimiento. 

17. Plan municipal de apoyo al comercio minorista y de proximidad. 

 

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  

18. No recalificación de suelo no urbanizable. 

19. Apuesta por la dinamización del mercado de alquiler y la rehabilitación de vivienda 

en clave de mejora de la habitabilidad y de eficiencia energética. 

20. Colaboración del Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid para una mejor 

gestión del Monte Abantos. 

21. Revisión al alza de las figuras de protección del territorio. 

22. Protección y fomento de la red de caminos públicos. 

23. Ordenanza municipal sobre contaminación acústica. 

24. Plan municipal de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 

25. Plan municipal de energías sostenibles. 

26. Plan municipal de movilidad sostenible. 

27. Optimización de la gestión de residuos. 

28. Reforma de la ordenanza municipal de protección animal. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

29. Redacción de un Reglamento Municipal de Participación Ciudadana. 

30. Ordenanza municipal de transparencia y adaptación de la página web del 

Ayuntamiento. 

31. Retransmisión de los plenos municipales. 

32. Presupuestos participativos a partir de 2017. 

33. Ordenanza municipal de consultas populares. 

34. Plan de usos y de cogestión de espacios municipales. 

 

CUARTO. Del Programa de Gobierno. 

De conformidad con lo expuesto en el punto TERCERO las organizaciones firmantes se 

comprometen a elaborar un programa de gobierno para esta legislatura basado en los 

programas electorales de cada una de ellas. 

Los compromisos programáticos adquiridos deberán implementarse mediante proyectos 

concretos que especificarán los plazos en los que deben realizarse, los medios de 

transparencia para comunicarlos a la ciudadanía, y las herramientas de control de 

seguimiento, cumplimiento y corrección que para cada caso se establezcan. 

El programa común deberá estar redactado antes del 31 de diciembre de 2015. Si en tal 

fecha no se hubiese llegado a un acuerdo sobre el mismo las organizaciones firmantes 

pueden abandonar este pacto de gobierno, sin que ello presuponga la ruptura del mismo 

por quienes deseen mantenerlo vigente. 

 

QUINTO. De los compromisos adquiridos en la sesión de investidura. 



 

 

Las organizaciones firmantes reconocen los compromisos adquiridos en la sesión de 

investidura con las organizaciones Ciudadanos y Si se puede , y suscriben ambos 

documentos en este acto, el Compromiso por la regeneración democrática y la 

prevención de la corrupción en el ámbito municipal presentado por Ciudadanos (Anexo 

I)y el Plan de Acción Social propuesto por Sí Se Puede (Anexo II). 

Por Vecinos: Blanca Juárez 

Por PSOE: Francisco Herraiz 

Por En Común: María José Santamaría 

Por PuSL: Eduardo González Badajoz 

 

http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-1624-FICHERO/Anexo%20I.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-1624-FICHERO/Anexo%20I.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-1623-FICHERO/Anexo%20II.pdf

