
Asunto:

 
Propuesta de la Alcaldía sobre ratificación como Patrona de este Real Sitio de San Lorenzo de 
El Escorial a Nuestra Señora la Virgen de Gracia (Expte. 5345/2020). 
 
Esteban Tettamanti explica que no es una cosa que debiéramos normalizar desde las 
instituciones. Cada uno de nosotros debemos participar en este tipo de cosas, pero a título 
personal, no comprometiendo a la institución a la que representamos. 
 
Se aprueba con los votos a favor de todos los grupos excepto Podemos-Equo que se abstiene. 
 
Concesión de la Medalla de Oro del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial al pueblo de San 
Lorenzo de El Escorial (Expte. 5365/2020) 
 

Se aprueba por unanimidad. 
 

Concesión de una placa conmemorativa en memoria de todas las personas afectadas por el 
covid-19 en el parque situado en la confluencia de la calle fray Luis de León y paseo de 
Unamuno, y denominación del mismo como “Parque del Homenaje” ( expte .5365/2020). 
 
La alcaldesa explica que en la propia Comisión de Honores y Distinciones se ha considerado 
oportuno que, tras estos meses de pandemia, se ha acordado rendir homenaje y 
reconocimiento a los profesionales que han contribuido a hacer frente a esta crisis, como decía 
anteriormente, a los voluntarios, a las víctimas, a los familiares y a los vecinos, en 
reconocimiento de esa ejemplaridad que decía antes, y solidaridad. 
 
El punto se aprueba por unanimidad. 
 
Moción del Grupo Municipal Vecinos por San Lorenzo de El Escorial para que se adopten 
medidas para disminuir el consumo de agua mediante el control más efectivo de la red de 
distribución (Expte. 5417/2020). 
 
el Grupo Municipal Vecinos por San Lorenzo de El Escorial propone: que se tomen las medidas 
oportunas por parte del Ayuntamiento o de la empresa Aqualia, como empresa contratista de 
este, para disponer del inventario y digitalización actualizada de la cartografía de red de agua 
potable y sus infraestructuras. Que el Ayuntamiento, o la empresa Aqualia, como empresa 
contratista de este, realice a la mayor brevedad el inventario detallado de bocas de riego y 
una propuesta de presupuesto para la instalación de contadores en las bocas de riego para el 
control del consumo de agua.  
 



Asunto:

Juan José Blasco explica que es algo en lo que ya se está trabajando, por lo que se van a 
abstener. En el mismo sentido se expresa Miguel Ángel Montes. 
 
Elena Valera indica que votarán a favor porque todo lo que sea vigilar y controlar el agua, que 
es un bien muy apreciable y finito, es estupendo. VOX indica que es muy necesario el control 
del agua, por lo que votarán a favor. 
 
La moción se aprueba con los votos a favor de Vecinos por San Lorenzo, Vox, Partido 
Socialista, Podemos-Equo y las abstenciones de Partido Popular y Ciudadanos. 
 


