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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO 
DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
diez horas y siete 
minutos del día 
veintinueve de julio de 
dos mil veintiuno, 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 Sr. 
Secretaria en 
funciones, da 
comienzo la sesión 

que discurre conforme al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

Alcaldesa-Presidente: 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
 
Concejales Presentes: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSL)  
D. José María Herranz Sánchez (VxSL)  
D. Carlos Eliseo TarríoRuiz (VxSL) 
Dª Montserrat Galán Aparicio (VxSL) 
Dª Susana Martínez Pérez (VxSL) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
Dª Myriam Contreras Robledo (P.P) 
D. Rodrigo Mesa García (P.P.) 
D. José Enrique París Barcala (C´s) 
D. Juan Escario Gómez (C´s) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (C´s) 
D. Miguel Ángel Hontoria Suárez (PSOE)  
Dª Elena Valera Ramírez (PSOE) (Conectada 
telemáticamente) 
Dª Marta Cebrián Miguel-Romero(VOX)(Conectada    
telemáticamente)  
D. Fco. Javier Sáenz del Castillo Caballero (VOX)  
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Podemos-Equo) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretaria en funciones:  
Dª Concepción Garrido Pineda 
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1.1.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada con carácter ordinario el día veinticuatro de junio de 
dos mil veintiuno. 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Modificación de créditos nº2021/23 del vigente presupuesto municipal, mediante transferencias de créditos entre 
diferentes áreas de  gasto (Expte. 5739/2021). 
2.2.- Ordenanza Municipal Reguladora de la ocupación temporal de la vía pública sin finalidad lucrativa (Expte. 
5544/2021) Aprobación inicial. 
2.3.- Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial (Expte. 5054/2021) 
Aprobación inicial. 
2.4.- Modificación de la Ordenanza Fiscal relativa a los derechos y tasas por la concesión de unidades y prestación de 
servicios funerarios municipales en el Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial (Expte. 5093/2021) 
Aprobación inicial. 
2.5.- Expediente de contratación del Servicio de Gestión de la Escuela Infantil “Trébol” (Expte. 3453/2021) Propuesta 
de finalización del expediente. 
2.6.- Servicio de Gestión de la Escuela Infantil “Trébol” (Expte. 6501/2021) Acuerdo de inicio del expediente de 
contratación. 
2.7.- Servicio de Gestión de la Escuela Infantil “Trébol” (Expte. 6501/2021) Aprobación del expediente de contratación. 
2.8.- Propuesta sobre la concesión de Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. Manuel 
Terrón Bermudez (Expte. 6102/2021)  
2.9.- Propuesta sobre la concesión de Medalla de Bronce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Dª Lucía 
Rodríguez Montero (Expte. 6102/2021)  
2.10.- Propuesta sobre la concesión de Placa conmemorativa a las Madres Concepcionistas de San Lorenzo de El 
Escorial (Expte. 6102/2021)  
2.11.- Propuesta sobre la concesión de Mención Honorífica al Hotel Miranda Suizo (Expte. 6102/2021)  
2.12.- Propuesta sobre la concesión de Mención Honorífica a D. Javier Elviro Peña (Expte. 6102/2021)  
2.13.- Propuesta sobre la concesión de Mención Honorífica a D. Simón Durán Hernández (Expte. 6102/2021)  
2.14.- Propuesta sobre la concesión de Mención Honorífica a los docentes de todos los Centros Educativos del 
Municipio (Expte. 6102/2021)  
2.15.- Propuesta sobre la concesión de Mención Honorífica a D. Jesús Miña Mena (Expte. 6102/2021)  
2.16.- Moción del Grupo Municipal Vecinos por San Lorenzo de El Escorial para el estudio y posible puesta en marcha 
de un “Plan de Cobertura Verde” en zonas urbanas de San Lorenzo de El Escorial –Zaburdón, Urbanizaciones y falda 
de la ladera de Abantos hacia la M-600- (Expte. 6397/2021). 
2.17.- Moción del Grupo Municipal Socialista para solicitar que se refuerce la plantilla de personal sanitario y 
administrativo en el Centro de Salud San Carlos (Expte. 6437/2021). 
2.18.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la creación de un bono turístico (Expte. 6438./2021). 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de los acuerdos adoptados en la Comisión de Participación Ciudadana celebrada el día 22 de 
julio de 2021. 
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones que por delegación de la Sra. Alcaldesa se han adoptado por la Junta de 
Gobierno Local entre los días 24 de junio al 22 de julio de 2021, ambas inclusive, de conformidad con lo dispuesto en la 
Sentencia del Tribunal Supremo  nº 682/2020 de 5 de junio de 2020. 
3.3.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 19 de 
junio y 23 de julio de 2021. 
3.4. - Ruegos y Preguntas. 
 
 
 

Sra. Alcaldesa: Bueno, pues muy buenos días a todos, vamos a dar comienzo 
a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación del mes de julio. Asisten 
telemáticamente Elena Valera, que está en proceso de recuperación del 
COVID, y Marta Cebrián.  

 

1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL DÍA VEINTICUATRO DE 
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JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-
Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación a la 
redacción del acta cuya aprobación se propone. No produciéndose observación 
alguna, se considera aprobada el acta correspondiente a la sesión celebrada 
con carácter ordinario el día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. 
 
Sra. Alcaldesa: Comenzamos con el primer punto, que es la aprobación del 
acta correspondiente a la sesión celebrada con carácter ordinario el día 24 de 
junio de 2021. Si hay alguna objeción a este acta o algún comentario… Vale, 
pues queda aprobada por unanimidad. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº2021/23 DEL VIGENTE 
PRESUPUESTO MUNICIPAL, MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE 
CRÉDITOS ENTRE DIFERENTES ÁREAS DE  GASTO (EXPTE. 5739/2021). 
Se examina el expediente instruido para la aprobación de la modificación de 
créditos nº2021/23 del vigente presupuesto municipal, mediante transferencias 
de créditos entre diferentes áreas de  gasto. 
  
Consta en el expediente propuesta de resolución del Concejal delegado de 
Hacienda. 
 
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. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Modificación de créditos nº2021/23 del 
vigente presupuesto municipal, mediante transferencias de créditos entre las 
diferentes áreas de gasto. Sr. París. 
 
Sr. París Barcala: Bueno, presentamos esta modificación de créditos que no 
afecta al presupuesto, debido a las necesidades económicas básicas de las 
familias del municipio para hacer necesario, dar adecuada cobertura 
presupuestaria de los gastos derivados de la concesión y una subvención a 
Cruz Roja española para que pueda continuar con las ayudas de alimentación 
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y subsistencia a lo largo del 2021, a lo que, como ya se hizo el año anterior, se 
acudió al Programa RESPONDE. Esta modificación, recomendada además por 
la Intervención, como he dicho, no altera el presupuesto en absoluto y nos 
permite poder seguir realizando las ayudas a través de Cruz Roja a familias 
necesitadas.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna intervención? Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Buenos días. A nosotros no nos parece correcto dejar la 
partida 31102600, sanidad, protección, salubridad pública, no sé qué significa 
TRAP, Instituciones SFL, pero si hablamos de salubridad pública y la dejamos 
sin presupuesto ahora que estamos en la quinta ola de la pandemia, que 
vamos subiendo, estamos en una incidencia activa, como hace un año, yo 
entiendo, nosotros entendemos, el Partido Socialista, que los 11.500 euros se 
deberían traer de otras partidas que tengan que ver con la celebración de las 
fiestas patronales o la realización del Belén Monumental, que tienen un 
presupuesto ambos de 225.000 euros para este año 2021. Y previsiblemente 
no se realice el Belén por los problemas de la crisis sanitaria. Por todo ello, por 
esto, nosotros nos vamos a abstener.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna intervención más? Bueno, pues por puntualizarle al Sr. 
Hontoria, la partida que hace referencia de donde salen los 11.000 euros es 
una partida finalista que está destinada a los servicios preventivos que Cruz 
Roja realiza con motivo de fiestas o actividades patronales y que, lógicamente, 
no se van a ejecutar. Entonces no es un dinero que se pueda destinar a 
medidas COVID o a otra serie de cuestiones como las que ha puesto usted de 
manifiesto, sino que va destinado a los trabajos preventivos. Al no llevarse a 
cabo esos trabajos preventivos, por eso se destina a este tipo de ayudas al 
Programa RESPONDE, no es una cuestión de traer de otras partidas, sino que 
es una partida finalista. Pasamos a votar el punto. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. El siguiente punto es la… Votos a favor de Partido 
Popular, Ciudadanos, VOX y Podemos. Y abstenciones de Vecinos y Partido 
Socialista. Partido Popular he dicho el primero ¿no? Vale. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP] Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s], Sr. Montes Fortes [C´s], Sra. Cebrián Miguel-Romero 
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[VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX] y Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Podemos-EQUO]  
 
Votos en contra: ninguno 
 
Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sra. Valera Ramírez [PSOE] y Sr. Hontoria Suárez [PSOE]. 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete abstenciones, por lo tanto, por 
mayoría absoluta, se aprueba la siguiente resolución: 
 
“Se está tramitando por la 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. 
 
Debido a las necesidades económicas básicas de familias del municipio se 
hace necesario dar adecuada cobertura presupuestaria a los gastos derivados 
de la concesión de una subvención a Cruz Roja Española para ayudas de 
alimentación y subsistencia a lo largo de 2021, en su proyecto “Responde”. 
 
Según informe de la Intervención Municipal nº 2021129, 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 
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del Pleno de la Corporación con sujeción a los trámites del artículo 42 del Real 
Decreto 500/1990. 
  
En consecuencia con todo lo anterior, el Pleno de la Corporación, RESUELVE:  
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 
2021/23, mediante la transferencia de créditos entre diferentes áreas de gasto, 
en la forma que se indica: 
 

Aplicación de 
baja 

Descripción Importe (€) 

3110 26000 Sanidad. Protec. salubridad pca. Trabj. Instituciones 
s.f.l. 

11.000,00 

 
Aplicación de 

alta 

 
Descripción 

 
Importe (€) 

2310 48003 
Asist. social primaria. A instituciones s/lucro: Cruz 
Roja. 11.000,00 

 
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.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN 
TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA SIN FINALIDAD LUCRATIVA (EXPTE. 
5544/2021) APROBACIÓN INICIAL. Se examina el expediente instruido para 
la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la ocupación temporal 
de la vía pública sin finalidad lucrativa. 
  
Consta en el expediente propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
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. 
 
Intervenciones:  
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Sra. Alcaldesa: El siguiente punto, como decía, es la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la ocupación temporal de la vía pública sin finalidad lucrativa. 
Como ya se informó en la Comisión Informativa, esta ordenanza tiene por 
objeto regularizar las condiciones, requisitos y el procedimiento para la 
autorización de la ocupación de vía pública sin finalidad lucrativa en el término 
municipal de San Lorenzo de El Escorial. Es una ordenanza sencilla que trata 
de establecer unos criterios para la concesión de esta ocupación de vía pública 
para instituciones sin ánimo de lucro y regula los requisitos que deben 
presentarse para su solicitud al margen de las mesas informativas en periodo 
electoral que, como ya dijimos, viene regulado por la ley electoral. No sé si hay 
alguna intervención. Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Gracias. A nosotros no nos parece adecuada, nos parece 
que tiene…, cuando se habla del apartado 4 “mercadillos temporales benéficos 
solidarios siempre que el beneficio se destine al cumplimiento de los fines de la 
propia entidad con el interés humanitario, social” que después diga “el 
Ayuntamiento  se reserva el derecho de no autorizar los organizados por 
sujetos solicitantes que no tengan sede social, delegación, centros o servicios 
en San Lorenzo de El Escorial, y cuyos fines y acciones no reviertan 
directamente en la atención y mejora de la calidad de vida y bienestar de los 
vecinos de San Lorenzo”, este apartado nos parece restrictivo. Qué pasa por 
ejemplo con las ONG nacionales, Greenpeace, Amnistía Internacional, Plan 
Internacional, por ejemplo, que defiende los derechos de las niñas, la ONG, por 
ejemplo, Agua de Coco, que no sé si tiene aquí la sede social. La tiene. Pero 
las otras, que hay un montón… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues podrán hacer mesas informativas. Otra cosa es que se 
hagan mercadillos, que no he visto yo a Greenpeace hacer ningún mercadillo 
nunca ¿no? 
 
Sr. Hontoria Suárez: Sí, pero mañana, por ejemplo, la…, hacen un mercadillo 
solidario una organización de estas y resulta que se le puede negar porque no 
tiene su sede en San Lorenzo de El Escorial y no revierte directamente en los 
vecinos, cuando a lo mejor están recaudando fondos para hacer acciones, 
mejorar la vida de las mujeres de África. Por ejemplo ¿no? Entonces… El 
apartado 5º, “Actividades de partidos políticos y campañas preelectorales y 
electorales. Las ocupaciones de la vía pública por los partidos políticos en el 
periodo comprendido entre la convocatoria de elecciones y la celebración de 
las elecciones se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen 
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Electoral General y las instrucciones dictadas por la Junta Electoral Central y 
de Zona”. 

Ustedes saben que este año, en las últimas elecciones del 4 de mayo, la 
propia Junta Electoral se desentendió de los espacios que no había ofertado el 
Ayuntamiento, y fue el Ayuntamiento en el periodo dentro de la campaña 
electoral que arrancaba de las cero horas del domingo al 18 de abril de 2021 a 
las cero horas del 3 de mayo, el que autorizó más espacios porque a la Junta 
Electoral se le habían ofertado muy pocos. Yo pido una observación, que en las 
próximas elecciones se oferten más espacios y se lleve antes al Pleno y que lo 
acordemos todos. 

Nosotros proponemos…, este texto nos parece totalmente restrictivo, 
porque entendemos que mejor que el periodo comprendido entre la 
convocatoria de elecciones y la celebración de las elecciones, ese periodo son 
dos meses. Nos parece un periodo muy largo desde la convocatoria de 
elecciones, que estas últimas elecciones autonómicas, el decreto de 
convocatoria en el BOE fue el 18 de marzo, y estaríamos hasta el 4 de mayo 
sin poner mesas informativas. Nos parece un tiempo suficientemente largo. 
Entonces nosotros entendemos que es restrictivo, entonces lo que tiene que 
ser es los quince días de la campaña electoral, la Junta Electoral actúa en el 
tema de los espacios, en la colocación de mesas y tal durante los quince días 
de la campaña electoral. Actúa la Junta en ese periodo, por lo tanto, yo creo 
que debe estar, en vez del periodo comprendido entre la convocatoria, que sea 
dentro, durante la campaña electoral. Es lo que pido, si se puede tener en 
cuenta eso, pues nosotros reconsideraríamos el sentido del voto. 

 
Sra. Alcaldesa: Yo, por aclararle, Sr. Hontoria, creo que el artículo es claro. La 
Ley Electoral regula el periodo, la colocación de mesas informativas durante el 
periodo de precampaña y campaña, en función de los espacios que concede la 
Junta. Si la Junta da potestad al Ayuntamiento, el carácter informativo o el 
derecho de los partidos políticos de informar durante el periodo de precampaña 
y campaña viene regulado en esa ley, no es restrictivo, es todo lo contrario. Se 
hace referencia a esa ley, si la ley o la Junta Electoral posteriormente da 
capacidad al Ayuntamiento u otorga al Ayuntamiento la capacidad de conceder 
esas mesas, como se ha venido haciendo en las últimas elecciones, no es que 
sea restrictivo, es que se han dado todas las mesas que se han solicitado. Y 
esa es la idea, es simplemente que quede recogido que el marco en periodo de 
precampaña y campaña se remite a la Ley Electoral General, no es restrictivo. 

Y, por otro lado, la ordenanza ha estado expuesta con carácter previo 
para que ustedes hubieran hecho las correcciones o consideraciones que 
considerasen pertinentes, pero en ningún caso se trata de, en este punto 
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número 5, de restringir el uso o la capacidad de los partidos políticos de poner 
mesas durante los periodos de precampaña y campaña, todo lo contrario.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Yo simplemente decirle que cuando nosotros pidamos a 
los otros grupos un mes antes de la convocatoria de elecciones, veinte días 
antes de la celebración, del comienzo de la campaña, la pregunta: ¿Quién va a 
dar autorización para eso? 
 
Sra. Alcaldesa: El Ayuntamiento, como ha pedido usted, hace el Partido 
Socialista, y se le ha concedido. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Bueno, bueno, pero todos… hay que hablarlo, porque al 
final pasa lo que pasa. 
 
Sra. Alcaldesa: No, pasa lo que… 
 
Sr. Hontoria Suárez: No, sí que puede pasar. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasa lo que pasa que hasta la fecha, que yo sepa, no se ha 
negado ninguna mesa, salvo que haya habido alguna circunstancia que 
impidiese la colocación de la misma.  
 
Sr. Hontoria Suárez: No, no, si usted… Vale. Yo lo que digo es que, si se 
produce la situación con el texto que tenemos, ustedes, la campaña electo…, el 
periodo electoral empieza un mes antes, empieza dos meses antes de que se 
celebren las votaciones prácticamente, como ustedes saben, con lo cual al 
final… 
 
Sra. Alcaldesa: Y yo le ruego, por favor, que se lea usted la Ley Electoral 
General, en la que dice que en el periodo de precampaña los partidos políticos 
podrán llevar a cabo labores de información a la población. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Bueno, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Sáenz del Castillo. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Buenos días a todos, y especialmente a la 
concejal del PSOE, Elena Valera, le deseo que se recupere lo antes posible. 
Pues esta ordenanza, en general está bien, pero hay dos puntos que chocan 
bastante, uno es el que ha dicho el concejal Hontoria sobre el punto 6.2, que, 
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efectivamente, es restrictivo: el Ayuntamiento se reserva la decisión de no 
autorizar los mercadillos organizados por sujetos que no tengan sede social en 
San Lorenzo. Bueno, yo entiendo que se puede… es verdad que no dice que 
no se hagan, sino que se reservan la decisión. Yo creo que de alguna forma 
debería garantizarse que en caso de negarlo es por alguna causa justificada, o 
sea, eso… Solicitamos que se incorpore aquí que la negativa deberá ser 
justificada. Porque, efectivamente, como bien ha dicho Miguel Ángel, pues es 
claramente restrictiva. 
 
Sra. Alcaldesa: Es por ley, la justificación de la denegación tiene que hacerse 
constar en la resolución que se realice. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Y luego, el punto… Y una cosa que parece 
una tontería, pero es que me quedé viéndola con la cosa en la cabeza y estuve 
mirando estos días, y sobre todo ayer, el punto 3, el punto general, en el 3.4, 
cuando habla de las medidas: Se permitirá la instalación de una mesa de 
dimensiones máximas de dos 2 metros de largo por 0,80 de ancho, con 
posibilidad de instalación de una carpa, siempre que el lugar ocupado no ocupe 
los 3 m2. Entiendo que esos 3 m2 es lo que ocupa al final la carpa, y es que 
esas medidas pues es que son mínimas y no se pueden ajustar a lo que existe, 
es que ayer mismo estuve mirando por internet en varias tiendas, es que las 
medidas estándar de las carpas están entre los 6 y los 9 m2. Encontré una, 
después de estar más de media hora buscando, que medía 4 m2, que ya es 
más que esto. Pero es que, además, si uno se para a pensar: 2m2 más 0,80, 
quiere decir que hasta los 3m2 es 70 cm más, que no es ni siquiera el ancho de 
una silla. Entonces, al final, me parece que esa medida es claramente 
insuficiente y entiendo que... Además, después de haber mirado en varias 
tiendas y en varios grandes almacenes las medidas, ya digo, la medida 
estándar está entre 6 y 9. De hecho, tira más a las de 9 que a las de 6, es más 
numeroso el número de carpas que te venden e insisto que la más pequeña 
que yo encontré fue de 4, con lo cual, pues es que no sé si en algún sitio 
venderán una de 3 m2 justos, pero ahora mismo no se podría poner ninguna 
carpa porque ninguna de las que hay en el mercado se ajusta a esto. Y si uno 
se para a pensar, 4 m2, desde luego, el señor que se acerque a la mesa, si 
hace sol se va a cocer y si está lloviendo se va a mojar de todas formas. 
 
Sra. Alcaldesa: Bien, bueno, que eso se modifica, no…, una medida estándar y 
ya está. No, con posibilidad de instalar una carpa y ya está, y no … Eliminamos 
la referencia a la medida de la carpa y ya está. Podemos eliminar la referencia, 
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desde la coma, siempre que el lugar ocupado no supere los 3 m2 y ya está 
¿no? 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: ¿Suprimir la alusión de lo de la medida? Vale. 
El 3… 4. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa, buenos días a todos y a 
todas. Ya se han manifestado por parte de los portavoces que me han 
precedido en el uso de la palabra las reticencias, por lo cual no me voy a 
extender demasiado en ello. Lo de la medida de las carpas que ha mencionado 
Javier, yo también lo había pensado, de hecho, las carpas que utilizamos 
generalmente son de 4 metros para arriba, con lo cual esta medida era, en ese 
sentido, muy restrictiva y muy complicado, íbamos a tener que cambiar ya las 
que teníamos y demás, y supongo que el resto de partidos, tres cuartos más de 
lo mismo. Creo entender que eso se va a suprimir, esa frase ¿no? Bueno, eso 
facilita las cosas porque por lo menos no va a ser en contra. De todas maneras, 
yo creo, como ha dicho Miguel Ángel, que ese artículo que ha mencionado deja 
mucho margen al equipo de gobierno para autorizar o rechazar, tal vez por 
motivos no tan objetivos, incluso hasta yo me atrevería a decir de índole 
ideológica, porque deja muy abierta la cuestión. Yo creo que, en estas cosas, 
cuando se trata de libre expresión, hay que ser bastante… más de manga 
ancha que tan restrictivo, con lo cual, bueno, nuestro voto va a ser la 
abstención en este caso. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias, un segundo. No, estaba buscando, pero el artículo 
concreto de la Ley Electoral General, que ahora mismo no localizo, pero ese 
artículo lo que hace referencia precisamente es al revés, es al derecho de los 
partidos políticos que se vayan a presentar a unas elecciones o no, de informar 
durante el periodo de precampaña y campaña, por eso la referencia en la 
propia ordenanza al periodo de precampaña y campaña electoral, como 
derecho de los partidos a instalar mesas informativas o el derecho de 
información de los partidos políticos al ciudadano, con lo cual, donde ustedes 
ven restricciones, al revés, queda regulado la referencia a la Ley Electoral 
General para el periodo de precampaña y campaña, no solo campaña electoral, 
como así lo dice la ley, o sea, que es que es al revés, recogiendo el derecho de 
los partidos políticos a la información y a la instalación de las mesas. Entonces 
no vean una intención de restricción donde realmente no la hay, nada más lejos 
de la voluntad, o sea, si es que además la experiencia la tienen en los dos años 
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que ha habido elecciones, y fuera de elecciones se han concedido y se han 
otorgado todas las mesas informativas que se han solicitado, tanto en periodos 
de precampaña y campaña como fuera de estos periodos. Pues si no hay más 
intervenciones, vamos a pasar a votar. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Vale, pues queda aprobado con los votos a favor de Partido 
Popular, Ciudadanos y VOX, la abstención de Vecinos y el voto en contra del 
PSOE. Abstención, Vecinos y Podemos. Repito, votos a favor del Partido 
Popular, Ciudadanos y VOX, en contra del Partido Socialista y abstenciones de 
Vecinos y Podemos.  
 
Por la Sra. Secretaria en funciones se deja constancia de que en el Art. 3, en 
su apartado 4.-, donde dice “4.- Se permitirá la instalación de una mesa, de 
dimensiones máximas de 2 m de largo por 0,80m de ancho, con posibilidad de 
instalación de carpa, siempre que el lugar ocupado no supere los 3m2.”, debe 
eliminarse la siguiente parte del texto: “siempre que el lugar ocupado no supere 
los 3m2.” 
 
Sometido el asunto a votación, una vez realizada la corrección indicada 
anteriormente, se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s], Sr. Montes Fortes [C´s], Sra. Cebrián Miguel-Romero 
[VOX] y Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX] 
 
Votos en contra: Sra. Valera Ramírez [PSOE] y Sr. Hontoria Suárez [PSOE] 
 
Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe] 
y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, dos en contra y seis abstenciones, 
por lo tanto, por mayoría absoluta, se aprueba la siguiente resolución: 
 
“1º Con fecha 18 de junio se inicia el expediente correspondiente para  que se 
realicen los trámites necesarios de cara a la aprobación de la nueva ordenanza 
de referencia. 
 
2º Con fecha 1 de julio de 2021 y hasta el 14 de julio, fue publicado en el 
Tablón de anuncios como Iniciativa legislativa, si haber ninguna  alegación al 
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texto de la misma,  certificándose por parte de la Sra Secretaria en los 
siguientes términos:  
 
“ CERTIFICO: Que el texto de la Ordenanza Municipal reguladora de la 
ocupación temporal de la vía pública sin finalidad lucrativa ha sido sometido a 
consulta pública en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, en cumplimiento 
de lo establecido en el Artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.    
 
Consultado el Registro de Entrada de Documentos, resulta que durante el 
periodo de consulta pública no se han presentado alegaciones  o sugerencias 
al mismo. 
 
Y para que conste y unir al expediente de su razón expido la presente 
certificación en San Lorenzo de El Escorial, firmándola digitalmente según 
inscripción que al margen figura.” 
 
3º Con fecha 7 de julio de 2021 se emite Informe Técnico Favorable por la 
Coordinadora de Programas de Asuntos Sociales, que dice lo siguiente: 
 
“La presente ordenanza tiene por objeto la regularización de las condiciones, 
requisitos y procedimiento para la autorización de ocupación de vía pública sin 
finalidad lucrativa en el Término municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Es intención del ayuntamiento otorgar estas autorizaciones inspirándose en  los 
principios de transparencia, igualdad y objetividad , siempre dentro de la 
normativa vigente. 
 
Nuestro ayuntamiento recibe multitud de solicitudes de ocupación de vía 
pública de forma gratuita por parte de entidades públicas y privadas sin ánimo 
lucrativo y de interés social, que pretenden acercarse a los vecinos y visitantes 
para alcanzar sus propios objetivos, dando visibilidad a sus iniciativas y 
proyectos , y recaudando fondos  para  su puesta en marcha, y  se considera 
necesario  regularizar estas autorizaciones. 
 
VIA PUBLICA: Terrenos de uso público y titularidad municipal, calles, plazas y 
parques. 
 
SOLICITANTES : otras administraciones públicas, fundaciones sin ánimo de 
lucro, partidos políticos, entidades religiosas inscritas en el Registro de 



 14 

entidades Religiosas del Ministerio de Justicia , organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones  sin ánimo de lucro y de interés social, 
inscritas y autorizadas por los Registros correspondientes. 
 
MODALIDADES:  
 

1. Mesas informativas, cuya finalidad sea  informar, formar o 
concienciar a la ciudadanía sobre iniciativas, programas, actividades 
y servicios que se ofrezcan, y sobre los que acrediten el interés 
social para los vecinos de San Lorenzo de El Escorial. 

 
2. Mesas petitorias, para efectuar la captación de aportaciones 

económicas destinadas a causas humanitarias, iniciativas de interés 
social , o de especial arraigo  en el municipio debidamente 
acreditadas 
 

3. Campañas de interés general promovidas para sensibilizar, informar   
sobre temas o proyectos de interés general, especialmente aquellos 
de índole local. 

 
4. Mercadillos temporales benéficos o solidarios siempre que el 

beneficio se destine al cumplimiento de los fines de la propia entidad, 
con el interés humanitario o social. El Ayuntamiento se reserva el 
derecho de no autorizar  los organizados por sujetos solicitantes que 
no tengan sede social, delegación, centro o servicio en San Lorenzo 
de El Escorial y cuyos fines y acciones  no  reviertan directamente en 
la atención y mejora de la calidad de vida y bienestar de los vecinos 
de San Lorenzo de El Escorial. 

 
5. Actividades de partidos políticos y campañas pre- electorales y 

electorales. Las ocupaciones de la vía pública por los partidos 
políticos en el periodo comprendido entre la convocatoria   de 
elecciones y la celebración de las elecciones se regirá por lo 
dispuesto en la Ley orgánica del Régimen Electoral General y las 
instrucciones dictadas por la Junta Electoral Central y de Zona.  

 
Aquellas otras solicitudes de ocupación de via pública para  
actividades organizadas por los partidos políticos fuera de los 
periodos electorales, destinadas a  difundir sus iniciativas, a recoger 
firmas, o a informar a la ciudadanía 
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TRAMITACION  
 
 La solicitud de ocupación de vía pública a través de cualquiera de las 
modalidades previstas en esta ordenanza deberá cursarse con una antelación 
mínima de siete días por el representante legal del sujeto solicitante, por vía 
telemática, acompañado de la siguiente documentación: 
 

a) Identificación del sujeto solicitante y de su representante legal, 
acreditando la inscripción en el Registro correspondiente. 

b) Motivo de la solicitud, fecha y horario y lugar de ubicación propuesto 
c) Elementos de la instalación, y detalle de las medidas de seguridad 

oportunas y preceptivas. 
 
La tramitación del expediente corresponderá a la Concejalía de Régimen 
Interior, que recabará aquellos informes técnicos que estime necesarios para 
proceder, en su caso a la autorización de la ocupación en los términos 
solicitados. 
 
El sujeto solicitante recibirá por escrito la resolución. 
 
Se trasladará a la Concejalía de Movilidad y Seguridad Ciudadana para su 
supervisión.  
 
La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ordenanza 
determinará la revocación de la autorización de ocupación de la vía pública de 
forma inmediata y podrá ser causa de denegación en otras ocasiones. 
 
Con ocasión de la finalización de la actividad autorizada, el sujeto solicitante 
deberá  retirar de la vía pública todos los elementos colocados, dejando 
expedita la vía y sin  basura; en caso contrario se efectuará la limpieza y 
retirada por los servicios  municipales, imputándose al interesado los gastos 
ocasionados. 
 
Cuando, con ocasión de la ocupación que regula esta ordenanza se produjeran 
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, el sujeto 
solicitante quedará obligado al reintegro total de los gastos de reparación o 
reposición de tales desperfectos o a subsanar los mismos. 
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Así mismo asume la responsabilidad del cumplimiento de la normativa  vigente   
por parte de los miembros de su entidad y del público asistente o participante. 
 
 En base a todo lo anterior, y en mi calidad de coordinadora de programas del 
M I Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial , INFORMO 
FAVORABLEMENTE LA PRESENTE ORDENANZA”  
 
4º Con fecha  5 de julio de 2021 el Intendente jefe de Policía Local   emite el 
siguiente  Informe Favorable: 
 
“El proyecto de ordenanza tiene por objeto la regularización de las condiciones, 
requisitos y procedimiento para la autorización de ocupación de vía pública sin 
finalidad lucrativa en el Término municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
 
La Policía local tramita y gestiona las ocupaciones en la vía pública (Terrenos 
de uso público y titularidad municipal, calles, plazas y parques.) y en particular 
las presentadas por de entidades públicas y privadas sin ánimo lucrativo y de 
interés social otras administraciones públicas, fundaciones sin ánimo de lucro, 
partidos políticos, entidades religiosas inscritas en el Registro de entidades 
Religiosas del Ministerio de Justicia , organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones  sin ánimo de lucro y de interés social, inscritas y autorizadas por 
los registros correspondientes. 
 
Las modalidades que se suelen gestionar desde policía son a) Mesas 
informativas. b) Mesas petitorias. c) Campañas de interés general. d) 
Mercadillos temporales benéficos o solidarios. e) Actividades de partidos 
políticos y campañas pre- electorales y electorales. Las ocupaciones de la vía 
pública por los partidos políticos en el periodo comprendido entre la 
convocatoria   de elecciones y la celebración de las elecciones se regirá por lo 
dispuesto en la Ley orgánica del Régimen Electoral General y las instrucciones 
dictadas por la Junta Electoral Central y de Zona. F) Campañas de recogida de 
firmas.  
 
Que una vez leída y evaluada el proyecto de ordenanza precitada se procede a 
informar FAVORABLEMENTE en mi calidad de Intendente Jefe de la Policía 
Local de San Lorenzo de el Escorial” 
 
5º Con fecha  16 de Junio de 2021 el Sr Interventor Informa en los siguientes 
términos: 
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“INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 2021142 
 
ASUNTO: INFORME DEL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA DE MANERA GRATUITA. 

 
1. FINALIDAD. 
 
Según la propuesta que obra en el expediente, se pretende regular las 
condiciones, requisitos y procedimiento para la autorización de ocupación 
temporal gratuita de la vía pública por otras administraciones públicas, 
fundaciones sin ánimo de lucro, partidos políticos, entidades religiosas inscritas 
en el Registro de entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, 
organizaciones no gubernamentales y asociaciones  sin ánimo de lucro y de 
interés social, inscritas y autorizadas por los Registros correspondientes. 
 
2. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN. 
 
Examinado el expediente de referencia, se informa, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 214 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 
(TRLRHL), y 4.1, letra b), punto 5º, del R.D. 128/2018, de 16 de marzo, de lo 
siguiente: 
 
Primero.- El artículo 92.5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, señala que las autorizaciones de ocupación 
de los bienes de uso público “podrán ser gratuitas, otorgarse con 
contraprestación o con condiciones, o estar sujetas a la tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal 
regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de 
Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de 
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las 
tasas previstas en sus normas especiales”. 
 
Añade dicho precepto que “No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización 
privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve 
aparejada una utilidad económica para la persona autorizada o, aun existiendo 
dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento suponga condiciones o 
contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla”; 
y que “En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal 
circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la autorización”. 
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Segundo.- En el ámbito local, el 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, tras 
indicar en su artículo 20.1 que las Entidades Locales podrán establecer tasas 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local, dispone en su artículo 24.4 que “Para la determinación de la cuantía de 
las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica 
de los sujetos obligados a satisfacerlas”. 
 
Tercero.- Por lo que respecta a la estabilidad presupuestaria y a la 
sostenibilidad financiera, se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 7.3 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, que no se aprecian repercusiones económicas de 
relevancia sobre ambas reglas fiscales que puedan derivarse de la propuesta 
objeto de análisis. 
 
CONCLUSIÓN 
 
En consecuencia, dicho expediente SE AJUSTA A LA NORMATIVA VIGENTE, 
debiendo someterse al procedimiento de aprobación general del artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, en la fecha que consta en el margen del 
presente documento, que es firmado digitalmente según inscripción que figura 
en el mismo. 
 
6º Con fecha 19 de junio de 2021 la Sra. Secretaria   emite el siguiente Informe 
Jurídico: 
 
“INFORME JURÍDICO 
 
Sobre la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación 
Temporal de la Vía Pública sin Finalidad Lucrativa. 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Con fecha 8 de julio de 2021 se acordó por la Sra. Alcaldesa el inicio del 
correspondiente expediente para la aprobación de la ordenanza municipal 
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Reguladora de la Ocupación Temporal de la Vía Pública sin Finalidad 
Lucrativa. 
 
Consta en dicho expediente, además, Informe Técnico favorable, Informe de 
Policía Local favorable, así como el informe de la Intervención General en el 
que concluye que dicho expediente se ajusta a la normativa vigente, debiendo 
someterse al procedimiento de aprobación general del artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Según la propuesta que obra en el expediente, se pretende regular las 
condiciones, requisitos y procedimiento para la autorización de ocupación 
temporal gratuita de la vía pública por otras Administraciones Públicas, 
Fundaciones sin ánimo de lucro, Partidos Políticos, Entidades Religiosas 
inscritas en el Registro de entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, 
Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones  sin ánimo de lucro y de 
Interés Social, inscritas y autorizadas por los Registros correspondientes. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- Corresponde al Ayuntamiento, mediante el ejercicio de la potestad 
reglamentaria reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y el artículo 84.1.a) de la misma, aprobar 
Ordenanzas reguladoras de los distintos servicios y actividades dentro de lo 
dispuesto por las disposiciones legales aplicables a cada materia que, en todo 
caso, no contendrán preceptos opuestos a las Leyes.  
 
II .El texto que se va a someter a aprobación ha estado expuesto en la web 
municipal de conformidad con lo que se señala en el art. 133 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas sin que sea de aplicación la excepción que prevé su 
apartado 4. 
 
III. El procedimiento de aprobación de este texto está regulado en los artículos 
49 y siguientes de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local que, en esencia, requiere: aprobación inicial en el Pleno 
Municipal, un plazo de Información pública y audiencia a los interesados por el 
plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. De producirse unas u otras habrá de dictarse resolución 
resolviendo todas ellas y aprobar la resolución definitiva en el Pleno. En el caso 
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de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se 
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
IV. Además, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local será necesario remitir 
dicho texto a la Delegación del Gobierno y a la Dirección General de 
Administración Local la resolución de aprobación definitiva, así como el texto 
íntegro de la misma; ello en relación a lo dispuesto en el art 215 del 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 
y art 65 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 
V. La presente Ordenanza tiene por objeto la regularización de las condiciones, 
requisitos y procedimiento para la autorización de la ocupación de vía pública 
sin finalidad lucrativa en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial, 
debido a que, como señala el Informe Técnico, es mucha la demanda de 
ocupación de vía pública de forma gratuita que vienen realizando entidades 
públicas y privadas sin ánimo lucrativo y de interés social. A través de esa 
ocupación temporal pretenden acercarse a los vecinos y visitantes para 
alcanzar sus propios objetivos, dando visibilidad a sus iniciativas y proyectos, y 
recaudando fondos  para  su puesta en marcha. 
 
La presente Ordenanza pretende, precisamente, regular esas ocupaciones 
temporales de la vía pública sin finalidad lucrativa. 
 
VI. Sobre la gratuidad o no de esa ocupación temporal de la vía pública, señala 
el artículo 92.5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas que las autorizaciones de ocupación de los bienes 
de uso público “podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o con 
condiciones, o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal regulada en el 
capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del 
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus 
normas especiales”. 
 
Añade dicho precepto que “no estarán sujetas a la tasa cuando la utilización 
privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve 
aparejada una utilidad económica para la persona autorizada o, aun existiendo 
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dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento suponga condiciones o 
contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla”; 
y que “en los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal 
circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la autorización”. 
 
VII. En el ámbito local, el 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, tras indicar 
en su artículo 20.1 que las Entidades Locales podrán establecer tasas por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, 
dispone en su artículo 24.4 que “Para la determinación de la cuantía de las 
tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de 
los sujetos obligados a satisfacerlas”. 
 
A este respecto señala el Informe de la Intervención que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7.3 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no se aprecian repercusiones 
económicas de relevancia sobre ambas reglas fiscales que puedan derivarse 
de la propuesta objeto de análisis. 
 
VIII.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación 
de las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las 
Ordenanzas Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
En consecuencia, SE INFORMA FAVORABLEMENTE el texto sometido a 
informe al que se le habrá de dar la tramitación que se indica en el Fundamento 
Jurídico III y IV.” 
 
Por todo lo anterior, el Pleno de la Corporación RESUELVE aprobar 
inicialmente la Ordenanza Reguladora de ocupación temporal de la vía pública 
sin fin lucrativo de acuerdo al ANEXO 1  

               
         Anexo 1  
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN TEMPORAL 
DE LA VIA PÚBLICA SIN FINALIDAD LUCRATIVA 
 
Artículo 1. Objeto  El M I Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
conforme a lo autorizado por la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el Real Decreto 781/1986, por el que se aprueba el 
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Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y el 
Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, la Ley 33/2003 de 3 noviembre de la Ley 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas viene a regular el régimen de 
utilización sin ánimo de lucro de los terrenos de uso público, parques, calles y 
plazas de forma gratuita exenta de pago de tasas. 
 
Artículo 2. Sujetos solicitantes. El M I Ayuntamiento  de San Lorenzo de El 
Escorial  podrá autorizar la ocupación de la vía pública, a través de alguna de 
las modalidades previstas en los siguientes artículos, siempre que esta sea 
solicitada por otras Administraciones Públicas, fundaciones sin ánimo de lucro, 
partidos políticos, entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades 
Religiosas del Ministerio de Justicia, organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones  sin ánimo de lucro y de interés social, inscritas y autorizadas por 
los Registros correspondientes,. 
 
El M I Ayuntamiento se reserva el derecho de no autorizar o revocar la 
autorización cuando el sujeto solicitante no acredite suficientemente la finalidad 
social pública o el interés general. 
 
 El M I Ayuntamiento se reserva el derecho de no autorizar la ubicación en el 
lugar solicitado por el sujeto, en consideración a los informes técnicos que lo 
desaconsejen. Siempre se ofrecerán alternativas adecuadas si las hubiere.  
 
Articulo 3. Mesas Informativas.  
 
1.- Por parte de los sujetos solicitantes detallados en el Articulo 2, se podrán 
instalar mesas para informar, formar o concienciar a la ciudadanía sobre 
iniciativas, programas, actividades y servicios que se ofrezcan, y sobre los que 
acrediten el interés social para los vecinos de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2.- Las Mesas informativas no podrán interferir la circulación rodada o de los 
peatones, ni coincidir con la programación de actividades de concurrencia en la 
vía pública. 
 
3.- Los actos o actividades realizadas en la vía pública con la misma finalidad 
que la de las mesas informativas, cualquiera sea el nombre que se le dé, 
tendrán el mismo tratamiento previsto para éstas. 
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4.- Se permitirá la instalación de una mesa, de dimensiones máximas de 2 m 
de largo por 0,80m de ancho, con posibilidad de instalación de carpa.  
 
No está permitido hacer perforaciones en el pavimento ni realizar ningún tipo 
de actuación sobre el arbolado o mobiliario urbano. 
 
5.- Deberán cumplirse todas las medidas dictadas por las autoridades, en 
especial aquellas destinadas a contener la pandemia de COVID 19, como son 
la distancia interpersonal de seguridad y la limpieza y desinfección. 
 
6.- Queda prohibida la comercialización o venta de productos, salvo aquellos 
destinados al merchandising de la entidad, siempre que lo soliciten y les sea 
autorizado expresamente. 
 
7.- Queda prohibida la elaboración, comercialización y degustación de 
alimentos y bebidas. 
 
8.- Queda prohibido la instalación de sistemas de sonido, música y megafonía. 
 
Articulo 4. Mesas Petitorias 
 
1.- Por parte de los sujetos solicitantes previstos en el artículo 2, se permitirá la 
ocupación de la vía pública con mesas petitorias para efectuar la captación de 
aportaciones económicas destinadas a causas humanitarias, iniciativas de 
interés social , o de especial arraigo  en el municipio debidamente acreditadas. 
 
2.- Deberán cumplir todas las condiciones previstas para las Mesas 
Informativas de acuerdo al Artículo 3 de esta ordenanza. 
 
Articulo 5. Campañas de interés general  
 
1.- Se permitirá la realización de campañas temporales promovidas para 
sensibilizar, informar   sobre temas o proyectos de interés general, 
especialmente aquellos de índole local. 
 
2.- Los sujetos solicitantes deben describir con el máximo detalle las 
características de la campaña, sus objetivos, y los medios humanos y 
materiales que vayan a disponer, como vehículos, mesas, etc, y todo aquello 
que por sus dimensiones y necesidades de espacio deban tener una 
consideración especial. 
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3.- Se deberán cumplir las condiciones previstas en el Artículo 3 de esta 
Ordenanza.  
 
Artículo 6. Mercadillos temporales  benéficos o solidarios 
  
1.- Se permitirá la realización de mercadillos solidarios temporales sin finalidad 
lucrativa a los sujetos solicitantes previstos en el artículo 2 de esta ordenanza, 
siempre que el beneficio se destine al cumplimiento de los fines de la propia 
entidad, al interés humanitario o social. 
 
2.- El Ayuntamiento se reserva la decisión de no autorizar aquellos Mercadillos 
organizados por sujetos solicitantes que no tengan sede social, delegación, 
centro o servicio en San Lorenzo de El Escorial y cuyos fines y acciones  no  
reviertan directamente en la atención y mejora de la calidad de vida y bienestar 
de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Articulo 7. Actividades institucionales El M I Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial permitirá la celebración de actividades institucionales de interés 
general siempre que se garanticen las medidas de seguridad adecuadas. 
  
Articulo 8. Actividades de partidos políticos y campañas pre- electorales y 
electorales.  
 
Las ocupaciones de la vía pública por los partidos políticos en el periodo 
comprendido entre la convocatoria de elecciones y la celebración de las 
elecciones se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio  
del Régimen Electoral General y las instrucciones dictadas por la Junta 
Electoral Central y de Zona.  
 
Aquellas otras actividades solicitadas por los partidos políticos fuera de los 
periodos electorales, destinadas a difundir sus iniciativas, a recoger firmas, o a 
informar a la ciudadanía deberán cumplir lo previsto en el artículo 3 de esta 
Ordenanza, referido a las Mesas Informativas.  
 
Articulo 9. Tramitación 
 
1 - La solicitud de ocupación de vía pública a través de cualquiera de las 
modalidades previstas en esta ordenanza deberá cursarse con una antelación 
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mínima de siete días por el representante legal del sujeto solicitante, por vía 
telemática, acompañado de la siguiente documentación: 
 

a) Identificación del sujeto solicitante y de su representante legal, 
acreditando la inscripción en el Registro correspondiente. 

b) Motivo de la solicitud, fecha, horario y lugar de ubicación propuesto 
c) Elementos de la instalación, y detalle de las medidas de seguridad 

oportunas y preceptivas. 
 
La tramitación del expediente corresponderá a la Concejalía de Régimen 
Interior, que recabará aquellos informes técnicos que estime necesarios para 
proceder, en su caso, a la autorización de la ocupación en los términos 
solicitados. 
 
Al solicitante se le notificará dicha resolución, así como a la Concejalía de 
Movilidad y Seguridad Ciudadana para su supervisión. 
 
Articulo 10. Falta de cumplimiento 
 
La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ordenanza 
determinará la revocación de la autorización de ocupación de la vía pública de 
forma inmediata y podrá ser causa de denegación en otras ocasiones. 
 
Articulo 11. Reparación de daños  
 
Con ocasión de la finalización de la actividad autorizada, el sujeto solicitante 
deberá retirar de la vía pública todos los elementos colocados, dejando libre y 
expedita la vía que había ocupado y será su obligación proceder a la limpieza  
de la zona previamente ocupada. De no cumplirse esta obligación, se efectuará 
la limpieza y retirada por los servicios municipales, imputándose al interesado 
los gastos ocasionados. 
 
Cuando, con ocasión de la ocupación que regula esta Ordenanza se 
produjeran desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, el 
sujeto solicitante quedará obligado al reintegro total de los gastos de reparación 
o reposición de tales desperfectos o a subsanar los mismos. 
 
Así mismo asume la responsabilidad del cumplimiento de la normativa vigente   
por parte de los miembros de su entidad y del público asistente o participante 
con ocasión de los actos para los que se le autorice esa ocupación. 
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DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y entrará en vigor una vez haya transcurrido el plazo 
establecido  en  el artículo 70.2 de la LBRL , permaneciendo con este carácter 
hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.” 
 
 
2.3.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (EXPTE. 5054/2021) 
APROBACIÓN INICIAL. Se examina el expediente instruido para la aprobación 
del Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal de San Lorenzo 
de El Escorial. 
  
Consta en el expediente propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
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. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es el Reglamento de Régimen Interior del 
Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial, la aprobación inicial. Ya 
se explicó en la Comisión Informativa la necesidad de adaptación del 
reglamento y las modificaciones que se han llevado a cabo en el mismo, siendo 
la más relevante, por la posibilidad de renovación de la concesión por periodos 
de 25 años y la supresión a la referencia de renovaciones de nichos por 5 años 
y la diferencia, bueno, esto es luego en la siguiente, de tarifas entre nichos y 
nuevas unidades de nicho. No sé si hay alguna intervención al respecto. 
Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Pues queda 
aprobada con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos, y las 
abstenciones del resto de grupos. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP] Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s] y Sr. Montes Fortes [C´s] 
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Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe],  
Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE], Sra. Cebrián Miguel-
Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Podemos-EQUO]  
 
En consecuencia, por siete votos a favor y diez abstenciones, por lo tanto, por 
mayoría, se aprueba la siguiente resolución: 
 
“1º Con fecha 1 de junio de 2021 la Sra. Alcaldesa acuerda el inicio del 
expediente para realizar los trámites necesarios para la aprobación del 
Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal de San Lorenzo de 
El Escorial. 
 
2º  Consta en el expediente certificado de la Sra Secretaria en funciones en el 
que se recoge que el texto del Reglamento de Régimen Interior del Cementerio 
Municipal de San Lorenzo de El Escorial, ha sido sometido a consulta pública 
en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.    
 
Consultado el Registro de Entrada de Documentos, resulta que durante el 
periodo de consulta pública no se han presentado alegaciones  o sugerencias 
al mismo. 
 
3º.- El Informe Técnico de la Coordinadora de Programas  de la Concejalia de 
Sanidad, responsable del Cementerio Municipal : 
 
“1.- EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
Tras la inauguración en 1981 del Cementerio Municipal se aprobó un 
Reglamento de Régimen Interior, que fue  modificado  por el Ayuntamiento en 
Pleno  en sesión celebrada el dia 3 de diciembre de 2001 y publicada en el 
BOCM núm 1 del día 2 de enero de 2002. 
 
Han pasado veinte años y nuestra sociedad ha cambiado sus costumbres  
funerarias  y su manera sociocultural de afrontar la muerte, por lo que la 
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aprobación de un nuevo Reglamento de Régimen Interior del Cementerio  está 
más que justificada. 
 
Además de incluir las adaptaciones legislativas pertinentes,  tanto a la 
normativa a nivel estatal como a la dictada por la Comunidad de Madrid,  se 
pretende modernizar el Servicio Municipal prestado por el Cementerio, con un 
articulado  muy completo en todos los ámbitos de su competencia. 
 
Este reglamento se basa en unos principios  que  serán los pilares de la prestación 
de un servicio  respetuoso y de calidad a los vecinos en unos momentos  
especialmente dolorosos. 
 
 El primero es la  consecución de la satisfacción del ciudadano, con un intento de 
paliar el sufrimiento de los familiares y allegados de  los sufrientes vinculado a la 
prestación del servicio,  que deberá ser  eficaz y eficiente, siempre basado en la 
ética y respeto requerido. 
 
Es fundamental la contribución al cambio  de mentalidad de la sociedad actual 
respecto al tratamiento de la muerte, con actuaciones  socioculturales modernas y 
también en el ámbito paisajístico y urbanístico, abierto a los distintos usos 
religiosos y sociales.  
 
Destacamos también  el principio de sostenibilidad, desde el punto de vista de la 
salud de las personas  y desde el punto de vista social y financiero, actual y futura. 
 
No podemos olvidarnos   de  la realización profesional de los trabajadores  y  de 
su seguridad y salud laboral y la protección del medio ambiente. 
 
2. ASPECTOS DESTACADOS DEL REGLAMENTO 
 
  El contenido del Reglamento hace un amplio recorrido por aquellos aspectos de 
aplicación práctica que ayudarán a la prestación de un servicio  de máxima calidad 
para aquellas personas y familias que siendo vecinos o no, elijan este Cementerio. 
 
Este texto desarrolla y amplia notablemente el Reglamento de Régimen Interior 
aprobado en 2001, ya que recoge todos aquellos aspectos prácticos que, 
cumpliendo la normativa vigente, y  aplicando la costumbre y el respeto,  se 
aplicaban cotidianamente  por el ayuntamiento, y que se ha estimado conveniente 
incluirlos en él. 
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El  Título  I   Del Cementerio Municipal, está  formulado en tres capítulos: Normas 
generales, organización de los servicios  y actuaciones sobre las unidades de 
enterramiento.  
 
Destacamos los artículos dedicados  a las características de las unidades de 
enterramiento, las reparaciones y conservación de las mismas  y la celebración de 
ritos religiosos o sociales de despedida. 
 
En cuanto a la organización de los servicios prestados por el Cementerio,   se 
reglamentan las funciones de Dirección y organización de los servicios , las 
funciones administrativas y  la atención al público   garantizando los derechos 
como usuarios. 
 
Se contempla la aplicación de la normativa higiénico- sanitaria y de policía 
mortuoria y aquellas  actuaciones sobre las unidades de enterramiento  tanto 
habituales como especiales. 
 
El Título II  se refiere al Servicio de Tanatorio-Crematorio Municipal, prestado en 
una instalación independiente del Cementerio Municipal  a través de concesión. 
 
El Título III, es  el dedicado a describir  el Derecho Funerario, su contenido, su 
constitución y su reconocimiento, además de su titularidad, y los derechos y 
obligaciones que conlleva. Se indican las modalidades  y la transmisibilidad del 
derecho. Por último se  indica la extinción. 
 
Es de interés municipal  el artículo destinado al devengo de derechos y tarifas, que 
serán establecidos en la correspondiente ordenanza fiscal.  
 
Finalmente el Título IV   va referido a las empresas del sector funerarios  que 
pudieran prestar sus servicios en el Cementerio. 
 
 4.- CONCLUSIONES 
 
Informo favorablemente este Reglamento de Régimen Interior del Cementerio 
Municipal que será de aplicación práctica  para la prestación de un servicio  
moderno y respetuoso con los usuarios” 
 
4º Con fecha 19 de junio de 2021 la  Sra Secretaria  emite el siguiente Informe 
Jurídico: 
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“INFORME JURÍDICO 
 
Sobre la aprobación del Reglamento de Régimen Interior del Cementerio 
Municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
 
 

ANTECEDENTES 
 

Con fecha 1 de junio de 2021 se acordó por la Sra. Alcaldesa el inicio del 
expediente administrativo para la aprobación del Reglamento de Régimen 
interior del Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Consta en dicho expediente, además, Informe Técnico favorable emitido por la 
Coordinadora de Programas, así como el borrador del texto del Reglamento de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal sometido a informe. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- Corresponde al municipio en su calidad de Administración Pública de 
carácter territorial el ejercicio de la potestad reglamentaria según lo señalado 
en el artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
II. El servicio del Cementerio Municipal es uno de los que la Ley 7/1985, de 2 
de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local en su art. 25.2 k) le 
atribuye al municipio como competencia propia.  
 
III. El texto que se va a someter a aprobación ha estado expuesto en la web 
municipal de conformidad con lo que se señala en el art. 133 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sin que durante el tiempo de exposición se hayan 
registrado sugerencias o reclamaciones según consta en el expediente. 
 
IV. El procedimiento de aprobación de este texto está regulado en los artículos 
49 y siguientes de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local que, en esencia, requiere: aprobación inicial en el Pleno 
Municipal, un plazo de Información pública y audiencia a los interesados por el 
plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. De producirse unas u otras o ambas, habrá de dictarse resolución 
resolviendo todas ellas y aprobar la resolución definitiva en el Pleno. En el caso 
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de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
IV. Además, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local será necesario remitir 
dicho texto a la Delegación del Gobierno y a la Dirección General de 
Administración Local la resolución de aprobación definitiva del Reglamento, así 
como el texto íntegro de la misma; ello en relación a lo dispuesto en el art 215 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales y 
art 65 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local 
 
V.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de 
las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas y 
Reglamentos Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 
En consecuencia, SE INFORMA FAVORABLEMENTE el Reglamento de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial sometido a informe que habrá de tramitarse según lo recogido en 
el presente. 
 
Por todo lo anterior, el Pleno de la Corporación RESUELVE aprobar 
inicialmente el Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal de 
San Lorenzo de El Escorial de acuerdo al ANEXO 1. 

               
Anexo 1  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
TÍTULO I.  Del Cementerio Municipal  
 CAPITULO I. Normas Generales  
 CAPITULO II. De la organización de los servicios 
 CAPITULO III. De las actuaciones sobre unidades de enteramiento 
 
TÍTULO II. Tanatorio – Crematorio Municipal 
 
TÍTULO III. De los Derechos Funerarios 
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TÍTULO IV.  De las empresas de servicios del sector funerario. 
 
DISPOSICION ADICIONAL 
 
DISPOSICIONES FINALES 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
Artículo 1. El presente Reglamento tiene carácter obligatorio para todos los 
usuarios y concesionarios de los servicios y unidades funerarias del 
Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 

 
TÍTULO I 

 
Del Cementerio Municipal  

 
Capítulo I.  NORMAS GENERALES 
 
Artículo 2. El M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial  gestiona el 
servicio de Cementerio en cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 
85 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
modificada por la Ley 1/1999, de 21 de abril, y los artículos 95 y siguientes del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 
también con sujeción al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
El presente Reglamento tiene como objeto la regulación de las condiciones y 
formas de prestación del servicio de Cementerio. Supletoriamente se aplicará 
el Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento e 
Sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid, modificado por el Decreto 
7/2020, de 28 de enero.  
 
Se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Sanidad Mortuoria para la 
determinación legal de las situaciones y procesos en que puede encontrarse el 
cuerpo humano tras la muerte y para la determinación de las distintas 
prestaciones que incluye el Servicio del Cementerio. 
 
Artículo 3. Extensión y Principios de la prestación del Servicio de 
Cementerio 
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El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial prestará el servicio de 
Cementerio con la siguiente extensión: 
 
3.1. Asignación de sepulturas, nichos y columbarios mediante expedición del 
correspondiente título de derecho funerario. 
 
3.2. Inhumación de cadáveres. 
 
3.2. Exhumación de cadáveres. 
 
3.4.Traslado de cadáveres y restos cadavéricos en las instalaciones del 
Cementerio. 
 
3.5. Reducción de restos. 
 
3.6. Resolución de expedientes de reducción de restos. 
 
3.7. Conservación y limpieza general del Cementerio. 
 
3.8. Autorización de obras. 
 
El servicio de Cementerio se prestará orientado por los siguientes principios: 
 

1. La consecución de la satisfacción del ciudadano. 
 

2. Intentar paliar el sufrimiento de los familiares y allegados de los 
sufrientes vinculados a la prestación del servicio. 

3. La sostenibilidad actual y futura del Servicio de Cementerio, incluida la 
sostenibilidad financiera. 
 

4. La consecución de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio 
cuya realización estará basada en la ética y respeto requeridos. 

 
5. La realización profesional de sus trabajadores y el mantenimiento de su 

seguridad y salud laboral. 
 

6. Contribuir al cambio de mentalidad de la sociedad respecto al 
tratamiento de la muerte, mediante actuaciones de ámbito paisajístico, 
urbanístico, social y cultural. 
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7. Contribuir a la sostenibilidad local y la salud de los ciudadanos. 

 
Artículo 4. El terreno sobre el que se asienta el Cementerio Municipal de San 
Lorenzo de El Escorial se califica, a efectos de su utilización, en: 
 

a) Espacios de uso común, cual es el caso de los viales, aparcamiento, 
jardines, etc. 

b) Espacios de uso privativo, como las unidades de servicios funerarios, 
administración, almacenes, sala de ceremonias y cualesquiera otras no 
incluidas en el apartado anterior, destinadas al uso privativo del 
Cementerio.  

c) Espacios destinados a la utilización pública sobre los que se asientan las 
unidades destinadas a concesiones. 

 
Artículo 5. Las unidades de enterramiento, destinadas a la inhumación de 
cadáveres, restos o cenizas, se clasifican en: 
 

1. Columbarios: Unidad de dimensiones adecuadas para alojar varias 
urnas de cenizas procedentes de cremación o incineración, integrado en 
edificación en hileras superpuestas. 
 

2. Osario general: Sepulturas de uso privativo del Cementerio, para restos 
humanos ya esqueletizados procedentes de las exhumaciones. 
 

3. Nichos: unidades de enterramiento integrado en edificación en hileras 
superpuestas y con un tamaño suficiente para alojar un cadáver, y los 
restos procedentes de reducción de 2 cadáveres más o 2 urnas de 
cenizas. 

4. Sepulturas: Unidad de enterramiento construida bajo rasante, destinada 
a alojar dos o más cadáveres y restos o cenizas. 

 
La tipología de las unidades, así como sus características técnicas, viene 
definida por la normativa o proyecto correspondiente.  
 
Los adjudicatarios deberán colocar las lápidas dentro del año siguiente al 
otorgamiento de la concesión. 
 
A este respecto: 
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a) Los nichos deberán incluir obligatoriamente una lápida, sobre la tapa, 
cuyas características serán las siguientes: 
 

- Dimensiones: deben cubrir la luz del nicho, que aproximadamente 
es de 75 cm de ancho y 60 cm de alto, y mínimo 2 cm de grueso. 

- Material: Granito Gris Quintana Pulido. 
- Juntas. Cemento o silicona. 
- Inscripción: libre. 

 
b) Los columbarios deberán incluir obligatoriamente una lápida cuya 

primera unidad será la que se encuentra ya instalada, que es de granito 
gris quintana pulido. La inscripción debe ser en negro, con un tamaño de 
fuente Brush 455BT de 30 mm para el nombre y 20 mm para las fechas. 
 

c) Las sepulturas deberán estar siempre cubiertas con el revestimiento 
interior e incluir obligatoriamente una lápida   cuyas características 
serán: 

 
- Dimensiones: 

 
      Losa obligatoria: largo total máximo 220cm, ancho 95 cm, 
grueso de losa entre 10 y 20 cm. 
     Testero: no es obligatorio, pero en su caso, altura 90 cm y 
grueso máximo 20 cm.  
 

- Material: Granito gris quintana pulido. 
 

- Ornamentación: en testeros admitida dentro del grueso máximo y 
en losas se admite ocupar hasta un 40% de la superficie fija de la 
losa con elementos hasta 20 cm de grueso máximo por encima de 
la altura fija.  
 

- Inscripciones: libre. 
 

- Agrupación de sepulturas: Se consideran enterramientos 
especiales al ocupar dos o más fosas, para lo que será necesario 
presentar un proyecto para ser autorizado previamente.  

 
Artículo 6. Reparaciones y conservación 
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Los concesionarios de las unidades funerarias contribuirán al mantenimiento y 
ornato general del Cementerio mediante el abono de las tasas que se 
establecen en la correspondiente ordenanza fiscal. 
 
Corresponde a los adjudicatarios de la concesión mantener en un adecuado 
estado de limpieza y ornato las unidades de las que sean titulares. El personal 
trabajador del Cementerio podrá retirar aquellas materias que se encuentren en 
estado de deterioro y/o abandono, a fin de mantener el ornato y limpieza 
permanente del Cementerio. 
 
La administración del Cementerio deberá comunicar a los concesionarios de 
las unidades las consideraciones que estime convenientes respecto al cuidado 
y reparaciones que deban efectuarse, viniendo los interesados obligados a 
realizarlas en el plazo de 15 días desde el requerimiento.  
 
Se considera como grave deterioro de las unidades, el hecho de que el 
concesionario no realice la instalación de la lápida definitiva en el plazo máximo 
de un año. 
 
Ninguno de los arrendatarios o concesionarios de las unidades podrá realizar 
obra alguna, tanto de nueva construcción como de modificación de las 
existentes sin la aprobación expresa y escrita del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial.  
 
Queda expresamente prohibido colocar símbolos, propaganda, publicidad u 
ornamentos que ofendan la dignidad del entorno o el sentir general.  
 
Artículo 7. Celebración de ritos religiosos o sociales. 
 
Dentro del Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial tendrán cabida 
todas las manifestaciones religiosas de los usuarios, dentro del respeto mutuo 
de los sentimientos de la comunidad. 
 
En la prestación del servicio de Cementerio se atenderá la celebración de actos 
de despedida o recuerdo de carácter religioso, social o familiar, a pie de tumba 
o en la Sala de Ceremonias o Capilla, tanto los habituales como los no 
habituales, siempre que no incumplan el ordenamiento jurídico, previa solicitud 
escrita para su desarrollo, pero organizado a expensas de los usuarios.  
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Artículo 8. Los concesionarios de unidades del Cementerio quedan enterados 
de las disposiciones del presente Reglamento, a cuyo efecto darán su expresa 
conformidad en los documentos de concesión que suscriban. 
 
Artículo 9. No se permitirá en el recinto del Cementerio la venta de flores y artículos 
funerarios, ni la prestación de cualquier otro servicio de cualquier naturaleza fuera de 
lo autorizado por el Ayuntamiento expresamente, a través del otorgamiento de licencia 
o concesión oportuna. 
 
Capítulo II. DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Artículo 10. El Servicio de Cementerio: Dirección y organización de los 
servicios 
 
Corresponde al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que lo ejerce a 
través del personal del Servicio de Cementerio, la dirección y administración 
del mantenimiento, renovación, conservación del recinto e instalaciones del 
Cementerio, jardinería,  conservación de maquinaria así como los servicios 
funerarios  de inhumación, exhumación,  reducción de restos, incineración de 
restos, obligándose  al puntual cumplimiento de las disposiciones de carácter 
general, sanitarias o de otra índole, que le sean de aplicación, y de las que se 
establece el presente Reglamento  
 
También le corresponde cualquier otra actividad integrada en el servicio de 
Cementerio, impuesta por la técnica o hábitos sociales actuales o que puedan 
desarrollarse en el futuro. 
 
Se garantizará la prestación adecuada de los servicios, mediante una correcta 
planificación que asegure la existencia de espacios y construcciones para 
inhumación, realizando las obras de edificación y trabajos de conservación 
necesarios para asegurar el servicio a los usuarios que lo soliciten. 
 
El servicio de Cementerio velará por el mantenimiento del orden en el recinto y 
sus instalaciones y por el cumplimiento del respeto adecuado, adoptando a tal 
efecto las medidas que estime necesaria y, en particular, exigiendo el 
cumplimiento de las siguientes normas: 
 

1. El personal guardará con el público las debidas atenciones y 
consideraciones, no exigiendo ni aceptando gratificaciones o dádivas de 
particulares o de agencias relacionadas con el servicio. 



 38 

2. Los visitantes se comportarán con el respeto adecuado al recinto, 
pudiendo en caso contrario adoptarse las medidas legales adecuadas 
para ordenar, mediante los servicios de seguridad competentes, el 
desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma. 

 
3. Se ejercerá la vigilancia general del recinto e instalaciones del 

Cementerio estando, no obstante, quedará excluida la responsabilidad 
del Ayuntamiento por robos o deterioros que pudieran tener lugar en las 
unidades de enterramiento y, en general, en las pertenencias de los 
usuarios. 

 
4. El personal del Cementerio no podrá ofrecer ni realizar prestaciones de 

ninguna clase de servicios a título particular, ni por encargo de empresas 
o particulares.  

 
5. Se tomarán todas las medidas necesarias para la Prevención de 

Riesgos Laborales y para la protección de la salud laboral de los 
trabajadores, dentro de las iniciativas llevadas a cabo para la plantilla del 
M I Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, atendiendo a sus 
particularidades. 

 
6. Se fomentará la actualización de los conocimientos técnicos y la 

capacitación profesional de los trabajadores. 
 
Artículo 11. Las funciones administrativas y técnicas del Servicio de 
Cementerio se complementarán con las desarrolladas por otros departamentos 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, cuando el asunto requiera de 
una especialidad profesional o cuando sean necesarios medios de los que no 
dispone.  
 
Las funciones administrativas propias del Servicio de Cementerio son: 
 

1. Iniciación, trámite y resolución de los expedientes de concesión y 
reconocimiento de derecho funerario. 

 
2. Adjudicación de unidades funerarias 

 
3. Modificación, renovación y reconocimiento de transmisión del derecho 

funerario, en la forma establecida en este Reglamento. 
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4. Comprobación del cumplimiento de los requisitos legales para la 
inhumación, exhumación, traslado, reducción, incineración de restos, 
exigibles por la normativa en materia sanitaria mortuoria. 

 
5. Supervisión de la colocación de lápidas. 

 
6. Propuesta al órgano competente municipal de la autorización de 

inhumación y exhumación de cadáveres y restos. 
 

7. Participación en la forma que determine el Ayuntamiento, en los 
procesos de contratación que le afecten. 

 
8. Control e inscripción en los Libros de Registro que, obligatoria o 

potestativamente, han de llevarse, practicando en ellos los asientos 
correspondientes que deberán comprender como mínimo: 
inhumaciones, exhumaciones, unidades de enterramiento y datos de las 
concesiones de derecho funerario otorgadas. 

 
9. Acreditación sobre el contenido de los libros, a favor de quienes resulten 

titulares de algún derecho según los mismos, resulten afectados por su 
contenido o acrediten interés legítimo. En todo caso se estará a lo 
previsto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

 
10. Decisión, según su criterio y responsabilidad, y dentro de los márgenes 

legales, sobre las circunstancias de excepcionalidad concurrentes y 
autorización de medidas oportunas.  

 
Artículo 12. Atención al público, derechos de los consumidores y calidad 
del servicio. 
 
El servicio de Cementerio velará por el cumplimiento estricto de la legislación 
sobre la defensa de los consumidores y usuarios, atendiendo aquellas 
reclamaciones, quejas y sugerencias que sean presentadas por los cauces 
previstos legalmente ante el M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
a las que se le dará la tramitación correspondiente. 
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se reserva el derecho de 
establecer los horarios de prestación de los servicios y de apertura y cierre del 
Cementerio para las visitas. 
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Capítulo III.   ACTUACIONES SOBRE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO  
 
Artículo 13.  Normas higiénico-sanitarias 
 
La inhumación, exhumación, traslado, incineración, reducción y demás 
actuaciones se regirán por lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes 
en materia higiénico-sanitaria, de policía sanitaria mortuoria y de otra índole 
legal, disponiéndose previamente a la realización de cualquiera de ellas, de la 
autorización necesaria, inspecciones o visados de la autoridad competente, 
que formará parte del correspondiente expediente. 
 
El Ayuntamiento, a través del Servicio de Cementerio, deberá adoptar las 
medidas precautorias necesarias para la salvaguarda de las condiciones 
higiénico-sanitarias, en tanto se resuelva sobre la cuestión por la autoridad 
competente. 
 
En el caso de las inhumaciones en nicho, no se podrá realizar otra en el mismo 
nicho hasta que no transcurran cinco años desde la anterior. 
 
Artículo 14. Número de inhumaciones 
 
El número de inhumaciones sucesivas en cada unidad de enterramiento solo 
estará limitada por su capacidad y características, y por el contenido del 
derecho funerario y condiciones establecidas en la concesión. 
  
Cuando sea necesario habilitar espacio para nueva inhumación, los familiares 
deberán solicitar por escrito la reducción de los restos preexistentes, abonando 
la tasa correspondiente por este servicio.  
 
Artículo 15. Determinación de actuaciones sobre unidades de 
enterramiento 
 
Únicamente al titular del derecho funerario incumbe la decisión y solicitud de 
inhumaciones, exhumaciones y demás actuaciones sobre la unidad funeraria, 
así como la designación de los cadáveres que hayan de ocuparla, e incluso la 
limitación o exclusión predeterminada de ellos, salvo las actuaciones que 
hayan de practicarse por orden de la autoridad competente.  
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No se autorizará la inhumación de personas civilmente ajenas al titular del 
derecho funerario, salvo que en cada caso se solicite expresamente y por 
escrito al Ayuntamiento, con expresión y acreditación del motivo de tal solicitud.  
  
En caso de conflicto sobre el lugar de inhumación de un cadáver, o sobre el 
destino de los restos o cenizas procedentes de exhumación o incineración, se 
atenderá a la intención del fallecido si constase fehacientemente. En su 
defecto, a la del cónyuge no legalmente separado en la fecha del fallecimiento 
y, en su defecto, a la de los parientes por consanguinidad, siguiendo el orden 
de prelación previsto en el Código Civil para la reclamación de alimentos. 
  
Artículo 16.  Actuaciones especiales por causa de obras. 
 
Cuando sea preciso practicar obras de reparación en unidades de 
enterramiento que contengan cadáveres, restos o cenizas, estos se trasladarán 
provisionalmente a otras unidades adecuadas, cumpliendo en todo caso las 
disposiciones sanitarias, y siendo devueltos a sus primitivas unidades una vez 
terminadas las obras. A los titulares de las unidades funerarias afectadas se les 
deberá notificar dicho traslado provisional. 
 
En este caso, el Ayuntamiento se hará cargo de todos los gastos, procurando 
por todos los medios que la unidad funeraria tenga repuesta su lápida y 
ornamentación siempre que sea posible, y cuando no lo sea, ofreciendo una 
alternativa adecuada y viable al titular de la unidad funeraria. 
 
Cuando sea necesaria la realización de obras de carácter extraordinario que 
impliquen la desaparición de una o varias unidades funerarias, el órgano 
municipal competente deberá acordar previamente la realización de las 
mismas, con traslado de los restos a otra unidad de similar clase por la que 
será permutada, manteniéndose el resto de los derechos funerarios existentes. 
Dicho acuerdo deberá notificársele al titular 

 
TÍTULO II 

Tanatorio - crematorio Municipal 
 
Artículo 17. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial presta los 
servicios de Tanatorio, Crematorio, Depósito y aquellos otros a los que esté 
obligado por la normativa vigente de Policía Sanitaria Mortuoria, a través de 
concesión administrativa. 
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TÍTULO III   
De los derechos funerarios 

 
Artículo 18. Contenido del derecho funerario 
 
El derecho funerario constituido en la forma que determina este Reglamento 
atribuye a su titular el uso exclusivo del espacio o unidad de enterramiento 
asignada, a los fines de inhumación de cadáveres, cenizas o restos, todos ellos 
humanos, según su clase, durante el tiempo fijado en la concesión. 
 
Nunca se considerará atribuida al titular la propiedad del suelo. 
 
Artículo 19. Constitución del derecho. 
 
El derecho funerario debe ser solicitado por el interesado. Para su adquisición 
deberá ser aprobado por el Alcalde-Presidente u órgano colegiado o individual 
en quien delegue, momento a partir del cual adquirirán plena eficacia 
acreditada con la correspondiente certificación del Acuerdo.  
 
La adjudicación del título de derecho funerario otorga a su titular el derecho de 
conservación, por el periodo fijado en la concesión, sea o no renovable ésta, de 
los cadáveres, restos cadavéricos y restos humanos inhumados en la unidad 
de enterramiento asignada. 
 
La prestación del servicio del Cementerio se hará efectiva mediante la 
formalización de la solicitud antedicha, por orden judicial o, en su caso, por 
aplicación del Reglamento de Sanidad Mortuoria en los supuestos de 
exhumación como consecuencia del transcurso del periodo fijado en la 
concesiones por tiempo limitado no renovables. 
 
Dicho derecho funerario está sometido al previo abono de la tasa que regula la 
correspondiente Ordenanza Municipal. 
 
El título de derecho funerario se extinguirá por el transcurso del tiempo fijado 
en el mismo, o por el incumplimiento del titular de las obligaciones contenidas 
en el presente Reglamento y de conformidad con los procedimientos y normas 
en él establecidas. 
 
Artículo 20.  Reconocimiento del derecho. 
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El derecho funerario implicará el otorgamiento, a nombre del peticionario o 
peticionarios de la concesión del derecho a usar una determinada unidad 
funeraria durante el tiempo acordado, siempre que no existan deudas 
pendientes del peticionario o peticionarios con este Ayuntamiento. 
 
El título de concesión del derecho funerario contendrá, al menos, las siguientes 
menciones: 
 

1. Identificación de la unidad de enterramiento, expresando su clase y 
concreta ubicación. 

 
2. Fecha de adjudicación, y una vez practicada, fecha de la primera 

inhumación. 
 

3. Periodo de tiempo de la autorización o concesión del derecho. 
 

4. Nombre, apellidos, número de identificación fiscal y domicilio a efectos 
de notificaciones del titular o titulares, y en su caso del beneficiario 
“mortis causa” 

 
5. Limitaciones o condiciones especiales de uso de la unidad de 

enterramiento impuestas por el titular. 
 
Artículo 21. Libro de Registro Oficial 
 
El Libro de Registro oficial debe recoger los datos de las personas inhumadas 
en el Cementerio, asignándoles un número correlativo cronológico respecto a la 
fecha de inhumación. Estos registros deben contener los datos personales, la 
fecha de inhumación del cadáver, restos o cenizas, y la unidad funeraria 
asignada, y cuantas actuaciones se realicen con posterioridad como reducción, 
exhumación, incineración, traslados etc.  
 
La llevanza de este Libro podrá ser manual o por medios informáticos.  
 
Se dispondrá también de una base de datos con los datos de los titulares de 
las unidades funerarias, y aquella información necesaria para la gestión del 
Cementerio, garantizándose la protección de datos de carácter personal 
prevista en la normativa vigente.  
 
Artículo 22. Titularidad del derecho funerario 
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Pueden ser titulares del derecho funerario: 
 

1. Personas físicas. Se concederá o se reconocerá el derecho de 
transmisión a una o a varias personas físicas, en este último caso 
solidariamente. 
 

2. Cuando resulten ser varios los titulares del   derecho, designarán de 
entre ellos uno sólo que actuará como representante a todos los efectos 
de comunicaciones, reputándose válidamente hechas a todos los 
cotitulares las notificaciones dirigidas al representante. Los actos del 
representante se entenderán realizados en nombre de todos ellos y 
quedarán obligados por los mismos.  
 
A falta de designación expresa de representante, se considerará 
representante, en los términos indicados, al cotitular que ostente mayor 
participación o, en su defecto, a quien ostente la relación de parentesco 
más próxima con el causante o con el anterior titular por este orden. En 
caso de igualdad de grado, al de mayor edad. En caso de falta de 
acuerdo entre los interesados sobre su nombramiento, será válido el 
nombramiento hecho por los cotitulares que representen a la mayoría de 
las participaciones.  
 

3. Comunidades Religiosas, establecimientos benéficos, cofradías, 
asociaciones, fundaciones y en general instituciones sin ánimo de lucro 
legalmente constituidas. En estos casos figurará como titular el 
representante legal de la entidad o institución. 
 

4. Cualquier persona jurídica. En este supuesto ejercerá el derecho 
funerario la persona que ostente el cargo al que estatutariamente 
corresponda esta facultad o, en su defecto, el presidente o cargo 
directivo de mayor rango. 
 

Todo titular de un derecho funerario podrá designar beneficiarios para después 
de su muerte por el periodo de la concesión. En las unidades que se 
encuentren a nombre de ambos cónyuges se considera automáticamente como 
beneficiario, al cónyuge supérstite por el periodo de la concesión.  
 
Artículo 23. Derechos del titular 
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El derecho funerario constituido conforme a los artículos anteriores otorga a su 
titular los siguientes derechos: 

 
1. Depósito de cadáveres y de restos cadavéricos, todos ellos de 

humanos, y cenizas procedentes de restos humanos en las unidades 
funerarias de las que sea titular. 

 
2. Ordenación en exclusiva de las inhumaciones, exhumaciones, 

reducción de restos y otras actuaciones que deban practicarse en la 
unidad de enterramiento. 

 
3. Determinación en exclusiva de las actuaciones a realizar en la unidad 

funeraria, que deberán en todo caso ser autorizadas por el Servicio 
de Cementerio. 

 
4. Exigir la prestación de los servicios propios que el Cementerio tenga 

establecidos, de acuerdo a este Reglamento. 
 

5. Exigir la adecuada conservación, cuidado y limpieza general del 
recinto y sus instalaciones. 

 
6. Designar beneficiario para después de su fallecimiento, en los 

términos de este Reglamento. 
 
Artículo 24. Obligaciones del titular 
 
El derecho funerario, constituido conforme a los artículos anteriores, obliga 
a su titular al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

1. Conservar los documentos que acreditan la titularidad de la unidad 
funeraria, cuya presentación será preceptiva para la solicitud de 
prestación de servicios o autorización de actuaciones en la unidad 
funeraria de referencia. 

 
2. Solicitar autorización para cualquier actuación en la unidad funeraria 

de referencia. 
 

3. Asegurar el cuidado, conservación y limpieza de la unidad funeraria, 
del aspecto exterior de las mismas y de la ornamentación, conforme 
a las normas establecidas en este Reglamento. 
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4. Comunicar los cambios de domicilio, de números de teléfono y de 
cualquier otro dato de influencia en las relaciones del titular con el 
Servicio del Cementerio Municipal a fin de que la Administración 
pueda relacionarse con el interesado por los medios habituales y de 
forma electrónica preferiblemente. 

 
5. Abonar los derechos y tasas, según las tarifas legalmente aprobadas 

en la correspondiente ordenanza fiscal, por las concesiones, 
servicios, mantenimiento y conservación de los recintos e 
instalaciones. 

 
6. Renovar o renunciar expresamente al derecho funerario cuando 

acabe su vigencia. 
 

En caso de incumplimiento por el titular de cualquiera de sus obligaciones 
sobre las unidades funerarias, el Servicio de Cementerio podrá adoptar las 
medidas de corrección necesarias, previo requerimiento a este, siendo los 
gastos ocasionados a cargo del titular. 

 
Artículo 25. Duración del derecho funerario. 

 
El derecho funerario tendrá la duración que se establezca en el título de la 
concesión así como en el de la renovación. El titular viene obligado al abono de 
las tasas de conservación y mantenimiento anual del recinto y sus 
instalaciones, durante el periodo de vigencia de la concesión administrativa. 
  
El derecho funerario quedará extinguido al finalizar el periodo de la concesión 
administrativa, siendo posible su renovación en los términos previstos en este 
artículo. 
 
La concesión del derecho funerario podrá otorgarse en los siguientes casos: 

 
1.- Concesión administrativa por diez años (solamente para nichos).  
 

La concesión temporal tendrá una duración máxima de diez años, sin que sea 
posible su renovación.  

  
En los nichos en los que se haya inhumado un cadáver, no se podrá realizar 
ninguna otra inhumación en los cinco años inmediatos siguientes. 
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Antes de que finalice la concesión temporal del nicho, el titular podrá solicitar 
concesión administrativa por veinticinco años o por cincuenta años, o renunciar 
a la titularidad comunicando, en este caso, por escrito al Ayuntamiento la 
decisión sobre el destino de los restos. 
 
Estará sometido a la tasa cuya denominación en la Ordenanza Fiscal es 
“autorización de nichos por diez años”. 
 

2.- Concesiones administrativas para unidades funerarias por más de diez 
años. 

 
Se otorgará concesión administrativa inicial por cincuenta años de cualesquiera 
de las unidades funerarias. 
 
Antes de que finalice la concesión administrativa inicial, su titular podrá: 
 
-renunciar a su titularidad comunicando por escrito al Ayuntamiento, en los dos 
meses siguientes, su decisión en relación al destino de los restos. 
 
-renovar por periodos de veinticinco años, manifestando igualmente al final del 
periodo de renovación su decisión en relación al destino de los restos. 

 
A estos efectos deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 79 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
1372/1986 de 13 de junio. 
 
Artículo 26. Transmisibilidad del derecho funerario. 

 
El derecho funerario no podrá ser objeto de comercio, ni de transacción o 
disposición a título oneroso.  
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial rechazará el reconocimiento de 
toda transmisión que no se ajuste a las prescripciones del presente 
Reglamento, El derecho funerario será trasmisible únicamente a título gratuito, 
por actos “inter vivos” y “mortis causa”. 

 
Artículo 27.  Reconocimiento de trasmisiones 

 
Para que pueda surtir efectos cualquier trasmisión de derecho funerario habrá 
de ser previamente reconocida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
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Escorial, con la tramitación del correspondiente expediente administrativo 
sometido al órgano competente municipal. 

 
A tal efecto, el interesado deberá solicitar por escrito la transmisión y acreditar, 
mediante documento fehaciente, las circunstancias de la misma.  

 
En caso de transmisiones “inter vivos” deberá acreditarse documentalmente su 
carácter gratuito.  

 
Artículo 28. Transmisión por actos inter vivos 
 
La cesión a título gratuito del derecho funerario podrá hacerse por el titular, 
mediante actos inter vivos, a favor del cónyuge, ascendiente o descendiente, o 
a favor de un colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad o segundo de 
afinidad, en relación con el último titular del derecho funerario. 
 
Artículo 29. Transmisión “mortis causa” 
 
La transmisión “mortis causa” del derecho funerario se regirá por las normas 
establecidas en el Código civil para las sucesiones, considerándose 
beneficiario a quien corresponda la adquisición por sucesión testada o 
intestada, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 
Artículo 30.  Beneficiarios del derecho funerario. 
 
El titular del derecho funerario podrá designar, en cualquier momento durante 
la vigencia de su concesión, y para después de su muerte, un beneficiario del 
derecho, que se subrogará en la posición de aquel. 
 
En caso de fallecimiento del titular, su inhumación se entenderá expresamente 
autorizada, y la solicitud de su enterramiento la formulará la persona que haya 
designado como beneficiario, su cónyuge o el heredero que vaya a figurar 
como titular, aunque con posterioridad se determine definitivamente la 
titularidad, según lo previsto en este artículo, siendo el solicitante el 
responsable de abonar las tasas correspondientes. 
 
La designación de beneficiario podrá ser revocada o sustituida en cualquier 
momento por el titular, incluso por disposición testamentaria posterior que 
deberá ser expresa. 
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Justificada por el beneficiario la defunción del titular, se reconocerá la 
transmisión a favor de aquél, así como su titularidad de pleno derecho, 
mediante acuerdo adoptado por el órgano competente que será notificado al 
nuevo titular. 
 
De ello se realizará la preceptiva anotación en el Libro de Registro Oficial a que 
se refiere el artículo 21 de este Reglamento. 
 
En el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses desde la caducidad 
del derecho funerario, el Ayuntamiento requerirá al titular para que manifieste 
su deseo en relación a la unidad funeraria y al destino de los restos que se 
encuentran en ella, si es que este no lo hubiera realizado con anterioridad.  

 
Artículo 31. Reconocimiento provisional de transmisiones 
 
En caso de que, fallecido el titular, el beneficiario por título sucesorio no pudiera 
acreditar fehacientemente la transmisión a su favor, podrá solicitar el 
reconocimiento provisional de la transmisión aportando a tal fin los documentos 
justificativos de su derecho a adquirir. Si a juicio del Ayuntamiento los 
documentos aportados no fueran suficientes para tal acreditación, podrá 
denegarse el reconocimiento. 
 
En todo caso se hará constar en el expediente administrativo, en los acuerdos 
del órgano competente y en las inscripciones correspondientes que el 
reconocimiento se efectúa con carácter provisional y sin perjuicio de terceros 
con mejor derecho.  
 
Caso de pretender la inscripción provisional más de una persona, y por títulos 
distintos, no se reconocerá transmisión provisional alguna. El reconocimiento 
provisional deberá convalidarse y elevarse a definitivo mediante la aportación 
del documento fehaciente que acredite la transmisión. 
 
No obstante, se elevará a definitivo el reconocimiento provisional efectuado si, 
transcurridos diez años no se hubiera formulado reclamación contra el mismo, 
ni se hubiese dejado sin efecto por acreditación de transmisión por medio 
fehaciente a favor de tercera persona, o por resolución judicial. 
 
En caso de reclamación de titularidad por tercero aportado indicios suficientes, 
se suspenderá el ejercicio de derechos sobre la unidad funeraria de que se 
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trate hasta que se resuelva definitivamente sobre la titularidad del adquiriente 
del derecho. 

 
Artículo 32.  Extinción del derecho funerario 
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial podrá declarar la caducidad de 
las   concesiones y extinguir el derecho funerario revirtiendo al mismo la plena 
disponibilidad de la unidad funeraria, en los siguientes casos: 

  
1. Por el transcurso del tiempo establecido en el título de la concesión, 

incluido el periodo de ampliación, en su caso. 
 
En este caso se instruirá un expediente, en el que se dará audiencia al 
titular y, en su caso, a los posibles interesados o beneficiarios de la 
trasmisión del derecho para que manifiesten por escrito su deseo de no 
prorrogar el derecho funerario sobre la unidad.  

 
2. Por renuncia expresa a la unidad funeraria, aunque no haya finalizado el 

tiempo de la autorización temporal o de la concesión administrativa. En 
este caso, deberá solicitarse por escrito por el titular o por los 
beneficiarios, dejando constancia expresa del destino que desean dar a 
los restos. 
 
Para los nichos, esta renuncia no podrá realizarse hasta que no 
transcurran los cinco años siguientes a la inhumación, de acuerdo a la 
Normativa Higiénico Sanitaria de Policía Mortuoria.  

 
3. Por abandono de la unidad funeraria y mal estado de la misma. En este 

caso se requerirá al titular para su rehabilitación y realización de las 
reparaciones que procedan concediéndosele un plazo de tres meses.  

 
Una vez transcurrido el plazo sin que las mismas hubieran sido 
realizadas, se declarará la caducidad de la concesión y la extinción del 
derecho funerario mediante resolución motivada del órgano competente.  

 
4. Por dejar de abonar cinco anualidades de la tasa anual de 

mantenimiento y conservación, prevista por la ordenanza fiscal 
correspondiente. 
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El Servicio de Cementerio tramitará el expediente correspondiente y mediante 
resolución motivada del órgano competente, declarará la caducidad de la 
concesión así como la extinción del derecho funerario, quedando facultado 
para efectuar el desalojo de los restos de la unidad funeraria, su traslado a la 
fosa común o al osario a tal efecto establecidos, y la destrucción de la lápida.  
 
Posteriormente se desmontará la unidad funeraria y se higienizará, quedando 
disponible a todos los efectos. 

   
Artículo 33.  Devengo de derechos y tarifas  
 
El Ayuntamiento dispone de una Ordenanza Fiscal de Derechos y Tasas por la 
concesión de unidades y prestación de servicios funerarios municipales en el 
Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial, conforme a las normas 
reguladoras de las Haciendas Locales. 
 
Todos los servicios que se presten a solicitud de parte estarán sujetos al pago 
de los derechos previstos en ella. 
 
El pago deberá realizarse en todo caso en el momento de la solicitud y con 
carácter previo a la prestación de los servicios. 
 
Igualmente estarán sujetas al pago de derechos aquellas actuaciones que, aún 
no solicitadas expresamente por el titular, vengan impuestas por decisión de la 
autoridad competente, o por imperativo de normas legales o de este 
Reglamento. 
 

TÍTULO IV 
 

Empresas de Servicios del sector funerario. 
 
Artículo 34. Actuación como representantes del titular del derecho 
funerario 

 
Las empresas de servicios funerarios y del sector que intervengan en 
gestiones, solicitudes y autorizaciones en relación al derecho funerario, 
deberán aportar la solicitud dirigida al Ayuntamiento  en el modelo establecido 
por este, firmado por el titular del derecho funerario correspondiente, sin 
perjuicio de que también se entenderá que actúan en calidad de representante 
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del titular y por encargo del mismo, vinculándose a éste y surtiendo todos sus 
efectos cualquier solicitud o consentimiento que por aquellas se formule.  

 
Artículo 35.  Autorización para prestar sus servicios en el Cementerio  

 
El Ayuntamiento permitirá la realización de trabajos y encargos de los titulares 
de las unidades funerarias a las empresas de Servicios funerarios, y del sector, 
como es el caso de los marmolistas, floristas, etc. siempre que cumplan las 
determinaciones de las características de las unidades funerarias, material, 
ornato y decoro previsto en este Reglamento.  

  
Para la realización de cualesquiera de estos trabajos deberá comunicarse al 
Cementerio el detalle de la actuación que se va a llevar a cabo, al objeto de 
confirmar que se ajusta a la normativa y al derecho que le atribuye el título. 

 
En el caso de que los trabajos realizados por las empresas no se ajusten a la 
normativa, deberán proceder a ejecutarlo correctamente, disponiendo del plazo 
de quince días hábiles desde el momento en el que para ello hayan sido 
requeridos por el Ayuntamiento.  

 
El Servicio de Cementerio se reserva la determinación de las fechas y horarios 
en el que las empresas puedan ejecutar su trabajo en las unidades funerarias, 
en función de la organización interna y la disponibilidad. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial regulará el correcto 
funcionamiento del Cementerio Municipal, estableciendo las directrices 
complementarias que considere convenientes u oportunas para el mejor 
funcionamiento del mismo y en cumplimiento de este Reglamento y del resto 
de la normativa sectorial. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera.-  Queda derogado  el Reglamento de Régimen Interior del 
Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial  aprobado por  el 
Ayuntamiento en Pleno el día 3 de diciembre de 2001 y publicada en BOCM nº 
1 del día 2 de enero de 2002. 
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Segunda.-  El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 
2.4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RELATIVA A LOS 
DERECHOS Y TASAS POR LA CONCESIÓN DE UNIDADES Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES EN EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (EXPTE. 
5093/2021) APROBACIÓN INICIAL. Se examina el expediente instruido para 
la modificación de la Ordenanza Fiscal relativa a los derechos y tasas por la 
concesión de unidades y prestación de servicios funerarios municipales en el 
Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
  
Consta en el expediente propuesta de resolución del Concejal delegado de 
Hacienda, Planificación Económico-Financiera y Patrimonio. 
 
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. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto, en relación con el anterior, es la 
Modificación de la Ordenanza Fiscal relativa a los derechos y tasas por la 
concesión de unidades y prestación de servicios funerarios municipales en el 
Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial, la aprobación inicial, que 
como decía, regula las renovaciones por 25 años, no hay incremento en las 
tasas y las modificaciones que he comentado anteriormente. ¿Alguna 
intervención? Pues pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Pues queda aprobada con los votos a favor del Partido Popular y 
Ciudadanos y la abstención del resto de grupos municipales. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP] Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s] y Sr. Montes Fortes [C´s]. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
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Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe] 
Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE] Sra. Cebrián Miguel-
Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Podemos-EQUO]  
  
En consecuencia, por  siete votos a favor y diez abstenciones, por lo tanto, por 
mayoría, se aprueba la siguiente resolución: 
 
“Antecedentes 
 
Desde la Concejalía de Hacienda, Planificación Económico-Financiera y 
Patrimonio se inicia expediente para la modificación de la Ordenanza fiscal 
arriba indicada, en consonancia con el Reglamento de régimen interior del 
cementerio municipal de San Lorenzo de El Escorial que tramita el Área de 
Sanidad. 
 
A los efectos de que exista una coherencia entre su contenido y la ordenanza 
fiscal reguladora es necesario modificar una serie de disposiciones relativas a 
la duración de las autorizaciones y concesiones de las unidades funerarias, sin 
subida de tarifas: 

- Se suprime las referencias a las renovaciones de nichos por 5 años, que 
han dejado de ser necesarias por el transcurso del tiempo desde la 
última modificación de la Ordenanza fiscal, en 2014. 

- Se incorpora la posibilidad de renovar las concesiones de 50 años por 
un periodo de 25 años 

- Se suprime la diferencia de tarifas entre nichos y nuevas unidades de 
nicho 

- Se suprimen la disposición adicional y la disposición única que recogían 
supuestos de hecho que ya, por el transcurso del tiempo, no son 
posibles 

 
La propuesta, que no tiene repercusión económica, ha sido remitida a los 
distintos Departamentos municipales (Tesorería, Intervención) a los efectos de 
la emisión de los informes oportunos que obran en el expediente. 
 
Por todo ello, el Pleno municipal, RESUELVE: 
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PRIMERO.- Aprobar  provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 
relativa a los derechos y tasas por la concesión de unidades y prestación de 
servicios funerarios municipales en el cementerio municipal, conforme sigue:  
 
- Modificar el artículo 5, apartado 1, “Autorizaciones de nichos”, suprimiendo en 
epígrafe 1.2 “Renovación autorización de nicho por 5 años”. 
 
- Modificar el artículo 5, apartado 2 “Concesiones Administrativas”,  que queda 
como sigue: 
 

Tipo de concesión Concesión 
(50 años) 

Renovación 
(25 años) 

2.1.- Columbarios 1.942,99 971,50 
2.2.- Osarios 1.231,83 615,92 
2.3.- Nichos 3.454,21 1.727,11 
2.4.- Sepultura de 2 cuerpos 5.619,45 2.809,73 
2.5.- Sepultura de 4 cuerpos 9.943,56 4.971,78 
2.6.- Terreno para panteones (m2) 3.098,63 1.549,32 

 
- Suprimir la disposición adicional y la disposición transitoria, por carecer de 
objeto por el transcurso del tiempo.” 
 
SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 
días, con inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y 
publicación en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
provincia. 
 
TERCERO.- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en 
el caso de que durante el periodo de exposición pública no se formulen 
alegaciones a la misma, publicándose el texto íntegro de la modificación en el 
BOCM, entrando en vigor el día siguiente de dicha publicación”. 
 
 
2.5.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE 
LA ESCUELA INFANTIL “TRÉBOL” (EXPTE. 3453/2021) PROPUESTA DE 
FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se examina el expediente tramitado para 
la finalización del expediente de contratación del servicio de “Gestión de la 
Escuela Infantil “Trébol” de San Lorenzo de El Escorial”. 
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Consta en el expediente propuesta de resolución de la Concejal delegada de 
Educación. 
 
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. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es el Expediente de contratación del Servicio 
de Gestión de la Escuela Infantil Trébol, la propuesta de finalización del 
expediente. Como también se trasladó en la Comisión Informativa, estando el 
proceso de licitación de la Escuela Infantil Trébol abierto en la fase de apertura 
de ofertas quedó excluido uno de los licitadores y en la siguiente fase el 
segundo, con lo cual procede la propuesta de finalización de este expediente y 
el inicio de un nuevo proceso de contratación que serán los puntos siguientes. 
¿Alguna intervención? Pues pasamos a votar. Votos a favor… Ah, Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Muchas gracias por la observación, Sr. Juanjo. No, la 
observación, que… espere, espere, que vaya…, como siempre, usted, claro, 
por supuesto, la palabra la tenemos para hablar. Qué le iba a decir… Nosotros 
estamos, como siempre, ustedes saben, a favor de la municipalización de los 
servicios, que esto sería un servicio perfectamente municipal, pero por 
coherencia y responsabilidad con los padres y las familias, que ya vamos muy 
mal de tiempo, pues votaremos a favor en los tres puntos. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Sáenz del Castillo.  
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Sí, nosotros expusimos la misma postura que 
acaba de decir el Sr. Hontoria, la expusimos cuando se trajo este tema hace 
dos Plenos, es una pena que no haya…, que el concurso haya tenido que 
salir…, acabar desierto, pero lo dijimos entonces y lo repetimos ahora, por 
urgencia y por necesidad, porque son los padres los que están esperando, 
votaremos a favor, pero entendemos que este es uno de los servicios que sí es 
municipable y que esperamos que en el futuro se estudie no solo esta 
guardería, sino el conjunto de las guarderías del pueblo, de las guarderías 
municipales, porque una cosa es… La privatización consiste en dejar manos 
libres a la iniciativa privada, no en hacer concesiones de los servicios públicos 
a empresas privadas, que es una cosa muy diferente. Así que, en consonancia 
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con lo que acaba de decir nuestro compañero Hontoria, vamos a votar que sí 
por la urgencia del caso concreto. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, de más está decir que este partido siempre 
ha abogado por la remunicipalización, por que sea un servicio público, que se 
puede hacer si no hubiera en esto una carga ideológica muy fuerte por parte de 
los partidos que gobiernan y su predilección por lo privado frente a lo público. 
Entendemos que ya se ha demostrado, porque lo hemos visto, lo hemos vivido, 
hace muy cerca, el fracaso absoluto que ha sido el servicio privado en esta 
escuela. Evidentemente, esto perjudica a las familias que son usuarias de este 
servicio, pero por coherencia nos vamos a abstener, no votar a favor, porque 
nuestro voto es siempre crítico en que este servicio no sea, no haya sido ya 
hecho público y remunicipalizado, hemos perdido una legislatura, que se podía 
haber hecho en la anterior, y ya llevamos más de media legislatura en este y se 
perderá de poder remunicipalizar ese servicio, por lo cual, el voto de la 
coherencia para este partido, en este caso, no es votar en contra, porque 
entendemos que las familias lo necesitan, los niños lo necesitan y no hay una 
solución como la que pretendemos a…, porque no hay voluntad política de 
llevarla a cabo, pero sí, bueno, al menos nos vamos a abstener. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Solo por aclarar, la Escuela Infantil Trébol es 
una escuela de titularidad municipal, de financiación pública, y de gestión 
indirecta. Cuando hablan del fracaso del servicio por renuncia, entiendo, del 
anterior concesionario, no es más que debido a la situación que hemos vivido, 
de hecho, el número de matrículas que hay prevista para el curso que viene 
está casi en…, está completa, por muy poquitos. Cierto es que, en el último 
año, el último año y medio, la situación que hemos vivido y que estamos 
viviendo pues llevó a que esa matrícula bajase y a hacer insostenible para el 
concesionario el mantenimiento, lo cual no quiere decir que la empresa se 
financie íntegramente entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Esto 
cambió hace dos años, en el cual la financiación de la escuela se hacía a tres 
bandas, una aportación del Ayuntamiento, una aportación de la Comunidad de 
Madrid y la aportación que hacían los padres. La gratuidad que instauró la 
Comunidad de Madrid para la educación de 0 a 3 llevó a que hubiera una 
modificación, y el gasto, el coste para las familias a fecha de hoy es cero. 
Vamos a pasar a votar el punto, el expediente de contratación del servicio de la 
gestión de la Escuela Infantil Trébol, la propuesta de finalización del 
expediente. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Pues queda 
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aprobado con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos, VOX y PSOE, 
y la abstención de Vecinos y Podemos. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP] Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s], Sr. Montes Fortes [C´s] Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. 
Hontoria Suárez [PSOE] Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX] y Sr. Sáenz del 
Castillo Caballero [VOX] 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe] 
y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]  
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, por lo tanto, por 
mayoría absoluta, se aprueba la siguiente resolución: 
 
“Examinado el expediente instruido para la contratación del servicio de “Gestión 
de la Escuela Infantil Trébol”, resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES   
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de abril de 2021 
acordó el inicio del expediente de contratación del Servicio de Gestión de la 
Escuela Infantil Trébol, aprobando en sesión celebrada el 27 de mayo de 2021, 
el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado y 
pluralidad de criterios del referido servicio, junto con los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Técnicas que rigen la misma. 
 
2.- Promovida licitación mediante anuncios en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, en la web municipal y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, se presentaron dos ofertas, procediéndose a la apertura de las 
mismas, conforme figura en las actas de la Mesas de Contratación celebradas 
los días 9 y 20 de julio de 2021   de apertura de documentación administrativa y 
propuesta técnica, y apertura de propuesta económica, respectivamente. 
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3.- La Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 9 de julio de 2021, 
procedió a la apertura del sobre 1 de las ofertas presentadas y del sobre 2 de 
las mismas, en la correspondiente acta se señala: 
 

“1.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE GESTIÓN 
DE LA ESCUELA INFANTIL “TRÉBOL””.- (EXP. 3453/2021).- 
APERTURA DEL SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA”..- Declarada abierta la sesión por la Presidencia, se 
da cuenta de que licitado el contrato mediante anuncios en la web 
municipal y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, han 
presentado oferta las mercantiles: 
 

- Kidsco Balance, S.L. 
- La Casita de El Guijo, S.L. 
 

Se procede a la apertura del sobre electrónico número Uno de 
“Documentación administrativa”, que contiene: 
 
EMPRESA DEUC 

(si/no) 
Fianza provisional  
12.291€ (si/no) 

KIDSCO BALANCE, S.L. Si No 
LA CASITA DE EL GUIJO, S.L.  Si Si 
 
La Mesa de Contratación procede al examen de la documentación 
presentada por   la mercantil La Casita de El Guijo, S.L., comprobando 
que la misma se ajusta a lo señalado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige la contratación, acordando por 
unanimidad su admisión.    
 
A continuación se procede al examen de la documentación presentada 
por Kisdco Balance, S.L. comprobándose que el documento de fianza 
provisional presentado es un borrador de aval, por lo que no reúne las 
condiciones exigidas. 
 
El artículo 81 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas que indica: 
 

 “2. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los 
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interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias 
reseñadas deberán hacerse públicas a través de anuncios del 
órgano de contratación …”. 

  
En base a lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad 
que se comunique verbalmente a la mercantil Kisdco Balance, S.L., que 
el documento que ha presentado como fianza provisional no reúne los 
requisitos requeridos al tratarse de un simple borrador, y que 
consecuentemente deben presentar el documento de fianza provisional 
con los requisitos reglamentarios, todo ello sin perjuicio de que se 
publique la presente acta a fin de hacer públicos los defectos u 
omisiones. 
 
NOTA: Por unanimidad se acuerda que se proceda a un receso de la 
sesión, siendo las nueve horas y cuarenta minutos.    
 
Por la Presidencia, siendo las doce horas y cinco minutos se reanuda la 
sesión de la Mesa de Contratación. 
 
Reanudada la sesión se da cuenta de que comunicada telefónicamente 
a Kidsco Balance, S.L. la deficiencia encontrada en el documento de 
fianza provisional, la mencionada mercantil ha presentado a través de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento, (R.E. 5958 de 09-07-2021) el 
documento de fianza provisional que presenta mediante aval de la 
entidad CaixaBank.  
 
Seguidamente la Mesa de Contratación examina minuciosamente el aval 
presentado y observa que está fechado el 7 de julio de 2021. 
 
Se procede a consultar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP) que rige la contratación, que indica en su Cláusula 
10 lo siguiente: 
 

“Si así se especifica en el apartado 11 de la cláusula 1, para 
tomar parte en la licitación, los licitadores deberán constituir 
previamente, a disposición del órgano de contratación, una 
garantía provisional por el importe señalado en dicho apartado”. 

 
La Cláusula 12 del PCAP indica que el sobre núm. 1 debe contener el 
“Justificante de haber constituído, en su caso, la garantía provisional…” 
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Igualmente, se examina el Informe 48/02, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, que indica en sus conclusiones lo siguiente: 
 

“2.- Que la falta de constitución de la garantía provisional, podrá 
ser subsanada si se acredita su existencia en fecha anterior a la 
de expiración del plazo para presentar las proposiciones, pues se 
trataría del simple error de no haber aportado los respectivos 
documentos, justificativos, no de su inexistencia.” 
 

La Mesa de Contratación teniendo en cuenta que el plazo de 
presentación de proposiciones finalizaba el 6 de julio de 2021, y que el 
aval presentado como fianza provisional por Kidsco Balance, S.L. está 
fechado el 7 de julio de 2021, es decir, una vez finalizado el plazo para 
presentar las proposiciones, acuerda considerar no subsanada la 
deficiencia de la documentación presentada por el licitador. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, la Mesa de Contratación, por 
unanimidad, acuerda excluir del proceso de contratación a la mercantil 
Kidsco Balance, S.L., al no haber acreditado la existencia de la garantía 
provisional en fecha anterior a la de la expiración del plazo para 
presentar las proposiciones, y se proceda a la devolución del aval de 
CaixaBank presentado. 
 
2.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE GESTIÓN 
DE LA ESCUELA INFANTIL “TRÉBOL”.- (EXP. 3453/2021).-  
APERTURA DEL SOBRE NÚMERO 2 “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA 
CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR”. 
Seguidamente se procede a la apertura del sobre número 2 presentado 
por La Casita de El Guijo, S.L., que contiene: 
 
- Proyecto  Educativo y Organizativo del Centro, de 75 páginas y 
comprensivo de: 
 1.- Fundamentos psicológicos y pedagógicos. 
 2.- Valores, Objetivos y prioridades de actuación. 
 3.- Propuesta pedagógica del centro 
 4.- Plan de atención al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. 
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5.- Acciones encaminadas a fomentar la calidad educativa del 
centro 
6.- Proyecto de Gestión de recursos humanos, materiales y 
económicos del centro. 
7.- Normas de organización, funcionamiento y Plan de 
convivencia. 
8.- Propuesta de actividades y servicios complementarios y 
voluntarios a realizar fuera del horario  escolar. 
9.- Proyecto de iniciación al inglés. 

 
La Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, dar traslado del 
proyecto a los Técnicos municipales para su valoración.” 

 
4.- Tras la apertura del Proyecto Educativo y Organizativo del Centro, la Mesa 
de Contratación dio traslado del mismo a la Coordinadora de Educación, quien 
emitió el siguiente informe: 
 

“INFORME TÉCNICO SOBRE EL PROYECTO PRESENTADO EN EL 
SOBRE Nº 2 POR EL LICITADOR “LA CASITA DE EL GUIJO SL” 
Primero.-  El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
determina, entre los criterios objetivos de adjudicación del contrato, que 
la valoración del Proyecto Educativo y Organizativo del centro se 
establezca con un criterio evaluable mediante juicio de valor, fijando las 
puntuaciones máximas a otorgar según los apartados que a continuación 
se indican: 
1.- PROYECTO EDUCATIVO Y ORGANIZATIVO DEL CENTRO: 
Distribución de la puntuación por apartados: 
Proyecto educativo del centro: hasta 45 puntos. 
La puntuación se distribuirá en los siguientes apartados: 
 
Fundamentos psicológicos y pedagógicos ......................Hasta 2 puntos.  
Valores, objetivos y prioridades de actuación .................Hasta 7 puntos. 
Propuesta Pedagógica del centro (incluyendo una  
Unidad de Programación por cada nivel de edad) ..........Hasta 10 puntos.  
Plan de Atención al alumnado con necesidad  
Específica de apoyo educativo ........................................Hasta 7 puntos.  
Acciones encaminadas a fomentar la calidad .................Hasta 3 puntos.  
Proyecto de gestión de los recursos humanos,  
Materiales y económicos .................................................Hasta 5 puntos.  
Normas de organización, funcionamiento y convivencia .Hasta 5 puntos.  
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Proyecto de iniciación al inglés: metodología didáctica .. Hasta 5 puntos.  
Propuesta de actividades complementarias ................... Hasta 1 punto.  
 
2.- LICITADORES Y LOTES: 
Los licitadores admitidos por la Mesa de Contratación son: 
 
1.- LA CASITA DE EL GUIJO SL 
 
3.- VALORACIÓN TÉCNICA. 
LA CASITA DE EL GUIJO SL 
 
PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO (HASTA 45 PUNTOS) 
 
La puntuación en este subapartado es de 27 puntos. 
 
Fundamentos psicológicos y pedagógicos (hasta 2 puntos): 
En la fundamentación pedagógica, analiza distintas teorías innovadoras, 
dejando de lado las corrientes pedagógicas de grandes pensadores que 
influyeron en la educación infantil. 
 
No concretan cómo van a  plasmar estos fundamentos pedagógicos en 
la práctica educativa que van a realizar. 

                                                                                                                                     
(1 punto) 

 
Valores, objetivos y prioridades de actuación. (Hasta 7 puntos): 
No se adapta a lo marcado en el enunciado de este apartado. 
  
No define claramente los valores ni los objetivos de su proyecto 
educativo. Tampoco define las prioridades de actuación. Esta sección 
muestra muchos aspectos pero sin ningún orden, ni hilo conductor entre 
ellos. No aparece de forma clara lo solicitado. 
 
Enuncia muchos apartados necesarios para el funcionamiento del 
centro, pero no los concreta como valores, objetivos y prioridades. 
 
No hacen referencia legislativa en el proyecto educativo del centro ni en 
el Plan de Atención a la Diversidad.  
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Análisis del contexto: La información demográfica que presentan, parte 
del análisis de datos del INE que consultan, echándose de menos un 
acercamiento a la realidad del municipio. 
 
Normativa: Sin actualizar. Algunas normas que enuncian no son 
aplicables a una escuela infantil pública de gestión indirecta. 
 

(2,5 puntos) 
 
Propuesta pedagógica del centro (incluyendo una Unidad de 
Programación para cada nivel de edad). (Hasta 10 puntos):  
Los principios metodológicos son muy teóricos, faltando concreción. 
 
Describe numerosas propuestas pedagógicas pero desde un punto de 
vista teórico enunciando en qué consisten, pero no plasmando la 
ejecución de las mismas. 
 
Los hábitos y rutinas se desarrollan de forma muy teórica. 
 
Evaluación: Describe de forma teórica qué es la evaluación, aunque 
posteriormente concreta la evaluación del trabajo de equipo, las 
prácticas educativas. No aparecen indicadores de evaluación. 
 
 (7 puntos) 
 
Plan de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo (Hasta 7 puntos): 
Carece de referencia legislativa. Vuelve a repetir literalmente el Plan de 
Atención a la Diversidad que define en el apartado del proyecto “Valores, 
objetivos y prioridades de actuación”, ampliando algo su contenido.  
 
No expone nada sobre la tipología de alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo, ni citan cuál es el procedimiento de actuación con 
estos menores y los planteamientos metodológicos a utilizar.  
 

(3 puntos) 
 
Acciones encaminadas a fomentar la calidad (hasta 3 puntos):  
Especifica muchos criterios e indicadores para evaluar la calidad del 
proyecto, aunque no indica claramente las medidas a seguir para 
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conseguir un proyecto de calidad. Estas acciones pueden desprenderse 
de los criterios, pero no son enunciadas explícitamente.  
 
Aporta una encuesta de evaluación de calidad pero sin indicar quienes 
son los destinatarios de la misma. 
 

(1,5 puntos) 
                                                                                                                                
Proyecto de gestión de los recursos humanos, materiales y 
económicos (Hasta 5 puntos):  
Recursos humanos: 
 
El convenio colectivo de los trabajadores de escuelas infantiles al que 
hace referencia en el apartado “Regulación laboral de los trabajadores” 
no está actualizado. Enuncia el XI Convenio colectivo de ámbito estatal 
de centros de asistencia y educación infantil, no teniendo en cuenta el 
Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir el 
contrato de servicios para la gestión de la Escuela Infantil Trébol, en el 
que se especifica claramente que el convenio vigente del personal a 
subrogar es el XII Convenio de Centros de asistencia y educación 
infantil. Sin embargo, lo nombran correctamente en otro apartado del 
proyecto. 
 
Recursos materiales: 
 
Explica el procedimiento para la gestión de recursos materiales, aunque 
no detalla los mismos. 
 
Define los tipos de mantenimientos de los materiales, pero no cómo lo va 
a llevar a cabo. 
 
Recursos económicos: 
 
Por lo que expone en el proyecto, la mercantil desconoce el 
funcionamiento de las escuelas infantiles públicas de gestión indirecta. 
 
Habla de cheques guardería, no utilizables en esta escuela. No queda 
muy claro quién abona el importe de la escolaridad (De lo especificado 
en algún párrafo puede deducirse que sean pagados por las familias 
cuando la escolaridad es gratuita). 
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Desconoce que es al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, al 
que debe facturar, nombra continuamente a la Comunidad de Madrid. 
 
En cuanto al porcentaje de gastos, no se adapta a lo indicado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas en el apartado “Presupuesto base 
de licitación y crédito en el que se ampara” en el que aparece el 
porcentaje de costes directos e indirectos. Es destacable que reduce al 
69% frente al 73,15% el porcentaje de gastos de personal, e incrementa 
el porcentaje de gastos de gestión y de beneficio industrial del 7,07% 
que aparece indicado en el pliego, al 10%. 
 

(3,5 puntos) 
 
Normas de organización, funcionamiento y convivencia (Hasta 5 
puntos): 
No indica legislación vigente.  
 
No incluye la representación municipal como miembro del Consejo 
Escolar. 
 
En el personal de limpieza no incluye una persona durante la jornada 
escolar necesaria para el mantenimiento de la Escuela Infantil.  
 
Exponen que podrán realizar exención del 100% del precio del horario 
ampliado, cuando los precios públicos son definidos por la Comunidad 
de Madrid, no teniendo la empresa gestora de la escuela infantil 
competencia para realizar esas bonificaciones. 
 
En este apartado detallan cómo será la admisión de alumnos copiando 
literalmente las instrucciones de la Consejería de Educación para la 
escolarización de alumnos de primer ciclo de Educación Infantil. 
 
Plan de Convivencia muy escueto. 
 
Las funciones docentes de las educadoras no se detallan, sólo se 
enuncian las competencias del claustro. 
 
En la puesta en marcha del centro se puede deducir por lo que exponen, 
que desconocen que la Escuela Infantil Trébol es de gestión indirecta y 
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de  titularidad municipal. Mencionan continuamente a la Comunidad de 
Madrid, pero no al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 

(3,5 puntos) 
 

Proyecto de iniciación al inglés: metodología didáctica (hasta 5 
puntos): 
Los contenidos no son específicos para la lengua inglesa, son 
generalizables a todo el proyecto educativo. 
 
Con la metodología ocurre lo mismo, es general es muy teórica y no 
siempre está adaptada al proyecto de inglés. 
 
El número de horas de práctica de inglés en el aula, no es muy elevada, 
muy alejada de las 140 horas semanales de dedicación al inglés en todo 
el centro que marca el Pliego de Prescripciones Administrativas. 
 
 -Para los niños 0 a 1 año: Todos los días una sesión de quince 
minutos. 
 -Grupos de 1 a 2 años: Dos sesiones semanales de cuarenta y 
cinco minutos. 
 -Grupos de 2 a 3 años: Dos sesiones semanales de cuarenta y 
cinco minutos. 
 

(4 puntos) 
                                                                                                                                                                                   
Propuesta de actividades complementarias (Hasta 1 punto): 
Presenta actividades extraescolares para niños que no tienen que ser 
alumnos de la escuela. Su objetivo económico es sufragar los gastos de 
la actividad y ofrecer actividades a menores de 0 a 12 años de todo el 
municipio.  
 
Enuncia también para sus alumnos actividades que se realizarán en 
períodos no lectivos. 
 

(1 punto) 
 
Total puntos del proyecto: 27 
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La cláusula novena “Criterios de adjudicación del contrato” en su 
apartado B “Criterios Cualitativos”, establece que para poder continuar 
en el procedimiento de contratación y proceder a la lectura de la 
Proposición Económica que deberá incluirse en el sobre nº 3, se 
establece un umbral mínimo de 29 puntos en el Proyecto Educativo, 
puntuación no alcanzada por la mercantil La Casita de El Guijo S.L. 
 
Segundo.- A mayor abundamiento, el proyecto no cumple con las 
característica que marca la cláusula novena “Criterios de adjudicación 
del contrato” en su apartado “Proyecto educativo y organizativo del 
centro” que establece que  la extensión máxima del proyecto debe ser 
de 75 páginas A4 vertical, el tipo de letra Arial tamaño superior o igual a 
10, el interlineado 1 y los márgenes mínimos de 2 al menos. 
 
El proyecto elaborado por la mercantil “La Casita de El Guijo” no excede 
el número de páginas indicado, sin embargo no respeta los márgenes 
izquierdo y derecho mínimos establecidos en la mayoría de sus páginas, 
al igual que el interlineado en muchas de sus tablas o cuadros de texto 
es inferior a uno y el tamaño de la letra en algunas de las tablas es 
inferior a 10. 
 
Si se hubiera adaptado al formato correcto, el proyecto tendría una 
extensión superior, lo que habría llevado a la no valoración de las 
páginas sobrantes. 
 
Por lo tanto, el proyecto de la mencionada mercantil no cumple las 
características de formato en su Proyecto Educativo y Organizativo de 
centro exigidas en el pliego de cláusulas administrativas.” 

  
 
5.- En el acta de la sesión celebrada por la Mesa de Contratación el 20 de julio 
de 2021,  se señala lo siguiente: 
 

“Declarada abierta la sesión por la Presidencia, se da cuenta de que 
licitado el contrato presentaron oferta Kisdco Balance, S.L., y La Casita 
del Guijo, S.L.. 
 
Con fecha 9 de julio de 2021 la Mesa de Contratación procedió a la 
apertura del sobre número 1 presentado por los licitadores, acordó la 
exclusión de la mercantil Kisdco Balance, S.L. por no reunir los 
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requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares; consideró correcta la documentación presentada por La 
Casita del Guijo, S.L.  y procedió a la apertura del sobre número 2 
presentado por la licitadora La Casita del Guijo, S.L., de “Documentación 
técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación 
depende de un juicio de valor”, que contiene el Proyecto educativo y 
organizativo del centro” remitiendo el mismo a los Servicios Técnicos 
municipales para su valoración. 
 
Los Servicios Técnicos municipales una vez analizado el Proyecto 
educativo y organizativo del centro, han emitido el siguiente informe: 
 
(No se transcribe por figurar íntegro en el antecedente  núm. 4 de este 
escrito). 
 
La Mesa de Contratación haciendo suyo el informe técnico anteriormente 
transcrito, y examinado el  Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que dice en su apartado 9 de la cláusula 1 que “Para poder 
continuar en el procedimiento de contratación y proceder a la lectura de 
la Proposición Económica que deberá incluirse en el Sobre nº3, se 
establece un umbral mínimo de 29 puntos en el Proyecto educativo” y en 
el apartado 10 de la misma cláusula que el proyecto deberá tener “una 
extensión máxima de 75 páginas A4 vertical, tipo de letra Arial tamaño 
superior o igual a 10, interlineado 1, márgenes mínimos de 2…”, acuerda 
por unanimidad, proponer al órgano de contratación que acuerde lo 
siguiente: 
 
Primero.- Excluir de la licitación a la Mercantil La Casita del Guijo, S.L. al 
no haber alcanzado el umbral mínimo de 29 puntos en el Proyecto 
Educativo y Organizativo del Centro, y no adecuarse el proyecto 
presentado al formato exigido por el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
Segundo.- Autorizar la cancelación de la fianza provisional presentada 
por La Casita del Guijo, S.L., por importe de 12.291,00€, mediante aval 
de la entidad Iberaval Sociedad de Garantía Recíproca (IBERAVAL 
S.G.R), inscrito en el Registro de Avales con el número 990900044572, 
al no apreciarse mala fe por parte del licitador. 
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Tercero.- Declarar desierto el expediente número 3453/2021, de 
contratación del “Servicio de Gestión de la Escuela Infantil Trébol”, al no 
existir oferta o proposición admisible conforme a lo dispuesto en los 
Pliegos que sirven de base a la adjudicación, y se proceda al archivo del 
expediente.”  

 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes 
 
    FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
  
 I.- El artículo 139.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP) indica que las proposiciones de los interesados deberán 
ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y 
su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o 
reserva alguna.  
 
II- El artículo 326.1 de la LCSP establece que los órganos de contratación 
estarán asistidos por una Mesa de Contratación. 
 
Indica igualmente que la Mesa de Contratación calificará la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y en su caso acordará la 
exclusión d ellos candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento. 
 
III.- El Real Decreto 871/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, en su artículo 22.d) señala que la Mesa de Contratación cuando el 
procedimiento de valoración se articule en varias fases, determinará los 
licitadores que hayan de quedar excluidos por no superar el umbral mínimo de 
puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.  
 
IV.- El artículo 22. g) del Real Decreto 871/2009, de 8 de mayo,  indica que la 
Mesa de Contratación en aquellos caso en que, de conformidad con los 
criterios que figuren en el pliego, no resultase admisible ninguna de las ofertas 
presentadas propondrá que se declare desierta la licitación. 
 
V.- El artículo 151 de la LCSP, establece que el órgano de contratación 
adjudicará motivadamente el contrato, en el caso nos ocupa el acuerdo de 
declaración de desierto,  lo que se realiza de conformidad con lo señalado en el 
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artículo 35 en relación con el art. 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante la incorporación de los acuerdos de la Mesa de Contratación, e 
informes técnicos. 
 
VI.- Igualmente indica el referido artículo que la notificación de adjudicación, en 
el caso nos ocupa el acuerdo de declaración de desierto, contendrá, respecto 
de los licitadores descartados o excluidos del procedimiento de adjudicación, 
las razones por las que se hayan desestimado su candidatura o, las razones de 
la exclusión, lo que se realiza con la incorporación de los acuerdos de la Mesa 
de Contratación e informe de los servicios técnicos municipales. 
 
VII.- Es competente para la adjudicación del contrato, según lo dispuesto en la 
disposición adicional segunda de la LCSP, el Pleno de la Corporación, ya que 
el precio del contrato excede del 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que las ofertas de los licitadores 
presentados no cumplen con lo exigido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen la contratación, conforme figuran en las 
actas de la Mesa de Contratación, el Pleno del Ayuntamiento RESUELVE: 
 
Primero.- Excluir de la licitación a la Mercantil La Casita del Guijo, S.L. al no 
haber alcanzado el umbral mínimo de 29 puntos en el Proyecto Educativo y 
Organizativo del Centro, y no adecuarse el proyecto presentado al formato 
exigido por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
Segundo.- Autorizar la cancelación de la fianza provisional presentada por La 
Casita del Guijo, S.L., por importe de 12.291,00€, mediante aval de la entidad 
Iberaval Sociedad de Garantía Recíproca (IBERAVAL S.G.R), inscrito en el 
Registro de Avales con el número 990900044572, al no apreciarse mala fe por 
parte del licitador. 
 
Tercero.- Declarar desierto el expediente número 3453/2021, de contratación 
del “Servicio de Gestión de la Escuela Infantil Trébol”, al no existir oferta o 
proposición admisible conforme a lo dispuesto en los Pliegos que sirven de 
base a la adjudicación, y se proceda al archivo del expediente”.  
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2.6.- SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “TRÉBOL” 
(EXPTE. 6501/2021) ACUERDO DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN. Se examina el expediente tramitado para la contratación del 
servicio de “Gestión de la Escuela Infantil “Trébol” de San Lorenzo de El 
Escorial”. 
 
Consta en el expediente propuesta de resolución de la Concejal delegada de 
Educación. 
 
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. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto, como consecuencia de este que acabamos 
de tratar, es el Servicio de Gestión de la Escuela Infantil Trébol, el acuerdo de 
inicio del expediente de contratación, que no tiene ninguna variación con lo que 
se aprobó en el Pleno de hace un par de meses. No sé si hay alguna 
intervención. Pues pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Pues queda aprobado con los votos del Partido Popular, 
Ciudadanos, PSOE y VOX, y las abstenciones de Vecinos y Podemos.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP] Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s], Sr. Montes Fortes [C´s] Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. 
Hontoria Suárez [PSOE] Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX] y Sr. Sáenz del 
Castillo Caballero [VOX] 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe] 
y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]  
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, por lo tanto, por 
mayoría absoluta, se aprueba la siguiente resolución: 
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“Tramitado un expediente de contratación del servicio de gestión de la Escuela 
Infantil Trébol que ha quedado desierto, esta Concejalía de Educación continúa 
interesada en el mantenimiento del servicio de educación infantil que se 
imparte en la Escuela Infantil “Trébol” de este municipio.  
 
El artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, establece que “El Municipio, para la gestión de sus intereses y 
en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los 
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.” 
 
Por su parte la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su 
Artículo 15. Oferta de plazas y gratuidad dice: “1. Las Administraciones 
públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas 
en el primer ciclo. Asimismo coordinarán las políticas de cooperación entre 
ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal 
fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios 
con las corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin 
fines de lucro”. 
 
Con la finalidad anterior, la Comunidad de Madrid mantiene una red pública de 
centros, constituida tanto por centros de titularidad autonómica como por 
centros de titularidad municipal, colaborando con los Ayuntamientos mediante 
la suscripción de convenios y adendas anuales de financiación.  
 
Con fecha 24 de junio de 2019, este Ayuntamiento suscribe un Convenio en 
materia de educación infantil con la Consejería de Educación e Investigación 
de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del servicio educativo de la 
Escuela Infantil “Trébol”, de titularidad municipal, incluida en la Red Pública de 
Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid. 
 
En el mencionado Convenio se establece que el Ayuntamiento gestionará los 
recursos personales y materiales necesarios para el funcionamiento del centro 
de Educación Infantil “Trébol.” 
  
Es de interés del Ayuntamiento que se mantenga en funcionamiento la Escuela 
Infantil de este Ayuntamiento, a fin de dotar al municipio de una oferta 
educativa para la población infantil de 0 a 3 años, mejorando además la calidad 
educativa del municipio. 
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Este Ayuntamiento, dada la especialidad del servicio, carece de los medios 
personales   que se ajusten a lo regulado en el Decreto 18/2008 de 6 de marzo 
que establece los requisitos mínimos de los centros que imparten primer ciclo 
de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid, no siendo 
conveniente a los intereses municipales dotarse de los medios personales y 
materiales para la ejecución directa del  servicio.  
  
Por todo lo anterior, conviene a los intereses municipales la contratación del 
Servicio de Gestión de la Escuela Infantil Trébol con particulares. 
 
A fin de promover la participación en el proceso de contratación, se considera 
la contratación mediante procedimiento abierto con múltiples criterios de 
adjudicación como el procedimiento más adecuado. 
 
Asimismo se considera conveniente que la duración del contrato sea de tres 
años, con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una, estimándose un 
coste anual de la Escuela (por curso) de 409.720,74€.  
 
Siendo el valor estimado del contrato superior al importe del 10 por 100 de los 
recursos ordinarios del presupuesto, y su duración, incluidas las prórrogas, 
superior a cuatro años, corresponde al Pleno Municipal la competencia como 
órgano de contratación del servicio, conforme establece la Disposición 
adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
En consecuencia, el Pleno RESUELVE: 
 
Primero.- Iniciar el expediente de contratación del Servicio de Gestión de la 
Escuela Infantil “Trébol”, mediante procedimiento abierto y pluralidad de 
criterios, estando sujeto a regulación armonizada. 
 
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”. 
 
 
2.7.- SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “TRÉBOL” 
(EXPTE. 6501/2021) APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN. Se examina el expediente tramitado para la aprobación del 
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expediente de contratación del servicio de “Gestión de la Escuela Infantil 
“Trébol” de San Lorenzo de El Escorial”. 
 
Consta en el expediente propuesta de resolución de la Concejal delegada de 
Educación. 
 
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. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Y el siguiente punto en relación con la Escuela Infantil Trébol es 
el Servicio de Gestión de la Escuela Infantil, la aprobación del expediente de 
contratación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Pues queda 
aprobado con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y VOX, 
y las abstenciones de Vecinos y Podemos. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP] Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s], Sr. Montes Fortes [C´s] Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. 
Hontoria Suárez [PSOE] Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX] y  Sr. Sáenz del 
Castillo Caballero [VOX] 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe] 
y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]  
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, por lo tanto, por 
mayoría absoluta, se aprueba la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido para contratar el servicio de “Gestión de la 
Escuela Infantil “Trébol” de San Lorenzo de El Escorial”, del que resultan los 
siguientes 
 
    ANTECEDENTES DE HECHO 
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1.- Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento se inicia procedimiento para 
contratar el servicio de “Gestión de la Escuela Infantil “Trébol” de San Lorenzo 
de El Escorial”. 
 
2.- Al expediente se ha unido la siguiente documentación: Pliego de 
Prescripciones Técnicas, certificado de existencia de crédito, Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
   
3.- La Sra. Secretaria ha informado favorablemente el expediente indicando 
que contiene lo señalado en la LCSP, igualmente ha informado favorablemente 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares indicando que ha sido 
redactado de conformidad con la legislación vigente e incluye las condiciones 
definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del 
contrato. 
 
4.- El expediente ha sido fiscalizado favorablemente por la Sra. Interventora de 
Fondos en funciones. 
 
 A los anteriores antecedentes son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.- El artículo 116 del  de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento 
jurídicos español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), 
establece  que los expedientes de contratación han de contener la motivación 
de la necesidad del contrato, los pliegos de cláusulas administrativas y  de 
prescripciones técnicas, certificado de existencia de crédito e informe de 
fiscalización, así como la justificación del procedimiento y de los criterios que 
se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. Por su parte el artículo 
117 del mismo texto legal, establece que completado el expediente de 
contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación 
aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de 
adjudicación. 
 
Cumpliendo el expediente con todos los requisitos señalados, procede aprobar 
el expediente del contrato y promover la licitación del mismo. 
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Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en  la disposición adicional 
segunda de la LCSP,  siendo el  valor estimado del contrato 2.920.828,90€, IVA 
no incluido,  importe que  supera el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto, corresponde, conforme a lo indicado en la Disposición adicional 
segunda de la LCSP, al Pleno su contratación,   
   
 Por todo lo anterior el Pleno RESUELVE: 
  
1.- Aprobar el expediente de contratación del servicio de “Gestión de la Escuela 
Infantil “Trébol” de San Lorenzo de El Escorial”, así como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
en los términos transcritos en los Anexos I y II. 
 
2.- Aprobar el gasto correspondiente a este contrato en los términos que a 
continuación se indican: 
   
Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación Ejercicio Importe 

 
3200 22706 

Admon. Gral. Educación, estudios y trabajos 
técnicos. 

 
2021 

 
148.989,36 

 
3200 22706 

Admon. Gral. Educación, estudios y trabajos 
técnicos. 

 
2022 

 
409.720,74 

 
3200 22706 

Admon. Gral. Educación, estudios y trabajos 
técnicos. 

 
2023 

 
409.720,74 

 
3200 22706 

Admon. Gral. Educación, estudios y trabajos 
técnicos. 

 
2024 

 
260.731,36 

 
3.- Licitar el contrato para su adjudicación mediante procedimiento abierto y 
pluralidad de criterios. 
 
4.- Facultar a la Sra. alcaldesa para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 

ANEXO I 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA 
ESCUELA INFANTIL “TRÉBOL” DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE 
CRITERIOS. 
 
ÍNDICE 
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CAPÍTULO I - CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
Cláusula 1. Características del contrato. 
 
CAPÍTULO II - DISPOSICIONES GENERALES 
Cláusula 2. Régimen jurídico. 
Cláusula 3. Objeto del contrato.  
Cláusula 4.  Presupuesto base de licitación y precio del contrato 
Cláusula 5.  Perfil de contratante y Mesa de Contratación 
 
CAPÍTULO III - LICITACIÓN 
Cláusula 6. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos. 
Cláusula 7. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas. 
Cláusula 8. Procedimiento de adjudicación. 
Cláusula 9. Criterios de adjudicación.  
Cláusula 10. Garantía provisional. 
Cláusula 11. Presentación de proposiciones. 
Cláusula 12. Forma y contenido de las proposiciones. 
Cláusula 13. Actuación de la Mesa de Contratación. 
Cláusula 14. Garantía definitiva 
  
CAPÍTULO IV - ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
Cláusula 15. Adjudicación. 
Cláusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o 
desistimiento. 
Cláusula 17. Perfección y formalización del contrato. 
Cláusula 18. Seguros. 
 
CAPÍTULO V - EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Cláusula 19. Principio de riesgo y ventura.   
Cláusula 20. Programa de trabajo 
Cláusula 21. Dirección de los trabajos. 
Cláusula 22. Plazo de ejecución. 
Cláusula 23. Prórroga del contrato. 
Cláusula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales 
Cláusula 25. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 
Cláusula 26. Modificación del contrato. 
Cláusula 27. Suspensión del contrato. 
Cláusula 28. Cesión del contrato. 
Cláusula 29. Subcontratación. 
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CAPÍTULO VI - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Cláusula 30. Abonos y relaciones valoradas. 
Cláusula 31. Revisión de precios. 
Cláusula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 
Cláusula 33. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a 
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad. 
Cláusula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. 
 
CAPÍTULO VII - EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
Cláusula 35. Reversión del servicio. 
Cláusula 36. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
Cláusula 37. Resolución del contrato. 
Cláusula 38. Plazo de garantía. 
Cláusula 39. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y 
Tribunales competentes. 
 
ANEXO I. Propuesta económica  
ANEXO II. Modelo de propuesta de ampliación de personal para el desarrollo 
del proyecto. 
ANEXO III.- Modelo de propuesta de horas semanales de exposición al idioma 
inglés.   
ANEXO IV. Indicaciones relativas a la cumplimentación del documento europeo 
único de contratación (DEUC).    
 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA 
ESCUELA INFANTIL “TRÉBOL” DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE 
CRITERIOS. 
 
CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
Cláusula 1. Características del contrato.  
 
TÍTULO: SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL 
“TRÉBOL” DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
 
1.- Definición del objeto del contrato: 
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El objeto de este contrato es la prestación del servicio de gestión de la 
Escuela Infantil “TRÉBOL” ubicada en la calle Fray Luis de León, núm. 6, de 
San Lorenzo de El Escorial (Madrid) CP. 28200, perteneciente a la Red 
Pública de la Comunidad de Madrid, en el área de la Dirección de Área 
Territorial de Madrid Oeste. 
 
Estructura de la Escuela:  

 
- Aulas Escuela Infantil: 8 (3 de niños de 0-1 años, 3 de niños de 1-2 
años y 2 de niños de 2-3 años). 
- Plazas escolaridad Escuela Infantil: 106 (3x8 + 3x14 + 2x20). 
- Plazas horario ampliado: 112  

 
División en lotes: No. 
 
Código CPA: 85.10.10.  Código CPV: 80110000-8. Servicios de enseñanza 
preescolar. 

   
 2.-  Órganos administrativos. 
 

Órgano contratante: Pleno municipal.  
Registro del Órgano de Contratación:  

Registro General del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
Plaza de la Constitución, 3 
28200 San Lorenzo de El Escorial. 
Tfono.: 91 890 36 44. 

 
Datos para la factura electrónica   

- Órgano contable: LO1281317   
- Órgano gestor: LO1281318   
- Unidad tramitadora: LO1281328   

 
Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Área de 
Educación 

 
3.- Se trata de un contrato que conlleve prestaciones directas a favor de la 
ciudadanía: Si, de conformidad con lo establecido en el art. 312 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante 
LCSP). 
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Normativa reguladora del régimen jurídico del servicio:  
 

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación. 

- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Decreto 17/2008, de 6 de marzo (BOCM 12 de marzo), por el que se 
desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la 
Educación Infantil. 
- Decreto 18/2008, de 6 de marzo (BOCM de 12 de marzo), por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten el Primer 
Ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
- Decreto 28/2019, de 9 de abril (BOCM de 11 de abril de 2019), por el 
que se regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la 
Comunidad de Madrid. 
- Orden 2979/1996, de 13 de noviembre, de la Consejería de Educación 
(BOCM de 22 de noviembre), sobre elecciones y constitución de los 
Consejos Escolares de los Centros de la Red Pública de Educación 
Infantil de la Comunidad de Madrid, modificada por Orden 1613/1999, de 
26 de julio. 
- Orden 680/2009, de 19 de febrero, de la Consejería de Educación, por 
la que se regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en la 
Educación infantil y los documentos de aplicación. 
- Orden 123/2015, de 26 de enero, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, sobre admisión de alumnos de primer ciclo de 
Educación Infantil en centros públicos y en centros privados sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.  
 

Medios para la prestación del servicio: 
El objeto de este contrato es la prestación del servicio de gestión de la 
Escuela Infantil “TRÉBOL” ubicada en la calle Fray Luis de León, núm. 6, 
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) CP. 28200, perteneciente a la 
Red Pública de la Comunidad de Madrid, en el área de la Dirección de 
Área Territorial de Madrid Oeste. 
 
Para el desarrollo y ejecución de las prestaciones que constituyen el 
objeto del contrato, a la entrada en vigor del contrato se pondrá a 
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disposición de la contratista, mediante la entrega de llaves, el inmueble 
en el que se ubica la Escuela debidamente equipada para la continuidad 
en la prestación del servicio sin interrupción. Se le hará entrega 
igualmente del inventario actualizado del equipamiento conforme se 
haya recepcionado en el acto de entrega del inmueble por la gestora 
saliente. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas conforme al cual la empresa contratista tiene 
obligación de asumir las reparaciones/reposiciones de todo tipo que 
sean necesarias. 

 
4.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara.  
 

Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su 
determinación: costes laborales de personal (73,15%), gastos corrientes 
de suministro de energía eléctrica, agua, combustible y carburantes y 
teléfono (4,9%), costes de productos de alimentación (5%), costes en 
material de limpieza, hostelería, reparaciones, material informático, 
vestuario, material de oficina (4%), material didáctico (4%), otros gastos de 
gestión (3,67%), beneficio industrial (3,4%)  
 
Precios unitarios de licitación: Los precios unitarios de licitación se 
desglosan en los siguientes conceptos e importes máximos: 

 
- Por escolaridad: 351,39 €.  
- Por comedor: 96,00 €. 
- Por cada media hora de horario ampliado: 10,83 €. 
 

Importe global del proyecto: (106 x 351,39 € + 106 x 96,00 + 112 x 
10,83 €) x 11 = 534.999,3€. 

Deducidas del importe del proyecto las aportaciones previstas de los 
usuarios correspondientes al comedor y al horario ampliado, ya que en 
el curso 2021/2022 se aplica la gratuidad de la escolaridad en las 
escuelas infantiles de la red pública: 
 

Estructura Cuotas usuarios - 11 recibos mensuales- 

Estimación  
Ingresos 
usuarios Aulas 

Plazas escolaridad (p) Plazas 
horario 
ampliad
o (u) 

Comedor 
96,00 € 

Horario ampliado  
10,83 € 0-1 

año
s 

1-2 
años 

2-3 
año
s 

Tota
l 
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Resultando: 534.999,3€ - 125.278,56 € =   409.720,74€ por curso 
escolar. 
                       
- Crédito en el que se ampara la financiación del contrato: 1.229.162,2 € 
(exento de IVA), desglosado en las siguientes anualidades: 
 
   2021…………148.989,36€ (septiembre 2021-diciembre 
2021) 
  2022………… 409.720,74 € 
  2023………… 409.720,74 € 
                    2024………….260.731,36 € (enero 2024-julio 2024) 

 
- Programa: 322A, Educación Infantil, Primaria y Especial. 
- Subconcepto económico: 22704, Gestión de Centros. 

 
Clasificación presupuestaria: 3200 22706 “Admon. Gral. Educación, 
estudios y trabajos técnicos”. 
 
   - Cofinanciación: No. 
 
   -Valor estimado del contrato para una duración máxima de 5 años:  
2.920.828,90€ 
 
- Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: A los 
efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, conforme a las prestaciones descritas 
en los Pliegos que rigen el contrato, la entidad contratista no tiene 
reconocidos ninguno de los derechos establecidos en la letra b) del 
apartado 2 del citado artículo 101. Otros costes a tener en cuenta para el 
cálculo del valor estimado son los siguientes: costes de gestión de la 
escuela: gastos corrientes de suministro de energía eléctrica, gas, 
teléfono, gastos de hostelería y alimentación, gastos en material 
didáctico, de gestoría, etc.  
 
Todos estos aspectos se tienen en cuenta para determinar el valor 
estimado cuyo importe final es el resultante del sumatorio del crédito 
inicial de financiación del contrato, del porcentaje del 20% sobre el 
crédito inicial de financiación del contrato para posibles modificaciones 

6 24 42 40 106 112 111.936,00 € 13.342,56  € 125.278,56  € 
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del contrato, crédito inicial de financiación del contrato aplicado al plazo 
máximo de prórroga del contrato y estimación de cuotas abonadas por 
los usuarios durante la totalidad del plazo de ejecución, incluido el plazo 
máximo de prórroga del contrato de tres años. 
 
- Ajustes proporcionales: Sí proceden en el crédito destinado a la 
financiación del contrato como consecuencia de variaciones en la fecha 
efectiva del comienzo del contrato.  
 
- Sistema de determinación del presupuesto (crédito en el que se 
ampara la financiación del contrato): El crédito destinado al concepto de 
horario ampliado se determina a partir de la diferencia entre el precio de 
horario ampliado establecido por la Comunidad de Madrid mediante 
Acuerdo de Precio Público y el precio fijado para dicho concepto por la 
entidad gestora en su proposición económica. 
 
En aplicación de lo establecido en el punto 1 del artículo 3 del Decreto 
28/2019, de 9 de abril, por el que se regula la financiación del primer 
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, los padres o 
tutores de los niños matriculados en Escuelas Infantiles o Casas de 
Niños de la red pública de la Comunidad de Madrid no abonarán ninguna 
cuota en concepto de escolaridad, por consiguiente, el crédito destinado 
al concepto de escolaridad, en el presente contrato, se destinará a 
abonar en su totalidad, por la Comunidad de Madrid, el precio fijado para 
dicho concepto por la entidad gestora. 
 
Respecto al crédito destinado al concepto de comedor, se determina a 
partir de la diferencia entre el precio establecido anualmente, con 
carácter general, para el comedor escolar de los centros públicos de la 
Comunidad de Madrid y el precio establecido para dicho servicio por la 
entidad gestora, siempre y cuando éste sea superior.  

 
5.-    Contrato SUJETO a regulación armonizada: Si   
 
6.-  Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del 
contrato.  
       Procede: No  
         
7. -   Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
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Los licitadores acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional por los siguientes medios:  

 
Solvencia Económica y Financiera:  

Artículo 87. 1 LCSP, apartado y descripción: 
 
Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 
ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de 
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de 
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por 
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los 
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 
 
Criterios de selección:  
Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos ejercicios liquidados disponibles (2018, 2019 y 2020), por 
importe igual o superior al importe de una anualidad del crédito 
destinado a la financiación del presente contrato (409.720,74 €). 
 
Forma de acreditación:  
Para la acreditación del volumen anual de negocios el licitador o 
candidato deberá aportar las cuentas anuales de cado uno de los tres 
ejercicios citados, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por 
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 

Solvencia Técnica o Profesional: 
Artículo 90 .1 LCSP, apartados y descripción: 
 
Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o 
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el 
curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el 
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
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certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los 
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización 
de la prestación. 
 
Criterios de selección:   
Relación firmada por el representante legal del licitador, de trabajos de 
objeto similar al del presente contrato efectuados en cada uno de los 
últimos tres años (2018, 2019 y 2020), que incluya importe, fechas y el 
destinatario público o privado de los mismos.  
 
Requisitos mínimos: 
El requisito mínimo que se deberá acreditar será que el importe anual 
acumulado de los trabajos efectuados en el año de mayor ejecución, sea 
igual o superior al importe de una anualidad del crédito destinado a la 
financiación del presente contrato (409.720,74 €). 
 
Forma de acreditación: 
La acreditación de todos los trabajos relacionados deberá realizarse 
mediante la presentación de certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario. 
 
La correspondencia entre los servicios ejecutados por el licitador y los 
que constituyen el objeto del contrato podrá acreditarse por la igualdad 
entre los tres primeros dígitos de los respectivos CPV, también pudiendo 
acreditarse siempre que en los correspondientes certificados o 
declaraciones responsables conste que el objeto de los servicios 
prestados está relacionado con servicios de educación infantil. A tal fin, 
los certificados o declaraciones responsables deberán contener, además 
de los datos señalados en el párrafo primero del presente apartado, el 
código CPV de los trabajos que se certifican o declaran.  
 
Criterios de selección: 
En el supuesto de que  los servicios de limpieza, de control y el de 
mantenimiento del centro, como prestación accesoria del presente 
contrato, no se vayan a realizar por personal propio de la empresa 
licitadora sino a través de terceros subcontratados, (personas físicas o 
personas jurídicas), deberá indicarlo expresamente en el apartado 
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correspondiente de la Declaración responsable del licitador sobre el 
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este 
procedimiento de contratación, conforme al formulario normalizado del 
“documento europeo único de contratación” (DEUC), establecido por el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión. 

 
Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios [personales] 
y/o [materiales]: NO 
 
8.- Procedimiento de adjudicación. 

Tramitación anticipada: No 
Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento: abierto 
Pluralidad de criterios de adjudicación: Si 

 
9.- Criterios  de adjudicación del contrato.  

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor 
oferta se atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base 
a la mejor relación calidad-precio.  
 
Los licitadores podrán obtener un máximo de 100 puntos, distribuidos 
como se señala a continuación:  

 
 A) Criterios relativos a costes: 
  

1.- Precio propuesto: hasta 42 puntos. (Criterio evaluable mediante 
aplicación de fórmula). 
 
Se valorará el importe global del proyecto por curso para el 
funcionamiento del centro en función de las propuestas elaboradas por 
cada entidad licitadora en concepto de escolaridad (siete horas), 
comedor escolar y horario ampliado (hasta tres horas valorado en 
períodos de media hora).  
 
Obtendrá 42 puntos la oferta que presente el importe global del proyecto 
por curso más bajo. 
 
Obtendrá cero puntos la oferta cuyo importe global por curso coincida 
con el importe global del proyecto por curso.  
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Para las ofertas intermedias la puntuación obtenida se calculará 
aplicando la siguiente fórmula: 
 
Px = [42 X (Oferta 0- Oferta x)]/ (Oferta 0 – Oferta 1) 
Px: Puntuación resultante de la oferta en estudio 
Oferta 0: Importe global máximo del proyecto  
Oferta 1: Importe global de la oferta más baja del proyecto. 
Oferta x: Importe global de la oferta en estudio del proyecto. 
 
El importe global de la oferta en estudio por curso escolar se calcula 
aplicando la siguiente fórmula: 
 
(nº de plazas x precio mensual de escolaridad propuesto + nº de plazas 
x precio mensual de comedor propuesto + nº de ocupaciones de horario 
ampliado x precio mensual por ½ hora de horario ampliado propuesto) x 
11 meses. 
 

Para apreciar que una proposición económica se encuentre incursa en 
presunción de anormalidad, entendiendo como tal el importe global de la oferta 
en los términos establecidos en el párrafo inmediatamente anterior, se estará a 
lo señalado en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
Asimismo, se considerará que una proposición económica se encuentra incursa 
en presunción de anormalidad cuando alguno o la totalidad de los precios 
mensuales individuales ofertados (escolaridad, horario ampliado y comedor) 
sean inferiores en 10 unidades, al menos, a la media aritmética de los 
porcentajes de baja de cada concepto, considerados individualmente, de todas 
las proposiciones presentadas. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP cuando se identifique 
una proposición que se encuentre incursa en presunción de anormalidad 
deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique y 
desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o 
cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la 
oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que 
resulten pertinentes a estos efectos, en particular en lo que se refiere al ahorro 
que permitan los servicios prestados, las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para prestar el 
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servicio, la innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar 
el servicio, el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral y de subcontratación, no siendo justificables 
precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 
201 de la LCSP o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
 
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. 
 
Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una 
ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si 
aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las 
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de 
contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la 
Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un 
contrato sujeto a regulación armonizada. 
 
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes técnicos correspondientes, estimase que la información 
recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes 
propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la 
clasificación y acordará la adjudicación a favor de mejor oferta, de acuerdo con 
el orden en que hayan sido clasificadas en aplicación de los criterios de 
adjudicación. 
 
B) Criterios cualitativos: 
 
2.- Proyecto educativo y organizativo del centro:   

 
2.1 Proyecto Educativo del centro: hasta 45 puntos. Criterios cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor). 

         
La puntuación se distribuirá en los siguientes apartados: 
 
Fundamentos psicológicos y pedagógicos………….  hasta 2 
puntos.  
Valores, objetivos y prioridades de actuación………  hasta 7 
puntos. 
Propuesta Pedagógica del centro (incluyendo una  
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Unidad de Programación por cada nivel de edad)…  hasta 10 
puntos.  
Plan de Atención al alumnado con necesidad  
Específica de apoyo educativo ………………………  hasta 7 
puntos.  
Acciones encaminadas a fomentar la calidad………  hasta 3 
puntos.  
Proyecto de gestión de los recursos humanos,  
Materiales y económicos………………………………  hasta 5 
puntos.  
Normas de organización, funcionamiento y convivencia. hasta 5 
puntos.  
Proyecto de iniciación al inglés: metodología didáctica.. hasta 5 
puntos.  
Propuesta de actividades y servicios complementarios  
y voluntarios a realizar fuera del horario escolar …....              hasta 1 
punto.  
  

2.2. Horas semanales de exposición al idioma inglés por centro: hasta 3 
puntos. 

(Criterio evaluable mediante aplicación de fórmula) 
 
Se valorarán las propuestas de horas de dedicación al idioma inglés de 
cada licitadora. 
 
Obtendrá 3 puntos la propuesta que oferte 140 horas semanales de 
dedicación al inglés en todo el centro, que equivale a la mitad de las 
horas de permanencia semanal de todos los grupos del centro. 
 
Obtendrá cero puntos la propuesta que no incluya oferta de horas. 
 
Para las ofertas intermedias la puntuación obtenida se calculará 
aplicando la siguiente fórmula: 
 
Px = 3 X Oferta x / Oferta 0  
Px: Puntuación resultante de la oferta en estudio 
Oferta 0: Número de horas ofertadas que incluya 140 horas semanales. 
Oferta x: Número de horas ofertadas en estudio. 
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Para el desarrollo del programa de iniciación al inglés deberá contarse 
con personal que esté en posesión de la titulación oficial que se 
corresponda, al menos, a las competencias del nivel B1 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El número de 
personas con dicha titulación será el necesario para desarrollar el 
proyecto de iniciación al inglés en el número de horas semanales que la 
entidad haya ofertado en su Proyecto Educativo y Organizativo del 
centro. 
 

3.- Personal que desarrollará el proyecto: hasta 10 puntos. (Criterio evaluable 
mediante aplicación de fórmula) 
 

Número de profesionales que se amplían a partir de los mínimos 
exigibles, hasta un máximo de 3 educadores de apoyo: hasta 10 puntos.  

 
Se valorarán las propuestas de personal educativo elaboradas por cada 
entidad licitadora.  

  
Obtendrá 10 puntos la oferta que incluya el mayor número de 
profesionales (hasta 3 educadores de apoyo).  
 
Obtendrá cero puntos la oferta que no incluya ampliación en el número 
de profesionales. 
 
Para las ofertas intermedias la puntuación obtenida se calculará 
aplicando la siguiente fórmula: 
 
Px = 10 X Oferta x / Oferta 0  
Px: Puntuación resultante de la oferta en estudio 
Oferta 0: número de profesionales ofertado que incluya el mayor número 
de profesionales. 
Oferta x: Número de profesionales ofertado en estudio. 
 
A efectos de aplicación del baremo, la contratación de dos profesionales 
con dedicación de media jornada es equivalente a la contratación de un 
profesional con dedicación a jornada completa. 

 
Para poder continuar en el procedimiento de contratación y proceder a la lectura 
de la Proposición Económica que deberá incluirse en el Sobre nº 3, se establece 
un umbral mínimo de 29 puntos en el Proyecto educativo.  
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NOTA IMPORTANTE: Los precios a los que se refieren los criterios de 
adjudicación nº 1, 2.2 y 3 deberán aportarse en el Sobre nº 3 de Proposición 
Económica. 
 
- Comité de expertos: No procede. 
 
- Criterios de desempate.  

En caso de empate tendrá preferencia aquella empresa que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla 
un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les 
imponga la normativa. 
 
En caso de nuevo empate, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores 
fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
NOTA: La documentación acreditativa de los criterios de desempate, 
será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el 
empate, y no con carácter previo. 

  
10.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de 
adjudicación del contrato:  
 
NOTA IMPORTANTE: En el SOBRE 2 se deberá presentar la documentación 
técnica correspondiente a los criterios de adjudicación cuya cuantificación 
depende de un juicio de valor, que se establecen en el punto 2.1 del apartado 9 
anterior en los siguientes términos:   

 
Proyecto educativo y Organizativo del centro: (SOBRE 2) 

 
- Proyecto relativo al desarrollo de la Educación Infantil en el centro, en 
el que se deberán incluir, con una extensión máxima de 75 páginas A4 
vertical, tipo de letra Arial tamaño superior o igual a 10, interlineado 1, 
márgenes mínimos de 2, al menos, los siguientes aspectos: 
 
 Proyecto Educativo del centro: 
 

- Fundamentos psicológicos y pedagógicos.  
- Valores, objetivos y prioridades de actuación. 
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- Propuesta pedagógica  del centro (incluyendo una Unidad de 
Programación para cada nivel de edad). 
- Plan de Atención al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. 
- Acciones encaminadas a fomentar la calidad.  
- Proyecto de gestión de los recursos humanos, materiales y 
económicos. 
- Normas de organización, funcionamiento y convivencia. 
- Proyecto de iniciación al inglés: Metodología didáctica.    
- Propuesta de actividades y servicios complementarios  y 
voluntarios a realizar fuera del horario escolar . 

 
La parte del Proyecto Educativo y Organizativo del Centro contemplado en este 
apartado 2 que exceda, en su caso, de la extensión máxima indicada de 75 
páginas no será objeto de valoración íntegra (sólo serán objeto de valoración 
las 75 primeras páginas del proyecto).  

 
En el SOBRE 3, deberán presentar la oferta de criterios valorables en cifras o 
porcentajes (oferta económica y criterios de adjudicación 2.2 y 3 del apartado 9 
anterior. (Nº horas inglés y Aumento número educadores de apoyo)). 

 
- Horas semanales de exposición al idioma inglés por cada centro. 
(SOBRE 3) 

 
La información que se debe facilitar para permitir la aplicación de este 
criterio de adjudicación se realizará a través de la cumplimentación del 
Anexo III al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.   

 
- Personal educativo que desarrollará el proyecto. (SOBRE 3) 

 
La información que se debe facilitar para permitir la aplicación de este 
criterio de adjudicación se realizará a través de la cumplimentación del 
Anexo II al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 
11.- Garantía provisional. 
 Procede: SÍ. 

Importe: 12.291,00€, equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de 
licitación. 
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La fianza provisional responderá de la veracidad de los datos aportados 
y del mantenimiento de la oferta presentada hasta la perfección del 
contrato.  

 
En caso de presentación de la garantía mediante aval bancario, seguro 
de caución, etc., éste deberá estar acompañado de las escrituras de 
apoderamiento otorgadas a favor de los representantes de la entidad 
avalista firmantes del mismo. 

 
12.- Admisibilidad de variantes. 

  Procede: No. 
  

13.-  Medios electrónicos. 
Licitación electrónica.  

  Se exige la presentación de ofertas por medios electrónicos: Si  
       
 Subasta electrónica. 

Procede: No       
 
14.-   Garantía definitiva.  
 Procede: SÍ 
 Importe:  5 por 100 del precio final ofertado por el licitador adjudicatario 

(por los 3 años del contrato).   
 

Constitución mediante retención en el precio.  
Se admite: No 

 
15.-    Garantía complementaria.  (Artículo 107.2  de la LCSP)  

Procede: SÍ  
Por ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad: 2 por 100 
del precio final ofertado por el licitador adjudicatario (por los 3 años del 
contrato).   
 

16.-   Pólizas de seguros.  
   Procede: Sí.  

La empresa deberá contar con una póliza de responsabilidad civil por un 
importe de 600.000 € y estará destinada a cubrir la actividad objeto del 
contrato y mantenerse en vigor durante la vigencia del mismo. La 
exigencia de esta póliza de responsabilidad civil adicional a la garantía 
definitiva se justifica en la naturaleza del servicio a contratar que exige el 
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cuidado y la atención de niños de hasta tres años de edad no siendo 
descartable que se puedan producir incidencias que aconsejen la 
existencia de este tipo de seguros. 
  
Momento de entrega de las pólizas: Con la formalización del contrato.  
 

17.-  Programa de trabajo. 
 Obligación de presentar un programa de trabajo: NO 
  
18.- Plazo de ejecución. 
 La duración del contrato será desde el 1 de septiembre de 2021 o desde la 

fecha de la firma del contrato, en caso de que ésta se produzca con 
posterioridad a dicha fecha, hasta el 31 de agosto de 2024. 

  
Si por cualquier circunstancia el contrato no llegara a iniciarse en la fecha 
prevista, en el acto administrativo de adjudicación se incluirá la nueva fecha 
de inicio del contrato, adecuándose el importe del mismo proporcionalmente 
a la disminución del plazo experimentada como consecuencia del retraso en 
el comienzo de la ejecución, procediéndose a realizar los ajustes 
proporcionales en el importe del presupuesto del contrato, del precio de 
adjudicación e importe de la garantía definitiva a constituir por el 
adjudicatario. Asimismo, se ajustará igualmente el importe del precio del 
contrato en el documento administrativo de formalización 
 
Procede la prórroga del contrato: SÍ.  
 
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para 
la contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos 
meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. El 
tiempo de duración de la prórroga será de dos años, sin que el plazo total 
incluidas las prórrogas pueda exceder de cinco años. 

 
19.-  Condiciones especiales de ejecución del contrato:  

El contratista deberá promover el reciclado de productos y el uso de 
envases reutilizables para el mantenimiento del medio ambiente y 
deberá facilitar la formación permanente del personal en el lugar de 
trabajo con, al menos, una acción formativa en el ámbito de la educación 
infantil o de la seguridad y la protección de la salud en el lugar de 
trabajo, por curso escolar. Antes del 15 de julio de cada curso escolar el 
contratista deberá acreditar documentalmente, mediante los 
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correspondientes certificados, ante el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial, el cumplimiento de las dos obligaciones, que tienen el 
carácter de condiciones especiales de ejecución a los efectos 
establecidos en el artículo 202 de la LCSP.  
 
La entidad adjudicataria deberá desarrollar en la Escuela Infantil un 
proyecto coeducativo con perspectiva de género. Este proyecto deberá 
presentarse dentro de los treinta días siguiente a la firma del contrato y 
deberá ser informado favorablemente por el Responsable del Contrato. 
Este proyecto tendrá igualmente carácter de condición especial de 
ejecución. 
 
El incumplimiento de estas condiciones, que tendrán carácter de 
obligación esencial, será considerado como una causa de resolución del 
contrato de las previstas en el artículo 211, apartado f) de la LCSP. 

 
20.  Criterios sociales de preferencia en caso de empate: SÍ.  

A estos efectos es de aplicación lo establecido en el apartado 9 de la 
cláusula 1. 

 
21.-  Penalidades. 

Además de las previstas en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se podrán imponer penalidades al contratista 
de hasta un 3% del importe anual del crédito destinado a la financiación 
del contrato en el año en que se produzca el incumplimiento por los 
siguientes motivos:  

 
1.- Incumplimiento de los deberes y obligaciones del contratista que 
afecten a los niños de la Escuela Infantil: deficiencias en el adecuado 
mantenimiento de las instalaciones, la falta de higiene, ausencia o escasez 
de materiales, deficiencias en la calidad de los menús.  
 
2.- Incumplimiento de los deberes y obligaciones respecto a la 
Administración titular de la Escuela Infantil: no solicitar la autorización 
previa del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial    para efectuar 
cambios en el equipo educativo de la Escuela Infantil si dichos cambios 
modifican el número y cualificación del mismo, no aportar toda la 
documentación que le requiera el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial para el seguimiento de los contratos, no gestionar las actividades 
educativas y administrativas de la Escuela Infantil, no participar en las 
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experiencias educativas que consideren oportuno la Comunidad de Madrid 
y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
3.- Falsedad o falsificación en relación con las actividades realmente 
desarrolladas.  
 
4.- Incumplimiento de las directrices que se reserva la Administración 
titular u obstaculización a que ésta pueda desempeñar las funciones de 
fiscalización y control que le son propias.  
 
5.- Vulneración del deber de guardar secreto respecto a los datos de 
carácter personal que se conozcan en razón de las actividades que se 
realicen cuando constituyan infracción conforme a la legislación aplicable.  
 
6.- Uso de lenguaje e imágenes sexistas en la documentación que deba 
aportar el contratista o que sea necesaria para la ejecución del contrato. 
  
Los anteriores incumplimientos y vulneraciones se considerarán graves 
cuando se realicen mediando dolo o negligencia grave, así como cuando 
sean reiterados, considerando como tales los que persistan y sobre los 
que se haya impuesto una primera penalidad por incumplimiento leve. En 
tal caso, se impondrá una penalidad del 7 % del presupuesto del contrato, 
entendiendo por tal el crédito inicial total destinado a la financiación del 
contrato.  
 
7. Se considerará falta grave el retraso en más de ocho días naturales, con 
respecto al plazo señalado en el requerimiento del órgano de contratación, 
del listado del personal a subrogar con el contenido establecido en el 
artículo 130.1 de la LCSP. Ello conllevará una penalidad de un 7% del 
presupuesto del contrato entendiendo por tal el crédito inicial total 
destinado a la financiación del contrato.     
 
8. Se considerará incumplimiento muy grave no facilitar al órgano de 
contratación, a requerimiento de éste, del listado del personal a subrogar 
con el contenido establecido en el artículo 130.1 de la LCSP. Ello 
conllevará una penalidad de un 10% del presupuesto del contrato 
entendiendo por tal el crédito inicial total destinado a la financiación del 
contrato.   
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9. Se considerará incumplimiento muy grave el trato degradante o 
humillante hacia los niños o a sus familias: gritos, amenazas, trato poco 
educado, etc, que cree sentimientos de terror, angustia o humillación. Ello 
conllevará una penalidad del 10 % del presupuesto del contrato. 
 
Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
del contrato: En el caso de incumplimiento de la condición especial de 
ejecución del contrato prevista en la Cláusula 29 “Subcontratación” del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la penalidad a imponer 
será de un 50% del importe del subcontrato, sin que pueda superar el 10% 
del crédito destinado a la financiación del contrato. 
 
En el caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
del contrato,  previstas en la Cláusula 34 “Obligaciones laborales, sociales 
y medioambientales.” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
la penalidad a imponer será de hasta un 3% del importe anual del crédito 
destinado a la financiación del contrato, sin que pueda superar el 10% del 
crédito destinado a la financiación del contrato. 
 
El procedimiento para imponer las penalidades será el establecido en el 
artículo 194.2 de la LCSP. 

 
22.- Modificaciones previstas del contrato: Procede: SÍ. 
 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 203 y 204 de la LCSP, la 
modificación del contrato estará sujeta a la concurrencia de alguna de 
las siguientes circunstancias, para su justificación: 
 
1.- Variaciones en el número de plazas ocupadas, siempre que 
supongan una reducción en el número de unidades en funcionamiento 
en un curso académico, darán lugar a la reducción del personal que 
desarrolla el proyecto de funcionamiento de la Escuela Infantil. Por cada 
unidad que se reduzca por la inexistencia de alumnos solicitantes se 
reducirá un educador-tutor y el personal educativo que se amplía sobre 
el mínimo exigible de forma directamente proporcional. No procederá la 
modificación del contrato por reducción de unidad hasta que no se haya 
comprobado que se han agotado todos los procedimientos para la 
cobertura de plazas vacantes que establece la normativa en materia de 
admisión de alumnos. 
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2.- En el supuesto de que, en sucesivos cursos académicos, durante la 
vigencia del contrato, se incremente el número de plazas ocupadas 
hasta restaurar el número de unidades originarias previstas en los 
pliegos, la empresa contratista deberá incrementar nuevamente el 
personal que desarrolla el proyecto de funcionamiento de la Escuela 
Infantil ajustándolo a la plantilla ofertada. 
 
Las modificaciones indicadas en los dos apartados anteriores no 
supondrán alteración de los precios unitarios de adjudicación ni del 
crédito en el que se ampara la financiación del contrato al ser éste 
estimativo, teniendo en cuenta que en todo caso sólo se abonan las 
plazas ocupadas. 
 
3.- Reducción de la cuota que les corresponde abonar a los usuarios del 
servicio en concepto de horario ampliado en aplicación del Acuerdo de 
precio público anualmente aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid o disposición de su gratuidad para los usuarios 
del servicio.  
 
4.- Reducción de la cuota que les corresponde abonar a los usuarios del 
servicio en concepto de comedor en aplicación del precio que se 
establece anualmente, con carácter general, para el comedor escolar de 
los centros públicos de la Comunidad de Madrid o disposición de su 
gratuidad para los usuarios del servicio.  
 
 Las modificaciones con los números 3 y 4 podrán suponer un 
incremento de hasta un 20% del crédito en el que se ampara la 
financiación del contrato.  
  
El procedimiento que deberá seguirse para la tramitación de las 
modificaciones previstas en este apartado, conforme a lo establecido en 
la Cláusula 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, será 
el establecido en los artículos 191 y 207 de la LCSP. 

 
23.- Subcontratación.  

Procede: Sí.  
 
A estos efectos se considerarán como prestaciones accesorias 
susceptibles de subcontratación los servicios de limpieza, control y 
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mantenimiento del centro. Deberá indicarse en la oferta que se incluye 
en el Sobre nº 3 el porcentaje del contrato a subcontratar.   

 
24. Régimen de pagos. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto 28/2019, de 9 
de abril (B.O.C.M. 11 de abril), por el que se regula la financiación del 
primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, la entidad 
contratista percibirá, por cada plaza ocupada durante el período de 
liquidación que corresponda, una cantidad igual a la suma del precio de 
escolaridad y del precio de horario ampliado (hasta 3 horas), en función 
de su uso para cada una de las plazas, fijados en su proposición 
económica. Dicha cantidad será aportada de la siguiente manera 
teniendo en cuenta que los padres o tutores de los niños matriculados no 
abonarán ningún precio en concepto de escolaridad. 
 
El adjudicatario percibirá: 

 
24.1.1 - De los usuarios:  

 
24.1.1.- Horario ampliado: La entidad contratista percibirá directamente 
de los usuarios el importe del precio en concepto de horario ampliado 
establecido anualmente para cada curso escolar por la Comunidad de 
Madrid mediante Acuerdo de Precio Público. A tales efectos deberá 
facturar durante los 11 meses de actividades lectivas (septiembre a julio) 
del curso escolar directamente a los usuarios el importe del citado 
precio. 
 
En ningún caso la cantidad facturada a los usuarios por este concepto 
podrá ser diferente a la establecida en el Acuerdo. 
 
24.1.2.- Comedor escolar: Percibirá de los usuarios el importe del precio 
establecido por la entidad contratista en su proposición económica 
correspondiente al concepto de comedor escolar, siempre que sea de 
cuantía igual o inferior al precio privado de comedor escolar aprobado 
para cada curso por la Consejería de Educación y Juventud. 
 
Si durante la ejecución del contrato, el precio privado de comedor 
escolar aprobado anualmente por la Consejería de Educación y 
Juventud resultara inferior al precio ofertado por la entidad gestora, los 



 
 
 
 

 
 

 101

usuarios abonarán al contratista el importe de dicho precio privado de 
comedor aprobado por la Consejería. 
 
24.1.3.- Casa de Niños: Los usuarios no abonarán al gestor cantidad 
alguna por este concepto. 
 

24.2.- Del Ayuntamiento:  
 
24.2.1.- Escolaridad: La entidad contratista percibirá directamente del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el importe total del precio 
en concepto de escolaridad (siete horas) fijado por la entidad gestora en 
su proposición económica. 
 
24.2.2.- Horario ampliado:  En el caso de que el precio de horario 
ampliado fijado en el Acuerdo de Precio Público durante la ejecución del 
contrato, fuera inferior al importe fijado por la entidad gestora en su 
proposición económica para dicho concepto, el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial abonará al gestor la diferencia entre ambos 
importes.    
 
24.2.3.- Comedor escolar: En el caso de que el precio privado de 
comedor escolar aprobado anualmente por la Consejería de Educación y 
Juventud durante la ejecución del contrato, resultara inferior al precio 
ofertado por la entidad gestora, los usuarios abonarán al contratista el 
importe de dicho precio privado de comedor aprobado por la Consejería, 
y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial compensará a la 
entidad gestora la diferencia entre dicho precio privado de comedor y el 
precio ofertado por la entidad gestora.   
 
24.2.4.- Casa de Niños: En el caso de que la Consejería de Educación y 
Juventud autorizase aulas con horario de Casa de Niños, el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial abonaría al adjudicatario 
una cantidad equivalente a 4/7 del importe fijado por la entidad gestora 
en su proposición económica para el precio de escolaridad. 
 

24.3.-  Otros ingresos del gestor 
 
24.3.1.- La entidad contratista podrá también percibir de los usuarios 
cualesquiera otras cantidades correspondientes a actividades y servicios 
de carácter complementario y voluntario que se realicen fuera del horario 
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escolar, incluyendo, en su caso, horario ampliado superior a las tres 
horas. La entidad adjudicataria deberá comunicar al Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial los cambios en las actividades educativas 
complementarias, así como los precios correspondientes de estas 
actividades. Los precios serán fijados libremente por la entidad 
adjudicataria. 
 
En todo caso, dichas actividades tendrán como fin la conciliación de la 
vida familiar y laboral de las familias y tendrán un carácter lúdico y/o 
formativo para niños de edades comprendidas entre 0 y 7 años o para 
sus padres. En ningún caso el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial aportará a la entidad gestora cantidad alguna por dichas 
actividades y servicios. 

 
La entidad gestora emitirá facturas mensuales por el servicio realizado 
en base a los datos mensuales: plazas ocupadas y precio de horario 
ampliado de los alumnos. Una vez verificado por parte del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial el correcto funcionamiento del centro, el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial realizará el pago mensual 
correspondiente. 
 
En ningún caso el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial aportará 
a la entidad contratista cantidad alguna por los importes que ésta deje de 
percibir directamente de los usuarios en concepto de comedor y horario 
ampliado, en caso de impago por éstos.  

 
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: no proceden. 

 
25.- Revisión de precios. 
  Procede: No. De conformidad con el artículo 103 de la LCSP. 

 
26.-  Información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores de 

la empresa que están prestando servicio en la actualidad: 
Sí procede. A los efectos previstos en el artículo 130 de la LCSP y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del vigente XII Convenio 
Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil 
(BOE nº 178, de 26 de julio de 2019), se facilitará a los licitadores un 
anexo con la relación de los trabajadores que estén prestando los 
servicios en la actualidad, que se adjunta al Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
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27.-  Responsable del contrato: 
 Será Responsable del Contrato el Técnico del Área de Educación del 

Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
28.- Forma de constatación por la Administración de la correcta ejecución del 

contrato: 
Mediante la emisión de certificaciones de conformidad emitidas por el 
Responsable del Contrato, con las facturas presentadas.  

 
29.- Forma de recepción del contrato: 

Mediante acta de conformidad del Responsable del Contrato. 
          
30.-  Plazo de garantía: 1 año 
 
31.- Se cederán datos personales al contratista: SÍ 

Finalidad para la que se cederán datos personales: Los datos personales 
proporcionados por la Consejería se describen en el apartado 28 de la 
presente Cláusula 1 y sólo podrán ser usados por la contratista a los 
meros efectos del cumplimiento del contrato, con la finalidad de realizar 
las actuaciones necesarias para la gestión integral de la Escuela Infantil” 
TRÉBOL” de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, con el alcance 
determinado en el objeto de esta contratación. Esta finalidad de 
tratamiento tiene la consideración de esencial para la contratación a los 
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público.  

 
La contratista cumplirá con la legislación vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal que resulte de aplicación, en concreto el 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos o RGPD), la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), así como aquellas 
disposiciones de desarrollo de las normas anteriores o cualesquiera otras 
aplicables en materia de Protección de Datos que se encuentren en vigor 
en el momento de la adjudicación de este contrato o que pudieran estarlo 
durante su vigencia. Esta obligación del futuro contratista tiene la 
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consideración de condición especial de ejecución, en relación con lo 
previsto en el artículo 202 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, y al mismo tiempo de requisito esencial para la contratación a los 
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de dicha 
ley. 

 
32.- Deber de confidencialidad.   

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con 
ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter 
personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en 
este documento, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de 
conservación. 
 
La contratista deberá respetar en todo momento lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal y la demás legislación aplicable en materia de protección de 
datos (en concreto Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo 
(RGPD) y del Consejo de 27 de abril de 2016). 
  
Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter 
confidencial de la información: 5 años.  

 
33.-  Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 

contratista:  
La contratista tratará datos de carácter personal de la Consejería de 
Educación y Juventud (en adelante Consejería) por razón de la prestación 
de los servicios contratados mediante la presente licitación por cuenta de 
la Dirección General de Educación Infantil y Primaria. A los efectos de este 
contrato, la Dirección General de Educación Infantil y Primaria tendrá la 
consideración de responsable del tratamiento y la contratista tendrá la 
consideración de encargado del tratamiento conforme a lo establecido en 
los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), así 
como en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD), y en el resto de normativa vigente en la materia.  
 
Igualmente la contratista tratará datos de carácter personal del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (en adelante Ayuntamiento) 
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por razón de la prestación de los servicios contratados mediante la 
presente licitación por cuenta del Ayuntamiento. A los efectos de este 
contrato, el Ayuntamiento tendrá la consideración de responsable del 
tratamiento y la contratista tendrá la consideración de encargado del 
tratamiento conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29 del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016 (en adelante, RGPD), así como en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y en el resto de normativa 
vigente en la materia.  
 
Los servicios contratados consisten en la gestión integral de la Escuela 
Infantil “TRÉBOL” de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
 
Los siguientes conceptos y obligaciones son de aplicación en las 
relaciones con ambas entidades, Consejería de Educación y Juventud y 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, excepto a lo que se refiere a 
cuestiones propias de cada entidad. 
  
El tratamiento de datos a realizar contempla las siguientes actividades: 
1) Recogida, conservación, registro, estructuración, consulta, 
comunicación y supresión de datos personales. 
2) Ejercicio de derechos de acceso, modificación, supresión y limitación 
del tratamiento 
 
La información que el responsable del tratamiento pone a disposición del 
encargado para la prestación de los servicios contratados corresponde a 
las siguientes categorías de datos: 
 
• Datos especialmente protegidos: religión, origen étnico, datos 
relativos a salud y discapacidad, víctima violencia de género, víctima de 
terrorismo, malos tratos. 
• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/Documento 
identificativo, número de identificación de alumno, dirección postal, 
dirección electrónica, imagen, firma, teléfono, tarjeta sanitaria. 
• Características personales: datos de familia. sexo, nacionalidad, 
edad, fecha y lugar de nacimiento. 
• Circunstancias sociales: situación familiar, custodia, patria potestad 
• Datos académicos y profesionales: historial académico, titulaciones, 
formación, experiencia profesional. 
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• Datos económicos: datos bancarios 
 
Los datos figuran en el tratamiento “Gestión de la actividad educativa de 
los alumnos matriculados en centros docentes que imparten enseñanzas 
no universitarias”, que figura en el registro de actividades de tratamiento 
de datos de la Consejería de Educación y Juventud y del cual es 
responsable la Dirección General de Educación Infantil y Primaria. 
 
En consecuencia, el Encargado del Tratamiento, se obliga con respecto a 
la información y material recibido a: 
 
a) Utilizar dicha información de forma reservada. 
b) No divulgar ni comunicar la información facilitada o recibida como 
resultado de la firma del presente contrato. 
c) Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que 
goce de aprobación escrita de las partes y únicamente en términos de tal 
aprobación. 
d) Se restringirá el acceso a la información a sus empleados y 
subcontratados, salvo en la medida en que razonablemente puedan 
necesitarla para el cumplimiento de sus tareas acordadas. 
e) No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de 
la ejecución del presente contrato. 
 
Las partes serán responsables ante el incumplimiento de esta obligación, 
ya sea por sus empleados o por subcontratados. 
 
Asimismo, ambas partes, se comprometen a cumplir con todos los 
términos fijados en el presente Contrato, y muy especialmente aquellos 
relativos a las cláusulas sobre propiedad intelectual e industrial, 
confidencialidad y obligación de secreto, manteniendo esta 
confidencialidad y evitando revelar la información a toda persona que no 
sea empleado o subcontratado. 
 
El acceso a datos de carácter personal en el marco contrato se realiza con 
el único fin de permitir una adecuada prestación de los servicios y no se 
considerará como una cesión o comunicación de datos. 
 
B.- DEFINICIONES. 
Los términos específicos en materia de protección de datos, serán 
interpretados conforme a lo establecido en el artículo 4 del RGPD.  
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C.- DEBER DE SECRETO. 
El Encargado del Tratamiento se compromete a guardar la máxima 
reserva y secreto sobre la información clasificada como confidencial 
facilitada por el Responsable del Tratamiento con motivo de la prestación 
de servicios objeto de este contrato.  
 
Se considerará información confidencial cualquier información a la que el 
Encargado del Tratamiento acceda en virtud del presente contrato, en 
especial la información y datos personales responsabilidad del 
Responsable del Tratamiento a los que haya accedido o acceda durante la 
ejecución del mismo. 
 
La obligación de confidencialidad recogida en el presente contrato tendrá 
carácter indefinido, manteniéndose en vigor con posterioridad a la 
finalización, por cualquier causa, de la relación entre las partes.  
 
El Encargado del Tratamiento será responsable de que su personal, 
colaboradores, directivos y en general, todas las personas de su 
responsabilidad que tengan acceso a la información confidencial y a los 
datos personales responsabilidad del Responsable del Tratamiento, 
respeten la confidencialidad de la información, así como las obligaciones 
relativas al tratamiento de datos de carácter personal, aun después de 
finalizar su relación con el Encargado del Tratamiento. Por tanto, el 
Encargado del Tratamiento realizará cuantas advertencias y suscribirá 
cuantos documentos sean necesarios con dichas personas, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de tales obligaciones.  
 
En concreto el Encargado del Tratamiento se encargará de que el 
personal contratado y, en su caso, subcontratado, firme, a solicitud del 
Responsable del Tratamiento, el documento de compromiso de 
confidencialidad y deber de secreto con el siguiente contenido: 
 
I. Confidencialidad: 
Queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y 
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del 
cumplimiento de su función, especialmente los de carácter personal, que 
no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que esté determinado, ni 
tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. Esta 
obligación subsistirá una vez finalizada la prestación de servicio. 
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Queda prohibida la salida de información propiedad de la Consejería de 
Educación y Juventud obtenida de sus sistemas de información o de otras 
fuentes, por cualquier medio físico o telemático, salvo autorización por 
escrito del Responsable de dicha información. 
 
Una vez cumplida la prestación para la que se haya autorizado el acceso, 
los datos de carácter personal pertenecientes a la Consejería de 
Educación y Juventud que pueda tener bajo control del abajo firmante, 
deberá destruirlos o devolverlos a la Consejería de Educación y Juventud 
por el método acordado, así como cualquier otro soporte o documento en 
que conste algún dato de carácter personal. 
 
II. Medidas de Seguridad: 
El abajo firmante se compromete a cumplir las Medidas de Seguridad de 
la información en el ámbito de la Administración Electrónica y de los 
sistemas de información de la Consejería de Educación y Juventud. Para 
su conocimiento, se le proporcionará acceso a la normativa que le sea de 
aplicación. 
 
El acceso lógico a los soportes de la Consejería de Educación y Juventud, 
se hará con la autorización correspondiente, en la forma que se indique y 
con las medidas de seguridad que se marque en cada caso, no pudiendo 
acceder a datos reales sin la autorización por escrito del Responsable o 
del Encargado del Tratamiento. 
Ante cualquier duda, deberá consultar con su enlace o responsable de la 
Consejería de Educación y Juventud correspondiente. La función del 
enlace será darle asesoramiento, atender cualquier tipo de consulta o 
necesidad, transmitir instrucciones, ponerle al corriente de sus cometidos, 
objetivos, etc. 
 
III. Propiedad intelectual: 
Queda estrictamente prohibido el uso, reproducción, cesión, 
transformación o comunicación pública de cualquier otro tipo de obra o 
invención protegida por la propiedad intelectual sin la debida autorización. 
 
El documento que se formalice, deberá contener la denominación de la 
empresa contratista o subcontratada, en su caso, con los datos del 
personal de las mismas que prestan el servicio, con indicación del nombre, 
apellidos y NIF del trabajador y su firma. 
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El Encargado del Tratamiento mantendrá a disposición del Responsable 
del Tratamiento la documentación acreditativa del cumplimiento de la 
obligación establecida en el párrafo anterior. 
 
D.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. 
El Encargado del Tratamiento, en su calidad de encargado del tratamiento 
asume las siguientes obligaciones: 
 
• Acceder a los datos de carácter personal responsabilidad del 
Responsable del Tratamiento únicamente cuando sea imprescindible para 
el buen desarrollo de los servicios para los que ha sido contratado. 
• Tratar los datos conforme a las instrucciones que reciba del 
Responsable del Tratamiento. 
• En caso de que el tratamiento incluya la recogida de datos 
personales en nombre y por cuenta del Responsable del Tratamiento, el 
Encargado del Tratamiento deberá seguir los procedimientos e 
instrucciones que reciba del Responsable del Tratamiento, especialmente 
en lo relativo al deber de información y, en su caso, la obtención del 
consentimiento de los afectados. 
• Si el Encargado del Tratamiento considera que alguna de las 
instrucciones del Responsable del Tratamiento infringe el RGPD, la 
LOPDGDD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos 
de la Unión o de los Estados miembros, informará inmediatamente al 
Responsable del Tratamiento.  
• No destinar, aplicar o utilizar los datos de carácter personal 
responsabilidad del Responsable del Tratamiento con fin distinto del 
indicado en el presente contrato o de cualquier otra forma que suponga un 
incumplimiento de las instrucciones del Responsable del Tratamiento.  
• Asumir la condición de responsable del tratamiento en caso de que 
destine los datos a otra finalidad distinta del cumplimiento del objeto del 
contrato, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del 
contrato o las obligaciones de la normativa vigente, respondiendo de las 
infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 
• No permitir el acceso a los datos de carácter personal 
responsabilidad del Responsable del Tratamiento a ningún empleado de 
su responsabilidad que no tenga la necesidad de conocerlos para la 
prestación de los servicios contratados. 
• No revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los datos de 
carácter personal responsabilidad del Responsable del Tratamiento, ya 
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sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante 
acceso informático, ni siquiera para su conservación, a ningún tercero, 
salvo que exista autorización o instrucción previa del Responsable del 
Tratamiento. 
• El Encargado del Tratamiento, así como cualquier empleado o 
voluntario del mismo, se compromete a cumplir las políticas de seguridad 
de la información en el ámbito de la Administración Electrónica y de los 
sistemas de información de la Consejería de Educación y Juventud, y 
todas las políticas, normas y procedimientos relacionadas, así como las 
que se determinen en materia de seguridad para el tratamiento de datos 
de carácter personal. 
• En caso de estar obligado a ello por el artículo 30 del RGPD y 31 de 
la LOPDGDD, el Encargado del Tratamiento mantendrá un registro de 
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta 
del Responsable del Tratamiento, que contenga la información exigida por 
el artículo 30.2 del RGPD. 
• Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos 
personales de las personas autorizadas para tratar datos personales. 
• Dar apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las 
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando 
proceda. 
• Dar apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las 
consultas previas a la Autoridad de Control, cuando proceda. 
• Poner a disposición del Responsable del Tratamiento toda la 
información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 
inspecciones que realicen al Responsable del Tratamiento u otro auditor 
autorizado por este. 
• Adoptar y aplicar las medidas de seguridad estipuladas en el 
presente contrato, conforme lo previsto en el artículo 32 del RGPD  y en el 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica 
(ENS) , que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal 
responsabilidad del Responsable del Tratamiento y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de 
la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que 
estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o 
natural. 
• La contratista deberá presentar antes de la formalización del contrato 
una declaración responsable en la que ponga de manifiesto dónde van a 
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estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios 
asociados a los mismos. La declaración responsable hará constar que la 
empresa queda obligada a comunicar cualquier cambio que se produzca, 
a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en dicho 
documento. Se incluye como Anexo XI a este Pliego un modelo de 
declaración responsable al efecto. Los licitadores deberán indicar en su 
oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios 
asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Estos 
requisitos tienen la consideración de condiciones esenciales para esta 
contratación, a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del 
artículo 211 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.  
• En caso de estar obligado a ello por el artículo 37.1 del RGPD y por 
el artículo 34 de la LOPDGDD designar un delegado de protección de 
datos y comunicar su identidad y datos de contacto al Responsable del 
Tratamiento, así como cumplir con todo lo dispuesto en los artículos 37, 38 
y 39 del RGPD  y 35 a 37 de la LOPDGDD.  
• Respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle como 
Encargado del Tratamiento con arreglo al RGPD y LOPDGDD, o de 
cualquier otra disposición o regulación complementaria que le fuera 
igualmente aplicable. 
• En caso de que el Encargado del Tratamiento deba transferir o 
permitir acceso a datos personales responsabilidad del Responsable del 
Tratamiento a un tercero en virtud del Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros que le sea aplicable, informará al Responsable del 
Tratamiento de esa exigencia legal de manera previa, salvo que estuviese 
prohibido por razones de interés público. 
 
E.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
El Responsable del Tratamiento manifiesta y hace constar, a los efectos 
legales oportunos que: 
 
a) En caso de que el tratamiento incluya la recogida de datos 
personales en nombre y por cuenta del Responsable del Tratamiento, 
establecerá los procedimientos correspondientes a la recogida de los 
datos, especialmente en lo relativo al deber de información y, en su caso, 
la obtención del consentimiento de los afectados, garantizando que estas 
instrucciones cumplen con todas las prescripciones legales y 
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reglamentarias que exige la normativa vigente en materia de protección de 
datos. 
b) En caso de que el tratamiento no incluya la recogida de datos 
personales en nombre y por cuenta del Responsable del Tratamiento, los 
datos de carácter personal a los que accederá el Encargado del 
Tratamiento en virtud del presente contrato, han sido obtenidos y tratados 
cumpliendo con todas las prescripciones legales y reglamentarias que 
exige la normativa vigente en materia de protección de datos. 
c) Cumple con todas sus obligaciones en materia de protección de 
datos como responsable del tratamiento y es consciente de que los 
términos del presente contrato en nada alteran ni sustituyen las 
obligaciones y responsabilidades que sean atribuibles al Responsable del 
Tratamiento como Responsable del Tratamiento. 
d) Supervisar el tratamiento y el cumplimiento de la normativa de 
protección de datos por parte del Encargado del Tratamiento. 
 
F.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD 
Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la 
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y 
libertades de las personas físicas, el Encargado del Tratamiento aplicará 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 
seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros: 
a) la seudonimización y el cifrado de datos personales; 
b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento, así como la disponibilidad y el acceso a los datos personales 
de forma rápida en caso de incidente físico o técnico. 
c) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la 
eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la 
seguridad del tratamiento. 
d) un catálogo de medidas de seguridad reconocido en normativas o 
estándares de seguridad de la información. 
 
Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad, el Encargado del 
Tratamiento tendrá en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de 
datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o 
alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no 
autorizados a dichos datos. 
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El Encargado del Tratamiento permitirá y contribuirá a la realización de 
auditorías, incluidas inspecciones, por parte del Responsable del 
Tratamiento o de otro auditor autorizado por el mismo. 
 
Asimismo, en caso de modificación de la normativa vigente en materia de 
protección de datos o de otra normativa relacionada y que resultase 
aplicable al tratamiento objeto del presente contrato, el Encargado del 
Tratamiento garantiza la implantación y mantenimiento de cualesquiera 
otras medidas de seguridad que le fueran exigibles, sin que ello suponga 
una modificación de los términos del presente contrato. 
 
En caso de violación de la seguridad de los datos personales en los 
sistemas de información utilizados por el Encargado del Tratamiento para 
la prestación de los servicios objeto del presente contrato, el Encargado 
del Tratamiento deberá notificar al Responsable del Tratamiento, sin 
dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas 
hábiles, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo 
de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33.3 del RGPD. 
 
En tal caso, corresponderá al Responsable del Tratamiento comunicar las 
violaciones de seguridad de los datos a la Autoridad de Protección de 
Datos y/o a los interesados conforme a lo establecido en la normativa 
vigente. 
 
G.- DESTINO DE LOS DATOS AL FINALIZAR LA RELACIÓN 
CONTRACTUAL.  
Una vez cumplida o resuelta la relación contractual acordada entre el 
Responsable del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento, el 
Encargado del Tratamiento deberá solicitar al Responsable del 
Tratamiento instrucciones precisas sobre el destino de los datos de 
carácter personal de su responsabilidad, pudiendo elegir éste último entre 
su devolución, remisión a otro prestador de servicios o destrucción íntegra, 
siempre que no exista previsión legal que exija la conservación de los 
datos, en cuyo caso no podrá procederse a su destrucción. 
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El Encargado podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos de 
carácter personal responsabilidad del Responsable del Tratamiento, en 
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con él. 
 
H.- EJERCICIO DE DERECHOS ANTE ENCARGADO DE 
TRATAMIENTO. 
El Encargado del Tratamiento deberá dar traslado al Responsable del 
Tratamiento de cualquier solicitud de ejercicio del derecho de acceso, 
rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad 
de los datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas, efectuada por un afectado cuyos datos hayan sido 
tratados por el Encargado del Tratamiento con motivo del cumplimiento del 
objeto del presente contrato, a fin de que por el mismo se resuelva en los 
plazos establecidos por la normativa vigente. 
 
El traslado de la solicitud al Responsable del Tratamiento deberá hacerse 
con la mayor celeridad posible y en ningún caso más allá del día laborable 
siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con 
otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.  
 
Asimismo, el Encargado del Tratamiento deberá tramitar cualquier 
instrucción relativa a derechos de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser 
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, que reciba a través 
del Responsable del Tratamiento, a la mayor celeridad posible, y siempre 
dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles a contar desde la 
recepción de la solicitud, confirmando por escrito tanto la recepción de la 
solicitud como la ejecución de la tarea encomendada. 
 
I.- DEBER DE INFORMACIÓN MUTUO. 
Las partes informan a los representantes que firman el presente contrato 
de que sus datos de carácter personal, van a ser tratados con la finalidad 
del mantenimiento de las relaciones contractuales de cada una de las 
partes, siendo imprescindible para ello que se aporten sus datos 
identificativos, el cargo que ostentan, número de DNI o documento 
equivalente y su firma.  
 
Asimismo, las partes garantizan cumplir con el deber de información con 
respecto a sus empleados cuyos datos personales sean comunicados 
entre las partes para el mantenimiento y cumplimiento de la relación 
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contractual. Las partes se comunicarán mutuamente la identidad de sus 
Delegados de Protección de Datos, en caso de que dicho nombramiento 
les sea de aplicación. 
 
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados 
es la necesidad para la celebración y ejecución del presente contrato. 
 
Los datos serán conservados durante la vigencia del presente contrato y, 
posteriormente, durante 15 años con la finalidad de atender a las posibles 
responsabilidades derivadas de la relación contractual. 
 
En todo caso, los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y oposición, limitación, portabilidad ante la parte 
que corresponda a través de comunicación por escrito al domicilio social 
que consta al comienzo del presente documento, aportando fotocopia de 
su DNI o documento equivalente e identificando el derecho que se solicita. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de 
datos personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
 
J.- SUBCONTRATACIÓN.  
El Encargado del Tratamiento no podrá subcontratar ninguna de las 
prestaciones que formen parte del objeto de este contrato y que 
comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios 
auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios 
autorizados en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Encargado del Tratamiento 
necesitara subcontratar todo o parte de los servicios contratados por el 
Responsable del Tratamiento en los que intervenga el tratamiento de 
datos personales, deberá comunicarlo previamente y por escrito al 
Responsable del Tratamiento, con una antelación de 1 mes, indicando los 
tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e 
inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La 
subcontratación podrá llevarse a cabo si el Responsable del Tratamiento 
no manifiesta su oposición en el plazo establecido. 
 
En este último caso, el subencargado, que también tendrá la condición de 
Encargado del Tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las 
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obligaciones establecidas en este documento para el Encargado del 
Tratamiento y las instrucciones que dicte el Responsable del Tratamiento.  
 
Corresponde al Encargado del Tratamiento exigir por contrato al 
subencargado el cumplimiento de las mismas obligaciones asumidas por 
él a través del presente documento. 
 
El Encargado del Tratamiento seguirá siendo plenamente responsable 
ante el Responsable del Tratamiento en lo referente al cumplimiento de las 
obligaciones.  
 
El Encargado del Tratamiento está obligado a informar al Responsable del 
Tratamiento de cualquier cambio en la incorporación o sustitución de otros 
subencargados con una antelación de 1 mes, dando así al Responsable 
del Tratamiento la oportunidad de oponerse a dichos cambios. 
 
K.- RESPONSABILIDAD. 
El Encargado del Tratamiento se compromete a cumplir con las 
obligaciones establecidas en el presente contrato y en la normativa 
vigente, en relación con el presente encargo de tratamiento.  
 
El Encargado del Tratamiento será considerado responsable del 
tratamiento en el caso de que destine los datos a otras finalidades, los 
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente 
contrato, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 
personalmente. 
 
Las partes responderán de las infracciones en que hubiesen incurrido 
personalmente, manteniendo indemne a la parte contraria frente a 
cualquier perjuicio que se derivase de dicha infracción. 
 
L.- CONFIDENCIALIDAD.  
La totalidad de los términos y condiciones de lo establecido en la presente 
Cláusula tiene carácter confidencial, estando las partes sujetas a las 
obligaciones expuestas a lo largo de la misma. 

 
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Cláusula 2. Régimen jurídico.  
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El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de 
prescripciones técnicas particulares. 
 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica 
del Estado en materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se 
oponga a lo establecido en la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por las Leyes aprobadas por las 
Asamblea de Madrid  y sus normas complementarias. Supletoriamente, se 
aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter 
básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de 
derecho privado. 
 
Cláusula 3. Objeto del contrato.  
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los 
trabajos descritos en el apartado 1 de la cláusula 1 al mismo y definidos en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican las 
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de 
todo orden a tener en cuenta. 
 
Tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares como el pliego de 
cláusulas administrativas particulares revisten carácter contractual, por lo que 
deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el 
mismo acto de formalización del contrato 
 
Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.  
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el 
apartado 4 de la cláusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el 
mismo, siendo el sistema de determinación del presupuesto el expresado en el 
citado apartado 4 de la cláusula 1. Su cálculo incluye todos los factores de 
valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación 
vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier 
índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, si fuera procedente. 
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Las proposiciones cuyo importe supere el presupuesto base de licitación, serán 
desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, 
que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. La baja que 
pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a 
una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades 
previstas. 
 
La ejecución del servicio está amparada por los créditos que se indican en el 
apartado 4 de la cláusula 1. 
 
Cláusula 5. Perfil de contratante y Mesa de Contratación. 
El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a 
través de la página web: www.contrataciondelestado.es 
 
La Mesa de Contratación estará constituida por la Alcaldesa-Presidente, el 
Concejal con competencias delegadas en la materia a que se refiera el 
contrato, un técnico municipal, el Secretario y el Interventor de la Corporación. 
Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 
 
CAPÍTULO III. LICITACIÓN 

  

Cláusula 6. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos. 
Los licitadores habrán de reunir a la fecha de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones los siguientes requisitos, que deberán aportar 
en caso de resultar primer clasificado en la valoración de ofertas, previamente 
a la adjudicación del contrato: 

 
a) Capacidad de obrar. 

1º Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial, así como el Código de Identificación Fiscal (NIF), todo 
ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la 
legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado 
para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico 
del licitador en el momento de la presentación de la proposición. 
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2º Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de 
auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por 
funcionario habilitado para ello.  
 
3º Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros 
de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su 
inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este requisito 
sea exigido por la legislación del Estado respectivo.  
 
Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a 
la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder realizar la prestación de que se 
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
4º Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el 
párrafo anterior, informe de la Oficina Económica y Comercial de España 
en el Exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, 
que justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos o 
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 
3 del LCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio. 
 

b) Bastanteo de poderes. 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o 
representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder 
acreditativo de su representación declarado bastante por la Secretaría 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, todo ello en original o 
copia compulsada.  
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Igualmente deberán presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la 
persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el 
documento acreditativo de la representación contuviese delegación 
permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil.  
 
Se significa que la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, 
debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su 
formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación 
administrativa.  
 

c) Solvencia económica, financiera y técnica. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el 
anuncio de licitación y que se relacionan en el apartado 7 de la Cláusula 
1. En el mismo apartado se especifican los criterios de selección en 
función de los medios de acreditación de la solvencia económica, 
financiera y técnica. 
 
Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia 
y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, 
para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 
 
El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial 
de los datos facilitados por los empresarios. 
 

d) Uniones temporales de empresarios. 
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal 
frente a la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los 
empresarios, los documentos exigidos en la presente Cláusula, además 
de un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de 
cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la 
designación de un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado 
por los representantes de cada una de las empresas que componen la 
unión. 
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Los estatutos o reglas fundacionales de todos y cada uno de los 
miembros de la unión temporal, deberán contener necesariamente las 
prestaciones del contrato objeto del presente pliego. 
 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y 
técnica de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la 
misma. 
 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así 
como el NIF asignado a dicha unión antes de la formalización del 
contrato. La duración de la unión será coincidente con la del contrato, 
hasta su extinción. 
 

e) Jurisdicción de empresas extranjeras. 
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración, otorgada ante 
Notario, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
 

f) Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 
del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para 
concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar 
declaración en la que hagan constar esta condición. 
 
También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios 
que la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas 
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos 
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio.  
 

g) Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su 
plantilla trabajadores con discapacidad. 

Declaración responsable, por la que, de resultar adjudicatario, asume la 
obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, a 
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla 
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de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el 
contratista está sujeto a tal obligación, conforme a lo señalado en el 
artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 
En esta declaración se hará constar, además, que asume igualmente la 
obligación de acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese 
requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la 
devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación 
anteriormente referida. 
 
Todos los anteriores documentos se presentarán mediante originales o 
copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación 
vigente, o mediante testimonios notariales. 
 
Las empresas extranjeras presentarán todos los anteriores documentos 
traducidos de forma oficial al castellano y mediante copias que tengan el 
carácter de auténticas conforme la legislación española. 
 

Cláusula 7. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas.  
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren 
incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 
21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, 
y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o su 
clasificación de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la cláusula 
1.  
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 6 de la cláusula 1. 
 
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato 
objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, 
objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios.  
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Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los 
requisitos establecidos en el artículo 68 de la LCSP. 
 
Cláusula 8. Procedimiento de adjudicación.  
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios de adjudicación, en aplicación de los artículos 131.2, 145, y 156.1 de la 
LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 
 
Cláusula 9. Criterios  de adjudicación. 
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del 
contrato son los establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su 
defecto, por orden decreciente de importancia en el apartado 9 de la cláusula 1. 
 
Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre 
los criterios objetivos de adjudicación, en el mismo apartado de dicha cláusula 
se especifican, en su caso, los que se valorarán en una primera fase, siendo 
necesario obtener como mínimo, en cada uno de ellos la puntuación que 
asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. 
Igualmente se señalarán, en su caso, en este apartado, los parámetros 
objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se 
considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto. 
 
Cláusula 10. Garantía provisional.  
Si así se especifica en el apartado 11 de la cláusula 1, para tomar parte en la 
licitación, los licitadores deberán constituir previamente, a disposición del 
órgano de contratación, una garantía provisional por el importe señalado en 
dicho apartado.  
 
Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de 
empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía 
exigida en el apartado 11 de la cláusula 1 y garantice solidariamente a todos 
los integrantes de la unión. 
 
En cuanto a la forma y requisitos de la garantía, se estará a lo previsto en el 
artículo 106 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 
del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha Ley. 
 
Esta garantía deberá constituirse, cuando se trate de garantía en efectivo, en la 
Tesorería de la Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, y ante el propio 
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órgano de contratación cuando se trate de avales o de certificados de seguro 
de caución.   
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. Al licitador 
cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación se le retendrá 
la garantía provisional hasta que proceda a la constitución de la definitiva, 
pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder 
a una nueva constitución de esta última. Será incautada la de las empresas 
que retiren injustificadamente su proposición antes de la perfección del 
contrato. 
 
En todo caso, la garantía provisional responderá del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en el artículo 150.2 de la LCSP. 
 
Cláusula 11. Presentación de proposiciones.  

Esta licitación tiene carácter electrónico. Los pliegos y demás 
documentación complementaria se pondrán a disposición de los 
licitadores a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, garantizando así el acceso a los mismos por medios 
electrónicos. En este procedimiento de licitación no se admitirán 
aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los medios 
descritos. 
 
Conforme a lo dispuesto en el apartado 3º de la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la LCSP las ofertas se presentarán 
utilizando medios electrónicos a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (https://contratacióndelestado.es), de 
acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación 
Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente 
enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. A estos 
efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado y 
rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver 
Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público para Empresas, Guía del Operador Económico, disponible 
en el anterior enlace). 
 

Las proposiciones se presentarán dentro de los treinta y cinco (35) días 
naturales siguientes al de la fecha de remisión del anuncio de licitación a la 
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Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Si el último día fuese sábado, 
domingo o inhábil, se pasará al siguiente día hábil. 
 
Los licitadores no podrán proponer variantes. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él 
suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones 
previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna. 
 
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse de forma 
completa en un solo momento, o bien, en dos fases, transmitiendo primero la 
huella electrónica “hash” de la oferta, con cuya recepción se considerará 
efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta electrónica 
propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas; de no efectuarse esta 
segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta no ha sido 
presentada.  
 
Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta, el conjunto de datos cuyo 
proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con 
el contenido de la oferta propiamente dicha y que permiten detectar posibles 
alteraciones del contenido de ésta, garantizando su integridad, toda vez que 
permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del 
envío por parte de la licitadora. 
  
Cuando los licitadores opten por el envío de la oferta en dos fases, deberán 
enviar, en todo caso, antes del final del plazo de presentación de ofertas, la 
huella electrónica “hash” de su oferta. En este supuesto, dispondrán de un 
plazo de 24 horas para completar el envío de la oferta, plazo que se computará 
desde el momento del envío de la huella electrónica “hash”. 
 
Los licitadores, que opten por el envío de la oferta en dos fases, deberán 
enviar, en sobre cerrado, el dispositivo que contenga el archivo electrónico con 
la oferta al Registro del órgano de contratación que figura en el apartado 2 de 
la cláusula 1 del PCAP, con indicación del número de expediente al que se 
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refiere, junto con los datos identificativos del licitador, con el fin de que la Mesa 
de contratación pueda comprobar que dicho archivo electrónico coincide con la 
huella de la oferta presentada. 
 
- Presentación de ofertas: A través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público www.contrataciondelestado.es  
 
- Notificaciones y Comunicaciones de los interesados al Órgano de 
Contratación: (excepto la presentación de ofertas) las notificaciones y 
comunicaciones se efectuarán a través de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento, https://www.aytosanlorenzo.es/ , para lo cual la empresa 
licitadora deben estar dado de alta la referida Sede Electrónica. 
 
- Notificaciones y comunicaciones del Órgano de Contratación a los licitadores: 
Las notificaciones y comunicaciones que el Órgano de Contratación dirija a los 
licitadores se efectuarán a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, 
para lo cual se remitirá un aviso al correo electrónico que el licitador señale en 
el documento DEUC, en concreto en: 

“Parte II: Información sobre el Operador económico.  
A: Información sobre el Operador Económico.”. 
 

Igualmente se harán públicas en la Plataforma del Sector Público las 
comunicaciones a los interesados de los defectos u omisiones subsanables de 
la documentación presentada por los licitadores. 
  
Cláusula 12. Forma y contenido de las proposiciones. 
Las proposiciones y la documentación que las acompaña se presentarán 
redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y 
constarán de TRES (3) SOBRES ELECTRÓNICOS,  que deberán estar 
firmados electrónicamente.  
 
Todos los documentos incluidos en los sobres deberán ir firmados 
electrónicamente por el representante del licitador. 
 
Los licitadores deberán indicar la documentación o información aportada a la 
licitación que tenga carácter confidencial por afectar a los secretos técnicos o 
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, 
ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores.  El carácter 
confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, 
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pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión 
restringida y, en ningún caso, a documentos que sean públicamente 
accesibles.  
 
Los sobres se dividen de la siguiente forma:  
 
A) SOBRE Nº 1 "Documentación Administrativa" que incluirá, preceptivamente, 
los siguientes documentos: 
 
a) Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

140 LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de 
contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) n° 2016/7, 
de 5 de enero (https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
), que deberá estar firmado y con la correspondiente identificación. (la 
información sobre dicho documento se indica en el anexo IV). 

 
En caso de unión temporal de empresas, todos y cada uno de los 
empresarios, deberán presentar el documento DEUC. 
 
Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberá 
presentar el documento DEUC. 
 
El documento DEUC deberá presentarse debidamente firmado y con la 
correspondiente identificación. 
 

b) En el caso de que la empresa fuera extranjera, declaración de 
sometimiento a la Jurisdicción española. 

 
c) En el caso de que la oferta la presente una unión temporal de empresarios, 

se deberá acompañar el compromiso de constitución de la unión.  
 

d) Garantía provisional. 
Justificante de haber constituido, en su caso, la garantía provisional por el 
importe señalado en el apartado 11 de la cláusula 1 del presente pliego. 

 
Si la garantía se constituye en efectivo deberá depositarse en la Tesorería 
del Ayuntamiento, los licitadores harán constar esta circunstancia en la 
documentación aportada. 
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e) Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 
del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para 
concurrir individualmente a la adjudicación, o conjuntamente con otra 
empresa o empresas ajenas al grupo con las que, y con las cuales 
concurra en unión temporal, deberán presentar declaración en la que 
hagan constar esta condición. 
 
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades 
que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio, respecto de los socios que la integran. 

 
B) SOBRE Nº 2. “Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación 
cuya cuantificación depende de un juicio de valor”. 
 

En este sobre se incluirá el Proyecto Educativo y organizativo del 
Centro, conforme se indica en el apartado 10 de la cláusula 1, sin que 
pueda figurar en el mismo ninguna documentación relativa al precio. 

 
C) SOBRE Nº 3 "Documentación referida a criterios valorables mediante cifras 
o porcentajes”   
Este sobre contendrá: 
  

- Proposición económica que se presentará redactada conforme al 
modelo fijado en el anexo I del presente pliego, no aceptándose aquellas 
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar 
la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base 
de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase 
error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por la Mesa de 
Contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.   
 

- Propuesta ampliación personal para el desarrollo del Proyecto, conforme 
al modelo fijado en el anexo II. 
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- Propuesta de horas semanales de exposición al idioma inglés, conforme al 
modelo fijado en el anexo III.  

 
Cláusula 13. Actuación de la Mesa de contratación.  
Finalizado el plazo de admisión de proposiciones se constituirá la Mesa de 
contratación, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la 
documentación administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables 
en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados a través de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento concediéndose un plazo de tres días 
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen. Ahora bien, si la 
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 
 
Una vez examinada la documentación aportada, la Mesa determinará las 
empresas admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo, 
según proceda.   
 
En un plazo que no podrá ser superior a siete días, a contar desde la apertura 
de la documentación, se procederá, en su caso, a la apertura en acto público 
de los sobres que contengan la documentación relativa a los criterios cuya 
ponderación dependa de un juicio de valor (sobre 2), entregándose al órgano 
encargado de su valoración la documentación contenida en los mismos, 
dejando constancia documental de todo lo actuado. 

 
En acto público, la Mesa pondrá en conocimiento de los licitadores el resultado 
de la comprobación de la documentación y, en su caso, la valoración previa de 
los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor. 
Seguidamente, abrirá el sobre 3 “Documentación referida a criterios valorables 
mediante cifras o porcentajes”, dando lectura a las ofertas de las empresas 
admitidas, y, en su caso, a la documentación relativa a los criterios evaluables 
de forma automática por aplicación de fórmulas.  
 
Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente 
baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 9 de la cláusula 1, 
se realizará la tramitación prevista en el artículo 149 de la LCSP.   
 
Si se produce empate entre dos o más ofertas, se solicitará de los licitadores 
afectados la documentación acreditativa de los criterios de desempate 
indicados en el apartado 9 de la cláusula 1. 
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Seguidamente, una vez valoradas las ofertas o emitidos, en su caso, los 
informes solicitados, la Mesa elevará las proposiciones junto con el acta y la 
propuesta de clasificación, que incluirá en todo caso la ponderación de los 
criterios indicados en el  apartado 9 de la cláusula 1 al órgano de contratación. 
  
Cláusula 14. Garantía definitiva. 
El licitador clasificado en primer lugar estará obligado a constituir, a disposición 
del órgano de contratación, una garantía definitiva conforme a lo señalado en 
apartado 14 de la Cláusula 1 de este Pliego, y si fuera procedente también la 
garantía complementaria que señala el apartado 15 de la cláusula 1. 
 
La constitución de estas garantías deberá efectuarse por el licitador en el plazo 
de diez días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el 
requerimiento de la Administración. En todo caso, la garantía definitiva 
responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 
 
Las garantías definitiva y complementaria se constituirán de conformidad con lo 
preceptuado en los artículos 107 a 114 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, 
en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, debiendo consignarse en la 
Tesorería del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
 
En caso de presentación de las garantías mediante aval bancario, seguro de 
caución, etc., éstas deberán estar acompañadas de las escrituras de 
apoderamiento otorgadas a favor de los representantes de la entidad avalista 
firmantes de las mismas. 
 
En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, 
el adjudicatario viene obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a 
su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin. 
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días 
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el 
precio del contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado 
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el 
adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que 
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
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CAPÍTULO IV. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
 
Cláusula 15.-  Adjudicación. 
A la vista de la valoración efectuada por la Mesa de contratación, el órgano de 
contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas  y 
requerirá  al licitador que haya presentado la oferta  más ventajosa para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se 
señala en la cláusula 6 del Pliego de prescripciones administrativas, referida a 
“Documentos acreditativos del cumplimiento de requisitos previos”, así como la 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, y de haber constituido la garantía 
definitiva. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que 
hayan  quedado clasificadas las ofertas. 
 
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo 
con los artículos 13 y 15 del RGLCAP: La acreditación de estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social así como con la 
agencia tributaria se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta 
alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 
 
Recibida la documentación la Mesa de Contratación procederá a la calificación 
de la misma, y si se observasen defectos materiales en la documentación 
presentada, lo notificará por medios electrónicos al licitador correspondiente, 
dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndosele un 
plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la 
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 
 
Una vez calificada la documentación aportada y realizadas las subsanaciones 
y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios 
requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto la Mesa 
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de Contratación propondrá al órgano de contratación la adjudicación del 
contrato. 
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se haya interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique 
la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguir custodiándola. 
 
Cláusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o 
desistimiento.   
La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho 
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la 
Administración, mientras no se haya formalizado el contrato. 
 
Si antes de la adjudicación el órgano de contratación renunciase a la 
celebración del contrato o desistiese del procedimiento, se estará a lo señalado 
en el artículo 152 de la LCSP. 
 
Cláusula 17.  Perfección y formalización del contrato. 
El contrato se perfeccionará mediante la formalización, que se efectuará en 
documento administrativo. 
 
Al tratarse de un contrato susceptible de recurso especial en materia de 
contratación, la formalización se efectuará dentro de los cinco días siguientes a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento de formalización, una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato o se hubiera levantado la suspensión. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial podrá 
acordar la resolución del mismo. En este supuesto procederá la indemnización 
de los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento. 
 
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el 
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En 
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este caso el contratista deberá entregar a la Administración una copia 
legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes 
desde su formalización. 
 
Asimismo, si la ejecución del contrato requiere el tratamiento por el contratista 
de datos personales por cuenta del órgano de contratación como responsable 
del tratamiento, el contratista deberá presentar, antes de la formalización del 
contrato, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar 
ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados 
a ellos. 
  
Cláusula 18. Seguros. 
El contratista estará obligado a suscribir con compañías aseguradoras, las 
pólizas de seguros que se indican en el apartado 16 de la cláusula 1, por los 
conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en 
el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalización del contrato, 
por el órgano de contratación. 
 
CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cláusula 19. Principio de riesgo y ventura. 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según 
lo dispuesto por el artículo 197 de la LCSP. 
 
Cláusula 20. Programa de trabajo. 
En cuanto a la obligación de presentación del programa de trabajo, se estará a 
lo que determina el apartado 17 de la cláusula 1. 
 
Cláusula 21. Dirección de los trabajos. 
La dirección de los trabajos corresponde al responsable del contrato o, en su 
defecto, a los servicios dependientes del órgano de contratación. 
 
Son funciones del responsable del contrato: 
 

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones 
técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 
 
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la 
ejecución del contrato en cada una de sus fases. 
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c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 
 
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir. 
 
e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las 
facturas correspondientes a los trabajos realizados según los plazos de 
ejecución y abono que se hayan acordado. 
 
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 
 
g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen 
desarrollo de los trabajos y su supervisión, a la que estará obligada a 
asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos 
facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan 
alguna intervención en la ejecución del contrato. 

 
Cláusula 22. Plazo de ejecución. 
El plazo total y los parciales de ejecución del servicio a que se refiere este 
pliego serán los que figuran en el apartado 18 de la cláusula 1 o el que se 
determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que 
se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo, en su caso. 
 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con 
los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 
contrato a los efectos legales pertinentes. 
 
El cómputo del plazo para la ejecución del contrato se iniciará el día siguiente 
al de la formalización de aquél, salvo que se establezca otra cosa en el 
apartado 18 de la cláusula 1. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para 
su ejecución sucesiva. 
 
Cláusula 23. Prórroga del contrato. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el contrato podrá 
prorrogarse si así se indica en el apartado 18 de la cláusula 1, y la prórroga 
será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al 
menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del 
contrato, salvo que se prevea lo contrario en dicho apartado, y quedando 
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exceptuados de la obligación de preaviso los contratos de duración inferior a 
dos meses.  
 
En los contratos de servicios de prestación sucesiva, si al vencimiento del 
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la 
continuidad de la prestación como consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el 
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no 
interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato hasta que comience la 
ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve 
meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el 
anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación 
mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato 
originario, según dispone el artículo 29.4 de la LCSP. 
 
La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de 
prórroga sin que sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la 
prórroga se acuerde la modificación del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23 del RGCPCM. 
 
Cláusula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 
Si los trabajos sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no 
fuere imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se 
concederá por el órgano de contratación un plazo que será por lo menos igual 
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose 
su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si 
éstos se hubiesen previsto, para lo que se estará al apartado 18 de la cláusula 
1, la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato 
o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
192 de la LCSP. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución 
con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de 
contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato.  
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Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora 
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 
La Administración, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podrá optar por 
la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el 
apartado 21 de la cláusula 1.  
 
Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta 
realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, 
sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que el 
responsable del contrato o los representantes de la Administración los hayan 
examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en 
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 
 
En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato o, en su caso, 
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato, la Administración podrá imponer al 
contratista las penalidades indicadas en el apartado 21 de la cláusula 1, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP. 
 
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que 
la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con 
motivo del retraso imputable al contratista. 
 
La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el 
artículo 215.3 de la LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una 
penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolución 
del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, 
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá 
la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 
21 de la cláusula 1.  
 
Cláusula 25. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 



 
 
 
 

 
 

 137

que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados 
fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la 
Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las 
leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la 
LCSP. 
 
Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos 
y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias 
que se deduzcan para la Administración o para terceros por errores u 
omisiones o métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 
del contrato. 
 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de 
demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo 
la misma no cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá al 
contratista la indemnización por daños y perjuicios, conforme a lo establecido 
en el 194.1 de la LCSP. 
 
Cláusula 26. Modificación del contrato.  
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y 
por razones de interés público, modificaciones en el en el mismo en los casos y 
en la forma previstos en los artículos 203 y ss de la LCSP y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 191 de la misma, justificándolo 
debidamente en el expediente. 
 
Cuando la determinación del precio del contrato se haya realizado con precios 
unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a ejecutar hasta el 
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar 
expediente de modificación. 
 
En el apartado 22 de la cláusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, 
el alcance, los límites y el procedimiento de las modificaciones previstas. 
 
Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la cláusula 1 sólo podrán 
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones 
no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y 
deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.  
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Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución, se 
publicarán en el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y 
deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.  
 
Cláusula 27. Suspensión del contrato. 
La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión 
de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del 
cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia 
señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. Los efectos de la suspensión del 
contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP así como en 
los preceptos concordantes del RGLCAP. 
 
Cláusula 28. Cesión del contrato. 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos 
y los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 
 
Cláusula 29. Subcontratación. 
El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial 
del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal. En 
todo caso, los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista, que 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de 
la Unión Europea en materia de protección de datos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 215.4 de la LCSP. 
 
El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie su ejecución, su 
intención de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la 
identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, así 
como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la 
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 
subcontratación, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibición de 
contratar. 
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la 
Administración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el 
subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante 
declaración responsable del subcontratista. 
 
Si así se requiere en el apartado 23 de la cláusula 1, los licitadores deberán 
indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 
señalando su importe. 
 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato 
serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su 
ejecución. 
 
 Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el 
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional 
quincuagésima primera de la LCSP. 
 
CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Cláusula 30. Abonos y relaciones valoradas. 
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 
los trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato, a sus 
modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración, a 
través del responsable del contrato, en su caso, siendo la forma de pago y su 
periodicidad las especificadas en el apartado 24 de la cláusula 1. 
 
La demora en el pago por plazo superior a treinta días, desde la fecha de 
aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los servicios prestados, devengará a favor del contratista los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP. 
 
Para que se inicie el cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el 
registro del órgano de contratación en el plazo de treinta días desde la fecha de 
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prestación del servicio objeto del contrato. Si el contratista incumpliese este 
plazo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de presentación de la factura sin que la Administración haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 
 
La Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados dentro 
de los treinta días siguientes a la prestación del servicio. 
  
El responsable del contrato, a la vista de lo realmente ejecutados y de los 
precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones. Las 
valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los trabajos 
realizados en el período de tiempo de que se trate, observándose, en cuanto a 
la audiencia del contratista, lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. 
 
Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán 
tomando como base la valoración correspondiente y se tramitarán por el 
representante del órgano de contratación dentro de los diez días siguientes al 
período de tiempo a que correspondan, no pudiendo omitirse la redacción de la 
valoración por el hecho de que, en algún período, la prestación realizada haya 
sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se hubiese acordado la 
suspensión del contrato.  
 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán 
conforme se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos 
establecidos en el mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro 
que tengan frente a la Administración conforme a Derecho.   
 
Cláusula 31. Revisión de precios. 
En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 25 de la 
cláusula 1, todo ello de conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP, 
104 a 106 del RGLCAP y Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española. 
 
Cláusula 32. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al 
contratista.  
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Cuando, en función del objeto del contrato, resulte obligatorio aplicar lo 
dispuesto en el artículo 130 de la LCSP, en el apartado 26 de la cláusula 1 se 
especificará la información sobre las condiciones de los contratos de los 
trabajadores de la empresa que están prestando servicio en la actualidad. 
Asimismo, y a estos efectos, el contratista deberá proporcionar al órgano de 
contratación, a requerimiento de éste y antes de la finalización del contrato, la 
citada información. En todo caso, en los citados supuestos, tres meses antes 
de la finalización del contrato, junto con la certificación del mes que 
corresponda a dicho período, y con la última certificación que se emita, el 
contratista deberá presentar certificaciones positivas actualizadas a dichas 
fechas, acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, o acreditar documentalmente que están 
satisfechas las cuotas a la Seguridad Social correspondientes al personal 
adscrito a la ejecución del contrato. 
 
En el supuesto de que, una vez producida la subrogación, los costes laborales 
fueran superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el 
antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista tendrá acción 
directa contra el antiguo contratista.  
 
En todo caso, el contratista deberá responder de los salarios impagados a los 
trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la 
Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el 
contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que, en 
ningún caso, dicha obligación corresponda a este último. En este supuesto, una 
vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, la Administración 
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para 
garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía 
definitiva, en tanto no se acredite el abono de éstos. 
 
En los contratos que impliquen contacto habitual con menores, el adjudicatario 
deberá aportar, antes de la formalización del contrato, una declaración 
responsable de que todo el personal al que corresponde la realización de estas 
actividades (incluido el voluntario, en su caso) cumple el requisito previsto en el 
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, relativo 
a no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso 
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sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, el 
citado personal deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de 
una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, 
regulado por el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre. Asimismo, el 
contratista queda obligado a la inmediata sustitución de aquellos empleados 
que puedan quedar afectados de manera sobrevenida por el incumplimiento de 
esta obligación. 
 
Estas obligaciones tendrán la consideración de condición especial en relación 
con la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
202 de la LCSP, con el carácter de obligación contractual esencial, a los 
efectos establecidos en el artículo 211.1.f) de dicha Ley, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula 43 del presente pliego.  
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y entregar 
correctamente los bienes objeto del suministro. Asimismo vendrá obligado a 
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento 
del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, 
de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto 
que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros 
que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del 
mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida 
independiente. Igualmente son de cuenta del contratista los gastos 
correspondientes a los suministros necesarios para el funcionamiento de la 
escuela infantil tales como gas, luz, agua, etc. 
 
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas 
correspondientes a la ejecución del objeto del contrato ante el registro del 
órgano de contratación, a efectos de su remisión al órgano administrativo o 
unidad a quien corresponda su tramitación. En la factura deberá constar la 
identificación del órgano gestor (órgano de contratación), de la unidad 
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable 
(órgano que tiene atribuida la función de contabilidad), con indicación de los 
correspondientes códigos de acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la 
cláusula 1.     
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Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de 
seguros que estime convenientes el órgano de contratación, según lo 
establecido en el apartado 16 de la cláusula 1. 
 
Asimismo, en los contratos que conlleven prestaciones directas a favor de la 
ciudadanía, el contratista estará sujeto al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:  

 
a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 

particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido 
establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación 
económica fijada. 
 

b) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de 
las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando 
el daño sea producido por causas imputables a la Administración.  
 

c) Entregar, en su caso, las obras e instalaciones a que esté obligado con 
arreglo al contrato en el estado de conservación y funcionamiento 
adecuados. Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase 
perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio y la 
Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar su 
secuestro o intervención hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, 
el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios 
que efectivamente la haya ocasionado. La Administración conservará los 
poderes de policía precisos para asegurar la buena marcha del servicio. 

 
Cláusula 33. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a 
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad. 
El contratista, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con 
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta 
alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal 
obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las 
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, 
de 8 de abril. 
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La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración 
responsable que se cita en la cláusula  6  de “Documentación acreditativa del 
cumplimiento de  requisitos previos” de este pliego. 
 
El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la 
referida obligación ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en 
cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la 
devolución de la garantía definitiva. La acreditación de dicho cumplimiento se 
efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación de los 
siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el 
número de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos 
celebrados con trabajadores con discapacidad. 
 
Cláusula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. 
Durante la ejecución del contrato, el contratista ha de cumplir las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el 
derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o 
por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral 
que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el Anexo V de la 
LCSP, así como al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 
171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en 
materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 
 
Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a 
las condiciones sobre protección y condiciones de trabajo vigentes en la 
Comunidad de Madrid para la ejecución del contrato en: 
 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, calle Ventura Rodríguez, 
7 plantas 2ª y 6ª, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 
420 57 79. 
 
En el modelo de proposición económica que figura como anexo I al presente 
pliego se hará manifestación expresa de que se han tenido en cuenta en sus 
ofertas tales obligaciones. 
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El contratista deberá respetar las condiciones laborales previstas en los 
Convenios Colectivos sectoriales que les sean de aplicación. Igualmente, se 
compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano 
de contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la 
vigencia del contrato. 
 
CAPÍTULO VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cláusula 35. Reversión del servicio.  
El servicio revertirá a la Administración cuando finalice el plazo de duración del 
contrato, debiendo el contratista, en su caso, entregar las obras e instalaciones 
a que esté obligado con arreglo al presente pliego y en el estado de 
conservación y funcionamiento adecuados. A estos efectos, previamente a la 
finalización del plazo de duración del contrato, la Administración efectuará las 
comprobaciones y adoptará las disposiciones pertinentes para que la entrega 
de los bienes, en su caso, se verifique en las condiciones convenidas. 
 
La Administración fijará la fecha en que tendrá lugar la reversión, de cuyo 
resultado se levantará acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
misma: el responsable del contrato o, en su defecto, el representante de la 
Administración, el Responsable del Contrato, el contratista y, en su caso, el 
Interventor. Si, a pesar de las disposiciones adoptadas por la Administración 
los bienes e instalaciones no se hallasen en estado de ser recibidos, se hará 
constar así en el acta, señalándose un plazo al contratista para remediar los 
defectos observados, transcurrido el cual se llevará a efecto una nueva 
comprobación de los mismos. 
 
Si el contratista no compareciese a este acto, se le dará traslado del acta de 
reversión. 
 
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones 
formuladas por el representante de la Administración, éste la elevará, con su 
informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular. 
 
Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del 
representante del órgano de contratación se entenderá que se encuentra 
conforme con las mismas y obligado a corregir y remediar los defectos 
observados. 
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El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será causa de 
resolución, a los efectos que legalmente procedan.  
 
Cláusula 36. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
Finalizado el plazo del contrato, y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 
definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del 
aval. 
 
Cláusula 37. Resolución del contrato. 
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211, y 313 
de la LCSP, así como las siguientes:  
 

- El incumplimiento de los requisitos relativos a titulación académica y 
experiencia profesional  del personal responsable de la ejecución del 
contrato, conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la 
Administración. 
 
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se 
pudieran imponer. 
 
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 
Administración. 
 
- Incumplimiento de las directrices que se reserva la Administración 
titular u obstaculización a que ésta pueda desempeñar las funciones de 
fiscalización y control que le son propias, cuando se realice mediante 
dolo o negligencia grave, así como cuando sea reiterado, entendiendo 
por tal cuando previamente se hayan ya impuesto una primera penalidad 
por incumplimiento leve y una segunda penalidad por incumplimiento 
grave, conforme a lo establecido en el apartado 21 de la Cláusula 1 del 
presente Pliego y previo informe propuesta de resolución de la 
inspección educativa. 
 
- El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter 
confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo 
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públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, en aplicación de lo 
dispuesto en el apartado 31 de la cláusula 1, cuando se realice mediante 
dolo o negligencia grave, así como cuando sea reiterado, entendiendo 
por tal cuando previamente se hayan ya impuesto una primera penalidad 
por incumplimiento leve y una segunda por incumplimiento grave, 
conforme a lo establecido en el apartado 21 de la Cláusula 1 del 
presente Pliego y previo informe propuesta de resolución de la 
inspección educativa. 
 
- El trato degradante o humillante hacia los niños o a sus familias que 
cree sentimientos de terror, angustia o humillación, cuando sea 
reiterado, entendiendo por tal cuando previamente se haya ya impuesto 
una primera penalidad por incumplimiento muy grave conforme a lo 
establecido en el apartado 21 de la Cláusula 1 del presente Pliego y 
previo informe propuesta de resolución de la inspección educativa. 
 
- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
establecidas en el presente pliego a las que se les haya atribuido el 
carácter de obligaciones esenciales del contrato. 

 
Asimismo, en los contratos que conlleven prestaciones directas a favor de la 
ciudadanía, serán causa de resolución del contrato las indicadas en el artículo 
294.b), c) y d) de la LCSP. 
 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o 
a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la 
forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la 
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe 
que exceda del de la garantía incautada.  
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 212 y 308 de la LCSP, y para sus efectos a lo dispuesto en los 
artículos 213 y 309 de la LCSP. 
 
Cláusula 38. Plazo de garantía. 
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El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción y será el 
establecido en el apartado 30 de la cláusula 1. 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos 
de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a 
reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 
 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que 
se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
 
Cláusula 39. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y 
Tribunales competentes. 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato 
tiene carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de 
resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su 
interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos señalados en la ley. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44  de la LCSP, este contrato está 
sujeto a regulación armonizada, circunstancia que se indica en el apartado 8 de 
la cláusula 1, por ello son susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales 
que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, los actos de 
trámite adoptado en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos 
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos  o intereses legítimos. En todo caso se considerará que 
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de 
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o 
licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean 
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación 
del artículo 149. Los acuerdos de adjudicación. 
 
El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, 
pudiendo presentarse el escrito de interposición en el registro del órgano de 
contratación o del competente para la resolución, en el plazo de quince días 
hábiles computados conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la LCSP. La 
resolución dictada será directamente ejecutiva y solo cabrá la interposición del 
recurso contencioso-administrativo. 
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Los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial, así 
como los que se dicten en contratos no comprendidos en el artículo 44 de la 
LCSP serán inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la vía administrativa. 
Contra estas resoluciones podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de 
notificación de la resolución o ser impugnado directamente ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 

ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D./Dª.............................................................................................., con DNI número 
.................................... en nombre (propio) o actuando en representación de 
(empresa que representa)................................................................................. con 
NIF.............................con domicilio en 
..................................................................................................................... calle 
……........................................................................., número.................. consultado 
el anuncio de licitación del contrato de SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA 
ESCUELA INFANTIL “EL TREBOL” DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 
publicado en el Perfil de Contratante del día................. de.............. de............. y 
enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos 
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre 
protección del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre protección 
del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes 
en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de 
prevención de riesgos laborales, así como  las obligaciones contenidas en el 
convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que la oferta realizada pueda 
justificar una causa económica, organizativa, técnica o de producción para 
modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a  acreditar el 
cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, cuando 
sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, 
se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, por los PRECIOS 
mensuales individuales que se indican a continuación: 
 

• PRECIO DE ESCOLARIDAD (7 horas diarias):  € mensuales. 
 

• PRECIO DE HORARIO AMPLIADO 
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   (hasta 3 horas diarias)              € ½ hora 
mensuales 

 
• PRECIO DE COMEDOR:      €/mensuales 

 
• Subcontratación:              % 

 
Fecha y firma del licitador. 
 

ANEXO II. 
 

MODELO DE PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE PERSONAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
D./D.ª ....................................................................con DNI nº…….………., en 
nombre propio/ en nombre y representación 
de……………………........................................., con C.I.F:.........................., en el 
Procedimiento Abierto para la contratación del SERVICIO PARA LA GESTIÓN 
DE LA ESCUELA INFANTIL” EL TREBOL” de SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL, a efectos de VALORACIÓN DEL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
“PERSONAL QUE DESARROLLARÁ EL PROYECTO” establecido en el 
apartado 9 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.  
 
- PROPONE EL SIGUENTE NÚMERO DE PROFESIONALES QUE SE 
AMPLÍAN SOBRE LOS EXIGIBLES: 
 

Nota: Sólo podrán incluirse en este apartado los profesionales que se 
amplían sobre los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que 
posean alguna de las titulaciones educativas recogidas en el Decreto 
18/2008, de 6 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de 
los centros de primer ciclo de Educación Infantil. 

 
 
DENOMINACIÓ
N DEL PUESTO 
PROFESIONAL1

* 

 
CATEGORÍ
A 
LABORAL2* 

 
TITULACIÓN 
MÍNIMA 
ALEGADA3* 

DEDICACIÓ
N A 
JORNADA 
COMPLETA 

DEDICACIÓ
N A MEDIA 
JORNADA 

 
EDUCADOR/A 
DE APOYO 2 
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EDUCADOR/A 
DE APOYO 3 

    

 
1* Indicar: Educador-Apoyo 2, Educador-Apoyo 3, etc.. En caso necesario 
puede incrementarse el número de filas para facilitar la descripción de la 
propuesta de personal.  
2* Indicar: Educador o Maestro. 
3* Según lo establecido en el R.D. 18/2008 de 6 de marzo, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los centros de primer ciclo de 
Educación Infantil. Indicar, en su caso, Técnico Superior de Educación 
Infantil, Técnico Especialista Educador Infantil, Maestro especialista de 
Educación Infantil, etc. 
 
- A efectos de aplicación del baremo la contratación de dos profesionales con 
dedicación a media jornada es equivalente a la contratación de un profesional 
con dedicación a jornada completa. 
 
 
En ................................., a ....... de .......................... de 2020 
 
            Fdo.” 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE PROPUESTA DE HORAS SEMANALES DE EXPOSICIÓN AL 
IDIOMA INGLÉS 
 
D./D.ª ....................................................................con DNI nº…….………., en 
nombre propio/ en nombre y representación 
de……………………........................................., con C.I.F:.........................., en el 
Procedimiento Abierto para la contratación del SERVICIO PARA LA GESTIÓN 
DE LA ESCUELA INFANTIL” EL TREBOL” de SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL, a efectos de VALORACIÓN DEL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
“Horas semanales de exposición al idioma inglés” establecido en el apartado 9 
de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
- PROPONE EL SIGUENTE HORARIO SEMANAL DE EXPOSICIÓN AL 
IDIOMA INGLÉS: 
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Nivel 
de 
edad: 

 
Lunes 

 
Martes 

 
Miércoles 

 
Jueves 

 
Viernes 

 
Total 
semanal 
por 
grupo 

 
Número 
de 
grupos 

 
Total 
semanal 
nivel de 
edad: 

 
0-1 
año 

        

 
1-2 
años 

        

 
2-3 
años 

        

       Total 
centro: 

 

 
Se dispondrá del número de profesionales necesario para desarrollar el 
proyecto de iniciación al inglés en el número de horas semanales de la 
presente propuesta.  
 
Para el desarrollo del programa de iniciación al inglés deberá contarse con 
personal que esté en posesión de   titulación oficial que corresponda, al menos, 
a las competencias del nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas y que posea alguna de las titulaciones educativas recogidas en el 
Decreto 18/2008, de 6 de marzo, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros de primer ciclo de Educación Infantil.  
 
En ................................., a ....... de .......................... de 2020 
 

ANEXO IV 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO DEUC: 
  
Documento que se obtiene en el siguiente enlace y que se denomina:  
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 
 
Para rellenar el formulario es necesario descargase del perfil del contratante el 
fichero denominado “DOCUMENTO DEUC SERVICIO GESTIÓN ESCUELA 
INFANTIL TRÉBOL.xml”. 
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Si el documento en vez de descargarse se abre, pulsar botón derecho y 
seleccionar “guardar como” y poner nombre con extensión .xml 
 
Seguidamente accedemos a la página anteriormente indicada:  
 

 
 

Seleccionamos la opción “Soy un operador económico”. 
Seleccionamos la opción “Importar un deuc” y en examinar elegimos el 
documento que nos hemos bajado del perfil del contratante.  
Elegimos el país y continuamos rellenado el formulario. 
 

 
ANEXO II 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL 
“TREBOL” DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). 
 
Servicio objeto del contrato y características de éste. 
 
El objeto de este contrato de servicios es la gestión del servicio educativo 
público de la Escuela Infantil Trébol de San Lorenzo de el Escorial (Madrid), 
perteneciente a la Red Pública de la Comunidad de Madrid. 
 
Las escuelas infantiles son centros educativos para niños y niñas desde los 3 
meses hasta los 3 o los 6 años. Todas comparten los mismos criterios de 
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calidad en cuanto a condiciones materiales de los edificios, especialización del 
personal, atención de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de 
Atención Temprana, participación de los padres y madres, etc. 
 
Las aulas se organizan con grupos cuyo número oscila entre 8 y 25 alumnos, 
dependiendo de su edad. Estos agrupamientos podrán realizarse con 
alumnado de igual o distinto año de nacimiento. 

 
En todas las Escuelas se integran niños con necesidades educativas 
especiales que reciben atención y apoyo psicopedagógico en el marco del 
currículo y las programaciones del centro y las aulas. 

 
Las Escuelas Infantiles constituyen también un recurso para dar respuesta a 
las necesidades de los niños y de sus familias con el fin de que éstas puedan 
conciliar la vida familiar y laboral. Con carácter general ofrecen sus servicios 
desde las 07:30 a las 17:30 horas y la comida está integrada en los centros. 
Los menús están adaptados a las edades de los niños y a sus necesidades. 
Pueden ser supervisados por la Administración Educativa o Sanitaria. 

 
La Escuela Infantil realiza una labor complementaria a la de las familias en la 
atención y educación de sus hijos, teniendo en cuenta los siguientes principios 
educativos: 

 
- La educación es un derecho de todos los niños y niñas. Ha de ser 

una educación sin discriminación social, ideológica, psíquica o física 
de ningún tipo. Debe ser compensadora de desigualdades e 
integradora de todas las diferencias y particularidades. 

 
- La Educación Infantil debe contribuir al desarrollo físico, sensorial, 

intelectual, afectivo y social del alumnado. En esta etapa se atenderá 
progresivamente al desarrollo del movimiento y de los hábitos de 
control corporal, a las diferentes formas de comunicación, al 
lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y de relación 
social, así como al descubrimiento de las características físicas y 
sociales del medio. Además, se facilitará que los niños elaboren una 
imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía 
personal. 

 
- El proceso educativo está abierto a las necesidades de la zona y 

participa de la vida del entorno. 
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- Las Escuelas Infantiles, de forma progresiva, están introduciendo la 

enseñanza oral de la lengua inglesa de modo globalizado en las 
actividades cotidianas. 

 
- Asimismo, se están integrando en el currículo contenidos relativos a 

tecnologías de la información y la comunicación. 
 

- Todos estos principios, junto con el modelo organizativo de la 
Escuela, aparecen recogidos en el Proyecto Educativo del Centro, 
que elabora cada Escuela, concretándose en su Propuesta 
Pedagógica. 

 
- Los Órganos de Gobierno de las Escuelas Infantiles, se basan en los 

principios de actuación de la legislación educativa vigente, adaptados 
a las peculiaridades de estos centros. 

 
o Órganos unipersonales: 

 Director: El director/a de la Escuela, entre otras 
funciones, dirige y coordina las actividades del Centro, 
preside el Consejo Escolar, ejerce la jefatura de 
personal y representa a la administración y al Centro. 

 
o Órganos colegiados: 

 Consejo Escolar. Representa, por delegación, a la 
comunidad educativa. Sus miembros se eligen por 
votación entre los diferentes colectivos integrantes de la 
misma y está formado por: 
- El director/a del Centro. 
- Representantes de los padres y de las madres. 
- Representantes del equipo educativo. 
- Representante del Personal de administración y 

servicios. 
- Representante del Ayuntamiento o Junta Municipal.  

 Claustro o equipo educativo. Está formado por 
educadores/as y maestros/as especialistas en 
Educación Infantil. Uno de ellos es el/la director/a de la 
Escuela. 
 

o Otros: 
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 El personal de servicios. Está integrado por personal de 
cocina, limpieza y mantenimiento. 

 El equipo de atención temprana: El EAT, como apoyo 
externo a la Escuela asesora y orienta al equipo 
educativo en los procesos de planificación, desarrollo y 
evaluación de la propuesta educativa global del Centro 
y específicamente respecto a los niños y niñas que 
presentan dificultades en algún momento del desarrollo, 
con actuaciones directas y en colaboración con las 
familias. 

 Los padres y las madres de los niños y niñas en la 
Escuela Infantil. Desde el punto de vista orgánico, los 
padres participan con sus representantes en el Consejo 
Escolar del Centro. La Escuela favorece, además, la 
creación de Asociaciones de Padres y Madres y facilita 
su funcionamiento. 

 
- Admisión en las Escuelas Infantiles. La convocatoria de plazas de 

nuevo ingreso se realiza, con carácter ordinario, en los meses de 
marzo y abril. También se realizan convocatorias extraordinarias para 
la cobertura de plazas vacantes. 

 
- Cuotas. Las familias abonan cuotas por los conceptos de comedor y, 

en su caso, horario ampliado. La cuota de escolaridad es gratuita a 
partir del curso 2019-2020.  

 
- Calendario. Con carácter general las Escuelas están abiertas durante 

once meses al año, de septiembre a julio, ambos inclusive. El 
calendario escolar es establecido por la Consejería de Educación y 
Juventud. 

  
Esta Escuela Infantil tiene inicialmente 8 aulas, cuyas edades estarán 
comprendidas entre 0 y 3 años. La agrupación prevista es: 

 
-  3 grupo de niños/as de 0-1 años………..  8 plazas/grupo 
-  3 grupos de niños/as de 1-2 años…..….. 14 plazas/grupo 
-  2 grupos de niños/as de 2-3 años………..20 plazas/grupo 
 

Esta estructura podrá verse ajustada cada curso escolar de acuerdo con la 
demanda de escolarización de la zona. Si como resultado del proceso de 
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admisión se redujese el número de unidades o de servicios prestados por el 
centro, ello puede dar lugar a ajustes proporcionales en los medios dispuestos 
para la ejecución del contrato. 
 
El número de plazas es 24 + 42 + 40 = 106. Del total de plazas, 13 se 
reservarán para alumnos con necesidades educativas especiales, admitidos 
según baremo establecido por la Consejería de Educación y Juventud a través 
de la Orden de la misma, sobre admisión de alumnos de primer ciclo de 
Educación Infantil en centros públicos y en centros privados sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad de Madrid.  
 
La admisión para el resto de las plazas se realizará aplicando el baremo 
establecido en la Orden de la Consejería de Educación y Juventud, sobre 
admisión de alumnos de primer ciclo de educación infantil en centros públicos y 
en centros privados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 
Madrid para el curso 2021/2022. 

 
Las aulas de la Escuela Infantil ofrecerán los servicios educativos durante, al 
menos, diez horas diarias. De ellas, siete horas tendrán carácter de horario 
básico. La Escuela Infantil ofrecerá servicio de comedor para todos los niños y 
niñas escolarizados en el centro. El uso y abono de horario ampliado conllevará 
el servicio de desayuno y merienda.  
 
La entidad gestora podrá ampliar el horario de diez horas para los alumnos 
matriculados. Asimismo, podrá realizar otras actividades educativas en las 
instalaciones del centro, dirigidas también a niños no matriculados en su centro 
y a sus familias. Las actividades propuestas, así como las cuotas establecidas 
para esos servicios, formarán parte del Proyecto de gestión del centro. 
 
De igual forma, podrán realizarse actividades complementarias fuera de los 
períodos lectivos establecidos en el Calendario Escolar, dirigidas tanto a 
alumnado del centro como a otros niños de 0 a 7 años de edad y a sus familias. 
Tanto las actividades como los precios deberán ser autorizados previamente 
por la Consejería de Educación y Juventud. 
 
El contratista, en la ejecución del contrato, desarrollará las siguientes 
actuaciones: 
 
A) Gestionar las actividades educativas y administrativas de la Escuela Infantil 
objeto del contrato, rigiéndose de acuerdo con las directrices de la Dirección 
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General de Educación Infantil y Primaria de la Consejería de Educación y 
Juventud, en especial en lo referente a: 

- Documentación Educativa. 
- Calendario Escolar. 
- Admisión para las plazas reservadas para niños con especiales 
necesidades sociales y para niños con necesidades educativas 
especiales. 
- Precios a satisfacer por los usuarios en concepto de escolarización, 
comedor y horario ampliado hasta diez horas. 
- Órganos de gestión y de gobierno. 
- Normativa de funcionamiento de las Escuelas Infantiles. 

 
B) La plantilla de profesionales de la empresa contratista deberá cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 

 
EQUIPO EDUCATIVO: 

 
- Nº de profesionales: 
La plantilla debe contar, como mínimo, con los siguientes profesionales: 
un director/a del centro y educadores/tutores en número igual al número 
de unidades del centro más uno. Por cada 6 unidades o fracción deberán 
contar con un profesional con la titulación de maestro con la especialidad 
de Educación Infantil o equivalente. En los centros de hasta seis unidades 
ese profesional será el que ejerza la función de director del centro.  

 
Estos profesionales con dedicación a jornada completa constituyen la 
plantilla mínima del centro, a la que se añadirá el personal propuesto 
como mejora por el licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa en el conjunto de los apartados del 
baremo.  

 
- Formación:  
Según lo establecido en el Decreto 18/2008, de 6 de marzo, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los centros de primer ciclo de 
Educación Infantil, todos los profesionales del equipo educativo deberán 
reunir alguna de las titulaciones especificadas en el Artículo 9 de dicho 
Decreto: A) Técnicos Superiores en Educación Infantil, o Técnico 
Especialista Educador Infantil (módulo de Nivel III), o Técnico Especialista 
en jardines de Infancia, o Profesionales que estén habilitados por la 
Administración Educativa para impartir primer ciclo de Educación Infantil. 
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B) Maestros con la especialidad de Educación infantil, o profesor de 
Educación General Básica con especialidad de educación preescolar, o 
Maestros de primera Enseñanza, o Diplomado o licenciado con la 
especialidad de Educación Infantil debidamente reconocida por la 
Administración educativa.  

 
En todo caso, el director/a deberá estar en posesión de la titulación de 
maestro con la especialidad de Educación Infantil o equivalente.  

 
El desarrollo del programa de iniciación al inglés deberá realizarse por 
personal que esté en posesión de titulación oficial que corresponda, al 
menos, a las competencias del nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. El número de personas con dicha titulación 
será el necesario para desarrollar el proyecto de iniciación al inglés en el 
número de horas semanales que la entidad haya ofertado propuesto en 
su Proyecto Educativo y Organizativo del centro. 

 
 - Experiencia: 
Al menos, la mitad de la plantilla educativa deberá justificar, mediante 
contratos acompañados de un informe de vida laboral, la experiencia 
laboral en Educación Infantil de un mínimo de un curso escolar (en el 
caso de los contratos inferiores al curso escolar, se considerará 
equivalente la experiencia de nueve meses). 

 
La acreditación de que los profesionales de la empresa contratista, que 
integren la plantilla del centro, reúnen los requisitos establecidos en este 
apartado se efectuará en el plazo máximo de 15 días naturales a contar 
desde la fecha de formalización del contrato en documento administrativo, 
mediante la presentación de las correspondientes titulaciones y, en su 
caso, mediante la presentación de los informes de vida laboral más el 
correspondiente contrato de trabajo. 
 
SERVICIO DE COCINA: 

 
Deberá contar con dos personas encargadas del servicio de cocina a 
jornada completa y a media jornada diferentes de las que conforman el 
equipo educativo. Dichos profesionales deberán poseer alguna de las 
siguientes titulaciones:  
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a) Formación profesional Grado Superior: Técnico Superior en 
Dirección de Cocina, Técnico Especialista en Hostelería, Rama de 
Hostelería y Turismo o Técnico Superior en Restauración.  
b) Formación Profesional de Grado Medio: Técnico en Cocina o 
Gastronomía, Técnico auxiliar en Cocina, Rama de Hostelería y 
Turismo o Técnico en Cocina. 
 

Excepcionalmente, si no se acredita alguna de las titulaciones indicadas 
deberán acreditar disponer de una experiencia profesional, de un mínimo 
de 3 años, en el campo de las competencias relacionadas con el perfil 
profesional de cocina. 

 
El cumplimiento de los citados requisitos de titulación o de experiencia 
profesional se acreditará, en el plazo máximo de 15 días naturales a 
contar desde la fecha de formalización del contrato en documento 
administrativo, mediante la presentación de las correspondientes 
titulaciones y, en su caso, mediante la presentación de los informes de 
vida laboral más el correspondiente contrato de trabajo. 

 
Todas las personas empleadas en operaciones relacionadas con los 
alimentos (manipuladores de alimentos) deberán tener una capacitación 
y/o instrucción o formación en materia de higiene alimentaria de acuerdo 
con su actividad profesional, según se establece en el Capítulo XII del 
anexo II del Reglamento (CE) 852/2004, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios. 
 
La formación en materia de higiene alimentaria se podrá acreditar 
mediante certificados u otro tipo de registros emitidos por un centro de 
formación, asociación empresarial o la propia empresa. 

 
La acreditación, en el plazo establecido al efecto, de los requisitos 
establecidos en este apartado b), referido a los requisitos mínimos de la 
plantilla de la empresa contratista, tendrá el carácter de obligación 
esencial. 

 
PERSONAL DE LIMPIEZA, DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO: 

 
Deberá contarse con personal de limpieza equivalente a dos jornadas de 
trabajo. Una de ellas permanecerá durante todo el horario lectivo del 
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centro. Asimismo, deberá contarse con personal equivalente a una 
jornada dedicado al control y mantenimiento del centro. Estos servicios 
podrán ser objeto de subcontratación. 
 
En relación con todo este personal (equipo educativo, servicio de cocina y 
personal de limpieza y de control y mantenimiento del centro), a los 
efectos previstos en el artículo 130 de la LCSP y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 26 del vigente Convenio Colectivo de Ámbito 
Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil (BOE nº 146, de 19 
de junio de 2015) sobre subrogación en contratos de trabajo, se facilita a 
los licitadores la relación de los trabajadores que estén prestando los 
servicios en la actualidad, que se adjunta al presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas como Anexo 1. 
 

C) Obtener la autorización previa del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial para efectuar cambios en el equipo educativo de la Escuela Infantil 
si dichos cambios modifican el número y cualificación de la misma. De ser 
necesario realizar cambios en el equipo educativo, éstos se realizarán 
preferentemente al finalizar el curso escolar y siempre deberán acreditar la 
titulación y experiencia exigidas al personal que se incorpore a las 
plantillas. 
 
D) Proporcionar al personal responsable de la gestión del servicio 
educativo una indumentaria de trabajo que les facilite la tarea educativa, 
contribuya a mantener las condiciones higiénicas del centro e identifique al 
equipo educativo. En la indumentaria de trabajo sólo podrá aparecer el 
nombre de la escuela infantil. 
 
E) Notificar al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial los cambios en 
las actividades educativas complementarias, así como los precios 
correspondientes de estas actividades. 
 
En toda la documentación e información que aporte el centro tendrá que 
constar de manera expresa el Ayuntamiento de SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL como titular de la Escuela Infantil y a la integración de la misma 
a la Red de Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid. 
 
F) Participar en las experiencias educativas que considere oportuno la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
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G) Aportar toda la documentación que le requiera el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial y/o la Consejería de Educación y Juventud para el 
seguimiento de los contratos: 
 

-Documentación referente a los niños matriculados en el centro. 
-Documentación referente al personal educativo (contratos, 
titulaciones...).  
-Cualquier otra documentación referida a la prestación del servicio. 
-Mensualmente relación nominal de alumnos con indicación de las 
cuotas satisfechas por cada concepto. (se aportara junto con la 
factura mensual correspondiente). 

 
H) Realizar a su cargo los contratos de suministros de energía eléctrica, 
teléfono, gas, agua, así como abonar el coste de las acometidas que fueran 
necesarias. 
 
Asimismo la empresa contratista se responsabilizará del control 
antivectorial (desratización, desinsectación y desinfección) del centro, 
mediante la contratación de empresa autorizada por la Comunidad de 
Madrid, debiendo realizar cuatro tratamientos anuales coincidiendo con 
períodos de vacaciones (semana santa, antes y después del verano y 
Navidad). Los certificados de los tratamientos realizados se aportarán a la 
Administración titular. 
 
I) Abonar todos los gastos necesarios para el funcionamiento del centro: 
personal educativo y de servicios, suministros de agua, energía eléctrica, 
combustible, teléfono, calefacción, seguridad, limpieza, extintores y 
cualesquiera otros necesarios para el funcionamiento de la Escuela. 

 
J) Mantener en buen estado las instalaciones y bienes específicos cedidos 
para su uso y asumir las reparaciones/reposiciones de todo tipo que sean 
necesarias. 
 
K) Elaborar, implantar, mantener y revisar el Plan de Autoprotección del 
centro, así como asumir la formación del personal de emergencia, la 
organización de recursos y la realización de simulacros anuales de 
evacuación, de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 
 
Igualmente deberán elaborar un plan que contemple situaciones de 
emergencia, pandemias o cualesquiera otras situaciones extraordinarias. 
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La entidad contratista deberá conocer y aplicar los “Protocolos de 
Respuesta para Equipos Directivos y Profesorado ante Situaciones 
Problemáticas en los Centros Educativos” publicado por la Comunidad de 
Madrid. 
 
L) En el supuesto de participación en huelga general o del sector al que 
pertenecen los trabajadores, la entidad adjudicataria deberá garantizar el 
cumplimiento de los servicios mínimos que sean dictados en cada ocasión 
por la Comunidad de Madrid. Deberá, asimismo, mantener informada a la 
Consejería de Educación y Juventud y al ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial de las incidencias y desarrollo de la huelga. Finalizada la 
misma, deberá presentar un informe en el que se indiquen los servicios 
prestados y el personal que ha seguido la huelga. El Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial valorará la deducción que corresponda aplicar a la 
factura del período en que se haya producido la huelga. 
 
M) Elaborar un Plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos de 
conformidad como establece el Reglamento CE nº 852/2004 de la Unión 
Europea. 

 
Las actuaciones indicadas en los apartados anteriores serán desarrolladas por 
un equipo educativo que cumpla lo establecido en el Decreto 18/2008, de 6 de 
marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros de primer 
ciclo de Educación Infantil, así como el personal necesario para realizar 
servicios de administración, mantenimiento, conserjería, cocina y limpieza. 
 
En todo caso, el funcionamiento del centro deberá ajustarse a la normativa 
reguladora básica del servicio objeto del contrato, recogida en la cláusula 
primera del pliego de cláusulas administrativas particulares, en especial la 
Circular que anualmente dicte la Dirección General de Educación Infantil y 
Primaria de la Consejería de Educación y Juventud por la que se regula el 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid, que 
regula, entre otros, los siguientes aspectos: Matrícula y cobertura de plazas, 
horario y calendario escolar, elecciones a Consejos Escolares, cauces mínimos 
de información y colaboración con las familias, etc. 

 
ANEXO I 

 
PERSONAL SUBROGABLE ESCUELA INFANTIL TREBOL 
CATEGORIA CONTRATO FECHA 

ANT 
F. FIN 
CONTRA 

% 
JORNADA 

SALARIO BRUTO 
ANUAL 

OBSERVACIONES 
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DIRECTOR/A 189 01-09-2009  100 21.378,00 € EXCED CUIDADO 
DE HIJO 

MAESTRO/A 100 05-09-1995  100 23.516,64 €  
EDUCADOR/A 501 26-01-2021 30-07-2021 52,63 6.999,79 €  
EDUCADOR/A 100 03-02-2014  100 13.925,24 €  
EDUCADOR/A 100 01-09-2015  100 13.612,62 €  
EDUCADOR/A 100 02-01-2014  100 13.925,24 €  
EDUCADOR/A 100 08-01-2014  85,52 11.908,82 € REDUCC  CUIDADO 

HIJO 
EDUCADOR/A 100 01-09-2000  100 15.175,72 €  
EDUCADOR/A 100 01-09-1999  88,15 13.653,01 € REDUCC  CUIDADO 

HIJO 
EDUCADOR/A 100 05-09-1995  100 15.800,96 €  
EDUCADOR/A 100 03-09-2007  100 14.237,86 €  
AUX APOYO 100 02-01-2014  100 13.756,96 €  
P COCINA  100 01-09-2000  100 14.160,16 €  
P COCINA  200 01-03-2008  50 7.221,48 €  
P SERV GRB 200 03-09-2018  51,28 6.820,24 €  
P SERV GRB 100 01-09-2005  100 14.442,40 €  

 
* El Convenio de aplicación es el XII Convenio Colectivo de Centros de 
asistencia y educacion infantil 

* Todos los trabajadores subrogados de la anterior empresa tienen dos días de 
libre disposión anuales además de los recogidos por convenio”         

 
 
2.8.- PROPUESTA SOBRE LA CONCESIÓN DE MEDALLA DE PLATA DEL 
REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A D. MANUEL TERRÓN 
BERMUDEZ (EXPTE. 6102/2021). Se examina el expediente tramitado para la 
concesión de la Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a 
D. Manuel Terrón Bermudez. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Honores y Distinciones ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El punto número 8 es la Propuesta sobre la concesión de 
Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. Manuel 
Terrón Bermúdez. Este punto fue dictaminado favorablemente en la Comisión 
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de Honores y Distinciones. No sé si hay alguna intervención. Pues pasamos a 
votar. Votos a favor. Por unanimidad. Muchas gracias. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe] 
Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Contreras Robledo 
[PP], Sr. Mesa García [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. Escario Gómez [C´s], 
Sr. Montes Fortes [C´s], Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez 
[PSOE], Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero 
[VOX] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por diecisiete votos a favor, es decir, por unanimidad del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se aprueba la 
siguiente resolución: 
 
“Dª Carlota López Esteban, Alcaldesa-Presidente de el M.I Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, una vez instruido el expediente para la Concesión 
de la Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a D. 
Manuel Terrón Bermúdez  y tras la emisión de Dictamen por la Comisión de 
Honores y Distinciones, de conformidad con el procedimiento 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. 
 
En aplicación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones de este M.I. Ayuntamiento que, en su artículo 47 permiten que, 
ante la concurrencia de determinadas circunstancias, el Pleno de la 
Corporación adopte el acuerdo para  la concesión de la Medalla de Plata. 
 
Considerando: 
 

- Que quedan suficientemente acreditadas las cualidades que concurren 
en D. Manuel Terrón Bermúdez, que le hacen merecedor de esta 
disitinción. 
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Someto al Pleno de la Corporación, la aprobación de la propuesta de concesión 
de la Medalla de Plata a D. Manuel Terrón Bermúdez, en reconocimiento y 
agradecimiento de los méritos que concurren en su persona”. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Conceder la Medalla de Plata del Real Sitio de San lorenzo de El Escorial a D. 
Manuel Terrón Bermúdez, en reconocimiento y agradecimiento de los méritos 
que concurren en su persona.” 
 
 
2.9.- PROPUESTA SOBRE LA CONCESIÓN DE MEDALLA DE BRONCE 
DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A Dª LUCÍA 
RODRÍGUEZ MONTERO (EXPTE. 6102/2021). Se examina el expediente 
tramitado para la concesión de la Medalla de Bronce del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a Dª Lucía Rodríguez Montero. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Honores y Distinciones ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Propuesta sobre la concesión de 
Medalla de Bronce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a Dª Lucía 
Rodríguez Montero, también dictaminada favorablemente en la Comisión de 
Honores y Distinciones celebrada el pasado jueves. Si no hay intervenciones, 
pasamos a votar. Votos a favor. Por unanimidad. Muchas gracias. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe] 
Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Contreras Robledo 
[PP], Sr. Mesa García [PP] Sr. París Barcala [C´s], Sr. Escario Gómez [C´s], Sr. 
Montes Fortes [C´s] Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE] 
Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX] y 
Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]  
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Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por diecisiete votos a favor, es decir, por unanimidad del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se aprueba la 
siguiente resolución: 
 
“Dª Carlota López Esteban, Alcaldesa-Presidente de el M.I Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, una vez instruido el expediente para la Concesión 
de la Medalla de Broce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a Lucía 
Rodríguez Montero  y tras la emisión de Dictamen por la Comisión de Honores 
y Distinciones, de conformidad con el procedimiento 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. 
 
En aplicación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones de este M.I. Ayuntamiento que, en su artículo 47 permiten que, 
ante la concurrencia de determinadas circunstancias, el Pleno de la 
Corporación adopte el acuerdo para  la concesión de la Medalla de Bronce. 
 
Considerando: 
 

- Que quedan suficientemente acreditadas las cualidades que concurren 
en Lucía Rodríguez Montero, que la hacen merecedora de esta 
disitinción. 

 
Someto al Pleno de la Corporación, la aprobación de la propuesta de concesión 
de la Medalla de Bronce a Lucía Rodríguez Montero, en reconocimiento y 
agradecimiento de los méritos que concurren en su persona. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Conceder la Medalla de Bronce del Real Sitio de San lorenzo de El Escorial a 
Dª. Lucía Rodríguez Montero, en reconocimiento y agradecimiento de los 
méritos que concurren en su persona”. 
 
 
2.10.- PROPUESTA SOBRE LA CONCESIÓN DE PLACA 
CONMEMORATIVA A LAS MADRES CONCEPCIONISTAS DE SAN 
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LORENZO DE EL ESCORIAL (EXPTE. 6102/2021). Se examina el expediente 
tramitado para la concesión de Placa conmemorativa a las Madres 
Concepcionistas de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Honores y Distinciones ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Propuesta sobre la concesión de Placa 
conmemorativa a las Madres Concepcionistas de San Lorenzo de El Escorial 
con motivo de los 125 años de su apertura del centro educativo en el municipio, 
también dictaminada favorablemente en la Comisión de Honores y 
Distinciones. Votos a favor. Por unanimidad. Muchas gracias. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Contreras Robledo 
[PP], Sr. Mesa García [PP] Sr. París Barcala [C´s], Sr. Escario Gómez [C´s], Sr. 
Montes Fortes [C´s] Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE], 
Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX] y 
Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO] 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por diecisiete votos a favor, es decir, por unanimidad del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se aprueba la 
siguiente resolución: 
 
“Dª Carlota López Esteban, Alcaldesa-Presidente de el M.I Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, una vez instruido el expediente para la Concesión 
de una Placa conmemorativa a las MM Concepcionistas al cumplirse las 125 
años de su fundación, y tras la emisión de Dictamen por la Comisión de 
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Honores y Distinciones, de conformidad con el procedimiento establecido en 
los artículos 59, 62 y 63 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
En aplicación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones de este M.I. Ayuntamiento que, en su artículos 59 permiten que, 
ante la concurrencia de determinadas circunstancias, el Pleno de la 
Corporación adopte el acuerdo para la concesión de una Placa conmemorativa. 
 
Considerando: 
 

- Que quedan suficientemente acreditadas las cualidades que concurren 
en las MM Concepcionistas de San Lorenzo de El Escorial, que las 
hacen merecedoras de esta disitinción. 

 
Someto al Pleno de la Corporación, la aprobación de la propuesta de concesión 
de  Placa conmemorativa a las MM Concepcionista de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Conceder una placa conmemorativa a las MM Concepcionistas de San Lorenzo 
de El Escorial.” 
 
 
2.11.- PROPUESTA SOBRE LA CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA 
AL HOTEL MIRANDA SUIZO (EXPTE. 6102/2021). Se examina el expediente 
tramitado para la concesión de Mención Honorífica al Hotel Miranda Suizo. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Honores y Distinciones ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente es la Propuesta sobre la concesión de Mención 
Honorífica al Hotel Miranda Suizo, dictaminada favorablemente en la Comisión 
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de Honores y Distinciones. ¿Hay alguna intervención? Pues pasamos a votar. 
Votos a favor. Por unanimidad. Muchas gracias. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe] 
Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Contreras Robledo 
[PP], Sr. Mesa García [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. Escario Gómez [C´s], 
Sr. Montes Fortes [C´s], Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez 
[PSOE], Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero 
[VOX] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]  
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por diecisiete votos a favor, es decir, por unanimidad del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se aprueba la 
siguiente resolución: 
 
Dª Carlota López Esteban, Alcaldesa-Presidente de el M.I Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, una vez instruido el expediente para la Concesión 
de Mención Honorífica al Hotel Miranda & Suizo, y tras la emisión de Dictamen 
por la Comisión de Honores y Distinciones, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 62 y 63 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
En aplicación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones de este M.I. Ayuntamiento que, en su artículos 54 permiten que, 
ante la concurrencia de determinadas circunstancias, el Pleno de la 
Corporación adopte el acuerdo para otorgar la concesión de Mención 
Honorífica. 
 
Considerando: 
 

- Que quedan suficientemente acreditadas las cualidades que concurren 
en el Hotel Miranda & Suizo que le hacen merecedor de esta disitinción. 
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Someto al Pleno de la Corporación, la aprobación de la propuesta de concesión 
de  Mención Honorífica al Hotel Miranda & Suizo, en reconocimiento y 
agradecimiento de los méritos que concurren en esta institución. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Conceder una Mención Honorífica al Hotel Miranda & Suizo, en reconocimiento 
y agradecimiento de los méritos que concurren en esta institución. 
 
 
2.12.- PROPUESTA SOBRE LA CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA A 
D. JAVIER ELVIRO PEÑA (EXPTE. 6102/2021). Se examina el expediente 
tramitado para la concesión de Mención Honorífica a D. Javier Elviro Peña. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 

 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Honores y Distinciones ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Propuesta sobre la concesión de 
Mención Honorífica a D. Javier Elviro Peña, gerente del Hospital de El Escorial 
durante los últimos años y que se ha jubilado recientemente. Si hay alguna 
intervención… Pasamos a vot… ¿Es intervención, Susana? Pues pasamos a 
votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Pues queda 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. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Contreras Robledo 
[PP], Sr. Mesa García [PP] Sr. París Barcala [C´s], Sr. Escario Gómez [C´s], Sr. 
Montes Fortes [C´s], Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE] 
Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX] 
 
Votos en contra: Ninguno 
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Abstenciones: Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]  
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y una  abstención, por lo tanto, por 
mayoría absoluta, se aprueba la siguiente resolución: 
 
Dª Carlota López Esteban, Alcaldesa-Presidente de el M.I Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, una vez instruido el expediente para la Concesión 
de Mención Honorífica a D. Javier Elviro Peña, y tras la emisión de Dictamen 
por la Comisión de Honores y Distinciones, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 62 y 63 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
En aplicación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones de este M.I. Ayuntamiento que, en su artículos 54 permiten que, 
ante la concurrencia de determinadas circunstancias, el Pleno de la 
Corporación adopte el acuerdo para otorgar la concesión de Mención 
Honorífica. 
 
Considerando: 
 

- Que quedan suficientemente acreditadas las cualidades que concurren 
en D. Javier Elviro Peña que le hacen merecedor de esta disitinción. 

 
Someto al Pleno de la Corporación, la aprobación de la propuesta de concesión 
de  Mención Honorífica a D. Javier Elviro Peña, en reconocimiento y 
agradecimiento de los méritos que concurren en su persona. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Conceder una Mención Honorífica a D. Javier Elviro Peña, en reconocimiento y 
agradecimiento de los méritos que concurren en su persona. 
 
 
2.13.- PROPUESTA SOBRE LA CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA A 
D. SIMÓN DURÁN HERNÁNDEZ (EXPTE. 6102/2021). Se examina el 
expediente tramitado para la concesión de Mención Honorífica a D. Simón 
Durán Hernández. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
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Se da cuenta de que la Comisión Especial de Honores y Distinciones ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Propuesta sobre la concesión de 
Mención Honorífica a D. Simón Durán Hernández, sargento del puesto de la 
Guardia Civil, que también se jubila y que ha prestado servicios en San 
Lorenzo de El Escorial durante 25 años, dictaminada favorablemente en la 
Comisión de Honores y Distinciones. Pasamos a votar. Votos a favor. Por 
unanimidad. Muchas gracias. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Contreras Robledo 
[PP], Sr. Mesa García [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. Escario Gómez [C´s], 
Sr. Montes Fortes [C´s], Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez 
[PSOE], Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero 
[VOX] y  Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]  
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por diecisiete votos a favor, es decir, por unanimidad del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se aprueba la 
siguiente resolución: 
 
Dª Carlota López Esteban, Alcaldesa-Presidente de el M.I Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, una vez instruido el expediente para la Concesión 
de Mención Honorífica a D. Simón Durán Hernández, y tras la emisión de 
Dictamen por la Comisión de Honores y Distinciones, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 62 y 63 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
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En aplicación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones de este M.I. Ayuntamiento que, en su artículos 54 permiten que, 
ante la concurrencia de determinadas circunstancias, el Pleno de la 
Corporación adopte el acuerdo para otorgar la concesión de Mención 
Honorífica. 
 
Considerando: 
 

- Que quedan suficientemente acreditadas las cualidades que concurren 
en D. Simón Durán Hernández que le hacen merecedor de esta 
disitinción. 

 
Someto al Pleno de la Corporación, la aprobación de la propuesta de concesión 
de  Mención Honorífica a D. Simón Durán Hernández, en reconocimiento y 
agradecimiento de los méritos que concurren en su persona. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Conceder una Mención Honorífica a D. Simón Durán Hernández, en 
reconocimiento y agradecimiento de los méritos que concurren en su persona. 
 
 
2.14.- PROPUESTA SOBRE LA CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA A 
LOS DOCENTES DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL 
MUNICIPIO (EXPTE. 6102/2021). Se examina el expediente tramitado para la 
concesión de Mención Honorífica a los docentes de todos los Centros 
Educativos del Municipio. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Honores y Distinciones ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la Propuesta sobre la concesión de 
Mención Honorífica a los docentes de todos los Centros Educativos del 
Municipio, dictaminada favorablemente en la Comisión de Honores y 
Distinciones. Pasamos a votar. Votos a favor. Por unanimidad. Muchas gracias. 
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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. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Contreras Robledo 
[PP], Sr. Mesa García [PP] Sr. París Barcala [C´s], Sr. Escario Gómez [C´s], Sr. 
Montes Fortes [C´s] Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE], 
Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX] y 
Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO].  
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por diecisiete votos a favor, es decir, por unanimidad del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se aprueba la 
siguiente resolución: 
 
“Dª Carlota López Esteban, Alcaldesa-Presidente de el M.I Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, una vez instruido el expediente para la Concesión 
de Mención Honorífica a los docentes de todos los centros educativos del 
municipio, y tras la emisión de Dictamen por la Comisión de Honores y 
Distinciones, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 
62 y 63 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
En aplicación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones de este M.I. Ayuntamiento que, en su artículos 54 permiten que, 
ante la concurrencia de determinadas circunstancias, el Pleno de la 
Corporación adopte el acuerdo para otorgar la concesión de Mención 
Honorífica. 
 
Considerando: 
 

- Que quedan suficientemente acreditadas las cualidades que concurren 
en los docentes de todos los centros educativos del municipio, que les 
hacen merecedores de esta disitinción. 

 
Someto al Pleno de la Corporación, la aprobación de la propuesta de concesión 
de  Mención Honorífica a los docentes de todos los centro educativos del 
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municipio en reconocimiento y agradecimiento de su labor en tiempos de 
pandemia. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Conceder una Mención Honorífica a los docentes de todos los centro 
educativos del municipio en reconocimiento y agradecimiento de su labor en 
tiempos de pandemia. 
 
 
2.15.- PROPUESTA SOBRE LA CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA A 
D. JESÚS MIÑA MENA (EXPTE. 6102/2021). Se examina el expediente 
tramitado para la concesión de Mención Honorífica a D. Jesús Miña Mena. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Honores y Distinciones ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es relativo a las medallas y a las 
concesiones que se otorgarán en el acto de Honores y Distinciones que se 
celebrará el día 10, es la Propuesta sobre la concesión de Mención Honorífica 
a D. Jesús Miña Mena, concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial y creador, vamos, y fundador, cofundador del Grupo de Ajedrez, 
dictaminada favorablemente en la Comisión de Honores y Distinciones. Votos a 
favor. Por unanimidad. Muchas gracias. 
 
Sra. Juárez Lorca: Era solo…, bueno, buenos días, y pedir, como no se han 
leído las justificaciones, y el acto de Honores es el día 10, si igual no se 
podrían publicar en la web o algo para que la gente, antes de… Lo digo porque 
como el acta y todo va detrás, si no la gente no va a conocer los motivos de los 
honores. 
 
Sra. Alcaldesa: Haremos una nota, aunque en la convocatoria ya se ha 
anunciado, están los puntos incluidos, se sacará una nota anunciando cuáles 
son las propuestas que se han aprobado de medallas y se adjuntarán los 
expedientes de todos. 
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Sra. Juárez Lorca: Sí, me refería a la justificación, no solo a lo que viene en el 
Orden del Día, sino que la gente un poco pues pueda verlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, los expedientes que se han facilitado a todos para… con la 
documentación del Pleno, se adjuntará un enlace en la web para que se 
puedan consultar. 
 
Sra. Juárez Lorca: En la nota de prensa, vale, pues era eso solamente. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: De nada.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe], 
Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Contreras Robledo 
[PP], Sr. Mesa García [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. Escario Gómez [C´s], 
Sr. Montes Fortes [C´s], Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez 
[PSOE], Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero 
[VOX] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]  
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por diecisiete votos a favor, es decir, por unanimidad del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se aprueba la 
siguiente resolución: 
 
Dª Carlota López Esteban, Alcaldesa-Presidente de el M.I Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, una vez instruido el expediente para la Concesión 
de Mención Honorífica a título póstumo a D. Jesús Miña Mena, y tras la emisión 
de Dictamen por la Comisión de Honores y Distinciones, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 62 y 63 del Reglamento de Protocolo 
y Ceremonial, Honores y Distinciones del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
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En aplicación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones de este M.I. Ayuntamiento que, en su artículos 54 permiten que, 
ante la concurrencia de determinadas circunstancias, el Pleno de la 
Corporación adopte el acuerdo para otorgar la concesión de Mención 
Honorífica a título póstumo. 
 
Considerando: 
 

- Que quedan suficientemente acreditadas las cualidades que concurren 
en D. Jesús Miña Mena, que le hacen merecedor de esta disitinción. 

 
Someto al Pleno de la Corporación, la aprobación de la propuesta de concesión 
de  Mención Honorífica a título póstumo a D. Jesús Miña Mena, en 
reconocimiento y agradecimiento de los méritos que concurren en su persona. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Conceder una  Mención Honorífica a título póstumo a D. Jesús Miña Mena, en 
reconocimiento y agradecimiento de los méritos que concurren en su persona. 
 
 
2.16.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL PARA EL ESTUDIO Y POSIBLE PUESTA EN MARCHA 
DE UN “PLAN DE COBERTURA VERDE” EN ZONAS URBANAS DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL –ZABURDÓN, URBANIZACIONES Y FALDA 
DE LA LADERA DE ABANTOS HACIA LA M-600- (EXPTE. 6397/2021). Se 
da cuenta de la Moción del Grupo Municipal Vecinos por San Lorenzo de El 
Escorial para el estudio y posible puesta en marcha de un “Plan de Cobertura 
Verde” en zonas urbanas de San Lorenzo de El Escorial –Zaburdón, 
Urbanizaciones y falda de la ladera de Abantos hacia la M-600-. 
 
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 Vecinos 
por San Lorenzo de El Escorial para el estudio y posible puesta en marcha de 
un “Plan de Cobertura Verde” en zonas urbanas de San Lorenzo de El Escorial, 
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Zaburdón, Urbanizaciones y falda de la ladera de Abantos hacia la M-600. Sra. 
Galán. 
 
Sra. Galán Aparicio: Buenos días a todos. Desde Vecinos por San Lorenzo 
entendemos crucial la preparación de unos proyectos concretos en la línea de 
aplicación definidos hasta el momento en los Fondos Europeos de Cohesión 
Social, Digitalización y Transición Ecológica para poder optar a alguna de estas 
ayudas. La salud de nuestros vecinos se vería mejorada. En estos momentos, 
la sostenibilidad no es una opción, sino una obligación, y hacer lo de siempre 
no nos conduce más que a resultados pocos eficientes. 
 Recientemente se han programado varias charlas en esta línea de 
interés, una el 30 de junio desde Valladolid, Ecoembes y la FEMP, que invitaba 
a distintos alcaldes españoles que aportaban sus proyectos ya realizados o 
incipientes, y otra charla el 6 de julio, desde Zaragoza, con el patrocinio de El 
Confidencial, DKV y Acciona, con varios alcaldes igualmente innovadores en 
proyectos de sostenibilidad y renaturalización de los espacios urbanos.  
 Estas convocatorias no son casualidad, se han producido porque los 
Ayuntamientos son los protagonistas a la hora de desarrollar este tipo de 
proyectos, es la gestión local la que, con implicación vecinal, debe promover y 
gestionar estos cambios ya imparables y necesarios. Nuestros espacios verdes 
están cerca, sí, pero no lo suficiente. Decir o pensar que el tener un monte 
cerca y parajes próximos es suficiente es menospreciar todos los trabajos y 
estudios realizados al respecto sobre la idoneidad de acercamiento de los 
espacios verdes, reducción de CO2 o la eliminación de ruidos, entre otros.  
 El intento de peatonalización que han querido hacer se pierde entre las 
mesas y las sombrillas, y no lleva a una mejora en la vida de nuestros vecinos. 
Esto no es un plan innovador en la línea de cohesión ecológica que 
deberíamos llevar, como tampoco es su cero acciones a favor de la economía 
circular la no implantación aún del contenedor marrón. La lista es larga. No, 
esto no puede seguir siendo así, no tener ni un solo proyecto sostenible a estas 
alturas nos deja como un Ayuntamiento obsoleto. Ser una ciudad verde no es 
fácil, en España solo tiene ese galardón Vitoria-Gasteiz y ha sido un proyecto 
de muchos años y distintos alcaldes, pero siempre en la misma línea de 
trabajo. Poner en el centro de nuestro entorno el espacio verde y el vecino 
exige una rehabilitación del parque edificatorio, de la movilidad, del urbanismo 
urbano en general, y esto no se está haciendo en San Lorenzo. 

Como resumen, los tres puntos fundamentales que se consideran desde 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y la FEMP, establece 
que las prioridades como principios generales para mejora de la vida saludable 
de sus habitantes son la ciudad pensada para caminar, introducir la naturaleza 
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en la ciudad y construir espacios de convivencia para conseguir ciudades más 
solidarias y menos desiguales, tratando de romper las burbujas de soledad y 
aislamiento que enfrenta o aísla sistemáticamente a la ciudadanía entre sí. Y 
dentro de esta visión de ciudad moderna y saludable, y como propuestas de 
inversión y transformación y progreso del entorno municipal y urbano de San 
Lorenzo de El Escorial, en los ámbitos de cohesión social y transición 
ecológica, pensamos como una medida de mejora de la habitabilidad y del 
entorno urbano ya consolidado como resultado del desarrollo urbanístico de los 
últimos veinte años, que sería la elaboración de un estudio y posible puesta en 
marcha de un Plan de Cobertura Verde en dichas zonas, que nos referimos 
especialmente a la falda del Monte Abantos, al norte de la calle Pozas, 
incluyendo al Zaburdón, y las urbanizaciones al oeste del casco histórico junto 
a la M-600. 

Por todo ello, el grupo municipal Vecinos por San Lorenzo propone llevar 
a cabo un estudio de paisajismo, mejora urbanística y puesta en marcha de un 
Plan de Cobertura Verde en las zonas urbanas anteriormente mencionadas, 
que son las comprendidas entre el norte de la calle Pozas, en la zona urbana 
situada en la falda de la ladera de Abantos, hacia Guadarrama, Zaburdón y 
urbanizaciones. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, en relación a la moción que nos plantea el partido 
Vecinos por San Lorenzo, el dato le han dicho ustedes, en España solo tiene el 
distintivo de ciudad verde un Ayuntamiento, uno de 8.131 municipios en 
España. Bueno, a partir de ahí, el dato, como decía, lo ha dado usted. La línea 
de trabajo que se ha seguido en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial en los últimos veinte años pasa por la creación de nuevas zonas 
verdes urbanas y el aumento y mejora de estas. Así, en estos últimos veinte 
años, se han creado más de 15 parques en el municipio, tales como el del 
Zaburdón, el parque del Machucho, el parque de La Ladera, el parque de Los 
Romeros, el parque de los Alamillos, el parque de Fuentenueva, el parque de la 
Piedad, Huerta de Talabares, Machucho Bajo, Felipe II, La Pizarra, el parque 
que ejecutó en su día la escuela-taller en el Zaburdón, Pozas…, bueno, 
muchos de ellos conectados con unos caminos para que sean transitables y 
paseables entre ellos, y conectados entre ellos.  
 Esto supone que contamos en la actualidad, y tras esta línea de trabajo 
mantenida en estos años, con más de 300.000 m2 de zonas verdes urbanas, lo 
que supone una media de entre 17 y 20 m2 de zonas verdes por habitante. 
Además de que el término municipal está protegido en un 86%. Además, en 
esta línea también de trabajo, en los últimos veinte años, se han llevado a cabo 
varios planes de arbolado, y no me consta ninguno en los cuatro años de 
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legislatura anterior, en los que se han replantado y se han sustituido más de 
3.000 ejemplares de arbolado, en los últimos años, concretamente desde el 
año 2011 al 2015, en esa línea de trabajo de la sostenibilidad local actuando en 
Pozas norte, las villas de Monte Escorial, en las calles Velázquez, Pozas, 
Hernández Briz, Santiago, Mariano Benavente, calle del Rey, Patriarca, San 
Francisco, Huerta de Talabares, en la rotonda de las Víctimas del Terrorismo.  

Con esto quiero decir que la línea de trabajo del Ayuntamiento es seguir, 
o convertir San Lorenzo, que ya somos verdes de por sí, en mejorar la 
sostenibilidad y la calidad medioambiental del municipio, con lo cual no es que 
estamos en contra de la propuesta que realizan, si bien no entendemos muy 
bien dónde se pretende actuar. La intención del Ayuntamiento, de hecho, ahora 
se van a…, se solicitó el programa que ofrecía la Comunidad de Madrid, un 
millón de árboles, programa en el que se va a proceder a plantar arbolado 
nuevo en los parques de La Ladera y en Huerta de Talabares. Con respecto a 
su propuesta, con respecto a la zona de actuación, y salvo que nosotros nos 
estemos equivocando, en las zonas en las que plantean actuar nos 
encontramos que una de las zonas es suelo de especial protección ganadera, 
con lo cual no podemos intervenir. Contiguo a este es una zona de paisaje 
especialmente protegido, con lo cual el Ayuntamiento tampoco puede hacer ni 
realizar ningún tipo de intervención, y a continuación de este suelo, que es 
paisaje especialmente protegido, se encuentra la zona de monte preservado, 
en la cual el Ayuntamiento tampoco puede actuar. El resto de franjas que 
quedan son zonas de cortafuego y pista forestal, en las que tampoco se puede 
llevar a cabo plantación de arbolado, según el PAMIF, y por los cortafuegos 
que están llevados a cabo desde el plan de emergencias de la Comunidad de 
Madrid. 

Respecto del arbolado en la vía pública, en la zona en la que están 
haciendo referencia, yo, si quieren, ahora les facilito un plano de las especies 
que se plantaron en el año 2013, en los que se trataba precisamente, aparte de 
mejorar el entorno urbano, de crear esas pantallas vegetales, algunas de las 
cuales ya se ha conseguido, y con el paso del tiempo, porque los árboles 
lógicamente tardan tiempo en crecer, ya hay algunas zonas que se ha 
conseguido generar esa pantalla visual y que irá a más con el paso de los 
años. Este es el plano con todas las especies que se plantaron y todos los 
ejemplares que se plantaron en el año 2013, yo si queréis ahora os lo paso, 
pero los puntos están montados unos encima de otros, de la cantidad de 
árboles que hay montados. Si nos especificáis alguna zona o alguna calle en la 
que se pudiese realizar algún tipo de plantación o valoración, pero desde luego, 
con respecto al contenido y a la solicitud de la moción, no lo podemos apoyar ni 
lo podemos votar a favor, porque la intervención está realizada y en el resto de 
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zonas donde se plantea o entendemos que se plantea llevar a cabo esa 
actuación, es imposible por los motivos que he expuesto. ¿Alguna intervención 
más? Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Buenos días a todos y a 
todas. Un caluroso saludo a mi compañera Elena, que se recupere lo antes 
posible. Ya lo ha dicho la Sra. Alcaldesa, ya está hecho, señores de Vecinos, y 
es que esta moción, ustedes vienen aquí y nos acusan de que este gobierno no 
está comprometido con el medio ambiente. Es que yo creo que ustedes no 
saben lo que dicen, porque hay una cosa que se llama Portal de 
Transparencia, donde ustedes pueden acudir al informe medioambiental 
natural del año 2020, un informe de 220 páginas, yo sé que son muchas 
páginas y a lo mejor les ha costado leer, y ahí le explica todo lo que hace este 
Ayuntamiento, todo. O sea, usted dice que nosotros no apostamos por el medio 
ambiente, yo sé que ustedes se quieren poner la etiqueta verde, pero nosotros 
hemos incrementado los puntos de coches de recarga eléctrica, hemos 
cambiado las calderas de los edificios municipales para ser más eficientes, 
estamos creando nuevos espacios verdes en el municipio, tenemos intención 
de crear nuevos espacios verdes en el municipio… Lo que pasa que ustedes 
nos traen aquí una cosa que no se puede apoyar, primero, porque es monte 
protegido, segundo, porque no tenemos la calificación para hacerlo, tercero, 
porque es una pista forestal y no se puede ahí plantar árboles. Yo creo que 
tienen que traer cosas más concretas, porque de verdad que queremos apoyar 
todas las medidas que sean buenas, pero no cosas que no se pueden ejecutar. 
 Y, de todas maneras, lo que ha dicho la Alcaldesa seguramente se lo 
podrá decir el técnico de medio ambiente en un informe, por lo cual su moción 
es irrealizable. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Gracias, Sra. Alcaldesa. Nos parece correcto que se 
incremente el arbolado en las calles, que nos aportan sombra, oxígeno y 
biodiversidad, y hace al pueblo más saludable. Además, yo no estoy de 
acuerdo con la Sra. Alcaldesa, con lo que ha manifestado, que no podemos 
hacer repoblaciones en montes preservados o en montes de utilidad pública o 
en las vías pecuarias. Otros Ayuntamientos lo hacen pidiendo permiso al ente 
gestor, que es la Consejería de Medio Ambiente, bien a Conservación de 
Montes, bien al Área de Vías Pecuarias. Tenemos vías pecuarias por ahí que 
vemos cómo se planta arbolado, arbolitos, se empiezan plantaciones, claro, 
con arbolito pequeño, que tiene que ser así, con protectores, estamos hartos 
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de verlas, o sea, yo creo que no…, yo creo que es importante incrementar el 
pueblo, y, efectivamente, hay zonas que están más despobladas. ¿Por qué no 
hacerlo? Que tenemos mucho arbolado en las calles, que sí, pero si se 
incrementa más, pues mejor. A mí me parece correcto y nosotros, el Partido 
Socialista, vamos a apoyar la moción de Vecinos sobre este asunto del 
incremento de la cobertura verde en el pueblo. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna intervención más? Sra. Galán, ¿quiere cerrar? 
 
Sra. Galán Aparicio: Bien, por una parte, los que no nos enteramos no somos 
nosotros, son ustedes, porque lo que no están entendiendo es el motivo de la 
moción. No estamos hablando de actuar en el monte ni de crear nuevos 
parques, se trata de mejorar lo que ya está, lo que ya existe, lo que se ha 
hecho ladrillo a ladrillo machacando lo que hay. No han podido construir en las 
zonas forestales, claro, menos mal, no han podido en los cortafuegos…, claro, 
menos mal, si es que no estamos hablando de eso, por supuesto que eso tiene 
que estar y gracias a que está tenemos algo verde donde mirar. No estamos 
hablando de los miniparques, que están ustedes relatando y enumerando, 
porque parte de ellos, que están estupendos, son de obligado cumplimiento 
cuando hay unas construcciones y hay que tener un espacio reservado al 
ciudadano. Y menos mal que está así legislado. 
 Lo que estamos diciendo en esta moción, lo que se está yendo en ese 
más allá en el que les decimos: anticípense y mejoremos la salud, es en lo que 
ya está edificado, intentar replantar y buscar el espacio donde mínimamente lo 
hay, porque es verdad que hay aceras que son muy pequeñas, pero también 
en Madrid las hay y también les están buscando soluciones.  
 Respecto a lo de mencionar un solo Ayuntamiento y una sola ciudad 
como destacable, como ciudad verde, efectivamente, pero es que si ustedes 
hubieran asistido a esas charlas hubieran visto los distintos proyectos, 
alucinantes e innovadores, de los que se van a nutrir de los fondos europeos, 
que es lo que les estamos diciendo, solicítenlo, porque se puede mejorar lo que 
ya hay. Si no decimos que no esté bien lo que está, pero es que se puede ir a 
mejor ¿vale? Y las acciones de otros Ayuntamientos, ya sean en Zaragoza, ya 
sean en Valladolid, ya sean de Sevilla, de Málaga, de infinitas ciudades, es 
importante, incluso acopiable. Entonces, no estamos atacando ninguna medida 
medioambiental, no estamos hablando de eso, estamos diciendo de sumar, de 
añadir. 
 Entonces, si ustedes creen que con esto es suficiente y les parece el 
entorno amigable para nuestros ciudadanos, pues a nosotros no nos lo parece. 
y sobre todo porque me parece una oportunidad de pedir y solicitar unos 
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fondos que nos vendrían bien para ir añadiendo mejoras, y en ese sentido va la 
moción, en sumar y en incrementar. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votar. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Pues queda aprobada con los votos a favor de Vecinos, PSOE y 
Podemos, y las abstenciones de VOX. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe],  
Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Podemos-EQUO]  
 
Votos en contra: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP], Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s] y Sr. Montes Fortes [C´s] 
 
Abstenciones: Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX] y Sr. Sáenz del Castillo 
Caballero [VOX] 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, 
por lo tanto, por mayoría, se aprueba la siguiente moción: 
 
“ANTECEDENTES: 
 
Como se indicó en el pasado pleno celebrado el 27 de mayo de 2021, la 
Comunidad de Madrid publicó en nota de prensa de fecha 17 de febrero que 
proyectaba 2014 inversiones y 28 propuestas de reformas para captar más de 
22.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación. 
 
En dicha nota publicada se hacía mención expresamente a un total de 214 
inversiones y 28 propuestas de reformas en la línea de los objetivos fijados por 
la Unión Europea con sus fondos COVID-19, que dicho plan se podrá poner en 
marcha en cuanto el Gobierno de España de luz verde a los fondos de ayuda 
procedente de la Unión Europea, y que su finalidad declarada sería “impulsar la 
recuperación de la Comunidad”. 
 
Además, hay que tener en cuenta también los fondos “Next Generation EU” 
(del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -PRTR-) que según 
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se ha publicado en diversos medios se materializarán próximamente a través 
de los Presupuestos Generales del Estado, siendo la Administración General 
del Estado quién transferirá parte de dichos fondos a las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, a través de convenios y subvenciones 
alineadas siempre con los objetivos fijados desde Bruselas. 
 
Por todo ello, desde Vecinos por San Lorenzo de El Escorial (VxSLE) 
entendemos crucial que se realice de forma anticipada la definición y 
preparación de una mínima terna de proyectos concretos para la mejora de 
nuestro municipio y la vida de sus ciudadanos en los ámbitos de aplicación 
definidos para dichos fondos (cohesión social, digitalización y transición 
ecológica), para cuando se dé inicio a la tramitación y disposición de estas 
ayudas, ya que nos preocupa que se pueda dar el caso de que los plazos de 
presentación de los planes de inversión sean cortos y las convocatorias 
repentinas e incluso difícilmente previsibles. 
 
Y así, dentro de la capacidad de presentación de propuestas que tienen los 
concejales que conforman el Pleno municipal y siguiendo con la línea directriz 
de la actuación del Grupo Vecinos por San Lorenzo de El Escorial que es la de 
sumar y proponer para mejorar San Lorenzo para todos, formulamos en esta 
moción un proyecto que creemos podría proponerse por parte de este 
consistorio para optar a estas ayudas dentro del ámbito de la mejora de la 
cohesión social y la habitabilidad del entorno urbano escurialense. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El entorno urbano tiene un impacto directo en la salud de sus habitantes. 
Desde un punto de vista teórico y práctico, la habitabilidad de los entornos 
urbanos viene determinada por el cumplimiento de ciertos estándares con 
relación a las condiciones acústicas, térmicas, ecológicas y de salubridad, o 
dicho de otra forma, de conformidad con la protección contra ruidos, comodidad 
ambiental, condiciones higiénicas y de ahorro, origen y consumo de energía, 
gestión e interconexión de los espacios públicos, etc., entre otros. 
 
Para que haya calidad de vida en los espacios urbanos es necesario la 
existencia de áreas urbanas habitables para los ciudadanos, de forma que se 
concluye que sin habitabilidad no hay calidad de vida y que, por tanto, la 
habitabilidad es condición imprescindible para un adecuado desarrollo de la 
calidad de vida del ser humano dentro del espacio urbano. 
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Esta percepción de necesidad de mejora y adaptación de los espacios urbanos 
se ha impuesto hace ya más de una década de forma general en el ámbito de 
los países desarrollados y entre los expertos en gestión de ciudades y 
especialistas del diseño y la arquitectura urbana de este siglo, y en estos 
momentos de pandemia están siendo aprovechados por algunas ciudades del 
mundo desarrollado que entendemos debemos imitar (por ejemplo, 
recientemente se ha publicado que en Melbourne se ha aprovechado el 
Coronavirus para acelerar algunos de sus proyectos de mejora y sostenibilidad 
de su entorno urbano, como han sido programas intensivos de reforestación 
urbana, implantación de nuevos carriles bici, y extensión y creación de nuevas 
zonas peatonalizadas, etc.). 
 
En España, y dentro del documento “CIUDAD, URBANISMO, SALUD” 
(Documento técnico de criterios generales sobre parámetros de diseño urbano 
para alcanzar los objetivos de una ciudad saludable con especial énfasis en el 
envejecimiento activo) elaborado en el marco del Convenio para la 
potenciación de la Red Española de Ciudades Saludables y la implementación 
local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, suscrito por el 
MSCBS (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) y la FEMP 
(Federación Española de Municipios y Provincias), y cuya lectura 
recomendamos a nuestros gobernantes, se dice lo siguiente: 
 
“La relación entre la planificación y el diseño urbano con la salud es uno de los 
temas recurrentes a lo largo de la historia del urbanismo. En el siglo XXI, 
parece fundamental que se considere este entorno físico (la ciudad es el 
entorno físico de gran parte de la civilización actual, escenarios donde las 
personas viven, crecen, se relacionan y trabajan), como parte importante de la 
salud física, mental y social de las personas.” 
 
Más adelante se resume la necesidad del cambio de modelo urbano para la 
mejora de la salud de sus habitantes centrándose en tres principios generales: 
 
“en algunos centros de investigación importantes de todo el mundo ya se están 
empezando a proponer cambios tendentes a invertir ciertas prioridades 
consideradas hasta ahora como la base de cualquier diseño o planificación 
urbana tratando de integrar aspectos de promoción de la salud que contribuyan 
al envejecimiento activo. 
 
Se podría resumir este cambio de modelo centrándolo en tres aspectos 
concretos: 
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• Una ciudad pensada para caminar 
• Introducir la naturaleza en la ciudad 
• Construir espacios de convivencia para conseguir ciudades más solidarias y 
menos 
desiguales, tratando de romper las burbujas de soledad y aislamiento que 
enfrentan o aíslan, sistemáticamente a la ciudadanía entre sí.” 
 
Dentro de esta “visión de ciudad” moderna y saludable, y como propuesta de 
inversión, transformación y progreso del entorno municipal urbano de San 
Lorenzo de El Escorial en los ámbitos de la cohesión social y transición 
ecológica, pensamos como una medida de mejora de la habitabilidad y el 
entorno urbano ya consolidado como resultado del desarrollo urbanístico de los 
últimos 20 años, sería la elaboración de un estudio y posible puesta en marcha 
de un “Plan de Cobertura Verde” de dichas zonas (nos referimos en particular a 
la falda del Monte Abantos al norte de la calle Pozas incluyendo el Zaburdón y 
las urbanizaciones al oeste del casco histórico junto a la M600). 
 
De igual manera que se ha cuidado la cubierta vegetal de todo el trasfondo del 
Monasterio desde la visual de la Lonja o la Herrería, creemos que los vecinos 
que habitan en las zonas señaladas merecen un entorno de mayor calidad 
ambiental y del que además nos beneficiaríamos todos los vecinos de San 
Lorenzo, al disponer de un paisaje más amplio y acorde con la falda del Monte 
Abantos, lo que se sumaría a hacer de nuestra ciudad un entorno mucho más 
saludable junto con los beneficios obvios en términos de huella de CO2, etc., 
para nuestro municipio. 
 
Igual que Madrid tiene un imponente arbolado en muchas calles de una 
anchura similar o inferior a las que tenemos en la zona en cuestión, San 
Lorenzo debe imitar algunas de estas acciones beneficiosas para la salud de 
sus vecinos y acometer un proyecto de arbolado y cubierta vegetal en todo el 
ámbito de Pozas Norte-Zaburdón, que conseguiría mejorar las cicatrices de 
nuestro entorno urbano reciente. 
 
Por todo ello el Grupo Municipal VECINOS POR SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL PROPONE: 
 
Llevar a cabo un estudio de paisajismo/mejora urbanística y puesta en marcha 
de un “plan de cobertura verde” en las zonas urbanas de San Lorenzo de El 
Escorial comprendidas al norte de la calle Pozas y en la zona urbana situada 
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en la falda de la ladera de Abantos hacia Guadarrama (Zaburdón y 
Urbanizaciones).” 
 
 
2.17.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SOLICITAR 
QUE SE REFUERCE LA PLANTILLA DE PERSONAL SANITARIO Y 
ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE SALUD SAN CARLOS (EXPTE. 
6437/2021). Se da cuenta de la Moción del Grupo Municipal Socialista para 
solicitar que se refuerce la plantilla de personal sanitario y administrativo en el 
Centro de Salud San Carlos. 
 
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 
para solicitar que se refuerce la plantilla del personal sanitario y administrativo 
en el Centro de Salud San Carlos.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Buenos días. El Grupo Socialista, viendo la situación que 
está tomando, y es una situación que se produce todos los años, no solo por la 
situación del COVID. La población de San Lorenzo ronda los 18.600 
habitantes, una población flotante muy alta que se incrementa durante los fines 
de semana y los periodos vacacionales. Esto conlleva un incremento en el uso 
de las urgencias y en el Centro de Salud San Carlos, que en ocasiones puede 
llegar a saturar los servicios de atención primaria, hecho recurrente que sucede 
todos los veranos, ya que se produce una demanda de atención superior a la 
capacidad del propio centro de salud. 
 Unido a la anterior circunstancia, la nueva situación creada por el 
coronavirus que aún estamos sufriendo, consideramos que es imprescindible 
además un refuerzo del personal sanitario que pueda atender en caso de 
necesidad a toda la población, tanto a nuestros vecinos como a nuestros 
visitantes. Actualmente, el Centro de Salud San Carlos tiene adscritos diez 
facultativos, ocho de medicina general, pediatras, enfermeras y personal 
administrativo. Y ahora, debido al periodo vacacional de los trabajadores, la 
plantilla está bastante diezmada, soportando los trabajadores una mayor carga 
de trabajo, realizando en este caso la mitad de facultativos el trabajo del resto, 
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lo que se traduce en una pérdida de calidad en la atención a los usuarios y un 
aumento del tiempo para solicitar las citas y ser atendidos. 
 La inversión en atención primaria en España en 2019 fue de 236 euros 
por habitante, mientras que en la Comunidad de Madrid es de solo 151 euros, 
existiendo mucha carencia de personal es necesario dotar de más presupuesto 
para la gestión de los centros de atención primaria como este en San Lorenzo 
de El Escorial. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno 
para su debate y aprobación si procede los siguientes acuerdos: 1. Instar a la 
Comunidad de Madrid que refuerce la plantilla hasta el 100% en el Centro de 
Salud San Carlos de personal sanitario, tanto médicos como personal de 
enfermería y administrativo, durante el periodo estacional vacacional, acorde al 
aumento de la población, para que el trabajo de los profesionales en estos 
periodos no se realice a expensas de la sobreexigencia a los y las 
profesionales de atención primaria que actualmente se encuentran trabajando. 
Punto 2, también lo proponemos, que es importante: Instar al gobierno de la 
Comunidad de Madrid, que es el que tiene las competencias, a incrementar la 
dotación presupuestaria asignada a la atención primaria para acercarse a la 
media española. Por todo ello, vamos a solicitar que apoyéis esta moción, yo 
creo que es constructiva y no podemos estar parados, la situación del COVID 
ahora está subiendo y esta es una situación que se produce. Y si hay…, no me 
pueden decir que a lo mejor que si hay pocos facultativos, que si no se 
encuentran médicos… Los médicos españoles son muy buenos y las 
enfermeras también, y como en España se les paga poco, se van incluso a 
Portugal, con lo cual, si además de eso hay que hablar con las universidades, 
la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia la Sra. Ayuso, lo que tiene 
que hacer es que se creen más plazas de médicos en las universidades, si nos 
hacen falta, y de enfermeras, porque estamos viendo que son buenos 
facultativos, pero se van fuera de España, ese es el problema. Bueno, pues 
eso es todo y muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Buenos días a todos y un recuerdo para Elena y Marta, 
que están en su casa. Bueno, aunque evidentemente es una moción de ámbito 
autonómico, en este caso vamos a votar a favor porque es totalmente 
necesaria. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Pues nosotros no la vamos a votar a favor la moción, 
política, que recurrentemente el Partido Socialista plantea en esta línea, creo 
que el esfuerzo que está haciendo la Comunidad de Madrid con la sanidad es 
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inmenso. El centro de salud está funcionando con plena normalidad en el 
horario de mañana y tarde, es un centro que además no se plantea cerrar en 
ningún caso, puesto que es el centro cabecera del área de salud y los médicos 
se tienen que ir de vacaciones, y la realidad es que no hay médicos para 
sustituirlos, y esto es así, máxime cuando con la situación de pandemia 
intentan concentrar las vacaciones en el periodo de verano para, ante una 
posible subida de casos de COVID en el otoño, que esto pasó igualmente el 
año pasado, tener todo el personal facultativo disponible, tanto de médicos 
como de personal de enfermería, se les trasladó cuál era la situación respecto 
de la disponibilidad de médicos y enfermeros en la Comunidad de Madrid, algo 
que se está…, que es trasladable a toda España, en la que no hay médicos y 
enfermeras disponibles. Las promociones de enfermería que han acabado este 
mes están…, este mes no, este curso, están prácticamente en su totalidad 
trabajando en hospitales o en centros de salud, porque la demanda de la 
Comunidad de Madrid ha sido alta. Es más, la Comunidad de Madrid ha 
renovado hasta el 31 de diciembre los más de 11.000 profesionales que se 
contrataron, de los cuales 1.442 son profesionales de atención primaria y que 
fueron contratados para hacer frente a la pandemia, reforzando la plantilla de 
hospitales, centros de salud, SUMMA 112, mientras que en otras comunidades 
se les despide sin más.  
 Como decía, el esfuerzo de la Comunidad de Madrid, y no voy a entrar 
en dar datos porque el personal que se ha dotado para el Hospital Zendal, el 
personal que se ha dotado para hacer frente a todas las vacunaciones que se 
están llevando a cabo 24 horas para llegar a la totalidad de la población antes 
del otoño creo que es elogiable en estos momentos. Y con respecto al Centro 
de Salud San Carlos, como decía, está funcionando bien. Por supuesto que es 
todo mejorable, pero no vamos a apoyar una moción de este tipo en ningún 
caso. Sr. Sáenz del… Sr. Montes primero.  
 
Sr. Montes Fortes: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Estamos totalmente de 
acuerdo del esfuerzo que está realizando en la Comunidad de Madrid en el 
tema sanitario, pero la moción que nos presenta el Partido Socialista 
consideramos que es meramente para instar, o sea, para recordar a la 
Comunidad de Madrid que refuerce la plantilla, por lo cual nosotros nos 
abstendremos. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Sáenz del Castillo. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. El Partido 
Socialista nos trae una moción que recoge el sentir y la necesidad objetiva de 
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buena parte de nuestros vecinos, como así hemos transmitido también desde 
VOX en distintas ocasiones a lo largo del último año, como por ejemplo las 
mociones que presentamos el pasado mes de enero sobre el centro de salud 
precisamente. Compartimos la preocupación de nuestros vecinos que transmite 
el primer punto de esta moción, pero discrepamos de la forma del segundo 
punto porque entendemos que la solución a los problemas de dotación 
presupuestaria de los servicios públicos depende en primer lugar de la 
adecuada gestión del dinero de los ciudadanos, que debe destinarse a tal 
objetivo y no al mantenimiento de un gasto político que es injustificado y en 
ocasiones incluso necesario, innecesario, perdón, y que termina por traducirse 
en una mayor presión fiscal que sufren los ciudadanos. 
 Por ese motivo, les proponemos la siguiente modificación del texto del 
segundo punto, que de ser aceptada votaríamos a favor, en caso contrario nos 
abstendríamos, que es la de: Instar a la Comunidad de Madrid la reducción del 
número de diputados de la Asamblea de Madrid para dotar económicamente 
esta moción con el ahorro que se produce con tal reducción, sin generar gasto 
adicional a las arcas autonómicas por reducirse así el gasto público, el gasto 
político, perdón. 
 
Sr. Hontoria Suárez: ¿Puedo responder, Sra. Alcaldesa? Por alusiones.  
 
Sra. Alcaldesa: No, no son alusiones, era darle la palabra para ver si acepta la 
propuesta o no, pero hay que acabar las intervenciones por parte de los 
grupos, luego le doy la palabra. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Tendría que haberlo hecho 
antes, pero desde aquí también mi saludo a Elena y una pronta recuperación. 
Decía hace un momento, Sra. Alcaldesa, que esta moción que trae hoy el 
Partido Socialista es una moción política. Yo diría que estar comprometidos con 
la sanidad pública no es hacer política, o por lo menos es hacer política a pie 
de calle con el ciudadano, con la necesidad que tienen los ciudadanos y 
ciudadanas, en este caso vecinos y vecinas de nuestro pueblo, de tener una 
atención de calidad en su centro de salud, de ir a la hora estipulada y que sea 
atendido a la hora estipulada, que no tenga que hacer colas con este calor, que 
tenga el personal suficiente como para poder ser atendido, que cuando pide 
una cita no se le dé para varios días, y quien le habla, en estos días, que ha 
estado en citas médicas, le puedo asegurar que no he tenido citas como en 
otras ocasiones, donde se daban con más eficacia, con más rapidez, y eso que 
no era…, parecía que no era un tema menor y, sin embargo, la cita se demoró. 
¿Qué es lo que pasa? Que vamos al problema de siempre, y es el poco 
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compromiso o la poca empatía que tiene la derecha con los servicios públicos y 
en este caso con la sanidad pública. Y en estos meses largos que hemos vivido 
de pandemia, donde los trabajadores sanitarios han sido un verdadero ejemplo 
en todos los sentidos, le hemos reconocido con aplausos en los momentos 
álgidos de la pandemia, sin embargo, hoy día, prácticamente, los tenemos 
olvidados y la Comunidad de Madrid les ha agradecido, entre comillas, ese 
sacrificio que ha hecho rebajando la plantilla, pagando unos sueldos 
miserables, y eso lo sabemos, porque lo leemos todos los días y nos 
enteramos todos los días en la prensa de las verdaderas trastadas que la 
Comunidad de Madrid le viene haciendo a los trabajadores de la sanidad 
pública. ¿Sabe qué pasa? Que los sanitarios han estado y siguen estando a la 
altura.  

Lamentablemente, el gobierno de la Sra. Ayuso nunca ha estado a la 
altura, pero yo diría, me extendería un poco más, el gobierno del PP en la 
Comunidad de Madrid en estos 25 años que lleva gobernando nunca ha estado 
a la altura de los servicios públicos, y menos aún del compromiso con la 
sanidad. Sin embargo, si nos vamos unos kilómetros, a Villalba, por ejemplo, 
un hospital privado, que es el hospital administrado por Quirón Salud, no sé si 
ahora ha cambiado ya de empresa o no, porque como siempre están 
uniéndose y cambiándose, y tal y que cual, yo le puedo asegurar que usted va 
allí y no tiene ningún inconveniente en tener citas en tiempo y forma, todo el 
personal, no hay reducciones en verano, no cierran camas, etc., en el caso 
de… estamos hablando de un hospital. Ese es el problema, como decía, el 
escaso compromiso y el estar tan poco a la altura de lo que son los servicios 
públicos. Votar en contra de esta moción deja en evidencia y los retrata 
públicamente de lo que realmente pensáis sobre los servicios públicos. 
Respecto a lo que usted plantea, Sr. Javier del Castillo, y tomando en cuenta 
que no soy yo quien debe admitir o no esa enmienda, yo creo que mezclar 
churras con merinas, o sea, o reducción de los diputados en la Asamblea con 
esto de la sanidad, en cualquier caso, me parece que no tiene ningún sentido, 
son cosas diferentes. Eso sí, como ustedes cogobiernan con el PP en la 
Asamblea, usted sí que le puede exigir a la Sra. Ayuso y le da los votos para 
reducir los diputados, creo que dan los números. Así que, en cualquier caso, yo 
espero que el Sr. Hontoria esta transaccional no la acepte, pero en cualquier 
caso nuestro voto va a ser favorable. Gracias. 

Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Hontoria. 

Sr. Hontoria Suárez: No podemos estar de acuerdo desde el Partido Socialista 
con lo planteado por VOX, en que se reduzca el número de diputados y ese 
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incremento presupuestario se contrate a personal sanitario. Nosotros 
entendemos que eso desvirtúa…, eso tocaría en otro lugar, ya que desvirtúa 
totalmente el sentido de la moción, por ello no podemos aceptarla. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Sra. Alcaldesa, por alusiones, al Sr. 
Tettamanti. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero alusiones no ha habido. El concepto alusiones es 
alusiones personales, pero bueno, puede hacer uso… 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Pero ha habido alusión personal. Vamos a 
ver, si el Sr. Tettamanti se dirige personalmente al Sr. Sáenz del Castillo, 
entiendo que alusión personal al Sr. Sáenz del Castillo, si usted dice que no, ya 
en el siguiente Pleno, pues entonces no sé, habrá que buscar la definición de 
alusión en el diccionario. 
 
Sra. Alcaldesa: En el ROF, pero en cualquier caso, en cualquier… 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: En el ROF. Que .......... en el Pleno anterior 
diciéndole que no figura precisamente. 
 
Sra. Alcaldesa: En cualquier caso, puede hacer uso usted del segundo turno de 
palabra. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Muchas gracias. Sr. Tettamanti, estamos 
hablando, y, Sr. Hontoria, aunque yo entiendo sus razones y usted no ha 
entrado a plantear otras cuestiones que sí ha hecho el Sr. Tettamanti pues le 
contesto. Estamos hablando de un incremento de gasto de una partida 
concreta, y la que estamos proponiendo desde VOX, y como también estamos 
haciendo en la Asamblea de Madrid, es proponer precisamente el priorizar 
aquellos gastos que necesitan los ciudadanos, no con una mayor presión fiscal, 
no con más impuestos, sino reduciendo el gasto político, que entendemos que 
es innecesario. Por eso esta es una de las medidas y no la única, en el ámbito 
de la Asamblea, que, además, como usted sabe, se le ha presentado a la Sra. 
Ayuso y que se está negociando en este momento entre VOX y el PP, y 
esperemos que salga adelante. Lo cual no obsta que pueda haber otras 
partidas, pero aquí no se trata de una cuestión completamente diferente, como 
ha dicho usted, sino que es una cuestión perfectamente pertinente, es de 
dónde sale el dinero para pagar esas plazas. Y lo que queremos es que ese 
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dinero salga no subiendo más los impuestos a la gente, que ya bastante está 
pagando, sobre todo en una época de crisis, el ciudadano de a pie, sino que 
salga de quitar el dinero del gasto político injustificado, que se puede hacer en 
todas las administraciones, por ejemplo, también este Ayuntamiento, aunque 
no sea una gran cantidad, sí hay algo que todavía podemos recortar, eso es lo 
que nosotros queremos, priorizar el gasto en el servicio a los ciudadanos, nada 
más. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo le quería preguntar por los chiringuitos, porque 
esa era una de las cosas que ustedes también estaban comprometidos con 
suprimir, por ejemplo, el de Toni Cantó, que es un dinero que le cuesta a los 
ciudadanos, por ejemplo, ahí tenéis para meter mano también, es un dinerito, 
no es lo de suprimir diputados, pero lo de Toni Cantó son unos eurillos que no 
vendrían mal también para ser utilizados en otros servicios. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Hontoria, para cerrar. 
 
Sr. Hontoria Suárez: …planteada anteriormente y, bueno, desde el Partido 
Socialista entendemos que es una moción constructiva, que los vecinos de San 
Lorenzo nos lo están demandando permanentemente, que hay una carga de 
trabajo enorme y hay que incrementar el personal sanitario, y que no puede ser 
que, no solo con el COVID, sino que todos los años se produzca eso, por todo 
eso hemos planteado esta moción. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias, pues pasamos a votar. Votos a favor. PSOE y 
Podemos. Votos en contra. Abstenciones. Pues queda aprobada con los votos 
a favor de Vecinos por San Lorenzo, Partido Socialista, Podemos y las 
abstenciones de Ciudadanos y VOX. Solo por hacer una aclaración, Sr. Sáenz 
del Castillo, el Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Organización del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, recientemente aprobado, en su 
artículo 44, regula las intervenciones por alusiones, que dice: “En todo caso se 
podrá solicitar el uso de palabra por alusiones. En este caso la intervención se 
ceñirá a contestar a las mismas de forma breve. Se entiende por alusiones a 
aquellas manifestaciones realizadas en el debate que impliquen juicios de 
valor, apreciaciones subjetivas que afecten al decoro, conducta o dignidad de 
un miembro de la Corporación”. Está recogido en el reglamento.  
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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. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe] 
Sra. Valera Ramírez [PSOE], Sr. Hontoria Suárez [PSOE] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
Votos en contra: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP] y Sr. Mesa García [PP]. 
 
Abstenciones: Sr. París Barcala [C´s], Sr. Escario Gómez [C´s], Sr. Montes 
Fortes [C´s], Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX] y Sr. Sáenz del Castillo 
Caballero [VOX]. 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, cuatro en contra y cinco 
abstenciones, por lo tanto, por mayoría, se aprueba la siguiente moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La población de San Lorenzo de El Escorial ronda los 18.600 habitantes con 
una población flotante muy alta que se incrementa durante los fines de semana 
y los periodos vacacionales. 
 
Esto conlleva un incremento en el uso de las urgencias y del Centro de Salud 
San Carlos, que en ocasiones puede llegar a saturar los servicios de atención 
primaria, hecho recurrente que sucede todos los veranos, ya que se produce 
una demanda de atención superior a la capacidad del propio Centro de Salud. 
 
Uniendo a la anterior circunstancia la nueva situación creada con el coronavirus 
que aún estamos sufriendo, consideramos que es imprescindible además un 
refuerzo del personal sanitario que pueda atender en caso de necesidad a toda 
la población, tanto a nuestros vecinos como a nuestros visitantes. 
 
Actualmente el centro de salud San Carlos tiene adscritos 10 facultativos, 8 de 
medicina general, pediatras, enfermeras y personal administrativo, y ahora 
debido al periodo vacacional de los trabajadores, la plantilla está bastante 
diezmada, soportando los trabajadores una mayor carga de trabajo, realizando 
en este caso la mitad de facultativos, el trabajo del resto, lo que se traduce en 
una pérdida de calidad en la atención a los usuarios y un aumento del tiempo 
para solicitar las citas y ser atendidos. 
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La inversión en Atención Primaria en España en 2019 fue de 236 euros por 
habitante, mientras que en la Comunidad de Madrid es de solo 151 euros, 
existiendo mucha carencia de personal y es necesario dotar de más 
presupuesto para la gestión de los Centros de Atención Primaria como este en 
San Lorenzo de El Escorial. 
 
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno 
para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Instar a la Comunidad de Madrid para que refuerce la plantilla hasta el 100 % 
en el Centro de Salud San Carlos, de personal sanitario tanto médicos como 
enfermería y de personal administrativo durante el periodo estival o vacacional 
acorde al aumento de población para que el trabajo de los profesionales en 
estos periodos no se realice a expensas de la sobre exigencia a los y las 
profesionales de Atención Primaria que actualmente se encuentran trabajando. 
 
2. Instar al Gobierno de la Comunidad a incrementar la dotación presupuestaria 
asignada a la Atención Primaria para acercarse a la media española.” 
 
 
2.18.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA 
CREACIÓN DE UN BONO TURÍSTICO (EXPTE. 6438./2021). Se da cuenta de 
la Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la creación de un bono 
turístico. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado desfavorablemente la moción de referencia. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos al siguiente punto, que es la Moción del Grupo 
Municipal Socialista relativa a la creación de un bono turístico. Plantea el 
Partido Socialista una pequeña modificación respecto a la moción. No, no 
afecta a la solicitud, es en la exposición de motivos. Sí, lo explica ahora. Sr. 
Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Buenos días. La moción que se ha presentado, nos 
hemos dado cuenta que había… faltaban unas observaciones, por ejemplo, 
dentro del pueblo también tenemos el Museo Coliseo, el Museo de las 
Cocheras del Rey, que yo creo que se me pasó totalmente por incluir, y 
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también quería cambiar la ocupación hotelera y el gasto del turista por la 
estancia en San Lorenzo. Parece que damos un aspecto como de muy euritos, 
muy peseteros, entonces, bueno, lo que planteo es que, cambiando la 
ocupación hotelera y el gasto del turista, por la estancia en San Lorenzo, 
simplemente. 
 Y, bueno, San Lorenzo de El Escorial tiene entre sus actividades 
económicas, la relacionada con el turismo, uno de sus principales motores 
económicos. Nuestro término municipal tiene un patrimonio natural y cultural 
importante, que además del Real Monasterio es necesario mostrar a los 
ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial a los visitantes. Se trata de 
establecer una guía con los pasos a seguir para dar a conocer nuestro 
patrimonio y establecer la implantación de un bono turístico diario para visitar 
San Lorenzo de El Escorial visitando el Monasterio, el Teatro Carlos III, Museo 
Cocheras del Rey, sito en calle del Rey 41, Museo Coliseo, sito en Plaza de 
Jacinto Benavente 2, y realizar un recorrido guiado por las calles y mediante un 
microbús acceder y visitar el Monte de la Herrería, la Silla de Felipe II y la 
Casita del Infante. 
 También se puede realizar una visita al entorno natural, Casa de 
Campillo y ermita de Santa Filomena, InsectPark, el arboreto Luis Ceballos, 
Puerto de Malagón y panorámica desde la Casita de vigilancia de incendios del 
Monte Abantos. El Ayuntamiento coordinará las actuaciones y llegará a 
acuerdos por escrito con Patrimonio Nacional, consejerías de Cultura y Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, asociación de hostelería, asociación de 
comerciantes y particulares. El bono turístico tendría un precio diario por 
persona, se podría obtener por internet y gestionándose desde la Oficina 
Municipal de Turismo.  
 Además de las visitas a monumentos y entorno natural, el precio del 
bono tendría que incluir alojamiento y desayuno, comida y cena, en los hoteles 
y restaurantes que se integren en el bono turístico. El ticket de comida en 
restaurante ya existe en el sector de la restauración en San Lorenzo de El 
Escorial y hay que ampliarlo a la pernoctación en los hoteles. La implantación 
del bono turístico contribuiría a la creación de empleo, ya que para ponerlo en 
práctica habría que crear puestos de conductor y guías para el microbús y las 
visitas guiadas, actores en el Coliseo, realizando una pequeña escena, y se 
incrementaría la contratación de personal en el sector de hostelería, 
restauración y comercios, y creación de nuevas actividades y comercios al 
aumentar la ocupación y las visitas a San Lorenzo de El Escorial. Si 
conseguimos que el turista no solo esté dos o tres horas en San Lorenzo, sino 
un día, aumentaríamos la estancia en San Lorenzo, todo ello redundaría en 
beneficio para el pueblo al disminuir el paro y aumentar las ventas.  
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 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista de San Lorenzo de El 
Escorial propone al Ayuntamiento en Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
Realizar un estudio y una guía para la implantación de un bono turístico diario 
con un precio fijo para visitar San Lorenzo de El Escorial, monasterio, 
patrimonio histórico y su entorno natural, incluyendo alojamiento y comida. 
 
Sra. Alcaldesa: Intervenciones. Sr. Tarrío. 
 
Sr. Tarrío Ruiz: Buenos días. Un recuerdo para Elena, y ojalá se recupere 
pronto y esté con nosotros, y a Marta también. Vecinos está siempre a favor de 
cualquier iniciativa planteada, tanto desde el ámbito público como privado, para 
promocionar el turismo y la cultura dentro de nuestro entorno. No obstante, 
esta moción es muy genérica y entendemos que en algún aspecto es 
mejorable, pero también es bueno que se deje tan abierta a efectos de que el 
Equipo de Gobierno, en cualquier caso, pueda explorar iniciativas o vías de 
actuación. 
 Nos gustaría que se tuviera en cuenta el hecho de que la diligencia es 
un proyecto no solo de interés en este ámbito, sino también desde un punto de 
vista ecológico, y nos gustaría también que se tuviera en cuenta por el Equipo 
de Gobierno que, bueno, esto entraría dentro de esos compromisos que como 
tal ha tomado a través de, por ejemplo, el acuerdo de colaboración que la junta 
de gobierno aprobó el 22 de julio sobre…, con la Comunidad de Madrid, los 
Ayuntamientos de Reales Sitios y demás, ya que entre esos compromisos, El 
Escorial, y San Lorenzo en este caso, se compromete a configurar itinerarios 
dentro del destino que incluyan los principales puntos y aspectos de interés 
turístico, al menos una ruta accesible, a garantizar la calidad de la visita y el 
control de los contenidos de esta, y destacado y relevante para esta moción, la 
coordinación con el tejido empresarial para la creación y comercialización de 
productos turísticos, ofertas y promociones de fidelización. Nada más, muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a ver. Pues a mí y a mi grupo nos sorprende bastante 
esta moción, y nos sorprende también que su planteamiento sea realizado por 
el Sr. Hontoria, porque es que no sé si no tiene memoria o simplemente 
pretenden destinar los recursos públicos a cosas que ya están hechas y que 
debería saber que están hechas, pero también me sorprende, y me sorprende 
mucho, la posición de Vecinos. Y les voy a refrescar la memoria a todos. 
Propuesta número 58, correspondiente a los presupuestos participativos del 
año 2018. Proponente: Miguel Ángel Hontoria Suárez. Título de la propuesta: 
Estudio para la implantación de un bono turístico diario para visitar San 
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Lorenzo, monasterio, patrimonio histórico, su entorno natural, incluyendo 
alojamiento y comida. Descripción de la propuesta: Se trata de establecer una 
guía con los pasos a seguir para establecer la implantación de un bono turístico 
diario para visitar San Lorenzo de El Escorial, Monasterio, Carlos III, Monte de 
La Herrería… no sé si les suena algo de la moción, además de visitas a 
monumentos del entorno natural…, bueno, el Ayuntamiento coordinaría las 
actuaciones… Un poco…, creo que bastante parecido a la moción que se 
presenta. Esto contribuiría a la creación de empleo, ya que para ponerlo en 
práctica habría que crear puestos de conductores y guías para microbuses, 
actores para el Carlos III, incremento de contratación de personal… Creo que 
también le suena… Bueno, presupuesto aproximado: 15.000 euros.  

Propuesta de presupuestos participativos, a la que creo que por parte 
del concejal de la legislatura anterior se hizo una presentación a los agentes 
implicados en este Salón de Plenos, y del cual se encargó un estudio que 
dice…, un informe cuyas conclusiones están aquí: informe final sobre 
consultoría turística para el análisis de la viabilidad de creación de un bono 
turístico y la definición de productos turísticos sostenibles, cuyas conclusiones 
no se han publicado ni se han trasladado a ninguno de los agentes a los que se 
citó en su día y, por supuesto, entiendo que tampoco al proponente, al Sr. 
Hontoria, de los presupuestos participativos de dicha propuesta. 
 Entre dichas conclusiones, y no me voy a extender en exceso, para la 
realización de este estudio se procedió a realizar más de 40 entrevistas que no 
voy a nombrar, en la que se incluyen desde Patrimonio Nacional, agencias de 
viajes, restaurantes, campings, hoteles, tren histórico ALSA, el Real Club La 
Herrería, el Museo Cocheras del Rey, Carlos III, representantes de la 
Comunidad de Madrid… Bueno, o sea, que no era un estudio en el que no se 
hayan realizado entrevistas, yo creo que a los que intervienen dentro de estos 
paquetes, o podrían intervenir en estos paquetes turísticos, yo creo que sí se 
hizo un análisis interesante de esas entrevistas. 
 Pasando a las conclusiones, análisis de la viabilidad de la propuesta de  
la creación de un bono turístico, como digo, algo que está aquí, que lo he 
encontrado en el Ayuntamiento, no me lo han pasado de ningún sitio, respecto 
a las conclusiones que plantea este análisis de viabilidad para la creación de 
un bono turístico en base a los mismos planteamientos que ha realizado usted 
en su moción, dice: en primer lugar, la práctica totalidad de los empresarios 
entrevistados consideran inviable esta propuesta. Entre sus argumentos 
principales destacan la dificultad de gestión que dicho bono plantearía y la 
inexperiencia del empresariado local en este modo de venta.  
 Con respecto a las dificultades de gestión, se ha considerado 
específicamente el fracaso de otras experiencias, como la reciente 
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desaparición de la tarjeta Madrid Card, basada en una idea similar, la misma 
suerte han corrido otras iniciativas de la misma naturaleza, como tarjetas 
turísticas equivalentes a un bono en ciudades como Sevilla, Sevilla Card, 
Bilbao o Palma de Mallorca. Si lo que se busca es alargar la estancia del 
visitante en San Lorenzo de El Escorial, la estrategia pasa por promocionar la 
pernoctación, y esto es difícilmente realizable a través de un bono turístico. La 
alternativa pasaría por creación de productos turísticos sostenibles de calidad y 
comercializables a través de agencias de viajes bajo una marca con proyección 
nacional e internacional.  
 La segunda de ellas tiene que ver con su viabilidad real. Realizan un 
modelo de costes en los que definen lo que es el umbral de rentabilidad para el 
empresariado, o sea, la oferta, el precio que tendrían que poner a las 
habitaciones o a los menús, o a la oferta de visita que tendrían que realizar y 
dicen: con respecto a esta cuestión, los datos nos indican que la aplicación de 
un descuento y además la aplicación de una comisión de venta por los 
servicios incluidos en el bono situaría a los ingresos por unidad vendida por 
debajo del umbral de rentabilidad. Para calcular los precios hemos realizado un 
promedio sobre las tarifas publicadas en cinco hoteles: Miranda Suizo, Tres 
Arcos, Los Lanceros, Florida, Posada de Don Jaime, y obtenido el coste de los 
menús de varios restaurantes. 
 Bueno, hace todos los cálculos, si quiere se los facilito, y con respecto a 
esto concluye que, en este caso: el conjunto de los hoteles adscritos a la 
promoción, dejarían de ingresar 9.420 euros por la venta de estas habitaciones, 
mientras que los restaurantes en conjunto ingresarían 4.320 euros menos. Aun 
en el hipotético caso de que fuese posible vender la cantidad de bonos que 
hablan para que fuese rentable mínimamente, tendrían que venderse mil 
bonos, la minoración de ingresos por unidad vendida solo sería rentable si 
estando ligeramente por encima del umbral de rentabilidad, la demanda se 
mantuviese homogénea a lo largo del año, algo que ya el informe dice que no 
es así. 
 El tercer aspecto problemático que refleja el informe con respecto a la 
implantación de un bono de esta naturaleza es que su gestión podría plantear 
riesgos de fricción entre los establecimientos turísticos que probablemente 
competirían por ofrecer precios más baratos en lugar de cooperar para ofrecer 
mejores servicios. El posicionamiento en precio no parece la estrategia 
deseada por los empresarios turísticos de San Lorenzo de El Escorial.  

Un cuarto problema que plantea el bono turístico es que implica un 
posicionamiento del destino de San Lorenzo de El Escorial en precios bajos. 
Este tipo de estrategia es incompatible con el proyecto que se propone, en 
nuestra opinión, la depreciación de un producto o de un destino en el mercado 
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turístico es una táctica reactiva que puede tener resultados coyunturales, pero 
a medio y largo plazo es una estrategia destructiva para el destino turístico. 
Con mayor motivo si sus condiciones objetivas le permiten situarse entre los 
destinos más apreciados de lo que podemos considerar la región turística de 
Madrid.  
 Estudio realizado y presentado en este Ayuntamiento en diciembre de 
2018 a raíz de una propuesta coincidente plenamente con la moción que nos 
trae, por usted, que supongo que desconocía y si no la desconocía pues me 
ahorro el comentario. 
 
Sr. Hontoria Suárez: La podrían haber facilitado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …Hontoria, tres años… 
 
Sra. Alcaldesa: Más intervenciones. Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Todos los aquí presentes 
estamos de acuerdo en que el turismo es un sector fundamental para San 
Lorenzo de El Escorial. La Sra. Alcaldesa ya ha dicho las conclusiones de ese 
estudio, por lo cual ya está realizado y las conclusiones son muy claras, que 
además, yo y nuestro grupo comparte. El fin de semana pasado tuve la suerte 
de participar en un foro de Ciudadanos, que hablábamos de turismo interior, 
donde estaban Ayuntamientos como Aranjuez, Ávila, Salamanca, Valladolid, 
Guadalajara, y hablábamos de turismo. Y lo que teníamos claro, y yo creo que 
es la estrategia, es que a los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial hay 
que hacerles partícipes, al igual que a los visitantes. Es fundamental que 
sientan que es importante el turismo en San Lorenzo de El Escorial. Las 
sensaciones que sacamos son que habría…, que el turista, cuando llegue a 
San Lorenzo de El Escorial no sea una estrategia, como ha dicho la Sra. 
Alcaldesa, que tenga una sensación de que se deprecie el producto, todo lo 
contrario, que se sientan integrados y que sientan experiencias positivas. Y que 
se vayan con una buena sensación de San Lorenzo de El Escorial.  Por 
ejemplo, Salamanca lo que hacía era un bono de un 2 x 1 en hoteles los fines 
de semana, cosa que está trabajando el concejal de Turismo con la Comunidad 
de Madrid para, si no recuerdo mal, un 50% de subvención a las estancias en 
los hoteles. Por lo cual, no deprecias el producto, los hoteles no pierden dinero 
y la aportación de dinero público es fundamental, no podemos hacer que vaya 
a costa del empresario los descuentos, como ha dicho bien el informe, estarían 
perdiendo alrededor de 10.000 euros al año, que es una barbaridad. Si, por 
ejemplo…, y luego la importancia de un turista y de todos los factores que 
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afectan al turismo. Si, por ejemplo, un turista que llega a San Lorenzo de El 
Escorial en autobús va al monasterio, lo visita, patrimonio nacional, da una 
vuelta por el municipio, come en uno de nuestros magníficos restaurantes, 
visita nuestras calles…, todo perfecto. Hace las visitas teatralizadas que se 
están haciendo, sale encantado. Imagínate, cuando se vaya el turista en la 
estación de autobuses, si justo le caga una paloma en el traje, ¿sabe de lo que 
se va a acordar el turista? De la paloma que le cagó en el traje, no de las 
experiencias positivas. Por lo cual, los factores, todos los factores influyen, o 
sea, es importantísimo, y por eso hay que cuidar todos los factores, y hay 
cosas, factores que controlas y factores que no controlas, pero en eso se está 
trabajando, en que esas sensaciones, que el turista se vaya con buenas 
sensaciones de San Lorenzo de El Escorial y sobre todo en un turismo 
sostenible. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Sáenz del Castillo. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Muchas gracias. Bueno, si las 
argumentaciones están al nivel de un excremento de paloma, pues vamos 
dados, desde luego. Vamos a ver, entiendo la motivación del PSOE, 
independientemente de que esta moción ya se haya presentado, vamos, esta 
moción y esta iniciativa haya surgido en el pasado, entiendo alguna de las 
críticas, pero lo que es cierto es que ha habido tres años en los que no han 
sido…, primero que es tiempo suficiente para replantearse este tipo de 
medidas, y además tres años en los que han pasado muchas cosas. Lo que sí 
es cierto es que la moción nos parece que hay que desarrollarla bastante más. 
En ese sentido, nosotros le pedimos al Partido Socialista que la retire en este 
momento, que se trabaje entre otros grupos, que se vean las alternativas, 
sobre todo porque una de las…, el que para nosotros es el principal incentivo 
para retomar esta iniciativa son los efectos todavía de la pandemia, que afectan 
a que es una de las primeras industrias de este pueblo que es tradicionalmente 
el turismo. Es cierto que algunos…, que hubo en su momento muchos 
empresarios que no estaban a favor de este tipo de medidas, habría que ver a 
día de hoy qué dirían esos mismos empresarios, con lo cual creo que hay 
motivaciones más que suficientes para retomarla, pero sí creemos que no está 
argumentada de la forma adecuada, entonces le rogamos al Partido Socialista 
que la retire en este momento y que la trabajemos entre todos y que, por 
ejemplo, los sitios es las Comisiones, porque como bien ha dicho usted, si 
tantas objeciones son, claro, yo entiendo que es muy fácil traerlo al Pleno 
porque así oyen los vecinos y lo ven, pero esas mismas objeciones se pueden 
traer a una Comisión Informativa, por ejemplo. Claro, como son a puerta 
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cerrada pues entonces no tenemos el efecto propagandístico que queremos, 
pero, bueno, intentemos hacer política y no propaganda. En fin, esto son ya 
reflexiones en voz alta. Bueno, a lo que voy, nuestra solicitud es que la retiren 
ustedes en este momento y que se replantee de forma más concreta y más 
depurada la moción. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Vaya por delante que 
reconocemos al Partido Socialista el espíritu constructivo de esta moción, 
creemos que el Sr. Hontoria lo que ha hecho al replicar lo que ya había 
solicitado en su día para los presupuestos participativos y que finalmente fue 
desestimado es algo que él personalmente y el Partido Socialista entienden 
que es importante para este pueblo por el incentivo de creación de empleo y 
sobre todo la promoción turística. 
 Claro, ese informe ya tiene unos años y no teníamos una pandemia 
entre medias. Seguramente, si hoy día esa valoración se le dijera a los 
diferentes operadores turísticos, probablemente, la valoración sería diferente, 
porque como sabemos, en todo este periodo, tanto la hostelería como todo lo 
que tiene que ver con servicios turísticos, ha tenido realmente un bajón 
importantísimo por todo este tema. Entonces, el hecho de promocionar o 
promover algo por el estilo probablemente para un principio pudiera llegar a 
ser, pudiera llegar a ser, de utilidad. Por eso digo que la valoración pudiera 
cambiar en un sentido u otro, pandemia de por medio. 
 En cuanto a la motivación, como decía, estamos en general bastante de 
acuerdo en eso, simplemente no vemos el tema de los microbuses por el tema 
de estar trayendo más gente al pueblo en forma digamos con buses, que no 
sabemos tampoco de qué manera, si van a respetar el tema…, hasta hace un 
rato estábamos hablando de la importancia de cuidar el medio ambiente y 
ahora hablamos de traer buses así, de forma indiscriminada y demás, no lo 
tengo muy claro, probablemente, hasta lo que ha dicho el Sr. Sáenz del Castillo 
tenga un cierto viso de lógica, de una moción un poco más preparada y 
argumentada, y tal vez consensuada con otros grupos antes de presentarla, 
pudiera tener una utilidad y un andamiento mayor del que le vamos a dar hoy. 
Nuestro voto va a ser la abstención. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Hombre, yo creo que el estudio dice usted que se ha 
hecho, pero yo creo que no se ha tomado el impulso necesario para concertar, 
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hablar con los empresarios, es decir, si hay una mayor oferta, hay mayor oferta, 
en vez de tener veinte habitaciones, si tengo cuarenta, prácticamente decir voy 
a incrementar, aun bajando el precio voy a incrementar. No, sí, si usted tiene 
una ocupación hotelera, en vez de veinte habitaciones tengo cuarenta, aun 
bajando el precio, puedo incrementar, puedo tener beneficio, sí. No, no es 
mago, eso no es ser mago, yo creo que no se ha tomado el asunto, yo creo, 
con la seriedad, incluso hablar con los particulares, por ejemplo, los 
restauradores, está claro que ellos tienen a lo mejor una forma de actuar, pero 
claro, es cambiarles el chip, habrá que cambiarles el sistema de decir, si usted 
tiene, en vez de tener veinte mesas ocupadas, tiene cuarenta, porque viene 
más gente, pues al final va a incrementar, va a incrementar eso, o sea… El 
principal problema yo creo que aquí estamos con el escollo de que a lo mejor el 
empresariado hotelero escurialense y de restauración creen que con esto 
pueden…, que viven suficientemente, pero con esta forma se podría 
incrementar más la ocupación. Y sería, yo creo que sería beneficioso. Está 
claro que, si ellos no quieren, lo tenemos complicado, lo tenemos complicado. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, yo en cualquier caso le facilitaré este informe. Sr. 
Esteban, Tettamanti, no se desestimó, el estudio está hecho, la petición de la 
moción es que se haga un estudio, que es a lo que nosotros vamos a votar en 
contra, a la realización de un estudio sobre el mismo contenido que viene 
recogido en la moción, porque está transcrito prácticamente igual.  
 
Sr. Hontoria Suárez: A ver, no… 
 
Sra. Alcaldesa: Que el Equipo de Gobierno anterior no le diese traslado en su 
alarde de transparencia pues es otra historia, pero el estudio está hecho, 
fechado en diciembre de 2018, estudio que no se le dio traslado a usted, no se 
dio traslado a ningún grupo, que a mí me conste, de la corporación anterior, y 
del que no tienen conocimiento ninguno de los entrevistados que están 
relatados aquí, yo les facilito por Gesdoc el estudio para que conozcan cuál son 
la metodología, el análisis, las entrevistas que se han realizado y a quiénes se 
les han realizado. A partir de ahí, desde el Equipo de Gobierno por supuesto 
que estamos trabajando en acciones para la promoción y el desarrollo del 
turismo y la promoción. Desde la Comunidad se está trabajando en 
paquetizaciones concretas y específicas con los operadores turísticos, lo que 
no vamos a votar a favor es la realización de un bono en base…, primero 
porque ya está realizado, segundo, porque las conclusiones son más que 
claras. 
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Sr. Hontoria Suárez: Yo creo que incluido en la zona…, eso fue en 2018, en 
2021 tenemos una situación bastante distinta, bastante distinta, y yo creo que 
se podría intentar nuevamente hacer un impulso, dar un impulso, intentar 
convencer a todos los responsables que están en el ciclo económico respecto 
al turismo de San Lorenzo de El Escorial. Efectivamente, habría que hacerlo 
otra vez, pero bueno, nosotros no vamos a retirar la moción porque 
entendemos que es bastante difícil seguramente que vaya a buen puerto, 
porque más o menos yo creo que de tres años para acá las situaciones han 
cambiado y la gente con esto, con la pandemia, todo el mundo ya hacemos… 
viajamos como yo, yo vía online, y sería una buena ocasión, pero yo creo que 
es una ocasión que se pierde. Nosotros, desde el Partido Socialista, no la 
retiramos y vamos a seguir con la moción. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votar. Votos a favor. En contra. Abstenciones. 
Esteban, perdona, ¿ha sido abstención? Pues queda desestimada, con los 
votos en contra de Partido Popular y Ciudadanos, las abstenciones de VOX, 
Podemos y Vecinos, y el único voto a favor del Partido Socialista. Vamos a 
hacer un receso de diez minutos antes de pasar a la dación de cuenta. 
 
Se toma la palabra por el Sr. Hontoria, quién señala que en el texto de la 
moción han de incluirse dos correcciones: por una parte, incluir el Museo 
Coliseo y el Museo Cocheras del Rey que se habían omitido y, por otra, 
sustituir la expresión “ ocupación hotelera y el gasto del turista”  por “ estancia 
en San Lorenzo de El Escorial”. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sra. Valera Ramírez [PSOE] y Sr. Hontoria Suárez [PSOE]. 
 
Votos en contra: Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. 
Contreras Robledo [PP], Sr. Mesa García [PP] Sr. París Barcala [C´s], Sr. 
Escario Gómez [C´s] y Sr. Montes Fortes [C´s]. 
 
Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Herranz Sánchez [VxSLe], Sr. 
TarríoRuiz [VxSLe], Sra. Galán Aparicio [VxSLe], Sra. Martínez Pérez [VxSLe] 
Sra. Cebrián Miguel-Romero [VOX], Sr. Sáenz del Castillo Caballero [VOX] y 
Sr. Tettamanti Bogliaccini [Podemos-EQUO]. 
 
En consecuencia, por dos votos a favor, siete en contra y ocho abstenciones, 
por lo tanto, por mayoría, no se aprueba la siguiente moción: 
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
San Lorenzo de El Escorial tiene entre sus actividades económicas, la 
relacionada con el turismo, uno de sus principales motores económicos. 
 
Nuestro término municipal tiene un patrimonio natural y cultural importante, que 
además del Real Monasterio, es necesario mostrar a los ciudadanos de San 
Lorenzo de El Escorial y a los visitantes. Se trata de establecer una guía con 
los pasos a seguir para dar a conocer nuestro patrimonio y establecer la 
implantación de un bono turístico diario para visitar San Lorenzo de El Escorial, 
visitando el Monasterio, el Teatro Carlos III, Museo Coliseo, Museo Cocheras 
del Rey, y realizar un recorrido guiado por las calles y mediante un microbús 
acceder y visitar el Monte de la Herrería, la Silla de Felipe II y la casita del 
Infante. 
 
También se podría realizar una visita al entorno natural: Casa de Campillo y 
Ermita de Santa Filomena, InsectPark, Arboreto Luis Ceballos, Puerto de 
Malagón y Panorámica desde la Casita de Vigilancia de Incendios del Monte de 
Abantos. 
 
El Ayuntamiento coordinará las actuaciones y llegará a acuerdos por escrito 
con Patrimonio Nacional, Consejerías de Cultura y Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, Asociación de Hostelería, Asociación de Comerciantes 
y particulares. El bono turístico tendría un precio diario por persona y se podría 
obtener por internet y gestionándose desde la Oficina Municipal de Turismo. 
 
Además de las visitas a monumentos y entorno natural el precio del bono 
tendría que incluir alojamiento y desayuno, comida y cena en los hoteles y 
restaurantes que se integren en el bono turístico. El ticket de comida en 
restaurantes ya existe en el sector de la restauración en San Lorenzo de El 
Escorial y hay que ampliarlo a la pernoctación en los hoteles. 
 
La Implantación del bono turístico contribuiría a la creación de empleo ya que 
para ponerlo en práctica habría que crear puestos de conductor y guías para el 
microbús y las visitas guiadas, actores en el Coliseo Carlos III realizando una 
pequeña escena y se incrementaría la contratación de personal en el sector de 
hostelería, restauración y comercios y creación de nuevas actividades y 
comercios al aumentar la ocupación y las visitas a San Lorenzo. 
 



 
 
 
 

 
 

 207

Si conseguimos que el turista no solo esté 2 o 3 horas en San Lorenzo, sino un 
día, aumentaríamos la estancia en San Lorenzo de El Escorial. Todo ello 
redundaría en beneficio para el pueblo al disminuir el paro y aumentar las 
ventas. 
 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista de San Lorenzo de El 
Escorial, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1. Realizar un estudio y una guía para la implantación de un bono turístico 
diario con un precio fijo para visitar San Lorenzo de El Escorial (Monasterio, 
patrimonio histórico y su entorno natural) incluyendo alojamiento y comida.” 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a la parte de información con la dación de cuenta de 
los acuerdos adoptados en la Comisión de Participación Ciudadana celebrada 
el día 22 de julio de 2021. 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
JULIO DE 2021. Se da cuenta de que en la Comisión de Participación 
Ciudadana de fecha 22 de julio de 2021 se dictaminaron favorablemente los 
siguientes asuntos: 
 
- Se acuerda por mayoría absoluta de los miembros de la Comisión de 
Participación Ciudadana dictaminar favorablemente y aprobar la propuesta del 
Cronograma para los Presupuestos Participativos del año 2022. 
 
- Se acuerda por mayoría de los miembros de la Comisión de Participación 
Ciudadana dictaminar favorablemente, y aprobar la propuesta que contiene las 
instrucciones para el desarrollo de los Presupuestos Participativos, que regula 
el Reglamento de Participación Ciudadana. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
Sra. Alcaldesa: La dación de cuenta de las resoluciones que por delegación de 
la Sra. Alcaldesa se han adoptado por la Junta de Gobierno Local entre los 
días 24 de junio al 22 de julio de 2021, ambas inclusive, de conformidad con lo 
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dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo nº 682/2020 de 5 de junio de 
2020. 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES QUE POR 
DELEGACIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SE HAN ADOPTADO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 24 DE JUNIO AL 22 DE 
JULIO DE 2021, AMBAS INCLUSIVE, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO  Nº 682/2020 
DE 5 DE JUNIO DE 2020. Se da cuenta de las resoluciones que por 
delegación de la Sra. Alcaldesa se han adoptado por la Junta de Gobierno 
Local entre los días 24 de junio al 22 de julio de 2021, ambas inclusive, con 
referencia a los siguientes asuntos: 
 

• Junta de Gobierno Local de 24 de junio de 2021: 
 
1.1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día diecisiete de junio de dos mil veintiuno. 
1.2.- Dación de cuenta de la sentencia dictada por el juzgado Contencioso Administrativo nº 18 de Madrid, en el 
Procedimiento Abreviado número 249/2020 A (Expte. 7336/2020) Desestimación de recurso contencioso 
administrativo. 
2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1.- Solicitud de cancelación de la Condición Resolutoria que grava la vivienda situada en la Calle Tomillo, 4, 1º B, de 
San Lorenzo de El Escorial (Expte. 5555/2021) Propuesta de resolución. 
2.2.- Solicitud de ampliación de licencia de tala de varios ejemplares arbóreos en parcela sita en la Calle Castaños nº6 
(Expte. 4798/2020) Propuesta de resolución. 
2.3.- Proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución Unidad de Ejecución nº2 “Abantos Norte” de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El Escorial (Expte. 1009/2021) Propuesta de aprobación 
inicial. 
2.4.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº31 (Expte. 5717/2021) Propuesta de resolución. 
2.5.- Solicitud de licencia urbanística para la ejecución de mejoras y adecuación de la Presa de El Romeral (Expte. 
5809/2020) Propuesta de resolución. 
2.6.- Solicitud de licencia de tala de un ejemplar arbóreo en suelo urbano público ubicado en la Calle San Alberto nº3 
(Expte. 5752/2021) Propuesta de resolución. 
2.7.- Solicitud de autorización para la instalación de faroles solares y de carro decorativo en la terraza de veladores 
adscrita al local situado en la calle Floridablanca 20, a instalar en los parterres de la Plaza de Jacinto Benavente 
(Expte. 5160/2021) Propuesta de resolución. 
2.8.- Solicitud de licencia de tala de un ejemplar arbóreo en suelo urbano privado en la Calle Juan Abelló Pascual nº5 
(Expte. 5735/2021) Propuesta de resolución. 
2.9.- Solicitud de licencia urbanística para la habilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del 
Valle de Los Caídos (Expte. 3998/2021) Propuesta de resolución. 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 

 
• Junta de Gobierno Local de 1 de julio de 2021: 

 
1.1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. 
2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1.- Contrato privado de patrocinio entre el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y la mercantil Servicios 
Especializados en Distribución Artística, S.L. para la difusión del nombre del municipio de San Lorenzo de El Escorial 
en el desarrollo del proyecto denominado “Colosos” (Expte. 5303/2021) Adjudicación del contrato. 
2.2.- Convenio a suscribir entre SERPROFES S.L. y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para el desarrollo 
del Módulo de formación práctica en centros de trabajo de los Certificados de profesionalidad (Expte. 5005/2021) 
Propuesta de resolución. 
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2.3.- Proceso selectivo para la contratación y la creación de una bolsa de espera de Monitores/as Deportivos, 
especialidades de Pilates, Ciclo Indoor, Zumba y Yoga  (Expte. 4107/2021) Aprobación de bases de convocatoria. 
2.4.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio y con la Orden 1404/2020 de 22 de octubre, ambas de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, y en aplicación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (Expte. 
7595/2020) Propuesta de resolución de caducidad. 
2.5.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio y con la Orden 1404/2020 de 22 de octubre, ambas de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, y en aplicación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (Expte. 
8599/2020) Propuesta de resolución de caducidad. 
2.6.- Renovación Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de El Escorial y el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial para el Proyecto Tarjeta Platino (Expte. 5600/2021) Propuesta de resolución. 
2.7.- Solicitud de licencia de ocupación de vía pública para la instalación de terraza adscrita al establecimiento situado 
en la Calle Del Rey 26, a instalar en la Calle Santiago (Expte. 2741/2021) Rectificación de error material. 
2.8.- Solicitud de autorización para instalación de terraza de veladores para el local situado en la Calle Teniente Tejel 
nº6 (Expte. 4159/2021) Rectificación de error material. 
2.9.- Expediente de contratación del suministro de electricidad en alta y baja tensión para los edificios y dependencias 
municipales, así como para el alumbrado público, mediante contrato basado en Acuerdo Marco de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (Expte. 5187/2021) Adjudicación del contrato. 
2.10.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº32 (Expte. 5967/2021) Propuesta de resolución. 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 

 
• Junta de Gobierno Local de 8 de julio de 2021: 

 
1.1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día uno de julio de dos mil veintiuno. 
2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1.- Obras de “Adecuación de la cubierta del depósito de agua tratada de la ETAP” (Expte. 8914/2020) Propuesta de 
aprobación del proyecto de obras. 
2.2.- Obras de “Adecuación de la cubierta del depósito de agua tratada de la ETAP” (Expte. 8914/2020) Acuerdo de 
inicio del expediente de contratación. 
2.3.- Solicitud de licencia de tala de varios ejemplares arbóreos en suelo urbano público ubicados en la Calle 
Cebadillas frente al nº6 (Expte. 5982/2021) Propuesta de resolución. 
2.4.- Aprobación de alumnos en prácticas del 24º Curso de Monitores/as de Tiempo Libre y de personas que realizarán 
las funciones de Coordinadores de dichas prácticas – Año 2021 (Expte. 4000/2021) Propuesta de resolución.  
2.5.- Solicitud de licencia urbanística para la reforma de vivienda unifamiliar y casa de guarda en la parcela situada en 
la Carretera de Robledo nº 14 (Expte. 4156/2020) Propuesta de resolución. 
2.6.- Expediente de contratación del suministro de dos vehículos 4 x 4 con destino a la Policía Local (Expte. 2921/2021) 
Adjudicación del contrato. 
2.7.- Solicitud de subvención para la realización del Programa de reactivación Profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años, para el año 2021 (Expte. 5152/2021) Propuesta de aprobación 
de proyecto y de solicitud de subvención. 
2.8.- Revocación de la licencia de ocupación de vía pública con terraza de veladores concedida para el local situado en 
la Calle Del Rey nº 29 (Expte. 3974/2021) Propuesta de resolución. 
2.9.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº33 (Expte. 6113/2021) Propuesta de resolución. 
2.10.-  Suspensión de la concesión del Centro de educación ambiental del Monte Abantos “El Tomillar” (Expte. 
2151/2021) Rectificación de error material. 
2.11.- Solicitud de autorización para la ampliación de licencia de ocupación de vía pública con terraza para el local 
situado en la Calle Floridablanca nº24 (Expte. 7496/2020) Propuesta de resolución. 
2.12.- Solicitud de autorización para la instalación de terraza de veladores para el local situado en la Calle Mariano 
Benavente nº5 (Expte. 2920/2021) Propuesta de resolución. 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” 

 
• Junta de Gobierno Local de 15 de julio de 2021: 

 
1.1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día ocho de julio de dos mil veintiuno. 
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2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio y con la Orden 1404/2020 de 22 de octubre, ambas de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, y en aplicación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (Expte. 
7595/2020) Propuesta de resolución de caducidad. 
2.2.- Expediente sancionador por incumplimiento del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en relación 
con la Orden 668/2020 de 19 de junio y con la Orden 1404/2020 de 22 de octubre, ambas de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, y en aplicación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 
(Expte.8599/2020) Propuesta de resolución de caducidad. 
2.3.- Expediente Sancionador por infracción de la L.O: 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad 
Ciudadana (Expte.6558/2020) Propuesta archivo recurso. 
2.4.- Solicitud de concesión administrativa por periodo de cincuenta años del columbario situado en el Bloque 2, Zona 
B, Fila 3, Columna 1, del Cementerio Municipal y autorización de inhumación en dicha unidad funeraria (Expíe. 
6103/2021) Propuesta de resolución. 
2.5.- Solicitud de concesión administrativa   por un periodo de cincuenta  años, del columbario situado en el  Bloque 2, 
Zona B, Fila 4, Columna 4, del Cementerio Municipal (Expte.5733/2021) Propuesta de resolución. 
2.6.-Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº34(Expte.6154/2021) Propuesta de resolución. 
2.7.- Autorización para la contratación de conductor de vehículo autotaxi afecto a la licencia de taxi núm. 03 
(Expte.6199/2021) Propuesta de resolución. 
2.8.- Concesión de permiso de conductor de vehículo autotaxi (Expte.6198/2021) Propuesta de resolución. 
2.9.- Solicitud de licencia urbanística para las obras de construcción de un centro de detención en acuartelamiento de 
la Guardia Civil de San Lorenzo de el Escorial,  situado en la calle Monte del Fraile nº 8 (Expte.4445/2021). Propuesta 
de resolución. 
2.10.- Solicitud de licencia urbanística para la restauración de la  cornisa por desprendimiento en el inmueble situado 
en la calle Leandro Rubio nº 6 (Expte.3215/2021) Propuesta de resolución. 
2.11.- Solicitud de licencia urbanística, para la reforma de dos viviendas, garaje, fachadas y cubierta en el edificio 
situado en la calle San Pedro Regalado nº7- Proyecto Básico y de Ejecución. (Expte.5202/2021). Propuesta de 
resolución. 
2.12.- Solicitud de cancelación de la condición resolutoria que grava la vivienda situada en la Calle Retama nº 24 de 
San Lorenzo de El Escorial (Expte. 6279/2021) Propuesta de resolución. 
2.13.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº35/2021(Expte. 6307/2021) Propuesta de resolución. 
2.14- Ayudas municipales a   autónomos y microempresas obligados al cese de actividad por el decreto de estado de 
alarma sanitaria originada por el COVID-2019. (Expte.3519/2020) Propuesta de subsanación de reclamación a nombre 
de Enrique González Planelles. 
2.15.- Ayudas municipales a   autónomos y microempresas obligados al cese de actividad por el decreto de estado de 
alarma sanitaria originada por el COVID-2019. (Expte.3519/2020) Propuesta de subsanación de reclamaciones. 
Declaración de urgencia. Tras ser declarado de urgencia, por unanimidad, se procede al examen y votación del 
siguiente asunto: 
2.16.- Proceso selectivo para dar cobertura a dos plazas de auxiliar de  turismo, con carácter laboral fijo, equiparable a 
grupo funcionarial  C2. (Expte.1835/2021) Corrección de error material 
3.-RUEGOS Y PREGUNTAS.” 

 
• Junta de Gobierno Local de 22 de julio de 2021: 

 
1.1.- Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día quince de julio de dos mil veintiuno. 
2.- ASUNTOS PARA RESOLVER POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDESA. 
2.1.- Concesión de subvención a la  Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Lorenzo de El Escorial 
(ASLEPYME) y aprobación del Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y dicha 
asociación para la promoción empresarial de San Lorenzo de El Escorial durante el año 2021 (Expte. 1473/2021) 
Propuesta de resolución.  
2.2.- Autorización para la celebración de la prueba deportiva de Ciclismo denominada “XXVI Memorial David 
Montenegro” para el día 7 de agosto de 2021, respecto a aquellas actuaciones y desarrollo de la actividad que se 
lleven a cabo en el término municipal de este municipio (Expte. 5466/2021) Propuesta de resolución. 
2.3.- Solicitud de licencia de tala de un ejemplar arbóreo en suelo urbano público ubicado en la Calle Las Pozas (Expte. 
6308/2021) Propuesta de resolución. 
2.4.- Solicitud de concesión administrativa por cincuenta años, sobre el Columbario del Bloque 2, Zona B, Fila 3, 
Columna 2 del Cementerio Municipal (Expte. 5959/2021) Propuesta de resolución. 
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2.5.- Aprobación del listado de beneficiarios y de las solicitudes denegadas de la Ayuda Escolar Progresiva para 
alumnos que cursan estudios de Educación Infantil de Segundo Ciclo, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio, Bachillerato o Educación Especial en el 
curso 2021-2022 (Expte. 6269/2021) Propuesta de resolución. 
2.6.- Aprobación del cuarto listado de beneficiarios y de las solicitudes denegadas de la Ayuda Económica por 
nacimiento de hijo o adopción de menor durante el año 2021 (Expte. 5618/2021) Propuesta de resolución. 
2.7.- Solicitud de cambio de titularidad de la concesión administrativa del Nicho del Cuartel 5, Fila 3, Columna 25, del 
Cementerio Municipal (Expte. 6219/2021) Propuesta de resolución. 
2.8.- Solicitud de concesión administrativa por periodo de cincuenta años del Nicho situado en el Cuartel 5, Fila 3, 
Columna 23, del Cementerio Municipal y autorización de inhumación en dicha unidad funeraria (Expte. 6218/2021) 
Propuesta de resolución. 
2.9.- Suspensión de la concesión del Centro de Educación Ambiental Monte Abantos “El Tomillar”, y devolución del 
cánon durante los meses que ha permanecido cerrado por el estado de alarma por el COVID-19 (Expte. 2151/2021) 
Propuesta de resolución. 
2.10.- Solicitud de licencia de tala de un ejemplar arbóreo en parcela situada en la Calle Francisco de Rivera nº3 
(Expte. 6244/2021) Propuesta de resolución. 
2.11.- Solicitud de licencia de tala de varios ejemplares arbóreos en suelo urbano privado en la Calle Giménez Guinea 
nº5 (Expte. 6160/2021) Propuesta de resolución. 
Declaración de urgencia. Tras ser declarado de urgencia, por unanimidad, se procede al examen y votación del 
siguiente asunto: 
2.12.- Acuerdo Marco de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, el Ayuntamiento de Aranjuez, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, El Ayuntamiento de El Escorial, 
Patrimonio Nacional, Fundación de Ferrocarriles Españoles y Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A., para la 
promoción conjunta del Patrimonio Mundial de la Comunidad de Madrid (Expte.6363/2021) Propuesta de resolución. 
3.- Ruegos y preguntas. 

 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
Sra. Alcaldesa: Y dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía 
y las Concejalías delegadas entre los días 19 de junio y 23 de julio de 2021. 
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 19 DE 
JUNIO Y 23 DE JULIO DE 2021. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía y las Concejalías delegadas entre los días 19 de junio y 23 de 
julio de 2021. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.4. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Y ahora pasamos a la parte de Ruegos y Preguntas. Sí que 
quería hacer un inciso respecto a la moción de Vecinos en la que se ha 
mencionado que el único municipio que tiene el distintivo de bandera verde era 
Vitoria-Gasteiz, no sé si es el último distintivo que se ha otorgado, si se refería 
usted al último distintivo que se ha otorgado. Sí quería decirles que San 
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Lorenzo de El Escorial tiene bandera verde desde hace muchos años, cuando 
ustedes ni siquiera se planteaban presentarse a las elecciones, distintivo que 
fue otorgado por la Fundación de Biodiversidad con el cumplimiento de los 
requisitos pertinentes y que no sé si conocían y por eso se lo traslado. 
Pasamos, ahora sí, al apartado de Ruegos y Preguntas. Sr. Herranz. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Sra. Alcaldesa, antes de ruegos y preguntas, la dación en 
cuenta sobre el tema de la Comisión de Participación Ciudadana celebrada el 
día 22 de 2021, yo quería hacer algunas observaciones sobre las instrucciones. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues .......... solamente dación de cuenta las observaciones que 
tuviera que hacer las tendría que haber hecho usted en la Comisión de 
Participación Ciudadana, que para eso se convocó. Solamente se da cuenta de 
lo que allí se acordó. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Sí. Y la…, últimamente usted también da dación de cuenta 
y nos relata las juntas de gobierno local que ha habido entre los días 24 y 22 
de… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero es que están puestas a su disposición para su consulta en 
el libro de resoluciones de Gesdoc o en Secretaría municipal desde la 
convocatoria del Pleno, a la que tienen acceso de Gesdoc al libro de 
resoluciones. Sr. Herranz. 
 
Sr. Herranz Sánchez: Cedo mi turno de palabra al Sr. Tarrío. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tarrío. 
 
Sr. Tarrío Ruiz: Gracias. La primera pregunta es para el Sr. París. En el Pleno 
del 31 de octubre de 2019, hace dos años ya casi, preguntamos al concejal de 
Cultura si se estaban haciendo gestiones para aprovechar la búsqueda de un 
coleccionista privado sobre temática de la Movida Madrileña, búsqueda de 
ubicación en la Comunidad de Madrid. En aquel entonces, el Sr. París nos dijo 
que, efectivamente, estaban pendientes de un contacto con la Consejera de la 
Comunidad de Madrid de Cultura de entonces, que era de Ciudadanos, ahora 
no se sabe de qué es, y desde entonces no hemos tenido noticia. Ahora vemos 
que los Cursos de Verano de El Escorial se dedican este año a esta temática y 
no tenemos noticia alguna, entonces la pregunta es: ¿Se ha hecho algo en el 
sentido solicitado o seguimos como hasta ahora apuntándonos únicamente a lo 
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que hacen terceros, sea Comunidad de Madrid, sea Patrimonio Nacional o sea 
Universidad Complutense? 
 
Sr. París Barcala: Buenas tardes. En principio, no creo que fuera 
concretamente lo que se habló sobre la Movida Madrileña, sí que existió alguna 
propuesta de arte contemporáneo. Respecto al tema de la Movida Madrileña, 
es uno de los temas que se han abordado en actividades culturales y en sus 
actividades de la Fundación Complutense en los cursos de verano, este año se 
ha conseguido que duren un mes en vez de quince días como el anterior, y 
precisamente este Ayuntamiento está colaborando, no es que se dedique a 
hacer o a patrocinar cosas de terceros, colabora directamente, tanto con la 
Fundación Complutense como con Patrimonio Nacional, para llevar a cabo 
acciones tanto culturales como del tipo que se demande en estas áreas, no 
poniendo simplemente los espacios, sino también colabora en la gestión y en el 
patrocinio de los mismos.  
 
Sr. Tarrío Ruiz: Bueno, a efectos de recordatorio, mire en la página 162 y 163 
del acta del Pleno del 31 de octubre de 2019, y verá usted que específicamente 
se hablaba de este tema y usted lo daba por conocido. Un ruego, bueno, ayer 
día 28 de julio, han aparecido publicadas noticias en prensa, en concreto, 
bueno, yo lo he visto en un medio escrito, en las que se decía que ya han 
llegado las primeras piezas al Museo de Colecciones Reales. En esa noticia se 
decía que Doña Leticia Ruiz, directora de las Colecciones Reales de 
Patrimonio Nacional, presentó el miércoles y cerró con el Consejo de 
Administración de Patrimonio Nacional el proyecto museográfico final del 
Museo de Colecciones Reales. Dado que para ello seguro que se retirarán más 
piezas importantes del Monasterio con el consiguiente perjuicio para nuestro 
turismo, de hecho, consultando el proyecto museológico, hemos detectado 
alrededor de 34 piezas que se van a retirar, seguras 26, 34 es posible, pero 
vamos, evidentemente, un monto importante. Solicitamos que se requiera a 
Patrimonio Nacional el listado actualizado con la relación de piezas que 
actualmente están en el Monasterio en las Casitas y que tienen previsto 
trasladar a Madrid. Solicitar también a Patrimonio Nacional que dichas piezas 
no sean retiradas de nuestros monumentos. Que se solicite a Patrimonio 
Nacional que se devuelvan todas aquellas piezas de importancia que se han 
ido sacando del Monasterio durante estos años, especialmente desde la 
aprobación del Museo de Colecciones Reales en el Consejo de Administración, 
en el que participaba como miembro el anterior Alcalde, Fernández-Quejo, 
durante los años en que fue consejero. Y, por último, que nos sea remitido 
como Ayuntamiento afectado, el proyecto museográfico que aparece en prensa 
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como cerrado y final, y que yo no he podido acceder, probablemente por 
ignorancia, dado que somos un municipio afectado.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, no solo tomamos nota de su ruego, sino que estamos 
preocupados por la posible salida de piezas del Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial. A estos efectos hemos mantenido reunión hace un mes y medio 
aproximadamente con la presidenta de Patrimonio Nacional, a la que se le 
trasladó precisamente gran parte de las cuestiones que acaba usted de poner 
de manifiesto… 
 
Sr. Tarrío Ruiz: ¿A la anterior o a la nueva? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues hace un mes y medio, a la anterior, entonces, como bien 
sabe ya, la presidenta de Patrimonio Nacional acaba de cesar y asumir un 
nuevo cargo, y antes de ayer teníamos conocimiento del cese de la gerente de 
Patrimonio Nacional. Estamos ahora mismo a la espera del nombramiento del 
gerente y de petición de cita con la nueva presidenta de Patrimonio Nacional, a 
la que volveremos a trasladar todas las cuestiones que se le trasladó a la 
anterior, porque también ha cambiado la gente que formaba parte de su 
gabinete, con lo cual hay que volver a explicar todo de cero, pero que se 
trasladará, por supuesto, y no solo tomamos nota del ruego, sino que estamos 
igual de preocupados que lo puedan estar ustedes.  
 
Sr. Tarrío Ruiz: Tengo alguna pregunta más. En este caso respecto del 
proyecto Coloso, y me gustaría pedirle su benevolencia a la hora de no 
interrumpirme en la exposición, como ha hecho en el Pleno pasado y en el 
anterior. Intentaré ser breve y ser lo más conciso posible. Un pelín. Bueno, ha 
quedado claro que el Proyecto Colosos es un patrocinio. Vale, los patrocinios 
necesariamente buscan un retorno publicitario que justifica que no haya 
competencia en su adjudicación, porque si no sería un fraude de ley y el 
contrato sería nulo por eludir las reglas de la subvención. Hay sentencias, la del 
22 de enero del 2021 del contencioso administrativo de Oviedo, que es firme. 
Sin embargo, vemos en el pliego de la contratación de este patrocinio que en el 
fundamento no se dice nada de criterio o elemento alguno para medir y evaluar 
ese retorno a una aportación por parte del Ayuntamiento de 36.000 euros de 
dinero de todos los vecinos. La pregunta es: ¿Podrían explicar por qué no está 
previsto medir el impacto publicitario de este proyecto en el pliego si, como se 
dice, su finalidad es la promoción de San Lorenzo como destino cultural y 
musical? ¿No estaríamos en realidad ante la voluntad de este Equipo de 
Gobierno, de PP y Ciudadanos, de apoyar una determinada actividad 
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prediseñada, tal y como dice el pliego entre comillas, y cito “conforme al dossier 
presentado”, no siendo prioritaria la obtención para San Lorenzo de un retorno 
publicitario medible y objetivo, sino simplemente la actuación de un programa 
de festejos? Y relacionado con lo anterior, les recuerdo que el propio tribunal 
administrativo central de recursos contractuales, en su resolución del 23 de 
febrero del 2018 señala expresamente que la cuestión clave en los patrocinios 
es la valoración del retorno publicitario para el que contrata, San Lorenzo en 
este caso, para poder justificar la equivalencia de las prestaciones entre 
patrocinado y patrocinador, y que no sea una subvención encubierta o una 
restricción injustificada de la libre competencia. 
 La pregunta es: Dado que no se ha cuantificado el impacto objetivo que 
busca esta acción de patrocinio, público objetivo, tasa de retorno, coste por 
acción, cualquier indicador de los plenamente aceptados en general en el 
ámbito del marketing, y que en ninguna parte del expediente de contratación 
correspondiente aparece una mínima valoración de la contraprestación que el 
pueblo de San Lorenzo va a recibir por este patrocinio, ya que se habla de los 
municipios sin distinción en los que se realiza, ¿podrían decirnos cómo se 
justifica que esto cueste a todos los vecinos 36.000 euros y no 20.000, 60.000 
o 100.000? 
 Volviendo a que según indican ustedes se estaría buscando una 
indeterminada difusión y promoción de San Lorenzo como destino cultural y 
musical, pero que en ningún caso se trataría de apoyar económicamente un 
programa de actuaciones en los que pesan más las características concretas 
de la actividad patrocinada, porque si no sería una subvención encubierta, la 
pregunta es: ¿A qué concejalía del Equipo de Gobierno están asignados 
presupuestariamente de forma previa todas las actividades de patrocinio de 
este Ayuntamiento, a Festejos, a Turismo, a Comunicación o a Relaciones 
Institucionales? Y, por último: Si en realidad no es un programa de festejos, 
sino que es un patrocinio lo que se contrata, ¿cuál ha sido el criterio que ha 
determinado que sea la concejalía de Festejos la que inicie el expediente y la 
que aporte los fondos, dado que en otras de las concejalías que hemos 
mencionado hay partidas presupuestarias en otros gastos diversos que podrían 
apoyar…, podrían servir para esto? Esas son las preguntas. 
 
Sra. Alcaldesa: Para empezar, ya se lo comenté en el Pleno pasado, el 
contrato de patrocinio es un contrato perfectamente legal, así está informado 
por…, tanto por los servicios jurídicos como por el Departamento de 
Intervención, por el Sr. Interventor, con lo cual, perfectamente realizable en el 
ámbito de la Administración Pública. 



 216 

 Con respecto a la cuantificación, que se especifique o no en el pliego la 
cuantificación del retorno publicitario, yo creo que es clara: 36.000 euros frente 
a la proyección nacional e internacional que tienen los artistas que se incluían 
en el dossier de Colosos, artistas de talla, como digo, internacional, cualquier 
inserción publicitaria en cualquier medio de comunicación superaría, o las 
inserciones que lleva asociadas la promoción de Colosos, superaría con mucho 
los 36.000 euros que se planteaban. La elección de que salga de una 
concejalía u otra, creo que es una cuestión de decisión de Equipo de Gobierno 
que no va más allá, estaba enmarcada dentro de Festejos porque así 
consideramos dentro que era lo más conveniente cuando comenzamos a 
tramitar el expediente, pero para tranquilidad suya le diré que el proyecto de 
Colosos finalmente no se va a poder ejecutar puesto que con la última…, inicio 
de la quinta ola de pandemia COVID y ante la cancelación de numerosos 
festivales en Madrid, cinco concretamente que estaban previstos en la ciudad 
de Madrid, el promotor de las mismas que iba a realizar los espectáculos en los 
municipios de San Lorenzo y de El Escorial planteó la cancelación de este 
espectáculo, con lo cual, pues finalmente costará cero a los vecinos. 
 
Sr. Tarrío Ruiz: Lamento oír eso. En cualquier caso, tengo un par de ruegos 
más. Hemos visto al pedir los expedientes de varias obras que las licencias 
pues bueno, en algún caso adolecían de ellas, entonces rogamos que se 
proceda a esmerar la vigilancia en las obras del municipio. Asimismo, tenemos 
pendiente una serie de instancias que están todavía sin contestar, en algún 
caso de hace más de dos meses. Le recuerdo, la petición 4612/2021, en la que 
pedíamos el acta de la junta de gobierno local de 24 de mayo de 2004, relativo 
al acuerdo de bonificaciones de IBI, y también la información sobre la que 
ustedes mismos denominaron en contestaciones anteriores como supuesto 
detectado de posible incompatibilidad que va a comprobarse. Todavía no nos 
consta la respuesta a esta instancia.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Me puede repetir? 4612 de dos mil… 
 
Sr. Tarrío Ruiz: La 4612/2021, de 1 de junio. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero el acta que me ha dicho, ¿de 2004? 
 
Sr. Tarrío Ruiz: Sí, es que en esa instancia se pedía un acta de una junta de 
gobierno e información sobre un supuesto detectado de posible 
incompatibilidad, en el 2021. Hay un acuerdo de bonificación del 2004, al que 
queremos tener acceso, y… 
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Sra. Alcaldesa: Sí, sí, revisaré, no sé… 
 
Sr. Tarrío Ruiz: Vale. Luego también solicitamos mediante la instancia 
4661/2021 también, de 2 de junio, que nos entregaron lo que se ha llamado en 
este Pleno, su publicación o su propaganda, como Plan de Zona Preferente 
Peatonal y, por supuesto, los estudios previos que dijeron que la justificaban. El 
plan no es que... queremos tener ese documento, si fuera posible. De esto 
hace dos meses ya. 
 Y luego tenemos otra instancia más, que es la 5032/2021 también, de 10 
de junio, que solicitaba informes previos de denegación de terrazas en 
supuestos concretos. Yo miré ayer, antes de las tres y media lo vi, no me 
consta. Y luego también aprovecho para, en contestación a otra relativa al 
PAMIF y a las campañas de sensibilización del PAMIF, se nos dijo en el 
informe del técnico que se hacía una evaluación del retorno de esas campañas 
mediante ciertos indicadores, tasa de conversión, tasa de rebote, tasa de clics, 
etc., a los que ya hemos hecho mención con el tema de Colosos, porque en fin, 
una cosa es la impresión subjetiva que uno pueda tener y otra las obligaciones 
como administrador del dinero público, y la justificación que uno debe dar a los 
ciudadanos. Entonces me gustaría, cuando tengan esa información, si fueran 
tan amables de hacérnosla llegar. Cuando termine la campaña, sí, sí. Lo único 
que aprovecho para pedirlo ya, sabiendo que todavía no ha acabado, 
efectivamente. Y creo que nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Un ruego. Que se dé solución al vertido de aguas fecales 
y olores de las mismas desde hace un mes en la entrada del aparcamiento 
subterráneo sito en la Plaza de la Constitución. Estamos dando una imagen 
lamentable a los vecinos y visitantes. El problema se sabe desde hace un año 
al menos, y es por rotura de conducciones-unión al pozo colector, sito en la 
proximidad de la Taberna del Corcho. Yo cada vez que llevo el coche al 
aparcamiento me encuentro un reguero de aguas fecales allí, no son aguas 
limpias, y vienen desde arriba. Entonces hay que solucionarlo, es una 
competencia municipal el abastecimiento y el saneamiento de las aguas. Y hay 
un problema. Entonces, si tienen que abrir arriba y que la Taberna del Corcho 
se aguante unos días por las obras, pues que lo haga, pero estamos dando… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, se lo va a explicar el Sr. Blasco ahora mismo. 
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Sr. Hontoria Suárez: Estamos dando una imagen lamentable. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si me lo permite, se lo intento explicar. Lo que usted dice 
que lleva roto más de un año, no lleva roto más de un año, se ha detectado en 
el pozo que hay delante de la Carpetana y la Pastelería Malpartida, como 
consecuencia de las lluvias torrenciales, una rotura de un muro de ladrillo, un 
colector baja por Pozas, hace una V y pasa de resalte para bajar a 
Floridablanca. El acometer esa reparación, bueno, como medidas puntuales 
que se han adoptado es hacer un sumidero, que se está ejecutando, de esa 
agua que entra a conectarlo a la red de Floridablanca directo, es decir, para 
eliminar provisionalmente eso. El acometer la obra supone que hay que meter 
el balón y taponar el colector que viene, un balón que bloquea, eso implica 
llevar una conducción a cielo visto, una tubería de desagüe que bombee, 
porque ese colector está en permanente carga, baja siempre agua por ese 
colector, hasta entroncar con Floridablanca. Si esas aguas fecales se llevan 
con una conducción a cielo visto el olor sería insoportable en las terrazas, en 
todas las terrazas, no es que se aguantaran uno o tres días en toda la calle. Se 
está mirando como alternativa hacer el desvío a este colector, la época del año 
no es la idónea por los olores que produce ese necesario desvío, es decir, hay 
que hacer un bypass para poder trabajar en ese colector en seco, reparar ese 
muro que rompió la gran afluencia de agua. 
 Todo eso está en fase de estudio y de ejecución, las medidas 
provisionales son que se baldea todas las mañanas en torno a las siete y 
media, se vuelve a baldear y limpiar en torno a las dos y media y se vuelve a 
baldear o limpiar a última hora de la tarde. Entiendo la preocupación, que es 
nuestra preocupación, y ocupación, porque se está revisando, y usted ha visto 
que están por parte del concesionario limpiándose las escaleras, es decir, se 
hace mucho empeño, está reparado el muro que también fracturó esa riada, es 
decir, que se están haciendo las acciones. Luego, el criterio de oportunidad y el 
criterio técnico de quien tiene que ejecutar la obra desaconsejan que se haga 
en pleno mes de agosto. Se pospondrá a la segunda quincena de septiembre 
la solución definitiva, porque ya se han metido cámaras y se ha detectado 
dónde presumiblemente está esa rotura que se ha ocasionado ahora, hace 
mes y poco. Gracias. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Un ruego asimismo también. Esto ya lo hice, yo creo que 
el año pasado o el anterior, se debe solucionar el vertido de aguas fecales en el 
arroyo de las Cebadillas y olores de las mismas cuando este cruza por debajo 
de la rotonda de la Cruz Roja. Ahí tenemos un problema, alguien se ha 
conec…, alguien lleva las fecales ahí, pero el Ayuntamiento, en su término 
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municipal, tiene que gestionar eso, no puede ser cuando los ciudadanos 
pasemos por ahí se produzca un olor a fecales. Y yo lo capto, como lo 
captamos cientos de personas que pasan por ahí continuamente con sus 
coches o andando. Entonces, además de que la Confederación nos podría en 
ese caso poner una multa, porque nosotros, las aguas del pueblo están en 
colectores que van a la depuradora de El Escorial de abajo, o sea, la que está 
en la carretera de Galapagar, con lo cual, yo ruego al Ayuntamiento que se lo 
tome en serio, que a ver de dónde vienen esas aguas fecales, tiene que ser de 
alguna conexión directamente, de las edificaciones, en el entorno del 
Zaburdón, o algo pasa por ahí que crea olores, con lo cual yo ruego que se lo 
tomen en serio, porque llevamos ya por lo menos dos años o más que se 
produce esa situación. 
 Otra cuestión, otro ruego. El citado arroyo de las…, se ha limpiado de 
residuos el arroyo de las Cebadillas, entre el punto limpio y la gasolinera GALP, 
para evitar posibles atascos. Se acumula bastante material ahí por el viento, 
papeles, broza… Entonces, los vecinos están diciendo que, si hay una posible 
riada, si viene en tromba todo el arroyo de las Cebadillas que está entubado, 
pues se pueden producir atascos, se pueden producir inundaciones, y ahí 
puede generar problemas. Entonces yo le ruego que si se puede limpiar pues 
que se haga. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, el arroyo viene entubado, pero en cualquier caso se hacen 
limpiezas cada cierto tiempo, daremos traslado para que la revisen y la 
ejecuten lo antes posible. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Una pregunta. Vamos a ver… Me ha llegado a los oídos 
que se pretende cobrar a los socios de la asociación de la tercera edad dos 
euros por cada actuación que se va a celebrar en la Lonja, teniendo que hacer 
además el ingreso en la cuenta del Ayuntamiento por internet. ¿Por qué se 
pretende cobrar eso a los socios? 
 
Sra. Alcaldesa: Yo esa información no la tengo, lo que se ha propuesto, vamos, 
no se ha propuesto, lo que se va a hacer para algunas de las actuaciones, en 
la que yo creo que la de los mayores no está incluida, es tres actuaciones que 
están previstas realizarse en la Lonja, los días ahora os los comenta la 
concejal, para controlar los aforos y la asistencia y cumplir con las condiciones 
COVID, lo que se va a poner en marcha en la web es una ticketera en la que 
por la reserva de las sillas se hace una donación que irá destinada a Cáritas, 
bueno, a la entidad que sea, pero son tres actuaciones de las cinco o seis que 
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hay programadas, en las que no está la que está específicamente dirigida a los 
mayores. De todas maneras, le puntualiza o le aclara más la concejala. 
 
Sra. Contreras Robledo: Sí, buenos días a todos. Efectivamente, como decía la 
Sra. Alcaldesa, dentro de la semana de fiestas, aunque no haya fiestas 
patronales, sí que se ha programado una serie de actividades culturales, de 
música, humor, magia y demás, desde el día 9 hasta el día 15. Solo cuatro de 
ellas, en las cuales prevemos que el aforo puede ser más grande por el tipo de 
actuación, hemos contratado una ticketera para que no tengamos esa cantidad 
de aforo, sino que solamente puedan acudir aquellas personas que 
previamente hayan adquirido su entrada. Con la finalidad de gestionar un poco 
esa adquisición de las entradas y la responsabilidad de aquellas personas que 
la adquieren, que adquieran la entrada y acudan, pues se ha tomado la 
decisión de tener una entrada solidaria cuyos dos euros, que costará cada 
entrada por persona, se destinará o bien a Cáritas o bien a Cruz Roja, y de esa 
manera nos aseguramos que las personas que compren la entrada también 
puedan acudir, o acudan en este caso, a la celebración de esos conciertos, que 
son los que tendrán lugar el día 10 en el Parque de la Bolera, y el día 13, 14 y 
15 en la Lonja del monasterio. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Sí, pero yo… 
 
Sra. Contreras Robledo: De todas maneras, hay una actuación, digamos, 
especial para la tercera edad que se realizará en el Parque, si no recuerdo mal, 
el 11 de agosto, que esa es totalmente libre, igual que el resto de las 
actuaciones que van a tener lugar en esa semana y las que están teniendo 
lugar durante todos los fines de semana del mes de julio y del mes de agosto. 
 
Sr. Hontoria Suárez: El tema de lo que nos trasladan, que al personal de la 
tercera edad, que no tienen los conocimientos en tecnologías y tal, parece ser 
el ingreso de esos dos euros por internet se les queda…, o sea, están un 
poquito preocupados. 
 
Sra. Contreras Robledo: Eso, de todas maneras, yo hablé con la asociación de 
la tercera edad, que nosotros les brindábamos nuestra ayuda para, si quieren 
acudir todos los asociados de la tercera edad en el horario de atención al 
público que tiene la asociación a comprar las entradas allí mismo, pues yo me 
comprometí personalmente en enseñarles a las personas que están allí cómo 
se adquirían las entradas y que ellos sean los que pueden ayudar a los 
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diferentes miembros de la asociación que quieran adquirirlas y que vayan allí 
personalmente a hacerlo. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Yo creo que sí, se tiene que poner con la tecnología todo 
el mundo, pero les resulta complicado, están un poquito bloqueados, es lo que 
nos demandan, pero bueno… 
 
Sra. Contreras Robledo: Por eso yo he brindado nuestra ayuda para poder 
hacerlo y que nadie se quede sin entradas si es que la necesitan. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Muchas gracias. Una pregunta para el Sr. Blasco. ¿Es 
cierto que ha habido varios días durante el mes de julio que solo ha habido un 
agente de policía local en el turno de noche? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que a mí me conste, un día por una baja de última hora 
de otro agente, pero que a mí me conste, no lo sé.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Vale. ¿Falta de personal o…? Porque claro… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Cuadrante, vacaciones, turnos…, la lógica de cualquier 
departamento, es decir, hay que dar vacaciones, hay que hacer turnos y los 
imponderables de las bajas médicas, como cualquier empresa. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Es un agente de la autoridad, yo creo que una emergencia 
que no hablamos de los agentes, hablamos de… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero es que nosotros no podemos contratar policías 
de una bolsa de espera. 
 
Sr. Hontoria Suárez: No, no, si no es bolsa de espera, es un agente de la 
autoridad y es una obligación que tenemos que tener, y me parece escasísimo 
que haya un agente de policía local en un turno de noche, o sea, me parece…, 
cuando somos cuarenta y tantos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: A mí también me parece y no somos cuarenta y tantos.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Pues dígame cuarenta y tantos qué es, pero de cuarenta, 
vamos a poner cuarenta, que yo creo que sí que son cuarenta y tantos. 
Además, usted sabe que para la creación del puesto de Intendente de Policía, 
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…, se amortizaron dos puestos, o sea, además, si tuviéramos esos dos 
puestos a lo mejor se podrían hacer los turnos mejor. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna pregunta más?  
 
Sr. Hontoria Suárez: Gracias. Nos está llegando a los oídos que en este mes 
de agosto hay pers…, los vecinos no se enteran realmente de las actividades 
culturales, y lo hago como crítica constructiva. Un ruego, si se pudiera realizar 
una hojita con la programación mensual de las actividades culturales para que 
la gente se entere, la población, y se pegue en los sitios de información 
municipal.  
 
Sra. Alcaldesa: No se pueden repartir octavillas ni papeles de ningún tipo por 
las medidas COVID. 
 
Sr. Hontoria Suárez: No, si no le digo que se repartan, le digo que podría ser 
similar al que realiza el Teatro de La Mina, que pone actividad tal, esta, día tal, 
día tal, día tal, y se coloca en los carteles que tenemos en los sitios que 
tenemos… 
 
Sra. Alcaldesa: Están los carteles puestos. Lo que no se pueden hacer son de 
otro tamaño para que la gente se lleve porque así lo recoge la normativa 
COVID. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Pues si hacemos una hojita, digo yo, mensual, de las 
actividades que hay… Vale. Yo lo he visto… 
 
Sra. Contreras Robledo: Está puesta…, no mensual, sino diaria… 
 
Sr. Hontoria Suárez: Efectivamente, mensual no es, Sr. Blasco. 
 
Sra. Contreras Robledo: …cada actividad, para que se vea mucho más clara la 
información, una fotografía, sitio donde se va a celebrar, la hora, la información 
de los aforos y un poco la información de cómo es la actividad, tanto en los 
carteles que hay por el pueblo, como en la puerta del parque, que es donde se 
van a celebrar.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Si yo veo los carteles, pero la gente ve ese acto un día, 
pero si tuviéramos, es decir, poner una programación mensual, aunque sea 
una hojita, una A4, es decir, para que la gente lo vea, enseguida se queda. Se 
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queda ahí con eso, es simplemente hacer una A4 y ponerlo, día tal, día tal, día 
cual, dónde, la fecha, el lugar y ya está, con lo cual sería positivo… Lo que os 
traslado no es porque…, yo he visto, pero hay gente, ciudadanos, que no han 
ido actuaciones porque no se han enterado. Simplemente. 
 
Sra. Contreras Robledo: Tomamos nota de ello. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Vale. Ruego, un ruego, se solicite información a la 
Dirección General de Emergencias sobre las pistas que se quieren hacer, que 
se quiere hacer una en el monte Cuelgamuros, de los Pozos de la Nieve al 
Risco del Águila, y otra que discurre aproximadamente desde La Penosilla, sita 
en el monte de utilidad pública de la jurisdicción, como sabéis, propiedad de 
este Ayuntamiento, cerca de una curva encima de La Penosilla está el camino 
del Agua, donde existe un fondo de saco de la pista horizontal que viene de la 
pared del valle. Se solicite información… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no la voy a solicitar porque ya la tengo. 
 
Sr. Hontoria Suárez: ¿Ya la tiene? Pues entonces, si me la facilita, se lo 
agradecería. Muy bien. Una pregunta. ¿Se paga algún impuesto o tasa al 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda por la presa del Tobar? 
 
Sra. Alcaldesa: No, o yo lo desconozco. Pero vamos, no, no. Lo revisaremos, 
pero en principio no.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Gracias. Y otra…, una pregunta: ¿Para qué la excavación 
que se está haciendo en la calle de las Pozas, esquina a calle Alto del 
Machucho? Que se ha roto el cartel informativo de las obras de realización del 
acerado, que había unas obras, con la inversión, quién lo había hecho, han 
destrozado el cartel absolutamente, el cartel ese… 
 
Sra. Alcaldesa: Es una parcela privada y están ejecutando el proyecto para el 
que tienen licencia.  
 
Sr. Hontoria Suárez: Sí, pero el cartel que había de la… 
 
Sra. Alcaldesa: El cartel estaba colocado con permiso de la propiedad de la 
actuación de… 
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Sr. Hontoria Suárez: ¿Y luego ha llegado eso, y se ha destruido el cartel, de 
esa manera? Está…, parece ser que hay maquinaria de (no se entiende 
bien)…, la asistencia técnica de la Dirección General de Carreteras.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Se pide licencia, se hace una excavación y punto. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Vale.  
 
Sra. Alcaldesa: El cartel está caducado, se puso con autorización de la 
propiedad, que están ejecutando la excavación correspondiente a un proyecto 
de una ejecución de un proyecto de dos chalets, para los que tiene licencia, 
quien haya contratado la excavación, el titular de la licencia, es una cuestión 
del titular. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Vale. Una pregunta: ¿Por qué no se ha informado a este 
Pleno sobre la ampliación de la zona de la ORA? 
 
Sra. Alcaldesa: No ha habido ninguna ampliación de la zona de la ORA. 
 
Sr. Hontoria Suárez: ¿No ha habido? Vale. Pues gracias, porque a mí me 
habían dicho que sí. Perdón. Un ruego. Como sabéis, seguimos teniendo 
accidentes en la carretera M-600, y ruego se inste a la Comunidad de Madrid 
para que se construyan las rotondas en la M-600 y se mejore dicha carretera. 
Fue un acuerdo histórico de todos los grupos, se fue a la Asamblea de Madrid, 
lo estamos preguntando continuamente, la compañera de VOX continuamente 
interviene sobre ello y a mí pues me lo reclaman los vecinos, y ruego que se 
inste a la Comunidad de Madrid para que se hagan de una vez por todas… 
 
Sra. Alcaldesa: Me parece bien… Somos conscientes y le hago referencia al 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento, que dice que no 
se podrán reiterar preguntas que hayan sido formuladas en el año anterior. 
 
Sr. Hontoria Suárez: O sea, que parece ser que no muestran interés ¿no? O 
sea, dicen que no se pueden hacer… 
 
Sra. Alcaldesa: Nosotros estamos ocupados también en ello, pero… 
 
Sr. Hontoria Suárez: Vale. Sí, sí, pero es que los años pasan y dentro de…, en 
cualquier momento tendremos un accidente, y seguramente, por desgracia, 
pues a lo mejor hasta un fallecimiento, con lo cual, estaremos salvando vidas. 
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Sra. Alcaldesa: Pues ojalá que no. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Bueno, sí, si yo creo que no, pero los coches funcionan y 
circulan, y hay mucho imprudente por ahí. Ruego: estamos con unas altas 
tasas de incidencia por el COVID ahora mismo otra vez, en 478 me parece, en 
San Lorenzo de El Escorial, que no es de los más altos, bien es cierto, pero yo 
ruego que se extreme la vigilancia sobre comportamientos incívicos e 
irresponsables de la población ante la pandemia. Yo creo que la policía debe 
estar perma…, debe estar ahí, diciendo que se cumplan las medidas de 
seguridad, que si no hay medidas de seguridad, que la gente se ponga la 
mascarilla. Es de obligado… Bueno, yo no digo que lo hago, yo lo que digo, lo 
que estoy muy preocupado, muy preocupado, porque en San Lorenzo… Yo no 
sé si lo hay, yo lo que quiero decir… Bueno, yo lo que ruego es que se extreme 
la vigilancia. Vale, muchas gracias, no tengo más preguntas.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Sáenz del Castillo. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: A ver, un ruego en primer lugar, es que, por 
favor, traslade a los grupos municipales el informe sobre el bono al que ha 
hecho mención cuando se ha debatido la moción presentada por el PSOE. 
Entonces, por favor, le ruego que nos lo pase a todos los grupos municipales. 
En segundo lugar, una pregunta. Se ha constituido recientemente un colectivo 
ciudadano llamado ‘San Lorenzo Vivo’, con preocupación prioritaria por los 
temas ambientales y especialmente de hábitat urbano y que, en concreto, 
están muy preocupados por la contaminación electromagnética. Nos transmiten 
que solicitaron el día 17 de junio, por registro, una entrevista con la Sra. 
Alcaldesa, que amablemente les contestó a los pocos días pidiéndoles que le 
detallasen el contenido de esa reunión y los puntos que tienen que tratar, y qué 
personas asistirían. A vuelta de correo, ellos enviaron un extracto de los puntos 
a tratar y no han recibido contestación desde entonces. Esta comunicación la 
han hecho el miércoles pasado. 
 
Sra. Alcaldesa: No es cierto. Están cit… 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Digo, me han .......... no sé si han tenido… A lo 
mejor ha sido en estos días y… Pues no les ha debido de llegar o… No, no, 
estuve con ellos el martes pasado, el día 22. No, si no es un reproche, es una 
duda, porque ellos… ¿Sí? 
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Sra. Alcaldesa: No, no, que te voy a contestar ahora. Si tienes otra pregunta, te 
doy ahora mismo el dato. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Sí, simplemente termino con esto, no es un 
reproche, simplemente dicen…, están sorprendidos, entienden que son 
vacaciones, pero si ha habido una respuesta nueva ellos, a su correo que les 
pedía, les mandado a otro, y desde entonces no han recibido respuesta. Es lo 
que me dijeron el martes pasado. No sé si en estos días habrán recibido esta 
contestación o es que… 
 
Sra. Alcaldesa: No. La que no ha recibido resp… 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: …la contestación no ha llegado, simplemente. 
 
Sra. Alcaldesa: La que no ha recibido respuesta he sido yo, pero como le 
quiero dar las fechas, vaya adelantando las preguntas y ahora le doy las fechas 
exactamente. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Ah, vale, vale, no, no. Ellos están 
sorprendidos simplemente, puede ser que el error haya sido de su correo, pero 
vamos, es un correo…, no me lo han contado solo, yo he visto ese correo, pero 
pueden haberse recibido por aquí, pues les trasladé…, perdón, les trasladaré 
entonces que no ha recibido usted ese correo en el que ellos le contestaban 
diciendo… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, ese sí le he recibido, lo que no he recibido respuesta es a 
la cita que tenía puesta. Pero bueno, que le voy a dar exactamente las fechas y 
le facilitaré el correo. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Y… Y una pregunta que nos han transmitido 
esta misma mañana varios vecinos, dos vecinos en concreto, por wasap. El 
concejal… Rodrigo, no sé tu apellido, perdona. ¿Perdón? Mesa. Perdona. El 
concejal Mesa parece ser que estuvo en la convención del Partido Popular en 
Ermua hace unos días y que aprovechando esos días pues hizo una escapada 
de un par de días por turismo, por lo que fuera, por gusto, a Francia. Y 
preguntan si había cumplido con los requisitos de PCR y de pruebas que 
exigen las normas porque les había sorprendido que apareciera en… 
 
Sra. Alcaldesa: Es una pregunta dentro del ámbito personal que creo que no es 
el foro donde hay que tratarlo… 
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Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Bueno, la solicitud que han hecho es que, al 
ser un representante político, entienden que debemos cumplir con un plus de 
ejemplariedad y que no les daba tiempo a presentarlo porque en el nuevo 
reglamento, como las preguntas de los vecinos no se pueden presentar a partir 
de tal fecha, no les daba tiempo a hacerla. 
 
Sra. Alcaldesa: Las preguntas de los vecinos deben ser sobre la acción de 
gobierno y no sobre la vida particular de los concejales, con lo cual el concejal 
no va a contestar. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Sí, sí, pero la pregunta es esa, simplemente si 
se había hecho las pruebas pertinentes y ya está, nada más, esa era la 
pregunta, yo no entro a valorar ni la pregunta ni la respuesta.  
 
Sra. Alcaldesa: Para la pregunta anterior, el día 12 de julio se le escribió desde 
Alcaldía para dar cita que tenía solicitada con la Alcaldesa, por parte de la 
Secretaría de Alcaldía se llamó tres veces, pero no consigo contactar contigo, 
la cita sería el día 21 de julio a las diez, ‘confírmenos si le viene bien, ya si te 
parece a través de correo electrónico’. El día 15 de julio: ‘Buenos días, sin la 
confirmación de la cita por vuestra parte la misma se ha suspendido por 
cuestiones de agenda’, correos a los que no se ha obtenido respuesta, aun así, 
yo mantuve la cita por si la persona a la que se había citado asistía a la 
reunión, y no asistió. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Muy bien, pues les trasladaré entonces… 
 
Sra. Alcaldesa: Los correos, el 12 y el 15, aquí los tiene a su disposición, por si 
quiere. 
 
Sr. Sáenz del Castillo Caballero: Además, si los correos que ellos han recibido 
tengo la copia y además ellos me lo han dicho, eso, que recibieron un correo 
amable por parte de la Alcaldía. Entonces les transmitiré que en algún 
momento pues se ha roto la comunicación y que no han recibido esa 
contestación, para que se queden tranquilos y entonces pues ya se pongan en 
contacto de nuevo. Nada más. Mi compañera Cebrián no sé, creo que tiene 
una pregunta o dos.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿No? Pues primero van los portavoces y luego, cuando acaben 
los portavoces… Sr. Tettamanti. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, bueno, me han deja… Creo que Javier, has 
dejado el micro encendido. Me han dejado pocas preguntas porque ya… Esta 
mañana, cuando venía para aquí, unos vecinos que viven en las inmediaciones 
de Cañada Nueva con Cesáreo Pontón me comentaban que por ahí arriba hay 
ramas y residuos de poda, pero también de otro tipo, que al parecer no se 
estaban limpiando desde hace un tiempo y ha generado por ahí algunos olores 
y demás. Me lo han comentado esta mañana, con lo cual yo lo traslado, como 
el Sr. Blasco en otras ocasiones le he mandado y lo ha hecho rápidamente y se 
ha fijado y tal… Prácticamente… Vale. Vale, le diré exactamente…, le tendré 
que preguntar exactamente al vecino. Es que me ha dado esas coorde… Me 
ha dado esas coordenadas, me dice que hay allí una escalerilla que…, pero 
no…, es que no lo ubico. Vale.  
 
Sr. Blasco Yunquera: No será Cesáreo Pontón, será…, es que no me imagino 
qué sitio es. Cesáreo Pontón con Cañada Nueva son paralelas. Y la escalerilla 
es Lanchuela, la calle Lanchuela, que está más hacia la calle María Leonor, no 
lo sé. Que le indique la ubicación por wasap… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pues le tendré que preguntar exactamente las 
coordenadas, me han dicho el dato así y así como lo he recogido lo paso. 
Queda pendiente de mandárselo. Esto ya lo han preguntado. También… Ah, 
supongo que al haberse cancelado las fiestas y demás, este año tampoco 
habrá fuegos ¿verdad? Está todo en el paquete, digamos. Pues nada, tenía 
otras, pero ya las han hecho, con lo cual… 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Galán. 
 
Sra. Galán Aparicio: Quería hacer una pregunta al Sr. Montes sobre el centro 
de coworking, si… Qué tal ha sido la acogida, cuántas reservas se han hecho 
más o menos, aproximadamente, hasta fecha de hoy, y si nos puede comentar 
qué publicidad se está dando del centro. Gracias. 
 
Sr. Montes Fortes: Los datos, vamos a cerrar ahora en julio, porque hemos 
tenido reservas diarias y es lo que puedo dar. De momento hay siete fijos y las 
reservas diarias cuando cerremos el mes de julio los números se los 
trasladaremos. La campaña publicitaria es la que dimos anteriormente, 
queremos incrementar esa campaña publicitaria en septiembre, creemos que 
es una buena fecha para que emprendedores del municipio quieran formar 
parte del coworking. Y ya le he dicho, cuando cierre, se lo trasladaremos. Y la 
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campaña publicitaria tenemos pensado hacer una campaña de difusión fuerte a 
partir de septiembre. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Ya? Sra. Martínez. 
 
Sra. Martínez Pérez: …………..…y por desgracia no le puedo dar número de 
referencia, se lo di en la última… en el último Pleno. A principios de junio pedí 
la licencia para pintar la fachada de un local en la calle Duque de Medinaceli 13 
y no me lo han facilitado. Lo hemos mirado en Gesdoc y no tengo la respuesta. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna pregunta más? Sra. Cebrián. 
 
Sra. Secretaria: Marta, ¿ibas a intervenir en una pregunta? 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Sí, tenía dos preguntas. ¿Se me oye bien? Vale. 
Mirad, una de ellas es: varios vecinos se han quejado de que en la página web 
del ayuntamiento, aparece que en algunos parques y jardines se podrán llevar 
a los perros sueltos. Se han encontrado con vecinos que llevaban a perros 
sueltos a jardines, que creen que no se debería, entonces era por si podíamos 
en alguna…, o si podéis, en algún momento, tanto en la página web o en los 
mismos parques donde sí se puede o donde no se puede, marcarlo para que 
no haya confrontaciones entre propios vecinos. Lo suyo es que no haya perros 
sueltos, a menos que sea un parque de perros, entiendo. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, los perros sueltos solo pueden estar en los parques y se 
pueden llevar los perros sueltos aquellos dueños que hayan obtenido el 
certificado de guía…, no, no es guía, es educador canino o…, bueno… 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Efectivamente. 
 
Sra. Alcaldesa: El resto de personas, si no tienen ese título, no pueden llevar al 
perro suelto. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Yo os animaría a que en la página web lo 
puntualicéis porque es la forma más rápida de… 
 
Sra. Alcaldesa: Es que si tienes ese título, lo puedes llevar en cualquier parque, 
si no, no puedes en ningún parque, salvo en los parques caninos.  
 



 230 

Sra. Cebrián Miguel-Romero: Pues en la página web, lo que viene es que… 
 
Sra. Alcaldesa: En los parques… No se especifican los parques porque… 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Que se podrán llevar en algunos parques y 
jardines, no pone más, en algunos parques y jardines, no pone la casuística. 
 
Sra. Alcaldesa: Revisamos la publicación, pero lo que está permitido con 
respecto a llevar los perros sueltos es eso, se podrá en los parques, siempre y 
cuando se tenga esa titulación, si no única y exclusivamente en los parques 
caninos. 
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Perfecto. Pues… Y la otra pregunta es respecto a 
un ruego que hice el año pasado de la señalización. Ya nos comentasteis que 
estaba en…, la señalización de las zonas de parking en el municipio, ya nos 
dijisteis que estabais en ello, pero ya ha pasado un año y seguimos igual, no 
tenemos señalización, o sea, ¿lo tenéis ya contratado, lo tenéis ya visto, alguna 
información? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, vamos a volver a tener otra reunión, ya hemos tenido 
reunión con una de las plataformas, hay dificultades técnicas para poder 
registrar en los parkings y mantendremos otra reunión. Bueno, estamos 
buscando el sistema más eficaz y el volcado de datos. No es tan fácil 
técnicamente como parecía, hay alguna dificultad, y es la que se está… Pero 
sí, estamos superempeñados en eso, y en breve espero que pueda ser una 
realidad, pero no te sé decir si va a ser en septiembre o en diciembre, un 
empeño que tenemos en poderlo implementar lo más rápidamente posible.  
 
Sra. Cebrián Miguel-Romero: Vale, pues muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Hontoria. 
 
Sr. Hontoria Suárez: En días pasados hicimos unas peticiones por escrito, 
solicitamos que nos dieran el expediente de licencia municipal de actividad de 
los juzgados, en la calle Pozas. La copia del expediente 1988/2021… 
 
Sra. Alcaldesa: Ese le tiene. 
 
Sr. Hontoria Suárez: …sobre declaración de responsabilidad. 
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Sra. Alcaldesa: Ese le tiene ¿eh? 
 
Sr. Hontoria Suárez: En Gesdoc no lo hemos visto, me lo acaba de confirm… 
¿Sí? Pues… 
 
Sra. Alcaldesa: No voy a poner la mano en el fuego, pero juraría que sí. 
 
Sr. Hontoria Suárez: Bueno… Elena está viendo ahora mismo Gesdoc. ¿Está? 
Vale. Y les ped…, ahí, el traslado de la… hicimos en su día una petición, que 
había en su día un traslado de la policía, lo que es la escuela-taller, en su día, 
en el anterior…, y… pues no lo vemos. Y el expediente de contratación para la 
defensa jurídica del Ayuntamiento, a Consuelo Ugarte, no lo hemos visto 
tampoco. Sí, Consuelo Ugarte tiene un expediente de… Bueno, pues el que 
tenga. Si me lo pueden confirmar esos cuatro, porque nosotros… Muchas 
gracias, Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no habiendo más preguntas, se levanta la sesión y 
pasamos a las preguntas del público. Solo ha entrado una pregunta que quedó 
pendiente, entró fuera de plazo, para el Pleno anterior, a través del formulario 
hace una pregunta para el Pleno, que planteaba lo siguiente: ‘Estoy 
observando un aumento de antenas en las torres de telefonía. Quiero saber si 
también se están colocando antenas en fachadas u otras estructuras del 
municipio y que se nos informe a los ciudadanos de sus localizaciones. Me está 
preocupando la cercanía de estos dispositivos a zonas residenciales, infantiles 
y geriátricas y, sobre todo, si siguen aumentando en número’. Formulada por 
Elena Ramo. 
 Con respecto al incremento de antenas, no tenemos constancia de… Ya 
he comentado en Plenos anteriores que se han formulado preguntas en esta 
línea, no tenemos constancia de que se hayan…, no hay solicitudes ni 
peticiones ni instalaciones de nuevas antenas de telefonía. Las actuaciones 
que se han llevado a cabo sobre las antenas que hay actualmente instaladas 
se deben, son unas adaptaciones pequeñas y se deben a que el pasado mes 
de julio del 2020 se inició el proceso de migración de los servicios de Televisión 
Digital Terrestre, la TDT, de las frecuencias que se utilizaban en la banda 700 
megahercios a las frecuencias que están planificadas y que ya se ha llevado a 
cabo el tema del dividendo digital, que lo que conllevaba es la instalación de 
unos adaptadores para poder emitir la señal en las bandas que…, la 
adaptación de las bandas de frecuencia que conlleva una adaptación posterior 
de las antenas de las comunidades de propietarios para poder llevar a cabo la 
resintonización de los canales y en el caso en que no se podía se ha hecho la 
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adaptación de la antena comunitaria o de la antena particular. A partir de ahí, 
no tenemos constancia ni hemos observado que se haya procedido a la 
instalación de nuevas antenas ni en las antenas existentes que hay autorizadas 
en el municipio y de las que hay licencias se han procedido a montajes, más 
allá de para estas actuaciones que ya digo que era con el motivo de la nueva 
adaptación a la TDT en esta ampliación. 
 En las antenas individuales, lo que he comentado y si tiene que ver esta 
pregunta con el tema del 5G que se ha aclarado también en otras preguntas 
previas en Plenos anteriores, en San Lorenzo de El Escorial ahora mismo no 
hay antenas instaladas 5G de las que tengamos conocimiento, no en las 
antenas que están, lo que hay publicado hasta la fecha es que se están 
llevando a cabo proyectos piloto de la instalación de esta nueva tecnología, 
entre los que no se encuentra el municipio de San Lorenzo de El Escorial para 
el desarrollo de este proyecto y que, en cualquier caso, la regulación de esta 
tecnología 5G está pendiente de regulaciones y ahora, con la Ley de 
Telecomunicaciones, que se encuentra en fase de anteproyecto, y que 
previsiblemente, o las informaciones que nos han hecho llegar, es que tiene su 
previsión de desarrollo hacia el 2025, con lo cual, si tuviésemos conocimiento 
de esto pues os daríamos traslado, pero a fecha de hoy, ni tenemos constancia 
de instalación de más antenas ni en las antenas que hay colocadas ni en 
viviendas particulares ni edificios. Y no hay más preguntas. Acabamos. Muchas 
gracias a todos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce 
horas y cincuenta y seis minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, la 
Secretaria en funciones, que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy 
fe. 
   
   Vº Bº 
       La  Alcaldesa 


