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Saluda 
del Alcalde
Queridos vecinos y vecinas:

Próximo ya el fi nal de esta legislatura y pensando en estos 
cuatro años uno tiene que hacer una refl exión marcada por 
el cambio tan negativo que ha sufrido nuestro país. Hemos 
pasado de la confi anza y la alegría a la preocupación, al 
desánimo y a vivir graves difi cultades económicas de una 
crisis que empieza a ser muy larga y donde no vemos bro-
tes verdes por ningún sitio.
Desde los Ayuntamientos como administración más cerca-
na a los ciudadanos hemos intentado paliar, en la medida 
de nuestras posibilidades las difi cultades y angustias que 
están padeciendo vecinos y amigos nuestros, conociendo y 
viviendo de primera mano el drama del paro que sacude a 
nuestra sociedad y muy especialmente a los jóvenes.
Hoy más que nunca es momento de solidaridad, de esfuer-
zo y sacrifi cio.
Y de cara al futuro no podemos resignarnos y caer en el 
desánimo permanente, debemos tener esperanza en que 
vamos a salir adelante y que con el esfuerzo de todos jun-
tos de toda la sociedad conseguiremos alcanzar nuevas 
metas y volveremos a vivir momentos de prosperidad y 
oportunidades.
Ese es mi deseo y el de toda la Corporación Municipal que 
presido y pongo todo mi empeño en que sea así. Con el 
tesón de todos nosotros lo alcanzaremos.

Siempre a vuestra disposición, recibid un cordial saludo.

José Luis Fernández-Quejo del Pozo
Alcalde-Presidente
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nNoticias

Sr. Fernández-Quejo se agota en unas 
semanas esta legislatura, ¿qué balan-
ce hace de la misma?.

Han sido cuatro años muy difíciles en 
medio de una crisis económica brutal, 
que ha impactado de forma terrible 
en nuestro país y lógicamente San 
Lorenzo no es una isla, aunque den-
tro de la grave situación Madrid, y en 
concreto en nuestro municipio esta-
mos aguantando mejor la situación. 
Son muchas las familias que están 
pasando por momentos muy duros 
y complicados por las situaciones de 
desempleo.

Han sido numerosos los vecinos que 
han pasado por mi despacho pidien-
do trabajo y ayuda de forma casi des-
esperada.

Es el gran drama de nuestro país, no 
podemos seguir con unas tasas de 
desempleo tan desoladoras y en es-
pecial el paro juvenil, superior al 40 % 
que es casi tercermundista.

¿A nivel local e institucional cómo se 
ha vivido la crisis?

Desde el principio de la misma el 

Equipo de Gobierno de San Loren-
zo tomó medidas de reducción del 
gasto que nos ha llevado de un pre-
supuesto de 36,5 millones de euros a 
otro de 25,4 con recortes sustanciales 
en todo aquello donde el gasto no es 
imprescindible.

Hemos mantenido el gasto social en 
todas las áreas afectadas (Educación, 
Sanidad, Servicios Sociales, Deporte, 
Cultura, … ) y hemos mantenido un 
notable esfuerzo inversor en colabo-
ración con las demás administracio-
nes aunque se nota mayor lentitud a 
la hora de aprobar las partidas.

“En una coyuntura muy difícil hemos podido conjugar contención del gasto, 
mantenimiento de los servicios sociales e inversión pública”

José Luis Fernández-Quejo,
Alcalde de San Lorenzo de El Escorial
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A nivel global los Ayuntamientos so-
mos el patito feo de las administra-
ciones. La más cercana al ciudadano, 
la que más servicios impropios desa-
rrolla, es decir los que no son de su 
competencia y encima con recortes 
sustanciales en la Participación en 
los Ingresos del Estado y difi cultan-
do la fi nanciación. Afortunadamente 
estamos en una situación “macro” 
de deuda muy razonable, inferior al 
40% frente al  máximo permitido del 
110 %.

Hemos mantenido los impuestos 
y tasas con incremento del IPC, en 
los parámetros que nosotros deter-
minamos, -otros los marca la Ha-
cienda del Estado-, así como se ha 
dado continuidad a la Ayuda Esco-
lar y al transporte de los estudian-
tes. Como comprenderá la tarea no 
es fácil y está suponiendo un sacri-
ficio y un esfuerzo importante por 
parte de todos.

Estamos pues haciendo los deberes, 
pero aún así, la situación es compleja.

¿Algún proyecto del que se sienta fe-
liz esta legislatura y alguno que no se 
haya podido desarrollar y que espe-
raba?

Soy muy partidario de la pequeña 
obra que soluciona pequeñas moles-
tias al ciudadano y que no se le da a 
veces la  importancia necesaria.

Pero si vamos a “gran obra” está la Es-
cuela Ofi cial de Idiomas, la rehabili-
tación del Carlos III, la nueva obra ya 
en marcha de adecuación del Paseo 
de la Estación y la entrega de las 132 
viviendas protegidas de Unamuno 
que fue un momento de gran emo-
ción para todos, para los benefi cia-
rios y las familias y para la Corpora-
ción Municipal.

En el tintero, todo aquello que impli-
ca depender de otras administracio-
nes que hace en ocasiones lentísima 
la tramitación de expedientes, por 
ejemplo el tema de las Carmelitas, 
que es una propuesta de interés ge-
neral referente a vivienda protegida.

Otros temas van más lentos por la situa-
ción económica pero saldrán todos ade-
lante, proyectos del prisma, el centro de 

agua y salud o el desarrollo del Parque 
Empresarial Miravalle, que puede supo-
ner un importante desarrollo económi-
co y la creación de un gran número de 
empleos para nuestro municipio.

Usted ya ha sido confi rmado como 
candidato por su partido a la Alcal-
día. ¿Prevé muchos cambios?

A día de hoy la lista no está cerrada. 
Pero mi intención es que no es mo-
mento de grandes cambios.
Primero por la situación que vivi-
mos que obliga a tener equipos 
preparados, expertos, bien cohe-
sionados y segundo porque cuan-
do un conjunto de personas fun-
ciona bien no es necesario hacer 
grandes reformas.

Como dice el refrán “en tiempos 
de tribulación, no hacer mudanzas”.

¿Alguna idea o proyecto para la 
próxima legislatura?

Responsabilidad y realismo.

Es momento de garantizar las presta-
ciones de unos servicios básicos de 
calidad, sostener el gasto social, eli-
minar el gasto improductivo y llevar 
a cabo las propuestas que permita la 
situación económica, pero habrá in-
versión y en su momento se darán a 
conocer las nuevas propuestas.

No es el momento de fl orituras, es 
momento de esfuerzo, de sacrifi cio, 
trabajo y talento, y con todo ello lo-
graremos entre todos salir adelante.
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Su Majestad la Reina inauguró las 
obras de accesibilidad a personas 
con movilidad reducida. Gracias 

a estas mejoras, se podrá visitar el 95 
por ciento de los lugares de visita del 
Monasterio, cuando con anterioridad 
podían recorrer aproximadamente el 
15 por ciento. Este proyecto convierte 
al Monasterio en un ejemplo a seguir, 
ya que es el segundo monumento de 
Patrimonio Nacional más visitado, con 
más de medio millón de personas al 
año.

A su llegada al Monasterio, su Ma-
jestad la Reina fue recibida por el 
Alcalde, José Luis Fernández-Quejo. 
Seguidamente Su Majestad inició el 
recorrido, con explicaciones a cargo 
de los arquitectos, y pudo visitar la 
nueva rampa del Patio de Reyes, la 
rampa y plataforma en el Patio de Co-
ches, el nuevo elevador de subida a la 
planta segunda y vio una demostra-
ción de aparatos salvaescaleras (oru-
gas). Posteriormente en el Coro, asis-
tió a un breve concierto de órgano. 
Para terminar la visita, Su Majestad La 
Reina se dirigió a la Biblioteca donde 
finaliza el recorrido de los nuevos es-
pacios abiertos a la visita de las perso-
nas con movilidad reducida.

Inauguración de las obras de 
accesibilidad a personas con movilidad 
reducida al Real Monasterio de  
San Lorenzo de El Escorial
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San Lorenzo de El Escorial acoge por primera 
vez en sus calles una meta de la Vuelta a Espa-
ña. El sábado 27 de agosto, una vez cumplida 
la primera semana de competición, la carrera 
llega al dúo de etapas de montaña que se dis-
putarán antes de la contrarreloj. 
De inicio, una  etapa  explosiva con  cuatro  al-
tos puntuables.  El Puerto de Mijares –prime-
ra-, los de Collado Mediano y Hoyo de la Guija 
–segunda- y el de San Lorenzo de El Escorial 
–tercera- complicarán la etapa antes de llegar 
a San Lorenzo de El Escorial donde concluirá.
El fi nal en San Lorenzo con rampas del 27 y 
28% puede marcar diferencias en la general si 
no lo han hecho los puertos anteriores. 

Las calles de San Lorenzo 
protagonistas de la Vuelta 
Ciclista a España
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La Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre, 
acompañada por el Consejero de 

Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, 
y el Alcalde de San Lorenzo de El Es-
corial, José Luis Fernández-Quejo, 
inauguró la ampliación del centro 
hospitalario.

Con esta ampliación la superfi cie de 
urgencias del Hospital de El Escorial 
prácticamente se triplicará pasando 
de 350 m2 a 900 y contará con ocho 
camas de observación ampliables a 
14. Esta reforma supone la construc-
ción de un nuevo edifi cio anexo de 
7.700 m2, comunicado con todas las 
plantas del Hospital de El Escorial, 
que ha supuesto una inversión de 
más de 12 millones de euros. 

En el edifi cio anexo se alojarán la ma-
yoría de los servicios centrales. Ade-
más de las urgencias, contará con 
cinco quirófanos con una reanimación 
adjunta y una nueva central de este-
rilización. En cuanto al equipamiento 
de radiología se incorporará un nuevo 
TAC, una sala de radiología digital y un 
laboratorio de anatomía patológica. 

La presidenta inauguró 
la ampliación del Hospital
Un nuevo edifi cio que triplica la 
superfi cie de urgencias

Dentro de esta ampliación también 
se ha realizado una nueva Central de 
Instalaciones que comprende central 
térmica, central frigorífi ca, centro de 
transformación, cuadros generales de 
electricidad, grupo electrógeno, de-
pósitos de gases, central de incendios 
y aljibes. Esta central se conecta me-
diante galería con el edifi cio actual.

Según explicó la Presidenta la refor-
ma y ampliación del Hospital es una 
actuación que se está haciendo por 
fases para que no se interrumpa en 
ningún momento la actividad asis-
tencial. Además, esta segunda fase da 
paso a una tercera y última fase, en la 
que se va a ampliar también la Mater-
nidad y se va a crear una Unidad de 
cirugía mayor ambulatoria.
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ra-, los de Collado Mediano y Hoyo de la Guija 
–segunda- y el de San Lorenzo de El Escorial 
–tercera- complicarán la etapa antes de llegar 
a San Lorenzo de El Escorial donde concluirá.
El fi nal en San Lorenzo con rampas del 27 y 
28% puede marcar diferencias en la general si 
no lo han hecho los puertos anteriores. 

Las calles de San Lorenzo 
protagonistas de la Vuelta 
Ciclista a España
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Las líneas circulares de San Lorenzo 
de El Escorial L2 y L4  amplían sus recorridos

Las líneas de autobuses establecidas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y 
el Consorcio de Trasportes vuelven a mejorarse desde su implantación en 2003. A partir 
del 28 de marzo comenzará el servicio de los nuevos recorridos.

L2 ESCORIAL - SAN LORENZO – HOSPITAL - LA PIZARRA

La nueva línea prestará sus servicios también los fi nes de semana y días festivos. En el 
recorrido se ha incluido la calle Quintamora y también enlazará  las  zonas altas de las 
Urbanizaciones Felipe II y La Pizarra.

L4 ESTACIÓN DE  AUTOBUSES - HOSPITAL

Desde la estación de autobuses la línea discurrirá por la carretera M-600 por su recorrido 
actual, la novedad es la cobertura que se va a dar a toda la zona de la Cooperativa, calle 
Miguel de Unamuno, calle Pinar, calle Leandro Rubio, carretera de Guadarrama para fi na-
lizar en el Hospital. 

Con motivo de la entrada en funcionamiento de estos nuevos recorridos se ha estudiado 
y modifi cado la reordenación del tráfi co rodado afectando a varias calles del municipio. 

El Concejal Delegado de Servicios, Transporte, Tráfi co y Medio Ambiente Urbano, 
Manuel Batres, ha manifestado que “Desde la Concejalía de Transporte se valora 
satisfactoriamente la evolución de las líneas, por lo que se siguen manteniendo 
conversaciones con el Consorcio de Transportes con el objetivo de continuar 
mejorando los recorridos y las frecuencias para facilitar aún más la movili-
dad de las personas y fomentar el uso del transporte público”.
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La Comunidad de Madrid ha dado 
comienzo ya a las obras de remodela-
ción del Paseo de la Estación, una de 
las vías de acceso a San Lorenzo más 
representativas.

Se trata de una vía de aproximada-
mente 320 m. de longitud con un 
estado de conservación bastante pre-
cario.
Las obras contempladas en el proyec-
to se enmarcan dentro de las actua-
ciones integradas en el Plan de Reno-
vación de Espacios Urbanos:

Adecuación del Paseo de la Estación

Las obras incluyen la pavimentación 
de la calle con un enlosado de gra-
nito de las mismas características y 
dimensiones que el existente en el 
Paseo de los Olmos.

Se han proyectado badenes que per-
mitirán la reducción efectiva de la ve-
locidad.

Entre la calzada y la acera se van a 
ubicar parterres con arbolado interior 
en el que se situará el sistema de ilu-
minación.

La separación entre calzada y parterre 
se realizará con un bordillo de 26 cm 
que evitará el aparcamiento indiscri-
minado sin necesidad de colocación 
de bolardos.

Este proyecto cuenta con un presu-
puesto de 1.940.108,92 € y un plazo 
de ejecución de 14 meses.

Dada la duración de la obra ha sido 
necesario defi nir desvíos provisionales 
del tráfi co, intentando causar las me-
nores molestias posibles a los usuarios 
de esta vía de acceso al municipio.

Antes Después
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