
  
Economía 
Urbanismo 
Medio Ambiente 
Cultura 
Comercio 
Encuesta 

 

ÚNETE a nosotros. Somos Vecinos, como tú.   Boletín ∙ Marzo 2014 
 

www.vecinos.eu ∙ vecinos@vecinos.eu ∙ facebook.com/vecinos.escorial ∙ twitter.com/vecinxs 
 

Eficacia y transparencia 

¿Sabes quién es Vecinos? 
 

Vecinos es una asociación 
independiente, sin 
vinculación con ningún 
partido político y cuya 
finalidad es presentar una 
candidatura ciudadana a las 
próximas elecciones 
municipales. 
 
No somos políticos 
profesionales, ni 
pretendemos serlo, somos  

 

Vecinos como tú, y por eso 
nuestros representantes no 
se presentarán a más de dos 
legislaturas consecutivas. 
 
Porque creemos que es 
posible gobernar y gestionar 
los recursos de otra forma, 
con eficiencia, 
profesionalidad, 
ahorro económico, 
sentido común, 

 

servicio al ciudadano, 
transparencia 
y menos impuestos. 
 
Como vosotros, estamos 
hartos de políticos 
que no nos escuchan, 
y que en demasiadas 
ocasiones solo se 
preocupan por mantener 
sus privilegios y prebendas. 

¿Conoces lo qué hemos hecho hasta ahora? 
 

En el plazo de año y medio hemos creado 
una asociación sin ánimo de lucro, con sus 
Estatutos, debidamente registrada en la 
Comunidad de Madrid y en el Ministerio de 
Hacienda. 
 
Hace un año se eligió una nueva Junta 
Directiva que ha potenciado y creado los 
siguientes Grupos de Trabajo: Comunicación, 
Economía, Participación Ciudadana, 
Organización, Relaciones, Urbanismo y 
Medio Ambiente. 
 
Hemos desarrollado un Reglamento Interno, 
que incluye un sistema de elecciones 
mediante listas abiertas, un Reglamento de 
Participación Ciudadana y un 
Cuestionario-Encuesta para conocer la 
opinión de la gestión municipal y las 
necesidades, problemas y propuestas de los 
Vecinos. 

 

Hemos dado a conocer nuestros 
Compromisos: concretos, precisos. 
 
Hemos publicado importantes documentos, 
como un análisis amplio y profundo sobre los 
Presupuestos Municipales desde el año 2006 
hasta ahora, y nuestras propuestas 
programáticas para las áreas de Turismo, 
Comercio, Urbanismo, Medio Ambiente, 
Cultura/Ocio y para un Presupuesto 
Municipal. 
 
Y hemos creado una web fácil de usar, 
transparente -en la que se puede seguir 
nuestra gestión y trabajo-, abierta y 
participativa para que todo el mundo pueda 
exponer sus opiniones, críticas, denuncias, 
comentarios, ideas, problemas, 
necesidades y propuestas, sin 
censuras a su libertad de 
opinión y expresión. 

 



Boletín  ∙  Marzo 2014 
 

 

www.vecinos.eu ∙ vecinos@vecinos.eu ∙ facebook.com/vecinos.escorial ∙ twitter.com/vecinxs 
 

Economía 
Más	y	más	impuestos		

Continúa el aumento en la presión fiscal de 

los vecinos (pasamos de un 

36% el año pasado  a un 

46% en el 2014) ¡Llevamos 

desde el 2006 un aumento 

del 72%! 

Continúa disminuyendo el volumen de 

inversiones, de 5,5 millones en el 2013, a 

176.000 euros en el año actual (¡un 

descenso del 98%!). 

 

 

En cuanto a la deuda se confirma que 

supera los 9 millones de euros. 

Como gastos difícilmente justificables 

vemos los 2,4 millones de euros en el  

Programa “Limpieza de edificios”, en 

concepto de “Estudios y trabajos 

técnicos”, así como los 1,2 millones de 

euros en el Programa “Parques y jardines”, 

también en concepto de “Estudios y 

trabajos técnicos” 

Urbanismo 

Recuperación del edificio del Cuartel de 

Inválidos (al lado del Mercado Municipal) 

para instalar en él un nuevo Museo de la 

Ciudad con un contenido que no compita con 

el del Monasterio y explique la historia de 

San Lorenzo de El Escorial 

 

Mejora del Centro Comercial de El Zaburdón, 

mediante un trabajo y colaboración con los 

actuales propietarios, para mejorar la calidad 

arquitectónica de los edificios y promover un 

avance sensible del entorno. 

Medio Ambiente 

 

 

 

Puesta en valor de la importancia 

paisajística y medioambiental del Monte 

Abantos, promoviéndose una corrección al 

alza de su grado de protección, con vistas 

a evitar cualquier atisbo de especulación 

inmobiliaria. 

Realización de un estudio sobre la viabilidad 

de una “ecovía” que discurra en paralelo a la 

M-600 (El Escorial-San Lorenzo-

Guadarrama-Villalba) para la práctica del 

senderismo y el ciclismo de forma segura y 

en un entorno agradable. 
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Cultura 
Ayuntamiento	y	Patrimonio	
 
Establecer y profundizar  las relaciones entre 

estos dos Organismos para integrar en una 

sola oferta todo el variado Patrimonio 

Arquitectónico que ofrece nuestro pueblo, de 

esa manera se podrían visitar todos los 

monumentos y espacios históricos; desde el 

Real Monasterio, el Coliseo Carlos III, Las 

Cocheras del Rey... y todos los edificios 

catalogados. 

 

 

 

Materializar esta colaboración a base de 

definir y ampliar un Circuito Cultural por la 

Ciudad, que se extienda a todo el casco 

antiguo del municipio, y de promover que 

todos los espacios legado no sólo sean 

visitables, sino vivos: exposiciones, 

conciertos, muestras, talleres de actividad 

relacionados con la Historia, etc. contando 

con todas las facilidades por parte del 

Patrimonio y del Ayuntamiento. 

 

Comercio 
Promover nuevos convenios entre el 

Ayuntamiento y Patrimonio Nacional, de 

forma que junto con las entradas al 

monumento, los visitantes consigan 

descuentos (por ejemplo un 5% ó 10%,  un 

relaxing cup of café con leche o una tapa) en 

sus compras o consumiciones en comercios 

y bares del centro histórico  que se quieran 

adherir a la promoción.  

Todo esto animaría a los visitantes a 

adentrarse en el casco histórico más allá del 

propio monasterio. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
         

Promoción y 

desarrollo del 

comercio local 
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Encuesta  
Suspenso	a	la	gestión	municipal	
Destaca por encima de todo el grado de 
insatisfacción de los vecinos de San Lorenzo 
con la gestión de su ayuntamiento y el 
desconocimiento de las políticas municipales 
que se están llevando a cabo. 

¿Cree que la gestión municipal que se 
realiza es la adecuada? 

 

¿Tiene información de las políticas 
municipales que se están llevando a cabo 
desde su ayuntamiento? 

 

Esa misma gran mayoría de los vecinos 
piensa que se pueden mejorar los servicios 
municipales, bajando los impuestos  y 
reduciendo el presupuesto. 

 

 

 

 

¿Cree que sería posible reducir el 
presupuesto municipal, bajar los 
impuestos y a la vez, mejorar los 
servicios municipales? 

 

Se preguntó sobre todas las categorías en 
las que el Ayuntamiento tiene competencia y 
se obtuvo entre un 70-80% de descontentos 
en prácticamente TODAS las categorías. 
Destacando sobre todo una gran 
insatisfacción en lo relacionado con 
Urbanismo, Medio Ambiente, Gestión del 
Aparcamiento, Mercado, Comercio y 
Juventud. 

Las entrevistas han sido realizadas en 
persona en el desarrollo de actividades 
realizadas por Vecinos, así como a través de 
la web. 

Siendo el resultado una muestra 
representativa de 300 personas, residentes 
de San Lorenzo de El Escorial, mayores de 
17 años, y que han contestado de forma 
voluntaria para expresar su propia opinión y 
sentirse por una vez escuchados. 

Y tú, ¿qué opinas? 

Participa en la encuesta desde  nuestra  

página web:  

www.vecinos.eu 

 

 


