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SESIÓN NÚM. 02/2017

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO.

En  el  Real  Sitio  de  San  Ildefonso, 
siendo las 20:07 horas del  día  06 de 
abril  de 2017, se constituyó el  Pleno 
de  la  Corporación  Municipal,  en  el 
Salón  de  Sesiones  de  la  Casa 
Consistorial,  en  1ª  Convocatoria,  bajo 
la  presidencia  del  Sr.  Alcalde, 
asistiendo  los  Sres.  Concejales  al 
margen nominados.

Actúa como Secretario el que lo es de 
la Corporación.

Con  carácter  previo  el  Sr.  Alcalde 
manifiesta  que los Sres.  Concejales y 
los  Sres.  Habilitados,  tienen  en  sus 
respectivos asientos el  artículo del Sr. 
Cronista  del  Real  Sitio,  el  profesor D. 
Eduardo  Juárez  Valero,  que  se  ha 
publicado  en  el  “Adelantado  de 
Segovia”, bajo el título “la Segovia que 
nos robaron”.

El Sr. Alcalde comunica al Pleno de la 
Corporación la ausencia justificada de 
D. Miguel Jessen, cediendo la palabra 
al  portavoz del  Grupo UPyD quien da 
cumplida  cuenta  de  los  motivos 
familiares que justifican la ausencia de 
su compañero.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, 
se inició el conocimiento de los asuntos 
que  integran  el  Orden  del  Día  de  la 
Sesión,  conforme  constan  en  la 
convocatoria  cursada,  respecto  de los 
cuales  se  tomaron  los  siguientes 
ACUERDOS:

Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Plaza de los Dolores, 1 • 40.100 Real Sitio de 
San Ildefonso (Segovia) Tel: 921 47 00 18 • Fax: 921 47 21 60 • www.lagranja-valsain.com • 
mail: aytosanildefonso@lagranja-valsain.com  

mailto:aytosanildefonso@lagranja-valsain.com
http://www.lagranja-valsain.com/


Pleno Municipal Sesión ordinaria de 06/04/2017

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA Nº 1/2017, DE 31-01   

Estando presentes 12 de los 13 Concejales que de hecho y de derecho lo componen, el  
Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprobó el borrador del acta.

2.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.

Dando cumplimiento al artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta sucinta de los decretos 
aprobados por la Alcaldía, desde el nº 761/2016, de 01 de diciembre, al nº 16/2017, 
de 13 de enero.

Los Sres. Concejales se dan por enterados.

3.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS INFORMATIVOS: 

- Del Plan Presupuestario a Medio Plazo 2018 – 2020.

Tras haberlo hecho detalladamente en la Comisión Informativa previa se da cuenta 
al Pleno del  plan presupuestario a medio plazo 2018 -2020, conforme a los datos 
adjuntos  en  el  Anexo, que fue remitido electrónicamente, en  tiempo y  forma al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Oficina Virtual para 
la coordinación financiera con las Entidades Locales.

- De la información correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2017, remitida al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Tras haberlo hecho detalladamente en la Comisión Informativa previa se da cuenta 
al Pleno de la información correspondiente al presupuesto del ejercicio 2017, remitida 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Oficina Virtual 
para la coordinación financiera con las Entidades Locales.

- Del informe de seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al 4º trimestre 
de 2016.

Tras haberlo hecho detalladamente en la Comisión Informativa previa se da cuenta 
al  Pleno  del  informe de intervención por  el  que se evalúa el  seguimiento del  4º 
trimestre de 2015 del Plan de ajuste, que fue remitido en tiempo y forma al Ministerio 
de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas a  través  de  la  Oficina  Virtual  para  la 
coordinación financiera con las Entidades Locales.

- De la nota informativa del Ministerio de Hacienda y Función Pública relativa a 
modificación de las condiciones de los préstamos de financiación del pago a 
proveedores.
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Se da cuenta al Pleno, que queda enterado, de que con fecha 16 de marzo de 2017 
(nº R.E. 987) se ha recibido nota informativa del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública por la que nos comunica que nos han incluido en la relación de municipios 
que  podrán  beneficiarse  de  las  medidas  adoptadas  mediante  Acuerdo  de  la 
Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos de 2 de marzo de 2017, 
conforme a la cual podremos acceder a modificar las condiciones de los préstamos 
de  financiación  del  pago  a  proveedores,  estableciendo  un  plazo  de  carencia 
adicional para la amortización del principal de 3 años, con mantenimiento del tipo 
de interés que tuvieran fijados (1,311%, pero no lo especifica). 

El calendario de amortización de estos préstamos  hasta 2024 es el siguiente: 
    

ENTIDAD DE CREDITO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.-  CAJA  ESPAÑA  –CAJA 
DUERO 
7.642,20

955,24 955,24 955,24 955,24 955,24 955,24 716,43

2.-  CAJA  ESPAÑA  –CAJA 
DUERO 
3.630.539,93

453.817,48 453.817,48 453.817,48 453.817,48 453.817,48 453.817,48 226.908,74

3.-  BANCO  POPULAR 
ESPAÑOL 
1.048.807,04

131.100,88 131.100,88 131.100,88 131.100,88 131.100,88 131.100,88 131.100,88

TOTAL AMORTIZACION 
FF.PP. 585.873,6 585.873,6 585.873,6 585.873,6 585.873,6 585.873,6 358.726,05 0.00

En los próximos días mediante Resolución de la Secretaria General de financiación 
autonómica y local se determinará el procedimiento que se deberá seguir para la 
presentación de las solicitudes, la documentación a aportar, las medidas a adoptar 
y sus aspectos procedimentales: revisar el  plan de ajuste, incorporando medidas 
fiscales de reducción de gastos e incremento de los ingresos y/o aprobar un plan de 
saneamiento  financiero  para  corregir  el  remanente  de  tesorería  para  gastos 
generales negativo en un plazo de 5 años. 

El objetivo de la medida es que el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso 
disponga de mayor liquidez y de un margen de maniobra financiero que le permita 
atender sus obligaciones de gasto corriente (Capítulos 1 a 5 del estado de gastos 
del presupuesto) y para asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales 
(estos son los citados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de  las  Bases  del  régimen  local,  con  especial  incidencia  en  los  relativos  a  los 
municipios con más de 5.000 habitantes: alumbrado público, cementerio, recogida 
de  residuos,  limpieza  viaria,  abastecimiento  domiciliario  de  agua  potable, 
alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población  y  pavimentación  de  las  vías 
públicas. parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. 

José Luis Santos Casas, por UPyD,  muestra su agradecimiento a los servicios de 
intervención.

Samuel  Alonso  Llorente,  por  PSOE,  reitera  el  agradecimiento  a  los  servicios  de 
intervención, tesorería y secretaría municipal que cada día cumplen con su trabajo.
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4.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES DE REPARO CORRESPONDIENTES 
A 2016.

Tras haberlo hecho detalladamente en la Comisión Informativa previa, se da cuenta al 
Pleno de los informes de reparo (74) correspondientes al ejercicio 2016 y todas las 
resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos 
efectuados.

Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:

Juan  Carlos  Gómez  Matesanz,  por  PP,  indica  que  para  empezar  ya  les  parecen 
muchos setenta y cuatro y que deberán ser analizados uno por uno. Es cierto que la 
mayoría de ellos son por la prelación de pagos, pero es que no deberían tener tantos de 
prelación de pagos.  Además hay unos cuantos,  en concreto  seis,  que son bastante 
evitables y no deberían estar. 

Hablando con el Alcalde, éste le dijo que se intentaría que el próximo año los informes de 
reparo no llegaran a diez. Reconoce que se ha bajado de ciento setenta y dos a setenta y 
cuatro, pero no quiere decir que esto esté bien. Está mejor. Espera que al año que viene 
se cumplan las previsiones y tengan diez solamente y si puede ser ninguno, mejor.

José Luis Duque Sanz, por IU, en el mismo sentido afirma que es verdad que se va 
mejorando, aunque todavía no está bien. Tienen que intentar que los reparos sean los 
menos posibles y tienen que ordenar un poco la prelación de pagos porque o lo hacen 
entre todos o si no va a ser muy difícil.

Por parte de su grupo han propuesto que se llevaran a las Comisiones de Gobierno las 
órdenes de pago para que entre todos vieran como se podrían ordenar. Saben que es 
competencia del equipo de gobierno pero, si se hiciera, a lo mejor todos podrían tener 
más conocimiento de causa de porque se producen estos reparos, y podrían colaborar 
entre todos los integrantes de la corporación a que los reparos fueran ninguno al año que 
viene.

Don Samuel Alonso Llorente, por PSOE, indica que queda constancia que desde la 
Alcaldía y desde el servicio de Intervención se está trabajando para que cada vez sean 
menos estos informes. Año tras año van reduciéndose y esperan que al año que viene 
sean los mínimos posible para lo que siguen trabajando en ello.

5.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE  DE  LA  CORRECCIÓN  DE  ERRORES  DEL 
ACUERDO PLENARO DE 24/11/2016, POR EL QUE SE APROBÓ EL EXPEDIENTE 
DE RECONOCIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 2/2016. 

Por  el  Secretario  se  da  cuenta  de  la  propuesta  de  acuerdo  dictaminada  por  la 
Comisión Informativa General.

Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:

Juan Carlos Gómez Matesanz,  por PP,  manifiesta  que votaron a favor entonces y 
votarán a favor ahora.
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José Luis Santos Casas, por UPyD,  indica que la normativa prevé que se pueden 
enmendar los errores en cualquier momento. Votarán a favor.

José Luis Duque Sanz, por IU, manifiesta que en su día votaron en contra de esta 
aprobación extrajudicial de reconocimiento de créditos, y hoy volverán a votar en contra 
porque entienden que los presupuestos están para cumplirlos. 

Ahora hay una pequeña variante y es que es un error, pero no estuvieron a favor en su 
día y no están a favor ahora tampoco.

Samuel Alonso Llorente, por PSOE, indica que votarán a favor.

Sometido el asunto a votación, estando presentes 12 de los 13 Concejales que de hecho 
y de derecho lo componen, el Pleno de la Corporación, por 11 votos a favor (Grupos 
PSOE, PP y UPyD); 1 voto en contra (Grupo IU)  y ninguna abstención, acordó prestar su 
aprobación a la siguiente propuesta de acuerdo:

“Con fecha 24 de noviembre de 2016, mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación  
se aprobó el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial  de Crédito nº 2/2016, por  
importe total de 9.843,03 euros.

Visto el informe emitido por la Interventora municipal con fecha 22 de marzo de 2017  
conforme al cual el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 2/2016 
incluía diversas facturas reflejadas en la contabilidad municipal como OPA (Operación  
Pendiente de Aplicar al presupuesto). Si bien se identificó que uno de los documentos  
correspondía a una factura proforma que no debió estar contabilizada como OPA y  
junto  con  otro  que  erróneamente  también  lo  estaba,  habiéndose  expedido  ambas  
facturas  en  el  ejercicio  corriente  (2016)  y  para  las  mismas  existía  crédito  
presupuestario suficiente y adecuado, por lo que no deben formar parte del expediente  
referenciado,  lo  que  determina  que  deba  rectificarse  incluyendo  únicamente  los  
siguientes documentos:

F/F  FECHA CIF MERCANTIL BASE IVA TOTAL

1420 01/09/2014
G4023609

3

ASOCIACIÓN CULTURAL 
MUSICAL CAUCENSE 

SEGOVIANA
2.000,00 EXENTO 2.000,00

594/14 25/09/2014
P4021200

C
DOSERSA S.L. 520,00 109,2 629,2

0191509-001
5

30/09/2015 B92445493 ALTENIA 5264,76 526,48 5.791,24

1150502055 31/03/2015 A19002039 QUICESA 71,00 14,91 85,91

8.506,35

De conformidad con cuento antecede y en virtud de lo establecido el artículo 109.2 de  
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones  Públicas,  conforme  al  cual  las  Administraciones  Públicas  podrán 
rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  
aritméticos  existentes  en  sus  actos,  se  propone  al  Pleno,  previo  dictamen  de  la  
Comisión Informativa, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la corrección de errores del Acuerdo Plenario de 24/11/2016 por  
el que se aprobó el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 2/2016 y 
donde dice: 
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“PRIMERO.- Reconocer extrajudicialmente los gastos derivados de las facturas 
que  figuran  en  el  Anexo  de  la  presente  propuesta  de  acuerdo  y  que  se  
relacionan  en  el  Expediente  nº  2/2016  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  
Créditos por importe de 9.843,03 euros, así como aprobar éste en los términos  
propuestos.”

Debe decir:

“PRIMERO.- Reconocer extrajudicialmente los gastos derivados de las facturas 
que  figuran  en  el  Anexo  de  la  presente  propuesta  de  acuerdo  y  que  se  
relacionan  en  el  Expediente  nº  2/2016  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  
Créditos por importe de 8.506,35 euros, así como aprobar éste en los términos  
propuestos.”

6.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 1/2017.  

Por  el  Secretario  se  da  cuenta  de  la  propuesta  de  acuerdo  dictaminada  por  la 
Comisión Informativa General.

Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:

Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, manifiesta que en este nuevo reconocimiento 
extrajudicial de crédito van a votar en contra. Normalmente venían votando todos a favor 
porque entendían que eran razonables y que había gastos que había que pagar porque si 
no supondría un enriquecimiento injusto al Ayuntamiento, pero aquí hay treinta y siete mil 
euros de facturas que provienen de “las noches mágicas”. Sí, se han hecho, pero si no 
hay dinero no se deberían de haber hecho. 

Hay una factura de Katarina Gurska que está harto de oír que no cuesta un duro.

Si hay que gastárselo, hay que gastárselo, pero lo que no pueden hacer es engañar a los 
vecinos, les decimos que no nos cuesta nada, y les decimos que no nos cuesta nada en 
mayo, junio, julio y agosto y luego llega el mes de marzo del año siguiente y sí que les 
cuesta y tienen que hacer reconocimiento extrajudicial de crédito. 

Lleva reclamándolo  muchos años.  Uno tiene que gastarse el  dinero  que tiene,  y  un 
reconocimiento extrajudicial de crédito tiene que ser para cosas imprevistas, no pueden 
ser nunca para cosas que saben que van a venir. Si pagan la factura de diciembre de 
Althenia con un reconocimiento extrajudicial de crédito, pero si tenían que tener el dinero 
apartado porque sabían que en diciembre va a llegar la factura de Althenia, y con Eulen 
les pasa lo mismo, tienen dos facturas de Eulen de 9.384 € cada una y son facturas que 
saben que Eulen va a pasar. No pueden hacer un reconocimiento extrajudicial porque ese 
dinero debe estar consignado para eso, para pagarlo.

Están mezclando facturas que son relativamente razonables que estén, porque hay un 
alquiler de maquinaría que surge el problema y que hay que alquilarla, pues se alquila, 
pero insiste: “Katarina Gurska no les va a costar nada”, pues que no les cueste nada. 
Ahora se encuentran con que sí  que cuestan 1.475 € los anuncios en “El  Norte de 
Castilla”, los anuncios en la “Cope”, los anuncios en “El Adelantado”…, eso es un gasto 
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prescindible, y si no es prescindible que se meta en presupuesto, se habilita una partida y 
se gasta, no pueden encontrarse con ello de repente.

Reclama lo que lleva reclamando todos los años que llega aquí, que al final esto es una 
decisión política, pero su obligación es reclamarles lo que su grupo piensa:  hay que 
gastarse el dinero que se tiene, no el que no tienen. Lo que ocurre con esto es que ya 
tienen 108.122 euros de menos para el presupuesto de 2017.

José Luis Santos Casas, por UPyD, indica que votará en contra porque de las treinta y 
siete facturas, veintitrés son de “Noches Mágicas”. A él, como a otros compañeros, se le 
citó para explicarles que este año el presupuesto de “Noches Mágicas” iba en positivo, y 
salen treinta y tantos mil euros a pagar.

Hay otra factura del Consorcio de Medio Ambiente de dieciocho mil y pico euros que tenía 
que estar consignada, y otras dos facturas de Althenia de 14.864 y 5.691 que tenían que 
estar consignadas porque son ordinarias. Votará en contra.

José Luis Duque Sanz, por IU, manifiesta que como no podía ser de otra manera y no 
por estar en la oposición y llevarle la contraria al equipo de gobierno, votarán en contra 
porque aparte de todas las consideraciones hechas por sus compañeros concejales de la 
oposición, cree que se aprobó un presupuesto, y ese presupuesto se debe de llevar 
adelante, y por lo tanto si el presupuesto se lleva adelante, ahora mismo muchas de esas 
facturas no estarían en este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito.

Su  grupo  entiende  que  cuando  hacen un  presupuesto  es  para  cumplirle.  Se  podría 
entender  un  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  si  por  cualquier  circunstancia 
surgiera algún problema que no está contemplado y  puede surgir, pone el ejemplo de si 
se cae un árbol, hay que ir a recogerlo porque está en medio de la carretera, y puede 
causar  una  desgracia,  en  definitiva  hay  cosas  que  el  presupuesto  puede  que  no 
contemple, pero estos son gastos ordinarios y luego otros que se han ido añadiendo.

Su grupo entiende que esa práctica no es buena para el municipio y que lo que hace es 
simplemente acostumbrar al gestor a que se le deja manga ancha y carta blanca para 
que haga lo que quiera. El presupuesto hay que cumplirle y, en ese sentido, su grupo 
votara en contra

Samuel Alonso Llorente, por PSOE, indica que al equipo de gobierno le encantaría no 
tener que hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito. Dentro de esas facturas se 
estudiará algunas para ver si son evitables para los gastos de este próximo año y otras 
han llegado fuera de plazo o han llegado a partidas en las que ya no quedaba disposición 
presupuestaria para hacer frente a esas facturas. 

Agradece a los grupos políticos sus aportaciones se intentará que estas circunstancias se 
den lo menos posible y seguirán trabajando para ello.

Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, al igual que en el punto anterior, si bien no está 
de acuerdo con este reconocimiento extrajudicial de créditos, reconoce que no tiene nada 
que ver con los que traían al Pleno en los años 2009 y 2010 de un millón de euros. 
También han mejorado un poco.

José Luis Duque Sanz, por IU, espera que procuren entre todos, el año que viene y, al 
igual que ha manifestado en el asunto de los informes de reparo, que colaboren todos un 
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poco, se ofrecen, para estar con el Sr. Alcalde cuando vaya a efectuar los pagos y que les 
cuente las interioridades de la consecución del presupuesto, y luego se encontraran con 
menos informes de reparo y un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito que 
pueda ser anecdótico o que pueda ser un problema que ha surgido.  Pide que cumplan el 
presupuesto.

Samuel Alonso Llorente, por PSOE, reitera el agradecimiento y manifiesta que seguirán 
trabajando para ir mejorando.

Sometido el asunto a votación, estando presentes 12 de los 13 Concejales que de hecho 
y de derecho lo componen, el Pleno de la Corporación, por 6 votos a favor (Grupo PSOE); 
5 votos en contra (Grupos PP, IU y D. José Luis Santos Casas del Grupo UPyD)  y 1 
abstención (D. Ricardo Hernanz Maderuelo, Grupo UPyD), acordó prestar su aprobación 
a la siguiente propuesta de acuerdo:

“Remitido a esta Alcaldía y examinado el expediente administrativo de modificación  
del presupuesto de gastos por reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2017 de 
diferentes facturas correspondientes a gastos de ejercicios cerrados, relacionadas  
en  el  mismo,  resulta  necesario  hacer  frente  a  los  gastos  realizados  que  se  
documentan en la aludidas facturas pues el impago de éstas, con el pretexto de  
falta de consignación presupuestaria,  produciría un enriquecimiento injusto o sin  
causa para la Administración municipal, que debe ser objeto de compensación por  
el beneficio económico recibido.

Visto  el  informe  de  fiscalización  de  conformidad  emitido  por  la  Intervención  
municipal con fecha 22 de marzo de 2017.

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  26.c)  y  60.2  del  Real  Decreto  
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capitulo I, Título VI de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, se propone al  
Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción del siguiente 

ACUERDO

“PRIMERO.- Reconocer extrajudicialmente los gastos derivados de las facturas que 
figuran en el Anexo de la presente propuesta de acuerdo y que se relacionan en el  
Expediente nº 1/2017 de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por importe de  
108.122,44 euros, así como aprobar éste en los términos propuestos.

SEGUNDO.-  Aplicar  o  imputar  al  Presupuesto  corriente  del  ejercicio  2017  los  
gastos  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  con  cargo  a  las  aplicaciones  
presupuestarias correspondientes.”

7.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  LAS  CIFRAS  DE  POBLACION  DEL 
MUNICIPIO A 1-1-2017.  

Por  el  Secretario  se  da  cuenta  de  la  propuesta  de  acuerdo  dictaminada  por  la 
Comisión Informativa General.

Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:

Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Plaza de los Dolores, 1 • 40.100 Real Sitio de 
San Ildefonso (Segovia) Tel: 921 47 00 18 • Fax: 921 47 21 60 • www.lagranja-valsain.com • 

mail: aytosanildefonso@lagranja-valsain.com  

mailto:aytosanildefonso@lagranja-valsain.com
http://www.lagranja-valsain.com/


Pleno Municipal Sesión ordinaria de 06/04/2017

José  Luis  Duque  Sanz,  por  IU,  indica  que  votarán  en  contra  simplemente  para 
manifestar que no están de acuerdo en cómo se están llevando las cosas, porque desde 
los  Ayuntamientos  se  pueden  hacer  muchas  cosas  para  que  no  pierdan  población. 
Solamente para que haya un llamamiento a ver si  es posible que luego en ruegos y 
preguntas,  se les haga un poquito de caso en el  sentido de convocar una mesa de 
población.

Samuel Alonso Llorente, por PSOE, indica que votaran a favor. Son veinte personas de 
diferencia respecto al año pasado. Lo han hablado más veces, se pueden aportar las 
ideas necesarias,  y lo han hablado en la Junta de Portavoces sobre todo, y cuando 
quieran pueden pasarles las propuestas que tengan.

Sometido el asunto a votación, estando presentes 12 de los 13 Concejales que de hecho 
y de derecho lo componen, el Pleno de la Corporación, por 11 votos a favor (Grupos 
PSOE, PP y UPyD); 1 voto en contra (Grupo IU)  y ninguna abstención, acordó prestar su 
aprobación a la siguiente propuesta de acuerdo:

“Según  se  deduce  de  las  alteraciones  introducidas  en  el  Padrón  Municipal  de  
Habitantes, el número de habitantes empadronados en este Término Municipal el  
día 01 de enero de 2017 es de 5316, de acuerdo con lo establecido en el Art. 81 del  
Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial  de  las  Entidades  Locales,  
redactado por R.D. 2612/1996, 20 diciembre («B.O.E.» 16 enero 1997), por el que  
se modifica el indicado Reglamento aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11  
de julio.

Por cuanto antecede se propone la adopción por el Pleno del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.-  Aprobar  las  cifras  provisionales  del  Padrón  Municipal  de  Habitantes  
referidas al día 1 de enero de 2017, que son:

TOTAL HOMBRES 2628

TOTAL MUJERES 2688

TOTAL HABITANTES 5316

8.-  MODIFICACIÓN  Y  PRORROGA,  SI  PROCEDE,  DEL  CONTRATO 
ADMINISTRATIVO  DE  CONCESIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS  DE 
MANTENIMIENTO  DE  PARQUES,  JARDINES  Y  OTRAS  ZONAS  VERDES  DEL 
MUNICIPIO.  

Por  el  Secretario  se  da  cuenta  de  la  propuesta  de  acuerdo  dictaminada  por  la 
Comisión Informativa General, durante cuya lectura abandonó  la sesión Dña. María 
Nieves Rodríguez Hidalgo, al encontrarse indispuesta.
 
Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:

Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP,  indica que votaran a favor, les parece bien. 
Considera que debería haberse hecho un poquito antes, ya lo han hablado en alguna 
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ocasión, y sobre todo se siente contento por los trabajadores que tienen una seguridad 
que hace unos meses no tenían; además el contrato es para el máximo legal posible con 
lo cual para un proyecto de vida que queremos tener todos, es lo mejor,  ojalá fuera 
indefinido pero no todo el mundo puede tenerlo así.

Aprovecha el momento para desde aquí poner de manifiesto el trabajo de esta gente. 
Todos saben que hacen un trabajo muy por encima de sus obligaciones,  sobre todo 
cuando nieva y está todo como está. Recuerda que cuando esta gente entro en otoño y 
en verano se les reforzaba con personal. A raíz de esta modificación que se hace hoy 
(ahora se hace de derecho pero  de hecho lleva ya unos años)  no tienen apoyo en 
vacaciones con lo cual se carga con todo a la misma gente. Votarán a favor.

José Luis Santos Casas, por UPyD, manifiesta que si se ha mejorado es que se podía 
hacer. Espera que sea sin detrimento del servicio. Se gratifica por asegurar el trabajo 
durante ocho años, con una prórroga idéntica, para un número de trabajadores, es de 
celebrar.

José Luis Duque Sanz, por IU, indica que su grupo entiende que es la renovación y, 
como han dicho anteriormente los compañeros concejales, lo que les da seguridad a los 
trabajadores  que  están  en  ese  servicio.  Desea  manifestarles  su  felicitación  porque 
colaboran en todo, no solamente se encargan de la jardinería, sino que trabajan por 
encima de lo que la encomienda les tiene dado.

Considera  que  se  podrían  haber  hecho  algunas  cosas  más,  pero  todo  fruto  de  la 
negociación entre la empresa y el Ayuntamiento.

Votarán  que  sí,  y  están  contentos  porque  como  han  dicho  antes  sus  compañeros 
concejales,  los  trabajadores  tienen  una  seguridad  en  el  empleo  durante  un  tiempo 
prolongado que son ocho años, ojalá pudieran ser más, y a ver si en un momento de la 
historia de este Ayuntamiento el servicio se puede municipalizar.

Samuel Alonso Llorente, por PSOE, reitera las felicitaciones al servicio de jardinería del 
Ayuntamiento,  que efectivamente  trabajan por  y  para  el  municipio  desde  un servicio 
público claro y real para ellos que así lo sienten y echan una mano en todo lo que se les 
pide.

En cuanto a la disminución de los apoyos, como comentaba su compañero Juan Carlos, 
es cierto que se lleva unos años sin ese apoyo pero realmente la coordinación entre el 
servicio es bastante buena, como se puede observar desde cualquier punto, tanto desde 
dentro del ayuntamiento como desde fuera, y no se ha notado la falta de ese apoyo que 
tenían en años anteriores. 

Reitera el  agradecimiento a estos trabajadores,  que sigan haciéndolo tan bien como 
vienen haciéndolo y desde el Ayuntamiento contaran con el apoyo de los trece concejales 
como ha quedado demostrado.

Sometido el asunto a votación, estando presentes 11 de los 13 Concejales que de hecho 
y de derecho lo componen, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acordó prestar su 
aprobación a la siguiente propuesta de acuerdo:
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“Con fecha 31 de octubre del 2008 este Ayuntamiento suscribió con la mercantil  
ALTHENIA  S.L.  el  contrato  administrativo  de  concesión  de  la  gestión  de  los  
servicios públicos de mantenimiento de parques, jardines, y otras zonas verdes del  
Municipio, con una duración inicial  de 8 años (prorrogables por otros ocho más) a  
partir de la citada fecha, por precio de 280.425,15€ anuales cantidad en la que se 
incluye el IVA correspondiente a las diferentes prestaciones.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 28 de marzo del 2012 aprobó 
el Plan de Ajuste en cumplimiento del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero,  
por el que se determinan las obligaciones de información de los procedimientos  
necesarios  para  establecer  un  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a 
proveedores de las Entidades Locales y la medida 16 de dicho Plan consiste en  
reducir al menos un 7% el precio del contrato de mantenimiento y conservación de  
Jardines, reducción de 8.000 € en 2012 y 19.320 en 2013.

Por ello, con el objeto de reducir el coste del servicio, se entablaron negociaciones  
con la empresa  llegándose al acuerdo de introducir las siguientes variaciones en el  
contrato:

1.- Reducción de personal:
 Eliminación de las contrataciones de verano y otros costes de personal  
 Eliminación de una contratación anual de un auxiliar de jardinería a partir del 
31 de enero de 2014.
2.- Reducción en Materiales y conservación
3.- Otros costes 

En función de tales acuerdos, para el año 2012, en el que el coste de producción  
del servicio era de 263.885,31€; con la reducción que se indica, el total de costes  
es de 221.619,64 lo que supone reducir los referidos costes de producción el 16%,  
con el siguiente detalle:

   Total costes de ejecución material del Servicio 2012……............. 266.276,24 €
   Gastos generales  8%…………………………………..…………...   23.154,46  €
   Coste total del Servicio sin IVA…………………………………….  289.430,70  €
   Pérdidas anuales sin tener en cuenta la no ejecución de trabajos 
por Valoración 75.000 €/año………………………………………………   -25.554,38 €
   Coste de producción del servicio…………………………….……    263.885,31€

COSTES DEL NUEVO SERVICIO:
 Total costes de ejecución material del Servicio 2012……………..  203.890,07 €
 Gastos generales  8%……………………..………….……………..     17.729.57 €
 Coste total del Servicio sin IVA……………..…………………….      221.619.64 €

Como consecuencia del acuerdo alcanzado, hasta el 1 de Julio de 2012 se viene 
prestando el servicio tal y como se adjudico el contrato, pero a partir del 1 de julio  
de 2012 se procedió a la reducción de algunos de los servicios y por lo tanto el  
precio del contrato. Esta reducción del 16%  en  Canon y prestación del servicio  
queda reflejada en el siguiente cuadro comparativo
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HASTA 30/06/2012 A PARTIR DEL 
01/07/2012

A) PLANTILLA ADSCRITA AL 
SERVICIO

183.141,72 139.926,80

Plantilla a subrogar 134.926,50 134.926,80
Plantilla a contratar 40.414,92
Otros costes de personal 7.800,00 5.000,00
B) AMORTIZACIONES 9.972,80 14.265,80
Vehículos 4.803,20 9.096,20
Maquinaria 2.769,60 2.769,60
Herramientas 2.400,00 2.400,00
VEHICULOS Y MAQUINARIA 14.286,72 9.918,67
Vehículos 11.286,72 7.618,67
Maquinaria 3.000,00 2.300,00
VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO 1.125,00 1.620,80
Vestuario y equipamiento 1.125,00 1.620,80
LOCALES E INSTALACIONES 9.120,00 0,00
Alquileres 9.120,00 0,00
MATERIALES 3.436,00 2.500,00
Materiales de conservación 3.436,00 2.500,00
MEJORAS Y FINANCIEROS 45.292,00 35.658,00
Mejoras 32.592,00 32.592,00
Financieros 12.600,00 3.066,00

TOTAL COSTES DE EJECUCION 266.276,24 203.890,07
8% GATOS GENERALES, 
FINANCIEROS Y B. I

23.154,46 17.729,57

TOTAL CANON SIN IVA 289.430,70 221.619,64
Pérdidas  anuales sin tener en cuenta 
la no ejecución de trabajos por 
valoración 

-25.545,38

                           CANON ACTUAL 
DEL SERVICIO    

263.885,31 221.619,64

La reducción de los  servicios contratados fue efectiva desde el  01/07/2012;  no 
obstante se ha venido facturando hasta la fecha 01/02/2014 por el mismo importe  
que correspondería si no se hubiera producido la reducción y, a partir de esa fecha,  
la facturación se corresponde con el coste real del servicio efectivamente prestado,  
inferior por la eliminación de la  contratación de un Auxiliar Jardinero desde dicha  
fecha, de acuerdo con el siguiente cuadro:  
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CONCEPTO
FACTURADO 

Base imponible

Reducción 16% 
canon desde 
1-07-2012  a 
31-01-2014. 
Enero 2014 

reducción adicional  
del 7%

Facturado de 
más

Facturado de 
más CON IVA

CONSERVACION Y 
LIMPIEZA ZONAS 
VERDES ENERO 
2014

22.869,78 17.609,73 5.260,05 6.191,08

CONSERVACION Y 
LIIMPEZA ZONAS 
VERDES DESDE 1 
DE JULIO DE 2012 
HASTA 31 
DICIEMBRE DE 
2013

408.348,42 343.012,67 65.335,75 76.707,34

TOTAL 
FACTURADO DE 
MAS…………

431.218,20 360.622,40 70.595,80 82.898,42

Por tanto, el total facturado sin haber tenido en cuenta la reducción de servicios  
supone la cantidad de 82.898,42 €
  
La modificación que se propone consiste en suprimir el refuerzo estival ofertado por  
el adjudicatario, eliminar la contratación anual de un auxiliar de jardinería a partir  
del 31 de enero de 2014, reducir los materiales y otros costes.

Asimismo, se producen las siguientes reducciones del canon a abonar:

- Entre julio de 2012 y diciembre de 2013, una reducción del 16% en el canon a  
abonar por el Ayuntamiento.
- Desde enero de 2014, una reducción adicional del 7% en el canon a abonar  
por el Ayuntamiento, de lo que resulta un canon anual de 210.590,52 euros más  
IVA. Canon mensual de 17.549,21 euros más IVA.

Vistos los informes de Secretaria e Intervención.  A la vista de los antecedentes  
expuestos, teniendo en cuenta que el interés público de la modificación viene dado  
por la reducción del déficit público municipal dando cumplimiento a la medida 16 del  
Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el día 28 de marzo de  
2012, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Modificar  el  contrato  de  concesión  de  los  Servicios  Públicos  de  
Mantenimiento de Parques y Jardines y otras zonas verdes del Municipio, suscrito  
con la Empresa Althenia, formalizando las modificaciones anteriormente descritas,  
que suponen:

- Entre julio de 2012 y diciembre de 2013, una reducción del 16% en el canon a  
abonar por el Ayuntamiento.
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- Desde enero de 2014, una reducción adicional del 7% en el canon a abonar  
por el Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Por consiguiente, el precio del contrato a partir del 1 de febrero de  
2014, con la revisión de precios correspondiente será de DOSCIENTOS DIEZ MIL  
QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS más IVA  
(210.590,52). En consecuencia el precio mensual del contrato será de DIECISIETE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN  CENTIMOS 
(17.549,21 €) más  IVA.

TERCERO.- Como consecuencia de la no formalización hasta la fecha presente de  
tales modificaciones se ha producido una anómala situación contable al  constar  
que se adeuda a la empresa la cantidad facturada sin  haber tenido en cuenta la  
modificación  de  hecho  del  contrato,  por  un  importe  de  82.898,42  €.  Para  
regularizarla  esta situación,  procede efectuar la compensación de las siguientes  
facturas que se adeudan a la  empresa con la  cantidad facturada por  no haber  
tenido en cuenta la modificación del contrato: 

Nº Operación
  

SIN IVA
  

 CON IVA
                           
 Concepto

220150003641
12.284,45 14.864,18

FACTURA 0191505-0016, 
CONSERVACION ZONAS VERDES 
MAYO 2015.-

220150005622 12.284,45 14.864,18
FACTURA 0191507-0025, 
CONSERVACION ZONAS VERDES 
JULIO 2015.-

220150005644 5.264,76 5.791,24
FACTURA 0191508-0022, LIMPIEZA 
ZONAS VERDES AGOSTO 2015.-

220150005645 12.284,45 14.864,18
FACTURA 0191508-0021, 
CONSERVACION ZONAS VERDES 
AGOSTO 2015.-

220150006252 12.284,44 14.864,18
FACTURA CONSERVACIÓN 
ZONAS VERDES MES DE 
SEPTIEMBRE 2015

220150006253 5.264,76 5.791,24
FACTURA LIMPIEZA ZONAS 
VERDES MES DE JUNIO 2015

220150006425 12.184,44 14.864,18
FACTURA 0191506-0030, 
CONSERVACION  ZONAS 
VERDES JUNIO 2015.-

              
  TOTALES

71.851,74 85.903,38

  
CUARTO.-  Abonar a Althenia S.L la cantidad de 3.004,96 € saldo que resulta a  
favor del contratista como resultado de la compensación.
    
QUINTO.-  Prorrogar por  ocho  años  la  duración  del  contrato  así  modificado,  
conforme a lo establecido en la cláusula segunda del contrato inicial y cláusula 1.4  
y concordantes del pliego de cláusulas administrativas.
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Dentro de los tres meses siguientes a la formalización de la prórroga y modificación  
del contrato de referencia,  Althenia S.L se compromete a adscribir a la prestación  
del servicio los siguientes vehículos y maquinaria de nueva adquisición:

a) 1 camión de caja abierta basculante, de 3.500 kgr (masa técnica admisible),  
dotado de motor térmico o eléctrico.

b) 1  vehículo  ligero  de  caja  basculante,  dotado  de  motor  eléctrico,  con  una  
capacidad de carga de 680 kgr.

c) 1 astilladora hidráulica remolcable.

d) 1 cortacésped con conductor, radio giro 0..

Los vehículos estarán adecuados a las funciones que realicen, teniendo siempre un  
buen aspecto y llevarán en las puertas y en la parte trasera,  visible,  la imagen  
corporativa  municipal.  Estarán  provistos  de  la  documentación  técnica  
correspondiente,  ITV y seguro obligatorio en vigor y llevarán botiquín portátil  de  
primeros auxilios y elementos de seguridad vial obligatorios.

Los vehículos propulsados por motor eléctrico contarán con un sistema de recarga  
compatible con el punto de recarga existente en el municipio.

En caso de avería,  los vehículos deberán ser reparados o sustituidos por otros  
similares en el plazo de 24 horas.

En el momento de entrar en servicio los nuevos vehículos, Althenia hará entrega al  
Ayuntamiento,  gratuitamente,  de  los  vehículos  sustituidos,  que  pasarán  al  
patrimonio municipal en tanto sean útiles al municipio.

SEXTO.-  Proceder  la  formalización  de  la  presente  modificación  del  contrato  de  
conformidad con el  art.  140 del  Texto  refundido de la  Ley de Contratos de las  
Administraciones Públicas.”

9.-  RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO TRANSACCIONAL ALCANZADO 
EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 19/2017, QUE 
SE SIGUE ANTE EL JUZGADO DE 1º INSTANCIA Nº 1 DE SEGOVIA, Y AFECTA 
TAMBIÉN AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 4/2017 QUE SE SIGUE ANTE EL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE SEGOVIA.  

Por  el  Secretario  se  da  cuenta  de  la  propuesta  de  acuerdo  dictaminada  por  la 
Comisión Informativa General.

Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:

Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, manifiesta que después de leer todo, no tiene 
nada que aportar y votarán a favor.

José Luis Santos Casas, de UPyD, indica que se acogen al consejo de los letrados.
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José  Luis  Duque  Sanz,  por  I.U., indica  que  votarán  en  contra,  aunque  sea  una 
sentencia judicial la que ha dicho que hay que darle a esta señora esos treinta y siete mil 
setecientos  setenta  y  seis  euros,  no  están  de  acuerdo  en  que  haya  que  darle 
absolutamente nada. 

Respetando la sentencia, tienen que manifestar  que no están de acuerdo porque ha 
hecho mucho daño a la comunidad de La Granja de San Ildefonso, ha puesto muchos 
estorbos para que el Ayuntamiento se hiciera  con algo que era de todos. Entiende que no 
pueden aceptar que haya que darle algo aunque la sentencia lo diga.

Samuel Alonso Llorente, por PSOE, ratifica el acuerdo transaccional al que han llegado 
Ana María Serra y el Ayuntamiento, y poner fin así a este contencioso – administrativo 
que estaba planteando y poder continuar con la licitación que corresponda.

Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, desea conste en acta que está en absoluto 
desacuerdo con las palabras del concejal de Izquierda Unida. Esta persona no ha hecho 
más que ejercer su derecho legítimamente y no pueden demonizar a las personas porque 
consideren que tienen más o menos derecho. Le han dado las razones los Jueces, por 
algo habrá sido. 

Tenía un contrato en vigor, que les podría gustar más o les podría gustar menos, pero ha 
habido que llegar a un acuerdo para que dejara el inmueble. No considera que haya 
hecho daño, ha ejercido su legítimo derecho a defender lo que consideraba suyo. Le 
gustará más o le gustará menos darle treinta y siete mil euros de todos los vecinos. No le 
gusta nada. Pero de ahí a decir que ha hecho daño al pueblo va un abismo.

José Luis Duque Sanz, por IU, indica que cuándo se entorpece la labor pública aunque 
sea por un mes o por dos, pues se entorpece la labor pública. Cuando ya el Ayuntamiento 
iba  a  ejercer  sus  derechos,  hizo  lo  que tenía  que  hacer  defendiendo  sus  derechos 
también evidentemente,  pero ya que estaba clarísimo que de ahí tenía que irse,  les 
parece excesivo los 37.736 € aunque lo diga un Juez.

Respetando lo que dice el Juez, como les parece excesivo, votarán en contra.

Samuel Alonso Llorente, por PSOE, añade que estamos en un Estado de derecho y, 
como todos saben, siempre que se muevan dentro de los marcos legales toda persona 
está en su derecho en solicitar, en este caso, lo que Ana María ha solicitado y se puede 
estar de acuerdo o en desacuerdo totalmente. Pero estamos en un Estado de derecho.
 

Sometido el asunto a votación, estando presentes 11 de los 13 Concejales que de hecho 
y de derecho lo componen, el Pleno de la Corporación, por 10 votos a favor (Grupos 
PSOE, PP y UPyD); 1 voto en contra (Grupo IU)  y ninguna abstención, acordó prestar su 
aprobación a la siguiente propuesta de acuerdo:

“Mediante el decreto de la Alcaldía nº 701/2016, de 2 de noviembre, se aprobó el  
pliego de cláusulas económico-administrativas a regir la licitación y adjudicación, en  
pública  concurrencia,  de  la  concesión  para  la  explotación  como bar-cafetería  y  
opcionalmente  como  restaurante  del  local  de  titularidad  municipal  ahora  
denominado “La Fundición”, ubicado en la Plazuela de la Calandria, nº 1, del Real  
Sitio de San Ildefonso, habiéndose publicado el anuncio de licitación en el B.O.P.  
del día 28 de noviembre de 2016.
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El  citado  local,  que  cuenta  con  entrada  independiente  desde  la  vía  pública,  
constituye parte de la planta baja del inmueble que ocupa la Casa Consistorial,  
inmueble que en 1993 fue cedido gratuitamente por el Estado a este Ayuntamiento,  
el cual se subrogó como arrendador en el contrato de arrendamiento suscrito en el  
año 1978 entre Dª Ana Mª Serra González y el Patrimonio Nacional, anterior titular  
del inmueble.

En  relación  con  tal  arrendamiento,  es  preciso  recordar  que  la  Ley  de  
Arrendamientos Urbanos de 1964 preveía un sistema de prórroga forzosa de los  
contratos de arrendamiento, si bien permitía oponerse a la misma en determinados  
supuestos,  por  lo  que,  previa  demanda  del  Ayuntamiento,  el  Juzgado  de  1ª  
Instancia  e  Instrucción  nº  1  de  Segovia  dictó  su  Sentencia  nº  210/2011  de  
24/11/2011, que declaró la procedencia de la denegación de la prorroga legal del  
citado contrato de arrendamiento y su extinción, condenando a la demandada a  
reintegrar al municipio la posesión del local, y debiendo el Ayuntamiento indemnizar  
a la demandada en la cantidad de  37.776€.  Interpuesto recurso de apelación, la  
Audiencia  Provincial  de  Segovia,  Sección  nº  1,  resolvió  confirmar  la  citada  
sentencia, mediante su Sentencia nº 110/2012, de 09/05/2012, 

En  su  condición  de  arrendataria,  la  Sra.  Serra  González  interpuso  recurso  
contencioso-administrativo contra el citado decreto de la Alcaldía nº 701/2016, que  
se  tramita  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  1  de  Segovia  
(procedimiento ordinario nº 04/2017) y formalizó demanda especial de revisión de  
la  sentencia  últimamente  citada  ante  la  Sala  Primera del  Tribunal  Supremo (nº  
62/2016).

Por su parte, el Ayuntamiento solicitó del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Segovia  
la  ejecución de su citada sentencia nº  210/2011,  iniciándose el  correspondiente  
procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales  (nº  19/2017),  en  el  que  han  
alcanzado las partes un acuerdo transaccional para poner fin a sus  controversias  
en los términos que constan en el expediente y conocen los Grupos municipales.
En su virtud,  se somete a la  consideración del  Pleno la  adopción del  siguiente  
acuerdo:

ÚNICO.- Ratificar, en cuanto fuere necesario por afectar a competencias propias  
del Pleno corporativo, el  acuerdo transaccional  alcanzado con Dª Ana Mª Serra  
González en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 19/2017, seguido  
ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Segovia.”

10.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  ADENDA  AL  CONVENIO  DE 
COLABORACIÓN  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DEL  REAL  SITIO  DE  SAN 
ILDEFONSO Y ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.  

Por  el  Secretario  se  da  cuenta  de  la  propuesta  de  acuerdo  dictaminada  por  la 
Comisión Informativa General.

Abierta deliberación, se produjeron las siguientes intervenciones:

Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, anuncia que votarán a favor.
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José Luis Santos Casas, por UPyD, indica que votarán a favor.

José Luis Duque Sanz, por IU, manifiesta que votarán a favor porque lógicamente es 
algo  que  va  a  redundar  en  beneficio  del  Ayuntamiento,  pero  ya  preguntaron  en  la 
Comisión Informativa cuánto era lo que iban a cobrar más y todavía ni en los papeles 
está, ni se les ha sabido decir el porcentaje; supone que habrá que hacer una fórmula 
complicada  matemática  para  saberlo,  pero  sabiendo  que  van  a  ingresar  más,  lo 
aprobarán.

Samuel  Alonso Llorente,  por PSOE,  indica  que votarán a favor,  manifestando que 
tienen  la  misma  duda  que  el  compañero  de  Izquierda  Unida.  El  técnico  de  medio 
ambiente les ha pasado un correo electrónico en el que se puede deducir, aunque se lo 
tiene que confirmar, que se pasaría de 75,91 € a 76.70 €. Son números de tonelada, de 
porcentaje, de envases, entonces hay una operación matemática que no es que sea muy 
compleja, pero sí la explicación que les han pasado. Espera que se lo pasen de una 
forma más clara.

El Sr. Alcalde, toma la palabra, para exponer una cuestión que puede ser de interés no 
solo para los señores concejales sino también para los vecinos que asisten,  es una 
cuestión procedimental a la que están obligados dado que es un convenio. 

Es cierto que las cantidades son unas cantidades que no son trascendentes, pero aquí lo 
trascendente  es  el  ejercicio  de compromiso  con el  medio  ambiente  que realizan los 
vecinos del municipio y también a través de este Ayuntamiento con la formalización de 
este convenio. Indudablemente no es un coste económico el que significa, pero tampoco 
es un ingreso económico que vaya a contribuir en nada positivo. Están hablando de en 
torno a una variación de escasos euros de esos setenta mil, sesenta y ocho mil quinientos 
treinta  kilos  recogidos  y  que  se  gestionan  de  cartón  a  lo  largo  de  los  diferentes 
contenedores implantados en el municipio.

Sometido el asunto a votación, estando presentes 11 de los 13 Concejales que de hecho 
y de derecho lo componen, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acordó prestar su 
aprobación a la siguiente propuesta de acuerdo:

“Previa su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 14 de octubre 
de 2013 se suscribió entre este Ayuntamiento y la empresa “Ecoembalajes de España,  
S.A.” un Convenio de colaboración con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la  
Ley 11/2007, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y demás normativa de  
desarrollo, mediante un Sistema Integrado de Gestión (SIG).

Estando en vigor  dicho Convenio,  la  citada empresa ha propuesto una Adenda al  
mismo,  que  supone  una  modificación  en  las  cláusulas  2  y  3  del  Convenio,  que  
implican un aumento del papel cartón responsabilidad del SIG (40%) por lo que se  
aumentaría la recaudación a  percibir por el Ayuntamiento por este concepto, por cuya  
razón se somete a la aprobación del Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Aprobar la Adenda a suscribir con Ecoembalajes de España, S.A. mediante la  
que se modifica el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y dicha empresa el 14  
de octubre de 2013, facultando al Sr. Alcalde para su firma.”
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11.-  MOCIÓN DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA INCORPORACIÓN A LA RED DE 
ALCALDES POR LA PAZ.  

Dada  cuenta  de  la  Moción  de  referencia,  que  fue  ya  considerada  en  la  Comisión 
informativa, se abre la deliberación, en la que se produjeron las siguientes intervenciones:

Juan Carlos Gómez Matesanz, por P.P., indica que votarán a favor.

José Luis Santos Casas, por UPyD, indica que votarán a favor.

José Luis Duque Sanz, por IU, indica que votarán a favor, aunque desea manifestar que 
habría que hacer una partida presupuestaria porque esto constará dinero. Indica que hay 
trescientos  municipios españoles,  y  hay siete mil  municipios de ciento  sesenta  y  un 
países, supone que a quien corresponda tendrá que viajar, tendrá que moverse y tendrá 
que hacer cosas. Pide que se reserve en los presupuestos un dinero que habrá que 
gastarse en esto.

Su grupo coincide con los fines y piensa que hay que defenderlos. Indica que más les 
habría valido a los que proponen esto no haber entrado en la OTAN y otras muchas 
cosas, pero si ahora rectifican, rectificar es de sabio,  y si los Alcaldes por la paz un día 
proponen la disolución del bloque atlántico y al final se disuelve la OTAN, darán por bien 
empleado el dinero que hayan gastado los vecinos, ciudadanos y ciudadanas de este 
municipio, en que los Alcalde luchen y trabajen por la paz. 

Samuel Alonso Llorente, por PSOE, no entrando en otras valoraciones manifiesta que 
no hay que dejar ninguna partida presupuestaria abierta para tal fin, porque no ocasiona 
ningún gasto para este Ayuntamiento, si hay algún tipo de reunión, conferencias…, es 
todo coordinado a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y será, en 
tal caso, la FEMP la que asuma los posibles gastos que deriven de esta adhesión del 
Ayuntamiento.

Juan  Carlos  Gómez  Matesanz,  por  PP,  indica  que  se  había  asustado  con  la 
intervención de José Luis Duque, pero le ha tranquilizado el portavoz socialista. Solicita 
que no se gaste dinero. Entre los acuerdos, hay cinco acuerdos, y no incluyen una partida 
presupuestaria.

José Luis Duque Sanz, por IU, pide que se trabaje por la paz y que se trabaje bien, y 
que cuando  tenga  que ir  el  Sr.  Alcalde,  si  necesita  alguna  cuestión,  él  estará  a  su 
disposición para lo que pueda ayudarle.

El  Sr.  Alcalde agradece  las  intervenciones  y  manifiesta  que,  en  esta  y  en  otras 
cuestiones que a través de la Federación de Municipios y Provincias de España, y de la 
Federación Regional  de Municipios y  Provincias,  siempre  estaba convencido  de que 
contaba con su solidaridad y su apoyo. Tan es así que en materia de algo tan sensible 
como  es  el  padecimiento  de  las  personas  refugiadas  en  las  fronteras  europeas  y 
fallecidas  en  el  mar  mediterráneo,  ha  tenido  también  el  honor  de  participar  y  de 
representar a los municipios europeos y ha contado siempre con la complicidad  de los 
señores concejales de la corporación municipal.

Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Plaza de los Dolores, 1 • 40.100 Real Sitio de 
San Ildefonso (Segovia) Tel: 921 47 00 18 • Fax: 921 47 21 60 • www.lagranja-valsain.com • 

mail: aytosanildefonso@lagranja-valsain.com  

mailto:aytosanildefonso@lagranja-valsain.com
http://www.lagranja-valsain.com/


Pleno Municipal Sesión ordinaria de 06/04/2017

Sometido el asunto a votación, estando presentes 11 de los 13 Concejales que de hecho 
y de derecho lo componen, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acordó prestar su 
aprobación a la siguiente propuesta de acuerdo:

“Alcaldes por la Paz es una red de ciudades que nace en el año 1982, promovida  
por Hiroshima y Nagasaki, con el objetivo de promover una demanda internacional  
para un mundo en paz y libre de armas nucleares. Esta plataforma ha ido creciendo  
con el paso de los años y actualmente, más de 7.000 municipios de 161 países de  
todo el mundo han expresado su apoyo al programa que impulsa Mayors for Peace  
para conseguir  la  eliminación  de las  armas nucleares  en 2020,  fecha en la  se  
cumplen 75 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Unos 300  
municipios españoles ya están adheridos a la Red.

Alcaldes por la Paz fue reconocida como ONG de Naciones Unidas y asignada al  
Departamento  de  Información  Pública  en  Mayo  de  1991,  alcanzando  con  
posterioridad la categoría de ONG con estatus consultivo, siendo registrada en el  
Consejo Económico y Social. Este crecimiento de la Plataforma ha posibilitado que  
los objetivos que conducen a un mundo en paz se diversifiquen y que el concepto  
de  paz  tome  una  dimensión  propia  más  allá  de  la  desaparición  de  las  armas  
nucleares.

En este sentido,  la  progresiva incorporación de ciudades de países europeos y  
latinoamericanos a la iniciativa ha ido enriqueciendo sus fines y ha favorecido no  
sólo  una  dimensión  de  paz  entendida  como  la  no-violencia  y  la  ausencia  de  
conflictos, sino también como el respeto a los derechos humanos, la convivencia  
estable y la promoción de los valores vinculados con la justicia social. Es en este  
contexto en el que los Gobiernos Locales jugamos un papel crucial como actores 
principales, no sólo en el escenario de prevención de conflictos, donde cada vez  
tenemos  más  relevancia  junto  a  los  Estados,  sino  también  en  las  labores  de  
reconstrucción de las ciudades después de los conflictos y en la tarea educativa en  
torno a la cultura de paz.

Asimismo, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, componentes  
centrales de la paz, ponen de relieve cómo el fin de la pobreza, la protección del  
planeta y el logro de una prosperidad ampliamente compartida son factores que  
contribuyen  a  la  armonía  global.  El  Objetivo  16  se  centra  específicamente  en  
cuestiones de «Paz, justicia e instituciones sólidas». Aunque la paz subyace como  
hilo conductor en todos y cada uno de los 17 Objetivos.

Los retos actuales planteados por la  pobreza,  el  hambre,  la  disminución de los  
recursos  naturales,  la  escasez  de  agua,  la  desigualdad  social,  la  degradación  
ambiental, las enfermedades, la corrupción, el racismo y la xenofobia, entre otros  
factores,  suponen  un  desafío  para  la  paz  y  generan  un  terreno  fértil  para  el  
surgimiento de conflictos. El desarrollo sostenible contribuye de manera decisiva a  
disipar y eliminar estas causas de conflicto, además de sentar las bases para una  
paz  duradera.  La  paz,  a  su  vez,  consolida  las  condiciones  requeridas  para  el  
desarrollo  sostenible  y  moviliza  los  recursos  necesarios  que  permiten  a  las  
sociedades  desarrollarse y  prosperar.  Las  ciudades y  los  pueblos  son el  hogar  
común de millones de personas, y las instituciones que las gobiernan pueden tener  
un papel clave en la consecución de dichos objetivos.  
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Son múltiples las formas en que los Gobiernos Locales podemos colaborar en la  
construcción de la paz y, en este sentido, la Diplomacia de Ciudades engloba una  
parte importante de ellas. Así, la Diplomacia de Ciudades fue definida por el Comité  
de las Regiones como el “instrumento a través del cual los Gobiernos Locales y sus  
órganos pueden fomentar a escala mundial la cohesión social, el medio ambiente  
sostenible, la prevención de la crisis, la resolución de conflictos, así como la labor  
de reconstrucción después de los conflictos, y todo ello con el objetivo de crear un  
entorno estable en el cual los ciudadanos puedan coexistir en paz en un clima de  
democracia, progreso y prosperidad”  [DOUE C 120/01, 28.5.2009].

Cada vez resulta más habitual que un Gobierno Local que lo necesite solicite apoyo  
a otros Gobiernos Locales para que le ayuden a resolver los problemas derivados  
de una situación de conflicto. Al tratarse del nivel de la administración más cercana  
al  ciudadano,  los  Gobiernos  Locales  nos  sentimos  en  la  obligación  de  crear  y  
mantener un entorno pacífico y seguro para su uso y disfrute por parte de aquél.

A diferencia de la diplomacia nacional, que tiene como objetivo resolver problemas  
políticos  entre  estados,  la  diplomacia  entre  ciudades  directamente  actúa  en  
beneficio  de los ciudadanos.  En una situación de conflicto,  las administraciones  
locales  tenemos  mayor  capacidad  que  los  gobiernos  y  las  organizaciones  
internacionales para movilizar a una gran variedad de personas con circunstancias  
distintas, incluidos los representantes de las minorías, fomentando el diálogo y la  
comprensión entre personas más allá de las fronteras. Las posibilidades que se  
ofrecen desde los gobiernos locales en los ámbitos de la resolución de conflictos y  
la reconstrucción postconflicto han sido ampliamente reconocidas en el escenario  
internacional.

La FEMP ha venido  participando  en la  estrategia  de diplomacia  de ciudades y  
construcción de paz de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en la que  
Alcaldes por la Paz se ha convertido en un socio indispensable en asuntos tan  
relevantes como el desarrollo, la cultura de paz, las migraciones, la convivencia y el  
diálogo intercultural. España, a través de muchas de sus ciudades, ha sido ejemplo  
en todo el mundo de cómo trabajar a favor de la paz, y cómo esa lucha ha contado  
siempre con el compromiso de la ciudadanía española. 

En el momento presente, los desafíos a los que el mundo se enfrenta deben contar  
con la alianza de todos los actores con responsabilidad para alcanzar un mundo en  
paz. La colaboración en el seno de la red de Alcaldes por la Paz permite compartir  
recursos y experiencias y dar voz a los municipios en los ámbitos internacionales  
sobre los grandes temas que afectan a la humanidad.

Por todo lo expuesto esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción  
de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-   Manifestar el apoyo a los objetivos de Alcaldes por la Paz y llevar a  
cabo los trámites necesarios para la adhesión a la red internacional.

SEGUNDO.- Difundir y contribuir a un mejor conocimiento entre la ciudadanía del  
trabajo llevado a cabo en favor de la paz de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos  
y de Alcaldes por la Paz.
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TERCERO.- Animar a los alcaldes y alcaldesas de otras poblaciones a sumarse a  
la Red.

CUARTO.-  Cooperar  entre  los  miembros de la  red en actuaciones  conjuntasen  
favor de la cultura de paz.

QUINTO.- Comunicar la adopción de estos acuerdos al Parlamento español, a la  
Secretaría  Internacional  de  Mayors  for  Peace  en  Hiroshima  y  a  la  Federación  
Española de Municipios y Provincias.”

12.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:  

12.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LAS CONEXIONES Y EL 
CIERRE DE LA SG-20.

Previamente al debate de esta moción, el Sr. Alcalde indica al Grupo proponente que en 
el punto quinto del acuerdo, quizás ha sido un error el no dar cuenta a la Diputación 
Provincial y una ausencia que podrían corregir, si les parece, dar cuenta también a la 
Diputación Provincial con lo que el proponente se muestra conforme.

Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:

José Luis Martín Plaza, por el P.P., indica que el pasado uno de marzo se publicó en 
prensa que varios Alcaldes del Alfoz de Segovia, alrededor de la capital, se reunieron para 
colaborar con la Alcaldesa de Segovia, la Sra. Luquero, en la firma el día veintiocho de 
febrero, de una carta de apoyo para construir un pequeño ramal que conectaría lo que 
aquí se denomina como carretera de Segovia, la CL-601, con la entrada a la estación de 
Segovia “Guiomar”.

Llamó su atención que dentro de esa firma no estuvieran pueblos como San Cristóbal, la 
Lastrilla y sí que estuvieran pueblos como Roda de Eresma, Hontanares que pillan un 
poco más a trasmano. Le llamó la atención el  motivo por el  que no habían firmado, 
porque esos pueblos que no habían firmado estaban tan cerquita de esa variante que 
podría beneficiar a sus vecinos y, como le dijo el Alcalde de San Cristóbal, a él con que no 
le cueste un duro y beneficie a un solo vecino, lo firmaría. 

Les invitaron a firmar pero decidieron trasladárselo al Pleno, creyeron que era una firma 
de una envergadura que debería ser el Pleno el que diera fuerza a ese acuerdo y, todos 
los grupos juntos, firmar el acuerdo.

Es cierto que uno de los pueblos que firmaba, era Palazuelos, que sí que está gobernado 
por el partido popular, pero que es curioso que sale en la foto con el portavoz del grupo 
socialista porque se lo dijo, “antes de firmar llamo al que más o menos tiene pactos de 
gobierno y firmo”, y le pareció curioso.

Indica que esta moción viene, aparte de para dar fuerza a la firma que hizo el Alcalde y 
para añadir a esa firma, que ya añadió el Alcalde, que hay que agradecérselo, que se 
añadiera la  propuesta  de Diputación de cerrar  la  variante de las carreteras 601 con 
Segovia-Guiomar en la rotonda Sur, el enlace 4, que es la de la Femsa, (para que se 
entiendan, es la carretera que va desde la Femsa hasta Segovia-Guiomar) que lo añadió 
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el Alcalde San Ildefonso, es la que más beneficiaría al municipio y la que mejor llegaría 
desde el municipio a la estación. 

Dice al Alcalde que siempre se le llena la boca pidiendo colaboración y ellos se tienen que 
enterar por la presa de estas cosas. Primero firma y luego se enteran los concejales.

Con esta moción reivindican que hay otra manera de hacer las cosas. Otra manera de 
hacer  las  cosas  es  posible,  que  una  llamada  telefónica  a  los  portavoces  para 
comentárselo,  aunque no le  vaya a  suponer  nada,  pero  es  solo  para  comentárselo. 
Considera que otra manera de hacer las cosas en este Ayuntamiento, es posible. Se 
tienen que dar cuenta que la política actual está pidiendo consenso y colaboración entre 
todos los grupos políticos.

Por ello, el partido popular quería dar fuerza a esta propuesta, a esta firma, y añadir a 
dicha firma la solicitud del cierre de la SG-20.

José Luis Santos Casas, por UPyD,  aclara que en la Junta de Gobierno sí que se les 
dijo el Sr. Alcalde que iba a firmar esa petición.

Ratifica algo a lo que están adheridos y lo ratificarán las veces que sea necesario.

José Luis Duque Sanz, por IU, manifiesta que su grupo históricamente siempre habían 
pedido en las instituciones donde han tenido representación, este ramal. Es un ramal que 
viene de antiguo. Es un ramal de las DOTSE (Directrices de Ordenación del Territorio de 
Segovia). Si van por Diputación Provincial y por Femsa, verán que la carretera en esa 
circunvalación se amplió, hay un gran puente que cruza el río Eresma y va a Palazuelos 
de Eresma. Es la continuación lo que se está pidiendo en esta moción. Están de acuerdo 
con esta moción y el cierre de la SG-20.

Indica que va a ser difícil, porque como saben los Sres. concejales la Junta de Castilla y 
León va a tener cuatrocientos cincuenta millones de euros menos este año que el año 
pasado, ha habido un recorte sustancial. Pero es bueno y además que sea el partido 
popular representado en el Ayuntamiento de La Granja el que lo pide, por supuesto con 
su apoyo.

Sobre la primera parte, hay otras formas de que el  Alcalde hubiera hecho esto. Una 
llamada de teléfono no cuesta nada, todos se hubieran enterado, del día que iba a ser y 
que iba a salir en la prensa. Tienen que darse cuenta de que esto tiene una importancia 
para el municipio y para los intereses de los ciudadanos que viven en esta zona, que les 
va a conectar directamente con la estación del AVE y eso es muy importante. Por lo tanto, 
si  les hubiera hecho una llamada probablemente esta primera parte de la moción no 
estaría aquí, estaría la moción solamente solicitando las obras que piden. Votarán a favor.

Samuel Alonso Llorente, por PSOE, no entrando en polémicas porque el asunto no lo 
requiere, si que el compañero portavoz del grupo UPyD ha dicho que el Alcalde en la 
Junta de Gobierno del miércoles veintidós de febrero, si no recuerda mal, comentó a los 
que estaban presentes que iba a hacer un acto al Ayuntamiento de Segovia, que se 
habían puesto en contacto con él esa misma mañana para hacer la firma de esta petición. 
El compañero portavoz de IU también estaba presente en esa reunión.

Apoyarán la moción presentada por el grupo popular, igual que apoyó desde la Diputación 
Provincial cuando él era Diputado provincial en ese momento y se presentó ya este ramal, 
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se mandó a la Junta, se mandó al Ministerio y espera que esta segunda vez hagan caso 
con el apoyo de cuantos más municipios mejor, y de cuantas más instituciones mejor.

El Sr. Alcalde considera que, no siendo trascendente el acto que se celebró, estas cosas 
es bueno que las entiendan desde la lealtad. Esa conexión que se propuso por parte del 
Ayuntamiento de la ciudad de Segovia, se le comunicó a este Alcalde la celebración de 
esa reunión el día martes veintitrés de febrero, el miércoles veinticuatro tuvieron Junta de 
Gobierno y comunicó a los compañeros de la Junta de Gobierno, entre los que están 
como invitados los compañeros de los diferentes grupos políticos, que iba a bajar a una 
reunión relativa con el asunto del que están tratando en este momento.

Se celebró, después de esa reunión, un acto para la firma en donde, fruto de aquella 
reunión a la que ha hecho referencia el compañero Martín Plaza, efectivamente allí todos 
acordaron que se propusiera un documento que lo que ponía era unir la circunvalación a 
través de un acceso paralelo pero inmediato desde la circunvalación con la estación del 
tren  de alta  velocidad.  Personalmente  dio  traslado a  la  Sra.  Alcaldesa  de que sería 
conveniente para que tuviera la fortaleza suficiente este acuerdo, dar traslado a la propia 
Diputación provincial que había estado vinculada. 

Desea dejar clara una cuestión con carácter previo. En el procedimiento de elaboración 
las Directrices de Ordenación del Territorio fue este Ayuntamiento el que propuso la unión 
de la carretera CL-601 a través de la rotonda de Segovia 21, de la Faisanera, con la 
estación del tren de alta velocidad. Por lo tanto, desde este Ayuntamiento sí que han sido 
muy proclives a esa unión. Por eso, ese mismo día por la mañana, el mismo día de la 
firma al  ver el  documento  y sin  conocer de las polémicas o de las discusiones que 
pudieran  tenerse  entre  unos  y  otros,  que  hacían  de  este  acto  un  acto  de  gran 
trascendencia,  pero  que no tiene más trascendencia  que la de la  voluntad de quién 
ejecuta  las  obras  pretenda  darle  para  ejecutarlas.  Sí  que  incorporo  de  una  forma 
inmediata y en esa misma mañana el artículo al que hace referencia el compañero Martín 
Plaza, que es que en el mismo sentido y también solicitado en reiteradas ocasiones, así 
como previsto en las determinaciones establecidas tanto en la planificación urbanística 
municipal, como en la normativa de ordenación de ámbito subregional de Segovia y su 
entorno, la ejecución  de un viario que enlace la CL-601 con la rotonda de “Quitapesares” 
con la estación del tren de alta velocidad.

Por tanto, considera que aquí lo trascendente no es la foto que se hizo aquel día, que 
puede  tener  un  simbolismo  o  incluso  alguna  pretensión,  como  quizás  también  esta 
moción que se presenta, una pretensión más de querer ser protagonista que de querer 
visibilizar, pero lo que realmente les importa a ellos y cree estar convencido que a todos 
los aquí presentes, es que la unión entre la rotonda de “Quitapesares” y la estación del 
tren de alta velocidad se haga lo antes posible. Porque no solamente es una conexión 
eficiente. Es una conexión eficiente en tiempo, es una conexión eficiente ecológicamente 
y es una conexión eficiente por seguridad de las personas evitando esos tránsitos por la 
CL-601.  También  están  más  cerca  incluso  de  centros  sanitarios  y  de  espacios  de 
evacuación que también se ha hecho llegar por parte de Protección Civil de La Granja y 
de Valsaín.

Agradece la voluntad del grupo popular al hacer esta moción y agradece el refrendo que 
tiene de todos los grupos políticos independientemente de las consideraciones subjetivas 
que quieran incorporar cada uno de ellos.
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Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, pide la palabra para, sobre el tema de la Junta 
de Gobierno Local, le han hecho dudar. Estaba en la Junta de Gobierno Local, no ha 
faltado a ninguna, y no recuerda que se hubiera hablado de nada, en el acta no recoge 
nada, ni en ruegos y preguntas, ni en todo el acta. No dice que no se hiciera de forma 
oficiosa al comienzo y que faltarán algunos concejales, no dice que no, pero después de 
repasar las notas de la Juntas de Gobierno y de haber repasado el acta, si se hizo de 
forma oficiosa no puede decir si sí o si no, pero solo puede decir que ni en ruegos y  
preguntas ni en ningún momento oyó nada por el estilo de ese tema.

El Alcalde, en su descargo, indica que sí que lo recuerda. Es cierto que el Sr. Matesanz 
no ha faltado a ninguna Junta de Gobierno, pero es cierto también que por razones 
laborables ha habido un par de días que ha llegado un poco más tarde y, efectivamente 
ese día, y lo puede suscribir el Sr. Secretario, dijo que tenía que salir lo antes posible 
porque a las diez tenía una reunión. Esto no es una cuestión de culpas, es un relato.

Sometido el asunto a votación, estando presentes 11 de los 13 Concejales que de hecho 
y de derecho lo componen, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acordó prestar su 
aprobación a la siguiente propuesta de acuerdo:

“En los últimos días hemos podido ser testigos por los medios de comunicación que  
se  ha  firmado  un  acuerdo  entre  los  alcaldes  de  Segovia,  Bernuy  de  Porreros,  
Encinillas, Espirdo, Hontanares de Eresma Palazuelos de Eresma, El Real Sitio de  
San Ildefonso, Roda de Eresma, Torrecaballeros, Trescasas y Valverde del Majano,  
solicitando  al  Ministerio  de  Fomento  que  “planifique  y  ejecute  con  cargo  a  los  
Presupuestos Generales del Estado, junto al actual proyecto de desdoblamiento de la  
SG-20, la conexión desde la rotonda de conexión de la carretera CL-601 a la Estación  
Segovia-Guiomar y la ejecución del viario que enlace la CL-601 en la rotonda de  
quitapesares con la citada estación del AVE.

Como se ha mencionado anteriormente entre los firmantes se encontraba el Alcalde  
de este municipio, D. José Luis Vázquez Fernández, que ha suscrito un acuerdo de  
gran envergadura para nuestros vecinos sin haber informado antes al pleno de esta  
Corporación  Municipal  de  dicho  documento,  y  la  repercusión  de  las  solicitudes  
planteadas para nuestros vecinos.

Desde el Grupo municipal Popular creemos que se trata de una petición de mucho  
calado e importancia como para que el Señor Alcalde hubiera informado antes de su  
firma al resto de concejales, y por ello creemos que debiera haberse tratado de una  
forma más específica y especial en el seno de este Ayuntamiento, ya que todos los  
Grupos aquí representados buscamos un mismo fin, el mayor bienestar para nuestros  
vecinos.

Nuestro Grupo Político tiene conocimiento de que la propuesta que ahora hace suya  
el ayuntamiento de Segovia, acogiéndose a un ramal incluido en el actual proyecto en  
ejecución de desdoblamiento  de la  variante de Segovia,  SG-20,  donde,  según el  
Consistorio  Segoviano,  debería  arrancar  el  nuevo  vial  hasta  la  Estación  
Segovia-Guiomar,  ya  fue  propuesta  por  el  Grupo  Municipal  Popular  en  el  
Ayuntamiento de Segovia en el año 2009. De hecho, aunque en el proyecto inicial no  
se incluía  este pequeño ramal,  tras la  solicitud  del  PP,  los  técnicos  de Fomento  
incluyeron el inicio de este tramo en el proyecto que se sacó a licitación.
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Por otra parte, la Diputación Provincial de Segovia, gobernada por el Partido Popular,  
solicitó la conexión entre la CL-601 en la rotonda de Quitapesares con la Estación  
Segovia-Guiomar, aportando otra vía de comunicación a los municipios de esta zona,  
y un trazado mucho más rápido hacia la Estación del AVE, que posibilitará un impacto  
económico muy positivo para la provincia, así como de un corredor alternativo para  
acceder desde nuestro pueblo a la estación del AVE.

Ambos viales constituyen dos vías más de comunicación que inciden positivamente  
en la vida cotidiana de nuestros vecinos, asumiendo que esta Corporación Municipal  
sólo debe atender a la razón de beneficio hacía sus conciudadanos.  Por ello,  es  
necesario que una solicitud en el ámbito de conexiones de una infraestructura como la  
SG-20, que da servicio no sólo a Segovia capital, sino a todos los municipios de la  
provincia como enlace entre éstos y entre vías de alta capacidad hacia Madrid y  
Valladolid, se quede no sólo en la petición de dos ramales, sino que se amplíe al  
cierre de esta infraestructura.

La SG-20 nació en su día como una variante con una vía de doble sentido, pero tras  
diversas solicitudes por parte de los ciudadanos y de diversos grupos político, se logró  
el proyecto de desdoblamiento de la misma que con una inversión de 48 millones de  
euros ahora se está ejecutando. Pero para convertir esta variante en circunvalación  
que ofertara un mayor servicio a los segovianos con una mejor conexión hacia la zona  
noroeste de la provincia, se debería ejecutar el cierre de la misma. Algo que parece  
que se olvidó en el documento suscrito por los representantes de los ayuntamientos  
anteriormente mencionados, y que sin embargo es de vital importancia para nuestro  
municipio, y más aún, para el de la ciudad de Segovia.

Por todo ello, el pleno del Ayuntamiento de San Ildefonso

ACUERDA

1. Solicitar al Ministerio de Fomento y a la Consejería de Fomento de la Junta de  
Castilla y León la colaboración con la Diputación Provincial de Segovia para la  
planificación y ejecución de la conexión desde la rotonda de Quitapesares en la  
carretera CL-601 con la Estación Segovia-Guiomar del TAV.

2. Solicitar al Ministerio de Fomento y a la Consejería e Fomento de la Junta de  
Castilla  y  León  la  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Segovia  para  la  
planificación y ejecución de la conexión de la CL-601, Rotonda Sur (enlace4), con  
la Estación Segovia-Guiomar del TAV.

3. Solicitar a la Consejería de Fomento, de la Juntaq de Castilla y León, que proyecte  
y ejecute el cierre de la actual variante de Segovia, la SG-20.

4. Trasladas este acuerdo a los Ayuntamientos de Segovia,  Bernuy de Porreros,  
Encinillas, Espirdo, Hontanares de Eresma Palazuelos de Eresma, El Real Sitio de  
San  Ildefonso,  Roda  de  Eresma,  Torrecaballeros,  Trescasas  y  Valverde  del  
Majano.

5. Trasladar este acuerdo al Ministerio de Fomento y a la Consejería de Fomento de  
la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de Segovia.”
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13.- ASUNTOS QUE PUEDAN DECLARARSE DE URGENCIA.

El Sr. Alcalde con carácter previo a la declaración de urgencia, desea comentar que por 
providencia de la Alcaldía y a la vista de la posibilidad de que éste Ayuntamiento pudiera 
solicitar  la  modificación de una serie  de condiciones financieras de la  operación de 
préstamo que se formalizó en su día, dentro del marco de la aplicación del fondo para la 
financiación del pago a proveedores,  y dado que cumplen uno de los tres requisitos 
establecidos en la resolución de 29/03/2017 de la Secretaría General de la Financiación 
Autonómica y Local, ordenó a los servicios de intervención que se iniciaran los trámites 
oportunos para solicitar dicha modificación, si procedía. 

También requirió  a la Sra.  Interventora para  que emitiera el  informe correspondiente 
sobre  si  alguna  de  las  cuestiones  a  las  que  atañía  dicha  resolución  pudiera  ser 
motivación  para  que  éste  Ayuntamiento  lo  pudiera  suscribir,  y  con  esos  anteriores 
informes a los que ha hecho referencia se elevara al Pleno esta posible consideración.

Se trató también dentro de las daciones en cuenta en la Comisión Informativa que ha 
dado antesala a la celebración de este Pleno, y sí que es cierto que la trascendencia de 
lo que se trae es de suma importancia, pero también a la vez, como conocen los Sres. 
Concejales, de urgencia, dado que el plazo para la presentación es el día de mañana, 
aunque la comunicación fue el viernes. 

Sabe que han estado los Sres. Concejales muy interesados, muy pendientes todos y, por 
supuesto  él  también,  en  conocer  y  recabar  las  consideraciones,  no  solamente  los 
informes de la  Sra.  Interventora  que como dice,  no  solamente  la  providencia  de la 
Alcaldía  tiene la  misma fecha que la  de los informes y que la  propia  propuesta  de 
acuerdo, pero esto, que los Sres. Concejales bien conocen, ha sido motivado por esa 
capacidad que desde el Ministerio se tiene, no tanto de improvisar pero sí de evacuar 
normativas, resoluciones y exigencias que al final vuelven a poner de manifiesto el gran 
trabajo que desde los servicios municipales se realiza para estar al corriente y al día de 
todo ello.

Esas son las razones que motivan la presentación de urgencia que espera y confía que 
los Sres. Concejales así lo estimen oportuno, procediendo a la votación de la urgencia.

Estando presentes 11 de los 13 Concejales que de hecho y de derecho lo componen, el 
Pleno de la Corporación, por 10 votos a favor (Grupos PSOE, PP y UPyD); 1 voto en 
contra (Grupo IU)  y ninguna abstención, declaró la urgencia de todos los asuntos a 
debatir en este Pleno.

13.1.- SOLICITUD AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA 
MODIFICACIÓN  DE  LAS  CONDICIONES  DE  LOS  PRÉSTAMOS  DE 
FINANCIACIÓN  DEL  PAGO  A  PROVEEDORES  Y  APROBAR  EL  PLAN  DE 
SANEAMIENTO FINANCIERO PARA EL PERÍODO 2017-2021.

Tras dar cuenta de la propuesta de acuerdo se produjeron las siguientes intervenciones:

Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, indica que el Ministerio concede tres años de 
carencia para la deuda comercial, que tienen una gran deuda comercial, para terminar de 
pagarla en lugar de en 2024 en 2027, es decir, atrasar la deuda. El Alcalde ha dicho que 
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han recabado informes estos días para verlo. No ha habido que recabar mucho informe 
en realidad. El informe de intervención y ya está. Si en Intervención dicen que es bueno, 
pues será bueno. 

Será  bueno  técnicamente  pero  políticamente  significa  retrasar  más  la  deuda.  Si 
difícilmente saben cómo van a estar dentro de cuatro años, dentro de diez menos todavía. 
Al final pasan la deuda de ellos a sus hijos.

En Comisión Informativa dijo al Alcalde que si hubiera sido una nueva corporación, un 
nuevo equipo de gobierno, un nuevo partido, esto se votaba a ojos cerrados, se trata de 
quitar deuda comercial, pero es que no es así, lo han ocasionado el equipo de gobierno. 
El partido socialista es el que ha gastado mucho más de lo que tenía que gastar.

Hay que mirar de dónde venimos. Desde el 2007 se estuvieron concertando muchas 
operaciones de crédito y la deuda comercial creció a niveles brutales, hasta el punto de 
tres millones y medio hubo que transformar de deuda comercial a deuda financiera en 
2012, y medio millón de euros en el  2013.  Resulta que tres años y medio después 
vuelven a tener otros dos millones de deuda financiera. Se pregunta quién les garantiza 
que ahora se va a seguir este plan de saneamiento para aliviar la deuda financiera. Un 
plan de saneamiento a cinco años. En los años que lleva de Concejal, ya ha visto dos 
planes de saneamiento y no ha servido para nada. 

Le gustaría que se comprometieran y dieran palabra de que realmente se va a quitar la 
deuda comercial. La deuda comercial no es más que de gastar más de lo que se tiene y 
financiarse de los proveedores. Pero al final esa deuda hay que pagarla y al final tiene 
intereses, por mucho que digan que son ventajosos. Son ventajosos pero al final son 
intereses  que  pagan  todos  los  vecinos  y  que  no  tendrían  porque  pagar  si  no  se 
endeudaran  en  la  cantidad  en  la  que  lo  hacen.  No  están  hablando  de  cantidades 
pequeñas, están hablando de dos millones de euros en tres años.

Considera que no pueden seguir así. Tienen un compromiso que sí, que esta vez el plan 
de saneamiento se va a seguir, pero comprenderán que no pueden votar a favor de ello 
por mucho que los informes de intervención sean favorables, ni les digan que esto es 
como un regalo caído del cielo por parte del Ministerio.

Se van a abstener para facilitar que así pase, pero consideran que tiene que ser la última 
vez ya, no pueden no pagar las deudas hasta dentro de diez años, porque todos creen 
que estarán mejor pero visto lo que ha pasado los diez anteriores, es muy probable que 
estén peor y no pueden dejar esta herencia a las siguientes corporaciones. Espera y 
desea que sea la última vez.

José  Luis  Santos  Casas,  por  UPyD,  su  opinión  es  acorde  a  lo  expuesto  por  su 
compañero del partido popular. A nivel personal votará en contra, no porque crea que es 
lo mejor para el pueblo este plan de saneamiento sino porque cree que no se va a salir de 
la norma de gastar más de lo que pueden gastar. 

Si se tiran hasta 2014 sin tener un millón de euros para poder gastar en infraestructuras y 
mejoras del pueblo, y solo tener para una puerta que les arregla la Diputación, pues eso 
lo está pagando el pueblo.

Le gustaría estar a favor, y de la manera que piensa que estaría a favor es con un quid 
pro cuo, con un compromiso de la Alcaldía; se ofrece al igual que los demás portavoces, a 
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llevar una prelación de pagos en la Junta de Gobierno, en la que está establecido el 
código que se puede llevar, primero capital e intereses de deuda de administraciones 
públicas, segundo pago para personal, tercero pago de ejercicios anteriores y en cuarto 
lugar pago del ejercicio corriente. Esto es como dejar hacer un marcador para volver a 
crear otra vez deuda. Está vez votará en contra, él particularmente.

José  Luis  Duque  Sanz,  por  IU,  a  su  grupo  les  surgía  una  contradicción  cuando 
estuvieron debatiéndolo en el grupo de apoyo municipal, y la contradicción era: hay unos 
proveedores que tienen que cobrar, porque claro hay pequeñas empresas que tienen que 
cobrar y necesitan cobrar porque sobreviven de ese dinero que se les debe por parte de 
las administraciones públicas. Tienen más de dos millones ciento y pico mil euros de 
deuda con los proveedores,  y  tienen también un pago a  proveedores que anda por 
encima de los doscientos cincuenta días cuando debían de ser treinta.

Se pregunta si se va a solucionar o se va a paliar algo con votar a favor de esto. Su grupo 
piensa que no, porque la dinámica del Ayuntamiento es totalmente distinta. Por eso, y 
sintiéndolo mucho, van a votar en contra. 

Ojala hubiera servido, pero entienden que esto no va a servir, ni mucho menos, más que 
para poner el contador a cero y empezar otra vez a marcar al día siguiente. Ojala hubiera 
sido todo lo contrario y cuando se lo estuvieron explicando, tanto la Interventora como las 
personas que llevan adelante la gestión en el  Ayuntamiento, les dijeron que esto era 
bueno, que era interesante, que así el Ayuntamiento tenía otros tres años más para poder 
enjugar la deuda, pero claro si hubieran visto hasta ahora una trayectoria en la cual se 
fuera mejorando en condiciones.

Entienden que no ha sido suficiente sujetar los caballos como se les ha sujetado, sino que 
se  ha  pagado  lo  que  la  Ley  Montoro  dice,  pero  se  han  estado  financiando  de  los 
proveedores y eso no lo pueden consentir. Saldrá adelante, porque saldrá adelante, pero 
no con su voto, porque verán como no sirve para nada.

Samuel Alonso Llorente, por PSOE, agradece a los compañeros concejales que se van 
a abstener o van a votar a favor de la propuesta, porque todos fueron conocedores de ella 
el  lunes cuando  la  Sra.  Interventora  les  explicó  en Comisión Informativa  de qué se 
trataba,  y  les  dejó  bien  claro  que  podía  ser  bueno  y  que  era  bueno  para  este 
Ayuntamiento. El compromiso está en el momento en que se pida al Ministerio y que se 
envíe al Ministerio el Plan diseñado por la Sra. Interventora. En ese momento se tiene 
que cumplir a rajatabla.

Hay una dación trimestral de cuenta de ese Plan por parte de la Intervención. Igual que 
ha  habido  una  dación  trimestral  desde  que  la  Sra.  Interventora  lleva  en  este 
Ayuntamiento, cosa que anteriormente cuando no tenían ese servicio de intervención de 
forma continuada no existía, y no había ese seguimiento tan exhaustivo que ahora sí que 
le hay de la economía municipal.

El informe del último trimestre del año 2016 que les presentó el lunes la Sra. Interventora 
y de su boca salió y bien claro lo dijo, que el control de gasto de este Ayuntamiento en los 
últimos  tres  años  va  mejorando  cada  día  y  en  el  último  año  se  había  notado 
considerablemente. 

El último informe trimestral cumple cien por cien el tema de gastos y que lo que hay que 
revisar son los ingresos de este Ayuntamiento en cuanto a ciertas medidas que, la propia 
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Interventora les participó que en futuras semanas les propondría a todos los Concejales 
para ver si se pueden llevar a cabo o no, y para ver que opinaban al respecto.

Lo que se puede aprobar hoy aquí es bueno para el Ayuntamiento. Desde el equipo de 
gobierno creen que sí y, por supuesto el equipo de gobierno está trabajando día a día 
para que ese ajuste económico financiero del Ayuntamiento sea una realidad, y ya es una 
realidad en los presupuestos que se han aprobado en los últimos años, como en los 
informes de Intervención les van diciendo y les van guiando, porque al final de lo que 
consiste en un Ayuntamiento como este, es tener un servicio fuerte de intervención, y un 
servicio que les guíe en cuanto a esos gastos y esos ingresos que pueden ir haciendo y 
deben ir haciendo a lo largo de una ejecución presupuestaria.

Votarán a  favor  entendiendo  a  todos los Concejales  y  a  todos los compañeros  sus 
diferentes puntos de vista, y esperando, nadie es visionario de un futuro, que esta medida 
que  toman  sea  la  acertada  para  que  el  Ayuntamiento  siga  en  la  línea  que  viene 
trabajando en los últimos años, y siga en esa línea buena en el aspecto económico.

Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, indica que como nadie es visionario, por eso 
hay que ser prudente.

José Luis Santos Casas, por UPyD, indica que eso es si te dejas guiar.

José Luis Duque Sanz, por IU, suscribe las palabras del compañero de UPyD en el 
sentido de que hay que dejarse guiar. De nada sirve que tengas una persona que te esté 
diciendo por aquí no, por aquí no, por aquí no, esto no lo hagas, esto tampoco, esto sí,  
esto no. Al final políticamente gobernar es decidir, entre otras cosas, en qué se gastan los 
dineros,  entonces claro  que el  Alcalde tiene la  potestad de decidir,  pero  si  te  están 
diciendo no, no, no, no hagas si, si, si.

El  Sr. Alcalde toma la afirmando que entiende a los Sres. Portavoces de los grupos 
conservadores de la Corporación. No puede compartir porque no entiende coherente con 
el compañero portavoz de Izquierda Unida, salvo que el objetivo sea ir en contra de los 
intereses de este Ayuntamiento, que teóricamente y de forma ideológica siempre busca y 
pretende un sentido claro a lo que son en su gestión.

La economía es un criterio que, después de la modificada Constitución Española, en el 
artículo 135,  tiene que condicionar la  vida de los ciudadanos que viven en España, 
cercenando esa modificación de la Constitución Española el carácter social de la misma. 

El otro día lo hablaba con uno de los compañeros de la corporación en la legislatura del 
2007-2011: jamás pensó, pero ni él ni nadie, que esta crisis iba a ser tan duradera. Se 
acometieron  inversiones,  inversiones  importantes  que  no  solamente  se  ejecutaron  y 
generaron empleo, sino que han quedado para ellos y para las generaciones venideras. 
Está hablando de grandes inversiones en infraestructuras, en renovación de redes, en 
pavimentos, en calles, en plazas, en dotaciones y en equipamiento. Es verdad y ahí han 
quedado. Si supiera, si hubieran tenido la visión o la certeza de que la crisis no solamente 
iba a ser tan larga, sino además, como le decía al Sr. Concejal, no iba a tener punto de  
retorno al año 2008, porque no va a tener punto de retorno al año 2008, no sabe qué 
decisiones hubieran tomado.

Lo cierto es que fue una decisión ideológica que ha llevado un sacrificio muy duro en la 
gestión del día a día, en donde buscando la confluencia del cumplimiento con las leyes, 
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crueles leyes que, condicionadas por la modificación del 135, han sometido a la gestión 
de la  administración pública,  han procurado no generar  en ese cumplimiento  de los 
planes de ajuste a los que ha hecho referencia el compañero concejal, que es cierto, no 
han  cumplido  en  forma  escrupulosa  ni  muchísimo  menos,  pero  han  pretendido  esa 
convergencia para el  cumplimiento de las leyes y del  plan de ajuste,  procurando no 
generar más dolor en la comunidad que el que esa Constitución modificada y difíciles 
leyes que generaban tanto dolor.

Si pretenden que cumplan escrupulosamente el plan de ajuste, si pretenden que busquen 
esa convergencia definitiva para quitar una deuda que al 1% es la que tiene suscrita este 
Ayuntamiento, si pretenden que cumplan de forma inmediata, es muy sencillo, se trata de 
prescindir de las cinco familias de los jardineros, se trata de prescindir del informático, se 
trata de prescindir de muchos servicios y hubieran convergido con la ley de forma mucho 
más inmediata, pero como no pueden prever la vuelta atrás de las inversiones realizadas.

Como muy bien ha dicho el Sr. Concejal, la deuda comercial son los proveedores,  los 
que vienen financiando, proveedores grandes como Althenía, proveedores grandes como 
Gas Natural, como Unión Fenosa, como Telefónica, porque con los proveedores locales 
han seguido manteniendo actividad económica en contra, en muchos casos, de esas 
leyes que condicionan el gasto público y procurando llevarlo a cero, pero es una opción 
política. 

Entiende las cautelas de los compañeros conservadores, pero no entiende ni comparte la 
falta de coherencia con las siglas que el Concejal de I.U. representa, porque vulnera 
frontalmente su posición a la condición ideológica que el Sr. Concejal dice  representar, 
que  personalmente  pone  en  tela  de  juicio.  Piensa  que  el  Sr.  Concejal  tiene  unas 
pretensiones que van más allá de lo  ideológico,  y  tiene que ver con una actitud de 
búsqueda de un protagonismo que absolutamente nada beneficia a los vecinos y mucho 
menos a las formaciones políticas que dice representar.

Por  lo  tanto  considera  que,  efectivamente,  y  atiende  a  la  propuesta  que  hace  el 
compañero conservador del partido popular, seguirán procurando cumplir, y ahora están 
en muchísimas mejores condiciones de poder cumplir, ahora sí, ya considera que casi 
escrupulosamente y espera no tener más reparos, tantos reparos por supuesto, porque 
es una voluntad que también ha tenido como responsable y presidente de la corporación, 
pero también el equipo de gobierno y los demás compañeros concejales, han estado muy 
pendientes a lo largo de estos dos años de ir buscando esa convergencia. Por eso no 
entiende su posición hoy. Entiende las cautelas del  equipo popular y UPyD, pero no 
entiende la posición del portavoz de IU, le parece incoherente. 

Entiende  que  se  le  exija  a  él  y  a  su  equipo  de  gobierno,  que  procuren  que  esa 
convergencia  llegue  lo  antes  posible,  pero  el  concejal  de  IU,  que  se  supone  que 
representa  una  formación  de  izquierda,  que  representa  una  formación  en  dónde  la 
economía tiene que estar condicionada a las personas, no las personas a la economía, 
parece mentira que diga eso. Claro que es cierto que podrían haber hecho recortes en 
“Noches  Mágicas”,  pero  si  hacen  recortes  en  “Noches  Mágicas”  están  hablando  de 
cantidades de decenas de miles, este año en el peor de los casos, pero están hablando 
de dinamización económica, que el Sr. Concejal teóricamente comparte, que tiene que 
estar también en manos de la administración pública. Están hablando de mantenimiento 
de  prestación  de  servicios  públicos  en  deportes,  en  cultura,  en  acción  social,  en 
dinamización económica.
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Por lo tanto, agradece a los grupos políticos por su coherencia, a los que la han tenido. 
Agradece  a  los  que  manifiestan  esa  cautela  de  precaución  para  con  el  equipo  de 
gobierno, porque les comprende, y a todos la buena intención en sus manifestaciones, 
incluido el Sr. Concejal del partido comunista.

Sometido el asunto a votación, estando presentes 11 de los 13 Concejales que de hecho 
y de derecho lo componen, el Pleno de la Corporación, por 7 votos a favor (Grupos PSOE 
y D. Ricardo Hernanz Maderuelo, grupo UPyD); 2 votos en contra (Grupos IU y D. José 
Luis  Santos Casas,  Grupo UPyD)   y  2 abstenciones (Grupo PP),  acordó prestar  su 
aprobación a la siguiente propuesta de acuerdo:

“Visto que con fecha 4 de abril de 2017 se inició procedimiento para la modificación  
de las condiciones financieras del préstamo formalizado en el marco de aplicación  
del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

Visto que con fecha 6 de abril de 2017 se emitió por parte del Interventor informe  
para valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la referida  
modificación.

Realizada la tramitación legalmente establecida de conformidad con el apartado  
segundo de la Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General de  
Financiación Autonómica y Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente  
acuerdo:

PRIMERO.- solicitar la modificación de las condiciones financieras del préstamo 
formalizado en el marco de aplicación del Fondo para la Financiación de los Pagos  
a Proveedores para poder ampliar el período de carencia en tres años, así como el  
plazo de amortización, manteniendo los tipos de interés que estuvieren fijados y  
que se estuvieren aplicando.

SEGUNDO.- Adjuntar la información y documentación requerida que acredite el  
cumplimiento de la condicionalidad fiscal exigida de conformidad con los apartados  
tercero y cuarto de la Resolución de 29 de marzo de 2017.

TERCERO.-  Confirmar  el  compromiso  de  aplicar  el  Plan  de  Ajuste  vigente,  
vinculando a las operaciones de crédito cuyo plazo de carencia se va a modificar y,  
en  su  caso,  confirmar  el  compromiso  de  aplicar  las  medidas  que  se  puedan  
imponer por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de que nos e  
corrijan los desequilibrios financieros del Ayuntamiento.

CUARTO.- Aprobar el Plan de Saneamiento Financiero con vigencia de cinco años,  
para el  período 2017-2021,  de acuerdo con el  pronunciamiento favorable de la  
Intervención de esta Corporación.

QUINTO.- Remitir la solicitud y la información necesaria al respecto a través de la  
aplicación de captura habilitada al efecto en la Oficina Virtual para la Coordinación  
Financiera con las Entidades Locales.”

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, manifiesta al Sr. Alcalde que ha caído en la 
demagogia en el punto anterior, aunque no hablan de jardines, ni de informática. Hablan 
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de otros gastos que ambos saben y de los que han hablado en otras ocasiones. El 135 
ya más que una cuestión de política es una cuestión ideológica que pueden discutir 
tomando un café.

Tiene un ruego, y también va sobre el ahorro, porque ahí también se ahorra. Vio en el 
registro de entrada con sorpresa una petición que hacía un señor para el salón de actos. 
Lleva  tiempo  reclamando  que  se  haga  un  reglamento  y  una  tasa  de  uso  de  las 
instalaciones públicas. Entiende lo público como que es de todos, y el que lo usa, lo debe 
de pagar. Si alguien viene a este salón de actos a hacer una reunión de su comunidad de 
vecinos, al final lo pagan todos los vecinos, y considera que las cosas las tiene que pagar 
el que las usa, que es demasiado que se les deja.

Le sorprendió mucho una petición que vio porque la hacía un señor que vive en la plaza 
del Conde Alpuente, de Segovia, para una Junta de Compensación del “Carrascalejo” 
que está en Palazuelos. Se pregunta si no hay otro sitio que tienen que venir aquí, a su 
pueblo, a reunirse y tiene que abrirles un empleado municipal que le pagan todos los 
vecinos y gasta la luz que también la pagan los vecinos del municipio. 

Reclama que se encargue a los servicios técnicos un reglamento de uso de todas las 
instalaciones públicas,  esto,  Canónigos,  todo, y  el  que venga se les pone una tasa 
acorde con el gasto que vayan a hacer y no lo pagan todos, porque ahí también se 
sanean las cuentas.

Pregunta sobre cómo van las gestiones, que ya lo hablaron y aprovecha que está en la 
sala el relojero, cómo van las gestiones para el arreglo del reloj de la plaza. Decir que la 
última vez que estuvo aquí se comprometió en enseñarle el reloj y salió fascinado. Desea 
saber cómo va y si se han hecho las gestiones oportunas.

José Luis Santos Casas, por UPyD, desea ampliar un poco el ruego del compañero 
Juan Carlos. Ya lo ha expuesto en otra ocasión. Por poner un ejemplo de lo mismo, la 
escuela infantil, piensa que no debería pagar lo mismo una persona del municipio que 
otro de fuera,  ya que tienen distintos impuestos en un sitio  que en otro. Lo que se 
gratifica y lo que se disfruta o lo que se beneficia de ello, considera que se debe pagar.

José Luis Duque Sanz, por IU, sobre IBI de inmuebles de Patrimonio Nacional que 
sabe que están detrás de ello, pregunta cómo está el  asunto, en qué proceso está, 
porque entienden que Patrimonio Nacional está obteniendo un beneficio económico por 
esos inmuebles y debería contribuir con la comunidad.

Solicita los audios de la mesa del agua.

Solicita  conocer  cómo  está  el  contencioso  administrativo  que  ha  presentado  el 
Ayuntamiento de La Granja contra el bombeo de Patrimonio Nacional.

Ha habido varios documentos que han llegado al registro de este Ayuntamiento, sobre las 
tuberías de fibrocemento preocupándose el Procurador del Común de Castilla y León. 
Hay  que  decirles  a  todos  los  vecinos  que  según  los  informes  de  la  empresa 
concesionaria, tienen prácticamente cuarenta kilómetros de tubería de fibrocemento y es 
una de las ideas para incluir en los presupuestos, si es que queda dinero.

Acuerdo de colaboración para el nombramiento y actividad de la orquesta sinfónica del 
Real Sitio, ruega, ya que tienen que tenerla, que primero se sepa si van a tener partida 
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presupuestaria,  porque generará unos gastos,  y ruega también que al  nombre de la 
orquesta se le añada de San Ildefonso. Ya saben que uno puede ser monárquico y 
católico o ninguna de las dos cosas,  pero no deben de quitarle el  nombre del sitio, 
aunque sea real.

Pide la activación de la mesa de población. Han estado hablando antes de que hay una 
mesa de población en algunos municipios, en dónde se analizan los temas para que la 
población no vaya disminuyendo. Se le puede dar la importancia que uno quiera. Perder 
este año veinte, el año pasado quince, el anterior siete, pero esto va cada vez más en 
aumento.  Se  acercan  peligrosamente  a  los  cinco  mil  habitantes  y  eso  tiene 
consecuencias para todos. Verán que otros Ayuntamientos aumentan, pasan de los cinco 
mil habitantes y en este andan por ahí.

Hay que analizarlo todo muy bien, piensa que se pueden hacer muchas cosas: Hay 
iniciativas que tiene mucha gente que les comenta, y que eso en una mesa para tratar el 
tema de la población, se podría abordar y se podría tener un poquito claro hacía donde 
debe de ir el modelo de municipio que tienen para que no pierda población.

Ruega se coloquen las famosas barandillas en las escaleras del mercado, o pasamanos, 
porque las personas mayores las pasan realmente mal para subir al mercado. Tienen la 
costumbre de subir por las escaleras en vez de darse la vuelta.

En los reparos insistentemente de la Intervención viene que con esa empresa con la que 
se adquieren los combustibles desde el Ayuntamiento, no tiene la titularidad específica 
que debería de tener para servir  al Ayuntamiento, y además considera que sería un 
ahorro que se comprase el gasoil a granel, que se tuviese un tanque y que se controlase 
por los servicios técnicos municipales y de esa manera ahorrar en combustible.

Sobre el Real Aserrío de Valsaín, pregunta cómo está la propuesta de conservación. 
Sabe que se han hecho obras. Si aquél proyecto maravilloso que había de museo y 
escuela  con  ciclo  formativo  con  cualesquiera  fórmulas  que  se  encontrasen  que 
compatibilizase la labor, se pudiera hacer. Esto también viene a colación de la población 
porque algo muy importante para asentar población es que haya centros formativos en 
los núcleos urbanos, como ha sido el acierto de apoyar al máximo la escuela de Valsaín.

Se le ha propuesto a la Junta de Castilla y León, por parte del equipo de gobierno, 
reparar y adecuar los caminos paralelos a la carretera que pasa por este municipio hasta 
el puente de Segovia, que es lo que queda por arreglar y sería interesante ya que pasea 
mucha gente por esa zona. Ya lo han solicitado en otro Pleno.

Ruega que se manifieste a la Junta de Castilla y León la preocupación que hay en ciertos 
vecinos, que así se lo han manifestado, por la situación en la que se encuentra el asfalto 
en lo alto del Puerto de Navacerrada y muchos de los malecones que están descarnados 
y que hay que arreglarlos. Ahora mismo la Comunidad Autónoma de Madrid ha podido 
arreglar su parte, pero cuando cruzas a la Comunidad de Castilla y León está el asfalto 
que da pena. A ver si es posible que desde el Ayuntamiento se les haga saber el malestar 
de los vecinos del municipio.

La obra en el centro de jubilados quieren que se termine ya, y también sería otra cosa a 
meter en los presupuestos. Falta poco, se ha hecho lo más grande pero por lo menos 
quitar los puntales.
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Sobre la electrolinera indica que a su grupo no les gusta, desearían que desde este 
Pleno saliera el compromiso del Sr. Alcalde de trasladarla a otro sitio que no estropee la 
primera imagen que tiene el ciudadano cuando viene desde la carretera de Segovia. Ha 
tapado el Parador Nacional y la cerca, que es una seña de identidad nada más entrar a 
La Granja de San Ildefonso.

Samuel  Alonso  Llorente,  por  PSOE, manifiesta  que  los  empadronados  y  no 
empadronados pagan lo  mismo  en el  noventa  por  ciento  de las tasas que tiene el 
municipio. Además como ahora las tendrán de revisar de forma conjunta entre los trece 
concejales lo podrán comprobar.  En instalaciones deportivas, escuela infantil,  hay un 
montón de actividades en que los empadronadas tienen una tasa mucho más reducida 
que los no empadronados, porque están totalmente de acuerdo con lo expuesto por el 
concejal de UPyD.

Están cien por cien de acuerdo en que no tienen que pagar lo mismo los que están 
empadronados en el municipio por el uso de instalaciones municipales que el que no lo 
está.

Reglamento y Tasas de instalaciones públicas: lo han hablado en numerosas ocasiones. 
El Concejal de Hacienda lo tiene ya perfilado, hecho, a falta del pleno de aprobación y de 
revisión de ordenanzas y se apruebe la ordenanza de civismo así como la ordenanza de 
uso de instalaciones públicas, punto limpio; para que vayan todas juntas, si puede ser 
para el próximo pleno.

Está de acuerdo en que haya gratuidad para ciertos usos pero otros no.

En cuanto a la mesa de población, se lo ha dicho antes en la intervención pasada, 
pueden acordarlo los trece concejales y lo han hablado en la Junta de Portavoces los que 
se reúnen. Pueden acordar una reunión de todos única y exclusivamente para poner 
sobre la mesa diferentes iniciativas y propuestas, y si sacan en claro cosas que sean 
interesantes para el resto de la población, abrirla. Ellos no son sociólogos y  hay ciertas 
características que estaría bien contar con expertos en el tema para poderlo hacer.

Cuando dice el concejal de IU que hay municipios de alrededor que crecen y ya han 
pasado de cinco mil habitantes, no se quiere comparar a ninguno de esos municipios de 
alrededor que han pasado de quinientos a cinco mil habitantes en diez años. Es más, 
ahora han llegado a los cinco mil, seis mil, y sabe por experiencia que hay varios de ellos 
en los que no se conocen los vecinos, no están empadronados en el municipio, no saben 
ni quién vive allí, los colegios que hace cinco años eran grandes ahora ya son pequeños, 
los que están haciendo ahora ya se quedan pequeños en el proyecto antes de empezar, 
también eso trae lo que trae.

Es cierto que la población del municipio en los últimos años ha ido bajando ligeramente, 
tampoco es que haya sufrido un descenso bestial  y sí  que tienen que tomar alguna 
medida en el  asunto por eso de la cifra de los cinco mil  habitantes que saben,  que 
administrativamente y económicamente interfiere en el Ayuntamiento y se pueden sentar 
a verlo.

En centros formativos, defienden la idea de una escuela. La formación profesional de 
madera dentro de este municipio, dentro de Valsaín, porque es dónde realmente tiene 
todo el sentido del mundo, y lo vienen defendiendo desde hace muchos años. En su día 
cuando se propuso y se llevo a la ciudad de Segovia, este Ayuntamiento se posicionó 
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para que fuese en Valsaín. No fue así, porque la Junta de Castilla y León entendió que 
estaba mejor en la capital que en la provincia. 

A partir  de ahí,  los centros educativos con los que cuenta este  municipio, el  centro 
educativo per cápita o como lo quieran denominar, no tiene nada que ver con los de otros 
municipios de alrededor. Tienen escuela infantil reglada, no es una guardería, es una 
escuela infantil reglada de 0 a 3 años; tienen dos colegios públicos; un instituto, escuela 
de adultos en la Casa de la Cultura. Tienen desde el Ayuntamiento constantemente a lo 
largo del año cursos de FPO a través del INEM, a través del Ministerio de Trabajo que se 
vienen desarrollando con formación para jóvenes; tienen de garantía juvenil. Es decir 
tienen centros educativos para todos los gustos y colores. Es más, muchas veces han 
tenido ofertados cursos que al final no se han podido llevar a cabo porque la oferta era 
tan amplia en determinados momentos, que no había suficientes alumnos para cubrirlos.

Ojala que el centro de madera pueda llegar a Valsaín algún día, porque es donde tiene 
todo el sentido, pero no deben echarse a ellos mismos como si fuese algo que no se ha 
logrado, que no se ha conseguido, o que esté en camino.

Los caminos de la CL-601: como queda constancia en el acta, que se dé traslado a la 
Junta de Castilla y León, aunque el Alcalde aclarará este asunto al igual que el asfaltado 
del Puerto de Navacerrada.

De la obra en el Centro de Jubilados será la Concejala de Obras y Servicios la que 
hablará del tema, ya que está al día de todas las obras que se van haciendo en el 
municipio.

En cuanto a la electrolinera el propio Alcalde les comentó, y estaban todos los concejales 
presentes, que su intención y la intención del Ayuntamiento era que una vez cumplidos 
los cuatro años que hay de concesión para que la electrolinera esté en ese lugar, y una 
vez que puedan acabar con todos los temas administrativos, burocráticos y legales que 
tienen en el contencioso con Larcovi, pudiera ser trasladada a una de esas parcelas que 
cada vez están más cerca de poder ser registradas por este Ayuntamiento, y que una vez 
que cumplan ese plazo de cuatro años pueda ser trasladada a otro lugar, ya que, como 
han podido comprobar, la obras civil tampoco es que requiera demasiada infraestructura 
para poderse modificar. Ese es el compromiso que expuso el Alcalde en la reunión que 
estuvieron todos los Concejales.

María Jesús Fernández Ortega,  en cuanto a la referencia que hacía el  compañero 
sobre las redes de fibrocemento, ahora mismo no dispone de datos pero sí quiere decirle 
que había que relativizar los datos que él ha aportado, teniendo en cuenta que la red de 
abastecimiento supera los cuarenta y siete kilómetros. 

En el próximo Pleno le dará esa información relativizando realmente los tramos que se 
han cambiado,  los que aún les  quedan  por  cambiar.  Será  la  manera  de  que  vean 
proporcionalmente cómo está la red de abastecimiento.

Aprovecha la ocasión para comentar que este fin de semana Protección Civil  de La 
Granja ha tenido una mención especial en el segundo curso de búsqueda de personas 
desaparecidas que se ha hecho por parte de Protección Civil de El Espinar. 

Aparte de la colaboración que sigue teniendo esta Agrupación tanto con El Espinar como 
con otras Agrupaciones, recuerda que fueron los impulsores de que se llevara a cabo la 
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creación de estas protecciones civiles en otros puntos de la  provincia.  Llevan años 
trabajando  con el  Instituto  Ezequiel  González  de Segovia  en la  preparación de sus 
simulacros para los cursos formativos de sus técnicos sanitarios. En este caso, se eligió 
la ubicación de “Boca del Asno” puesto que se pretendía hacer un simulacro relacionado 
con el rescate de montaña.

Para terminar pide y recuerda que está cerca la Semana Santa, que colaboren todo lo 
posible para que se lleve a cabo de la mejor manera posible y sobre todo en relación con 
el servicio de grúa que lamentablemente siempre tienen que activar en estas fechas.

El  Alcalde señala respecto del IBI de Patrimonio Nacional, que además fue impulsado 
por  esta  Alcaldía  la  detección  y  esclarecimiento  de  cuál  era  la  situación  que 
incuestionablemente es injusta, porque unos inmuebles que generan lucro y que no están 
afectos al uso propio ni de la Jefatura del Estado, ni del Gobierno de España y que están 
generando  un  lucro  y  además  sin  ningún  matiz  social  en  las  rentas  establecidas  y 
además que esté exento de los impuestos como el resto de los ciudadanos, les parecía 
injusto.

Desgraciadamente una cosa es lo que pueda parecer injusto y otra cosa es lo que sea 
legal.  Desde  Diputación  provincial  se  ha  hecho  una  nueva  emisión  de  informe  y 
efectivamente las viviendas de Patrimonio Nacional están exentas de IBI, pero aún así 
intentarán acudir  a  dónde se cambian las leyes,  dando  cuenta  al  Parlamento  de la 
nación, a los grupos políticos que nos representan para que procedan a cambiarlas.

Los audios de la mesa del agua están a disposición del Sr. Concejal por si los quiere y los 
necesita, incluso cree que el acta está también transcrita por el Sr. Técnico de Medio 
Ambiente de este Ayuntamiento.

Respecto  del  contencioso  relativo  al  abastecimiento  de  agua,  a  la  concesión  de 
Patrimonio Nacional, en Secretaría General le informarán de cuál es la situación en la 
que se encuentra.

Respecto de las tuberías de fibrocemento, le parece muy interesante la observación que 
ha hecho la Sra. Concejala. En una red de casi cincuenta kilómetros, diecisiete son los 
que son de fibrocemento, es cierto que un solo centímetro habría de ser evitado, pero 
entre  el  plan  de  ajuste  y  todas estas  cosas,  verán a  ver  si  pueden  avanzar  en  la 
renovación de redes. Hay que revitalizar, hay todavía tuberías de fibrocemento, pero se 
han renovado muchos kilómetros de tubería.

Respecto de la Orquesta Sinfónica del Real Sitio, orquesta sinfónica de la Fundación 
Katarina Gurska, ya ha celebrado el primer concierto en la conmemoración del cuarto 
centenario de los “amantes de Teruel”  en Teruel.  Indudablemente es un ejercicio de 
promoción y además de portar el buen nombre de este municipio en torno a una actividad 
cultural, y que además se beneficiaran de algunos encuentros, algunos eventos en el 
Real Sitio que espera sean de satisfacción de todos.

El nombre es Orquesta Sinfónica del Real Sitio, e indudablemente puede haber esa 
incertidumbre respecto de cuál es el origen de esa orquesta, si es de San Ildefonso, si es 
de Aranjuez o si es de El Escorial.

Respecto de la mesa de la población, de la disminución de la población, considera que lo 
más destacable en esta población ha sido la disminución del desempleo en los últimos 
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tres años. Indudablemente el desempleo sigue siendo una de las grandes lacras en la 
población, que es un problema de San Ildefonso la despoblación, que es un problema de 
Segovia, que es un problema de Castilla y León, de España y de Europa. Considera que 
son circunstancias que trascienden de lo que puedan ellos hacer más de lo que están 
haciendo. 

Considera que están haciendo lo que en su mano está e incluso cuestionado por el 
Concejal constantemente, que es dinamizar la actividad, prestar más servicios, servicios 
de  calidad,  sostenimiento  del  empleo,  incluso  del  empleo  público,  pero  seguirán 
intentando que la despoblación se atenúe. Considera que a lo mejor un ejercicio que 
trasciende de ellos como es el de la solidaridad real con las personas, que siendo un 
problema de despoblación en Europa, están hacinadas en nuestras fronteras o muriendo 
en el Mediterráneo, esa sería una medida que a buen seguro los Gobierno nacionales e 
internacionales  quisieran  analizar  con  solidaridad  y  con  sentido  común  también, 
contribuiría. Porque decir que Europa tiene el gran problema en la despoblación teniendo 
a esos miles de personas en las condiciones en las que se encuentran, es tremendo, es 
una indignidad.

En cuanto a la barandilla del mercado, pudiendo entrar por la zona que es accesible, es 
cierto que los vecinos entran por donde entran. Volverán a decirlo independientemente 
de que el  Sr.  Concejal  bien debe saber  que son muchas las acciones que por  los 
trabajadores municipales se llevan a cabo y, quizás está no la han llevado a cabo. Está 
convencido de que la Sra. Concejala ya ha tomado buena nota, tanto la de acción social 
como la de obras y servicios.

Del Aserrío más que preocuparle, que ya se ha ocupado personalmente además, para 
que con la declaración de Bien de Interés Cultural del Real Aserrío, ser subscriptores del 
1% cultural y, por lo tanto, acometer las obras a las que han hecho referencia. Ahora 
mismo  están  también  preocupados de  cuál  es  la  viabilidad económica  de  la  actual 
concesionaria.  Eso  sí  que  es  lo  que  más  les  debería  de  preocupar  y  en  eso  les 
mantendrá informados, porque a lo largo de los dos últimos meses la situación del Real 
Aserrío es una situación difícil. Pero se está trabajando en ello.

Respecto del asfaltado del Puerto de Navacerrada, el Sr. Consejero de Fomento ya le 
informó de que se va a proceder a una inversión de dos millones de euros a lo largo de 
este verano, se meterá en el otoño, en todo el pavimento del Puerto de Navacerrada 
porque lo  tenía consignado para la  ejecución presupuestaría,  pero se aprobarán los 
presupuestos en breve.

De la electrolinera, la propia concesión de la licencia establece el carácter provisional de 
la misma.

Respecto  del  reloj  indica  que para  octubre  tendrán que tenerlo  (el  compromiso que 
adquirieron todos los compañeros concejales) en condiciones de poder conmemorar la 
efemérides a la que se ha hecho referencia.

Respecto de las tasas manifiesta que el cien por cien de las tasas en este Ayuntamiento, 
se  establecen  con  criterio  de  discriminación  para  empadronados  y  para  no 
empadronados, amén de otra serie de consideraciones que por razón de edad, o por 
razón de renta, se tienen también. Las de empadronamiento en el cien por cien de las 
tasas está establecida la discriminación del precio. Independientemente de que tendrán 
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que revisarlas como han asumido anteriormente, dado que en los últimos años no se han 
realizado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 22:00  horas, de todo lo 
cual, yo, el Secretario, doy fe.

Firmado electrónicamente al margen en el Real Sitio de San Ildefonso, por el Alcalde, D. 
José Luis Vázquez Fernández y el Secretario, D. Ramón J. Rodríguez Andión.
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