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SESIÓN NÚM. 04/2017
PRESIDENTE:
D.
JOSÉ
FERNÁNDEZ.

LUIS

VÁZQUEZ

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO.

Partido Popular:
D. JUAN C. GÓMEZ MATESANZ (Se
incorporó en el punto nº 3)
Dª. Mª. NIEVES RGUEZ. HIDALGO.
D. JOSÉ LUIS MARTÍN PLAZA.
UPyD Centrados en San Ildefonso
D. JOSÉ LUIS SANTOS CASAS
D. MIGUEL JESSEN DELGADO DE
TORRES
Izquierda Unida:
D. JOSÉ LUIS DUQUE SANZ
Concejal no adscrito:
D. RICARDO HERNANZ MADERUELO
EXCUSAN SU ASISTENCIA:

En el Real Sitio de San Ildefonso,
siendo las 20:05 horas del día 29 de
junio 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.
Antes de iniciarse la sesión, da el Sr.
Alcalde la bienvenida al público
asistente, saludando expresamente al
diputado provincial D. Juan Ángel Ruiz
Martínez, cuya presencia agradece.
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:

FALTAN SIN EXCUSA:
SECRETARIO:
D. RAMÓN J. RODRÍGUEZ ANDIÓN
INTERVENTORA:
MARÍA BELÉN NIEVA GONZÁLEZ
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D. ANTONIO MARTÍN MARUGÁN
D. SAMUEL ALONSO LLORENTE
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Dª. Mª. JESÚS FDEZ. ORTEGA
D. ROCÍO GARCÍA MARTÍN
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS Nº 2/2017, DE
06-04 Y Nº 3/2017, DE 06-06.
Estando presentes 12 Concejales de los 13 que de hecho y de derecho lo componen, el
Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprobó los borradores de las actas referidas.
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 17/2017, de 16 de enero, al nº 146/2017, de 9
de marzo.

Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:
José Luis Martín Plaza, por el grupo P.P., agradece a los funcionarios públicos, a los
habilitados nacionales, el trabajo que han hecho, tanto de aquí como de Diputación.
Indicando que esta es una de las cosas en las que que desde su grupo están trabajando
mucho, que es cobrar todo lo que se debe.
José Luis Santos Casas, por el grupo UPyD, transmite a la Sra. Interventora su apoyo
en el trabajo extra que se le avecina.
José Luis Duque Sanz, por el grupo I.U., manifiesta sentirse contento, alegre y dichoso
porque se cobre lo que se debe. Como todos conocen, desde su grupo entienden que las
Diputaciones es una de las administraciones que sobra, y esto lo hacen funcionarios que
en este momento están en la Diputación Provincial pero que podían estar también en la
Junta de Castilla y León. Esta labor la podía haber hecho la Junta de Castilla y León
perfectamente.
Agradece la labor y dedicación de los funcionarios, tanto de Diputación Provincial, en este
caso, como de la Sra. Interventora municipal en la elaboración de los presupuestos y de
los ajustes necesarios, que es una labor verdaderamente de chinos.
Ricardo Hernanz Maderuelo, Concejal no adscrito, igualmente agradece la labor que
han hecho los habilitados nacionales, especialmente Belén y su equipo; es meritorio y
para que las personas presentes sepan de qué números están hablando, porque está
muy bien que han ahorrado, están hablando de cerca de sesenta mil euros, solamente
por la labor que están haciendo los habilitados nacionales.
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Por el Secretario se da cuenta de la propuesta de acuerdo dictaminada por la
Comisión Informativa General.
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3.- RECTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN DE SALDOS DE
EJERCICIOS CERRADOS Nº 1/2016, APROBADO POR ACUERDO PLENARIO DE
FECHA 24/11/2016.

ACTA DEL PLENO

Los Sres. Concejales se dan por enterados.
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Samuel Alonso Llorente, por el grupo PSOE, reitera los agradecimientos a los servicios
de Intervención y Tesorería municipales, que es un trabajo de chinos lo que han hecho y,
para que se den cuenta los vecinos presentes en el Pleno, indica que se trata de
impuestos, tasas, alguna licencia de obras que en su día no se cobró por lo que fuera,
porque la gente se ha ido a vivir a otro lado, porque no se encuentra a quién lo tiene que
pagar…, y la Sra. Interventora ha sido capaz de, puntillosamente, ir recuperando parte de
lo que había pendiente, son cerca de sesenta mil euros como ha dicho el Sr. Hernanz,
agradeciendo este trabajo al servicio de Intervención, recordando que esto tiene un coste
del 5% para Diputación, que es lo que ellos cobran de lo recaudado por hacer este
trabajo.

Con fecha 16 de marzo de 2017 la Cuenta de Recaudación por parte de los
servicios tributarios de la Diputación Provincial de Segovia correspondiente a los
impuestos delegados en la misma. En la que constan como derechos
correspondientes a Recursos de Otros Entes (R.O.E.) saldos (derechos pendientes
de cobro) que fueron objeto de depuración a través del antes citado acuerdo
plenario y que, por tanto, han de rectificarse.
Visto el informe de intervención emitido por la Intervención municipal con fecha 21
de junio de 2017.
De conformidad con cuanto antecede, se propone al Pleno, previo dictamen de la
Comisión Informativa, la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Rectificar el expediente de depuración de saldos de ejercicios cerrados
nº 1/2016 y, por consiguiente, dar de alta el saldo inicial de los mismos detallados
en el Anexo I, con efectos del 31/12/2016.
SEGUNDO.- Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectivo el alta
en los saldos de las aplicaciones presupuestarias señaladas.”
4.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y PREVENCIÓN.
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“Mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado con fecha 24 de
noviembre de 2016 se aprobó el expediente administrativo de depuración de saldos
de ejercicios cerrados nº 1/2016, tanto de obligaciones pendientes de pago como
de derechos pendientes de cobro, de forma que su aprobación posibilita que, tanto
el Presupuesto como la contabilidad, reflejen una imagen fiel de la realidad
económico -financiera y presupuestaria del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Sometido el asunto a votación, estando presentes los 13 Concejales que de hecho y de
derecho lo componen, el Pleno de la Corporación por unanimidad aprobó la siguiente
propuesta:
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Durante la deliberación de este asunto, cuando eran las 20,10 horas, se incorporó a la
sesión el Concejal D. Juan Carlos Gómez Matesanz.
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Por el Secretario se da cuenta de la propuesta de acuerdo dictaminada por la
Comisión Informativa General.
Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:
José Luis Martín Plaza, por el grupo P.P., por ser algo tan útil como necesario votarán a
favor y además se ponen al lado del equipo de gobierno para cuanto aquello que le pueda
hacer falta.
José Luis Santos Casas, por el grupo UPyD, está de más que manifieste que está
completamente a favor con todos los puntos. En el ámbito local es esencial que haya una
estrategia de sanidad. Votarán a favor.

El Sr. Alcalde agradece de forma expresa y en nombre de toda la corporación y de toda
la comunidad de los vecinos de La Granja y de Valsaín, tanto al Sr. Portavoz del equipo
de gobierno D. Samuel Alonso, como a la Sra. Concejala de Sanidad y al Doctor Santos,
compañero Concejal, por involucrarse de forma activa e implicada en la dinamización del
acuerdo que, suscrito por la Federación Española de Municipios y Provincias, se adhiere
también la comunidad de San Ildefonso.
Sometido el asunto a votación, estando presentes los 13 Concejales que de hecho y de
derecho lo componen, el Pleno de la Corporación por unanimidad aprobó la siguiente
propuesta:
“La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de
Salud (SNS) persigue la promoción de la salud y la prevención con el objetivo de
ganar años de vida en buena salud y libre de discapacidad.
Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas
como buenas prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar
la salud, prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de
manera integral durante todo el curso de la vida sobre factores como la actividad
física, la alimentación, el tabaco, el alcohol y el bienestar emocional, teniendo en
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Samuel Alonso Llorente, por el grupo PSOE, como no puede ser de otra manera en
temas como éste, es toda la corporación la que diseñará esta estrategia, cuando se
tengan que juntar se juntarán todos y aquellos que quieran aportar serán bienvenidos y
estarán encantados de trabajar todos empujando en el mismo sentido.
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Ricardo Hernanz Maderuelo, Concejal no adscrito, indica que obviamente es una
medida si no necesaria, por lo menos importante, e imprescindible para un municipio del
tamaño que tiene éste. Es cierto que hacen muchas mesas y algunas de ellas se van
diluyendo con el tiempo, espera que ésta no sea de esas mesas que aprueban todos por
unanimidad y con mucha intención y al final se quede en “agua de borrajas”. El equipo de
gobierno tiene todo su apoyo para poder enfocar esto hacia delante. También se lo dice a
la compañera Rocío que es una de las personas que va a componer la mesa sectorial.
Votará a favor.

ACTA DEL PLENO

José Luis Duque Sanz, por el grupo I.U., anticipa que votarán a favor y, al igual que el
resto de los compañeros, se ponen a disposición del equipo de gobierno para todo
aquello en lo que puedan echar una mano o ayudar.
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cuenta los entornos en los que vive la población y con una vocación de
universalidad de las intervenciones.




El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar
salud en el municipio.
Los Gobierno Locales tenemos una influencia directa en la salud de la población
trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los
ciudadanos.
Por cuanto antecede, a la Comisión se propone preste su conformidad a la
adopción, por el Pleno, de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y
Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y, en consecuencia se realizará
una declaración institucional por parte del Alcalde dirigida a los ciudadanos donde
se plasme el compromiso municipal de adhesión a la Estrategia.
SEGUNDO.- Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio
como instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de
salud en todas las políticas.
TERCERO.- Designar a Dña. Rocío García Martín y a D. Samuel Alonso Llorente
para la implementación local de la Estrategia.
CUARTO.- Facilitar información de los recursos comunitarios disponibles para
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte de la
comunidad.
QUINTO.- Que se realicen los trámites oportunos para la adhesión formar a la
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud
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Facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar
estilos de vida saludables. Es decir, recomendaciones y apoyo a la ciudadanía
sobre cómo hacer que sus estilos de vida sean más saludables. A esto se le
denomina en la Estrategia “consejo integral de estilos de vida saludables”.
Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no)
disponibles en la zona para promover estilos de vida más saludables; esto es
lo que se denomina “vincular el consejo en estilos de vida a los recursos comunitarios”. De este modo, se coordinarán los recursos ofrecidos en el entorno
sanitario, con los disponibles en la comunidad y en el entorno educativo.
Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la
lactancia y en la población adulta.
Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento
individualizado para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad, entendida como una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y dependencia en las personas mayores. La Finalidad es que la
población mayor mantenga el mayor nivel de autonomía el máximo de tiempo
posible.
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ACTA DEL PLENO

Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran en:
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(SNS), dando traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y a la Federación Española de Municipios y Provincias.”

5.- INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA ASOCIACIÓN “AGRUPACIÓN
INTERMUNICIPAL SIERRA DE GUADARRAMA (AISGUA).
Por el Secretario se da cuenta de la propuesta de acuerdo dictaminada por la
Comisión Informativa General.

José Luis Duque Sanz, por el grupo I.U., entienden que es positivo que el
Ayuntamiento no se aísle y lo que tiene que hacer es estar metido en todas aquellas
asociaciones, sobre todo cuando son grupos de Ayuntamientos que pueden acceder de
forma conjunta a los Fondos FEDER.
Los fondos FEDER son muy importantes. Todos saben que las Administraciones Públicas
de este país, hay parte de esos dineros que lo destinan a fondos europeos para distintas
acciones dentro de lo que es la Unión Europea. Uno de ellos son los Fondos FEDER. Hay
que acceder a ellos para que haya un retorno de esos impuestos que pagamos, hacía los
Ayuntamientos, entre otras cosas.
Su grupo lo ve como algo muy positivo y, sobre todo, cuando es iniciativa de la
Federación Española de Municipios y Provincias.
Ricardo Hernanz Maderuelo, Concejal no adscrito, opina que en cuantos más foros
estén involucrados más visión tendrán y más posibilidades podrán tener, no solamente
del aspecto económico de recibir dinero, que es importante, sino también de que tengan
una visión global. Siempre ha hablado a lo largo de esta legislatura de lo importante que
es la globalización y la interrelación de La Granja. Considera que es importante y cree
que gracias a esto van a están un paso más adelante para poder tener mayor visión
dentro de lo que es la Sierra de Guadarrama, independientemente de recibir más fondos.
No desea que lo vean solamente por el aspecto económico, quiere que vean la
proyección que puede tener La Granja en los próximos años y vean que éste es uno de
los foros en los cuales es necesario que La Granja esté.
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José Luis Santos Casas, por el grupo UPyD, manifiesta que hay un paso que hay que
dar, que es asociarse con la Sierra de Guadarrama, agrupación Intermunicipal, para
poder acceder a los fondos FEDER para el observatorio del patrimonio del territorio
SUDOE. Esto ha salido en marzo y cree que ha salido ahora en mayo o junio, una nueva
manera de adherirse, por lo que cuentan con un año todavía para hacerlo. Votarán a
favor.

ACTA DEL PLENO

José Luis Martín Plaza, por el grupo P.P., recuerda que por la mañana le preguntaban
por qué el Ayuntamiento de La Granja se metía en tantas asociaciones. Es muy fácil, lo va
a explicar en dos frases. Una es por las dinámicas que entre los distintos actores de las
asociaciones generan en beneficio de todos, y otra el poder acceder a nuevos fondos, a
nuevas subvenciones que tanto benefician a las entidades locales. Con lo cual su partido
no puede hacer otra cosa que votar a favor.

Número: 2017-0004 Fecha: 31/08/2017

Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:
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Siempre ha sido crítico con respecto a pertenecer a muchas asociaciones, considera que
al final esto se puede diluir. Sin embargo en esta Asociación considera que es importante
que estén. Votará a favor.

“A la vista del Proyecto denominado “Observatorio del Patrimonio del Territorio
SUDOE (OPTS)”, presentado en la convocatoria de marzo del Programa europeo
de desarrollo regional para el sudoeste de Europa, Cooperación Interreg V-B
Europa, que financia proyectos transnacionales a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), impulsado por el Observatorio Ciudadano para la
Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama, se proponen al Pleno del
Ayuntamiento los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la participación del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso
en el proyecto denominado “Observatorio del Patrimonio del Territorio SUDOE
(OPTS)”.
Segundo.- Aprobar la incorporación del Ayuntamiento del Real Sitio de San
Ildefonso a la Asociación “Agrupación Intermunicipal Sierra de Guadarrama”
(AISGUA).”
6.- CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS PERSONALES DE TITULARIDAD
PÚBLICA (FICHERO Nº 24, ARCHIVO FOTOGRÁFICO MUNICIPAL).
Por el Secretario se da cuenta de la propuesta de acuerdo dictaminada por la
Comisión Informativa General.
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Sometido el asunto a votación, estando presentes los 13 Concejales que de hecho y de
derecho lo componen, el Pleno de la Corporación por unanimidad aprobó la siguiente
propuesta:

Cód. Validación: 95W3QEY9QSDW96QZTY76Q4RMF | Verificación: http://realsitiodesanildefonso.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 38

Por otro lado, garantiza a la corporación y a los vecinos, que el resto de municipios que
forman la Asociación están encantados de que se integren en ella como Ayuntamiento, ya
que un municipio reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, con un
Parque Nacional, con un Parque Regional y con todas estas diferentes denominaciones
de ámbito internacional y único que tiene este municipio, hace que las asociaciones de
este estilo, AISGUA y otras en las que está involucrado, estén deseosas y deseando que
este municipio esté dentro de ellos porque también “sube el nivel” de la asociación en
cuanto al reconocimiento internacional se refiere. Votarán a favor.

ACTA DEL PLENO

Samuel Alonso Llorente, por el grupo PSOE, como ya ha comentado alguno de sus
compañeros, la Asociación AISGUA trata de que varios municipios de la Sierra de
Guadarrama aúnen fuerzas, ya que son municipios medianos y pequeños, para poder
optar a diferentes subvenciones que desde la Unión Europea se destinan al ámbito local,
muchas de esas líneas de subvenciones exigen un número de habitantes mínimo o bien
agrupación de municipios para poder optar a ellas. La Granja, en este caso, Valsaín,
como municipio al ser menor de veinte mil habitantes no puede optar a diferentes líneas
de subvenciones que dentro de una Asociación, y pedida para varios municipios a la vez,
si que se puede optar. Es el sentido básico de involucrarse en la asociación.
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Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:
José Luis Martín Plaza, por el grupo P.P., a pesar de ser algo tan técnico a lo que
votarán a favor, no quiere dejar pasar la oportunidad de agradecer al Sr. Archivero el
trabajo que viene haciendo. Deja un agradecimiento en el aire porque desconoce a quién
hay que agradecerle la idea de haber creado este archivo, que consideran es algo
imprescindible para un pueblo como La Granja.

Considera que las razones son las históricas. Las razones son las de que un pueblo debe
tener su idiosincrasia reflejada en todos los medios y formatos que pueda adquirir y, por lo
tanto, consideran que esto es positivo y lo votarán a favor.
Ricardo Hernanz Maderuelo, Concejal no adscrito, indica que muchas veces lo han
comentado: un pueblo que no tiene historia es un pueblo que termina desapareciendo.
Esto no nos va a hacer la historia, pero va a hacer recordarla. Considera que es
importante que se tenga este fichero con fotografías e insta a todos los vecinos presentes
y a todos aquellos que puedan escuchar el Pleno, que cedan sus fotografías para este
fondo porque lo único que hará será enriquecer.
No es el primer archivo que hay de fotografías, el Instituto de Patrimonio Cultural de
España que tiene muchas fotografías de La Granja, pero aún así sería bueno que el
municipio dentro de su rinconcito y a través de la aportación popular, pueda incrementar
el conocimiento de La Granja. Votará a favor.
Samuel Alonso Llorente, por el grupo PSOE, recuerda que hace nueve años se puso
en marcha el archivo histórico en este Ayuntamiento, impulsado por la corporación
municipal de ese momento. Muestra su agradecimiento al archivero municipal, al Cronista
y al informático, que fueron quienes, conjuntamente, diseñaron la idea y la propusieron
tanto a la Concejalía de Cultura como al Sr. Alcalde, que impulsaron la propuesta.
Informa que el archivo fotográfico está colgado ya en “YouTube”, en un video didáctico de
dos minutos explicando la forma en que se pueden presentar las fotografías, como se
pueden entrar a verlas, como se pueden cargar.
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Lo ven como algo muy positivo e interesante. Únicamente deberán tener cuidado en las
cuestiones técnicas y jurídicas, porque es cierto que puede haber gente que se vea
agraviada si está en una fotografía y no desea estar.

ACTA DEL PLENO

José Luis Duque Sanz, por el grupo I.U., entiende que era algo que hacía falta. La idea
es una idea buena. Todos tienen en sus casas fotografías. Todos los ciudadanos de La
Granja, La Pradera y Valsaín tienen en sus casas fotos que pueden ser incluidas en ese
archivo. Les gustaría que quedasen para la posteridad en una institución como es el
Ayuntamiento y que se pudiera hacer uso de ellas históricamente.
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José Luis Santos Casas, por el grupo UPyD, da lectura al texto que justifica su voto a
favor, “con el fin de que el material reproducido pase a disposición pública de
investigadores y ciudadanos en general, con fines exclusivamente culturales y de
investigación histórica”.
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“El Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, debe de proceder a la creación de sus ficheros mediante disposición de
carácter general que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y se
comunicará a la Agencia de Protección de Datos para su inscripción en el Registro
correspondiente.
Por cuanto antecede, a la Comisión se propone preste su conformidad a la
adopción, por el Pleno, de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar, con carácter inicial y provisional la creación del siguiente
fichero de titularidad municipal que contiene datos de carácter personal:
24.- Archivo fotográfico municipal.
Su desarrollo conforme al artículo 20 de la LOPD, y 54 del Reglamento es el
siguiente:
Archivo fotográfico municipal, número 24:
 Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del conjunto fotográfico
cedido por los ciudadanos para su reproducción con el fin de que el material
reproducido pase a disposición pública de investigadores y ciudadanos en
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Plaza de los Dolores, 1 • 40.100 Real Sitio de
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Sometido el asunto a votación, estando presentes los 13 Concejales que de hecho y de
derecho lo componen, el Pleno de la Corporación por unanimidad aprobó la siguiente
propuesta:
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El Sr. Alcalde reitera el agradecimiento tanto al Sr. Archivero, como al Sr. Cronista y al Sr.
Informático por ese trabajo que, coordinado por la Sra. Concejala de Cultura, han venido
realizando, abundando en lo que viene siendo la creación de una serie de instrumentos,
de órganos que la propia comunidad de San Ildefonso ya viene impulsando, tanto el
archivo histórico, hace ahora nueve o diez años; fue pionero también constituyendo la
apertura de la biblioteca pública municipal con carácter de jornada completa, la primera
de la provincia que no fuera la de la capital de la provincia que, como todos saben, estaba
sostenida por el Ministerio en un principio y posteriormente por la Junta de Castilla y
León. Pero la primera biblioteca pública municipal de la provincia abierta en jornada
completa ha sido la de San Ildefonso, en concreto la biblioteca municipal “Carlos
Parrondo”, en donde la bibliotecaria municipal Dña. Fuencisla Álvaro también contribuye y
ha venido contribuyendo con aquél, también pionero, punto de información juvenil, en
toda la provincia, y en donde este tipo de instrumentos que no solamente vehiculizan la
participación de los vecinos depositando esa memoria, que en este caso es gráfica pero
que en otros es de datos e histórica, hace que, como han reiterado todos los Sres.
Concejales, quede constancia para un mayor conocimiento de nuestra historia, de nuestra
trayectoria, pero también para un mayor fortalecimiento de la propia comunidad como un
pueblo unido en torno a su identidad.

ACTA DEL PLENO

Comparte con sus compañeros que es una satisfacción el poder dejar ese legado visual
para que los hijos de los hijos de sus hijos sepan quiénes éramos, cómo éramos y la
forma que teníamos.
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general, con fines exclusivamente culturales y de investigación histórica. Las
imágenes cedidas aparecerán en la página web, cuya dirección es la siguiente:
http://archivodeimagenes.lagranja-valsain.com

SEGUNDO: Proceder al trámite de publicación previsto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, por plazo de 30 días hábiles, para que puedan presentarse las
reclamaciones que los interesados estimen oportunas, teniendo en cuenta que
transcurrido este plazo sin que se hubiesen presentado, se entenderá elevado a
definitivo el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Una vez elevado a definitivo el acuerdo, se procederá a la publicación íntegra
de la disposición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de
la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
TERCERO: Una vez publicada íntegramente la disposición, se procederá a
efectuar la notificación del alta de los ficheros ante la Agencia Española de
Protección de Datos para su registro correspondiente.
CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos documentos
sean precisos en este expediente.”
7.- DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL ACUERDO PLENARIO DE 24/11/2016, EN
LO RELATIVO A LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA DETERMINACIÓN DEL
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 Sistema de tratamiento: Mixto.
 Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos
que se prevean a países terceros: Imprenta para realizar publicaciones. No se
producen transferencias internacionales de datos.
 Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento del Real Sitio de
San Ildefonso.
 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
 Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

ACTA DEL PLENO

 Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el:
o Datos identificativos: Imagen, nombre y apellidos de los que aparecen y
quien la ha proporcionado, localización de fotografías.
o Otro tipo de datos: digital/papel..
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 Origen o procedencia de los datos:
o Origen: El propio interesado o su representante legal.
o Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de
carácter personal: ciudadanos y residentes. Cedentes de fotografías.
o Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Imágenes
cedidas por sus propietarios por el tiempo que fuera necesario para su
digitalización.
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IMPORTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS AL AYUNTAMIENTO POR LA
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LARCOVI S.A.L. EL 15/09/2006 Y
MODIFICADO EL 20/05/2010, E INICIO DE NUEVO EXPEDIENTE AL EFECTO.
Por el Secretario se da cuenta de la propuesta de acuerdo dictaminada por la
Comisión Informativa General.
Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:

José Luis Duque Sanz, por el grupo I.U., indica que votarán a favor. Son los intereses
del municipio que se vieron soslayados, se vieron atacados por los intereses de una
mercantil que no tuvo ningún reparo en ir continuamente deteriorando aquellas
contraprestaciones que iba a hacer a este municipio.
Hay que ir con todo y tiene que ser la Corporación entera la que luche para que los daños
que se han ocasionado a este municipio, que a buen seguro se valoraran
económicamente por la labor de la Sra. Interventora, y sean resarcidos de ellos. Votarán a
favor.
Ricardo Hernanz Maderuelo, Concejal no adscrito, tiene poco más que decir. Larcovi
es una sociedad mercantil que en su momento intento aprovecharse de la buena fe de la
corporación municipal. Cuando han llegado a ser Concejales tenían ya está “pelota
caliente” y lo que quieren es que finalice lo antes posible.
Saben que esta prórroga de tres meses posiblemente no sea suficiente. Saben la buena
labor que está haciendo la Sra. Interventora con toda la documentación que está
preparando. Conocen la labor que están haciendo los abogados que están trabajando
para el Ayuntamiento, con el objeto de darle a esto la máxima prioridad y lo único que
piden es que la justicia balancee hacía donde creen está la razón, que es de su parte.
Confía que lo antes posible se les dé la razón. Votará a favor.
Samuel Alonso Llorente, por el grupo PSOE, agradece a toda la corporación que en
este tema vayan empujando en la misma dirección desde que se tomó la decisión de la
resolución del contrato con Larcovi, como no puede ser de otra manera. Son los intereses
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José Luis Santos Casas, por el grupo UPyD, manifiesta su confianza en la Sra.
Interventora a la vez que le agradece su trabajo en este nuevo expediente de
determinación de daños y perjuicios.
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Esta situación está ocasionando muchos gastos, quebraderos de cabeza, molestias y,
como expuso en la Comisión Informativa, ya sabe que no le toman muy en serio en este
aspecto, aunque no lo dice de bromas, sabe que la defensa la están llevando los
Servicios Jurídicos de la Diputación, (algo que demandaba su grupo desde hace mucho
tiempo), han contratado unos abogados para que se encarguen del tema mercantil y no
vería de más contratar un abogado penalista, porque aquí hay más tela de la que parece.

ACTA DEL PLENO

Juan Carlos Gómez Matesanz, por el grupo P.P., manifiesta que votarán a favor,
esperando que sea la última prórroga que tengan que hacer, aunque esto es muy
complejo. Hay tres meses desde el momento en que se le notifique. Supone que Larcovi,
como viene haciendo desde hace muchos años, apurará hasta el último día a la última
hora y en la última ventanilla para darles menos tiempo, lo que puede derivar en que
tengan que hacer otra prórroga. Espera y desea que no.
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municipales los que hay que preservar por encima de todo lo demás, y a partir de ahí
dejar trabajar, en este caso y agradecer el trabajo de la Sra. Interventora de nuevo en un
tema además delicado y complicado, que está llevando con la cautela necesaria para
poder llegar al objetivo propuesto.
Espera que al finalizar el verano, a mediados de septiembre, estén otra vez sentados en
el Pleno aprobando el informe que la Sra. Interventora les presente para ir cerrando los
capítulos de este tema.

Esa alianza que conforman ambos habilitados nacionales es seguramente la mayor de
las garantías de éxito en la defensa de los intereses municipales en un asunto de
trascendental importancia para la hacienda municipal, de trascendental importancia para
la consolidación en este caso de un modelo que es en el que todos como corporación
creen, que es el de un Ayuntamiento fuerte, un Ayuntamiento que defiende sus intereses.
Reitera el agradecimiento a todos los servicios municipales en su integridad por esa
garantía que ofrecen, por el trabajo que dedican, por el trabajo que destinan y sobre todo
por la estrategia que tienen planteada.
Sometido el asunto a votación, estando presentes los 13 Concejales que de hecho y de
derecho lo componen, el Pleno de la Corporación por unanimidad aprobó la siguiente
propuesta:
“El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de marzo de 2014, acordó
iniciar el expediente de resolución, por incumplimiento del contratista, del contrato
mixto y especial, con pluralidad de objetos, de enajenación por permuta de terrenos
del PMS a cambio de la redacción de los proyectos necesarios y realizar las
actuaciones establecidas en los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística
referidas a los ámbitos 1-C y 3-C del Estudio de Detalle “Puerta de la Reina,
suscrito por este Ayuntamiento con LARCOVI, S.A.L, formalizado el 15 de
septiembre de 2006 y modificado con fecha 20 de mayo de 2010.
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Destaca el trabajo que le corresponde a la Sra. Interventora de valoración de daños y
perjuicios ocasionados por la resolución del contrato a este Ayuntamiento. Ese trabajo se
está haciendo con un especial celo, con una especial dedicación, hasta el punto que en
todo momento viene contrastando cada uno de los pasos que viene avanzando en su
informe que determinará dicho daños, con quien de todo punto es quien coordina las
estrategias, que es el Secretario General.
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Reitera el agradecimiento a la estrategia de defensa de los intereses de los ciudadanos
de La Granja y de Valsaín de los servicios municipales, tanto jurídicos, como de
Intervención municipal, como de los letrados que han venido desarrollando la defensa de
los intereses municipales, ya bien sean externos como en este último proceso el letrado
provincial de la Diputación.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde, suscribiendo en su integridad todas las intervenciones de los compañeros
Concejales, la del compañero Gómez Matesanz en su integridad, porque algunas veces
también se ha planteado que eso no sería tampoco algo que en justicia correspondiera, lo
que no sabe si sería suficientemente eficaz para los intereses municipales, pero sí de
justicia, como bien recalca permanentemente el Sr. Gómez Matesanz.
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En dicho acuerdo se resolvió también incoar expediente para la determinación del
importe de los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento por tal resolución
contractual, si bien no existiendo norma legal que fijase el plazo para la resolución
de tal expediente resulta de aplicación el art. 42.2. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, que lo fija en tres meses, por lo que por acuerdo plenario de fecha 20
de junio de 2014 se declaró la caducidad del citado expediente, acordándose la
incoación de uno nuevo, cuya caducidad se acordó, por las mismas razones, por
acuerdo plenario de fecha 24 de noviembre de 2016, acordándose también
entonces la nueva incoación del mismo.

Tercero.- Notificar a LARCOVI, S.A.L el presente acuerdo, con indicación de los
recursos que contra el mismo cabe interponer.”

8.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:
8.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UPyD RELATIVA A PLANTEAR MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DEL AMIANTO.
Miguel Jessen Delgado de Torres, por el grupo UPyD indica que según la gestión y la
recepción en este Ayuntamiento del escrito del Procurador del Común, en relación a las
tuberías de fibrocemento, en Valsaín todavía hay 13.702 mts de tubería de fibrocemento y
25.211 mts en la Granja de San Ildefonso.
Considera importante recordar que el amianto, al ser manipulado, desprende unas
pequeñas fibras que entran en el cuerpo por vía inhalatoria y se alojan en los pulmones,
acartonándolos y disminuyendo su capacidad pulmonar, la conocida “asbestosis”, una
enfermedad crónica que puede llegar a requerir el trasplante e incluso causar la muerte
por insuficiencia respiratoria.
La aparición de cáncer en las membranas delgadas que cubren el interior de tórax y el
abdomen, no requiere de grandes dosis de amianto, por lo que puede darse en familiares
de trabajadores que han estado en contacto con el amianto que al llevarse a casa la ropa
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Segundo.- Acordar la incoación de un nuevo expediente con la misma finalidad,
encomendando a la Intervención municipal la tramitación del mismo. Conforme
autoriza el art. 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a tal expediente se
incorporarán todas las actuaciones seguidas en los anteriores expedientes de
determinación de daños y perjuicios caducados.

ACTA DEL PLENO

Primero.- Declarar la caducidad del expediente de determinación de daños y
perjuicios arriba referido y cuya incoación se acordó por acurdo plenario de fecha
24 de noviembre de 2016.
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Este expediente ha de considerarse también caducado en aplicación de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencias de 2 de octubre de
2007, 28 de junio de 2011 y 22 de marzo de 2013) que considera aplicable el
instituto de la caducidad a este tipo de procedimientos, por lo que se somete a la
consideración del Pleno la siguiente propuesta:
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con la que trabajan para lavarla, pueden de alguna forma esparcir fibras letales en el
ámbito de su hogar.
El dato que mejor identifica el problema son los muertos que este cáncer produce. Los
científicos prevén de hecho que entre 2016 y 2020 mueran más de mil trescientas
personas debido a este tipo de cáncer, lo que supone doscientas sesenta y cuatro
muertes al año.

Dependiendo de una gran cantidad de factores alguna de estas sustancias pueden ser
capaces de migrar al agua, y por ello el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el
que se establecen los criterios sanitarios del agua del consumo humano, en su artículo
14, respecto de los productos de construcción en contacto con el agua, dice “los
productos de construcción que están en contacto con el agua de consumo, por ellos
mismos o por las prácticas de instalación que se utilicen, no transmitirán al agua de
consumo humano sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad y
supongan un riesgo para la salud de la población”.
La Organización Mundial de la Salud ha elaborado tres guías para la calidad del agua
potable, y en la tercera y última edición incorpora el caso del amianto y dice que el agua
se contamina con amianto por la disolución de minerales y menas que contienen el
amianto así como el procedente de efluentes industriales, la contaminación atmosférica y
las tuberías de cemento de amianto en el sistema de distribución, y que la exfoliación de
fibras de tuberías de cemento de amianto está relacionada con la agresividad del agua.
La directiva del Consejo 78/319 de la Comunidad Económica Europea de 20/03/1978,
relativa a los residuos tóxicos y peligrosos, incorporó el amianto como sustancia tóxica y
peligrosa, y la directiva 1999/77 de la Comunidad Europea, de julio de 1999, limitaba la
comercialización y el uso del amianto, señalando que la utilización del mismo y de los
productos que lo contengan puede liberar sus fibras provocando enfermedades muy
graves como la asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón, y por ello señalaba que su
comercialización y utilización debía someterse a severas restricciones.
Por ello, el Parlamento Europeo pide a la Unión Europea que desarrolle y aplique un
modelo de detección y registro del amianto instalado, elaborando planes de gestión de
riesgos, elaborando modelos para el control de la presencia de fibras de amianto en el
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Se remite al informe elaborado en el 2016 por la del Procuradoría del Común de Castilla
y León en relación a las conducciones de agua potable que forman parte del servicio
público de abastecimiento y que han sido fabricadas con fibrocemento, por lo que traían
en mayor o menor proporción fibras de amianto, puesto que el agua se encuentra
íntimamente en contacto con diversos tipos y materiales de construcción, desde que es
captada en el medio ambiente hasta su llegada al grifo del consumidor.

ACTA DEL PLENO

En este sentido, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, la exposición a este
mineral seguirá causando muertes en España hasta 2040, y todo ello, por supuesto, sin
olvidar que la exposición al amianto también tiene un coste muy elevado en términos de
gasto sanitario.
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En cualquier caso y sea como fuere, en nuestro país su utilización está prohibida desde
2001 dada su peligrosidad, pero debido al elevado periodo de latencia de las
enfermedades relacionadas con el amianto pueden tardar en aparecer entre treinta y
cuarenta años. Todo parece indicar que el pico de diagnósticos todavía está por llegar.
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aire de los centros de trabajo y en el agua potable que se distribuye a través de las
tuberías de amianto, haciendo hincapié en la gestión del agua procedente de tuberías de
amianto y contaminadas por estas fibras como un riesgo para la salud y que, como ya se
ha dicho, puede tardar decenas de años en manifestarse.
Finalmente el Comité Económico Social Europeo aprobó un dictamen el 19/02/2015
instando a la total eliminación del amianto y de los productos que lo contengan. Es obvio
que ya no se discuten los efectos adversos del amianto, indudablemente del amianto
inhalado, pero también del agua de consumo que, como se ha dicho, puede transportar
fibras de amianto.

Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:
Juan Carlos Gómez Matesanz, por el grupo PP, califica la moción de inmejorable,
poco se puede decir. Leyeron la moción el día que se la presentaron y están totalmente
de acuerdo con toda ella.
Se suma a lo que acaba de decir el Sr. Jessen de que no caiga en el olvido, como la
“mesa de la juventud” y tantas y tantas cosas. Más que nada porque piensa que esto no
les va a dar tiempo a dejarlo en el olvido. Mucho se teme que estas Directivas europeas y
estos consejos del Procurador del Común, en muy poco tiempo se volverán obligatorios y
tendrán que levantar calles y cambiar tuberías, quieran o no y tengan dinero o no lo
tengan.
Lo que sí que le preocupa de la petición que hace el grupo UPyD, es incluirlo en los
presupuestos. La cantidad de kilómetros que tiene el municipio y su precaria situación
económica no les facilita esa labor.
Considera que habría que hablar con AQUONA, mañana mejor que pasado, y hacer un
plan de financiación, hacer ese mismo estudio que piden en la moción, no solamente un
estudio de localizar todas y cada una de las tuberías sino de abordar el levantamiento y
sustitución de todas y cada una de ellas, a ver de qué forma se acomete. Si no lo hacen
en dos años, está seguro que en tres les van a obligar.
José Luis Duque Sanz, por el grupo IU, manifiesta que están plenamente de acuerdo
con esta moción, es inmejorable. En el Pleno pasado hicieron una pregunta en el mismo
sentido. Para su grupo es una moción que tiene mucha importancia porque en ella nos va
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Por todo ello, desde UPyD centrados en La Granja, proponen un plan de seguimiento
para evitar que esta moción se quede durmiendo los laureles en un cajón, garantizando la
puesta en marcha de una auditoria que permita conocer exactamente dónde están esas
conducciones e infraestructuras públicas de competencia municipal que puedan contener
amianto o alguno de sus derivados, marcándose plazos no más allá de dos años.

ACTA DEL PLENO

Que por parte de las Corporaciones municipales se adopten las medidas necesarias para
sustituir de manera prioritaria las tuberías de fibrocemento de las redes públicas de
distribución de agua potable, atendiendo por ello a criterios de salud pública, y que en
todo caso, se identifique la situación de estas instalaciones y su posible nivel de
degradación, elaborando planes específicos para su retirada.
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El informe del Procurador del Común finaliza formulando las siguientes sugerencias:

Pleno Municipal

Sesión ordinaria de 29/06/2017

la salud. Valoran muy positivamente que en la agenda de otros grupos políticos haya
habido la misma sensibilidad que en el suyo.
Tienen que hacer mención a una cuestión, el punto tres de los acuerdos dice “Habilitar las
partidas presupuestarias necesarias, en éste y presupuestos sucesivos…”, porque es
necesario acometerlo; como ha dicho el compañero del grupo popular: si no empiezan
ahora les van a obligar y luego con la obligación va a ser peor. Quiere decir que el equipo
de gobierno, que gobierna y por eso prioriza, tenga esta prioridad. Para su grupo sería
muy importante.

También le preocupa una cosa que también es importante y es que cada vez que ven una
reparación de los empleados de AQUONA, no tiene al cien por cien la certeza de que
estén llevando los trajes adecuados para hacer este tipo de reparaciones. Leyendo el
Real Decreto que exige o que informa de cuáles son las normativas básicas de protección
individual, no les ha visto suficientemente preparados. Le gustaría que desde la Alcaldía,
o desde el Ayuntamiento al menos, se exigiese que los empleados que están trabajando
en las reparaciones de todas estas tuberías, llevasen las medidas de protección individual
necesarias para esta situación.
Considera importante tener una idea de lo que es la estimación del coste de lo que es
sustituir cuarenta kilómetros de vías. Ahora mismo desconoce a cuánto puede ascender.
Es necesario. Desconoce cuánto tiempo les va a llevar hacerlo. Que tienen que empezar
mañana, casi mejor empezar esta noche, pero es necesario empezar.
Es uno de los motivo, a su entender, por los cuales según fue aprobada una pequeña
demora en el tema presupuestario en el último Pleno. Lo dice porque entre otras cosas la
Sra. Interventora dijo que “el aplazamiento sirve para tener liquidez suficiente para hacer
frente a los servicios mínimos obligatorios establecidos en el artículo 26 de la Ley de
Bases del Régimen Local”, que en su momento relató: alumbrado público, cementerio,
recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable; es
decir, que el dinero cuyo aplazamiento han pedido ahora mismo, ese que algunos
compañeros de la oposición no lo llegaron a ver tan claro, sirva precisamente para poder
hacer esta modificación lo antes posible y no demorarlo para próximas generaciones,
como se dijo en otros plenos.
Samuel Alonso Llorente, por el grupo PSOE, anticipa que votarán a favor de la moción
presentada, pero también van a no alarmar a la población, que si escuchan este Pleno les
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Considera necesario aprobar esta moción porque aparte de lo expuesto, es que el
municipio es Reserva de la Biosfera. Qué ejemplo pueden dar si son Reserva de la
Biosfera y están tomando agua contaminada. Es impensable poder decir eso.
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Ricardo Hernanz Maderuelo, Concejal no adscrito, afirma como ciudadano de La
Granja, que sufre continuamente roturas de las instalaciones de abastecimiento con todo
lo que eso conlleva. El fibrocemento no solamente es tóxico por el desgaste es también
tóxico por las roturas, especialmente en el caso de roturas. Le preocupa porque los que
tienen hijos están bebiendo agua que probablemente tenga fibras de fibrocemento.

ACTA DEL PLENO

Para su grupo sería muy importante porque luego están los presupuestos. Si hay una
voluntad política de acometer esta cuestión, que en ello les va la salud, entonces a lo
mejor pueden encontrar una postura más clara para votar en contra, si no se asume esta
responsabilidad, o para votar a favor si se asume esta responsabilidad.

Pleno Municipal
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va a parecer que están bebiendo agua contaminada, que están bebiendo agua tóxica, y
no es así ni mucho menos.
Están bebiendo el agua que llevan bebiendo en el municipio de toda la vida. Tienen
tuberías desde el Siglo XVIII. Están dónde están. Carlos III diseñó la red de
abastecimiento como lo diseñó y con el material que en ese momento se manejaba y se
manipulaba.

Los servicios centrales de AQUONA, haciendo el estudio detenido del municipio, les
pasan cifras redondas: cincuenta kilómetros de redes totales. De esos cincuenta
kilómetros de redes, dieciséis kilómetros siguen siendo de fibrocemento, quince
kilómetros son de funditubo, once kilómetros son de polietileno y el resto de kilómetros
son las cobijas de granito y demás que pasan de forma natural y que no hace falta hacer
conducciones para el agua. Es decir, que en los últimos diez años las inversiones de este
Ayuntamiento y de las diferentes corporaciones que han ido pasando, ha sido de
veintiséis kilómetros. Cada vez que hay una rotura, rompe el fibrocemento por cambio de
presión, (las tuberías de polietileno y funditubo tienen otra consistencia diferente), los
cambios de presión rompen el fibrocemento y se viene cambiando con el tubo que hoy en
día en el mercado está certificado como de máxima calidad, en las zonas que lo requieren
funditubo, y en las zonas que los requieren polietileno.
Antes del Pleno, le comentaban la Concejala de Servicios que en La Pradera ya se ha
encargado la tubería para cambiar toda la Calle Segunda, ya que vienen siendo
reiteradas las roturas en esa calle en los últimos meses por los cambios de presión, y se
van cambiando los tramos de tubería que se rompen y ha tomado la determinación desde
la Concejalía de cambiar toda la tubería y ponerla nueva para que esas roturas dejen de
ser una continuidad en esa calle en concreto, porque es la que últimamente más rompe.
Desde Alcaldía se tiene muy presente y se va a seguir trabajando en el cambio de las
tuberías. Se puede plantear el cómo y cuándo e ir avanzando en ese tema. Todas las
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En los últimos diez años, con las inversiones que ha venido realizando este
Ayuntamiento, que todos saben cuáles son y en qué cantidad -sumamente importanteson, ya se han cambiado veintiséis kilómetros en el municipio, tanto en La Granja como
en Valsaín. No tienen treinta y seis kilómetros de redes, tienen cincuenta. No culpa al
compañero porque ellos estaban en la misma situación, que era el informe que les habían
pasado desde la oficina de AQUONA en el municipio.
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El amianto es verdaderamente perjudicial a través de la inhalación y en este caso por la
ingestión de esos micro miligramos que puede arrastrar el agua después de doscientos
años que lleva pasando por la tubería, debería demostrar que no interfiere gravemente la
salud. Hablando de esto, y sin culpar al Sr. Jessen, porque los datos que maneja del
informe de AQUONA son los que manejan todos, del mes de febrero, esos datos han sido
actualizados a raíz de proponer un informe de manera inmediata, desde Alcaldía ya se ha
hecho ese trabajo previo de solicitar a los servicios centrales de AQUONA cuál era la
realidad de este municipio.

ACTA DEL PLENO

Es verdad, y no va a poner en cuestión para absolutamente nada los datos que ha dado
el Concejal del grupo UPyD, quitando hierro en el asunto del fibrocemento y el de por
ingestión. El agua pasa por las tuberías de fibrocemento; según la OMS, por supuesto
que cuanto menos fibrocemento tengan en el municipio mejor para todos, hasta eliminar
absolutamente todo como se viene haciendo.

Pleno Municipal
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Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, reclama que ya les podían haber dado antes el
informe. El Sr. Jessen, si estaba en algún error, era el mismo que tenían todos porque lo
llevaron a una Junta de Gobierno, está firmado por un técnico de AQUONA, y desconoce
lo que firman. Han pasado en diez minutos de cincuenta kilómetros de tubería de
fibrocemento a dieciséis y sin coste alguno. Considera que al menos con los que han
presentado la moción podían haber tenido la delicadeza de darles el informe, aunque
hubiera sido cinco minutos antes.
Indica al Concejal D. Ricardo, que ahora se explica muchas cosas, porque ha dicho que
el dinero que se van a ahorrar en estos tres años con la modificación que hicieron en el
último Pleno de los créditos que tiene el Ayuntamiento, que se va a emplear para lo que
recoge el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, así le ha parecido entenderle,
para limpieza viaria, etc…., y no se ha enterado de nada. Se va a utilizar para pagar
facturas en los cajones, es deuda comercial. Es para eso, no es para otra cosa. No es
para cambiar fibrocemento. Es para eso.
Siguen insistiendo en que, con lo demás están de acuerdo. Pedirán el informe de
AQUONA, porque se ha quedado gratamente sorprendido. Se van a ahorrar un montón
de dinero porque de cincuenta a dieciséis kilómetros…
José Luis Santos Casas, por UPyD, manifiesta que ha recibido un informe de
AQUONA, hace dos semanas como mucho, en donde ponen diecisiete kilómetros en
Valsaín y veinticinco en La Granja, marcado y evidenciado en rojo todas las tuberías que
todavía son de fibrocemento. Ahora le dicen que sólo quedan dieciséis. Le gustaría un
informe parecido a éste dónde se lea claramente. No vale con decir que quedan dieciséis
kilómetros. Es lo mismo, para dieciséis es igual que para cuarenta.
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Les quedan dieciséis kilómetros de cambiar y no tiene idea de lo que pueden costar los
tubos, la mano de obras, abrir y cerrar zanjas y volver a adoquinar, seguro que es un
coste importante.

ACTA DEL PLENO

Agradece la moción a UPyD pero también hay decir que hay otros puntos de vista y que
se está haciendo en otras Comunidades Autónomas de otra manera. Por ejemplo, en
Andalucía, a propuesta del grupo IU y los Verdes, se trasladó al Parlamento andaluz que
fuese la Comunidad Autónoma la encargada de hacer una auditoria global de la
Comunidad autónoma, porque el problema del fibrocemento no solo es en el Real Sitio de
San Ildefonso, es en todos los municipios de alrededor. Allí se encargó a una Consejería
de la Comunidad Autónoma de hacer el informe y de hacer las previsiones económicas
para, en colaboración y cooperación con el ámbito local, y para hacerlo de una manera
conjunta, que sería mucho más sencillo, mucho más rápido y mejor para todos. Es decir,
que no descarten que en un próximo Pleno, o desde la Federación de Municipios y
Provincias, o saliendo esta iniciativa desde aquí pueden hacer partícipe a la Federación y
que sea la Federación la que se lo traslade a la Comunidad Autónoma para que sea la
Comunidad Autónoma la que eche una mano a todos los municipios que lo requieran.
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calles que se van a ir haciendo en estos próximos años pues se tiene pensado ir
reformando y haciendo nuevas, porque muchas de ellas hay que hacerlas nuevas. Lo
importante es lo que no se ve, porque va por debajo, y ahí es donde tienen todos que
apostar y seguir trabajando en esa línea.

Pleno Municipal

Sesión ordinaria de 29/06/2017

No solamente ha pedido sustituir las tuberías, que cuando se hacen añicos se distribuye
todo ese asbesto por todos los lados, sino que esas tuberías hay que manejarlas con un
material caro y apropiado para esos trabajadores.
En esta moción también pide que se especifique dónde están situados, no solamente las
tuberías, sino tejados de uralita, bajantes de departamentos de La Granja, de Valsaín y de
dependencias municipales, también por cuidar de los trabajadores municipales.
Da las gracias no solamente por su grupo, sino también por el pueblo entero.

Se alegra que en Valsaín hayan comenzado en la Calle Segunda a modificar toda la
infraestructura de fibrocemento. Hay otras zonas en La Granja en las que la rotura es
muy habitual. Cuando dice habitual, se refiere al menos a una rotura a la semana. Así
que sería también bueno priorizar aquellas zonas que tienen más roturas. Junto con la
Calle Segunda, hay otras zonas en La Granja, sin necesidad de especificar, que tienen
unas roturas muy frecuentes y sería bueno poderlas cambiar.
Se alegra de tener un diputado provincial, integrante del Grupo UPyD, (además del Sr.
Alcalde que también lo hace) que pueda trasladar la inquietud que tiene este
Ayuntamiento, que pueda coger estar iniciativa de su grupo, así como el interés del
Ayuntamiento en general para que, bien de forma local, bien de forma provincial o bien
de forma autonómica, se tomen las medidas pertinentes para que se puedan atender lo
antes posible.
Con respecto de las alusiones del Sr. Gómez Matesanz, le contesta que a pesar de llevar
muchos años en el Ayuntamiento el que no se entera muy bien de la situación es él. Le
pide que se lea la intervención de la Interventora y entérese de para qué se va a dedicar
ese dinero, lo que dice la Ley, lo que dice el artículo veintiséis de las Bases de Régimen
Local, exactamente lo que viene desde el Ministerio y para qué se puede utilizar ese
dinero. Desconoce si ese dinero se va a emplear íntegramente en la reparación de
tubería de fibrocemento, lo que sí que sabe es que sin ese dinero, seguro que no se
podría empezar a hacer la restauración de obras de fibrocemento.
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Ricardo Hernanz Maderuelo, Concejal no adscrito, desea aclarar que hace doscientos
años no tenían amianto afortunadamente, se trata de los últimos sesenta o setenta años
desde que tienen constancia. Afortunadamente este municipio gran parte de la
infraestructura que se hizo en el Siglo XIX es de un gran material y no saben que tienen
dieciséis kilómetros de amianto, tienen treinta y cinco kilómetros de buenas instalaciones.
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Ya ha visto que los servicios técnicos municipales se han puesto a trabajar en el asunto
porque tienen un nuevo informe de AQUONA en donde les dice que de cuarenta
kilómetros de tubería van a pasar a quince, qué es lo que hay que renovar, van en la
buena dirección. Deben intentar por todos los medios que cuanto antes se pongan todos
a trabajar en este asunto.

ACTA DEL PLENO

José Luis Duque Sanz, por IU, apunta que en la moción viene una cuestión de la que
no se ha hablado, que es el tratamiento que hay que hacer, porque ya se ha hablado del
tratamiento que hay que hacer cuando se rompe, el tratamiento que hay que hacer con
todos estos materiales, que tiene que ser de una empresa especializada y demás.
Evidentemente, todo eso cuesta un dinero y eso es lo que se tiene que tener en cuenta,
que aunque cueste dinero, en ello va la salud.

Pleno Municipal
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Samuel Alonso Llorente, por el grupo PSOE, indica al compañero portavoz del grupo
popular que en cuanto a los datos que les han facilitado sean un informe, le tendrán al
día siguiente o en la siguiente Junta de Gobierno en la que estén todos y puedan hablar.
El informe que se pasó desde la oficina de AQUONA era del 15/02/2017, y efectivamente
cuando un técnico firma es porque se ha hecho el estudio, pero algún error ha habido
porque no coinciden ni los metros totales, porque si coincidiese alguna de las cifras sería
que había algún error, pero ni coinciden los metros totales ni coinciden los metros de
Valsaín y La Granja.

El Sr. Alcalde puntualiza, en primer lugar, que la Diputación Provincial tiene un plan de
eliminación/sustitución de tubería de fibrocemento, es un plan que se viene desarrollando
en los últimos años con unas cantidades realmente exiguas, son unas cantidades muy
menores. En honor a la verdad, tiene que decir que en Diputación Provincial hay otras
prioridades que son realmente importantes.
El problema del amianto, el problema que están debatiendo, es un problema que hay que
relativizar desde el rigor de la verdadera afección del amianto, y por lo tanto, en
Diputación Provincial, teniendo como tienen puntos con el agua contaminada, la prioridad
es procurar la salubridad de esa agua que contaminada por otras sustancias en fuente,
tiene que ser suministrada a los vecinos.
Por lo tanto, no van a cuestionar en esta cámara, ni mucho menos, las estrategias y las
prioridades de la Diputación Provincial que, muy por encima de lo que sería la prioridad
de la sustitución en los doscientos ocho Ayuntamientos de la provincia, de las tuberías
que de amianto son en la práctica totalidad porque fue en los años cincuenta, sesenta y
setenta hasta muy entrados los ochenta y noventa cuando la práctica totalidad de las
redes fueron incorporadas con ese producto del amianto.
Amianto que la OMS determina con absoluta asertividad que, efectivamente no causa
ningún daño demostrado en la ingesta del agua en los volúmenes que, en el único país
que tiene normalización en este sentido que es los Estados Unidos de América, tienen
contrastados. Ahí se han llevado las diferentes trazas, como se denominan parece ser,
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Efectivamente espera que Diputación Provincial planifique un plan provincial para echar
una mano a los Ayuntamientos en este tema porque es importante y podría ser prioritario
dentro de esos planes de la Diputación, que igual que unos hay que felicitarles porque
son muy buenos, otros pueden mejorar y en este caso, éste podría ser uno de ellos. Está
seguro que el resto de municipios estarían encantados si desde los grupos políticos de la
Diputación se llega a un acuerdo para hacer un plan de inversión específico para
remodelación de las tuberías de los pueblos.
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No puede poner en duda que cuando hay una rotura y los servicios municipales, la
empresa AQUONA, arregla esas roturas, supone que tendrá su protocolo de seguridad,
como todas las empresas deben de tenerlo, aunque es cierto que el tratamiento del
amianto lo llevan empresas especializadas, caras, muy caras, porque aún hay pocas
empresas que se dediquen a ello.

ACTA DEL PLENO

Reitera que se va a seguir trabajando como se viene haciendo y como se va a seguir
haciendo; ahora toca la Calle Segunda, irá tocando. Como ha dicho el compañero
Ricardo, se va a priorizar en zonas donde más roturas hay (le indica la Concejala de
Obras que en la Calle Segunda se viene produciendo una rotura al día). Bastante
paciencia han tenido los vecinos con ello, porque una rotura cada dos días o cada día….

Pleno Municipal
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los diferentes timbrajes o espesor de las tuberías de fibrocemento que se utilizan en la
Unión Europea para constatar cuales son las fibras que pueden ser transportadas en el
agua para consumo en boca, y las cantidades establecidas según la norma jurídica de
los Estados Unidos, sobre un litro, están muy por encima de las cantidades en fibra que
lleva el agua en ninguno de los transportes por tubería de fibrocemento de ningún país
de la Unión Europea.

Reitera, una vez constatado que no genera daño a la salud pública, que no hay daño
contrastado en la salud pública por la ingesta en boca y que si que el daño que se puede
causar es grave por la inhalación a través de las vías respiratorias, también ahí sí se
remite al informe de los servicios técnicos municipales, donde dice que se cumple
escrupulosamente con las normas establecidas en la legislación vigente para la
manipulación de los materiales que cada vez que hay roturas hay que eliminar, no
solamente hay que utilizar unos materiales que tienen que utilizar y que sabe que utilizan
los servicios municipales, que sabe fehacientemente que utilizan, sino que además hay
que recoger en un registro normalizado la anotación de esas roturas, el tratamiento que
se ha dado a esos residuos y a dónde se han llevado con el consiguiente coste
económico, y eso se hace. Se hace en San Ildefonso, pero se hace en todos los servicios
de agua de todo el reino de España. Está convencido, porque los defensores de los
trabajadores a través de sus sindicatos, lo han cuidado muy mucho, porque eso sí que
está constatado, el grave daño para la salud pública que supone la inhalación de las
fibras del fibrocemento por las vías respiratorias.
Haciendo otra puntualización indica que cuando contrastaba estos datos con los servicios
centrales del servicio municipal de aguas, se le facilitaron los datos actualizados, porque
él hizo lo mismo que el Sr. Concejal Miguel Jessen, remitirles unos datos que le
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

Número: 2017-0004 Fecha: 31/08/2017

Agradece la sensibilidad del Concejal Sr. Jessen. A él, como le inquietó y estuvo hasta
altas horas de la noche hablando con los servicios municipales, pero hablando también
con los servicios centrales de la concesionaria, porque le inquietaba, porque le
alarmaban las expresiones que se utilizaban y, por supuesto, estuvo informándose en la
intención de, por encima de todo, evitar con una información de rigor una alarma
innecesaria. Eso sí, no quita por ello la importancia que tiene la moción que ha traído a
este Pleno, porque les ayuda a todos, incluido el Alcalde, a conocer mejor su propia red,
cosa esta que serán medidas que adoptará con los servicios municipales porque lo
primero que tiene que tener el Ayuntamiento es una información rigurosa y actualizada de
todos y cada uno de sus servicios.
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Ante la interrupción de un Concejal, el Sr. Alcalde repite que según la OMS no está
constatado bajo ningún concepto el daño de la salud pública en la ingesta por boca del
agua transportada en tuberías de fibrocemento de las utilizadas desde los años
cincuenta, sesenta y setenta en la Unión Europea.

ACTA DEL PLENO

Por lo tanto, no solo está certificado por la OMS que no está constatado que genere daño
de ningún tipo en la ingesta; sí en la inhalación, provocando gravísimos problemas de
salud en la inhalación por las vías respiratorias, pero no en la ingesta por boca. En la
ingesta por boca no produce, no está constatado según la OMS que produzca daños en
la salud en el aparato digestivo, y más aún, ni siquiera está constatado, según la
normativa jurídica, no ya la médica y científica, sino la establecida en la norma jurídica
norteamericana, que es la única que establece unos límites de fibras por litro en el agua,
que ninguna de las tuberías que transportan el agua en Europa llegue, ni muchísimo
menos, a esas cantidades de fibra.
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Reitera el agradecimiento, el mayor agradecimiento por el mayor conocimiento que les ha
hecho tener a todos la presentación a debate de la moción presentada por el compañero
Jessen, que a todos satisface.
Van a requerir, porque en el pliego de condiciones de la empresa municipal de agua
establecía que tenían que tener actualizado un plan director de abastecimiento para La
Granja y para Valsaín, establecía también que tenían que tener el laboratorio de análisis
de las tuberías perfectamente actualizado, y no tiene que ser a demanda en momentos
puntuales. Va a exigir que lo tengan a disposición de todos los compañeros concejales,
no, a disposición de todos los vecinos, para que vean que efectivamente su
administración más cercana, su Ayuntamiento, es una vez más comprometida y además
pionera en el sentido de que viene haciendo un esfuerzo especial y muy singular en
materia de garantizar no solamente un aspecto estético de las calles más óptimo, sino
también cuidando lo que mete debajo de los pavimentos para garantizar la salud y para
garantizar el mejor servicio.
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Por lo tanto, atienden a lo que el Procurador les dice con carácter previo a que él se lo
haya dicho. Para tranquilidad no solamente de la corporación, de que vienen haciendo
las cosas de acuerdo a la normativa establecida en la Unión Europea, que es que se
reponga todo lo que se vaya cambiando, porque la normativa de la Unión Europea dice
que no se vuelva a poner un solo metro lineal de fibrocemento. En este Ayuntamiento
todas las redes que se van cambiando desde hace prácticamente diez años, todas
absolutamente todas, y son más de veinticinco kilómetros, están siendo de tuberías que
no solo no son de fibrocemento, sino que son de PVC de última generación y de
polietileno especial, que denominan los técnicos. Seguirán trabajando en esta línea, no
van a cambiar ahora, diez años después, van a seguir trabajando en esta línea.
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La práctica e inmensa totalidad de la renovación que se ha hecho a lo largo de los diez
últimos años, ha sido básicamente en esos prácticamente veinticinco kilómetros que se
han renovado en tuberías de última generación tanto en polietileno como en funditubo.
Eso no quiere decir que caigan en la autocomplacencia. Esta mañana, cuando la Sra.
Concejala le hablaba de que en prácticamente ochenta metros lineales de tubería de
fibrocemento en La Pradera de Navalhorno se estaban reiterando roturas permanentes,
eso conlleva riesgos para la manipulación pero lleva también incomodidad para los
vecinos. Por lo tanto, han tomado la decisión de cambiarla, como se viene haciendo
siempre que hay rotura. Siempre que hay rotura se cambia tramo completo, pero si no
cambias todo lo que es la red en esa zona, vas a seguir creando debilidades en el
tránsito, en la tubería, y va a generar estas roturas permanentes, y han decidido cambiar.

ACTA DEL PLENO

alarmaban. Resulta que tienen treinta y cinco kilómetros de redes, han gastado cerca de
diez millones de euros en inversiones de diferente naturaleza, provenientes de diferentes
administraciones, han levantado todas las calles del municipio y siguen teniendo los
mismos metros lineales de tubería de fibrocemento. Tiene que decir que de los datos que
se le aportaron ayer por la noche, para tranquilidad, por lo menos para la suya y para
rigor de la intervención en el Pleno, tiene que decir que en San Ildefonso cuentan con
cincuenta kilómetros totales aproximadamente de redes de transporte de agua. De los
cuales dieciséis kilómetros son de fibrocemento, catorce y medio son de funditubo de
última generación, once doscientos son de polietileno especial, por supuesto otros siete
kilómetros, y otro medio kilómetros, de otros diferentes polietilenos y conducciones de
granito, fundamentalmente cobijas, básicamente esos seis kilómetros y pico.

Pleno Municipal

Sesión ordinaria de 29/06/2017

Sometido el asunto a votación, estando presentes los 13 Concejales que de hecho y de
derecho lo componen, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprobó la siguiente
propuesta:
“Don José Luis Santos Casas, portavoz del Grupo Municipal UPYD – Centrados en
San Ildefonso en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, al amparo de lo
establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986 de 29 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta en el Pleno Ordinario de junio la siguiente moción para
su debate y votación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las tuberías de fibrocemento a base de fibras de amianto y cemento se generalizaron
en las redes de agua en España y Europa desde los años 40. En nuestro país es la
expresión del auge económico de la industria cementera y del sector de la
construcción. La Directiva Europea 1999/77 de 26 de julio de 1999 ya limitaba el uso y
comercialización de sustancias como el amianto y por extensión fibrocemento de las
tuberías de fibrocemento. A través de la Orden de 7 de diciembre de 2001, España
transpuso la Directiva Comunitaria 1999/77/CE, por la que se prohíbe el uso y
comercialización de todo tipo de amianto y de los productos que lo contengan.
Desde 2003 están totalmente prohibidas tanto en usos como en comercialización por
la directiva europea 2003/18/CE y se marca su sustitución por otros materiales dada
su potencial peligrosidad en el tiempo.
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Considera que entendiendo por esclarecido el asunto, sobre todo eliminada esa pátina de
miedo que puede suscitar un desconocimiento o un menor conocimiento, y agradeciendo
a Don Miguel Jessen la propuesta que les ha hecho, procede pasar a la votación.
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Donde están las últimas obras acometidas que son muchos metros lineales de calles,
tanto en La Granja como en Valsain, están las tuberías como corresponde. Se pueden
imaginar dónde no están, fundamentalmente en la urbanización Caserío de Urgel. La
totalidad de las tuberías de Caserío de Urgel las acometieron con fibrocemento en
aquellos momentos, no porque fueron malas inversiones, sino porque eran las punteras
en aquél momento. Ese era el acuerdo que tenía el Ayuntamiento con la urbanización:
que la urbanización cambiara las tuberías para ser recepcionada por el Ayuntamiento. De
momento hay una sentencia que determina que las tienen que recepcionar tal y como
están. Tal y cual están han sido recepcionadas, y ya buscarán la forma de que los
vecinos de Caserío de Urgel vayan renovando sus redes para que puedan tener unas
redes de conducción no solo seguras para el suministro de su agua en boca, que las
tienen, sino seguras para no asumir riesgos los trabajadores municipales que las
manipulan cuando se producen las roturas, y sobre todo la incomodidad que genera cada
vez que hay una rotura en Caserío de Urgel.

ACTA DEL PLENO

Reitera el agradecimiento a los compañeros Concejales. Ayer se incomodó tanto como
ellos hoy, cuando iba comprobando paulatinamente, pero le suscitaron las dudas al ver
que efectivamente la “cuenta de la vieja” no le salía. Hay zonas, además, dónde se
concentra un mayor número de metros lineales de fibrocemento que quedan todos
saliendo al municipio, ven dónde están las últimas obras y ven las obras que faltan por
hacer.
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Ante estas constataciones lo países desarrollados fueron prohibiendo paulatinamente
el uso del Amianto y sus derivados. En España se prohíbe totalmente la utilización del
amianto en el año 2001 (Orden Ministerial de 7 de diciembre de 2001) adelantándose
así al plazo máximo de 2005 previsto por la UE.
Debido a lo extendido de su uso, se aprueba finalmente en el año 2006 el Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo en el que se establecen estrictas medidas de
seguridad aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

El asbesto ha sido clasificado como un cancerígeno humano reconocido por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, por la Oficina de
Protección Ambiental y por la Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer.
Además del cáncer de pulmón y del mesotelioma, algunas investigaciones sugieren
que existe una relación entre la exposición al asbesto y el cáncer colorrectal y el
cáncer gastrointestinal, así como un riego mayor de padecer cáncer de garganta, de
riñón, esófago y de vesícula biliar.
A pesar de la prohibición total, en nuestras ciudades y pueblos aún quedan millones
de toneladas de amianto que pueden suponer un potencial riesgo para la salud,
existiendo dos formas de exposición a este material:


Por inhalación. La exposición proviene principalmente de la inhalación de fibras
de asbesto en el aire. En la actualidad se da principalmente en la demolición de
productos con amianto, en trabajos de reparación de estas conducciones o
debido a la propia degradación natural del material.



Por deglución. La exposición se produce al ingerir alimentos o líquidos
contaminados con asbesto, como el agua que fluye por tuberías de fibrocemento.

Por tanto, por las afecciones de estas sustancias a la salud de las personas, se
impone la necesidad de establecer un plan a corto/medio plazo que erradique este
producto de aquellos equipamientos públicos municipales (colegios, etc) y de manera
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Los síntomas de enfermedad por exposición al amianto fueron durante muchos años
difíciles de detectar, ya que suelen aparecer entre 10 y 40 años después de la
exposición al material. Aun así, desde 1935 se conocen los primeros trabajos que
relacionan científicamente la exposición al asbesto y cáncer de pulmón.
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El 14 de marzo del año 2013 el Parlamento Europeo aprobó una resolución clara
donde hace referencia a la presencia de amianto en las redes de agua y más
detalladamente en “el agua potable que se distribuye a través de conductos de
amianto-cemento”. En su apartado 37 se hace especial hincapié en las enfermedades
cancerígenas relacionadas con la inhalación de amianto (cáncer de pulmón y
mesotelioma pleural), pero también se menciona que “(…) la ingestión de agua
procedente de tuberías de fibrocemento y contaminadas con dichas fibras, que son
reconocidas como riesgo para la salud y pueden tardar varios decenios, en algunos
casos más de cuarenta años en manifestarse (…)”.

ACTA DEL PLENO

El fibrocemento o “amianto-cemento” es un material artificial obtenido por la mezcla
íntima y homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, en las que estas
representan entre el 10 y el 25% de la mezcla.

Pleno Municipal
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más urgente aún de las propias conducciones de agua potable en donde esté todavía
presente.
Hay que ser consciente de que es un problema que no sólo alcanza a los usuarios
consumidores de agua potable sino también a los propios trabajadores/as que tienen
que manipular y reparar este tipo de instalaciones y al medio ambiente, dado que el
problema no consiste exclusivamente en eliminar este material sino también en donde
depositarlos posteriormente de manera segura y sostenible. Pero no por ser el
problema gigantesco podemos eludir la necesidad urgente de eliminar este riesgo
grave para la salud pública.
Trasponiendo la problemática a nuestro municipio adjuntaremos dos informes:

“Que en todo caso se identifique la situación de estas instalaciones y su
posible nivel de degradación, elaborando planes específicos para su retirada,
evaluados conforme a la normativa de salud laboral y prevención de riesgo
aplicable a este tipo de intervenciones”
-

Informe de AQUONA: En el que nos remiten planos de Valsaín y la Granja de
San Ildefonso donde quedan reflejadas las redes de abastecimiento de
fibrocemento que aún no han sido sustituidas (líneas de color rojo). Y según su
cartografía en Valsaín aún hay 13.702 mts de tubería de fibrocemento y en la
Granja de San Ildefonso 25.211 mts.

Añadiendo que el estado de degradación de estas tuberías es muy elevado, dado su
gran antigüedad y su escaso timbraje, siendo una prueba de ello el importante
número de averías que sufrimos todos los años.
Por todo ello el Grupo Municipal UPyD-Centrados en San Ildefonso, solicita al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Realizar una “más completa” auditoría-informe sobre la cantidad y situación de las
conducciones de agua potable de fibrocemento existentes en las redes de agua
potable del Municipio, así como de aquellas otras infraestructuras públicas de
competencia municipal que puedan contener amianto o alguno de sus derivados.
2.- Elaborar y poner en marcha en nuestro término municipal, un Plan de Eliminación
de amianto o derivados de las infraestructuras públicas municipales y en especial de
las correspondientes a conducciones de agua potable, que establezca un horizonte
temporal próximo a partir del cual la erradicación de estos materiales perjudiciales
para la salud sea un hecho.
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“Que por parte de la Corporación municipal que VI preside se adopten, si no
se ha hecho aún, las medidas necesarias para sustituir de manera prioritaria
las tuberías de fibrocemento de las redes públicas de distribución de agua
potable de su localidad, atendiendo para ello a criterios de salud pública”

Número: 2017-0004 Fecha: 31/08/2017

Procurador del Común de Castilla y León. Nº de salida: 201700261 S de fecha
11/01/2017, donde se formulan las siguientes sugerencias:

ACTA DEL PLENO

-

Pleno Municipal

Sesión ordinaria de 29/06/2017

3.- Habilitar las partidas presupuestarias necesarias, en éste y presupuestos
sucesivos, que sean necesarias para el desarrollo de Plan en el menor tiempo
posible.”

Juan Carlos Gómez Matesanz, por el grupo PP, muestra su conformidad y pregunta si
esto también se lo han dado con el informe de AQUONA hace cinco minutos. Tienen
Juntas de Portavoces, hacen Comisiones Informativas…
El Sr. Alcalde le indica que se trató en Junta de Gobierno, a lo que el Sr. Matesanz replica
que estuvo en la Junta de Gobierno, pero no supo lo que se iba a hacer aquí hoy. Es una
sorpresa y le gustan las sorpresas.
José Luis Santos Casas, por el grupo UPyD, manifiesta su acuerdo.
José Luis Duque Sanz, por el grupo IU, se muestra conforme.
Ricardo Hernanz Maderuelo, Concejal no adscrito, manifiesta que es meritoria la labor
que hace Protección Civil y ahora que empieza el verano van a tener una sobrecarga de
trabajo. Es un agradecimiento, además, merecido.
Samuel Alonso Llorente, por el grupo PSOE, agradece el trabajo y felicita a Javier y a
Adolfo que son los presentes, pero agradece también el trabajo que hace toda la
Agrupación de Protección Civil, que todos los vecinos ven a diario y cada vez que hay un
evento, una actividad, que son cientos a lo largo del año en este municipio, por suerte.
Están en todas ellas siempre con buena cara y siempre echando una mano en todo
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Solicita de los Sres. Concejales le autoricen a entregárselos en sesión de Pleno, con el
agradecimiento que hace la Guardia Civil suscrito también por ellos y es lo que quería.
Por eso ha pedido que vinieran los señores voluntarios de Protección Civil y, esperando a
que estuviera el Sr. Portavoz titular del grupo popular, para someterlo a consideración y si
así lo estiman oportuno proceder a la entrega en sesión de Pleno.
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Se trata de una felicitación que ha llegado por parte de la Dirección General de la Guardia
Civil, a través de la Comandancia en la provincia de Segovia, firmada por el Teniente
Coronel, por el que les recuerdan que el pasado día veintiuno de abril tuvo lugar en la
localidad la celebración de una actividad de jóvenes denominada “Viaje a Narnia”, en la
cual tomaron parte cuatro mil personas, tres mil quinientos alumnos, cuatrocientos
monitores, ochenta autobuses. Una movilización de esa naturaleza inquieta a las fuerzas
de seguridad del Estado, pues necesario desplegar un dispositivo con diversas unidades
de la Comandancia para garantizar la seguridad ciudadana y la vial. Todo ello contó con el
apoyo de los voluntarios y la Agrupación de Protección Civil de La Granja y de Valsaín y
ruegan se transmita una felicitación a todos los componentes de la unidad de Protección
Civil de La Granja y de Valsaín, que intervinieron en el aludido dispositivo y al tiempo se
haga entrega de los diplomas que adjunta a los siguientes señores: D. Adolfo Arranz
Rodrigo y D. Javier Velasco Moreno.

ACTA DEL PLENO

Una vez finalizado el debate y votación de este punto el Sr. Alcalde manifiesta que al
principio de la sesión olvidó referirse a una cuestión que trata como moción, pero no lo
es; quería que abordarlo con carácter previo, de manera que estuviera dentro de la sesión
de la Corporación, pero en la sesión de la Junta de Portavoces no dio cuenta, no se
acordó de comentarlo.
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aquello que se les pide, incluso sobrepasando muchas veces el propio trabajo que se
requiere y siempre dando lo máximo de cada uno de ellos.
Muestra su agradecimiento por el trabajo y les da la enhorabuena por el diploma, del que
sí que se habló en Junta de Gobierno, aludiendo a que se habían reunido veintisiete
personas para decidir, si no recuerda mal, desde los puestos de Martín Muñoz, San
Ildefonso, El Espinar, Turégano, el destacamento de tráfico de Segovia, el puesto de
Segovia, el Subsector de tráfico de Segovia, es decir, que cuando la Guardia Civil da
estas cosas no las da por antojo del Teniente Coronel, sino que es consensuado por
todos.
Con permiso de los Sres. Concejales el Sr. Alcalde ruega a los Sres. Velasco y Arranz
que se acerquen a la tribuna para recoger su diploma, haciéndoles entrega del mismo.

Juan Carlos Gómez Matesanz, por el grupo PP, Indica que al compañero concejal
Ricardo una vez le regaló el “manual del Concejal”, que se lo había prometido y se le
trajo. Era el del PP, pero es que no tenía otro. Ahora cuando terminen le va a regalar el
Plan de Saneamiento Financiero 2017-2021, para que sepa bien dónde se va a gastar
ese dinero.
En relación al famoso edificio de “la tortilla” que está en la confluencia de la Calle del
Cristo y de la Calle de la Reina, que es un quebradero de cabeza para el Alcalde y para
todos ellos. Ya no sabe si es que no se quiere hacer, o les engañan. El pasado
veinticuatro de marzo presentó un escrito porque se habían caído unas piedras de las
que había fotografías, para que hubiera constancia, es un peligro que cualquiera lo
puede ver. Se le dijo que se iban a poner unas vallas.
Solicitó que se vallara y se cobrara la ocupación de la vía pública. Es un peligro porque
cualquier día puede desprenderse y matar a una persona. No paso nada. Pasó el
“Mercado Barroco” y hubo mucha afluencia de gente por esa zona y no se hizo nada.
El siete de junio fue a ver a la aparejadora municipal y salió de ese despacho, (le suele
pasar mucho, suele entrar con un problema y salir con dos) con la certeza de que no iban
a hacer nada, le dijo que se iba a vallar en los próximos días, era un miércoles, y le dijo
que antes del fin de semana estaría vallado, esto fue el siete de junio. El veintiuno de
junio en su presencia y la de alguno de los presentes, se lo volvió a decir a la aparejadora
y le volvió a decir que iban a requerir a la propiedad. Estamos a veintinueve. Está seguro
que mañana tampoco. No quiere pensar que estén esperando a que haya una
desgracia. Ya no sabe que más hacer. Esta situación lleva ya veinte años o así. Ruega
que se haga algo ya antes de que haya un accidente.
El siguiente ruego tiene que ver con la famosa puerta de la “Huerta del Venado”, es un
recordatorio. El otro día descubrió con sorpresa, porque ha habido unas quejas de unos
vecinos a cuenta de una terraza, se vino a informar de esa terraza, y vio con sorpresa
que, de todas las terrazas que tienen en el pueblo solamente cuatro la han solicitado.
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10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

ACTA DEL PLENO

No se planteó ninguno.

Número: 2017-0004 Fecha: 31/08/2017

9.- ASUNTOS QUE PUEDAN DECLARARSE DE URGENCIA.

Pleno Municipal

Sesión ordinaria de 29/06/2017

Parece ser que es una práctica común que se soliciten las plazas luego, ya en noviembre
o en diciembre, o cuando les venga bien. Cualquiera de los presentes entiende que lo
normal sería hacerlo con anterioridad. Solicitar la terraza, se delimiten los metros, se
diera un plazo para liquidar, que sería lo más lógico. Esto incluso podría tener
consecuencias de responsabilidad civil: cuando uno tiene una terraza solicitada, la
perraza es suya y si algo ocurre en esa terraza es su responsabilidad, pero si no lo ha
solicitado y ocurre algo… Es un tema que no conoce muy bien, pero lo entiende como si
fuera un alquiler: solicitan unos metros, se les da unos metros y es el responsable de
esos metros. Si en esos metros hay algo que no tiene que haber, alguien puede tener un
accidente, pero ahora mismo cualquier vecino no sabe esa terraza de quién es, cuántos
metros tiene. No hay. Solamente cuatro. Se fue a las liquidaciones del 2016 y vio con
sorpresa que hay muchas menos de las que debería haber. Considera que hay que
poner un poquito más de celo en este tema.

Ruega que se le ponga a Carlos III una peana. Se le ha puesto en un sitio que considera
no es el más digno del pueblo pero si le pusieran una peana por lo menos no tendría ese
aspecto de estar pastando con el caballo. Considera que no es algo tan costoso y estaría
un poquito mejor.
José Luis Santos Casas, por el grupo UPyD, quisiera contar con María Jesús para
poder ir a dependencias municipales e intentar visualizar dónde puede haber estructuras
de fibrocemento bajantes, tejados…, También ruega que se le avise, porque ha visto
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Desea preguntar sobre un tema que es ya de hace mucho tiempo, de hace catorce años,
pero son cosas que se van quedando y habría que solucionar. Es sobre dos locales
municipales que están ocupados en precario en la Plaza del Matadero. En el año 2003
los Sres. Gila y Velasco tenían unos locales fuera de ordenación, esos locales, con un
acuerdo que había con una propiedad que iba a edificar, se les facilitaba un aumento de
edificabilidad a cambio de unas plazas de garaje, al final llegaron a una serie de
acuerdos. La edificabilidad de más se dio, pero ese compromiso de darles las plazas de
garaje pasó al Ayuntamiento sorprendentemente; desconoce por qué motivo, pero pasó
al Ayuntamiento. El Ayuntamiento se comprometió a darles unos garajes de treinta
metros cerrados en las construcciones que se hicieran en la parte posterior de la “Casa
de la Cultura”. Todo esto está perfectamente diligenciado, hay un expediente abierto, hay
un acta de compromisos y había un periodo máximo de dos años. Han pasado ya
catorce años, son edificios municipales, son edificios de todos los vecinos. Cualquiera
puede entender que la Administración, la burocracia es lenta, pero considera que
después de catorce años habría que tomar una solución. Ruega que se retome este
asunto, o se valore lo que valen esos inmuebles, o se haga lo que buenamente los
servicios municipales y los habilitados nacionales crean que se debe hacer pero esos
locales son de disfrute de todos los vecinos, de responsabilidad municipal y no pueden
tener durante tantos años unos locales sin contrato y sin nada, porque no le parece que
sea lo correcto.
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Le consta que se ha hecho un bando para que la gente limpie los solares. Considera que
habría que ir un poquito más allá. Con las lluvias de los últimos días y aunque hoy hace
frio, lo lógico es que vuelva a salir el sol y se van a poner lo solares francamente
peligrosos. Con todos los que se ha requerido y se ha valorado además el coste que
tiene el limpiar los solares que son de su propiedad, se debería actuar inmediatamente
porque son cosas que no se pueden dejar.

ACTA DEL PLENO

Quería saber el estado del Hotel, no sabe si sigue manando agua o no mana agua.

Pleno Municipal

Sesión ordinaria de 29/06/2017

muchas roturas y nunca ha visto trajes especiales, ni mascarillas especiales, ni guantes
ni nada. Quisiera que cuando se individualizara un tramo de fibrocemento y hubiera una
rotura se le llamara para comprobarlo.

Pregunta si se le ha propuesto a la Junta de Castilla y León la adecuación de los caminos
paralelos a la carretera hasta el puente de Segovia.
Pregunta si se le ha manifestado a la Junta de Castilla y León la preocupación de los
ciudadanos por el estado del firme de las rotondas de la Carretera de Segovia y el Puerto
de Navacerrada. Lo que han escuchado es que la iniciativa que hay por parte de las
Administraciones Públicas, es solo la señalización de la carretera pero no se habla del
firme del puerto. Espera que se lo aclare el Sr. Alcalde si es que tiene más información.
Pregunta si se ha previsto acometer lo que falta de la obra del Centro de Jubilados. Los
puntales continúan en la puerta y no es que hagan feos, es que de vez en cuando con la
dilatación, el agua y demás, los puntales se suelen caer encima de la gente cuando
llevan mucho tiempo puestos.
El edificio de la Calle Verderones, en el número cuatro, está en muy mal estado. Los
vecinos del edificio colindante lo han puesto en conocimiento del Ayuntamiento el 16 de
junio, con el número 2275 de registro de entrada. Tiene rotos los cristales, es un edificio
viejo y que con las altas temperaturas que se tienen incluso puede haber algún incendio.
Pregunta sobre una carpintería que hay en la Calle Tercera de Valsaín. Hay un problema
de convivencia con “La Casa del Bosque” y quisieran que mediase el Sr. Alcalde. Saben
que los servicios técnicos municipales han hecho informes al respecto sobre la situación
y quisieran que se le diera una solución a ese asunto, actuando como debe actuar un
Ayuntamiento. Si es algo ilegal habrá que hacer que la legalidad prevalezca sobre todo.
Los vecinos de esta calle, de esta zona de Valsaín, piden y es una pena que se hayan
ido los voluntarios de Protección Civil, pero ya han hablado con ellos y les han dicho que
en la Calle Tercera necesitarían una boca de incendios porque está en una situación muy
precaria.
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En cuanto al famoso pasamanos del Mercado, reitera su ruego.

ACTA DEL PLENO

Hay una pregunta que le hacen algunos de los que ya son ex trabajadores de la iniciativa
privada que intentó relanzar la fábrica de maderas de Valsaín. Pregunta quién queda
trabajando en las instalaciones. Cree que una persona y espera que se lo confirme el Sr.
Alcalde. Es un nuevo fracaso de la iniciativa privada en este municipio ¿o no?. No lo
Sabe. La fábrica funcionará en tanto el gestor del Pinar sea el mismo que el gestor de la
fábrica, porque no puede ser que unos tengan la materia prima y los otros tengan o
gestionen las máquinas para elaborar. A su entender o la gestión es pública o sino esa
fábrica no va a poder funcionar.

Número: 2017-0004 Fecha: 31/08/2017

José Luis Duque Sanz, por el grupo IU, ruega que a las personas que estuvieron en la
“mesa del agua”, que su grupo pidió y que se realizó, se les facilite ya el acta y, si es
posible y entra dentro de la legalidad y de la normativa, que el audio se pueda escuchar,
si técnica y jurídicamente es posible, en la página web del Ayuntamiento. Han pasado ya
bastantes meses desde que se hizo la reunión y necesitan tener el acta.

Pleno Municipal

Sesión ordinaria de 29/06/2017

En la Calle Isidro Gordero, saben los Sres. Concejales, que hay una altura, hay que
conectar el barrio alto con el barrio bajo y es una inclinación muy grande y se ha pedido
que se tomen las medidas oportunas para su correcta señalización. Su grupo entiende
que se debe estudiar y en un principio proponían colocar una señal de preferencia, pero
hay que estudiarlo y verlo.
Desean saber cuál es la situación del Hotel Isabel de Farnesio, jurídica, técnica y de la
instalación del edificio.

Sigue habiendo farolas led, hay una parte peligrosa que es el cruce de “El Parque”, y les
gustaría que se tuviera en cuenta para que, en el momento en que haya capacidad
económica, se pongan en marcha.
En la carretera del aparcamiento de la piscina el asfaltado está mal, ha habido rotura.
En el tema del agua, no ha entendido nunca su formación política la firma del convenio
con Patrimonio Nacional. En un principio dieron su apoyo para que fuera una cuestión de
municipio y todos los grupos políticos apoyasen al Alcalde para que gestionase ese
asunto y tuviera la fuerza de toda la Corporación municipal, pero ahora mismo, con la
situación en la que se encuentra el tema del agua en La Granja, con los continuos
artículos que van saliendo en prensa, les gustaría que el Alcalde les dijera a qué se debe
que Patrimonio Nacional no sea tan leal como está siendo este Ayuntamiento entre
instituciones.
El audio del Pleno extraordinario todavía no está puesto en la Página web.
La situación del aparcamiento de Navacerrada: parece ser que han llegado noticias de
que hay gente en el aparcamiento de Navacerrada que está cobrando porque aparquen
los turistas.
Comenta que hoy hay un artículo en el “Norte de Castilla” donde “Ecologistas en Acción”,
declara al Sr. Alcalde en rebeldía porque no hace caso a lo que los Jueces le dicen.
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En el tema del Puerto de Navacerrada parece ser que hay una proposición para poner
una línea continua desde Valsaín hasta la parte del “Ventorrillo”, con lo cual no se va a
poder adelantar. Pregunta si eso es así o no. Si se puede cambiar de alguna manera,
porque entonces lo que están favoreciendo que la gente se venga por el Puerto de los
Leones o se venga por el peaje en vez de venirse por el túnel. Para el municipio es muy
importante el Puerto de Navacerrada para que la gente venga al municipio.
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De fecha 22/6/2017, entrada 2375, el Procurador del Común sobre las exenciones de las
tasas del Ciclo Integral del Agua, indica que hay un vecino muy interesado en que se
solucione este asunto. El problema es que vive en una casa sin contadores
individualizados, es un contador para toda la comunidad. Hay que dar una solución a
este asunto y les gustaría que ya que el Procurador del Común también lo recuerda de
vez en cuando se le pudiera dar una solución.

ACTA DEL PLENO

El proyecto de 8/12/2015 sobre actuación en “Santa Cecilia” de un Centro de I + D + I,
habla de divulgación y conferencias de las energías renovables, les gustaría saber
respecto de este proyecto que en un principio se iba a hacer, en qué ha quedado, si se
va a hacer al final o no. Como ahora tienen una electrolinera maravillosa que funciona y
se ha iluminado el lunes, puede que tenga algo que ver con esto.

Pleno Municipal

Sesión ordinaria de 29/06/2017

Desconoce si es verdad o mentira, lo pregunta en el Pleno y seguro que tiene la
correspondiente respuesta por parte del Sr. Alcalde, que no cree que esté en rebeldía.

Agradece al Sr. Gómez Matesanz la información continua que le da, fruto de su
experiencia y que les enseñe a todos los que son más nóveles.
El Alcalde pediría al compañero Concejal de IU que a las Juntas de Gobierno fuera para
algo. Les ha colocado aquí diecisiete o dieciocho cuestiones que son de la cotidianidad y
cada dos semanas se reúnen y le gustaría que las aportara en la Junta de Gobierno, o en
el día a día, o los miércoles cuando viene a acompañarles, eso sería más operativo pero
dicho esto agradece su celo y colaboración en sus aportaciones.
Antonio Martín Marugán, Concejal de Hacienda, informa que se ha cambiado la
barandilla de la 601. Agradece a todos los Concejales y a la Junta de Castilla y León que
hayan cambiado la barandilla que estaba muy peligrosa.
María Jesús Fernández Ortega, Concejala de Obras y Servicios, opina que muchos
de los asuntos que se han planteado son del día a día, y considera que se pasa en el
Ayuntamiento las suficientes horas como para que en cualquiera de ellas los compañeros
les puedan trasladar sus inquietudes.
Como es un Pleno, como ha dicho Juan Carlos, de sorpresas, ella sí que tiene una
sorpresa, por lo menos para ella, lo ha sido especialmente. Hay situaciones en las que
confluyen diferentes administraciones y es difícil responder a problemas especialmente
urgentes, como en este caso. Desde la Concejalía de Medio Ambiente consideraron la
intervención en el saneamiento del arbolado sobre la CL-601 en las travesías de San
Ildefonso, mediante la eliminación de ramas y pies secos al objeto de reducir el riesgo de
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Otro punto que le preocupa también, al igual que a muchos vecinos, es el tema de las
siegas. Ahora mismo hace mucho calor está todo muy verde, lo ha comentado el
compañero Gómez Matesanz, y aunque es cierto que algunos vecinos están haciendo un
esfuerzo por segar sus jardines, otros no. Habría que intentar recomendar que todos lo
hicieran de alguna forma. A los vecinos y al propio Ayuntamiento que también tiene
muchas zonas verdes y que no todas las está cuidando adecuadamente, habla de
aquellas que han sido cedidas por orden judicial al Ayuntamiento que es responsable de
su cuidado y mantenimiento.

ACTA DEL PLENO

Ricardo Hernanz Maderuelo, Concejal no adscrito, manifiesta que las personas que
viajan frecuentemente a Madrid, no solamente él sino también muchos vecinos, hablan
del riesgo que conlleva el elevado número de ciclistas que suben el Puerto de
Navacerrada diariamente ahora que está haciendo buen tiempo. Desconoce si es
responsabilidad municipal o hay alguna forma a través de la Guardia Civil o del
organismo pertinente, para de alguna manera regularizar esa situación. Cada vez se
están viendo más accidentes y desgraciadamente algún día se puede producir algún
accidente dentro del municipio. Sería bueno que el Sr. Alcalde pudiera contactar con
quién corresponda para regularizar un poco esa situación.

Número: 2017-0004 Fecha: 31/08/2017

El caballo de Carlos III: es verdad que se le podría poner una peana, pero lo que más le
preocupa de ponerle peana o no es que las espuelas están a la altura de un niño
pequeño y alguno se las puede clavar, hay que hacer algo, se le acota o se le pone en
una peana o le meten en un almacén, pero dónde no puede estar es ahí sin acotar y sin
nada porque alguno se va a clavar en la cabeza las espuelas del caballo.

Pleno Municipal

Sesión ordinaria de 29/06/2017

“Estimados vecinos,
Con motivo de las diferentes denuncias y quejas vecinales en relación a las ocupaciones
de la vía pública para la instalación de terrazas, y como titular de un establecimiento
hotelero con terraza, por medio de la presente le recordamos que según lo dispuesto en
la Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública y de otros espacios abiertos al
público con terrazas lo siguiente:
-

La autorización de la instalación de terrazas en la vía pública u otros espacios de
uso público, es una decisión discrecional del Ayuntamiento que habilita para la
utilización privativa de un espacio abierto al público, por lo que deberá atender a
criterios de compatibilidad del uso público con la autorización privada pretendida,
debiendo prevalecer en los casos de conflicto la utilización pública de dicho espacio
y el interés general (Art. 2.1.)

-

La competencia para la concesión de autorizaciones de ocupación de la vía pública
con terrazas y estructuras auxiliares, corresponde al Sr. Alcalde previo los informes
de los servicios técnicos municipales, debiendo ajustarse la resolución a lo dispuesto
en esta ordenanza.

-

Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las
modificaciones que puedan decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a
dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas
que así lo aconsejasen que deberán ser explicadas en el acuerdo que se adopte al
efecto.

-

La renovación de la autorización en años sucesivos no será necesaria
expresamente, sino que bastará la simple comunicación previa del titular del
establecimiento de la instalación de la terraza en vía pública, modelo de solicitud que
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A continuación lee la carta que tienen intención de hacer llegar a todos los hosteleros:
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En cuanto a las terrazas, indica que todo el mundo se queja y sufren lo mismo de
siempre. Siempre son quejas de bar que no van a ningún sitio. En la Línea Verde se abrió
hará cosa de un año una aplicación dónde todos los vecinos y los Concejales podían
facilitar quejas sobre las terrazas de un modo además anónimo. A fecha de hoy
solamente se ha recibido una sola queja. Preocupados por intentar reconducir esta
cuestión, se ha contado en todo momento con la colaboración de la Guardia Civil, para
ello por parte de este Ayuntamiento se han facilitado, puntualmente y al día, todas las
variaciones y todos los permisos que se requerían de los hosteleros. Han llegado a una
situación, a día de hoy, en que se han producido cuatro denuncias, dos por parte de la
Guardia Civil y otras dos por Sanidad de la Junta de Castilla y León. Las dos de Guardia
Civil ya están en Secretaría, ya están tramitadas y de hecho la sanción de una de ellas ya
está en la calle.

ACTA DEL PLENO

caídas de ramas y árboles sobre la vía. Desde este Ayuntamiento se propuso una
reunión a las diferentes administraciones: Patrimonio Nacional, Junta de Castilla y León,
Parque y el Ayuntamiento. Considera que han abierto una vía bastante interesante que,
en este caso, ha llevado a la colaboración para que durante esta semana se realicen
podas sobre la CL-601, y luego durante el otoño – invierno de este año se realicen podas
de formación en el arbolado y sustitución y plantación de otros ejemplares de plátanos y
olmos resistentes a la grafiosis. Le complace especialmente haber conseguido esto.

Pleno Municipal

Sesión ordinaria de 29/06/2017

existe en el registro y en su Ayuntamiento así como en la página web, bajo el
cumplimiento de las siguientes condiciones:
1.- Que no hayan cambiado las circunstancias en las que se concedió la
autorización de la terraza.
2.- El solicitante se encuentre al corriente de pago de la licencia del año anterior y
hubiera desmontado la terraza al finalizar el plazo autorizado, conforme se indica en
el artículo 3 de esta Ordenanza.

Se menciona expresamente en la Ordenanza la prohibición de tener o colocar otros
elementos distintos de los autorizados. Así el espacio autorizado para utilización como
terraza no será en ningún caso utilizado para aparcamiento privado del titular de la
misma, siendo también esta práctica sancionable.
Es obligación del titular de la terraza retirar diariamente el mobiliario al cierre del
establecimiento, dejando la vía pública libre para su utilización en general.
El horario de utilización de la terraza se ajustará al horario establecido legalmente para
cada tipo de establecimiento, observándose por los titulares la mayor diligencia y celo en
la evitación de ruidos.”
Esta carta es la que se hará llegar próximante a todos los hosteleros porque es evidente
que habido una relajación de costumbres y, por parte de esta Corporación, primero harán
un esfuerzo para evitar las multas, que posteriormente tendrán lugar ya sin ninguna
dilación.
El Sr. Gómez Matesanz solicita autorización de la Alcaldía para puntualizar que su ruego
no era tanto respecto de las terrazas, que ya saben todos como están o dejan de estar.
No tiene mucha confianza en esta carta, pero agradece el esfuerzo. Su ruego era sobre
los servicios técnicos, sobre la forma que tienen de cobrar. Considera que tiene que ser
previo y no posterior. Esa es su duda.
En cuanto a la Línea Verde manifiesta que no tiene acceso a ver quién hace quejas y
quién no. Por la Línea Verde solo se habrá quejado uno, por el registro municipal, que él
sepa, se han quejado tres.
María Jesús Fernández continúa su intervención manifestando su acuerdo con el Sr.
Matesanz, pero al igual que por Línea Verde en otros ámbitos como recogida de basuras,
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La ocupación de más espacio de la vía pública que el concedido en la autorización, está
tipificado como una falta grave, lo que acarrea sanciones de 901 € a 3000.

ACTA DEL PLENO

No se podrá ocupar mayor espacio señalado por cada terraza y, en ningún caso, podrán
entorpecerse accesos a inmuebles, establecimientos, pasos de peatones y cuando
pueda afectar al tránsito y tráfico de personas y vehículos. Los peatones tienen
preferencia de uso de la acera.
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El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones implicará la necesidad de obtener
licencia expresa para la instalación de terrazas en la vía pública. Cada año se limitará
(están en ello) la superficie de la vía pública que se autoriza para la ocupación de
terrazas mediante marcas en el pavimento, con objeto de conocer por parte de los
agentes de inspección si la ocupación se ajusta a la superficie autorizada.

Pleno Municipal

Sesión ordinaria de 29/06/2017

enseres o alumbrado público recibe multitud de visitas, estará de acuerdo con ella que
cabría esperar que también fuera utilizada esta otra aplicación, y sin embargo vuelven a
lo de siempre, se quejan todos y después nadie lo hace efectivo, ni siquiera de una
forma anónima.
En cuanto al ruego de poner señalización en la Calle de Isidro Gordero, informa que se
está estudiando porque el espejo, en realidad, no va a solventar ningún problema, aparte
de que cree recordar que en esta zona no ha habido, hasta ahora, ningún tipo de
accidente.

En cuanto al tema del Puerto de Navacerrada, ya se ha comunicado a la Guardia Civil
que estén pendientes de los que están allí aparcando, porque efectivamente piden
dinero. Se hizo ya hace unos meses que llegó la noticia al Ayuntamiento y se dio traslado
a la Guardia Civil para que sean ellos, que son los competentes de sancionar o de estar
pendientes de esas cosas.
El Puerto de Navacerrada en línea continúa en la nueva señalización. En los doscientos
y pico mil euros que se han licitado por parte de la Junta de Castilla y León, va el cambio
de señalética, desconoce si va poner línea continúa desde Valsaín hasta el alto del
Puerto, no tiene conocimiento. No cree que la alternativa mejor sea “los Leones”, (lo dice
por experiencia). Los Leones tiene un radar abajo y otro arriba y está limitado a cincuenta
todo el Puerto, y el túnel son seis euros y algo para ir y otro tanto para volver, y más en
fin de semana que se sube todavía más. Cuando llegue la noticia de esa señalética
nueva, de esa señalización nueva de la carretera CL-601, hasta dónde va a llegar o
cómo va a ser, se verá- Obviamente no les han hecho llegar el plan completo.
En cuanto a las farolas, indica que su compañera tiene preparada una partida para incluir
en presupuestos por la Sra. Interventora, para que esas deficiencias se vayan tratando
año tras año e ir completando todo ese proyecto de iluminación del municipio con todo lo
que requiere.
En cuanto a las exenciones de la tasa del agua, manifiesta que han hablado de este
tema en las Juntas de Gobierno, Juntas de Portavoces, Comisiones Informativas, en las
reuniones de Concejales y es algo que han transmitido a la empresa que tienen que
hacer llegar a este vecino en concreto y seguirán haciéndolo. Secretaría también está en
el tema.
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Samuel Alonso Llorente, Portavoz del grupo PSOE, va a intentar contestar
brevemente a alguna de las inquietudes del Concejal de IU, aunque es cierto que
algunas se podrían tratar en Junta de Gobierno, porque en los trámites del día a día
tienen a los técnicos, tienen a las personas que, en ese momento, incluso se les puede
hacer llegar la propuesta.

ACTA DEL PLENO

Se ha conseguido una subvención para la Calle de la Reina que permitirá reconducir todo
el agua de Isabel de Farnesio a las parcelas de Chamberí. Posteriormente harán frente al
tema de los puntales del Centro de Jubilados.
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Es cierto lo de los pasamanos y lo de los puntales. Evidentemente tienen que establecer
prioridades y ahora mismo el equipo de obras, aparte de los eventos, tiene como
prioridades el botiquín de Valsaín, tienen que ponerle ya en funcionamiento y hay que
realizar unas obras previas.

Pleno Municipal
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En cuanto al horario del Pleno extraordinario, ha tomado nota Secretaría para que sean
las compañeras funcionarias de Secretaría, que son las encargadas de hacerlo.
En cuanto a los ciclistas, es la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil, los
competentes en el tema. Ahora previo al verano siempre hay una reunión con la Guardia
Civil por todos los eventos que se tienen, se lo transmitirán, pero desde el Ayuntamiento
no se puede prohibir que haya ciclistas en la carretera.

Las roturas, que el compañero de UPyD, José Luis Santos, quiere ver personalmente la
forma de operar, en el grupo de la Corporación, María Jesús siempre es la que se
encarga de avisar de las diferentes roturas y están informados puntualmente, cuando
haya una de esas…. cuando haya la siguiente rotura se puede personar además de que,
como Concejal, puede hacerlo sin ningún tipo de problema.
En cuanto al conflicto en la carpintería de Valsaín, el Alcalde personalmente ha tratado el
tema varias veces y está poniendo su buena fe y buen hacer para que ese conflicto sea
cada vez menor y se solucione de la mejor manera posible.
El Sr. Alcalde, en cuanto a “Ecologistas en Acción”, opina que ya quisiera él que lo
fueran, porque lo que les inquieta y les perturba de la actitud de los vecinos de La Granja
y de Valsaín es la inaplicabilidad o dificultad en aplicar una sentencia, cuando los
servicios técnicos y jurídicos municipales lo llevan intentando por activa y por pasiva.
Cuánto le hubiera gustado haberles visto redoblando el reconocimiento por el esfuerzo
en la transformación del alumbrado en tecnología led. Le hubiera gustado haber visto el
reconocimiento de los ecologistas que se dicen en acción, por la transformación de la
energía fósil combustible por la energía de biomasa en las instalaciones municipales. Le
hubiera gustado haber visto el reconocimiento por el esfuerzo que hace la comunidad de
los vecinos de La Granja y de Valsaín en, por ejemplo la transformación en compost de
los residuos vegetales de los diferentes espacios públicos, jardines municipales. Le
gustaría ver el reconocimiento de esos ecologistas que se dicen en acción a la hora de
ratificar los esfuerzos y las estrategias del Ayuntamiento, apostando por, entre otras
cosas, facilitar que las empresas transformadoras inviertan en eliminar las emisiones de
contaminación como pueda ser Verescence, y que hubieran hecho un reconocimiento al
esfuerzo de Verescence en esa eliminación de emisiones tóxicas al medio ambiente, o
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En cuanto a los locales de la Plaza del Matadero, habrá que ver el expediente al que
hace alusión y ver por dónde pueden ir los tiros.
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Informa que según le han comunicado en el Hotel Isabel de Farnesio ya no sale agua. Se
ha encomendado a los servicios jurídicos, a uno de los abogados externos al
Ayuntamiento y a la Secretaría municipal, el tema del concurso de acreedores de la
empresa que gestionaba el hotel. Puntualmente desde Secretaría les han ido informando
de todo lo que ha venido llegando y no sabe nada nuevo desde la última reunión en que
el Secretario les informó al respecto.

ACTA DEL PLENO

En cuanto a limpiar las fincas informa que se ha hecho un bando y espera que se
cumpla. El Ayuntamiento tendrá que presupuestar lo que cuesta limpiar esa finca, hacerlo
efectivo y pasar al propietario la cuantía económica. Según les ilustró el Secretario para
todo aquello que quieran hacer y, si ya no hay más pasos que dar en el solar del antiguo
“Rey de Copas”, que ya es mareante el asunto, es otra de las formase en que se podría
hacer, presupuestar que es lo que se tiene que hacer en ese edificio y ver de qué manera
legal se podría llevar a cabo el tema.

Pleno Municipal
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incluso haber refrendado de forma expresa y no solamente por wahtsapp al Alcalde, por
la apuesta decidida en la pionera incorporación de movilidad eléctrica.

Respecto del solar de la Calle la Reina con la Calle Cristo, desde el año 97, desde la
Semana Santa del año 97 que ya ha llovido, y que, por unas cuestiones u otras, ahí sigue
esa vergüenza en un espacio en donde realmente el trabajo se está haciendo bien en
materia de conservación del patrimonio, en materia de gestión urbanística, sin embargo,
sigue sin entender ese bloqueo indefinido y esa condescendencia que se tiene en la
tramitación de lo que es el incumplimiento fragante, ya no solamente de la defensa y de
la conservación del patrimonio histórico, sino también de la garantía de la seguridad de
las personas. Habla de ese inmueble y también de la Iglesia de la Calandria. Le parece
muy bien y muy bien traído ese asunto al Pleno.
Respecto de la estatua de Carlos III, todos los Concejales bien saben la consideración
que tiene de esa cuestión. El caballo y el Carlos III encima están colocados a propuesta
de los servicios técnicos municipales y, en esta ocasión no ha querido discutirlo. Está ahí
colocado. Está bien. Confía en que los niños de La Granja y de Valsaín sean tan
espabilados como siempre han sido, cuando se caen de un columpio o se chocan con
una papelera. Supone que cuando tengan la posibilidad de colocar un pedestal para el
caballo en un sitio honroso, lo harán. No le parece que quede tan mal. Es una gran
explanada y queda un poco diluido. También le queda a él muy pequeñín y le gustaría
que estuviera en un pedestal un poco más curioso, pero ahí está. También les avanza
que no es una prioridad municipal, aunque ha pedido a los servicios municipales que le
pongan un poquito más elevado para que destaque un poco, teniendo en cuenta el
protagonismo que Carlos III tuvo en este municipio.
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En ese sentido, son seis cuestiones que además son importantes para su comunidad y
que no se resuelven ni en el ámbito de la Junta de Gobierno, ni en el ámbito de la
cotidianidad, ni en el ámbito tampoco de la propia Alcaldía. Tiene que ser en el Pleno, y
no le parece mal que se denuncie, que se dé traslado a aquellos agentes que no
entienden que la prioridad que se marca por parte de los representantes de los vecinos,
es la prioridad que tiene que tener la institución.
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Por lo tanto, despejada cualquier duda sobre los desacatos de este Alcalde a los
Tribunales con respecto a esta autodenominada organización Ecologistas en Acción,
quería aclarar que los ruegos y las preguntas traídos al Pleno por parte del Sr. Concejal
de Partido Popular, estando como está también en la Junta de Gobierno, tiene mucho
que ver con la definitiva constatación de que cuando la cotidianidad en la Junta de
Gobierno no les alcanzan los objetivos, este es el espacio, como muy bien hace, de
denunciar. Lo hace muy bien.

ACTA DEL PLENO

Dicho esto, reitera que este Ayuntamiento viene cumpliendo como puede, porque a este
Alcalde precisamente es algo que le inquieta, que se incorpore dentro del marco legal
vigente esa eliminación del uso industrial previsto en el Plan General del año 81 de la
finca del “Llano Amarillo”. Los servicios técnicos municipales lo han intentado a través de
una forma, que no ha valido. Se ha remitido a la Junta de Castilla y León, ésa no valía. El
Director General personalmente le comunicó que intentarán resolverlo de otra manera.
Secretaría general lo está intentando. Por lo tanto agradece a los autollamados
ecologistas en acción, ese afán que tienen en defender algo que tiene que ver con una
especie de acoso administrativo a un Ayuntamiento pequeño, que hace en cambio
grandes cosas para sus vecinos en materia de conservación del medio ambiente, como
está reconocido mundialmente su modelo de gestión.

Pleno Municipal
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Informa de que se ha solicitado la colaboración de la Guardia Civil a la hora de la
vigilancia en el cumplimiento de los bandos. Sabe que hay cierta relajación para con
determinados vecinos, no muchos, muy poquitos. En ese sentido, sabe que esa
relajación se les va a pasar a alguno de ellos y desgraciadamente serán las sanciones
económicas las que, en ese sentido, recaigan sobre ellos.

Respecto del Real Aserrío afirma que son dos los trabajadores que todavía están
trabajando en él. Efectivamente en esta tercera concesión han vuelto a ser,
desafortunadamente frustradas las expectativas que tenían depositadas. Es cierto, y
como los Sres. Concejales conocen su agenda saben que estuvo con el Director General
de Parques Nacionales, tratando fundamentalmente de este asunto, para garantizar la
licitación de forma inmediata una vez que tienen conocimiento de que hay interés en la
licitación. Una vez iniciado el desalojo y la resolución de la concesión administrativa, que
ya se ha iniciado.
Por otro lado el acta de la mesa del agua: cuando el técnico municipal la termine
dispondrán todos de ella, aunque básicamente todos saben lo que se dijo, pero cuándo
tengan el acta comprobarán que el técnico ha venido a copiar lo que durante casi cuatro
horas estuvieron comentando.
Respecto del manipulado asunto del agua y la actitud desleal de Patrimonio Nacional,
para que conste en acta, pienso que lejos de que sea una actitud desleal de Patrimonio
Nacional, es una actitud absolutamente colaborativa con este Ayuntamiento, de absoluta
implicación con este Ayuntamiento y, de hecho, le ha llegado un correo electrónico de la
Gerencia de Patrimonio Nacional, en donde exigen al medio de comunicación
“Adelantado de Segovia”, la rectificación absoluta de la acusación que se hacía ayer
desde denominadas “fuentes” de Patrimonio Nacional, sobre que el causante del corte de
las aguas de las fuentes monumentales, como se ha hecho a lo largo de los últimos 250
años, está vez vaya a ser a causa del Ayuntamiento de San Ildefonso por no cumplir con
unas obras comprometidas de bombeo que como todos los Sres. Concejales saben,
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Les garantiza que el agua ya está encauzada, está remitida a las conducciones y ahora
se va a acometer una obra muy importante que va a eliminar las humedades, no
solamente sobre el propio hotel, evitando las humedades en el hotel, sino evitando las
humedades que están haciendo un gran perjuicio a la Real Fábrica de Cristales, al
monumento nacional de esa Real Fábrica de Cristales, aprovechando esa conducción
que se va a hacer de ese importante caudal de agua para llevarlo a las huertas de
Chamberí.

ACTA DEL PLENO

Respecto del hotel, la estrategia de los servicios jurídicos municipales está por la mejor
de las soluciones jurídicas para recuperar el patrimonio municipal, y en este sentido
considera que será muy positiva la solución final.
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En cuanto a la “Huerta del Venado” piensa lo mismo que el Sr. Concejal, considera que
es un expediente que no sabe por qué razón se les comunica, abren un par de días, a los
dos días cierran y lo que no pueden hacer es poner allí apostado a un trabajador
municipal para cada vez que abren la puerta o la cierran. Está de acuerdo con el Sr.
Concejal en que hay veces que hay vecinos que se piensan que pueden tomarse a
cachondeo las decisiones de los Ayuntamientos, y en esa finca en concreto cree que se
lo toman a cachondeo porque saben de la imposibilidad de poder actuar de forma
contundente.

Pleno Municipal
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como debe de saber todo el pueblo, que es una obra inherente a todo el dispositivo que
se invirtió por parte de la Confederación y que está pendiente, que impediría que el
suministro de agua de la ETAP llegara a la zona alta del casco urbano de La Granja,
fundamentalmente al Palacio y a la zona de los edificios de caballerizas, oficios y
canónigos en el municipio.

Por lo demás, el trabajo que ha hecho la Concejala coordinando las administraciones
para lo de los árboles y la poda de los árboles, es extraordinario.
Agradece la colaboración de todos los Concejales y Concejalas por sus aportaciones.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 22:15 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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Ante la consulta de los Sres. Concejales, les informa de que no se ha equivocado, que
son dos millones de euros, con los que van a acometer toda la renovación del pavimento
de la carretera CL-601 hasta el alto de Navacerrada.
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El tema del ciclismo es un hecho. Es un hecho y se regula cómo utilizar los ciclistas las
carreteras, cómo utilizar los ciclistas y los coches las carreteras y desgraciadamente las
infracciones en la conducción, han llevado a que la proliferación de ciclistas y las
infracciones hayan ocasionado muertos entre los deportistas. Por lo tanto, seguramente
que esa señalización de la que tendrán conocimiento, tendrá que ver también con esa
utilización deportiva, cada vez más masiva, de las carreteras del municipio. Por otro lado
la señalización implica también una cuestión que interesa al municipio, que es la
señalización en los núcleos de población. Cuando uno está en Valsaín, la señalización
indica que estas a tres kilómetros de San Ildefonso. Eso no es así. Esa señal no está
bien puesta, y cuando llegas al núcleo de La Granja, hay un gran cartelón que pone
“Bienvenido a San Ildefonso”, llevas en San Ildefonso quince kilómetros. Con lo cual esas
señales también se van a cambiar. El núcleo de La Granja de San Ildefonso tendrá la
señalización tipográfica que le corresponde, el núcleo de Valsaín la que le corresponde y
los cartelones generales serán también los que corresponden y están en esos dos
millones de euros.

ACTA DEL PLENO

Respecto de las obras de la CL-601, informa que el Sr. Consejero de Fomento
comprometió y ya está consignado en los presupuestos, una inversión de más de dos
millones de euros. Considera que tiene mucho que ver la señalización que se va a
acometer con el volumen de utilización por los ciclistas que discurren por las carreteras
del municipio.

