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SESIÓN NÚM. 05/2017

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO.

En  el  Real  Sitio  de  San  Ildefonso, 
siendo las 20:00 horas del  día  17 de 
agosto  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, se refiere 
el  Sr.  Alcalde  a  las  noticias,  ya 
confirmadas,  dando  cuenta  de  la 
perpetración  de  un  atentado  terrorista 
en  la  ciudad  de  Barcelona,  con  un 
número todavía impreciso de víctimas. 
Manifiesta el rechazo de todos a esos 
comportamientos  fanáticos  y  propone 
se guarde un minuto  de silencio,  que 
observan,  puestos  en  pie,  los  Sres. 
Concejales,  funcionarios  y  público 
asistente.  

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:
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA Nº 4/2017, DE 29-06.

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

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 147/2017, de 9 de marzo, al nº 310/2017, de 16 
de mayo.

Los Sres. Concejales se dan por enterados.

3.- RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD DE PERSONAL LABORAL, PEDRO 
ANTONIO GONZÁLEZ APARICIO,

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

Sin que se produzca debate sobre este asunto, es sometido a votación y, estando 
presentes los 13 Concejales que de hecho y de derecho lo componen, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad, aprobó la siguiente propuesta de acuerdo:

“Vista la solicitud del empleado de este Ayuntamiento, D. Pedro Antonio González  
Aparicio en la que pide le sea concedida la compatibilidad para la realización de la  
actividad en el sector privado en la empresa “Trabajos Forestales Servando de  
Castro”.

Visto el informe emitido por el Servicio de Personal.

Visto que el desempeño del segundo  puesto de trabajo en el sector privado en 
ningún caso va a suponer modificar las condiciones de jornada y horario de trabajo  
en este Ayuntamiento.

Considerando lo dispuesto en los  artículos 12  y  16 de la Ley 53/1984, de 26 de  
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones  
Públicas,  así  como  el  informe  favorable  del  Servicios  de  Personal  de  la  
Corporación, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Estimar la solicitud y, en consecuencia,  declarar la compatibilidad para 
que el empleado D. Pedro Antonio González Aparicio  desempeñe actividad laboral en  
la empresa “Trabajos Forestales Servando de Castro” con un contrato inferior al 50%  
de  la  Jornada  laboral,  por  entender  que  no  se  impide  o  menoscaba  el  estricto  
cumplimiento de sus deberes y no se compromete su imparcialidad e independencia.
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SEGUNDO.- Establecer  que  la  presente  declaración  de  compatibilidad  tiene  un  
carácter específico para el trabajo reseñado, por lo que una vez cese la actividad el  
beneficiario deberá comunicarlo al Servicio de Personal.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado significando los recursos que 
proceden contra el mismo, y  a Secretaria y  Servicio de Personal.”

4.-  INICIO  EXPEDIENTE  DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  ADMINISTRATIVO 
SUSCRITO  CON “CENTRO  DE  ALTO  RENDIMIENTO  MANAGEMENT,  S.L.”  EL 
20/02/2006,  RELATIVO  A  CONCESIÓN  DE  OBRA  PÚBLICA  PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS DE UN 
EDIFICIO  DE  SERVICIOS  MÚLTIPLES  EN  LA ANTIGUA CASA CÁRCEL Y SU 
EXPLOTACIÓN. 

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

Abierta deliberación se produjeron las siguientes intervenciones:

Don José Luis Martín Plaza, por PP, indica que su grupo lleva solicitando el rescate 
de la concesión desde el año 2015 y, como no puede ser de otra manera, votarán a 
favor.

Preguntan al Sr. Alcalde y a su equipo de gobierno, por qué de manera sistemática les 
ha estado engañando durante estos dos últimos años 

El día 29/7/2016 en un Pleno ordinario, el grupo municipal de UPyD, pregunta sobre la 
situación del hotel. La contestación dice que es una situación complicada, que les 
gustaría una solución contractual pero que es algo complicado y no se puede llevar a 
cabo, hay un expediente en los Tribunales y se va a resolver en fechas próximas.

Bueno, pues no hay ningún expediente en los Tribunales.

El  7/9/2016,  el  compañero  de  I.U.,  pregunta  por  la  situación  del  hotel,  y  la 
contestación es que hay un conflicto interno en la Sociedad que lo están tratando 
abogados, que ponen mucha voluntad pero que por parte del Ayuntamiento no deben 
dejar pasar el  tiempo. Es curioso que haya un conflicto en la Sociedad cuando la 
Sociedad KARMA está extinta  desde el 21/3/2016, publicado en el BORME el día 
10/7/2016. Es curioso que haya problemas en una Sociedad que no existe.

El  27/01/2017,  el  compañero  de  I.U.,  pregunta  sobre  la  situación  del  hotel.  Le 
contestaron  que  había  habido  varias  reuniones  con  los  miembros  de  KARMA 
(desconoce quiénes serían los miembros de KARMA porque ya estaba extinta, llevaba 
casi un año) y han cesado la actividad por razones complejas (cerraron la actividad 
porque les interesó).

El hotel cierra en enero de 2014 y pregunta quién representa a una empresa que no 
existe, quién se presenta aquí representando a KARMA que es una empresa extinta el 
21/3/2016. 
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Se encuentran el 31 de enero de este año con el cisco que se montó. Con el cisco de 
la inundación porque hubo impago a la luz, se cancelaron pagos. Hubo impagos por 
una  sola  razón,  porque  la  empresa  no  existía  desde  marzo  del  año  anterior.  Ha 
provocado  las  inundaciones  que  todos  conocen,  por  un  valor  aproximado  de 
setecientos  mil  euros.  En  ese  mismo  Pleno  su  grupo  le  pidió  que  rescatase  la 
concesión. Que el Ayuntamiento tome el paso que están tomando hoy y les dice que 
por prudencia jurídica, no se puede hacer. Desearían saben por qué en este momento 
sí, y en aquel, no.

D. José Luis Santos Casas, por UPyD, manifiesta que votarán a favor porque confía 
en los técnicos y en el  Sr.  Secretario,  quién les está informando periódicamente y 
parece que en todo lo que les informa no hay nada incoherente.

D. José Luis Duque Sanz, por IU, manifiesta que en repetidas ocasiones han venido 
preguntando por la situación del hotel porque les preocupa el empleo, y siempre se 
les había dicho que ese hotel iba a generar muchos empleos, muchos puestos de 
trabajo,  y  la  realidad es  que se  encuentran  con otro  fracaso  más de  la  iniciativa 
privada a la hora de gestionar conjuntamente con la administración pública las cosas. 
Han tenido el ejemplo de la fábrica de maderas de Valsaín y ahora tienen este otro 
ejemplo.

Su grupo le ha dicho al Sr. Alcalde en la última Comisión donde se habló sobre este 
asunto,  que les gustaría  que se enfocase hacia el  trabajo social,  hacía el  trabajo 
cooperativo, y esperan que cuando consigan rescatar el hotel para el municipio, su 
legítimo propietario, es decir, todos sus ciudadanos, se enfoque en ese sentido hacía 
el  trabajo social,  hacia el  cooperativismo porque a lo mejor cuando la gente tiene 
necesidad de trabajar, cuando la gente tiene necesidad de buscarse las habichuelas 
todos los días, es cuando la gente se busca la vida para trabajar y para moverse. 
Cuando estamos en manos de sociedades, que en muchos casos no conocemos ni 
sabemos cómo se han creado y para qué se han creado, lo único que se producen 
son estos fiascos, porque realmente el Ayuntamiento de La Granja ha perdido unos 
años  de  tener  a  varios  ciudadanos  de  este  municipio  y,  a  lo  mejor,  de  otros 
colindantes, trabajando, y eso es lo que realmente les duele.

Votarán a favor porque ya llevan mucho tiempo pidiendo que se rescate el hotel y que 
el hotel vuelva a ser del municipio. Puede haber luego muchas interpretaciones. Hay 
ideas de que se venda el hotel, y con eso enjuaguen un poco la deuda, la suya que es 
la del trabajo social, pero lo principal, lo primordial para su grupo ahora es rescatar el 
hotel.

D.  Ricardo  Hernanz  Maderuelo,  Concejal  no  adscrito,  comenta  que  cuando 
accedieron  a  la  Corporación  al  comienzo  de  esta  legislatura,  empezaron  a 
preguntarse cuáles eran los grandes temas, puesto que eran los recién ingresados en 
el  mundo  de  la  política.  Obviamente  uno  de  los  primeros  temas  por  los  que 
preguntaron fue por el tema del hotel.

Siempre ha sido un tema muy preocupante por dos motivos: primero porque han visto 
como  las  inversiones  hoteleras  en  La  Granja  desgraciadamente  nunca  han  sido 
exitosas, tienen ésta aquí, tienen otra en Caserío de Urgel que ya verán lo que ocurre 
también de aquí a unos años, pero sobre todo lo que les preocupa es la imagen que 
están dando de un municipio que no es capaz de gestionar sus propios activos. Es 
decir, en el 2015 ya preguntaron por la situación del hotel, un hotel que ya estaba 
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cerrado. Es cierto que una Sociedad a pesar de estar en concurso de acreedores o de 
estar desaparecida, sigue teniendo una serie de responsabilidades, pero lo que no 
pueden permitir en ningún momento, es que el hotel esté como esté para que pase a 
estar en un estado ruinoso, como verán en el punto siguiente lo que ocurre cuando 
una vivienda se deja vacía.

Votará a favor, pero quiere dejar plasmada la necesidad de que las cosas hay que 
afrontarlas, y hay que afrontarlas lo antes posible. Este problema ya venía de antes de 
que entrarán en esta legislatura. Confía en que en esta legislatura se resuelva, que no 
se alargue como ocurrió con temas como Larcovi, etc…, pero que antes del fin de 
esta legislatura tengan unas instalaciones, como ha dicho el compañero de IU, para el 
uso del pueblo o para el uso que se le quiera o se le pueda dar.

D.  Samuel  Alonso  Llorente,  por  PSOE,  afirma  que  no  quiere  entrar  en  mayor 
polémica, porque es un tema en el que todos están de acuerdo en iniciar la incoación 
de este expediente guiados por el Secretario. 

Desea dejar claro que no se puede hablar ni de engaño del Alcalde, ni fiasco total, ni  
que ninguna iniciativa hotelera de este municipio ha sido exitosa. No se pueden ir a 
las catástrofes mundiales cuando tienen un hotel,  que es verdad que a todos les 
hubiese encantado que siguiese abierto y  siguiese funcionando,  que lleva cerrado 
desde el 2014, como decía el compañero del PP, pero que se ha venido trabajando 
desde ese tiempo, y sí que es verdad que KARMA ha ido desapareciendo, los socios 
han ido haciendo las gestiones que han tenido que ir haciendo entre ellos para poder 
ir liquidando esa empresa, pero siempre han sido guiados por los servicios técnicos 
municipales y por el jurista del Ayuntamiento, que es el Sr. Secretario, y es el que les 
ha ido marcando los tiempos y ahora, en estos momentos, bien claro se lo explicó en 
la  Comisión Informativa,  que él  consideraba  que era  el  momento  de  iniciar  estos 
trámites y, de una vez por todas, ir ya a la recuperación de ese edificio, porque él 
consideraba que ya no había otros riesgos de mucha mayor índole. Todos estaban 
presentes y si se equivoca en sus palabras, le gustaría que le corrigieran, pero en 
estos momentos, era el mejor momento para no correr peligros de otra índole que 
podrían ser muy perjudiciales para el municipio.

En este momento, empezando la incoación del expediente siguiendo los pasos que el 
Sr. Secretario ha marcado, y una estrategia que tiene clara, que era el mejor momento 
para hacerlo. Se ha dilatado en el tiempo, es verdad que han pasado dos años, se ha 
intentado  hacer  antes.  Es  un  tema  que  han  venido  hablando  en  Comisiones 
Informativas,  en Plenos,  en Juntas de Portavoces y con el  Sr.  Secretario  siempre 
delante y les ha venido diciendo lo mismo, aguantar y cuando llegue el momento, irán 
a por todas, pero aguantar. Eso es lo que se ha venido haciendo.

Ahora toca hacerlo  y  se  va a recuperar,  si  todo va como tiene que ir,  un edificio 
rehabilitado, que se inundó en el mes de enero, pero es cierto que es un edificio que 
era una auténtica ruina, como todos saben, y que ahora no lo es.

Una vez que se recupere se podrá determinar su uso, como bien decía el compañero 
de IU, ahí podrá haber una comisión de trabajo, se podrán reunir los trece Concejales 
guiados por los letrados municipales para no meter la pata, y se podrá destinar a 
aquellos usos que se consideren más apropiados para el municipio.

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

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


Pleno Municipal Sesión ordinaria de 17/08/2017

Reitera que no ha habido engaños, ni es un gran fiasco, ni ninguna inversión de este 
municipio, lógicamente hay éxitos y fracasos como en todos los sitios.

D. Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, manifiesta al Concejal de IU, que no son 
las inversiones privadas las que sacan dinero, es lo público-privado como era éste. Lo 
privado también funciona muy bien. 

Quizás la palabra que ellos han utilizado, “engaño”, no sea la correcta, por lo que pide 
disculpas,  pero  la  información  que  se  les  ha  dado  ha  sido  errónea  en  muchas 
ocasiones.  Un  año  de  retraso  en  enterarse  de  que  la  empresa  estaba  liquidada. 
Considera que no se les ha dado la información todo lo bien que se debería.

Ahora recuperan la concesión, algo que llevan demandando mucho tiempo, y rezaran 
porque mucho se teme que esto es un punto y seguido, no un punto y final. Esperan 
que puedan hacerse cargo del hotel y volver a sacarle o venderle, que considera que 
es lo que más les interesa, porque este Ayuntamiento ya se está empezando a llenar 
de cosas para recuperar y para asociarse, pero es que luego hay que mantenerlas y 
hay que calentarlas, también tendrán que pensar un poquito en eso. Esto son una 
especie de granos que les salen en salva sea la parte,  y que les cuesta muchos 
millones, primero recuperar, y después mantener. Votarán a favor.

D. Miguel Jessen Delgado de Torres, por UPyD,  indica que según el  informe la 
Sociedad  está  liquidada,  pero  esta  Sociedad  tiene  una  hipoteca  importante,  y  le 
gustaría saber en qué estado está esa hipoteca, cómo van las negociaciones, qué se 
va  a  hacer,  porque  es  una  deuda  importante  y  los  bancos,  como  instituciones 
financieras,  tampoco perdonan esas deuda fácilmente,  otra cosa es que haya una 
quita en un momento determinado, pero es un dinero que hay que pagar.

El  Sr.  Alcalde cede la  palabra  al  Sr.  Secretario,  quien manifiesta  que oficialmente 
saben que parte de la hipoteca se ha pagado, pero falta otra parte de la hipoteca por 
satisfacer. Eso lo saben oficiosamente, pero no oficialmente. 

Justamente, parte del acuerdo que se propone adoptar, es requerir formalmente a la 
entidad bancaria para que acredite la parte de la hipoteca que falta por abonar para 
ajustar  los términos del  debate.  Como cree que conocen los Sres.  Concejales,  el 
letrado que ha intervenido en este asunto mantiene dudas acerca de la virtualidad 
jurídica de esa hipoteca. Lo primero es desbrozar ese asunto, eso les coloca a su 
entender en una buena situación para negociar con esa entidad bancaria, y, a partir 
de ahí,  pueden venir  las soluciones.  Ahora,  de momento, no cabe adoptar ningún 
criterio a priori, hay que ver qué es lo que se les pide, qué es lo que se les reclama y 
con qué base jurídica se les reclama. A partir de ahí, podrán venir las soluciones de 
acuerdo con la legislación aplicable al contrato. No puede decir nada más.

Ahora,  lo  que  se  trata  justamente  es  dar  estado  oficial  a  todas  las  cuestiones 
subyacentes aquí. Saben que hay una hipoteca, está en el Registro de la Propiedad, 
la última certificación registral de esta finca es de fecha enero de 2017, no cree que se 
haya inscrito nada con posterioridad, pero si hubiera algún otro derecho real inscrito, 
tendrían que notificar  al  titular  de ese  derecho real  eventual  este  mismo  acuerdo 
plenario. Es una especie de decir: a ver, los que tengan algo que decir en este asunto, 
que vengan aquí.  Es un poco el  planteamiento.  A partir  de ese planteamiento  las 
soluciones, de acuerdo con la ley pueden ser amplias. Tiene el convencimiento de 
que, en cualquier caso, beneficiosas para el Ayuntamiento.
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D.  Miguel  Jessen,  por  UPyD,  pregunta  al  Sr.  Secretario  si  tiene  cabida  una 
negociación. A lo que éste le indica que a su entender tiene cabida una negociación. 
La solución a este problema puede ser de varios tipos, pero una de ellas, y en su 
momento les competerá a los Sres. Concejales decidir, si es lo más conveniente a los 
intereses municipales una solución negociada, o por el  contrario, son inaceptables 
para  los  intereses  municipales  las  soluciones  que  se  planteen  al  Ayuntamiento  y 
merece más la pena entablar un pleito.

De  momento,  este  acuerdo  es  un  poco  ver  los  intereses  en  conflicto  aquí,  que 
aparezcan, que estén gráficamente retratados, y, a partir de esa composición de lugar, 
vean la manera de compaginar los legítimos intereses de las entidades bancarias con 
los no menos legítimos intereses públicos de este Ayuntamiento y sus vecinos.

D. José Luis Duque Sanz, por IU, asume que puede ser que la iniciativa privada 
pueda ser más ágil en muchas cuestiones. El sector público se tiene que cuidar muy 
mucho de preservar los intereses de todos.  El  problema es cuando en vez de en 
manos de empresarios,  caen en manos de otro personaje distinto a lo que es un 
empresario.  Alguien a quién le  da igual  absolutamente todo.  Le da igual  que esa 
inversión  se  pierda,  le  da  igual  que  ahora  tengan  un  edificio  que  ha  tenido  una 
inundación por no pagar la luz, le da igual todo. Hay que tener muy mucho cuidado de 
con quién se llega a acuerdos por parte de este Ayuntamiento.

Votará que sí por las razone antes expuestas, pero que cuando se tenga que volver a 
sacar, si se saca a concurso, se tenga muy mucho cuidado de con quién se llega a 
acuerdo. Los acuerdos tienen que ser con gente seria, gente responsable y gente que 
tenga la necesidad de trabajar para ganarse el sustento. Aquellos que invierten por 
invertir, tienen dinero, les da igual lo que pase con él, no son las personas con las que 
se debe de asociar el sector público.

D.  Ricardo  Hernanz  Maderuelo,  concejal  no  adscrito,  ahondando  en  lo  que 
comentaba antes, el tema de la urgencia, indica que les ha costado setecientos mil 
euros y un año de retraso para las inversiones que ha habido, eso es prácticamente 
un quince por ciento del presupuesto municipal anual. A lo mejor, haciéndolo el año 
anterior se habrían ahorrado ese pico.

Insiste  en  que,  con  las  aclaraciones  que  les  ha  dado  en  todo  momento  tanto  el 
Secretario como todos los habilitados nacionales,  entiende que es un camino que hay 
que abrir y que hay que abrir la puerta. Votará a favor.

D. Samuel Alonso Llorente, por PSOE, tiene poco más que añadir. Es un acuerdo 
que es bueno, como el Secretario acaba de decir y ha reiterado en muchas ocasiones, 
es bueno para este Ayuntamiento, es bueno para el municipio y van a empezar el 
camino. Lo demás son conjeturas que de momento no toca hacer.

D. Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, indica al compañero de IU que está de 
acuerdo  con lo  último  que ha dicho,  lo  único  que los indeseables  abundan en lo 
público, en lo privado, y en todos los sitios, pero por desgracia no están exentos de 
que aparezcan.

D. José Luis Santos Casas, por UPyD, manifiesta que su intervención parece que 
ha sido como interrumpir, pero era para ayudar a intentar dar la opción al Secretario 
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para intentar aclarar suspicacias. En este momento a lo mejor llegaba mucho mejor y 
por  eso  ha  pensado  que  era  mejor  que  se  explicará  y  no  hacerlo  en  ruegos  y 
preguntas.

D. José Luis Duque Sanz, por IU, no tiene mucho más que añadir, simplemente que 
inicien el camino. Espera que no se encuentren muchas piedras en él. Se teme muy 
mucho que en este mandato de dos años probablemente se alargue todo el proceso y 
no puedan hacerse con el  hotel,  pero ojalá pudieran hacerse con el  hotel  en este 
mandato.

D. Ricardo Hernanz Maderuelo, concejal no adscrito, desea que empiecen lo antes 
posible y terminen también. Estos procesos, importa cuándo empiezan, pero sobre 
todo importa cuándo acaban. Desea que sea lo más ágil posible, que faciliten a los 
habilitados nacionales y al equipo jurista que tiene asociado al Ayuntamiento toda la 
información para poder agilizarlo.

El  Sr. Alcalde, para finalizar, agradece la aclaración que se ha hecho por parte del 
equipo popular respecto al engaño al que el Sr. Alcalde pudiera haber cometido. 

Desea  aclarar  que  desde  el  18/02/2016  el  Centro  de  Alto  Rendimiento  de 
Management,  instó  la  declaración  del  concurso  voluntario  de  acreedores  ante  el 
Juzgado de lo Mercantil, por lo tanto sí que estaba ante el Juzgado.

Otra cosa distinta es que cree que, y agradece la corresponsabilidad de todos los 
compañeros  y  compañeras  de  la  Corporación,  es  que  se  encuentren  ante  una 
situación que es cierto que ha venido dilatada en el tiempo, pero ha formado parte de 
una estrategia muy bien llevada por parte de los servicios jurídicos municipales, en 
donde  hasta  la  extinción  de  la  Sociedad  no  era  momento  para  reclamar,  habida 
cuenta  que estamos hablando de una inversión que supera  los cinco millones de 
euros,  casi  seis  millones  de  euros,  en  beneficio  de  una  finca  municipal  que  se 
encontraba en estado de ruina no hace más de ocho años.

Por lo tanto, si bien valía la pena de asumir el riesgo, no sabe si de seiscientos mil, ya 
se cuantificará, no cree que llegue ni a sesenta mil, pero en todo caso, aunque fueran 
seiscientos mil, después de una inversión llevada a cabo en una finca municipal que 
estaba en un estado de ruina, considera que es para felicitar, independientemente de 
que el  fin  último era  la  generación de empleo y les hubiera  gustado que hubiera 
prosperado la iniciativa económica, como decía el Sr. Concejal, en este caso privada, 
eran doce familias las que allí trabajaban y, en estos dos, tres últimos años, hubiera 
sido un espacio de generación de actividad y de empleo.

Respecto al carácter de frustración de la actividad económica del sector terciario del 
municipio,  tiene  que  decir  que  no  hace  más  de  dos  años  una  doctora  de  este 
municipio, en su tesis doctoral, determinó que se habían incrementado las visitas del 
municipio en una cantidad que superaba el millón ochocientos mil visitantes, y tienen 
los espacios del municipio que, sí es bien cierto que han venido sufriendo los golpes 
de  la  crisis,  en  estos  momentos  se  encuentran  en  un  estado  de  prestación  de 
servicios en donde su actividad, y solo hay que ver el nivel de ocupación tanto de las 
habitaciones en los respectivos hoteles, hostales y establecimientos de hospedería, y 
también en los restaurantes, que nunca satisfactorios porque siempre se quiere más, 
se  necesita  más  porque  el  invierno  es  muy  largo,  considera  que  no  lo  pueden 
clasificar de frustrante, más bien de todo lo contrario, de lucha tenaz.
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En este sentido, reitera también la felicitación a los servicios técnicos municipales por 
velar  como  han  velado  por  una  estrategia  absolutamente  acertada,  que  está 
convencido, que el peor de los males puede ser tener que determinar si lo que este 
Ayuntamiento  tiene  pendiente  para  la  próxima  concesión  administrativa,  para  la 
próxima enajenación, o para la próxima decisión que se tome respecto de esa finca, 
es o un millón doscientos mil euros, o menos de un millón doscientos mil euros, o cero 
euros, con lo cual después de haber recibido una inversión que alcanza casi los seis 
millones de euros, considera que es una operación exitosa, por un lado, aunque les 
haya frustrado el haber cesado la actividad y se vean en esta situación.

Por  otro  lado,  una  vez  finalizado  el  debate,  reiterando  el  agradecimiento  a  los 
compañeros  y  compañeras  Concejales  su  corresponsabilidad,  se  procede  a  la 
votación.

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 de acuerdo:

“Previa la tramitación legal oportuna, este Ayuntamiento suscribió el 20 de febrero de  
2006 con la mercantil CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE MANAGEMENT, S. L.,  
el denominado contrato mixto de redacción del proyecto y concesión de obra pública  
para la construcción e instalaciones y ejecución de un edificio de servicios múltiples  
(hotel y centro de actividades cívicas y culturales, museo, etc.) en la finca municipal  
denominada  Casa  Cárcel,  situada  en  c/  Padre  Claret  del  municipio  y  la  posterior  
gestión del servicio por concesión, según acordó el Pleno municipal el 24-6-2004.” 

La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad concesionaria constituye una  
causa específica de resolución de dicho contrato, según establece el art. 264 a) del  
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP),  
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2000,  de  16  de  junio,  norma  vigente  
cuando se licitó y adjudicó dicho contrato y que sigue siendo de aplicación al mismo,  
según  resulta  de  la  Disposición  transitoria  primera  (apartado  2)  del  actual  Texto  
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por R. D. Legislativo  
3/2011, de 14 de noviembre.

Constando  inscrita  la  finca de  referencia  en el  Registro  de  la  Propiedad  nº  3  de  
Segovia,  constan  también  inscritas  tanto  la  mencionada  concesión,  como  una 
hipoteca  constituida  sobre  la  misma  cuyo  actual  titular  es  la  entidad  IBERCAJA  
BANCO, lo que determina la aplicación al caso del art. 258 del TRLCAP, relativo a los  
derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso  
de resolución concesional.

En su virtud, se somete a la consideración del Pleno municipal la adopción de los  
siguientes acuerdos:

Primero.-  Acordar la incoación de expediente de resolución del contrato formalizado  
el 20 de febrero de 2006 entre este Ayuntamiento y la mercantil CENTRO DE ALTO  
RENDIMIENTO DE MANAGEMENT, S. L., denominado “contrato mixto de redacción  
del  proyecto  y  concesión  de  obra  pública  para  la  construcción  e  instalaciones  y  
ejecución de un edificio de servicios múltiples (hotel y centro de actividades cívicas y  
culturales, museo, etc.) en la finca municipal denominada Casa Cárcel, situada en c/  
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Padre Claret del municipio y la posterior gestión del servicio por concesión, según  
acordó el  Pleno municipal  el  24-6-2004”, por aplicación de la causa de resolución  
establecida  en el  art.  264  a)  del  Texto  Refundido  de la  Ley  de Contratos  de  las  
Administraciones Públicas.

Segundo.- Solicitar del Registro de la Propiedad nº 3 de Segovia, de conformidad con  
el art. 258.1 del TRLCAP la expedición de certificación de la finca registral nº 930,  
sobre  la  que  recae  la  referida  concesión,  así  como que,  al  tiempo de  expedirla,  
extienda la nota marginal sobre la iniciación del presente procedimiento de resolución  
concesional a que se refiere el apartado b) del citado precepto legal.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad IBERCAJA BANCO, requiriéndola  
expresamente  para  que  en  el  plazo  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su  
notificación acredite ante este Ayuntamiento el  importe que, en su caso, reste por  
abonar de la hipoteca otorgada el 19 de julio de 2007 ante el Notario de Madrid D.  
José  Carlos  Sánchez  González,  al  número  1907  de  su  protocolo,  y  otorgándole  
trámite de audiencia para que durante el mismo plazo manifieste cuanto a su derecho  
convenga.

Cuarto.-  Por la  Secretaría municipal  se notificará asimismo el  presente acuerdo a  
quienes eventualmente figurasen como titulares de derechos en la certificación del  
Registro  de  la  Propiedad  nº  3  de  Segovia  mencionada  en  el  apartado  segundo  
anterior.

5.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  Nº  8  PGOU, 
CONSISTENTE EN LA DESCATALOGACIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA C/ DEL 
CRISTO, 8 (Nº FICHA PA-25) POR MOTIVO DE RUINA CON RIESGO PARA LOS 
VIANDANTES.
Por  el  Secretario  se  da  cuenta  de  la  propuesta  de  acuerdo  dictaminada  por  la 
Comisión Informativa y se recuerda que ya en su informe sobre este asunto señaló la 
necesidad de que fuese aprobado con el quórum de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros del Pleno.

Abierta deliberación, se producen las siguientes intervenciones:

D. Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, afirma que votarán a favor.

D. José Luis Santos Casas, por UPyD,  anuncia que votarán a favor,  aunque la 
aprobación definitiva pertenece a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

D. José Luis Duque Sanz, por IU, indica que votará a favor.

D. Ricardo Hernanz Maderuelo, Concejal no adscrito, señala que están intentando 
desbloquear un edificio ruinoso que está en el centro del pueblo y lo único que hace 
es  afear.  Hace  dos  minutos  han  estado  hablando  de  la  importancia  que  tiene  el 
turismo y que la manzana número uno, la manzana número dos de este municipio 
tenga eso. No se lo merecen. Votará a favor.

D.  Samuel  Alonso  Llorente,  por  PSOE,  manifiesta  que  votarán  a  favor.  Se  ha 
hablado tantísimas veces sobre este  asunto, que ya tienen ganas de que lleguen 
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estos procedimientos administrativos y se pueda, de una vez por todas, poner ese 
edificio como se tiene que poner.

El  Sr. Alcalde,  de cara al futuro, desea conste en acta la siguiente consideración. 
Desgraciadamente un estado de derecho, es un estado de garantías, pero también es 
un estado que ampara los abusos, como se pone de manifiesto lo que ha acontecido 
en esta finca, por parte de alguno de los ciudadanos que, abusando del derecho, 
hacen un claro y fragante daño, no solamente a la comunidad en su conjunto, sino 
también, en este caso, a los vecinos singulares contiguos, que habitan y residen al 
lado de este solar.

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 de acuerdo:. 

“El objeto de la Modificación Puntual nº 8 del PGOU vigente es la descatalogación del  
inmueble  sito  en  C/  del  Cristo,  7,  cuya  actual  situación  genera  riesgo  para  los  
viandantes,  sin  que  conserve  elementos  arquitectónicos  que  sean  dignos  de  
protección.

A efectos de su tramitación, la Ley de Urbanismo de Castilla y León distingue entre  
las Modificaciones que afectan a elementos de ordenación general y las que afectan a 
la ordenación detallada. Al constituir legalmente el Catálogo de edificios protegidos un  
elemento de ordenación general, la competencia para la aprobación definitiva de esta  
Modificación  corresponde  a  la  Junta  de  Castilla  y  León,  siendo  el  Ayuntamiento  
competente para las previas aprobaciones inicial y provisional.

La presente Modificación fue aprobada inicialmente por acuerdo plenario de fecha 4  
de abril de 2016 y sometida a un periodo de información pública sin que se hayan  
formulado alegaciones. El documento aprobado inicialmente ha sido modificado para  
ajustarse a lo indicado por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Urbanismo 
de la Comunidad Autónoma en su informe de fecha 26 de mayo de 2016, vinculante  
en tales extremos, según resulta del art.  52.4 de la vigente Ley de Urbanismo de  
Castilla y León.

En  su  virtud,  se  somete  a  la  consideración  del  Pleno  la  adopción  del  siguiente  
acuerdo:

Primero.- Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual nº 8 del vigente PGOU de  
este  municipio,  con  las  modificaciones  resultantes  del  contenido  de  los  informes  
sectoriales emitidos, en los términos en que consta en el expediente. 

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 54.1 de la ley 5/1999, de  
8 de abril,  de Urbanismo de Castilla y león y 159.4 de su Reglamento, notificar el  
presente acuerdo a los organismos que han emitido informe en el procedimiento.

Tercero.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  54.2  de  la  ley  de  
Urbanismo de Castilla y León y 160.1 de su Reglamento, remitir la citada Modificación  
Puntual nº 8 aprobada provisionalmente, una vez diligenciada, a la Dirección General  
de Arquitectura,  Vivienda  y  Urbanismo de la  Junta  de Castilla  y  León,  para  que,  
previos  los  trámites  a  que  haya  lugar,  se  acuerde  por  el  órgano  competente  su  
aprobación definitiva”.
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6-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

Abierta deliberación, se producen las siguientes intervenciones:

D. Antonio Martín Marugán, Concejal de Hacienda, tras lamentar las víctimas del 
atentado acontecido en Barcelona, manifiesta que, honrado con la oportunidad y con 
la responsabilidad que sobre la hacienda municipal depositó en su persona el Alcalde, 
agradece a los servicios municipales de Intervención y Tesorería este gran trabajo 
técnico  que,  al  igual  que  los anteriores,  es  la  propuesta  de  presupuesto  de este 
Ayuntamiento, que presenta a debate y consideración de los compañeros de esta 
Corporación.

Con  este  proyecto  de  presupuestos  se  garantiza  la  prestación  de  los  servicios  y 
empleo públicos, habiéndose consignado las cuantías precisas para hacer frente a los 
gastos derivados de los contratos en vigor y demás consumos ordinarios, así como el 
mantenimiento de un denso programa de actividades a lo largo de todo el año.

El importe al que asciende este presupuesto es de 5.329.454,24 €, tanto en el estado 
de  ingresos  como  en  el  estado  de  gastos,  presentando  una  minoración  que,  en 
términos porcentuales, supone un 6,2% respecto al ejercicio anterior.

Dentro de la propuesta de presupuesto de ingresos planteada, los capítulos I, II y III 
son la gestión de los impuestos, tasas y precios públicos entre otros. Garantizan el 
importante  peso  específico  de  toda  la  estructura  de  gastos,  que  a  continuación 
detallará,  a  la  vez  que  no  penaliza  dicha  presión  fiscal  al  Ayuntamiento  en  la 
participación de los tributos que el  Estado les tiene asignados.  Esos tres capítulos 
hacen un total de 3.618.100 €.

Respecto al Capítulo IV, se continúan incrementando los tributos del Estado gracias a 
la equiparación fiscal que se viene llevando a cabo a lo largo de los últimos años. Este 
capítulo en total asciende a  1.100.403 €, provenientes del Estado y la financiación 
desafectada de la Junta de Castilla y León de aproximadamente 133.000 € para el 
ejercicio 2017, que suponen otra fuente importante de ingresos para el Ayuntamiento y 
que se incrementa un 19,2%.

Los  capítulo  V,  VI  y  VII,  con  una  cifra  total  que  asciende  a  519.950  €,  que 
corresponden a los ingresos patrimoniales, enajenaciones de parcelas y subvenciones 
solicitadas,  como  es  la  obra  denominada  “separación  de  aguas  limpias  y  su 
conducción a la ría para riegos de Paseo del Pocillo, Padre Claret y Travesía de la 
Reina”.

Considera importante destacar en esta primera intervención lo que la memoria de la 
Alcaldía  convierte  en  compromiso  firme  del  equipo  de  gobierno,  vinculado  a  las 
importantes enajenaciones de patrimonio municipal que actualmente se finalizan en 
sus trámites a destinos que, en algunos casos coincidentes con las aportaciones de 
los  compañeros  Concejales  del  partido  popular,  posibilitaran  el  arreglo  de  ambos 
polideportivos municipales, por lo que también está luchando su compañera Rocío, 
como también afrontar aquellos compromisos que puedan derivarse de la adjudicación 
del 1,5% cultural.
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No  quiere  tampoco  dejar  de  afirmar  que  la  dilación  en  la  aprobación  de  los 
presupuestos generales del Estado y de la Comunidad Autónoma, hacen imposible 
técnicamente que los ingresos que habrán de ser destinados a proyectos, inversiones 
fruto de los convenios que se formalizarán en breves fechas tanto con el Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales y con la Junta de Castilla y León, como zona del 
Parque Nacional.

En el capítulo VIII y IX no hay previsiones de ingresos.

Respecto de los gastos consignados en este proyecto de presupuesto que someten a 
debate, establece dentro del gasto que gestionará este Ayuntamiento, en el capítulo I, 
gastos de personal, en el que se incluye el incremento previsto del 1% de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 respecto a las retribuciones del 
personal funcionario y laboral fijo. No experimenta cambios notables respecto a 2016 y 
asciende a un total de 1.941.610 €, que suponen un 36,4%  del presupuesto.

En el  capítulo II,  es el  más importante en cantidad asignada, porque garantiza los 
suministros  y  contratos  que  permiten  la  prestación  y  el  mantenimiento  de  los 
numerosos servicios públicos que en el municipio reciben los vecinos de La Granja y 
de  Valsaín.  Este  alcanza  el  importe  de  2.129.727  €,  a  la  vez  que  se  vienen 
implementando en los mismos criterios conciertos de eficiencia, eficacia y ecológicos 
que redundan no solo en un ahorro económico, sino también en continuar avanzando 
en la comprometida gestión sostenible y solidaria medioambientalmente hablando de 
esta Corporación.

En  el  proyecto  de  presupuesto  general  para  el  ejercicio  2017,  se  han introducido 
medidas  del  Plan  de  Saneamiento  financiero,  en  concreto  reducción  del  3%  en 
combustibles y carburantes, reducción de un 10% del precio del futuro contrato de 
servicios de la Escuela Infantil, reducción de un 6% del gasto en fiestas respecto a los 
créditos de 2016.

Respecto al capítulo III, denominado pago de Intereses de los préstamos concertados 
por el Ayuntamiento, han mejorado sustancialmente respecto a otros años. El tipo de 
interés que vienen pagando es de 1,31%.

En el capítulo IV, es el que todos conocen como subvenciones, y es aquí, donde las 
previsiones consignadas, contienen aquellas cantidades que contribuyen a mantener y 
dinamizar la rica actividad asociativa y cultural de esta comunidad.

Importante las posibilidades que les ofrece el capítulo V, destacando que el incremento 
destinado al fondo de contingencia y otros imprevistos con más de 300.000 €, es en 
definitiva una bolsa que podrían clasificar,  sin  rigor técnico pero  sí  con posibilidad 
cierta, como remanente a disposición para cubrir cualquier imprevisto.

Respecto al capítulo de “inversiones”, se remite a lo afirmado cuando hizo referencia al 
homólogo  capítulo  VI  de  ingresos,  a  lo  que  añadiría  los  EPI  de  los  trabajadores 
municipales, o las previsiones del Plan Provincial, o llevar a cabo la adquisición de los 
equipos de desfibrilación que convertirán al municipio en un espacio cardio protegido. 

No está en el capítulo VI, pero sí en las previsiones y compromisos recogidos en la 
memoria de la Alcaldía respecto de las actuaciones que se lleven a cabo en los viales 
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de la urbanización denominada “Caserío de Urgel”, eliminando baches y mejorando la 
circulación viaria, en tanto este Ayuntamiento y la Comunidad de Propietarios en virtud 
de los muchos compromisos que desde hace ya varios años vienen manteniendo, 
resuelvan una actuación definitiva integral.

El  capítulo  IX  recoge  los  créditos  necesarios  para  amortizar  las  obligaciones 
financieras vigentes al 1/1/2017, que asciende a 532.390 €.

En  definitiva,  tiene  la  responsabilidad  y  el  honor  de  presentar  el  proyecto  de 
presupuesto  general  del  Ayuntamiento  del  Real  Sitio  de  San  Ildefonso  de  2017, 
cumpliendo con todas y cada una de las exigencias legales vigentes, a la vez que se 
consigna  la  garantía  de  hacer  frente  a  todas  las  obligaciones  contraídas  por  el 
Ayuntamiento,  y  prevé  la  suficiencia  y  solvencia  económica  para  atender  el 
funcionamiento  de  los  servicios  con  un  esfuerzo  ahorrativo,  eficiente  y  ecológico, 
consolidando el empleo público y el criterio de solidaridad, fomentando la actividad 
cultural,  educación,  turismo,  deporte,  medio  ambiente  y  desarrollo  y  dinamización 
económica general en el municipio.

Confía en un rico debate a la vez que solicita de los compañeros y compañeras de la 
Corporación, que depositen su confianza en esta propuesta, que, reitera, representa el 
fruto de un gran trabajo de los servicios municipales y, con su apoyo, la estabilidad de 
un proyecto de municipio a favor de sus vecinos.

D. Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, inicia su intervención dando lectura a un 
pequeño extracto del informe de Intervención del 21 de junio, que dice así:

“Mediante el acuerdo adoptado por el Pleno con fecha 6/4/2017, se aprobó un Plan  
para el saneamiento financiero que prevé como principales medidas el aumento de  
las tasas y de los precios públicos del 4,75% más la variación anual del IPC”.

Esto es un desahogo, pero como el otro día no quedó claro si se subía o no se subía, 
pues para que quede claro.

En cuanto a lo que les ocupa, le ha parecido entender al Concejal de Hacienda, y pide 
que le corrija si se equivoca, en el Capítulo VI una inversión para Caserío de Urgel. Él 
no tiene eso aquí. Tiene aquí tres inversiones, aplicación 920, 180, 220, renovación de 
equipos informáticos, conducción a la ría para riegos y desfibriladores. No dice nada 
de Caserío de Urgel. Se alegra de que venga aquí eso.

No obstante,  su  grupo,  va  a  votar  en contra  como sabe el  Alcalde,  porque se lo 
transmitieron, y en verdad lo sienten. Sienten mucho no poder votar a favor.

Hicieron tres peticiones concretas al Sr. Alcalde, que es cierto que las ha recogido en 
la memoria de la Alcaldía. Pero la memoria de la Alcaldía no deja de ser una memoria 
de voluntades, pero no es vinculante. Lo que vincula es el Presupuesto propiamente 
dicho que es el que hay que publicar.

Dentro  de  las  tres  peticiones  que  hicieron  fueron  200.000  €  para  el  arreglo  del 
polideportivo, porque consideran que es mucho tiempo en el cual, la gente que usa el 
polideportivo, con goteras, no es un año ni dos, ni es algo que haya acontecido de hoy 
a  mañana,  llevan  muchísimo  tiempo  así.  Creyeron  que  en  un  presupuesto  de  la 
envergadura de este, 200.000 € sí que tendrían. 
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Pidieron una partida presupuestaria para Caserío de Urgel. Cualquiera que vaya por 
Caserío de Urgel ve que parece el Líbano en algunas zonas. No dicen que haya que 
arreglarlo de hoy para mañana, ni siquiera que hay que echar un poco de asfalto, 
porque con el asfalto no se arregla. Pero habrá que hacer un plan de actuación para 
arreglar esas calles, porque son calles que son públicas y hay que arreglarlas no solo 
por los vecinos, sino por todos.

Pidieron esas dos cosas y no se lo han concedido. Pidieron las dos cosas sabiendo 
que no se lo podían conceder porque no pueden invertirlo, aunque resulte chocante, 
no pueden invertirlo. Para invertir algo hay que tener superávit y además de eso, hay 
que reunir una serie de condiciones que ahora mismo no recuerda todas, pero entre 
otras no pueden estar  endeudados más del 110%, están endeudados.  Tienen que 
tener  superávit  presupuestario  que  no  tienen,  y  tienen  que  tener  remanente  de 
tesorería positivo que obviamente no tienen, lo tienen negativo.

En definitiva tienen que votarlo en contra, por una diferencia de modelo. El equipo de 
gobierno,  y  esto  es  un  criterio  político,  decide  llevar  una  política,  llamémoslo,  de 
publicidad, de promoción del municipio, de boato, pero esto les lleva a que descuidan 
otras muchas cosas, descuidan su casa. Si gastan en promoción, en Noches Mágicas, 
en conciertos, que está fantástico y él quiere que lo haya, pero primero tienen que 
arreglar lo suyo. En su casa, cuando vienen invitados procura atenderlos lo mejor 
posible,  pero  el  construyó  e  hizo  su  casa  para  su  familia,  para  quien allí  habita. 
Entonces si se gastan el dinero y no pueden arreglar sus calles, no están trabajando 
para su cometido. Ahora mismo este Ayuntamiento no tiene capacidad para arreglar 
las calles de su pueblo. Están haciendo presupuestos igual que el del año anterior.

No dice que su modelo sea mejor, pero dice que es diferente. Tienen que respetarlo, 
pero también pide que respeten sus discrepancias.

Fallan en los gastos. Tienen unos gastos desorbitados. El capítulo II es un disparate, 
pero es que el capítulo IV es otro auténtico disparate, y no lo enmiendan. Pero es que 
también fallan en los ingresos. Es que lo fácil sería subir impuestos. Subir impuestos 
es facilísimo, donde hay un cuatro poner un cinco y en vez del 4% es el 5% y más 
dinero. Eso es lo fácil, pero hay que recaudar donde…, aquí hay mucha gente que no 
paga los impuestos que tiene que pagar, no paga las licencias de obras que tiene que 
pagar,  y  eso  es  un problema  que le  lleva  al  punto  anterior  del  hotel,  eso  es  un 
problema también de vigilancia que se lo tienen que hacer mirar y ser más efectivos 
para que el dinero de los ciudadanos llegue a dónde tiene que llegar.

En definitiva se trata de ser austeros, y el día que tengan dinero, entonces, empezar a 
hacer lo que él entiende que es superfluo, lo que ellos creen que pueden prescindir.

Votarán en contra  con dolor,  porque no  tenían  ningún  interés  de hacerlo.  Siendo 
sinceros  hay  una  nueva  época  ahora  en  la  que  las  relaciones  son  mucho  más 
cordiales, pero no se han puesto de acuerdo y no hay que darle más vueltas.

D. José Luis Santos Casas, por UPyD, también iba a dar lectura a lo que ha leído el 
compañero del PP, en la cuarta hoja de las bases de evaluación de ingresos del Plan 
de  Saneamiento  financiero,  con  sus  principales  medidas,  el  aumento  de  tasas  y 
precios públicos un 4,75% anual más la variación anual del IPC, más tres años de 
carencia que les lleva hasta 2027.
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Ha traído su programa de UPyD, que le ayudó a hacer D. Ricardo Hernanz, en la 
segunda  hoja  “hacienda,  economía  y  patrimonio”  escribió  él  de  puño  y  letra 
“racionalización del gasto, subvenciones, gastos de publicidad, innecesario, gastos de 
protocolo,  gastos  de  representación,  viajes,  eficiencia  energética,  etc…,  se 
establecerá  la racionalización y austeridad del  gasto como objetivo prioritario  para 
evitar recurrir a subidas de impuestos y tasas municipales que retraen recursos de los 
ciudadanos y de su tejido empresarial. Recursos que son necesarios para la creación 
de empleo y riqueza”. Del cual estaba muy orgulloso.

Tienen un presupuesto que dice que es sin déficit inicial. Dando contención, aunque 
que no le gusta al Alcalde que diga esa palabra nunca, que se ajusta al artículo 165 
de las Haciendas Locales,  que satisface el  Real  Decreto  2/2004,  que satisface el 
2/2012, de estabilidad Presupuestaría, pero, con un remanente de tesorería negativo 
en la liquidación de 2016. Aquí no hay déficit  pero hay un remanente de tesorería 
negativo.

Esto  se  soluciona,  como  les  dice  la  Interventora,  si  va  uno  al  artículo  193,3  de 
Haciendas Locales:  x debe aprobarse un superávit  inicial  de cuantía no inferior al 
déficit de tesorería. Lo cual no se ha previsto.

Como este Ayuntamiento no puede endeudarse porque tiene más del  110%, pues 
entonces hace lo que puede, facturas al cajón, que se llama deuda comercial. Aunque 
ya  un ángel  le  echó  la  mano,  que fue Hacienda,  bajándoles  los intereses  de  los 
créditos del cinco y pico al uno coma ciento treinta y uno.

Como hay deuda comercial, había que acogerse a un Plan de Proveedores y al Plan 
de Saneamiento, del  que ya ha hablado, del 4,75%. Convencieron a un Concejal para 
que lo aprobara. Esto les lleva hasta 2027 de amortización de deuda, ya no de ellos, 
sino  de sus  hijos.  La  “putada”  (pide perdón  por  el  vocablo  pero  es  muy  visceral 
muchas veces)  es que no se pueden hacer inversiones hasta el  2027. Ya dice el 
Alcalde que él  es el  que más inversiones trae, y puede que tenga razón, muchas 
inversiones,  pero no son las necesarias.  En muchos barrios hay que arreglar  una 
tubería, hay que arreglar unas aceras, esas cosas no están en subvenciones, ni de 
Diputación ni de la Junta de Castilla y León. 

Pregunta para qué van a querer ellos traer estructuras grandilocuentes, si lo que les 
gustaría  ver  es  un  presupuesto  de  seis  millones,  donde  un  millón  se  invierte  en 
inversiones que hagan la vida mejor a sus vecinos y vecinas. No puede hacer estas 
cosas ni las de por sentencia. Las de por sentencia las tiene fácil, porque como el 
Plan  de  Estabilidad  no  le  deja,  pues  no  las  hace.  Está  claro,  la  sostenibilidad 
financiera dice, primero los créditos para satisfacer los intereses y el  capital  de la 
deuda  de  las  administraciones,  al  igual  que  los  gastos  de  personal;  después  las 
obligaciones contraídas pendientes de ejercicios anteriores,  y después de ejercicio 
corriente con un orden de entrada establecido, no saltarse a la torera la historia.

En un momento dado, se hace lo que se puede, el mal se hizo ya con el Plan de 
Saneamiento votado, pero ellos pidieron incluir el amianto para cambiar y quitar, para 
que  los  trabajadores  vecinos y  vecinas,  no  estuvieran  expuestos  al  fibrocemento. 
Aquona no tiene que arreglar una historia del agua de las conducciones, pero ya le 
han dicho que ni trajes especiales, ni cuidados especiales y un metro y medio y punto, 
y lo que vaya para abajo, para abajo va. No lo han incluido ni le han llamado para 
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negociar.  Lo pidió y se aprobó en un Pleno. Será que no pueden, o igual es más 
barato  pagar  una subvención de dos mil  euros  que no  aceptan de ningún modo, 
porque no van a aprobar subvenciones cuando tienen que aprobar tasas y aumentos 
de precios.

D. José Luis Duque Sanz, por IU, opina que hablar de presupuestos a las fechas 
que estamos, hombre, van a hablar de presupuestos porque tienen que aprobarlos 
pero están a pocos días de que empiecen las fiestas de San Luis. Estos presupuestos 
van  a  ser  válidos  cien  días,  no  van  a  ser  válidos  más.  Entonces  hablar  de 
presupuestos no deja de ser un poco chocante.

Su grupo siempre había puesto el  énfasis en que los presupuestos debían de ser 
participativos, es decir, que el personal de este municipio que tenga interés, que se 
sienta ciudadano y quiera ver los presupuestos y participar en su elaboración, pues 
que participase en su elaboración.

En el programa del equipo socialista, cuando se presentó a las elecciones y en el 
suyo,  apostaban  por  los  presupuestos  participativos.  Mal  ha  de  ser  hablar  de 
presupuestos participativos para los ciudadanos cuando se ha hecho el primer intento 
en el primer año y como se ha visto que no venía mucha gente, pues entonces ya 
deja de intentar acostumbrar a la gente que las cosas del municipio no solamente son 
cosa de trece concejales, sino que son cosas de todos y que todos deben participar 
en ellos. Este año no ha habido ni siquiera el intento. 

Evidentemente, cualquier propuesta que desde su formación política hicieran que no 
estuviera consensuada por una asamblea donde vieran que efectivamente el personal 
dijera que le parece interesante, no la debían de hacer.

Hay muchas cosas que arreglar en el municipio, hay muchas cosas que todos ven 
todos los días, hay muchos servicios que se están dando, sí es verdad, pero resulta 
que lo  que tienen  que arreglar  no  lo  arreglan,  como han dicho  anteriormente  los 
compañeros.  Podría  haber  habido  algún tipo  de  negociación,  lo  que  el  considera 
pasteleo. Es decir,  el  Sr.  Alcalde llama a los portavoces de los grupos,  a ver que 
quieren introducir  en  los presupuestos,  pero  eso en otras épocas,  quizás,  porque 
evidentemente los partidos políticos tienen la representación que les dan los votos, y 
para canalizar esa representación que les dan los votos están los partidos políticos, 
pero es que hoy en día la situación es distinta y deben hacer que los ciudadanos se 
sientan comprometidos con su Ayuntamiento. 

En este Pleno, en el que se va a hablar de los presupuestos, ve un montón de sillas 
vacías. Hay más sillas vacías que llenas, y eso es responsabilidad de quien en un 
momento  dado  dijo  que  iban  a  hacer  unos  presupuestos  participativos,  llego  a 
gobernar este Ayuntamiento y resulta que lo intentó el primer año y ya parece que se 
hubieran cansado.

En ese sentido, votará en contra, porque los presupuestos no son unos presupuestos 
del  municipio de La Granja de San Ildefonso,  ni  del  pueblo de La Granja de San 
Ildefonso.  Legalmente  si  el  equipo  de  gobierno  les  saca  adelante,  serán  los 
presupuestos impuestos por el equipo de gobierno, pero no serán los presupuestos 
del municipio de La Granja de San Ildefonso, serán los que se aplicarán. No serán 
esos presupuestos participativos en los que ellos habían pensado.
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D.  Ricardo  Hernanz  Maderuelo,  Concejal  no  adscrito,  ahondando  en  lo 
manifestado  por  el  compañero  de  IU,  quiere  darle  la  razón.  Aprobar  unos 
presupuestos en agosto que al final se van a ejecutar en septiembre, porque tienen 
que  estar  quince  días  expuestos,  una  eternidad,  realmente  no  tiene  sentido.  La 
palabra presupuesto tiene un pre delante, es complicado.

Ha estado hablando con el equipo de gobierno y le ha preguntado cómo está el primer 
semestre con respecto al presupuesto extensivo del año pasado. Porque básicamente 
este presupuesto es la prolongación del presupuesto del año pasado. No hay grandes 
diferencias. Le llama la atención que el partido popular el año pasado votase a favor y 
este año vote en contra, pero ellos tendrán sus principios.

Ya le dijo al Sr.  Alcalde que había una serie de puntos que tenían que arreglarse 
porque considera que son participativos entre vecinos y concejales. Caserío de Urgel 
tiene  que  arreglarse,  porque  es  una  vergüenza  que  una  calle  que  es  parte  del 
municipio consolidado esté en esta situación. También le dijo que tenía que haber 
unas partidas presupuestarias para el tema judicial. Le comentó la habilitada nacional 
la dificultad que eso conlleva. No obstante, es cierto que pasaron una partida, que es 
la partida de gasto de contingencia. Se crea un fondo de contingencia, que el año 
pasado eran menos de cien mil euros, noventa y cinco mil euros, a casi cuatrocientos 
mil euros este año.

El  fondo  de  contingencia  viene  un  poco  a  colación  de  lo  que  ha  soltado  algún 
compañero  concejal,  con referencia  a  ese  retraso  en los pagos,  que no  son  una 
generación, están hablando de tres años. Una carencia de tres años no es más ni 
menos que a un municipio que está ahogado se le da un pulmón. Por eso, en su 
momento, se acogió a ese pulmón y cree que es una medida positiva. Ese pulmón ha 
hecho que el grupo de tasas y otros ingresos, capítulo III del estado de ingresos, sea 
más bajo. Es decir, han pasado de un millón doscientos mil a un millón cuarenta y tres 
mil.  Este  año  no  se  van  a  subir  las  tasas.  Lo  que  sí  es  cierto,  que  con  este  
presupuesto, si saliera adelante, sí se va a arreglar Caserío de Urgel.

Hay un documento, que desconoce hasta qué extremo es vinculante, entiende que si 
lo escribe el Sr. Alcalde, es vinculante, porque confía en la palabra de las personas 
que están aquí representadas. El Alcalde dice que se va a arreglar Caserío de Urgel y 
él lo cree.

Les pide confianza el Concejal de Hacienda. Considera que han sufrido muchas veces 
palos, pero no obstante tienen que mirar al futuro y tienen que pensar lo mejor. Aquí el 
debate es muy sencillo:  prolongar los presupuestos del  año pasado o hacer unos 
presupuestos  nuevos  para  este  año.  Ese  es  el  debate.  En  caso  de  que  no  se 
aprueben  los  presupuestos,  tienen  que  tener  algunos  presupuestos  y  sería  la 
prolongación de los del año pasado.

Se pregunta si son mejores los presupuestos del año pasado que los que propone el 
equipo de gobierno. No ve especial diferencia entre los del año pasado y los de este 
año. El año pasado votó en contra, este año tienen que ver todavía lo que diga el Sr. 
Concejal del partido socialista para ver si realmente consigue que Caserío de Urgel se 
organice, que las partidas presupuestarias realmente sean para temas judiciales y 
luego la tercera partida, el tema de fibrocemento, que es el tercer punto que dijo al 
Alcalde que tenía que hacer, se pueda llevar.
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Ciertamente no aparece en el presupuesto el detalle de fibrocemento, ni Caserío de 
Urgel, ni partida para Juzgados. Entiende que tienen que estar por algún lado.

Respecto  a  un  comentario  que  ha  hecho  el  Sr.  Santos,  es  cierto  que  el  punto 
energético fue definido por él en el equipo de UPyD, y se siente orgulloso de ello y se 
alegra  que  lo  sacase.  Ellos  hablaron  de  eficiencia  energética.  ¿Qué  quiere  decir 
eficiencia energética? Gastar menos para tener el mismo resultado. Lo consiguieron. 
Se han puesto  unas bombillas que tienen eficiencia energética.  Se ha hecho una 
reducción de gastos. 

Aparte  de  eso  también  propusieron  otra  alternativa.  Hablaron  de  diferentes 
alternativas de autogeneración junto con la  fábrica,  para  poder  tener  todavía  más 
ahorro económico en el gasto energético del Ayuntamiento. Desgraciadamente, como 
comentaba el compañero del partido popular, como están en el ciento diecisiete, en 
vez de en el ciento diez de gasto, no pueden hacer inversiones. No pueden hacer 
inversiones de cosas nuevas,  pero  sí  pueden hacer  el  mantenimiento.  Dentro  del 
mantenimiento está, entre otras cosas, el Caserío de Urgel.

D. Antonio Martín Marugán, Concejal de Hacienda, respecto a lo manifestado por el 
Portavoz del Grupo PP, en relación a Caserío de Urgel, indica que se va a arreglar con 
la Diputación Provincial y el día 4 de septiembre se intentará formalizar la subvención.

Respecto a lo manifestado por el portavoz del grupo UPyD, no le ha entendido cuando 
ha dicho lo del programa electoral  de viajes,  de gastos de personal.  No sabe qué 
viajes o gastos de personal tiene ahora el equipo de gobierno. En cuanto a incluir lo 
del amianto, lo dijeron en el otro Pleno que se iba a empezar con la calle segunda en 
los próximos meses y se continuará con las siguientes. Sí es verdad que hay que 
sustituirlo  y  poco a  poco,  pero  intentarán que en La Granja  y  Valsaín  se quite el 
fibrocemento.  Con el  tiempo lo intentarán,  con los planes provinciales o haciendo 
inversiones cuando bajen la deuda del 110%.

En cuanto a los dos mil euros, piensa que en un presupuesto de cinco millones de 
euros, dos mil euros, es una cantidad insignificante. Es un proyecto innovador para el 
pueblo y les parece interesante poner en marcha esta asociación para que puedan 
rehabilitar la casa del pulimento del vidrio, que instauró Carlos III.

Al Concejal de IU le indica que se le llena la boca cuando habla de participativo. Cada 
quince días se ven en las Juntas de Gobierno. Ni una sola propuesta ha hecho, ni 
una. Tiene su teléfono, tiene todo, pero a él a día de hoy, no le ha hecho ninguna 
propuesta. No ha hecho ninguna propuesta a estos presupuestos.

Al Concejal no adscrito ya le ha contestado con lo manifestado al Concejal de PP.

D. Juan Carlos Gómez Matesanz, por PP, indica que ha preguntado el compañero 
Ricardo Hernanz por qué votaron a favor y ahora en contra. Muy buena pregunta. El 
año pasado pidieron lo mismo que este año, que se hiciera un arreglo integral del 
polideportivo.  Le  dijo  al  Alcalde  con  estas  palabras:  “José,  no  quiero  un bote  de 
silicona, quiero que se arregle la cubierta del polideportivo”. Simplemente esta vez la 
han pedido por escrito lo que le pidieron el año pasado verbalmente. Este año no 
habrá podido hacerlo. 
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Sabe que no se puede arreglar, porque ya ha tenido conversaciones con Intervención, 
porque  arreglar  una  cubierta  no  es  mantenimiento.  Arreglar  una  cubierta  supone 
mucho más y va al capítulo VI y no se puede hacer. Simplemente no se puede hacer. 
Igual que arreglar las calles del Caserío de Urgel. No se puede hacer en el capítulo VI, 
se puede hacer en el capítulo II. Pero Caserío de Urgel no está para el capítulo II, no 
está para poner cuatro losas y poner un poquito de asfalto. Está para hacer un arreglo 
integral.  Para  hablar  con  los vecinos y  hacer  un arreglo  anualmente  de  un  plan, 
aunque dure diez años, pero arreglarlo entero. Si lo meten en el capítulo IV y hablan 
de cincuenta metros de asfalto, están tirando el dinero. Así de simple.

No le pueden decir que no se va a subir el cuatro y pico por ciento. Se va a subir el 
cuatro y pico por ciento y se lo acaba de leer. Que no se va a subir hoy, vale, pero se 
va a subir el año que viene. Esto lo leen los niños de teta. Es una cosa que está así.

Por  otro  lado,  mantendrán  su  voto,  y  no  serían  justos  si  no  dijeran  que esto  ha 
mejorado notablemente. Atrás quedaron los años 2008, 2009. Hubo varios años en los 
que  no  tuvieron  presupuesto  y  se  despertaban  con  liquidaciones  brutales  y  con 
reconocimientos  extrajudiciales  de crédito  que no  entraban por  esas dos puertas. 
Tiene que reconocer al equipo de gobierno que esto ha mejorado notablemente. Pero 
en su opinión no es suficiente. Considera que deben ser más austeros.

Respecto  a  la  tardanza,  los  que  les  acompañan  más  veces  a  lo  mejor  se  han 
sorprendido que su grupo no haya dicho nada de la tardanza, pero es que hay que ser 
un poquito justo. Al menos a su grupo se les participó a principio de año que había  
otras prioridades. Cree que todos los que están aquí subidos deberían saberlo. Hay 
otras prioridades que han retrasado el presupuesto. Así como otras veces, ha sido 
muy crítico con el presupuesto y con la tardanza porque sabía que venía del equipo 
de gobierno, esta vez hay que reconocer de dónde viene, y a su grupo, se les dijo que 
a principios de año que había otras prioridades que los Sres. Concejales tienen que 
conocer,  como por  ejemplo  Larcovi.  Aquí  tienen  una Intervención muy limitada,  si 
están a una cosa difícilmente están a otra. Ese es el motivo por el que su grupo, por 
una vez, no han dicho nada de la tardanza.   

D. José Luis Santos Casas, por UPyD, indica que ha leído parte de su programa y 
el Concejal de Hacienda tenía que haberse quedado con lo de evitar recurrir a subidas 
de impuestos y tasas municipales, que retraen recursos de los ciudadanos y de su 
tejido  empresarial.  Recursos  que  son  necesarios  para  la  creación  de  empleo  y 
riqueza. No cualquier cosa de viajes y eficacia energética.

Este año, como ha habido un plan de saneamiento y una carencia, se han encontrado 
con que los ingresos son unos y los gastos son medio millón más porque no tienen 
que  amortizar,  solo  tienen  que  hacer  unos  compromisos  para  el  2017.  Tienen 
cuatrocientos y pico mil euros que si se quiere hacer una inversión se sabe donde 
están dentro de un presupuesto, y ese dinero se retrae para una inversión. Si no se 
hace es porque se quiere destinar a otra cosa.

Piensa que a los ciudadanos de La Granja y de Valsaín se les debería preguntar 
dónde quieren meter su dinero y que se vea en los distintos barrios. A él solo le dicen:  
se rompe, hay que arreglar no sé cuantos, mira es que cada vez está peor, falta una 
mano de tal o de cual… Considera que se lo merecen y cree que deberían hacerlo.
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Si se quiere, se puede llamar a todos los portavoces y decir: chicos venga, todos a 
una, vamos a buscar un punto de consenso y vamos a hacer algo de lo que estemos 
orgullosos todos, incluido él mismo. A lo mejor así hay menos pandereta y dulzaina, 
aunque sabe que lo que no quiere la gente de los pueblos es que les toquen sus 
fiestas,  que  le  parece  muy  bien,  pero  también  cree  que  las  subvenciones,  como 
consta  en el  informe de la  Interventora,  deberían ser  menores.  Suben tasas para 
pagar  subvenciones.  Parecen  ricos.  Está  estipulado un dinero,  tanto  presupuesto, 
tanta subvención, y ni más ni menos.

D. José Luis Duque Sanz, por IU, parece ser que o no se ha explicado bien, o el 
Concejal  de Hacienda no le ha prestado mucha atención. Ya le dijo que izquierda 
unida no iba a pastelear los presupuestos. Izquierda Unida lo que quiere es que haya 
una  participación  ciudadana,  y  por  eso,  no  le  va  a  dar  una  sola  alternativa  al 
presupuesto,  si  antes  no  ha  habido  una  asamblea  participativa  para  elaborar  los 
presupuestos.

Hay muchas cosas que desde su grupo entienden que hay que solucionar. Pero es 
que, a lo mejor, como no son dioses, afortunadamente, y no creen en ellos, se están 
equivocando.

Si al pueblo de La Granja le hay que decirle que estamos en esta situación porque 
durante unos años tiraron de charrasca como si  esto fuera Jauja, pues habrá que 
decírselo. Considera que la gente es consciente y lo puede entender. Miren ustedes, 
las inversiones que tiene el Ayuntamiento de La Granja van a ser estas, porque en los 
ejercicios desde tal hasta tal año, resulta que es que se pasaron de frenada. Tuvieron 
en cuenta unos ingresos que al final no fueron, o vino la crisis…, todo eso, se puede 
explicar en una asamblea a los ciudadanos. Está convencido que los ciudadanos lo 
pueden entender. Lo demás es simplemente palabrería.  

D.  Ricardo  Hernanz  Maderuelo,  Concejal  no  adscrito,  afirma  que  le  llama  la 
atención  que  él,  que  no  ha  desarrollado  estos  presupuestos,  solamente  ha 
colaborado, que tenga él que defender su postura frente a los responsables del PP, a 
los responsables de UPyD, le llama la atención.

Al portavoz del PP le pregunta que si sabe que no es posible arreglar el techo, ¿por 
qué lo pide? Él pide cosas viables. Pide arreglar la urbanización Caserío de Urgel 
porque, aparte de que es donde vive, hay cien familias que están pasando por un 
campo de minas. Es algo que se puede hacer,  y si no se pude hacer  el arreglo de un 
pabellón, no pidan un canto al Sol.

Están discutiendo los presupuestos de este año. Este año no se van a subir las tasas, 
no le hagan defender que el  año que viene se va a subir.  Si no han aprobado el 
presupuesto de este año, qué van a saber que va a pasar con el presupuesto del año 
que viene. Lo que sí que saben es que este presupuesto, este año, según lo que ha 
dicho el equipo de gobierno, no sube las tasas. Eso es lo que hay, este año no se 
suben las tasas.

No es una crítica  lo  de la  tardanza,  ha sido una realidad.  La realidad es que un 
presupuesto que se aprueba en agosto y que entra en vigor en septiembre, tiene tres 
meses de vigencia.  Sabe que ha habido temas importantes,  sabe también que el 
presupuesto del Estado, que es de lo que vive el municipio de las subvenciones del 
Estado,  no ha salido hasta hace dos meses,  entonces es lógico que antes no se 

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

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


Pleno Municipal Sesión ordinaria de 17/08/2017

pudiese hacer, ya no por que estuviese Larcovi o hubiese otras historias, es que para 
poder hacer los capítulos de subvenciones si faltan los ingresos estatales, no saben 
cuánto  dinero  les  va  a  dar  el  Estado,  con  lo  cual  no  se  podría  haber  hecho 
previamente el presupuesto. No es una critica al tema de la tardanza, simplemente es 
una plasmación de que durante nueve meses se van a seguir los presupuestos que se 
aprobaron el  año pasado,  y  que estos  presupuestos  van a  tener  solamente   una 
vigencia de tres meses. Repite, que no es una crítica la tardanza, es nada más un 
reconocimiento a la realidad.

Don Samuel  Alonso Llorente,  por  PSOE,  respetando  la  opinión  de  cada  grupo 
político y entendiendo que cada grupo tiene que buscar sus razones para votar en 
contra,  abstenerse  o  a  favor,  hay  cosas  que  no  valen,  no  valen  y  no  vale  estar 
machacando, reiterando aquello que realmente no sucede.

Agradece  públicamente,  aunque  lo  ha  hecho  su  compañero,  a  la  Interventora  su 
trabajo. Es un trabajo arduo el que viene desarrollando, y, como bien decía el Concejal 
del  partido  popular,  tienen  una  Interventora,  no  hay  diez  interventoras  en  este 
Ayuntamiento, tienen una, buena, y a partir de ahí tiene que desarrollar su trabajo, 
que es mucho lo que tiene que desarrollar y lo hace con diligencia y efectividad, pero, 
claro, llega hasta donde llega. Como bien ha dicho el portavoz del grupo popular, ya 
en septiembre del año pasado se dio traslado a los grupos políticos de que se quería 
empezar a elaborar el  proyecto de presupuestos del  año 2017,  que empezaran a 
hacer sus propuestas y que empezaran a hacer aquello que consideraran que tenían 
que meter en esos presupuestos. A principio de año la Sra. Interventora, en comisión 
informativa, explicó a todos los concejales que ella tenía unas prioridades este año y 
que debido al jaleo estatal que había con el tema de las elecciones y que el Gobierno 
no iba a aprobar los presupuestos de manera inmediata, tenía otras prioridades antes 
de seguir trabajando, que tenía encauzado el  presupuesto de 2016 y siguiendo la 
línea que ella había marcado en el 2016, llegarían a buen puerto. Se aprueban los 
Presupuestos del Estado al inicio del verano y los de la Comunidad Autónoma hace 
cuarenta días escasos.  Tienen que ser claros en lo que están.  A partir  de ahí,  se 
puede  estar  de  acuerdo  o  en  desacuerdo  con  lo  que  se  plasma  en  estos 
presupuestos.

No hay subida de tasas este año. Es una opinión el decir si puede haberla o no el año 
que viene, es una opinión; de momento no hay subida de tasas ni de impuestos este 
año porque el  presupuesto ha salido ajustado manteniendo las tasas e impuestos 
después de la subida que se hizo ya hace ocho o diez años. A partir de ahí, se sigue 
trabajando para intentar que no haya ningún tipo de subida en ese sentido, y así se 
seguirá haciendo.

Se ha venido trabajando en eficiencia energética, como bien se reconoce y se ve en el 
municipio; calderas de biomasa en las instalaciones municipales; energías muchísimo 
más modernas en el  alumbrado público. Se sigue trabajando en ello y se seguirá 
haciendo para recudir el gasto en energía en el municipio.

Se reduce el gasto ordinario y ahí es donde se ha venido trabajando en estos últimos 
años,  y  agradece  las  palabras  del  compañero  Juan  Carlos  en  ese  sentido; 
efectivamente, en los últimos años vienen con un control súper estricto hasta el último 
euro  que  se  gasta,  es  decir,  las  fotocopias  están  controladas  y  está  controlado 
absolutamente todo. No hay ningún gasto que no pase por manos de la Interventora y 
del que no tengan el informe o el visto bueno correspondiente.
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En cuanto a las propuestas que han  venido desarrollando los grupos políticos, es 
cierto que Izquierda Unida es su manera de pensar, de decir o de hacer las cosas, 
que sea en una asamblea, y si no le proponen en una asamblea propuestas, él no va 
a proponer ninguna propuesta al equipo de gobierno o al Pleno municipal. También le 
dice que no estaría de más que de vez en cuando hiciera alguna propuesta aparte de 
para La Granja, para Valsaín, que cuando habla del Ayuntamiento de La Granja tantas 
veces seguidas, hay que recordar que viven en un municipio con varios núcleos de 
población y que todos entran dentro de este proyecto de presupuestos.

En cuanto a las propuestas que han venido desarrollando el partido popular, no les ha 
servido  que  apareciera  en  la  memoria  de  Alcaldía  y  lo  sienten.  Han  hecho  tres 
propuestas que sabían que en el presupuesto como tales no podían entrar, porque la 
legislación  seguramente  no  lo  permitiera.  El  Alcalde  se  ha  comprometido  en  su 
memoria de Alcaldía presentada a todos los Concejales, que dice lo siguiente: 

“… no obviando el avanzado estado del ejercicio presupuestario verían, en todo caso,  
iniciadas  tanto  las  tramitaciones  como la  gestión  de  las  mismas,  inversiones   en  
dotaciones deportivas, en caso de no fructificar las gestiones ante el Consejo Superior  
de  Deportes  respecto  al  arreglo  definitivo  de  las  cubiertas  de  los  polideportivos  
municipales de Valsaín y de La Granja, con una inversión prevista de 136.000 €, así  
como hacer frente a la resolución de dos ocupaciones comprometidas en la casa 
municipal y reubicar las mismas en el citado solar del paseo de Santa Isabel. En este  
orden de asuntos y coincidiendo con este Alcalde, con lo propuesto tanto por el grupo  
popular como por el grupo de gobierno, y con el Concejal, en este caso, Ricardo, en  
breves fechas se actuará en los viales de la urbanización denominada Caserío de  
Urgel,  eliminando los baches y mejorando la circulación viaria,  para lo  que se ha  
solicitado la colaboración de la Diputación Provincial”.

Es decir, que en la menoría de la Alcaldía hay una serie de compromisos aparte de los 
que están en el presupuesto, que quedan comprometidos en esa memoria de Alcaldía 
y que se van a desarrollar en las próximas fechas. Se puede confiar en ello y cada 
grupo político es muy capaz y cada uno sabe a lo que puede atenerse y a lo que no. 

Pide que tengan confianza en estos presupuestos que la Sra. Interventora es quien 
marca las pautas en todo este sentido, que es la que está y ha redirigido tanto los 
ingresos como los gastos de este Ayuntamiento, después de tantísimos años sin un 
Interventor o una Interventora como se merecía el municipio, y, a partir de ahí, vienen 
trabajando  y  desarrollando  una  labor,  muy mejorable  todavía,  pero  considera  que 
bastante buena y que van por la buena línea. A partir de ahí, a seguir trabajando y a 
seguir avanzando, espera que pudiera ser con el apoyo de todos los grupos políticos 
que estuvieran todos de acuerdo.

Para terminar indica que el  compañero de UPyD hacía mención y ha dicho varias 
veces el aumento de tasas, se ha referido varias veces a la subida de impuestos, de 
momento no lo hay. En cuanto al tema del fibrocemento que aprobaron en pleno, se 
viene desarrollando, la calle Cuarta se va a hacer nueva y en todas las que se van 
haciendo nuevas se cambia el fibrocemento, como no puede ser de otra manera, y se 
viene trabajando en ese sentido.
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A partir de ahí, ojala tuvieran confianza en estos presupuestos y estuvieran dando esa 
confianza al  equipo de gobierno y al  servicio  de Intervención y Tesorería  de este 
Ayuntamiento.

Don Juan Carlos Gómez Matesanz,  por PP,  indica al  Sr.  Duque que da mucha 
importancia a las asambleas y luego no viene nadie. 

Al Sr. Hernanz le hace notar que aquí se han dado muchas cosas que no se podían 
dar  y  se  han  hecho  muchas  obras  que  no  se  podían  hacer,  muchas.  Se  dan 
subvenciones que saben que no se pueden dar, como la que le van a dar para su 
asociación, que no se puede dar. Hay diferencias entre lo que se puede hacer y lo que 
se hace.

Aquí se han hecho muchísimas obras que no se podían hacer legalmente y que han 
sido objeto de informe por parte de la Secretaría y la Intervención, informe de reparo, 
y jamás han hecho sangre de ello, ni lo han publicitado porque han entendido que 
eran buenas para el pueblo. Sabe que esos doscientos mil euros vulneran la ley, pero 
si se quiere, se hace. Si la Corporación es responsable y no hace sangre de ello, se 
hace. Así se va a pasar todo el ejercicio reclamando que se haga y si se puede hacer 
una modificación presupuestaria para que se arreglen esas cosas que considera que 
son prioritarias.

Lo que no entiende es  que el  Sr.  Hernanz tenga que defender  los presupuestos, 
porque él solito se ha cargado una legislatura. Ahora por primera vez, y por eso el año 
pasado votaron a favor de los presupuestos, porque entendieron que era la primera 
vez que no tenían mayoría absoluta y había que darles un voto de confianza, y ahora, 
gracias al Sr. Hernanz, la han recuperado. Se han cargado una legislatura en la que 
podían todos participar,  todos los grupos,  y ahora ya no.  El  Sr.  Hernanz sabrá  el 
interés que tiene. 

Considera que aquí no se está actualizando nada, se firman convenios, que está muy 
bien, con Parques Nacionales y ponen un cartelito que aquí hay un gamo y que allí 
hay un corzo, pero eso no mejora la vida de sus vecinos. Piensa que han tenido una 
oportunidad muy buena  en  esta  legislatura  y  la  han  perdido.  Así  que  pide  al  Sr. 
Hernanz que piense por qué defiende estos presupuestos.

Don José Luis Santos Casas, por UPYD, indica que cuando habla de fibrocemento 
ya no habla de conducciones de agua, habla de dependencias municipales, que hay 
un montón de fibrocemento y de uralita en todas las dependencias municipales. Esto 
es lo que se ve desde la  ventana de la Interventora,  un tejado de uralita con un 
montón de  cruces debajo,  entre  la  Iglesia  y  el  Ayuntamiento.  La  Interventora  hay 
veces que no se atreve ni a abrir la ventana cuando hay viento. 

Habla de eso, de dependencias municipales, de no poner en riesgo a un montón de 
trabajadores, ya no de la responsabilidad que tenga Aquona. Esto es lo primero que 
hay que quitar, están sacrificando a sus trabajadores, hay gente en este pueblo con 
un tumor causado por eso, no quería decirlo, pero lo dice.

Don José Luis Duque Sanz, por IU, contesta al Sr. Matesanz, es cierto que la gente 
no viene, pero es que considera que no se hace lo que hay que hacer para que la 
gente venga. Interesa que los plenos estén como hoy, ocho ciudadanos del municipio 
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y dos de prensa. Si esto es lo que quieren, esto es lo que habrá. Su grupo no va a 
comulgar con ello.

Don Ricardo Hernanz Maderuelo, Concejal no adscrito, agradece sus palabras al 
Sr.  Matesanz.  Manifiesta  que  no  defiende  los  presupuestos  porque  no  los  ha 
aprobado. El Sr. Matesanz tiene que defender los presupuestos del año pasado y no 
entiende que se abstenga.

Quedan dos años de legislatura. Decir que la legislatura se ha perdido, eso es en el 
cuarto mes de embarazo que no sabemos si va a ser niño o va a ser niña. Considera  
que  saben  cómo  va  a  funcionar  esto.  Funciona  exactamente  a  través  de  la 
democracia y defendiendo aquellos valores que son los mejores para el municipio, 
como bien sabe el Sr. Matesanz que lleva años defendiéndolo, al igual que hace él. El 
Sr. Matesanz confió el año pasado en el Alcalde, que ya le conocía de largo tiempo, y 
no sabe si seguirán o no confiando en él este año.

Lo que es cierto es que dada la responsabilidad, que no ha entendido muy bien cuál, 
en su persona, de que en este municipio se ha acabado la legislatura o este afán 
catastrofista  que tiene el  Sr.  Matesanz,  no lo  llega a  entender  muy bien,  aunque 
tampoco le preocupa demasiado.

Reitera lo mismo que ha manifestado anteriormente. Tienen dos Posturas: prolongar 
los presupuestos del año pasado o aprobar los de éste. Es lo único que tienen que 
pensar. Aprobar, rechazar o abstenerse.

El Sr. Alcalde agradeciendo el trabajo expositivo del Teniente de Alcalde, delegado de 
Hacienda, y el  trabajo desarrollado, una vez más,  por la Sra. Interventora de este 
Ayuntamiento y todo su equipo, cede la palabra al portavoz socialista. 

Don Samuel Alonso Llorente, por PSOE, reitera el agradecimiento a su compañero 
Antonio,  que viene trabajando en ello  desde  hace muchos meses,  y  redundar  en 
algunas cosas y añadir alguna nueva.

Al  Concejal  de  izquierda  unida,  le  indica  que  desconoce  cuántas  asambleas  ha 
convocado en este Ayuntamiento para saber si la gente viene o no. Personalmente 
convoca  a  las  asociaciones  cuando  llegan  las  fechas  próximas  a  diferentes 
actividades a lo largo del año, y le puede asegurar que en varias de ellas no cabe la 
gente en este salón. La gente de este municipio no puede decir que no le interesa lo 
que hace este Ayuntamiento o que pasa de ello. La gente de este municipio, como 
cualquier  persona en cualquier  municipio, va  a lo que le  apetece ir  y a lo que le 
interesa como persona.

El Sr.  Duque sabe que él, hace tres semanas, y aquí hay compañeros que le han 
estado acompañando y que sí que apoyan y aportan cosas a lo que vienen haciendo 
para el pueblo y a nivel popular, este salón ha estado lleno tres días seguidos sin 
gente que se cupiera en él. Cuando llegan las navidades, o llegan diferentes fechas, o 
llega  Semana  Santa,  aquí  están  los  colectivos  que,  por  supuesto,  reciben 
subvenciones  de  este  Ayuntamiento,  Sr.  Santos,  reciben  subvenciones  de  este 
Ayuntamiento para poder desarrollar sus actividades,  porque son asociaciones, sin 
ánimo de lucro, de gente del municipio que si no tuvieran el apoyo y la subvención de 
su Ayuntamiento no llevarían a cabo sus actividades, y mucha parte de la actividad del 
municipio no existiría como tal.
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Van a hablar con propiedad se esté o no de acuerdo con los presupuestos, cada uno 
puede defender su postura como buen ciudadano.

Pide al Sr. Santos que no use ese tipo de frases “sacrificando a los trabajadores”. 
Entiende su profesión y entiende que desde su profesión se vean las cosas de otra 
manera respecto a los demás, pero usar esas frases en un pleno municipal, que están 
“sacrificando a los trabajadores”, suena un poco duro, a su parecer.

Por supuesto que todo lo que sea mejorar y aportar e ir limpiando esas dependencias 
municipales, y la foto que ha enseñado el Sr. Santos, justo pertenece al espacio que 
este Ayuntamiento, como habrán leído en la prensa, está intentando y va a solicitar el  
1% cultural al Ministerio, para ver si es posible que con ese 1% cultural se pueda 
rehabilitar toda la capilla, y se pueda rehabilitar todo ese entorno tan bonito y que 
tantos vecinos, algunos aquí presentes, disfrutan en los momentos seguramente más 
íntimos de su vida en ese sentido.

Por lo demás, repite que son unos presupuestos a los que se puede votar a favor y en 
contra. Coincide con el Sr. Hernanz cuando dice que echar por tierra los presupuestos 
elaborados por la Intervención en un noventa y nueve por ciento de su contenido, es 
seguir con los presupuestos del 2016, y acabar el año e intentar, en enero o febrero, 
volver a hacer los presupuestos de 2018, siempre y cuando el Gobierno no salte por 
los aires o la Junta de Castilla y León esté en orden. Eso ya depende de cada uno.

En este caso, compromisos constan en la memoria de la Alcaldía, lo repite y lo ha 
dicho: polideportivo, irán a por ello; está además totalmente de acuerdo, y lo sabe el 
compañero Juan Carlos, que hay que arreglar las dos cubiertas,  lo saben y están 
detrás de ello trabajando desde hace meses, el Alcalde ha venido trabajando con el 
Presidente del Consejo Superior de Deportes, pero es que no han tenido Presidente 
del  Consejo  Superior  de Deportes  definitivo  hasta  hace cuatro  días,  y  cuando ha 
venido ha saltado por los aires el tema del fútbol con Villar y, parecen ser tonterías, 
pero es que así ha sido. Cuando estaban en plena negociación, salta por los aires el 
fútbol, salta el tema de Villar, se ve por medio el Consejo Superior de Deportes y ya 
está, estas cosas que para ellos son la miguita del pan las dejan para más tarde. 

Se viene trabajando también en Caserío de Urgel, el Alcalde ha hecho los trámites 
con la Diputación Provincial para que, a lo largo del mes de septiembre, estén aquí las 
máquinas para ese bacheado que es necesario en esas calles, hasta que se puedan 
ejecutar y se pueda llevar a cabo la ejecución integral de la urbanización, pero para ir  
ganando tiempo y pudiéndolo hacer, se hará un bacheado por parte de la Diputación 
Provincial.

Se viene trabajando en todo ello, se seguirá intentando y se seguirán consiguiendo los 
objetivos que se vienen marcando,  más despacio o más rápido en función de los 
apoyos que se vayan teniendo por parte del resto de Concejales y el compromiso por 
parte de los mismos.

El Sr. Alcalde agradece a los Sres. Concejales el intenso y rico debate. Para finalizar 
esta  última  intervención  para  el  cierre  de  los  debates,  para  reiterar  los 
agradecimientos  que  antes  ha  hecho,  tanto  al  Sr.  Concejal  como  a  la  Sra. 
Interventora.
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Desea  hacer  alguna  consideración  respecto  de  este  documento  que  es  de  gran 
importancia.

Efectivamente, los presupuestos se aprueban avanzado el año. Como bien ha dicho el 
Sr. Matesanz y el portavoz del equipo de gobierno, desde la Intervención municipal -y 
para esta Alcaldía, siempre va a ser guía en la medida de lo posible, de todas las 
acciones que políticamente acometa y decida- se establecieron tres prioridades: la 
cuenta, Larcovi, surgió una nueva como oportunidad y ya antes se ha hecho mención 
a la finca municipal en donde está ubicado un equipamiento hotelero, y por supuesto 
los presupuestos.

Los presupuestos, habida cuenta de la coyuntura nacional, podían esperar. No son 
posponibles las remisiones que el Ministerio exige, cada vez más numerosas y que 
conllevan  también,  no  solamente  un  gran  esfuerzo  por  parte  de  los  servicios 
municipales, sino un ejercicio de normalización que convertirá a este Ayuntamiento, en 
un Ayuntamiento de ejemplar gestión y de ejemplar tramitación en transparencia de lo 
que  son  sus  cuentas,  de  la  hacienda  municipal.  Eso  es  muy  importante.  Muy 
importante porque era uno de los objetivos que se habían planteado desde el equipo 
de gobierno, la trasparencia y la normalización en la gestión de la hacienda municipal, 
convergiendo las exigencias legales con, también, atender a las necesidades y a la 
prestación de los servicios y el mantenimiento del empleo.

Los  presupuestos  se  traen  con  un  avanzado  estado  de  ejecución  del  ejercicio  y 
contemplan todas esas previsiones, el cumplimiento con las exigencias legislativas, 
con las exigencias de las normas. También contempla todos los compromisos que la 
garantía de la prestación de los servicios,  todos los compromisos que en materia 
financiera,  todos  los  compromisos  que  en  obligaciones  tiene  contraídas  el 
Ayuntamiento para este presente ejercicio. 

También  es  un  avance  importante  porque  han  seguido  gestionando  los  recursos 
suficientes y necesarios, a pesar de las complicadas relaciones, coyunturas en las 
que la inestabilidad ha ocasionado a las Administraciones Públicas a lo largo de esta 
última  etapa  convulsa.  Se  han  seguido  cerrando  acuerdos  con  Administraciones 
Públicas, con el Organismo Autónomo Parques Nacionales; con la Junta de Castilla y 
León por ser un municipio declarado Parque Nacional y estar dentro del ámbito del 
Parque Natural; también acuerdos con el Consejo Superior de Deportes, que se han 
pospuesto  porque  que  hay  determinadas  coyunturas  que  hacen  imposible  poder 
destinar el esfuerzo de atención de toda una estructura de carácter estatal como es el 
Consejo Superior de Deportes, a su problemática, que aunque para ellos es la más 
importante, se pospone por parte de dicha institución.

Han trabajado duro y los servicios técnicos municipales han trabajado duro a lo largo 
de las últimas semanas, en dar trámite a una compleja y tediosa documentación que 
culminará, están convencidos a buen seguro, con esa tramitación  con la adjudicación 
del  1% cultural  en  un bien de titularidad municipal,  que es la  Orden  Franciscana 
Seglar Tercera, la Capilla. Todo eso es la gestión del día a día.

La participación. Ha asistido a la primera de las asambleas, como ya es tradición, que 
convoca  el  Sr.  Teniente  de  Alcalde,  en  donde  cerca  de  doscientos  vecinos  tan 
legítimos como los diez  que hoy han venido  o  como los que no  vienen,  son tan 
legítimos y ellos también deciden sobre el gasto público de esta comunidad, deciden 
de una forma participada, porque no hay más participación ni más legitimadora, que la 
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que en el proceso electoral se realizó. Aprovecha para decir al portavoz de UPyD que 
le gustaría, y es solamente un deseo, que la política en lo político, y las consultas y los 
diagnósticos  en  el  ambulatorio,  y  no  inviertan  los  procesos  porque  es  pernicioso 
cuando menos. 

Conmina  a  que,  para  el  próximo  presupuesto,  pero  no  solo  para  el  próximo 
presupuesto, sino para cualquiera de los aconteceres de su comunidad, y les invita a 
participar  a  muchos de los Concejales en los colectivos,  en los conflictos,  en las 
necesidades, con aportaciones constructivas que se las hagan llegar, como se las han 
hecho llegar desde el mes de septiembre que comunicó a los Sres. Portavoces que le 
hicieran llegar, y, es cierto que tanto el partido popular como, en las últimas semanas, 
el  Concejal  Ricardo  Hernanz,  sí  que  le  han  hecho  llegar  determinadas 
consideraciones que en un presupuesto tan constreñido, porque frivolizar con tirar de 
charrasca del 2008, 2009 y 2010, bueno. Tirar de charrasca cuando están hablando 
de converger con la estabilidad económica o prescindir del empleo público, porque 
claro,  el  empleo público es muy fácil  llamarlo  así,  pero  el  empleo público  en una 
comunidad como esta tiene nombres y apellidos y tiene familias, además del servicio 
que reciben los vecinos. Eso es muy fácil decirlo ahora. 

Por supuesto que hicieron un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo, que ha dicho antes el 
Sr.  Concejal  del  partido  popular,  que  era  una  decisión  política  y  ahora  hay  que 
acarrear  con  las  consecuencias.  Las  consecuencias  es  no  vivir  cómodo.  Para  él, 
como Concejal, como Alcalde del partido socialista, qué sencillo hubiera sido en plena 
coyuntura de crisis, teniendo un gobierno conservador, haber acudido a la crisis como 
causa y al partido popular como disculpa, culpables de todo y él ir prescindiendo de la 
prestación  de  servicios,  cesando  los  contratos  de  los  trabajadores  municipales, 
cesando en los servicios que reciben sus vecinos, dando palmaditas en la espalda  a 
aquellos que sufren o se quedaban en desempleo porque el culpable era o el partido 
popular o la crisis, que por cierto, en muchos sitios donde ha gobernado el partido 
popular la culpa era de la crisis y del partido socialista. Le es tan desdeñable la actitud 
de los unos como la actitud de los otros, porque si a lo largo de estos años hubieran 
sufrido un poco más los políticos, seguramente hubieran sufrido mucho menos los 
ciudadanos,  y  eso  es  algo  que  acarrea  consecuencias,  que  son  este  periodo  de 
convergencia complicado, difícil, pero que aún así las capacidades que ha tenido esta 
Corporación,  que  nunca  este  Alcalde  ha  hablado  en  primera  persona,  esta 
Corporación  han  posibilitado  que  tengan  más  inversiones  per  cápita  en  este 
Ayuntamiento  que  en  ningún  otro  municipio  de  Castilla  y  León,  fruto  de  esas 
relaciones que la Corporación tiene con el resto de Administraciones. 

Invita a los Sres. Concejales a que se den un paseo, porque la renovación de las 
redes de abastecimiento de agua van inherentes a la renovación del pavimento, y 
todas las renovaciones de esas redes llevan los cambios del fibrocemento por las 
tuberías de última generación, como con esos casi diez millones de euros que se han 
invertido en las calles del municipio en los diez últimos años, y como se va a invertir  
en esa pequeña obra que se va a acometer ahora en la confluencia de Padre Claret 
con el Paseo del Pocillo, que lógicamente se modificará.

La acusación que se ha vertido sobre el servicio municipal de aguas, sobre que no 
reúnen  las  EPIS  correspondientes  para  el  tratamiento  de  las  tuberías,  será  una 
cuestión  que  indudablemente,  y  vigilando,  como  le  ha  apercibido  el  compañero 
concejal  del  partido  popular,  reclamará.  Porque  ha  habido  una  afirmación  de  un 
Concejal,  y eso es suficientemente grave y contundente como para  proceder  a la 
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comprobación. De ser así, se establecerá el correspondiente expediente sancionador 
hasta las últimas consecuencias, y con el mayor rigor a la empresa que gestiona el 
servicio  municipal  de abastecimiento  de agua,  por  cierto,  con trabajadores,  en su 
inmensa mayoría, trabajadores municipales.

Repite que la oportunidad no solo no está perdida, compañero y respetado Concejal 
del partido popular. Todo lo contrario. Seguirán y se demostrará como trabajaran con 
ahínco para cumplir los compromisos de la gestión establecida en la memoria de la 
Alcaldía, que no puede trasladarse al documento de presupuesto, pero que sí se va a 
seguir gestionando a través de Secretaría General, de Intervención y del resto de los 
trabajadores municipales para que la enajenación de esas parcelas den lugar a esas 
inversiones.

Puntualiza por último, que esta mañana le ha confirmado el Sr. Diputado delegado del 
área de la institución provincial que se va a traer en breves fechas, ya parece estar 
confirmado el día cuatro de septiembre, y si no es el cuatro, será el catorce, el equipo 
de bacheo de la Diputación provincial, para atender lo que es la situación deplorable 
en la que tienen, la comunidad de propietarios de Caserío de Urgel, sus calles y sus 
vías. 

Esto será el comienzo para recuperar las reuniones en las que el Ayuntamiento con 
los propietarios de Caserío de Urgel, ahora que su presidente vuelve a ser el que 
tenía los acuerdos de acometer las inversiones por parte de los propietarios, para que 
luego,  posteriormente,  como  hizo  el  Ayuntamiento  con  los  vecinos  de  San  Luis, 
doscientas cincuenta familias, no cuestiona la renta, habla de la tipología de vivienda, 
tipología  de  vivienda  en  colectivo,  pero  doscientas  cincuenta  familias  de  esta 
comunidad acometieron las obras de arreglo de la urbanización de forma integral, y 
luego el Ayuntamiento las ha recepcionado. Fue un motivo de satisfacción para todos. 
Esa era la línea de negociación que venida manteniendo este Ayuntamiento con el Sr. 
Presidente, que ahora lo vuelve a ser de la urbanización Caserío de Urgel, cuando era 
miembro  de  la  comisión  de  la  entidad  conservadora  de  Caserío  de  Urgel,  para 
proceder  a  revisar  aquellos acuerdos y poderlos impulsar  de nuevo,  una vez que 
pasen estas fechas de las fiestas de sus dos pueblos, La Granja y Valsaín, momentos 
de gran participación ciudadana de sus comunidades, de gran implicación y también 
de gran armonía.

Reitera  que  le  gustaría  recuperar  la  oportunidad  perdida,  no.  Siguen  teniendo  la 
oportunidad y ese es el compromiso del equipo de gobierno y de su Alcalde, eso sí, 
también personal para tender la mano a todos los concejales para que consideren que 
este proyecto de presupuesto, es un proyecto que lo es de todo el pueblo, que lo es 
de toda la comunidad de La Granja y de Valsaín y solicita su apoyo y su confianza.

Estando presentes los 13 Concejales que de hecho y de derecho lo componen, se 
somete el  asunto a votación, que arroja el siguiente resultado: 6 votos a favor (Grupo 
PSOE), 6 votos en contra (Grupos PP, UPyD e IU) y 1 abstención (D. Ricardo Herranz 
Maderuelo).  Realizada una segunda votación con el  mismo resultado,  se entiende 
aprobada la propuesta de acuerdo que a continuación se transcribe, al haber votado 
en su favor el Sr. Alcalde Presidente:

“Formado  el  Presupuesto  General  para  el  año  2017,  así  como  sus  Bases  de  
Ejecución,  la  plantilla  de  personal,  el  Anexo  de  Inversiones.  Vistos  los  informes  
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emitidos  por  la  intervención  municipal,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  los 
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  y 18 del Real Decreto  
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales,  se propone al  Pleno,  previo  dictamen de la  
Comisión Informativa, la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto General  del  Ayuntamiento del  Real  
Sitio de San Ildefonso, para el ejercicio económico 2.017, y cuyo desglose por Capítulos  
es el siguiente:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: ESTADO DE INGRESOS

CAPITUL
O

DENOMINACIÓN 2016 2017

1.- IMPUESTOS DIRECTOS 2.600.000,00 2.430.000,00

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 75.000,00 145.000,00

3.- TASAS Y OTROS 
INGRESOS

1.206.760,00 1.043.100,00

4.- TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

1.172.000,00 1.191.403,25

5.- INGRESOS 
PATRIMONIALES

333.100,00 430.595,00

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES

5.386.860,00 5.240.098,25

6.- ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES REALES 165.319,48 79.355,99

7.- TRANSFERENCIA DE 
CAPITAL

111.138,49 10.000,00

TOTAL OPERACIONES DE 
CAPITAL

276.457,97 89.355,99
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8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS 5.663.317,97 5.329.454,24

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: ESTADO DE GASTOS

CAPITUL
O

DENOMINACIÓN
2016 2017

1.- GASTOS DE PERSONAL 1.936.718,00 1.941.610,0
0

2.- GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y 

SERVICIOS
1.930.759,00 2.129.727,8

9

3.-
GASTOS FINANCIEROS 94.000,00 60.423,61

4.- TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 267.850,00 269.560,00

5.- FONDO DE 
CONTINGENCIA

95.411,87 362.908,48

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 4.324.738,87 4.764.229,9

8

6.- INVERSIONES REALES 401.579,10 32.833,33

7.- TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

0,00 0,00
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TOTAL OPERACIONES DE 
CAPITAL 1.338.579,10 32.833,33

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS 937.000,00
532.390,93

TOTAL PRESUPUESTO 
DE GASTOS 5.663.317,97 5.329.454,2

4

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente las Bases de Ejecución del Presupuesto, el Anexo de 
Inversiones y la  plantilla  de personal,  comprensiva  de todos los  puestos de trabajo  
reservados a funcionarios y personal laboral.

TERCERO.-  Exponer  al  público  el  expediente,  por  plazo  de  quince  días  hábiles,  
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia y tablón de anuncios  
del Ayuntamiento,  durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar  
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

CUARTO.- El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si durante  
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

QUINTO.- Del Presupuesto General definitivamente aprobado se insertará anuncio en el  
Boletín Oficial  de la  Provincia  y tablón de anuncios  del  Ayuntamiento,  resumido por  
Capítulos,  junto  con  la  Plantilla  de  personal,  así  como  relación  de  cargos  con  
dedicación  exclusiva  y  parcial  e  indemnizaciones  y  asistencias y,  de  manera 
simultánea, se remitirá copia a la Administración del Estado, por vía electrónica y a la  
Junta de Castilla y León.”

7.- ASUNTOS QUE PUEDAN DECLARARSE DE URGENCIA.
No se planteó ninguno.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Don Juan Carlos Gómez Matesanz, por el PP, antes de iniciar los ruegos y preguntas, 
agradece al Sr. Alcalde el tono de su intervención. Lo dice porque está acostumbrado 
desde hace años de estas intervenciones después de plenos de presupuestos, que se 
lanzaban los cuchillos de unos sitios a otros, algunos lo recordaran. Considera que ha 
sido un debate cordial  y,  si  realmente se  hacen esas inversiones,  se  lo  agradecerá 
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públicamente. Si realmente consiguen que esto salga en este ejercicio, se lo agradecerá 
públicamente.

No tienen muchos ruegos, lo que sí querrían es que en estas fiestas se pongan todos los 
baños que se pueda. Hay una zona del pueblo conocida por todos, que se convierte en 
un estercolero. Ruega que se intente priorizar la zona de la Rinconada de los Dolores. 

No tienen más ruegos ni preguntas, desea a todos que lo pasen bien en estas fiestas, 
que no haya ningún problema no subsanable.

Don Miguel Jessen, por UPyD, hace un ruego encarecido para que durante las fiestas 
se puedan controlar los niveles de decibelios a partir de ciertas horas. Considera que 
todo el mundo tiene derecho a divertirse y todo el mundo tiene derecho a descansar. La 
disco  móvil  normalmente  está  hasta  las  siete  y  pico  a  un  nivel  de  ruido  altísimo. 
Considera que eso sí se puede controlar,  no sabe cómo, pero seguro que se puede 
controlar. Pide al equipo de gobierno un esfuerzo.

Don José Luis Duque Sanz, por IU, piden que estén ojo avizor ante las agresiones 
sexistas en las fiestas de La Granja y en las fiestas de Valsaín, que tengan en cuenta ese 
tema.  Conoce que las fuerzas y cuerpos de seguridad del  Estado que tienen en el 
municipio,  están  atentos  a  ese  tema,  pero  que el  resto  de los ciudadanos,  que se 
consideran como tales, estén atentos también y en el momento en que ocurra algo, hace 
un ruego especial  a la  corporación municipal,  inmediatamente lo denuncien ante los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Hay un tema de facturas con el agua en la Asociación de Ganaderos de Valsaín que, 
como no se preocupan de lo que pasa en Valsaín, él sí, hay un problema con las facturas 
de los ganaderos de Valsaín, que vienen a nombre de los ganaderos de Valsaín y la 
Intervención no las puede pagar porque tienen que venir a nombre del Ayuntamiento. 
Solicita que si es posible en un breve periodo de tiempo se pueda cambiar el titular de 
ese contador para que el Ayuntamiento se pueda hacer cargo de ese gasto, ya que se 
llegó a un acuerdo con anteriores concejales para incrementar los pastos en un dinero y 
que así se pagara el agua.

Sobre la situación de la electrolinera pregunta si funciona o no, porque parece ser que ha 
habido problemas de alguien que ha venido a La Granja pensando que funcionaba y no 
pudo  cargar  el  coche.  Probablemente  la  electrolinera  funcionase  y  quizás  fuera  un 
problema de conexión, no sabe.

Sobre la mesa de población: a 17 de julio de 2017, según la oficina del Censo Electoral, 
está  hablando de votantes,  han perdido otros veintidós votantes  este  año,  es decir, 
veintidós ciudadanos. Vuelve a solicitar que se convoque una mesa de población porque 
considera  que  algo  pueden  hacer,  si  la  abren  a  más  gente  que  no  sean  solo  los 
concejales, para que no disminuya la población. Sabe que es un problema que tiene toda 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que lo tiene el país entero y que lo tiene 
Europa  entera,  pero  tienen  que  intentar  por  todos  los  medios  si  no  solucionar  el 
problema, sí paliarle.

Los  vecinos del  paseo  del  Duque le han informado que tienen una finca que tiene 
deteriorado su vallado que está en mal estado. Le consta que los servicios técnicos 
municipales están en el asunto ya. Quería saber cómo está el tema, si se va a proceder o 
no.
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Sobre la situación procesal en la que se encuentra el asunto de Sana Integral, según 
escrito de 8 de agosto, se desprende cierto problema con la licencia ambiental. Pide se le 
informe como se encuentra ese asunto, porque igual se encuentran con alguna otra 
sorpresa.

Sobre la mesa del agua, vuelve a reiterar su petición de que se vuelva a convocar para 
que puedan tener el acta y aprobarla, porque la situación considera que lo requiere.

Sobre las cuentas de las fiestas de 2016, se las pidió a Samuel durante todo el ejercicio. 
Se imagina que habrá  habido muchos problemas,  falta de tiempo y demás,  pero  le 
gustaría tenerlas. Sabe que se va a hacer una liquidación del presupuesto y que va a ser 
bastante aclaratorio. Pero cuándo se pide una cosa, lo menos es que le digan que no han 
podido, o es que no ha habido manera porque las facturas no han llegado todavía, o se 
retrasa, en fin, una explicación.

Ruega  se  tomen  las  medidas  oportunas  para  evitar  que  el  árbol  que  hay  en  la 
urbanización de Sitio de Noles, que está seco, pueda ocasionar daños. Le consta que la 
urbanización de Sitio de Noles ha mandado al Ayuntamiento un escrito en este sentido. 
Hay un pino, un árbol que está seco y está peligroso, se va a caer, y espera que en algún 
momento se pueda talar el árbol.

Don Ricardo Hernanz Maderuelo, Concejal no adscrito, al igual que su compañero Sr. 
Matesanz, confía en que el documento de Alcaldía sea cumplido, y en breve, puedan dar 
el agradecimiento por los compromisos adquiridos en él, o en caso contrario, recordaran 
en cada pleno y en cada reunión aquellas cosas en las que hayan confiado y que, por 
algún motivo, no se hayan podido hacer.  

Con respecto a las fiestas traslada a los vecinos el mejor de sus deseos, que disfruten 
pero con conciencia y,  para eso hay cosas que son bastante importantes, una es la 
gestión adecuada del  tema del  botellón,  es decir,  hay cuatro núcleos más o menos 
establecidos dentro del municipio de La Granja, en donde saben que los chicos se juntan, 
ponen música, una es cerca de su casa, lo entiende porque también ha tenido veinte 
años y también le ha gustado bailar hasta las siete de la mañana, pero sí pide que se 
intente elaborar, y sabe que el equipo de gobierno lo hace, un proceso de mentalización 
de  que  la  superficie  es  de  todos  y  que  hay  que  dejarlo,  por  lo  menos,  como  lo 
encontraste. Es decir,  ya que no pueden reducir el volumen de ruido porque es una 
semana, que fastidia a muchos vecinos, y bien sabe el equipo de gobierno su situación 
familiar,  hay que intentar proceder pensando que todos los vecinos tienen derecho a 
disfrutar de las fiestas, cada uno a su manera.

Confía en que este presupuesto salga adelante cumpliéndose.

Dña. María Jesús Fernández Ortega, Concejala de Servicios, se une al deseo de sus 
compañeros de que estas fiestas sean buenas para todos.

Respecto  a  lo  que  comentaba  el  compañero  Matesanz  sobre  la  Rinconada  de  los 
Dolores y el callejón del “Chuletín”, además de otras zonas, se les ha atendido siempre 
que lo han requerido, unas veces con efectivos del propio Ayuntamiento, y otras veces, 
con efectivos de Protección Civil. Es cierto que los compañeros de Protección Civil no 
están  destinados  para  eso,  pero  también  tienen  medios  para,  en  un  momento 
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determinado, hacerlo con todo el cariño del mundo, poder solventar estos problemas. 
Simplemente con el módulo de incendios y una manguera. 

En cuanto al  cambio de titularidad del  contador de los ganaderos,  no tienen ningún 
problema y, considera que no se puede decir que no estén pendientes de ellos porque 
tienen reuniones ganaderas sistematizadas, por parte del Ayuntamiento, por parte de los 
ganaderos y Parques Nacionales. Se les atiende también en todo lo que es posible, 
incluso en algo tan difícil como hicieron anteriormente, que es el control de esos caballos 
que estaban sin chip por el pinar.

En cuanto a los deseos de que se tengan controlados durante las fiestas los temas de 
rotura de mobiliario, y temas sexistas, les informa que como ya saben hay diferentes 
cámaras por el municipio, entre ellas unas en el CNV que ya se ha hablado con Guardia 
Civil y que, evidentemente respetando la protección de datos a que les obliga la ley, se 
van a visualizar con mucha más asiduidad en estas fiestas. Lo que pone en conocimiento 
de todos.

Pide a todos los presentes y a los vecinos del municipio algo que cree está en la mente 
de todos y que se llama corresponsabilidad. Muchas veces se les dice que desde el 
equipo de gobierno no se hace nada cuando se encuentran con esta problemática de 
botellón, mobiliario urbano que se ha roto y demás; por parte de esta Corporación todos 
los desperfectos que se van ocasionando, puntualmente se van todos denunciando en el 
cuartel de la Guardia Civil.

Quiere hacer una reflexión: si todo lo tienen en el facebook, todo se ve, todo se critica y 
todo sale publicado, no se cree que una farola que se ha roto a las diez de la noche en la 
Plaza de los Dolores, nadie haya sido capaz de ver quién ha producido ese daño. Por 
parte  del  equipo  de gobierno se  hace un esfuerzo,  pero  considera  que los vecinos 
también tienen otro esfuerzo muy grande que hacer.

Don Antonio Martín Marugán, Concejal de Valsaín y de Hacienda, indica que en las 
próximas semanas se va a proceder al arreglo del bache existente en la Carretera de 
Robledo, en Valsaín, justo en la parada. Informa que se va a desviar la circulación de los 
autobuses y de los coches justo por el Bar “Los Porrones” en  el Barrio Nuevo, será 
durante una semana, lo que tarden en arreglar el bache.

Don Samuel Alonso Llorente, Teniente de Alcalde, contestando y animando, indica que 
es cierto que mañana empiezan las fiestas de San Luis, oficialmente el sábado, es una 
semana movida en la que muchos vecinos, en función de las edades y de los gustos 
pues no se disfruta igual de unas fiestas con veinte años, lo entienden y entienden que 
los vecinos que viven cerca de la Plaza de los Dolores, o cerca de las ferias, o cerca de 
las peñas, acaben hasta el gorro. Lo entiende porque es una semana de mucho ruido, de 
mucha gente entrando y saliendo y mucha gente irrespetuosa que hace sus necesidades 
donde no debe, aunque se pongan baños, que están encargados para poner en la Plaza 
de los Dolores, en la Rinconada de los Dolores, en la zona de la Pradera del Hospital y 
en la zona de la plaza de toros, pero aún así saben que puede estar el baño vacio y diez 
alrededor haciendo lo que les parece.

A partir de ahí, se toman todas las medidas que se pueden tomar y lo dice totalmente 
concienciado y en serio. Se reunieron con los chavales, con todas las peñas en varias 
ocasiones, en las que se transmite el mensaje que se va a transmitir constantemente de 
corresponsabilidad, de conciencia, constantemente se pone en el programa de fiestas 
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para  que todo el  pueblo  lo  pueda leer.  Se hizo  la  semana pasada una reunión de 
seguridad con la Subdelegación del Gobierno, con Patrimonio Nacional, Protección Civil, 
trabajadores municipales, Ayuntamiento, en el que, actividad por actividad del programa 
de fiestas (son más de cien), se va desgranando y se va diciendo qué necesidad hay en 
cada una de ellas, y a partir de ahí, qué es lo que se puede mejorar, porque siempre se 
puede mejorar. 

Todas las actividades están programadas con la mejor intención posible y con el mayor 
control posible. No hay una actividad que no tenga un responsable, no hay una actividad 
en la que no haya una persona del Ayuntamiento encargada de ella, o una persona de 
las  asociaciones  que  participan  en  las  fiestas  encargadas de ellas.  A partir  de  ahí, 
esperar que salga lo mejor posible. Entendiendo perfectamente que no es del gusto de 
todos y que todo se podría mejorar y se podría controlar. Se hace lo que se puede.

En cuanto al control, sobre todo de disco móvil, indica al Sr. Jessen, que personalmente 
ha llamado a la disco móvil del domingo y a la otra persona que marca las otras dos disco 
móviles,  después de las verbenas.  El  de después de las verbenas le  afecta menos 
porque su disco móvil  tiene muy poco volumen y se oye poquito. A la que viene el 
domingo ya le ha dicho que si hace lo mismo que hizo el año pasado, es la última vez 
que viene al pueblo. En cuanto a lo de las ferias, indica que se ha adelantado el horario 
de inicio y el de fin, para que también la gente de las ferias, por lo menos el viernes,  
pueda descansar un poquito antes que otros años. Intentan que todas las peñas se 
comporten. 

Zona de botellón, también lo ha hablado con trabajadores municipales y con Guardia 
Civil, la legislación de la Junta de Castilla y León, aunque parezca mentira, permite la 
bebida de alcohol en las fiestas patronales. No es delito, como sí lo sería si se pusieran 
serias las Administraciones y las fuerzas de seguridad en otras fechas del  año.  Le 
preocupa el botellón, sobre todo, que se ha puesto de moda de unos años para acá en 
todos los municipios de este país, el hacer botellón en la plaza mientras está la verbena y 
está el baile y están los niños. Eso sí que le preocupa. 

Es cierto que la Puerta del Campo y la Pradera del Hospital se han convertido en los 
puntos de botellón, pero a las ocho de la mañana tienen a los trabajadores y a las nueve 
sin restos de botellón. En la plaza se va a intentar mediante un mensaje de a ver si nos 
damos cuenta que dónde se está haciendo el botellón a las seis de la mañana, pasa el 
niño a la diez con los “Gigantes y cabezudos”.  A ver si  consiguen,  a través de ese 
mensaje, ir concienciando a la gente que las fiestas son para todos.

Anima a disfrutar a todos y a que, a partir del sábado, todos estén ojo avizor. Intenta con 
la Asociación Taurina, Asociación La Granja en Fiestas, Concejales y Reinas y Damas, 
todas tienen los teléfonos, Guardia Civil y Protección Civil, y se lo remarca a todos, son 
autoridad en las fiestas y cualquier persona es autoridad dentro de su municipio en ese 
sentido, cualquier cosa que vean, no duden, y peguen un telefonazo a Protección Civil,  
Guardia Civil o a él mismo para avisar a quien corresponda y que actúe al respecto.

Por lo demás, indica que las facturas, se las tiene preparadas desde hace meses. Lo 
tiene en un Excel para sentarse juntos y enseñárselo y hacer comparación con el año 
anterior. Lo tiene preparado y si quiere, cuando pasen estas fechas lo pueden ver y hacer 
comparación incluyendo ya este año.
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En cuanto a la mesa de población, indica que pueden buscar una fecha en este último 
trimestre del año para ver dónde se puede meter una mesa.

El  Alcalde, respecto de las facturas del agua y de las relaciones con los ganaderos, 
afirma que dentro de la relación con la Junta Rectora de Parques Nacionales, ganaderos 
y Ayuntamiento, y dentro del convenio bilateral entre el Ayuntamiento y el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, aparte de la gestión puntual, del conocimiento puntual de 
todas las necesidades, esa es una cuestión del día a día como tantas otras que no va a 
relacionar ahora, pero sí que ha habido peticiones que están ya incorporadas dentro de 
la  propuesta  de convenio  que en breves fechas se firmará entre  el  Ayuntamiento y 
Parques Nacionales, como es el arreglo de los pilones de agua que en determinadas 
fincas, como en los pastos municipales, se van a acometer.

Respecto de la mesa de población, respecto de la mesa del agua, respecto de cómo 
destinar, de cómo intervenir de cara a incentivar la participación ciudadana, probaron, y 
quiere  hacerlo público aquí,  dentro  de la  Junta de Gobierno,  la  revisión de su plan 
estratégico que, en vigor desde el  año noventa y seis y pionero en Castilla y León, 
requería  ya  de  esa  revisión,  que se  ha pospuesto,  fruto  de  las prioridades  que se 
adoptaron dentro de la etapa, de esta dura etapa de crisis,. Será con la Universidad de 
Valladolid, como todos bien saben, y está dentro de los marcos de elaboración de los 
convenios  con otras  administraciones,  en este  caso,  también en el  convenio  con el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Por otro lado, tanto la electrolinera como Sana Integral. Sana Integral de momento va 
desarrollando  su  obra  y  ojalá  hubiera  estado  abierta  ya  hace  dos  años, 
independientemente, repite lo que ha dicho antes sobre el estado de derecho, es un 
estado de garantías pero que puede ser utilizado por aquellos que con otras intenciones 
dificultan la creación de empleo, la dinamización de la economía como puede ser en el 
caso de Sana.

En el caso de la electrolinera debe ser una cuestión, al ser la primera de las veces que se 
hace nada parecido surgen cuestiones, como en este caso parece ser es un problema de 
incorporación  de  la  energía  a  la  red.  Parece  ser  que  están  involucrados  para  que 
nuevamente, a partir del 1 de septiembre, ya pueda de forma normal y recurrente dar 
suministro y no tener que acudir como acuden aquellos vehículos de vienen, que aún van 
viniendo, también al punto de carga de protección Civil.

La corresponsabilidad. El tema de la corresponsabilidad. Esta mañana ha tenido una 
gran noticia. Un vecino le ha hecho llegar las fotografías de tres malos vecinos. De tres 
malos vecinos que en un parque que acaban de acondicionar hace más de un año, con 
el convenio de Parques nacionales, han cogido una sombra extraordinaria dentro del 
jardín, y meten sus tres coches, dos mercedes y otro coche, (han hecho la denuncia esta 
mañana) porque lo meten debajo de la sombra, dentro del jardín, de los arbolitos detrás 
de los bloques de los alijares. Le parece fatal porque esos vecinos por muy vecinos y 
vecinas que sean, no son ni más espabilados, ni más cívicos. Son unos incívicos y son 
unos malos vecinos, unos muy malos vecinos. El resto no son imbéciles. El resto cuidan 
en la medida de lo posible de sus perros, de sus jardines, de sus coches, no cogen los 
bancos, no tiran las papeleras, ni rompen las botellas en el suelo. La inmensa mayoría.

Desgraciadamente es una tarea de educación, es una tarea de sociedad. Es una tarea 
donde la crispación,  y  en ese  sentido  es  bueno que todos tengan ese  ejercicio  de 
corresponsabilidad. Esas fotografías le han venido de maravilla. Ya están en el cuartel de 
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la Guardia Civil y, por supuesto, se han retirado y serán requeridos como corresponde, 
con  la  multa  correspondiente.  Lógicamente,  luego  escucharan  las  críticas,  es  difícil 
multarle a él en su coche, muy difícil. No porque sea el Alcalde.

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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