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ACTA DE ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17  DE NOVIEMBRE 
DE 2015. 

 En Palazuelos de Eresma, siendo las veinte horas y siete minutos del día 
diecisiete de noviembre de dos mil quince, se reúne el Pleno de este Ayuntamiento, 
en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto y en primera, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde, D. Jesús Nieto Martín (PP), y con la asistencia de los Sres. Concejales, D. 
Juan Manuel Martínez Marín (PP), Dª. Susana Domínguez Martín (PP), D. Daniel 
Bravo López (PSOE), D. Antonio Reguera Mínguez (PSOE), D. Basilio García Pérez 
(PSOE), D. Fernando Sanz Llorente (DNP), D. David Miguel Arroyo (DNP), D. José 
Luis Grande Pérez (PEC), D. Hilario Lázaro Centeno (AVR),  y D. Aurelio Niebla 
Beltrán (UPyD).  

 Actúa como Secretario-Interventor el que lo es de la Corporación, D. 
Antonio Pedro Postigo Cerezo.  

Por la Presidencia se declara abierto y público el Acto. 
1.- ACTA A) SESIÓN ORDINARIA DE 20-10-2015.- Vista el acta de la Sesión 

de 20 de octubre de dos mil quince, es aprobada por 10 votos a favor [PP, PSOE, Sr. 
Miguel Arroyo (DNP), PEC, AVR y UPyD] y una abstención [Sr. Sanz Llorente (DNP)] 
y en votación ordinaria. 

2.- DECRETOS.- Seguidamente se procede a dar cuenta de los Decretos 
dictados por el Sr. Alcalde-Presidente, comprendidos entre los números 213 al 226 del 
2015, quedando enterados los Sres. Corporativos. 

3.- MODIFICACION Nº 2 PRESUPUESTO 2015.- EXP. 467/2015 Vista la 
existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los 
que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente 
y no ampliable, existiendo, también, gastos para los que no existe crédito en el citado 
presupuesto y dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras 
aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman 
reducibles sin perturbación del respectivo servicio, por la Alcaldía se propuso la 
concesión de modificación del presupuesto que incluye  suplementos de créditos y 
créditos extraordinarios, financiados mediante anulaciones, bajas de créditos de otras 
aplicaciones, nuevos ingresos y mayores ingresos. 
 Vista la Memoria de la Alcalde y los informes emitidos por el Sr. Secretario-
Interventor, de conformidad con lo con lo dispuesto en el artículo 177 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, por unanimidad, en votación ordinaria, con las intervenciones que 
posteriormente se indicarán, y de conformidad con el dictamen de la Comisión de  
Hacienda, se acuerda: 

1º.-  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 2/2015, 
que incluye suplementos de crédito y créditos extraordinarios, financiado mediante 
anulaciones, bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no 
comprometidos, nuevos ingresos y mayores ingresos conforme al siguiente detalle: 

 
 

MODIFICACIONES 
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APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA  
DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 
(INCLUIDA 

MODIFICACIÓN 
Nº 1) 

 
INCREMENTO 

 
PRESUPUESTO 

FINAL Prog Econ 

165 619.03 REPOSICIÓN ALUMBRADO 7.500,00 391,62 7.891,62 

920 624.01 ADQUISICIÓN FURGONETA 5.500,00 100,00 5.600,00 

153.2 619.01 
URBANIZACIÓN CALLE 
LÁMPARA 

32.376,71 558,15 32.934,86 

172 609.01 ARROYO LA VEGA 0,00 15.915,14 15.915,14 

920 226.01 
GASTOS 
REPRESENTACIÓN 

3.500,00 1.800,00 5.300,00 

920 216 
RENOVACIÓN EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

4.957,37 337,63 5.295,00 

920 227.06 
ESTUDIOS Y TRABAJOS 
TÉCNICOS 

53.000,00 15.030,22 68.030,22 

920 12 
PAGA EXTRA 
FUNCIONARIOS 

0,00 2.204,09 2.204,09 

920 13 PAGA EXTRA LABORALES 3.293,59 5.000,00 8.293,59 

161 210 
MANT. REDES AGUA 
SANEAT. (MANCOMUNIDAD) 

00,00 50.000,00 50.000,00 

162.1 227.2 RECOGIDA DE BASURAS  00,00 110.000,00 110.000,00 

INCREMENTO 201.336,85   

 
FINANCIACIÓN 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA  
DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO  
(INCLUIDA 

MODIF. Nº 1) 

 
DISMINUCIÓN 

 
PRESUPUESTO 

FINAL Prog Econ 

920 215 
MANTENIMIENTO 
MOBILIARIO Y ENSERES 

18.000,00 337,63 17.662,37 

153.2 619.02 PLAN DE ASFALTADO 39.570,00 786,49 38.783,51 

312 622.0 
REFORMA CONSULTORIO 
PEDIATRIA 

30.429,68 8.278,71 22.150,97 

942 463.00 
TRANSFERENCIAS 
ENTIDADES LOCALES 
(MANCOMUNIDAD) 

180.000,00 160.000,00 20.000,00 

DISMINUCION TOTAL 169.402,83  
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
 

DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 
(INCLUIDA 

MODIF. Nº 1) 

 
INCREMENTO 

 
PRESUPUESTO 

FINAL  Econ 

 750 
 
302.01 

TRANSFERENCIA CAPITAL 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 
RECOGIDA BASURAS 

40.000,00 
 

157.200,00 

15.915,14 
 

16.018,88 

55.915,14 
 

173.218,88 
 

 TOTAL INCREMENTOS 31.934,02  

SUMA NUEVOS RECURSOS 201.336,85  

 
2º.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 

Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas. 
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* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Martínez Marín, aunque el importe total de la modificación es de más de 

200.000,00 euros, en realidad lo que se hace sustancialmente es una readaptación de 
las partidas de gastos, sin incremento real del gasto final, excepto las que se 
corresponden con la subvención del Parque Nacional  del Guadarrama, las partidas 
correspondientes al abono de parte de la paga extraordinaria de 2.012 de nuestros 
trabajadores y poco más.  

- Sr. Niebla Beltrán, teniendo en cuenta las explicaciones aportadas en la 
Comisión Informativa y que estamos fundamentalmente ante una readaptación de 
partidas, votare a favor. 

- Sr. Lázaro Centeno, se ha justificado la necesidad y adecuación de la 
modificación, votare a favor. 

- Sr. Grande Pérez, en Comisión Informativa se aclararon los temas que expuse y 
votare a favor. 

- Sr. Sanz Llorente, estamos ante una modificación de la anterior modificación y 
efectivamente en esencialmente es un reajuste de partidas. Votaremos a favor, pero 
lamentamos que actuaciones como el Plan de Asfaltado no se hayan ejecutado. 

- Sr. Bravo López, estamos de acuerdo con el contenido del dictamen por lo 
que votaremos a favor, aunque queremos realizar unas matizaciones: 

Esta es la segunda modificación presupuestaria y no han pasado muchos 
meses desde la primera y, sin embargo, actúan de forma diferente. En la primera nos 
facilitan con antelación la Memoria de Alcaldía justificativa de los cambios y ahora, 
aunque consta en el expediente, no lo hacen. Dos formas de actuar para un tema 
idéntico. 

Además, como decimos, es la segunda modificación, lo que se presta a pensar 
que ustedes no tienen sus propias cuentas claras. 

Nos congratulamos, que con esta modificación se pueda pagar la parte de la 
paga extra a los trabajadores de este Ayuntamiento de acuerdo a la fórmula de pago 
propuesta por el PSOE. 

- Sr. Martínez Marín, entendimos que con la información que se les remitió era 
suficiente para que conocieran los términos de la modificación, en próximos ejercicios 
remitiremos la Memoria de la Alcaldía y cualquier otro documento o aclaración de que 
dispongamos y se nos solicite. 

El Plan de Asfaltado si se ha ejecutado, únicamente hemos tenido una baja en la 
liquidación final de //786,49// euros y esa cantidad es la que vamos a aplicar a otro 
concepto, a otro gasto. 

4.- MOCIÓN PSOE. REDACCIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA 
APLICACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES EN 
PALAZUELOS DE ERESMA.-  Exposición de motivos: El Decreto 10/2013 de 7 de 
Marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en 
relación con la Inspección Técnica de Construcciones, entró en vigor el pasado 13 de 
Abril de 2013, un mes después de su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y 
León”.  
 El artículo 315 bis de dicho Decreto especifica que dentro de los ámbitos de 
aplicación se encuentran aquellos municipios con una población igual o superior a 
5.000 habitantes, o aquellos municipios con población inferior a 5.000 habitantes que 
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cuenten con Plan General de Ordenación Urbana. Ambos requerimientos son de 
aplicación inminente en el municipio de Palazuelos de Eresma, por lo que la 
obligatoriedad de cumplimiento del mencionado Decreto se estima para un periodo de 
tiempo muy breve.  
 Puesto que el sujeto obligado al cumplimiento son los propietarios de los 
inmuebles afectados, este Ayuntamiento, como garante de un servicio de calidad 
hacia sus ciudadanos, debe anticiparse a la aplicación legal de este Decreto e 
informar debidamente, en tiempo y forma, del padrón de inmuebles afectados por 
anualidades, así como del procedimiento a seguir por el obligado ciudadano para el 
cumplimiento satisfactorio del articulado del Decreto de aplicación.  
 De especial mención, por afectar de manera directa a los recursos propios de 
este Ayuntamiento, es el protocolo de aplicación del artículo 318, que hace mención 
expresa al control del cumplimiento del Decreto por parte de los ayuntamientos de los 
municipios del ámbito reseñado.  
 Por todo ello, el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Palazuelos 
de Eresma, traslada al Pleno para su debate y, en su caso aprobación, la siguiente 
propuesta de ACUERDOS:  
 Primero: Redacción de Ordenanza Municipal de aplicación del Decreto 10/2013 
sobre Inspección Técnica de Construcciones en Palazuelos de Eresma.  

Segundo: Redacción de protocolo interno de cumplimiento del artículo 318 en 
lo que a control por parte del Ayuntamiento se refiere. 

Tercero: Elaboración de padrón anual de inmuebles objeto de aplicación del 
Decreto, e información directa a los ciudadanos propietarios obligados al 
cumplimiento. 

Moción aprobada por 8 votos a favor (PP, PSOE, AVR y UPyD) y 3 votos en 
contra (DNP y PEC), en votación ordinaria, con las intervenciones que posteriormente 
se indicarán, y de conformidad con el dictamen de la Comisión de  Urbanismo. 

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Bravo López, con esta moción pretendemos adelantarnos a la obligación 

que establecerá el Decreto de la Junta de Castilla y León y así informar a los vecinos 
de Palazuelos de Eresma de sus derechos y obligaciones con antelación, que será el 
objeto del desarrollo de la Ordenanza propuesta. 

Es verdad que la obligación por el PGOU quizá no sea tan inminente, pero sí 
será más pronto que tarde el que lleguemos a los 5.000 habitantes y, desde ese 
preciso momento, los vecinos de Palazuelos de Eresma que se vean afectados por 
dicho Decreto lo serán desde el minuto 1, sin moratorias, por lo que deberían estar 
informados suficientemente antes de que se produzca. 

También debe adaptarse este Ayuntamiento en su normativa interna pues dicho 
Decreto le confiere el papel de la supervisión y control de las inspecciones. 

Y, por supuesto, debe elaborarse un padrón de inmuebles afectados, para que 
los propietarios sepan con antelación a quienes afecta. 

- Sr. Niebla Beltrán, en Comisión Informativa ya manifesté mi conformidad con 
algo que tarde o temprano tenemos que hacer. 

Pero también planteé y planteo como es que sin cumplir ninguna de las dos 
condiciones establecidas por la norma, tener más de 5.000 habitantes y disponer de 
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Plan General de Ordenación Urbana aprobado, la Junta nos tiene en la lista de 
Municipios obligados a adoptar estas medidas. 

Creo que lo oportuno sería realizar estos trámites cuando cumpliéramos los 
requisitos que estable el Decreto, pero si la pretensión, como se ha expuesto, es irnos 
preparando para cuando estemos obligados, no tengo ningún inconveniente en votar 
favorablemente. 

- Sr. Lázaro Centeno, yo votare a favor, puesto que, con independencia de que 
estemos o no obligados, la actuación es positiva en si misma y es una garantía más 
para los usuarios de los edificios afectados.  

- Sr. Grande Pérez, no encuentro explicación a que se fije la obligación a partir de 
5.000 habitantes y no lo sea a los 100 o cualquier otra cifra. 

No soy partidario de adelantar estos trabajos, puesto que pudiera ser que no 
llegáramos a los 5.000 habitantes o que la cifra se modificará a una mayor que no 
cumpliéramos. Votare en contra. 

- Sr. Sanz Llorente, no compartimos que se ponga en funcionamiento la 
inspección técnica de edificaciones según  está planteada, supone una carga más 
para los propietarios y también para el Ayuntamiento, que ha poner en funcionamiento 
una oficina de control, para la que carecemos de personal. 

Por otra parte teniendo en cuenta que en nuestro Municipio no creo que sean más 
de dos los edificios sujetos a la obligación de pasar la Inspección, no veo que es lo 
que se quiere conseguir con la propuesta de redacción de la ordenanza, más allá de 
tener que crear una oficina técnica para dos inspecciones. 

En Segovia cuentan con una oficina inoperativa a pesar de haberse constituido 
hace ya tiempo.  

En Castilla y León serían 63 los municipios obligados a realizar estas 
Inspecciones, pero la realidad es que en sólo en 15 se ha puesto en funcionamiento, 
no siendo objeto de prácticamente ningún control por parte de la Junta de Castilla y 
León. 

Votaremos en contra porque en realidad lo único que obtendríamos es generar 
gastos a los propietarios de los inmuebles y al propio Ayuntamiento, que era una de 
las críticas que realizaron a nuestra moción sobre creación de la Junta de Gobierno 
Local. 

- Sr. Martínez Marín, si estamos hablando, como dice la moción, de redactar una 
ordenanza y teniendo en cuenta que este año llegaremos a 5.000 habitantes, no 
tenemos inconveniente en aprobarla. 

- Sr. Bravo López, lo que haga la Junta de Castilla y León (que controle o no, que 
modifique las condiciones elevando el número de habitantes o no,…) no es algo que 
nosotros podamos controlar. 

La iniciativa no tiene ninguna función recaudatoria, no se establece tasa alguna y 
el propietario podrá elegir quien le realiza esos trabajos y el Ayuntamiento no tiene 
porque cobrar importe alguno. Es una obligación que establece la Ley y que 
tendremos que cumplir cuando se den las condiciones establecidas, la alternativa es 
situarse en una posición ilegal. 

La moción sobre la Junta de Gobierno Local de DNP, fue retirada por ellos 
mismos, por lo que pudimos pronunciarnos al respecto en ningún aspecto, incluido si 
generaba o no gastos adicionales.  
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– Sr. Sanz Llorente, el Ministerio de Fomento, este mismo año 2.015,  también ha 
regulado en esta materia y, previsiblemente, dentro de muy poco será obligatorio 
proceder a la tramitación de un Informe de Evaluación de los Edificios, lo que va a 
producir una adaptación de la normativa propia de la Junta de Castilla y León. 

Nosotros no proponemos que no se cumpla, decimos que no estamos obligados, 
en este momento, a ello; que pueden producirse modificaciones y que no es necesario 
iniciar las inspecciones desde el minuto 1 de cumplir las condiciones para que sean 
obligatorias. 

De todas formas si el Equipo de Gobierno los ve fácil, que lo pongan en 
funcionamiento. Nuestro voto será en contra 

Seguidamente, por la Presidencia se informa que por los Grupos Municipales 
de PEC (1),  UPyD (3) y PSOE (1) se han presentado cinco mociones de urgencia, y 
pregunta a los Sres. Corporativos si desean presentar alguna más, no presentándose 
ninguna otra. 

Las mociones presentadas se refieren a los siguientes asuntos: 
 1.- MOCIÓN PEC CAMBIO CLIMÁTICO 
 2.- MOCIÓN UPyD ROTONDA CARRASCALEJO  
 3.- MOCIÓN PSOE SOLICITUD A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 
SISTEMAS OPORTUNOS DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO A FAMILIAS QUE 
HAYAN ADELANTADO EL PRECIO DE VACUNAS PARA ENFERMEDADES 
NEUMOCÓCICAS. 
 4.-. MOCIÓN UPyD DESAFÍO DEL TERRORISMO INTERNACIONAL. 
 5.- MOCIÓN UPyD PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE LOS EMIGRANTES. 

Por la Presidencia se indica que se procederá al estudio de la declaración de 
urgencia y al estudio de las mociones, en su caso, de forma individual y por el orden 
que han sido presentadas, previa lectura de todas ellas por el Sr. Secretario. 
 Solicita la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de PEC, otorgándosele 
por la Alcaldía,  y manifiesta que retira la MOCIÓN DE URGENCIA Nº 1: PEC 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
 Por el Grupo Municipal de UPyD, en el trámite de declaración de urgencia y con 
las intervenciones que posteriormente se indicarán, se procede a retirar la siguiente 
moción:  
 2.- URGENCIA.- MOCIÓN UPyD ROTONDA CARRASCALEJO 
  Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de UPyD, con las intervenciones que 
posteriormente se indicarán,  manifiesta que retira la moción número 2.   
 El texto de la citada moción se ajusta al siguiente detalle: 
 “En los últimos días se ha reproducido la polémica sobre la ilegalidad del 
principal acceso a Carrascalejo. La presumible negociación iniciada por ambos 
ayuntamientos y aconsejada por nuestro grupo ya en agosto pasado no ha arrojado, 
hasta el momento actual, ningún tipo de resultados exitosos. 
 Si bien, el acceso cuestionado no ofrece ni la seguridad ni la comodidad 
exigibles a una zona residencial como Carrascalejo, sin embargo, ha venido siendo el 
único acceso finalizado y viable en los últimos seis años de la corta existencia de esta 
núcleo de Palazuelos. 
 Carrascalejo es actualmente una zona residencial aprisionada, encerrada frente 
a la carretera CL- 601, sin accesos directos para sus residentes y servicios. 
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 La franja de terreno paralela a la carretera y destinada a uso comercial y de 
servicios de la zona, tal como fue vendido en su momento, es, en realidad, un “muro” 
de aislamiento de Carrascalejo respecto a la principal vía de comunicación con 
Segovia, La Granja y el resto de la red viaria segoviana. 
 Esto convierte al punto kilométrico de la CL-601, al que se aproxima la “Avenida 
de los Carrascalejos”, eje central de este sector, pero aún pendiente de conexión, en 
el único acceso posible y digno, capaz de ofrecer una entrada y salida a la zona 
conforme a las necesidades de un futuro inmediato. 
 El aspecto impresentable y tosco del segundo acceso construido en la 
“carreterina”, le invalida como solución alternativa al polémico vial. 
 Dando por descontado que el actual litigio sobre el polémico acceso irregular 
este sector urbano entre en una vía de solución y sea legalizada la existencia del 
mismo, pese a que pueda ser remodelado y más seguro, creemos que dista 
demasiado de ser la solución de la futura accesibilidad a Carrascalejo; por ello 
insistimos en dotar a este núcleo de la clase de acceso exigible y digno a un proyecto 
urbanístico de tal dimensión. 
 El volumen de población actual en Carrascalejo y sus expectativas futuras, por 
ser la principal zona de expansión de Palazuelos, así como, el diversificado tráfico ya 
existente (autobuses escolares, líneas regulares, camiones de servicios, maquinaria 
de construcción y vehículos de residentes y visitantes) no aconsejan, sino exigen la 
disponibilidad de un acceso amplio, seguro y capaz de garantizar sin problemas el 
creciente volumen de tráfico que paulatinamente habrá de ir aumentando en años 
venideros. 
 Conviene no olvidar que los otros núcleos residenciales de la CL-601, Peñas de 
Erizo, Parque Robledo y Segovia 21 ya disponen de las oportunas glorietas 
reguladoras del tráfico de salida y entrada, siendo a su vez elementos 
complementarios y disuasorios frente a la alta velocidad de los vehículos en este 
tramo de la CL-601 a su paso frente a estas zonas residenciales. 
 Por todo ello, este grupo “Progreso y Democracia” de UPYD Palazuelos plantea 
a este Pleno Municipal la necesidad de asumir desde este mismo día el compromiso 
de trabajar conjuntamente por el proyecto que a continuación ofrecemos. 
 En definitiva, solicitamos a este Pleno Municipal su pronunciamiento favorable 
sobre el proyecto de glorieta que se acompaña a esta moción, e invitamos a todos los 
grupos políticos, entidades sociales y comerciales, además de las autoridades 
provinciales y autonómicas a la colaboración en el desarrollo de los aspectos técnicos, 
económicos y medioambientales que implica este proyecto de desarrollo.” 
 
 
 
 
 
 
 

A SEGOVIA 
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A LA GRANJA 
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** Intervenciones que se citan.  
* En trámite de declaración de urgencia. 
- Sr. Alcalde-Presidente, aclarar que este Pleno, en la actual legislatura y 

también en anteriores, ya se ha pronunciado, ya ha aprobado mociones similares. 
- Sr. Niebla Beltrán, con independencia del conflicto abierto con el acceso 

desde la Carreterina y la solución que a este se dé, la única solución de futuro y 
razonable para el acceso al sector de Carrascalejo es la que planteó hace 10 años en 
la tramitación de los Planes Parciales y que la Junta rechazó. La situación actual, con 
el número de viviendas ya construidas y la previsión de las que se construirán, 
requiere volver a plantear esta solución, en la que el Ayuntamiento como propietario 
de terrenos en la zona también tiene un interés particular. 

(Por el Sr. Alcalde se recuerda al Sr. Concejal que estamos en el trámite de 
justificar la urgencia de la moción y que ajuste su intervención a la urgencia y no al 
fondo de la moción). 

- Sr. Lázaro Centeno, lo primero que quiero recordar es que en esta y, también, 
en la anterior legislatura, todos los grupos hemos adquirido el compromiso de 
presentar las mociones, salvo imponderables, los Martes en la Comisión Informativa, 
para que todos podamos comprenderlas, estudiarlas y negociar lo que proceda, en su 
caso. Pero es que además en este caso a la Corporación o, al menos, a este concejal 
se le da a conocer la Moción hoy a las 20,00 horas, sin embargo si se ha tenido 
tiempo para trasladársela con anterioridad a los medios de comunicación. 

Todos estamos interesado que se ejecute una solución adecuada para el 
acceso de Carrascalejo y el asunto que plantea ya está en manos de la Junta de 
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Castilla y León, que es la competente para resolver, puesto que este Grupo presentó 
una moción relativa a la CL-601, que incorporó la rotonda de Carrascalejo, no es el 
momento, ahora, de interferir en las gestiones que al respecto se están realizando con 
la Junta de Castilla y León y perjudicar una posible solución. Si no obtenemos lo que 
hemos planteado será el momento de volver a incidir en el tema. 

Por las razones de forma y, también, de fondo que he expuesto y porque la 
moción no es hoy más, ni menos, urgente que el pasado Martes, no apoyare la 
urgencia. 

- Sr. Grande Pérez, no se han dado los pasos ordinarios pactados, no apoyare 
la urgencia. 

- Sr. Sanz Llorente, como ha expuesto AVR el compromiso que tenemos es que 
todas las mociones, si es posible, se presenten en Comisión Informativa, pero es que 
además en este caso una moción tan importante como está los Corporativos nos 
enteramos de ella por la Prensa. Nosotros no nos vamos a abstener, vamos a votar en 
contra, porque la moción no es urgente y por las formas que en este caso concurren. 

- Sr. Bravo López, el tema es importante, hemos coincidido todos, no es que no 
se haya presentado en Comisión Informativa, también nosotros presentamos hoy una 
moción directamente y explicaremos porque, pero es que tampoco se nos adelanta, 
aunque sea  por correo electrónico cuando pudo hacerse, y sobre todo es que lo que 
propone ya lo ha acordado recientemente este Pleno. Nosotros nos abstendremos en 
la votación de la urgencia. 

  - Sr. Martínez Marín, asuntos de este calado, de esta importante, requieren 
intentar el máximo apoyo posible y es deseable que el consenso sea total, pero para 
ello es necesario un estudio más reposado, la posibilidad de limar aspecto que no 
sean compartidos por todos y eso se puede hacer en Comisión Informativa. 

Como ya se ha dicho el Pleno ya se ha pronunciado sobre este tema y el 
Alcalde está trabajando sobre esa base ante la Junta de Castilla y León ante la 
Consejería de Fomento. No votaremos a favor de la urgencia. 

- Sr. Niebla Beltrán, AVR quiere el protagonismo para ellos y confunde este 
proyecto de rotonda con el acceso actual, que aunque estén interrelacionados no son 
lo mismo. 

Desde hace 10 años nadie ha sido capaz de sacar este tema hacia delante, no 
sabemos si existen razones espurias, el Pleno debe limitarse, en principio, a decidir si 
la moción es urgente o no. Nuestro partido es independiente y decide por el mismo si 
algo es publicable o no, se conozca o no previamente en Comisión Informativa, en 
concreto esta moción no la tenía disponible el martes pasado y por ello no pude 
presentarla en la Comisión Informativa. 

Además se han expuesto argumentos falsos, en 4 años no se ha presentado 
ningún proyecto de mejoras en Carrascalejo y mi grupo no se sujeta a sus protocolos. 

- Sr. Lázaro Centeno, en la anterior legislatura este tema ya fue objeto de 
acuerdo consensuado por este Pleno y en esta también. 

Yo le he dado mi opinión, que reitero, y siempre que sea posible es mejor para 
todos, para el interés general en definitiva, presentar las mociones en Comisión 
Informativa. 

- Sr. Sanz Llorente, comparto lo expuesto por AVR. La actuación de UPyD 
formalmente no ha sido la adecuada, presentar la moción a bombo y platillo en el 



       
        Ayuntamiento 

                Palazuelos de Eresma 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Calle Real,  n.º 17 ·•  40194  PALAZUELOS DE ERESMA (Segovia) • Teléfono 921 44 93 54  •  Fax 921 44 89 02 

 www.palazuelosdeeresma.es           E-mail: info@palazuelosdeeresma.es 

 

Adelantado, si realmente buscaba el mayor consenso posible y si no pudo presentarla 
en Comisión Informativa, como ahora dice, remítanosla por Correo Electrónico. 

- Sr. Martínez Marín, la anterior Corporación y ésta también sí ha trabajado 
para mejorar el estado de la CL-601,  incluidas las rotondas que hay y las que 
entendemos tenía que haber, hemos trasladado personalmente la problemática de 
esa Carretera en la parte que corresponde a nuestro término municipal, 
personalmente al Sr. Consejero de Fomento y hemos logrado un primer compromiso 
de actuación en ella con los primeros fondos de que se dispongan. Seguiremos 
trabajando en todas las demandas que tiene planteadas este pleno respecto de la CL-
601. 

- Sr. Niebla Beltrán, retiro la moción presentada. 
- Sr. Sanz Llorente, no debe admitirse esa petición, una vez debatida debe 

votarse la urgencia, la postura de UPyD no es formalmente correcta. 
- Sr. Alcalde, queda retirada, a petición propia, la presente moción. 
Por unanimidad, que representa la mayoría absoluta legalmente requerida para 

la válida adopción de este acuerdo, en votación ordinaria y con las intervenciones que 
posteriormente se indicarán, se acuerda declarar de urgencia la moción número 3. 
 3.- URGENCIA.- MOCIÓN PSOE SOLICITUD A LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN DE SISTEMAS OPORTUNOS DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO A 
FAMILIAS QUE HAYAN ADELANTADO EL PRECIO DE VACUNAS PARA 
ENFERMEDADES NEUMOCÓCICAS.- Exposición de motivos: En noviembre de 
2014, el Ministerio de Sanidad, junto con las Comunidades Autónomas, acordaron 
volver a incorporar al calendario común obligatorio de vacunación infantil, la vacuna 
contra el neumococo, atendiendo a las peticiones del personal sanitario especializado 
ante el alarmante repunte de enfermedades neumocócicas aparecido tras su retirada 
del calendario de vacunaciones. 
 Una vez acordado por todas las CC. AA. que esta vacunación debía introducirse 
antes del 31 de diciembre de 2016 y en base a diversos criterios, en Castilla y León se 
decidió que esta vacunación sería ofertada de forma gratuita a los nacidos a partir del 1 
de enero de 2015.  
 El Procurador del Común, en el pasado mes de septiembre, ha emitido una 
Resolución respecto al “Calendario de Vacunaciones. Agravios comparativos”, en la que 
en esencia manifiesta que al elegir la Junta de Castilla y León arbitrariamente una fecha 
para establecer el Calendario de Vacunaciones, un grupo de niños y niñas de Castilla y 
León, han quedado fuera del grupo de los beneficiados de la vacuna. Lo que genera un 
agravio comparativo que puede y debe corregirse. 
 En su Resolución, el Procurador del Común pide a la Junta: 

- Que por parte del órgano competente se modifique el calendario de vacunación 
infantil para que los menores nacidos antes del 1 de enero de 2015, pero dentro 
de los doce meses anteriores, puedan recibir la vacuna neumocócica en igualdad 
de condiciones que los nacidos con posterioridad, siempre que se cumplan los 
requisitos de salud pública y las recomendaciones clínicas. 

- Que se arbitren los sistemas oportunos para resarcir económicamente a aquellas 
familias que han adelantado el precio de alguna dosis de la citada vacuna a estos 
menores. 
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 La situación actual es que muchos niños nacidos en los doce meses anteriores 
a la modificación del calendario de vacunación tienen pendiente de recibir las dosis 
restantes de la vacuna antineumocócica, habiendo sido sus padres los que han 
pagado de su bolsillo las primeras dosis de las vacunas  suministradas, atendiendo a 
los criterios de sus pediatras. Ahora esas vacunas están acogidas en el calendario 
oficial de vacunación, y su coste, como se ha dicho, es cubierto por el sistema de 
salud pública a los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2015. 
 Parece razonable y equitativo que puedan acceder a dichas dosis restantes con 
cargo a fondos públicos, es decir en igualdad de condiciones con los nacidos en 2015. 
No es comprensible que los nacidos antes del 1 de enero de 2015 queden excluidos 
de la ayuda pública cuando acceden a esta vacuna. 
 Es por ello que, en base a lo previsto en el artículo 9 de nuestra Carta Magna, 
que impone como obligación de los poderes públicos promover las condiciones para 
que la igualdad de los ciudadanos sea real y efectiva, que deben buscarse las 
fórmulas para que los padres que hayan iniciado la vacuna bajo prescripción médica 
de acuerdo con el calendario de dosificación aprobado en el calendario de 
vacunación, puedan ser reintegrados de las cantidades adelantadas. 
 En Palazuelos de Eresma, en el año 2014, se produjeron 82 altas en el padrón 
municipal entre nacimientos y altas de menores de 1 año: 

- 39 niños 
- 43 niñas 

 La vacuna del neumococo normalmente consta de tres dosis que se suministran a 
los 2, 4 y 12 meses del nacimiento del bebé, alcanza un precio medio de cada dosis de 
76,34 €, lo que eleva el precio total de la vacuna a 305 €. 
 Por lo que la situación de agravio comparativo para las familias que tuvieron 
que adelantar de su bolsillo el pago de las vacunas para cumplir el calendario sanitario 
puede cuantificarse en un máximo de 25.010€, cantidad insignificante en el total de los 
presupuestos de la Junta de Castilla y León e inconmensurable en lo que significa de 
compromiso con la salud pública y por tanto con la calidad de vida de los vecinos y 
vecinas de Palazuelos de Eresma, especialmente de la población infantil, sujeto de 
Derecho que merece una especial protección, y de las familias más desfavorecidas 
desde el punto de vista económico, para las que pagar estas vacunas, significa un 
enorme sacrificio económico. 
 Por todo ello, el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Palazuelos 
de Eresma, traslada al Pleno para su debate y, en su caso aprobación, la siguiente 
propuesta de ACUERDO: 
 El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma solicita a la Junta de Castilla y León 
que se arbitren los sistemas oportunos para resarcir económicamente a aquellas 
familias que han adelantado el precio de alguna de las dosis de la vacuna 
antineumocócica a los menores nacidos antes del 1 de enero de 2015 y que quedaron 
fuera de la cobertura económica del sistema de sanidad pública. 

Moción que es aprobada, en los términos que ha sido presentada, por 
unanimidad, con las intervenciones que posteriormente se indicarán y en votación 
ordinaria.  

 ** Intervenciones que se citan: 
 * Sobre la declaración de Urgencia: 
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 - Sr. Bravo López, pido disculpas a los corporativos porque esta moción este 
portavoz no ha podido terminarla a tiempo para presentarla en comisión informativa 
como hemos hecho con todas las presentadas hasta la fecha. 

Esta moción sí tiene carácter de urgencia porque los presupuestos de la Junta 
de Castilla y León se están debatiendo ahora y es la Junta de Castilla y León la 
competente en esta materia, por lo que no se puede postergar este debate al próximo 
pleno puesto que para entonces no se podrán proponer enmiendas ya que los 
presupuestos ya estarán aprobados y cerrados 

- Sr. Niebla Beltrán, ningún inconveniente para su declaración de urgencia. 
- Sr. Lázaro Centeno, a favor. Se ha justificado la urgencia y la no presentación 

previa en Comisión Informativa, como nos habíamos comprometido. 
- Sr. Grande Pérez, a favor. 
- Sr. Sanz Llorente, apoyaremos la urgencia, pero nos podrían haber adelantado 

la moción por correo electrónico y no presentarla directamente en el Pleno.  
- Sr. Martínez Marín, nos hubiera gustado haberla estudiado en Comisión 

Informativa, pero no nos vamos a oponer a su declaración de urgencia. 
* Sobre el fondo del asunto: 

- Sr. Bravo López, en defensa de la moción:  
La moción pretende que la Junta de Castilla y León resuelva el agravio 

comparativo producido y resarza económicamente, por tanto, a aquellas personas que 
tuvieron que abonar una o varias dosis de la vacuna en cuestión frente a las que han 
podido beneficiarse de que esta situación esté cubierta por el sistema de salud 
pública. 

En el caso de los vecinos de Palazuelos podrían estar afectados los padres, 
madres o tutores legales de los 82 niños y niñas que produjeron alta en este municipio 
en el año 2014. 
 Es por ello que solicitamos a la Junta de Castilla y León que establezca un 
sistema de resarcimiento a las personas afectadas y que se provea, por tanto, de los 
fondos necesarios para garantizar esa compensación económica 

- Sr. Lázaro Centeno, a favor. 
- Sr. Grande Pérez, lo expuesto es coherente, votare a favor. 
- Sr. Sanz Llorente, conozco la problemática planteada, puesto que la situación 

expuesta se ha dado entre dos sobrinos que he tenido, votaremos a favor. 
- Sr. Martínez Marín, votaremos a favor. 

 Por mayoría de 10 votos a favor [PP, Sr. Bravo López (PSOE), Sr. Reguera 
Mínguez (PSOE), DNP, PEC, AVR y UPyD]) y 1 abstención Sr. García Pérez (PSOE), 
que representa la mayoría absoluta legalmente requerida para la válida adopción de 
este acuerdo, en votación ordinaria y con la intervención que posteriormente se 
indicara, se acuerda declarar de urgencia la moción citada con el número 4. 
 4.- URGENCIA.- MOCIÓN UPyD DESAFÍO DEL TERRORISMO 
INTERNACIONAL.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El auge del terrorismo yihadista o 
islamista supone un serio peligro para la seguridad de todos los ciudadanos en la 
práctica totalidad de los países del mundo. Conviene recordar las matanzas yihadistas 
en lrak, Pakistán o Nigeria, con miles de víctimas musulmanas y de otras creencias. 
No es ni una lucha de "civilizaciones" ni una lucha religiosa, sino de terrorismo y 
barbarie frente a la civilización y la Democracia. 
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 La peculiaridad de este terrorismo es que actúa ·sin complejas organizaciones 
jerárquicas y su modus operandi son los atentados buscando el máximo impacto 
social, político y emocional, es decir, el mayor terror posible. 
 Sentimos como propio el dolor y la tristeza de los parisinos y los franceses, y 
cuando expresamos nuestro pésame no lo hacemos como un mero formalismo: 
compartimos plenamente la rabia y la desolación de nuestros conciudadanos 
franceses por estos crímenes salvajes. 
 Francia ha sido la avanzadilla de la democracia en todo el mundo. Allí nacieron 
las ideas que hoy nos hacen ciudadanos en vez de súbditos. Para los que amamos la 
libertad, la igualdad y la fraternidad París es nuestra capital. Los terroristas lo saben y 
por eso nos golpean allí. 
 Los terroristas no soportan la libertad, no soportan los derechos, no soportan la 
tolerancia ni las demás conquistas de la democracia. Quieren imponer su delirio 
totalitario a todo el mundo. La victoria de la democracia es una victoria policial, una 
victoria militar y una victoria de los valores democráticos. 
 La lucha contra el terror también requiere la coordinación internacional, y en 
especial exige una respuesta europea. Necesitamos de inmediato una política de 
seguridad, una política exterior y una política de defensa comunes en el seno de la 
Unión europea. Sin medidas adecuadas no habrá victoria final. Cerrar las fronteras 
internas de nuestro sueño europeo es el mayor de los errores pues el terrorismo 
yihadista nunca será vencido con nacionalismo de Estado. 
 Es por ello que proponemos al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente 
 ACUERDO 
 1. Condenar unánimemente y sin ambages los atentados terroristas del pasado 
viernes 13 de noviembre en París, 
 2. Manifestar nuestro máximo apoyo al Gobierno en la lucha contra el 
terrorismo, y en especial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hombres y 
mujeres que arriesgan sus vidas para defender la seguridad de todos los ciudadanos, 
 3. Apoyar el pacto antiyihadista.  
Asimismo, instamos al Gobierno de la Nación a: 
 4. Dotar de más medios económicos y humanos a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, 
 5. Fomentar la cooperación policial con el resto de policías nacionales, 
 6. Propiciar la adopción de políticas exterior, de defensa y de seguridad 
comunes en la UE con el objetivo de derrotar el terrorismo yihadista. 

Moción que es aprobada, por mayoría de 10 votos a favor [PP, Sr. Bravo López 
(PSOE), Sr. Reguera Mínguez (PSOE), DNP, PEC, AVR y UPyD]) y 1 abstención Sr. 
García Pérez (PSOE), con las intervenciones que posteriormente se indicarán y en 
votación ordinaria. 

** Intervenciones que se citan: 
 * Sobre la declaración de Urgencia: 

- Sr. Niebla Beltrán, es un tema de total actualidad y los hechos en que se 
fundamenta no se habían producido el día de la celebración de la Comisión 
Informativa. 

Pretende ser el reflejo del espíritu de la lucha ciudadana ante las actuaciones 
terroristas 
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.* Sobre el fondo del asunto: 
 - Sr. Niebla Beltrán,  la social civil tiene que armarse de valores en defensa de 
la democracia y de la libertad y de los recortes de estos valores que en aras de la 
seguridad se plantean con motivo de los actos terroristas. 
 (Por el Sr. portavoz de DNP se plantea la posibilidad de introducir las siguientes 
modificaciones o enmiendas a la moción: 
 - Eliminar el punto 3, toda vez que hay partidos que no han firmado ese pacto y 
con el fin de lograr el mayor apoyo posible a la moción. 
 - Eliminar el punto 4, no tenemos datos objetivos para evaluar si se debe dotar 
de más medios o no, no es un asunto propio del Ayuntamiento. 
 - Punto 6, eliminar la referencia al terrorismo yihadista  y por tanto hacer 
extensiva la medida a toda clase de terrorismo. 
 Por el Sr. Alcalde se recuerda que las enmiendas o rectificaciones a las 
mociones presentadas por los Srs. Concejales o por los Grupos Municipales, para su 
tramitación tienen que ser aceptadas por el proponente de la moción. Preguntando 
seguidamente al portavoz de UPyD si acepta incorporar las modificaciones 
propuestas. 
 El Sr. Niebla Beltrán manifiesta que no estima procedente incorporar 
modificación alguna a la moción presentada y que cada Concejal vote lo que en 
conciencia estime oportuno.) 
 - Sr. Lázaro Centeno, estamos de acuerdo con todo lo expuesto por DNP, 
especialmente lo relativo al punto 3 y la conveniente de incorporar, en este tipo de 
mociones, a todos los grupos municipales o a los más posibles. 

  - Sr. Grande Pérez, también comparto lo expuesto por DNP, pero aunque no 
se incluya lo propuesto por el citado grupo, votare a favor. 

 - Sr. Sanz Llorente, estas mociones hay que apoyarlas y como el proponente lo 
sabe, a veces incorporan trampas, se aprovecha para introducir matices partidistas. 
Lamento que el proponente no haya valorado las propuestas que hemos hecho, pero, 
como ya he dicho, apoyaremos la moción. 

 - Sr. Bravo López, haber incorporado al debate las propuestas de DNP hubiera 
sido beneficioso para el texto de la moción final. Entendemos que las referencias al 
terrorismo deben ser extensivas, a todo tipo de terrorismo, y no limitadas al yihadista; 
que la UE ya dispone de la figura MISTER PECS y que debería incidirse en la 
necesidad de incorporar más jueces a la defensa de las libertades. En conclusión, a 
pesar de lo expuesto, votaremos a favor de la moción. 

 - Sr. Martínez Marín, votaremos a favor de la moción. 
 - Sr. Niebla Beltrán, lo fundamental es el espíritu de la moción, luego se le 

ponen pegas, pero no se exponen razones.  
 Por 2 votos a favor (UPyD y PEC), 7 abstenciones (PP, PSOE y AVR), y 2 
votos en contra (DNP), con las intervenciones que posteriormente se indicaran y en 
votación ordinaria, se acuerda no declarar de urgencia la moción citada con el número 
5 al no obtener la mayoría absoluta legalmente requerida, no entrando, por tanto, al 
estudio del fondo de la misma. 
 El texto de la citada moción se ajusta al siguiente detalle: 
 “5.- MOCIÓN UPyD PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE LOS EMIGRANTES.- 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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 La Ley Orgánica 2/2011 de 28 de Enero se introdujo una modificación del art. 
75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio del Régimen Electoral General, que 
regula el ejercicio del voto por personas que viven en el extranjero. Con dicha 
modificación se introdujo un complejo procedimiento para que los españoles inscritos 
en el censo de residentes -ausentes puedan ejercer un derecho fundamental 
reconocido por el art. 23 de la Constitución como es el derecho al electoral activo y 
pasivo. 
 Este nuevo procedimiento obliga al ciudadano español que reside en el 
extranjero a asumir la carga del cumplimiento de una serie de trámites legales y 
administrativos que por su complejidad y la excesiva brevedad de los plazos se ha 
convertido en la práctica en un sistema de discriminación y exclusión. 
 Además, es un sistema discriminatorio respecto de los ciudadanos españoles 
que residiendo en territorio del estado español pero estando ausentes el día de la 
votación optan por el ejercicio de su derecho mediante el voto por correo (arts. 72 y 
73), ya que reduce ostensiblemente los plazos para solicitar el voto del español en el 
extranjero a 25 días frente a los 44 días que gozan los residentes en España. 
 También se reduce el período de remisión por correo del voto a la Oficina 
Consular de Carrera o a la Sección Consular de la Misión Diplomática al limitarlo 
hasta el quinto día anterior a la fecha de las Elecciones, frente al residente en España 
que puede remitirlo por correo hasta el tercer día anterior a las Elecciones. Este plazo 
se ve todavía más restringido en las provincias donde se haya impugnado las 
candidaturas, ya que en ese caso la recepción de los certificados de inscripción en el 
Censo de residentes ausentes puede demorarse hasta el cuadragésimo segundo día 
posterior a la fecha de convocatoria de las Elecciones lo que deja al votante en el 
extranjero tan sólo una semana para remitir su voto al Consulado. Semejante 
diferencia de plazos en función de las impugnaciones de candidaturas no figuran para 
el voto por correo de los españoles residentes en España. 
 Por otro lado, la realidad desde la implantación del nuevo procedimiento del 
voto de los españoles residentes en el extranjero demuestra que se ha convertido en 
un sistema de exclusión en el ejercicio de este derecho. Según los datos oficiales 
publicados por el ministerio del Interior, en las últimas elecciones generales del año 
2011 respecto a las elecciones del año 2008, la participación cayó en 300.000 
ciudadanos, lo cual supuso una abstención del CERA del 95%. En las últimas 
elecciones europeas, solo participó del conjunto del censo un 1,48%. 
 Estos datos demuestran claramente que la reforma electoral establecida para 
los españoles que residen en el extranjero lejos de favorecer su participación política a 
través del ejercicio de su derecho de sufragio activo, ha servido para impedirlo al 
tiempo que introducía una discriminación legal contraria al principio de igualdad 
regulado en el art. 14 de la Constitución. 
 La actitud del Gobierno con esta modificación legislativa ha obligado a los 
emigrantes españoles a suplir con el movimiento asociativo mareagranate.org la 
desinformación y la desidia imperante de los poderes públicos. 
 En definitiva, los trámites que tienen que llevar a cabo los residentes en el 
extranjero para demostrar de antemano su deseo expreso de votar, los plazos muy 
reducidos para "rogar" el voto, la presencia en el Consulado para efectuar el ruego de 
los residentes temporales y los problemas en los envíos y en los reembolsos del pago 
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del voto ponen en entredicho la legitimidad y la calidad democrática de nuestro 
sistema político y hace incluso sospechar de los objetivos de aquella reforma, que 
muchos emigrantes denominan ya como "voto robado". 
 Por todo ello, el grupo municipal de Unión Progreso y Democracia solicita al 
Pleno de la Corporación que adopta el siguiente 
 ACUERDO 
Instar al Gobierno a 
 1. Que despliegue los medios necesarios para solucionar los problemas 
técnicos que han tenido lugar en todos los comicios desde la modificación de la 
LOREG, 
 2.- Que facilite a los ciudadanos información veraz a través de las páginas web 
del Ministerio del Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cómo pueden 
ejercer el derecho de sufragio pasivo, los plazos y condiciones, 
 3.- Que modifique el artículo 75 de la LOREG con el fin de establecer un 
procedimiento para el ejercicio del voto de los españoles residentes en el extranjero 
que no sea discriminatorio y que sirva para promover el ejercicio de este derecho 
fundamental por este colectivo que representó el 4,15% del censo electoral total en las 
Elecciones Generales de 2011 y que no ha dejado de crecer debido a la situación 
económica que atraviesa España.” 
 * Intervenciones que se citan en trámite de declaración de urgencia. 
 - Sr. Niebla Beltrán, la urgencia de la moción se justifica en las fechas en que 
nos encontramos y la inminencia de las elecciones de 20 de diciembre y la incidencia 
negativa que en la participación electoral ha tenido la modificación del artículo 75 de la 
Ley sobre Régimen Electoral General, en unos momentos que además se ha 
incrementado el número de  españoles en el extranjero. 
 - Sr. Lázaro Centeno, en general soy poco partidario de las mociones remitidas 
a los diferentes grupos municipales por sus direcciones nacionales o provinciales y 
esta, además, no justifica su urgencia. En estos momentos es imposible tramitar la 
modificación que propone antes de las elecciones del 20 de diciembre, por lo que 
aunque pueda estar de acuerdo con el fondo de la propuesta, no voy a apoyar la 
urgencia. 
 - Sr. Grande Pérez, para mí la urgencia es clara, votare a favor. 
 - Sr. Sanz Llorente, empieza a ser preocupante, pero estoy de acuerdo con lo 
expuesto por AVR.  
 Proponer la modificación de la Ley a un mes de las elecciones, con las Cortes 
disueltas, es imposible su aprobación antes del 20 de diciembre y aún menos su 
aplicación con el proceso electoral ya en marcha. 
 No apoyaremos la urgencia. 
 - Sr. Bravo López, su aplicación a estas elecciones es imposible, nos hubiera 
gustado, en coherencia con las críticas que a nosotros se nos han hecho en otras 
ocasiones, que hubiera incorporado datos de vecinos de Palazuelos afectados por 
esta medida. Nos abstendremos en la declaración de urgencia. 
 - Sr. Martínez Marin, estamos ante una moción tipo, que podía haberse 
presentado el Martes en la Comisión Informativa, no se ha justificado su tramitación 
por la vía de urgencia.     
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5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por la Presidencia se entrega a los Sres. 
Portavoces de los Grupos Municipales de UPyD y DNP, las respuestas a las 
preguntas formuladas en el anterior Pleno Ordinario y que no fueron respondidas en el 
mismo, solicitando de la Secretaría se proceda a su lectura y cuyo texto se recoge en 
el aparto I) de este punto del Orden del Día.  

Además se formulan diversos, por escrito y orales todos ellos, por los Grupos 
Municipales de PEC, AVR, DNP, PSOE Y UPyD, anotándose con una “C” el ruego o 
pregunta del Sr. Concejal y con una “A” la respuesta del Sr. Alcalde. 
 I) A).- RESPUESTA PREGUNTA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE UPyD (SR. 
NIEBLA BELTRÁN) REALIZADA EN EL PLENO DE 20 DE OCTUBRE 

 1.- PREGUNTA “En el pleno del mes de agosto formulé un ruego, solicitando se 
modificar a la isleta de contenedores que hay en las inmediaciones de las 
instalaciones del supermercado Lupa. Efectivamente se ha producido una 
modificación parcial en esa isleta, pero se han mantenido los contenedores de 
residuos sólidos donde estaban inicialmente, con un aspecto absolutamente 
lamentable. 

 El contrato de ejecución de las obras de urbanización se preveían una serie de 
mejoras, entre las que estaban la construcción de un carril bici perimetral y la 
supresión de contenedores de basuras en superficie, prestándose este servicio con 
contendores soterrados. ¿Cuál es la posición de este Ayuntamiento en relación al 
cumplimiento de esta parte del contrato con el agente urbanizador?” 
 RESPUESTA.-  La urbanización del Plan Parcial Carrascalejo Resto no está 
aún  recibida por el Ayuntamiento y en ese momento se constatará la posición del 
Ayuntamiento respecto del cumplimiento o no del contrato. 
 En relación a los contenedores soterrados, la Mancomunidad, a quien tenemos 
transferida la competencia de recogida de residuos sólidos en el municipio, no dispone 
de equipos específicos para la recogida de esos residuos desde contenedores 
soterrados, por lo que no es, en principio, intención del Ayuntamiento que los mismos 
se sotierren. 
 B).- RESPUESTA RUEGO POR EL GRUPO MUNICIPAL DE DNP (SR. 
MIGUEL ARROYO) REALIZADO EN EL PLENO DE 20 DE OCTUBRE 

 1.- RUEGO.- Ruego me informe por qué este Ayuntamiento no ha hecho 
efectiva la subvención que en su día concedió a D. José Antonio Gil Jimeno, por la 
apertura de un establecimiento comercial en el municipio. 
 RESPUESTA: 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de julio de 2008, se aprueban 
las bases reguladoras de las convocatorias de los programas de ayudas municipales a 
la creación de empresas y a la contratación. 
 Bases y convocatoria que se publica en el BOP de Segovia de 15 de agosto de 
2008. 
 Con fecha 1 de diciembre de 2008 D. José Antonio Gil Jimeno, solicita 
acogerse a las citadas subvenciones. 
 Con fecha 22 de enero de 2009 el Ayuntamiento le requiere para que presente 
documentación complementaria a la aportada en su petición de 1 de diciembre de 
2008. 
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 Con la misma fecha 22 de enero D. José Antonio Gil Jimeno, presenta la 
documentación que se le requiere. 
 No me consta que el Ayuntamiento procediera a dictar acto alguno de 
concesión de ninguna subvención por este concepto y convocatoria del año 2008, 
siendo aplicable a estos supuestos, peticiones de subvención, el silencio 
administrativo negativo. 
 En todo caso si se hubiera procedido a otorgar la subvención solicitada, el 
derecho al cobro de la misma estaría prescrito. 

II.- POR ESCRITO: 
 - Sr. Grande Pérez. 

Representantes del grupo político PALAZUELOS EN COMÚN hemos estado 
reunidos con el Sr. Presidente de la Cooperativa Casa de la Tierra, Don Benedicto 
Rodao Lázaro, el cual nos ha transmitido la información que posee sobre el conflicto 
con el vial de acceso a Carrascalejo, que es la siguiente: 

Con fecha 29 de Octubre de 2015 el Ayuntamiento de Segovia registra  un 
documento de  salida, dirigido a la Cooperativa Casa de la Tierra y a COAP 
Promociones e Inversiones S.L., sobre una actuación de Procedimiento  de 
Restauración de la legalidad de las obras ejecutadas, sin la preceptiva autorización, 
en el vial de acceso al Plan Parcial COAPCARRASCALEJO II (urbanización en 
terreno municipal de Palazuelos de Eresma) desde la carretera vecinal denominada 
Camino de Hontoria  (camino de acceso en terreno municipal de Segovia). El 
Ayuntamiento de Segovia alega que nunca ha autorizado ni concedido permiso 
alguno para  la construcción del vial en cuestión, el cual da acceso actualmente a 
diversas urbanizaciones  realizadas en término municipal de Palazuelos de Eresma 
y que dichas urbanizaciones  cuentan, según proyecto, con otros dos accesos 
desde el mismo vial Camino de Hontoria dentro del término municipal de 
Palazuelos de Eresma. Por consiguiente se debe proceder en dicho acceso 
"ILEGAL" creado en término municipal de Segovia, a la demolición y restauración de 
los terrenos al estado anterior en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha 
de esta comunicación  (3-noviembre-2015), valorando  dichas obras en 45.786,09€. 
Se da un plazo de 10 días para  presentar  las alegaciones que se estimen  
pertinentes. De no cumpl irse la sentencia se procederá  a sanciones económicas 
por un valor de 4.578,609€ hasta un máximo de diez consecutivas con una 
periodicidad mínima mensual. Y una multa, al margen de la anterior, por infracción 
urbanística  muy grave de entre 300.001 y 3.000.000€. Significar también que en la 
misma fecha se dio conocimiento de este procedimiento al Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma. 

El Presidente de la cooperativa sancionada nos comenta que a día de hoy, 
17 de noviembre, no han tenido ninguna reunión con el Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma para tratar sobre este problema, tan solo una conversación 
telefónica con el Señor Secretario sin sacar nada en claro de la implicación del 
Ayuntamiento para la posible solución del problema. Por parte de la Cooperativa 
se ha presentado un Recurso contra dicho Procedimiento el día 12 de Noviembre 
de 2015 y se ha solicitado en misma fecha al Ayuntamiento de Segovia la 
actuación (en la mayor brevedad posible) de la Policía Local para el cierre de 
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trafico de dicho vial para proceder al comienzo de las obras para su demolición y 
restauración rápidamente por la proximidad de fin de plazo, 3 de Diciembre.  

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo de PALAZUELOS EN COMÚN 
solicita al Señor Alcalde  Presidente  de este nuestro Ayuntamiento  contestación  a 
las siguientes preguntas que se nos plantean  ante el inminente cierre del vial de 
acceso a Carrascalejo: 

1.- ¿Qué gestiones está realizando para la solución del problema  de cierre 
del vial que afecta a un gran número de vecinos de nuestro municipio?. 

2.- ¿Cómo se solucionaría el acceso y servicio del transporte público y 
escolar en el barrio de Carrascalejo? 

3.- Por el vial a demoler pasa actualmente la acometida telefónica y de 
fibra las cuales quedarían cortadas, ¿qué solución tiene pensado para 
este problema? 

4.- Nos gustaría saber si este Ayuntamiento ha dado permiso para estas 
instalaciones de telecomunicaciones o tiene algún proyecto sobre ellas, 
pues por parte de la Cooperativa Casa de la Tierra no se ha concedido 
permiso alguno. 

5.- ¿Por qué motivo el Ayuntamiento ha abonado, si ha sido así, la última 
certificación a la empresa  urbanizadora  COAP sin estar dicha 
urbanización  en condiciones adecuadas actualmente como para realizar 
tal pago, como por ejemplo el conflicto con los viales de acceso y 
numerosas deficiencias que faltan por subsanar en la urbanización? 

A.- Las gestiones se están realizando con el Ayuntamiento de Segovia, bajo la 
premisa de que ese vial no se puede cortar, por lo que las preguntas 2, 3 y 4 se 
corresponden con situaciones que para esta Alcaldía no pueden darse. 

El Ayuntamiento no ha pagado la certificación final de las obras de urbanización 
de Carrascalejo Resto. 

- Sr. Lázaro Centeno.  
RUEGO que formula D. Hilario Lázaro Centeno, concejal del Ayuntamiento de 

Palazuelos de Eresma, y portavoz de la Agrupación Vecinal Robledo, al amparo de lo 
establecido en el artículo 97/6 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Como bien sabe el Equipo de Gobierno, una de las máximas preocupaciones 
de AVR ha sido siempre la velocidad del tráfico en nuestro municipio. 

AVR ha recogido y sigue recogiendo la preocupación de los vecinos de los 
núcleos de Robledo, Carrascalejo y Peñas del Erizo, en vista que tras la contestación 
a la pregunta del pasado pleno sobre los reductores de velocidad y que a corto-medio 
plazo en estos núcleos no vamos a contar con esa medida disuasoria, creemos 
conveniente y así se nos ha solicitado, la toma de medidas que no se queden solo en 
la limitación de velocidad a 30 km /h . 

Por todo lo expuesto, RUEGO: 
Que se declare por parte de la Alcaldía los tres núcleos anteriormente 

mencionados como ZONA RESIDENCIAL, y se establezca la señal correspondiente 
para todas las calles de los tres núcleos. Sabemos que esta medida puede no ser 
respetada por muchos conductores, pero al menos se dará cobertura legal a los más 
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frágiles en caso de accidente o desgracia, recayendo la mayor responsabilidad sobre 
los conductores. 

Adjuntamos la definición y normativa de la DGT con lo que respecta a la señal 
S-28. 

 
A.- Se estudiara el ruego. 

II.- ORALES: 
 - Sr. Lázaro Centeno 
 1.- ¿Se ha tramitado ante el SACYL en ruego que realice en el pasado Pleno 

sobre la asistencia sanitaria vinculada al Consultorio de Robledo?. 
 A.- Sí. 
 2.- Por el Consorcio Provincial de Medio Ambiente se nos obligó, en su día, a 

centralizar en un solo punto por núcleo los contenedores amarillos. Esta medida en 
núcleos extensos como Carrascalejo y Robledo incide negativamente sobre el nivel 
de reciclaje que se hace.  

Ruego a la Alcaldía que gestione ante el consorcio, en casos como los expuestos, 
que se habiliten, al menos, dos puntos de recogida con contenedores amarillos. 

  A.- Es un tema que ya hemos trasladado al Consorcio, basándonos en los 
incrementos poblacionales que tenemos, pero no se nos ha dado, al día de hoy, 
respuesta alguna. 

 - Sr. Grande Pérez 
 1.- Es en relación al vial de acceso a Carrascalejo construido en el Municipio de 

Segovia. Sabemos que ni este Ayuntamiento, ni la Cooperativa propietaria del suelo 
van a cerrar el acceso por su iniciativa, pero están preocupados con la resolución del 
Ayuntamiento de Segovia y las multas que les adelantan pueden imponerles. Por ello 
le pregunto al Sr. Alcalde que nos detalle las gestiones que está haciendo y si 
estamos más cerca de que el vial se mantenga o de que se cierre. 

 A.- La solución final está pendiente de la resolución de los recursos, que 
propietario del suelo y agente urbanizador, puedan interponer. Mis conversaciones 
con el Ayuntamiento de Segovia están dirigidas a dar una solución definitiva al 
mantenimiento de ese vial, no voy a concretar más porque la negociación no está 
cerrada y podría dificultarla.  

 C.- ¿Por qué no se reúne el Sr. Alcalde con la Cooperativa afectada y les 
informa de la situación en que se encuentran esas negociaciones?. 

 A.- No sólo a la Cooperativa, sino a todos los vecinos les transmito que estén 
tranquilos, que los dos Ayuntamientos ya hemos manifestado que el acceso se 
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legalizará, pero los términos en que se realice, hasta que no esté cerrado, yo no lo 
voy a hacer público. 

 - Sr. Sanz Llorente 
 1.- En relación al vial de acceso a Carrascalejo, con independencia de las 

gestiones o negociaciones que se estén realizando, lo cierto es que la Administración 
se expresa por escrito, como ha hecho el Ayuntamiento de Segovia.  

 ¿Puede el Sr. Alcalde asegurar, al 100 por 100, que ese vial no se va a cerrar?. 
 A.- Nadie puede prestar una seguridad en esos términos. 

- Sr. Bravo López  
1.- RUEGO: Tras la visita de los corporativos a la EDAR y debido a la 

información suministrada por la empresa concesionaria, rogamos se inicien los 
trámites para la búsqueda de un nuevo emplazamiento para el Punto Limpio. 

A.- Se estudiara. 
2.- PREGUNTA: En el pasado pleno advertimos que había riesgo para los más 

pequeños dado que faltaban algunos de los juegos infantiles, ¿por qué no se han 
tomado medidas de protección para evitar accidentes como le solicitamos en el 
pasado pleno?. 

A.- Se están instalando los elementos de referencia. 
C.- Ruego que hasta que eso se produzca, en cada caso, se adopten las 

medidas de protección necesarias. 
3.- PREGUNTA: Desde hace poco tiempo se ha introducido la obligatoriedad de 

analizar cada 15 días el agua de consumo por trialometano. ¿Quién realiza dichos 
análisis?. ¿Cuánto es el coste de cada uno?. 

A.- La empresa Concesionaria. 
c.- ¿Conocemos el coste?. 
A.- No porque es a cargo de la Concesionaria. 
4.- PREGUNTA: Según acuerdo de Pleno del mes de Julio en lo que a 

modificación presupuestaria se refiere, ¿se ha procedido a la devolución de plusvalías 
cobradas a las cooperativas?, en caso negativo, ¿Cuándo se va a proceder? 

A. Hasta ahora no, la previsión es en el próximo mes. 
6.- RUEGO: Se nos dijo en el pleno anterior que se nos respondería en este 

sobre el ruego que realizó este grupo respecto a que se nos facilitaran las cuentas de 
las concesionarias desde el inicio de la explotación y no se ha hecho, por lo que 
rogamos lo hagan a la mayor brevedad posible. 

A.- Efectivamente ese ruego está pendiente de cumplimentar. 
- Sr. Niebla Beltrán 
1.- El Sr. Alcalde debería neutralizar, con información, la alarma social que se ha 

generado en relación al requerimiento de cierre del vial de acceso a Carrascalejo, por 
parte del Ayuntamiento de Segovia, con la advertencia, a la Cooperativa propietaria 
del Suelo, de que tiene hasta el día 3 de diciembre para cumplir con el citado 
requerimiento y que de no ser así procedería a imponerles las correspondientes 
multas. ¿Qué va a hacer este Ayuntamiento si no hay un solución antes del día 3?. 

A.- El Ayuntamiento de Segovia está actuando en base a sus competencias, que 
nosotros no tenemos sobre ese vial ejecutado en el término municipal de la Capital. 

Los dos Ayuntamientos nos hemos pronunciado públicamente en el sentido de 
legalizar la situación y yo, al día de hoy, no preveo otro escenario diferente. 
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- Sr. Grande Pérez 
2.- Le ruego que se reúna con los cooperativistas afectados por la orden de cierre. 
A.- Yo no voy a levantar la reserva de los términos de la negociación hasta que 

esta haya finalizado. Lo contrario no beneficiaría a los intereses de nuestro Municipio. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta el acto 

siendo las veintidós horas y dos minutos. Como Secretario certifico. 
 

 
 
 
 


