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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 
En Palazuelos de Eresma, siendo las veinte horas y veintidós minutos del día 

diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, 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. Elena Rincón Iglesias  (PP), D. Javier 
Aragoneses Llorente (PP), D. Daniel Bravo López (PSOE), D. Hilario Lázaro Centeno 
(PSOE), D. Antonio Reguera Mínguez (PSOE), D. José González Mayoral (Cs), Dª. 
Henar Gómez Dombriz (Cs), D. Juan José Martín Sevillano (IU), D. Juan Manuel 
Sacristán Prieto (IU), Dª. Verónica Rincón Llorente  (DNP), D. Benedicto Rodao 
Lázaro (Podem-e) 

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.- ACTAS. A).- ORDINARIA DE 17-09-2019.- Vista el acta de la Sesión 

ordinaria de 17 de septiembre de 2019, es aprobada por unanimidad y en votación 
ordinaria. 

B).- EXTRAORDINARIA DE 16-10-2019.- Vista el acta de la Sesión 
Extraordinaria de 16 de octubre de 2019, es aprobada por unanimidad 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 170 al 195 del 
2019, quedando enterados los Sres. Corporativos. 
 3.- MOCIÓN SOBRE CONSERJE Y ENFERMERO/A EN EL CEIP LA 
ATALAYA.-    En el Pleno ordinario de septiembre del año 2012, el Grupo Municipal 
de Izquierda Unida con su portavoz Dª Ana Peñalosa Llorente presentó una moción 
de urgencia sobre el personal municipal en el CEIP La Atalaya en la que se pedía 
entre otros puntos: 

1º Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma mantenga personal municipal 
en el CEIP La Atalaya durante el tiempo necesario para el control más eficiente del 
alumbrado, la climatización, así como el mantenimiento del Centro en general. 

2º Que igualmente ayude y colabore en las entradas y salidas del Centro 
educativo y dentro del mismo así como en cualquier otra cuestión que redunde en un 
mejor funcionamiento del mismo. 

Dicha moción fue aprobada por mayoría, no obstante los dos puntos que 
enunciamos en esta moción siete años después siguen sin cumplirse. 

En el Pleno ordinario de abril del año 2014, el Grupo Municipal de Izquierda 
Unida con su portavoz Dª Ana Peñalosa Llorente presentó una moción sobre el CEIP 
La Atalaya en la que se pedía entre otros puntos: 

1º Instar a la Junta de Castilla y León para que ponga a disposición del Ceip La 
Atalaya un Conserje en horario escolar. 

2º Que hasta que la Junta decida asumir dicha responsabilidad el Ayuntamiento 
ponga de manera inmediata personal municipal a disposición del CEIP La Atalaya 
para que de acuerdo con el Art. 25 de la Ley 27/2013, realice funciones de 
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conservación mantenimiento y vigilancia del Centro durante las horas lectivas del 
mismo, pudiendo disponer el Ayuntamiento de dicho personal cuando sea 
estrictamente necesario y siempre en coordinación con la dirección del Centro. 

Dicha moción fue desestimada por el voto en contra del PP, el voto de calidad 
del Alcalde, la abstención de DNP y los votos favorables de IU, PSOE y AVR. 

En la legislatura pasada, en la que no tuvo representación IU en el 
Ayuntamiento, ningún partido político presentó propuesta alguna al respecto. 

Que en el año 2014 el Ampa del Ceip Atalaya recogió más de 800 firmas, y en 
junio del año 2018 el Ampa Ceip Atalaya, asociación a la cual pertenecía en esas 
fechas a la junta directiva de la misma el actual portavoz de Izquierda Unida y quien 
firma esta moción, reclamó al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma y a la Junta de 
Castilla y León la creación urgente de una plaza de Conserje en el Ceip Atalaya, 
haciendo las dos Administraciones caso omiso a la petición. 

El colegio público La Atalaya, es uno de los más grandes de la provincia de 
Segovia, pese a ello ha pasado de ser uno de los mejores colegios de la provincia a 
tener varias carencias. 

Una de las carencias es la falta de un conserje, sabemos que la competencia en 
Educación es de La Junta de Castilla y León, sin embargo puesto que no se está 
cumpliendo por su parte con la puesta a disposición de dicho personal en este 
Colegio, es necesaria la colaboración del Ayuntamiento hasta que la Junta se haga 
cargo de ello, como hacen otros Ayuntamientos como por ejemplo el de Segovia en 
todos sus Colegios públicos, aun asumiendo competencias que no son suyas, pero al 
menos no se dejaría desprotegidos al colectivo más grande pero a la vez más 
vulnerable que tenemos en nuestro Municipio. 

En su día el Ayuntamiento de Palazuelos colaboró con el Centro poniendo a 
disposición del mismo personal que se encargaba de realizar las tareas de Conserje 
durante el horario y jornadas lectivas, redundando en un mejor funcionamiento del 
Centro. 

En los últimos cursos es cierto que existe personal municipal que realiza en parte 
esas tareas, pero, ni es conserje como tal, ni cumple por orden del Ayuntamiento las 
horas que este pactó con el Colegio, que aunque las cumpliera no cubre las 
necesidades del Centro. 

Este problema viene ya de largo y ha sido requerido en varias ocasiones desde 
2012 como ha quedado claro en esta exposición de motivos, tanto por Izquierda Unida 
como por el Ampa, siendo pública la preocupación de la directiva del Centro por la 
falta de dicho personal, y que ni el Alcalde ni el Concejal de Educación con la 
complicidad de otros grupos han sabido o no han querido solucionar durante las dos 
legislaturas pasadas. 

Del mismo modo, el CEIP La Atalaya está carente de un enfermero o enfermera,  
un puesto que no es un lujo, sino una necesidad, recordando que el Consejo General 
de Enfermería (CGE) ha considerado imprescindible que todos los Centros Escolares 
de España tengan, al menos , un enfermero o enfermera en plantilla, estos 
enfermeros o enfermeras no sólo son necesarios en colegios con alumnos o alumnas 
que precisen  sus cuidados, sino que lo son porque ,además de la labor puramente 
asistencial, tienen una función clave en lo que a promoción de hábitos saludables y 
prevención. 
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Los enfermeros y enfermeras serían, por ejemplo los encargados de ayudar con 
la adherencia al tratamiento a los menores con enfermedades crónicas, pero también 
son los profesionales más cercamos a los alumnos o alumnas que tienen necesidades 
especiales  a aquellos que sufren un accidente fortuito durante la jornada escolar, 
pudiéndose ocupar también de la educación para la salud con campañas de 
prevención. 

Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

1º Instar a la Junta de Castilla y León para que ponga de manera urgente   a 
disposición del Ceip La Atalaya un Conserje en horario escolar. 

2º Que hasta que no se cumplan cualquiera de los dos puntos anteriores, el 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ponga de forma urgente y a más tardar en 
enero de 2020, personal municipal a disposición del CEIP La Atalaya para que de 
acuerdo con el Art. 25 de la Ley 27/2013, realice funciones de conservación 
mantenimiento y vigilancia del Centro durante las horas lectivas del mismo. 

O en su defecto que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma impulse una 
negociación con el CEIP La Atalaya de aquí a finalizar 2.019 para mejorar en la 
medida de lo posible la actual colaboración de personal municipal en el Centro. 

3º Instar a la Junta de Castilla y León para que ponga a disposición del Ceip La 
Atalaya un enfermero o enfermera durante la jornada escolar. 

Moción que es desestimada por seis (6) votos a favor (PSOE, IU, Podem-e) y 
siete (7) votos en contra (PP, Cs y DNP), en votación ordinaria y con las 
intervenciones que posteriormente se indicaran. 

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Martín Sevillano, se acepta retirar el punto 2º de la parte dispositiva, 

únicamente para posibilitar su aprobación. 
El Colegio de Palazuelos estuvo considerado como uno de los mejores de la 

Provincia, consideración que al día de hoy no mantiene por la carencia de personal 
municipal disponible a jornada completa, que realice las funciones, necesarias, de 
mantenimiento y de vigilancia del centro educativo. 

Esta petición no es nueva, ya hace 8 años el Consejo Escolar y el AMPA la 
plantearon y ni por la Junta de Castilla y León, ni por el PP, incluido el de Palazuelos, 
se ha atendido durante todo este tiempo.  

Estamos ante un centro escolar con 520 alumnos, que no dispone de conserje, 
en el que por su puerta, al carecer de vigilancia, puede entrar y salir cualquiera, sin 
conocimiento del personal docente. Entendemos que es una situación grave y de 
potencial peligro, de la que nosotros no vamos a ser cómplices. 

Se indica que este gasto no es compatible con el Plan de Saneamiento, siempre 
podremos suprimamos otros, como el Boletín Municipal, que nos permitan habilitar 
este servicio. 

La plaza de enfermero o enfermera es una garantía sanitaria para los alumnos 
del centro, ante situaciones ordinarias y extraordinarias. 

- Sr. Rodao Lázaro, no me han gustado las referencias a lo que se ha hecho o 
dejado de hacer en estos últimos 7, 8 o 9 años, porque todo parte de las personas que 
gobernaron antes este Ayuntamiento y en la situación económica que le dejaron. 
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Si de algo estoy orgulloso de las 2 corporaciones anteriores, es que siempre se 
ha mirado hacia adelante, para arreglar la situación en que nos encontrábamos y, a 
mí, no me gustaría tener que miras hacia atrás. 

Sería bueno que el Ayuntamiento provocara, de la forma que se estimara más 
adecuada, una reunión con la Comunidad Educativa, para evaluar este asunto de la 
forma más adecuada. 

No me consta que algún colegio de Segovia cuente con un enfermero o 
enfermera, no soy partidario de ello sin que este contrastado. 

-Sra. Rincón Llorente, no se puede contratar personal en virtud del Plan de 
Ajuste y, todos, sabemos a qué se debe.  

Actualmente el Colegio está atendido por personal municipal, conforme a un 
reparto de tiempo y funciones, consensuado entre las partes, de cuyo funcionamiento 
no hay quejas significativas.  

Partiendo de las limitaciones que todos tenemos, si esta colaboración fuera 
necesario restructurarla, en algún momento, que se haga, pero si no es necesario 
mantengámosla como hasta ahora. 

- Sr. González Mayoral, que es mejorable la asignación de personal municipal al 
Colegio no me cabe duda, pero esa es la regla general en el resto de las actividades y 
servicios municipales. 

Las quejas que el CEIP la Atalaya tenga sobre las actuaciones y colaboraciones 
municipales, que a mí me valen, son aquellas que nos trasladan por escrito, los 
comentarios que puedan hacer otros y por otros canales no son valorables. 

La implantación de un enfermero o enfermera a los centros educativos, sin duda 
es un tema interesante, pero, en estos momentos, inviable desde el punto de vista 
económico.  
 - Sr. Bravo López, tenemos discrepancias sobre la exposición de motivos. 

No es cierto que en la pasada legislatura ningún partido político presentara 
propuesta alguna al respecto, como tampoco es correcto que ni el Alcalde ni el 
Concejal de Educación con la complicidad de otros grupos han sabido o no han 
querido solucionar durante las dos legislaturas pasadas. 

Para empezar no existe, ni ha existido el Concejal de Educación, ya que esta 
es competencia de la Junta de Castilla y León. 

El PSOE en la Junta de Gobierno del 07 de Junio de 2018 solicitó que se 
iniciara el expediente oportuno para poder ampliar la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento, sobre todo, el de calle. Eso es empezar la casa por los cimientos y no 
por el tejado. 

Sobre el control de horas y funciones del personal de este ayuntamiento hemos 
realizado varios ruegos y preguntas durante la pasada legislatura y ustedes lo saben. 

Y además, la iniciativa, una vez aprobadas las mociones en pleno, le 
corresponde al Equipo de Gobierno, esto era al Partido Popular, por lo que no 
aceptamos esa corresponsabilidad que se nos quiere atribuir. 

Sobre los acuerdos, nos parece adecuado que pueda existir un conserje en el 
Colegio y por eso lo apoyamos, pero no en el formato que proponían ustedes en el 
punto 2 y que ya les dijimos en Comisión Informativa que era imposible de cumplir y 
que les pedimos que retiraran, agradecemos nos hayan hecho caso. 
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Del mismo modo entendemos que pueda existir un puesto de enfermero/a, por la 
Junta de Castilla y León, por eso el PSOE lo propuso como Proposición No de Ley en 
las Cortes de Castilla y León en Diciembre de 2015. 

- Sr. Martínez Marín, estamos en total desacuerdo con la parte expositiva de la 
moción, es absolutamente inexacta.  

Desde un primer momento se ha colaborado para mejorar las prestaciones que 
recibía el centro por nuestra parte, con las limitaciones iniciales que todos conocen, y 
por la propia Junta d de Castilla y León, como fue la adscripción, aunque fuera a 
media jornada, de personal administrativo, 

Actualmente existe una total sintonía con el equipo directivo respecto del 
personal y horario que ponemos a disposición del Colegio, que además lo aplicamos, 
ambas partes, de forma reflexible conforme a las necesidades que todos tenemos. 

No cabe duda que todo es mejorable y para ello trabajamos, pero con los medios 
personales que dispone el Ayuntamiento, la colaboración que prestamos al Colegio es 
importante. Votaremos en contra de la moción. 
        - Sr. Alcalde-Presidente, en el Plan de Saneamiento aprobado en 2.011, la deuda 
municipal de evaluó en 10 millones de euros, nos le quepa duda que no ha sido fácil la 
gestión del Ayuntamiento que hemos hecho todos los grupos municipales de las 
anteriores legislaturas. 
        Los únicos colegios de primaria que cuentan con Conserje son los de Segovia, ni 
Cuellar, ni el Espinar, ni San Ildefonso, ni ningún municipio de la Provincia lo tienen. 

Estamos ante una competencia municipal impropia, lo que vds. pretenden 
requiere un cambio legislativo que no está en manos del Ayuntamiento, es 
competencia de las correspondiente cámaras legislativas. 

Desde hace tiempo la coordinación que mantenemos con el equipo directivo del 
Colegio, es positiva para ambas partes y no se han recibido quejas al respecto, más 
bien al contrario, lo que no podemos es asumir el control de la seguridad de los 
alumnos que corresponde al docente, se tenga o no conserje.  

4.- MOCIÓN SOBRE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD E INSTALACIÓN DE 
PASOS DE PEATONES ELEVADOS EN EL MUNICIPIO.- En general la velocidad 
con la que se circula por las distintas calles de los distintos pueblos y núcleos de 
nuestro Municipio supera la velocidad máxima permitida, que es de 40 kms/h en todos 
los pueblos y núcleos excepto en Robledo que es de 30 kms/h, velocidad a la que 
entendemos que se debería de limitar en todo el Municipio para una mayor seguridad 
vial. 
 Algunas calles de nuestro Municipio cuentan con pasos de peatones elevados 
para aumentar la seguridad de los peatones, siendo este un elemento esencial para 
dar prioridad al peatón sobre el vehículo motorizado y para reforzar la seguridad de 
los viandantes, pero son muy pocas, se cuentan con los dedos de una mano  las 
calles que cuentan con estos elementos, y deben de ser muchas más las que 
dispongan de ellos, siendo necesario  a modo preventivo y para intentar evitar 
posibles accidentes y atropellos, la instalación de esos pasos de peatones elevados  
en todas las calles que sean susceptibles de alcanzar mayor velocidad. 
 La mayoría de las calles que posiblemente necesiten la instalación de pasos 
sobreelevados son de titularidad municipal, pero hay algunas que pertenecen a la 
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Diputación Provincial de Segovia, siendo este un inconveniente dado que son años 
reclamándolo haciendo la Diputación caso omiso a la petición. 
 Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 1º Limitar la velocidad de circulación en todas las calles del Municipio a 30 
kms/h. 
 2º Realizar un estudio exhaustivo para saber las calles o travesías y los lugares 
exactos de las mismas en las que es necesaria la instalación de pasos elevados, tanto 
porque sean susceptibles de alcanzar mayor velocidad por los vehículos motorizados 
y/o porque transiten junto a lugares tales como parques infantiles u otros que hagan 
necesaria la instalación de los mismos. 
 3º En caso de que sea necesaria la instalación de pasos elevados en calles o 
travesías que sean titularidad de otra Administración instar de manera urgente a la 
Administración correspondiente a que instalen en las mismas pasos elevados que 
cumplan con la normativa vigente en las calles y/o travesías de su titularidad y en los 
lugares exactos que así lo requieran. 
 4º Que el Ayuntamiento instale pasos de peatones elevados en los lugares 
necesarios de todas las calles de su titularidad que según el estudio del punto 2º sean 
necesarios. 
 5º Que se instale iluminación de todos los pasos elevados que se lleven a cabo, 
además de la iluminación de otros existentes y en todos los pasos de peatones que 
así lo requieran. 
 6º Realizar una campaña de repintado de los pasos de peatones del Municipio, 
puesto que muchos de ellos se encuentran casi borrados. 
 7º Realizar por parte del Ayuntamiento recomendaciones viales para aumentar 
la seguridad vial en el Municipio tanto para conductores como para peatones en web 
municipal y redes sociales municipales y cualquier otro medio que se estime oportuno 
como prensa o buzoneo. 

Moción que es desestimada por seis (6) votos a favor (PSOE, IU, Podem-e) y 
siete (7) votos en contra (PP, Cs y DNP), en votación ordinaria y con las 
intervenciones que posteriormente se indicaran. 

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Martín Sevillano, se acepta retirar el punto 2º de la parte dispositiva, 

únicamente para posibilitar su aprobación. 
Además de las quejas vecinales al respecto, es notorio que se circula, en 

nuestros núcleos, a una velocidad excesiva y que no es suficiente con que tengamos 
limitado a 30 Km/hora la velocidad en Robledo. 

Se plantea que por los técnicos municipales se estudie donde se da con más 
frecuencia y peligro ese exceso de velocidad, para aplicar en ellos, además de otros 
puntos especiales por su características de uso asignado, las correspondientes 
medidas disuasorias que se proponen sean de tipo físico.  

Estas actuaciones no se limitan a las travesías de nuestros núcleos, sino que se 
extienden a todo el callejero municipal y además, entendemos, que cuando 
corresponde actuar a la Junta de Castilla y León o a la Diputación y no lo hacen, 
debería el Ayuntamiento, al ser una cuestión de seguridad, actuar en su sustitución. 
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La iluminación estimamos que es un elemento que refuerza la seguridad y que, 
por ellos, debemos acometer, hemos retirado las referencias que hacíamos al “pare, 
mire y cruce”, a petición del PSOE y entendemos que si evitamos un solo atropello, la 
inversión que tengamos que hacer, buen hecha está y que si la moción no se 
aprueba, no se está derrotando a IU y sí al municipio. 

- Sr. Rodao Lázaro, destacar la propuesta de iluminación en los pasos elevados, 
pero recordar que en Carrascalejo la carencia de iluminación alcanza a toda la 
urbanización. En su día pedimos instalar reductores de velocidad en alguna de las 
calles de Carrascalejo y, por unas u otras razones, no se ha instalado ni uno, 
utilicemos, como mínimo los que tenemos almacenados en la nave municipal y 
evitemos las carreras que los fines de semana se organizan en el núcleo.  

- Sr. González Mayoral, la moción contiene alguna propuesta interesante, pero 
no nueva, ya DNP y también nosotros hemos planteado la necesidad de instalar 
reductores de velocidad en las travesías de Palazuelos y Tabanera, en este caso por 
la Diputación Provincial titular de la  vía, así como en Robledo y Carrascalejo. 

Esas medidas disuasorias pueden ser radares pedagógicos u otros similares, no 
me parece adecuado generalizar la limitación de velocidad de 30 Km/h, como en 
Robledo, puesto que no en todos los sitios sería positiva y respecto de la iluminación 
de los pasos me carece una medida adecuada.  
 - Sr. Bravo López, estamos de acuerdo con la mayor parte de la moción, limitar 
la velocidad en todos los núcleos por unos u otros medios debería contribuir a mejorar 
la seguridad vial. 

Nada nuevo bajo el sol, no he escuchado a ningún portavoz anterior ninguna 
propuesta que no se haya hecho por otros grupos antes. 

El punto 2 de los acuerdos me recuerda mucho al estudio de tráfico solicitado 
por el PSOE hace unos años, que se iba a estudiar y aquí seguimos… 

El punto 3 debería estar materializado o en vías de ello. Tras la visita de los 
técnicos de Diputación hace ya tiempo y en coordinación con los técnicos de este 
Ayuntamiento ya deberían haber sacado conclusiones y haber realizado alguna acción 
a partir de ellas, sin embargo, nada sabemos al respecto. 

El punto 4 ya les pedimos en Comisión Informativa que lo retiraran, no puede 
ser un fin de este Ayuntamiento la asunción de competencias que les corresponden a 
otras administraciones y mucho menos sin financiación, les agradecemos que nos 
hayan hecho caso. 

En cuanto al punto 5, varios grupos hemos presentado iniciativas en ese 
sentido, esperamos que se tengan en cuenta para la ubicación de dichos pasos 
elevados. En el caso concreto de Carrascalejo estamos a la espera de las 
inspecciones de pozos y registros por las obras que hubiera que hacer y que 
aprovecharíamos para este concepto, esto ya se está demorando demasiado. 

Y agradecemos hayan aceptado también el cambio que les propusimos en el 
punto 7 para el repintado de todos los pasos de peatones, eso es empezar por lo más 
necesario. 

Por todo ello votaremos a favor. 
- Sr. Martínez Marín, lo sustancial de las propuestas de la moción ya está 

ejecutándose por el Ayuntamiento o están en estudio, por lo que, en principio, 
podríamos votar a favor de la misma. 
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El problema con Vds. es que parece que han descubierto todo lo que hay que 
hacer, pero no tienen en cuenta que su ejecución requiere un procedimiento y 
mientras los demás estamos gestionando ese procedimiento. No votaremos a favor 
porque la mayoría de las iniciativas están en ejecución. 

5.- MOCIÓN EN DEFENSA DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
ABANDONADOS EN EL MUNICIPIO DE PALAZUELOS DE ERESMA, POR EL 
COMPROMISO CON EL SACRIFICIO CERO, IMPULSO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL, ÁREA DE RECREO CANINAS Y 
CONTROL DE COLONIAS DE GATOS.- No cabe duda que en la sociedad española 
ha aumentado en los últimos tiempos un sentimiento de protección, respeto y defensa 
de los animales y hay cada vez más personas preocupadas y sensibilizadas con el 
maltrato animal. A pesar de ello según la Fundación Affinity crece el número de 
abandonos de perros año tras año con 138000 perros y gatos abandonados durante el 
pasado año 2018, lo que nos sitúa a la cabeza de los países europeos con mayor tasa 
de abandono, y nuestro Municipio no es ajeno a ello, día sí y día también se publican 
en las redes sociales perros perdidos y/o abandonados en nuestros cascos urbanos o 
nuestro entorno. 
 Este sentimiento de respeto hacia los animales ha provocado la fundación de 
numerosas asociaciones protectoras de animales que promueven su bienestar, 
algunas de ellas ya actúan en nuestro Municipio. 
 En este sentido creemos que es necesario que nuestro Municipio disponga de 
un Centro propio Municipal de acogida y protección de animales, que pueda prestar 
un servicio de acogida animal de calidad, aunque para abaratar costes también se 
podría impulsar un convenio para dicho Centro con los Municipios de la 
Mancomunidad Atalaya y/o de alrededor. 
 Y es de sobra conocida la petición aunque no sea a modo oficial realizada por 
vecinos y vecinas propietarios de animales de compañía para que nuestro Municipio 
cuente con áreas de recreo para animales de compañía. 
 Conviene recordar que según la normativa no está permitido el paseo de 
animales de compañía sin correa, pero a la vez la normativa exige a las personas 
propietarias que les permitan hacer ejercicios desatados varias veces al día y atiendan 
sus necesidades etológicas. 
 Como se ve lo primero dificulta lo segundo, por lo que con esta propuesta 
buscamos proporcionar un espacio para que los dueños cumplan con esta obligación. 
 Pero no solo eso, según los especialistas en comportamiento animal, el que los 
perros tengan la oportunidad de relacionarse entre ellos, desatados y con frecuencia, 
reducen los comportamientos molestos y agresivos, en especial si se hace en los 
primeros momentos de vida. 
 Además, esta medida serviría para disuadir de soltar a los animales en 
espacios que puedan generar molestias a las personas o a la abundante fauna 
silvestre abundante en nuestro Municipio. 

También en nuestro Municipio existe un alto número de gatos sin responsable, 
que lleva a la sobrepoblación en determinadas zonas provocando un indudable 
impacto tanto sobre el bienestar de los animales, como sobre la salud pública y la 
convivencia vecinal, sin que hasta la fecha desde el Ayuntamiento de Palazuelos de 
Eresma, competente en esta materia, se haya adoptado solución alguna. 
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Constatamos que en otros Municipios, la retirada parcial de miembros de las 
colonias reduciendo temporalmente la población, en algunos casos consecuencia de 
sacrificios no controlados que suponen un alto riesgo para otros animales y para las 
personas, sólo provoca un incremento en la cría de nuevos gatos, al disponer de más 
espacio y recursos y un aumento del número de individuos hasta llegar de nuevo al 
techo, volviendo al poco tiempo al punto de partida. 

Entendiendo que, los gatos callejeros son animales que están bajo la 
responsabilidad de los Ayuntamientos al no tener  propietario, debe ser este el que 
opte por tomar todas las medidas posibles antes de llegar a su sacrificio, teniendo en 
cuenta que, un gato callejero no es adoptable debido a la falta de contacto con el ser 
humano, por lo tanto, difícilmente reubicable, en un hogar, siendo la opción más 
sensata y coherente que siga viviendo al aire libre, esterilizado y en su entorno. 

En este contexto los buenos resultados obtenidos por el sistema conocido como 
“CES”, (captura, esterilización y suelta) motivan que los colectivos, asociaciones y 
Administraciones locales, lo estén adoptando crecientemente como alternativa más 
eficaz. 

La gestión de poblaciones de gatos debe ser planificada y coordinada y para ello 
hace falta la colaboración no solo de la Administración competente, sino también de 
asociaciones de protección animal, clínicas veterinarias y entidades o personas 
voluntarias que pudieran colaborar. 
 Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 1- Impulsar un convenio con otros Ayuntamientos aledaños al nuestro y/o de la 
Mancomunidad Atalaya que ya tuvieran y/o quisieran tener un centro de acogida y 
protección de animales, para la construcción de forma conjunta en cualquiera de los 
Municipios que se unan al mismo de dicho centro, en las que las condiciones higiénico 
sanitarias y de seguridad sean prioritarias, y /o compartir alguno ya existente, tanto la 
gestión, como protocolos y gastos. 
 2- En caso de no fructificar el punto 1, impulsar la construcción de un centro de 
acogida y protección de animales, en cualquier núcleo o pueblo del Municipio de 
Palazuelos de Eresma, en las que las condiciones higiénico sanitarias y de seguridad 
sean prioritarias. 
 3- Buscar la entidad adecuada para la explotación de dicho centro de 
protección animal en colaboración con el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, o 
en su caso con los Ayuntamientos que firmaran el convenio, en este sentido solo 
podrá ser una entidad protectora y nunca una empresa mercantil. 
 4- El Ayuntamiento se compromete a la puesta en marcha de un programa de 
adopción de animales abandonados, para buscarles una salida digna. 
 5- El Ayuntamiento se compromete a publicitar en página web municipal, redes 
sociales municipales, bando móvil, prensa, cartelería etc… el protocolo de actuación 
en caso de abandono para que cualquier ciudadano pueda actuar en caso de 
encontrarse con un animal en esa situación. 
 6- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma realice una declaración 
Institucional de sacrificio cero en animales de compañía abandonados. 
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 7- Que se busquen las zonas más adecuadas para la instalación de áreas de 
recreo para animales de compañía que pudieran ser en uno o en diversos núcleos o 
pueblos del Municipio. 
 8- Que en los próximos presupuestos se destine una partida económica para el 
control de las distintas colonias felinas mediante el método CES (captura, 
esterilización y suelta) y añadiendo el saneamiento higiénico sanitario de los felinos 
antes de su suelta. 
 9- Que se adopten las medidas necesarias en función de los correspondientes 
recursos, estableciendo convenios de colaboración con clínicas veterinarias, 
asociaciones de protección animal y con cualquier entidad o voluntariado que pudiera 
colaborar a lograr dicho objetivo. 

Moción que es desestimada por tres (3) votos a favor (IU, Podem-e), siete (7) 
votos en contra (PP, Cs y DNP) y tres (3) abstenciones, en votación ordinaria y con 
las intervenciones que posteriormente se indicaran. 

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Martín Sevillano, todos los días se reciben quejas en el Ayuntamiento  de 

los animales que se encuentran en nuestras calles y cuyo control es una obligación 
municipal, Trescasas ya cuenta con instalaciones de acogida de animales domésticos, 
por lo que sería bueno compartir esas instalaciones.  

El control de los animales domésticos perdidos o desnortados, no supone un 
desembolso elevado para las arcas municipales y las entidades colaboradoras que se 
proponen han de ser sin ánimo de lucro, protectoras de animales y similares.  

Prevéase la correspondiente partida presupuestaria para ello y ejecútese la 
propuesta que contiene la moción.  

Hemos comprobado, que una presentada esta moción, en dos días el equipo de 
gobierno ha puesto en marcha una actuación inicial sobre esta problemática, con la 
intención, creemos, de apuntarse la iniciativa. No importa lo bueno es que se está 
haciendo. 

- Sr. Rodao Lázaro, me resulta curiosa la propuesta de zonas de recreo para los 
animales, a las que no me opongo, cuando no cubrimos las necesidades de las 
personas, que yo estimó es prioritario, primero garantizamos el servicio para las 
personas y después para los animales. No estoy en contra de la propuesta, pero creo 
que es necesario marcar esa prioridad. 

La moción implica la modificación o anulación del convenio que tenemos suscrito 
con Diputación, además de asignaciones anuales de recursos para las instalaciones 
que se propone ejecutar, que estimo no son prioritarias y tenemos carencias básicas 
que cubrir en los núcleos de nuestro municipio. 

-Sra. Rincón Llorente, cubramos primero las necesidades de áreas de recreo 
para las personas y pasemos, , a cubrir las de los animales domésticos. 

- Sr. González Mayoral, compartimos parte de las propuestas, pero discrepamos 
en el tratamiento de otras, además de que algunas de ellas están cogidas con alfileres 
y carentes del necesario trabajo previo y posterior (convenio Mancomunidad, convenio 
con otros Ayuntamientos,…), las cosas no se hacen de la noche a la mañana y sin la 
correspondiente financiación. 

http://www.palazuelosdeeresma.es/


       
             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 

 

Estimamos desproporcionada la pretensión de construir un centro de acogida y 
con un coste que, en principio, no está al alcance de nuestras posibilidades 
económicas. 
 - Sr. Bravo López, esta moción mezcla muchos temas pero en general tienen 
que ver con el mismo, el bienestar de los animales de carácter doméstico en nuestro 
municipio. 

Estamos de acuerdo con la tendencia al “sacrificio cero” de este tipo de 
animales y a fomentar la adopción sobre la compra y este Ayuntamiento debe 
contribuir a ello. 

Sin embargo vemos dificultades, y se lo dijimos el otro día, en que previamente 
debería rescindirse el convenio suscrito y en vigor que tenemos al efecto con la 
Diputación Provincial. 

También se lo dijimos el otro día, vemos dificultades de aplicación si se 
aprueban todos y cada uno de los puntos de esta moción pues de la lectura de los 
acuerdos podemos interpretar que 1 + 3 son una gestión indirecta semipública, 4 es 
una gestión directa y 9 es una gestión indirecta privada. ¿Cuál de los tres es el 
modelo de IU? 

También quedamos a la espera de las enmiendas al presupuesto de 2020 por 
IU para que todo esto sea posible. 

- Sr. Martínez Marín, aquí no estamos para apuntarnos tantos, estamos para 
ejecutar actuaciones y las que hemos puesto en marcha en relación a este tema, ni lo 
han sido de la noche a la mañana, ni para quitar protagonismo a nadie, existen 
documentos anteriores a su moción de las iniciativas llevadas a cabo.  

La moción en su globalidad no podemos apoyarla, por los costes, no estudiados, 
ni evaluados, que conlleva y por alguno de sus contenidos, Votaremos en contra. 

6.- MOCIÓN SOBRE CONSULTA POPULAR SOBRE EL FUTURO USO DEL 
ESPACIO DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL 
ARROYO DE LA VEGA.- En octubre de 2013 se inauguró el polideportivo Arroyo De 
La Vega, todos los espacios del polideportivo Municipal excepto el espacio de la 
piscina cubierta. 
 Es sabido que a muchos vecinos y a muchas vecinas del Municipio le gustaría 
poder disfrutar de la piscina Municipal cubierta, son también bastantes los vecinos y 
vecinas se trasladan a Municipios colindantes al nuestro para poder nadar en invierno, 
pero también es sabido que por diversos motivos su apertura posiblemente no sea 
viable de ninguna manera para las arcas municipales. 
 Suponemos que el Equipo de Gobierno tiene que tener los cálculos exactos 
efectuados por los Técnicos Municipales del coste total de una hipotética apertura, 
puesta en marcha, uso y mantenimiento de la piscina cubierta del polideportivo Arroyo 
de la Vega, en caso de no ser así, se deberían calcular por los Técnicos Municipales y 
para una mayor trasparencia dar a conocer a la Corporación y hacer públicos a los 
vecinos y vecinas del Municipio. 
 Creemos que tras seis años con la piscina cubierta cerrada habría que tomar 
una solución inmediata para dar un uso a ese espacio municipal, aunque también 
creemos que  no puede ser a cualquier coste, entendiendo que debe ser viable su 
apertura y uso, pero dado el interés de muchos vecinos y vecinas que piden la 
apertura de la misma, creemos oportuno consultar a los mismos y dar a todos los 
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empadronados y empadronadas mayores de edad y que estén en el censo electoral 
de nuestro Municipio una oportunidad de participar en una de las decisiones más 
importantes que pueda realizar este Consistorio. 
 Entendemos que no solo habría que dar la opción de apertura tal y como está 
la piscina, puesto que una vez se conozcan públicamente los datos de su  apertura y 
uso posiblemente habrá  vecinos y vecinas que entiendan que no se debe de abrir la 
piscina cubierta como tal, dado que puede que sea inviable su apertura, uso y 
mantenimiento, y  en dicha consulta popular habría que dar más opciones para su 
uso, para que también decidan los vecinos y  las vecinas esos futuros usos, como por 
ejemplo podría ser una pista de Skate aprovechando el propio vaso de la piscina,  
pista de pádel o un espacio deportivo de usos múltiples, aunque también es verdad 
que al tener que realizar modificaciones en el espacio, los servicios técnicos del 
Ayuntamiento tendrían que dar a conocer cuál sería el gasto de todas y cada una de 
las modificaciones y su uso. 
 Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 1.- Que en el plazo de un mes desde la aprobación de esta moción el equipo de 
Gobierno dé a conocer y hagan públicos los cálculos exactos que se hayan 
efectuados o se tengan que efectuar por los Técnicos Municipales sobre una 
hipotética apertura y uso de la piscina Municipal cubierta del Polideportivo Arroyo De 
La Vega, al igual que el coste de las obras y mantenimiento de los supuestas 
modificaciones que se consultarán para su posible  realización en caso de ser 
rechazada la apertura del espacio como piscina climatizada, las posibles podrían ser, 
pista de skate aprovechando vaso de la piscina o pista de pádel o espacio deportivo 
de usos múltiples, o cualquier otra que se crea oportuna… tanto a los miembros de la 
Corporación Municipal como a todos los vecinos y todas las vecinas del Municipio.  
 Que las posibles alternativas se debatan previamente en el Consejo de 
Participación Ciudadana y después se de cuenta de los costes de cada una por los 
Servicios Técnicos Municipales. 
 2.- Que una vez se conozcan y se hagan públicos los datos del punto 1, se 
convoque al Consejo de Participación Ciudadana, para que adopte acuerdo 
proponiendo el  uso al que hay que destinar el actual espacio de la Piscina Cubierta 
del Pabellón Polideportivo Municipal.  
 3.- Una vez finalizada la consulta ciudadana llevar a cabo el proyecto elegido 
por los vecinos y vecinas de nuestro municipio, cuando se tenga la disponibilidad 
presupuestaria para ello. 

Moción que es desestimada por cinco (5) votos a favor (PSOE, IU), siete (7) 
votos en contra (PP, Cs y DNP) y una (1) abstención (Podem-e), en votación ordinaria 
y con las intervenciones que posteriormente se indicaran. 
 * Intervenciones que se citan: 

- Sr. Martín Sevillano, se aceptan las propuestas o sugerencias del PSOE  en 
relación a la participación del Consejo de Participación Ciudadana y supeditar la 
ejecución de las actuaciones que, en su caso, se decidan a que se tenga 
disponibilidad presupuestaria para ello. 
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Han pasado más de 6 años desde la puesta en marcha del Pabellón Municipal y 
el espacio de la Piscina Cubierta sigue sin uso y deteriorándose, es el momento de 
adoptar una solución respecto al mismo y creemos que la convocatoria de una 
Consulta Popular es el medio idóneo para resolver sobre su uso. 

Proponemos en primer lugar informar a los vecinos de su estado, opciones de 
puesta en marcha, coste de la misma y de su mantenimiento. Y que a la vista de estos 
datos dedican los vecinos, mediante el ejercicio del derecho al voto que les 
corresponde, sobre su utilización. 

El coste de la gestión y puesta en marcha de la instalación como piscina rondaría 
los 200.000 euros anuales, lo que dificulta su viabilidad. Por ello, sobre la base de un 
voto informado y responsable, proponemos la Consulta, que no debe dar miedo a 
nadie. 

También planteamos la apertura de un debate público sobre el uso, de piscina o 
alternativos, de ese espacio municipal.   

- Sr. Rodao Lázaro, con la alternativa de la consulta previa al Consejo de 
Participación Ciudadana no se soluciona los suministros el problema existente, se va 
a oír a 25 o 30 personas y a una serie de Asociaciones, que van a emitir una 
propuesta, pero que no tiene carácter vinculante, toda vez que la Aprobación 
corresponde a la Junta de Castilla y León. 

La Consulta requiere  la autorización, previa, de la Administración Estatal, abonar 
los gastos que se generen y buscar otras alternativas de uso y patrocinio. 

En este caso una abstención tendrá los mismos efectos que un voto en contra. 
-Sra. Rincón Llorente, no veo la razón de plantear una Consulta para proponer la 

utilización más idónea del espacio de la Piscina Cubierta, dentro de las dependencias 
del Pabellón Municipal. ¿Por qué en este caso sí y en otros no?. 

Todos sabemos que la apertura al publico es inviable para este Ayuntamiento, 
por lo no deberían ni haberlo propuesto, 
         - Sr. González Mayoral, no se nos aporta más información que la que se manejó 
en las Comisiones Informativas  y que constata la inconveniencia de abrir ese espacio 
como Piscina Climatizada, puesto que en un radio de menos de 10 kilómetros 
tenemos 2 en Segovia, una en La Lastrilla y otra en La Granja, instalaciones, todas 
ellas, deficitarias, dato que debe ser evaluado a conciencia. 
          La Consulta no tiene justificación alguna, puesto que nos han elegido para 
adoptar ese tipo de decisiones, sin necesidad de convocar a los vecinos para ello.  

Ya estamos trabajando para buscar un uso alternativo y sostenible de ese 
espacio y respecto del Consejo de Participación Ciudadana, como ya se ha dicho, 
representan a una serie de Asociaciones, pero no a todo el Municipio. Votaremos en 
contra, por todo ello, y porque es una decisión que debemos asumir nosotros, que 
para eso nos eligieron el pasado 26 de mayo.   

- Sr. Bravo López, existen errores o frases que pueden dar lugar a malas 
interpretaciones con las que no estamos de acuerdo en la Exposición de Motivos. 

En 2013 no se abrieron todos los espacios del polideportivo, se han ido abriendo 
de forma gradual según se ha podido, porque podría por su afirmación pensarse que 
se abrió todo de golpe excepto la zona de piscina por algún otro motivo, cosa que no 
es cierta. 
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Piden una solución inmediata siendo conscientes de que ello es imposible, más 
vale buscar una solución y que sea duradera que una solución inmediata. 

No es una cuestión de intención o de entendimiento, cualquier servicio debe ser 
viable en su apertura y uso porque así lo mandata no sólo la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, sino nuestro propio Plan de Ajuste; por lo 
que, claramente, ese es el principal motivo de que la piscina cubierta no se encuentre 
en servicio. 

Que se recurra a una Consulta Popular para intentar clarificar alternativas y que 
todos los grupos trabajen en esa dirección es una posibilidad con la que podríamos 
estar de acuerdo. 

Les hemos propuesto dos enmiendas en la pasada Comisión Informativa, han 
aceptado la que corresponde al punto 4 para llevar a cabo el proyecto cuando haya 
disponibilidad presupuestaria. 

También ahora la propuesta que les hicimos al punto 1: “que las posibilidades 
alternativas se debatan previamente en el Consejo de Participación Ciudadana y 
después se dé cuenta de los costes de cada una por los servicios técnicos 
municipales.”. Aunque la que les hicimos era más una redacción alternativa al punto 1. 
Puesto que si por los servicios técnicos se debe dar cuenta de los costes de cada una 
de las alternativas posibles colapsaríamos la labor de los técnicos para todos los 
demás servicios de este Ayuntamiento puesto que posibilidades puede haber 
infinitas… 

- Sr. Martínez Marín, la intervención del portavoz de IU no se corresponde con el 
texto final dictaminado,  y que se propone aprobar, sino con el contenido de la moción 
inicial. 

El Pabellón estaba finalizado cuando nosotros entramos en el Ayuntamiento, 
pero cerrado, sin uso, ni proyecto alguno de puesta en funcionamiento.  Después de 
diversas gestiones, se concluyó que sólo era posible proceder a su apertura 
escalonada, según las posibilidades económicas del momento y los medios de gestión 
de que disponíamos y es lo que se ha hecho.  

Estaríamos de acuerdo con la intervención del Consejo de Participación 
Ciudadana y de buscar un consenso en entre los grupos políticos municipales, pero 
en desacuerdo con el resto de la moción y las contradicciones que contiene. 
Votaremos en contra 

(En este momento, 22 horas y 7 minutos, por la Presidencia se manifiesta que 
se procede a hacer un receso de 5 minutos. Reiniciándose el normal desarrollo de la 
Sesión a las 22 horas y 15 minutos, en las mismas circunstancias en que se 
suspendió).  

7.- MOCIÓN SOBRE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE POSIBLES 
INCENDIOS Y REGULACIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS.- A raíz del incendio 
forestal ocurrido en Trescasas del pasado 7 de julio este portavoz en nombre del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida, con la única finalidad de realizar examen de 
conciencia entre todos e intentar que algo parecido no pudiera ocurrir en nuestro 
Municipio iniciamos una serie de consultas y peticiones para tal fin. 
 Hay que recordar que hasta la fecha del incendio de Trescasas en los últimos 
años se han producido diferentes incendios en nuestro término Municipal como por 
ejemplo en Carrascalejo, entre el polideportivo y el colegio, otro en las fiestas de 
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Palazuelos de junio de 2019  en una parcela privada sin edificar en medio del casco 
urbano,  al parecer producido por un petardo que había sido adquirido en los puestos 
de venta ambulante que se instalan en las fiestas, sin saber si esos petardos eran 
legales tanto en su venta en esos puestos como por su propia fabricación y algo que 
hay que controlar. Cierto es y por suerte que aquí el terreno calcinado nunca ha sido 
de tanta envergadura, pero lo sucedido en Trescasas fue un serio aviso y entendimos 
que había que tomar medidas urgentes. 
 Independientemente del motivo particular por el que se produce cada incendio, 
muchas veces parte de la culpa de estos es la falta de limpieza de parcelas sin 
edificar, no solo privadas sino también municipales, y la falta de sanciones por parte 
del Ayuntamiento a quien no cumple la Ordenanza Municipal al respecto. 
 A raíz de todo ello, este Portavoz en nombre del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida presentó el día 11 de julio un escrito en este Ayuntamiento en el que solicitaba 
de manera inmediata y urgente que se redacte y apruebe tanto un protocolo Municipal 
de prevención de incendios como un plan de actuación Municipal ante emergencias 
por incendios forestales, al igual que se realice un control urgente de parcelas sin 
edificar, tanto privadas como municipales, obligando a limpiar las que así lo requieran 
y en caso de no cumplir con la obligación aplicar las sanciones correspondientes, sin 
que a día de hoy este Ayuntamiento haya dado respuesta alguna  al escrito ni 
actuación alguna al respecto. 
 Aún así  dos meses después y no solo sin haber hecho caso a nuestra petición, 
sino que no se ha tenido ni siquiera la deferencia ni cortesía institucional por parte del 
Alcalde Presidente de la Corporación, a quien iba dirigido el escrito, de haber 
respondido  a este Grupo Municipal, también se han producido varios incendios, uno 
el 25 de julio en plena alerta por incendio extremo de la JCyL, se produjo un incendio 
en un Parque Municipal de Carrascalejo al que tuvieron que acudir los bomberos del 
Ayuntamiento de Segovia, un zona Municipal que está en casi estado de abandono 
siendo más que un Parque un secarral, y el incendio se produjo cuando un operario 
de la empresa que realizaba  tareas de soldadura en la  obra Municipal  y una chispa 
provocó el incendio o  en las fiestas de junio de 2019 en Palazuelos de Eresma, que 
también hubo un incendio en una parcela sin edificar dentro del casco urbano, al 
parecer producido por un petardo que había sido adquirido en los puestos de venta 
ambulante que se instalan en las fiestas, sin saber si esos petardos eran legales tanto 
en su venta en esos puestos como por su propia fabricación, por no hablar del 
incendio que empezó en el Real Sitio de San Ildefonso que afectó a la Sierra 
Guadarrama también en término municipal de Palazuelos de Eresma. 
 Al igual que con buena intención, pero no sabemos si con buen criterio dado 
que no sabemos la cualificación oficial de los empleados municipales sobre extinción 
de incendios, en algunos de los incendios pasados ya mencionados, se ha enviado a  
personal municipal para colaborar en tareas de extinción de los mismos, no sabemos 
si con la preparación correspondiente al respecto, pero creemos que no, y sin la ropa 
adecuada para tales labores, dado que estos trabajadores deben de disponer tanto 
para su propia seguridad y evitar posibles accidentes laborales, como para evitar 
posibles responsabilidades del Ayuntamiento ante cualquier percance, antes de ser 
enviado ningún trabajador del Ayuntamiento a realizar cualquier tarea de extinción de 
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incendios, tanto en nuestro municipio como en cualquier otro,  unos cursos mínimos y 
obligatorios para realizar dichas tareas, y disponer de ropa ignífuga de seguridad. 
 Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 1º De manera inmediata y urgente se redacten y aprueben tanto un protocolo 
Municipal de prevención de incendios como un plan de actuación Municipal ante 
emergencias por incendios forestales. 
 2º Que se realice un control urgente de parcelas sin edificar tanto privadas 
como municipales, obligando a limpiar las que así lo requieran y en caso de no cumplir 
con la obligación aplicar las sanciones correspondientes de forma inmediata. 
 3º Que se realicen los cursos necesarios y obligatorios para los operarios 
Municipales que tengan que actuar en labores de extinción de incendios en caso de 
ser necesario y tengan la preparación oportuna, adecuada y obligatoria al respecto. 
 4º Que se dote de partida presupuestaria en los próximos presupuestos  
municipales para ropa y calzado de seguridad ignífugo, adecuado y obligatorio para 
labores de extinción de incendios. 
 5º Que se regule mediante Ordenanza Municipal el uso en zona urbana y la 
venta de artificios pirotécnicos en nuestro Municipio. 

Moción que es desestimada por seis (6) votos a favor (PSOE, IU, Podem-e) y 
siete (7) votos en contra (PP, Cs y DNP), en votación ordinaria y con las 
intervenciones que posteriormente se indicaran. 

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Martín Sevillano, hemos introducido modificaciones respecto de la moción 

inicial, para intentar que lo sustantivo de ella quede aprobado, ahora el esfuerzo de 
consenso corresponde al resto de grupos. 

En los recientes incendios ocurridos en los municipios de nuestro entorno no han 
estado Concejales de todos los grupos, ni el Sr. Alcalde. 

Al frente de un operativo contra incendios ha de estar una persona preparada y 
los personas que actúan en laborales de extinción también tienen que tener la 
formación adecuada, además de disponer de los medios necesarios para ello. Nuestro 
personal carece de ambas cosas y no sé qué responsabilidad puede tener el 
Ayuntamiento en el supuesto de un siniestro. 

El tema de los petardos y demás elementos de pirotecnia no se está tomando 
con la seriedad que requiere, por  parte del Equipo de Gobierno, que no ha atendido 
ninguna de mis inquietudes respecto del tema y que no olvidemos ha producido un 
incendio en las últimas fiestas de Palazuelos. 

Fundamentalmente proponemos que se establezca un protocolo de actuación en 
para su aplicación en el caso de producirse un incendio y controlar el uso y venta de 
petardos y similares, sancionando a los incumplidores.  

- Sr. Rodao Lázaro, debe prevalecer, en todo caso, la seguridad de los 
trabajadores, sería bueno contactar con la Junta de Castilla y León  para que pudieran 
participar en los cursos que al efecto organicen e incluso que, a los mismos, 
pudiéramos asistir Concejales y otro personal. 

Igual que tenemos un protocolo de actuación en caso de nevadas, puede 
redactarse otro para incendios.  
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- Sr. González Mayoral, nosotros ya propusimos, Junta de Gobierno de 11 de 
julio, la redacción de ese protocolo y hemos asistido al curso sobre actuaciones en 
caso de incendios que se ha dado en el Vicam. 

Estimo que no es correcto que se relacione a las personas que estuvieron en los 
recientes incendio de los municipios de nuestro entorno y que se deje señalado a 
quien no estuvo, sin conocer las razones ni de lo uno, ni de lo otro. Lo importante, en 
estos casos, es el apoyo institucional que se da y el Ayuntamiento de Palazuelos sí le 
dio.  

La moción es oportunista, porque conocían que otros ya estaban trabajando en 
ello, no aportan nada sustantivo e incluyen posiciones y propuestas que nos alejan de 
un posible consenso. Votaremos en contra.   
 - Sr. Bravo López, no compartimos el tono de la moción en su Exposición de 
Motivos como ya hemos comentado a su proponente pero sí estamos de acuerdo en 
varias de las cuestiones que se plantean a lo largo de la moción. 

Los incendios en términos municipales de nuestro alrededor nos han hecho 
darnos cuenta de la fragilidad de todos ante un incendio, en varios de ellos hemos 
estado presentes y por ello hemos hecho y haremos cuando proceda los ruegos y 
preguntas en los plenos correspondientes. 

Hemos asistido, al igual que algunos operarios de este Ayuntamiento, de forma 
voluntaria y recalco, voluntaria, y con el ánimo de colaborar en aquello que 
pudiéramos y así nos lo hicieran saber las autoridades competentes, como no puede 
ser de otra manera. 

Es por tanto un acto de voluntariedad y no de obligatoriedad, porque si fuera 
ese extremo, estaríamos totalmente de acuerdo en que se debe formar y se debe 
proveer adecuadamente a nuestro personal del material necesario. 

Estamos de acuerdo en que se actúe de forma más inmediata sobre las 
parcelas que no se mantienen adecuadamente, está bien apercibir pero también el 
sancionar cuando es lo adecuado, por ello les agradecemos que aceptaran nuestra 
enmienda al respecto de este punto. 

Quedamos a la espera de la propuesta de ordenanza que desde IU nos hagan 
sobre pirotécnicos. 

- Sr. Martínez Marín, la intervención en los incendios que se han producido 
recientemente en nuestro entorno, de concejales y trabajadores municipales, lo ha 
sido de forma voluntaria y por solidaridad con los afectados. 

Este Teniente de Alcalde, actuando en coordinación con el Sr. Alcalde, se puso a 
disposición de las autoridades municipales correspondientes en cada caso e 
intervenimos conforme a las demandas que nos hicieron llegar y en todo caso con 
total sujeción a las ordenes e instrucciones del responsables de los operativos 
correspondientes y, posteriormente, se nos ha agradecido, por esos responsables 
municipales, nuestras actuaciones.  

Ya saben que su moción incluye propuestas de imposible incumplimiento, que 
siguen manteniendo, y, por ello, votaremos en contra. 
 8.- MOCIÓN SOBRE CUERPO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA MANCOMUNIDAD ATALAYA.- En enero de 2017 la Diputación Provincial de 
Segovia aprobó la nueva normativa de la Mancomunidad Atalaya para incorporar el 
cuerpo de voluntarios de Protección Civil en los cuatro términos Municipales que la 
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componen, el motivo por el cual se incluyó esta competencia es porque el servicio se 
prestaba de forma individualizada por San Cristóbal, y en caso de realizarse el 
proyecto de forma mancomunada posibilitaría que el servicio se preste de forma y 
manera más eficaz y con menos costes. 
 Pero dos años y medio después el proyecto no se ha realizado, entendiendo 
que es necesaria su puesta en marcha, dado que facilitaría mucho la celebración de 
eventos deportivos y festivos así como poder asistir a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad en casos de siniestros o emergencias etc… 
 El cuerpo necesitaría una sede, y creemos que nuestro Municipio tiene 
posibilidad de ofrecer un espacio permanente para ello en una parte del Centro Social 
Robledo tanto para personal, como para oficina como para material y garaje de 
vehículos del mismo, así no solo tendría el futuro Cuerpo de Voluntarios de Protección 
Civil una sede con las condiciones necesarias sino también la Mancomunidad con su 
uso colaboraría en los gastos de mantenimiento del edificio. 
 Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 1º Impulsar la reactivación del proyecto del Cuerpo de Voluntarios de 
Protección Civil de la Mancomunidad Atalaya. 
 2º Impulsar un convenio con la Mancomunidad Atalaya para que parte de las 
instalaciones del Centro Social Robledo sean la sede permanente del Cuerpo de 
voluntarios de Protección Civil de la Mancomunidad Atalaya. 

Moción que es desestimada por dos (2) votos a favor (IU), diez (10) votos en 
contra (PP, PSOE, Cs y DNP) y una (1) abstención (Podem-e), en votación ordinaria y 
con las intervenciones que posteriormente se indicaran. 

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Martín Sevillano, no retiramos la moción, ni la transformaremos en ruego, 

como se nos propuso por el PSOE, al que agradecemos su colaboración en el estudio 
de este asunto y otros, pero reiteramos nuestro planteamiento, que además nos 
permitiría dar utilidad a un edificio municipal que está en 2/3 partes de su capacidad 
inutilizado.  

Es una propuesta que va en nuestro programa electoral y en el de algún otro 
grupo, que ya se intentó hace tiempo y no fructifico, pero que ahora se hace más 
evidente su conveniencia para actuar en incendios como el de Trescasas o del 
Guadarrama, actividades deportivas, como la Carrera de las Cañadas y otras muchas. 

- Sr. Rodao Lázaro, no está mal encontrar una rentabilidad económica y social 
para el edificio de Robledo, pero tengo mis dudas sobre la propuesta. Me abstendré.  

- Sr. González Mayoral, ya expusimos en C.I. que la Mancomunidad había 
aceptado un ruego del PSOE con idéntico contenido, que es la administración que 
tiene la competencia sobre este asunto y no el Ayuntamiento de Palazuelos. 

Nuestro programa electoral incluía este asunto y llevamos trabajando en ellos 
varios meses, sin necesidad de publicarlo en los medios de comunicación, ya lo 
haremos cuando el proyecto tenga la viabilidad necesaria. Nosotros también pedimos 
a IU que retire la moción. 
 - Sr. Bravo López, les sugerimos en Comisión Informativa que retiraran esta 
moción puesto que la Exposición de Motivos es totalmente errónea. 
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Se quitó de los estatutos de la Mancomunidad el servicio de Protección Civil por 
la aprobación de la LRSAL y se pudo volver a incluir tras la modificación de esta Ley 
(disposición transitoria 11ª ley 27/13 LRSAL), nada tienen que ver ni la Diputación 
Provincial ni el servicio en San Cristóbal. 

También porque el punto 1 de los acuerdos, la creación del servicio, les puedo 
asegurar que nadie lo ha solicitado con mayor vehemencia en la Mancomunidad de La 
Atalaya que este portavoz y les puedo asegurar que seguiré haciéndolo. Ya les pasé 
una copia del ruego que realicé en la Mancomunidad el pasado mes de Septiembre y 
que era reiteración del que presenté en Marzo de 2018. 

Es razonable que se estudie la posibilidad de sede de este servicio a la vez que 
se estudia la creación del servicio, los medios necesarios, etc. en la Mancomunidad 
de La Atalaya, lo que no parecía razonable es que se proponga en la parte más 
alejada del resto de los municipios que conforman la Mancomunidad. 

Por ello, les insistimos una vez más en que retiren esta moción, si no 
votaremos en contra. 

- Sr. Martínez Marín, nos adherimos a la petición de retirada de la moción, por 
todo lo expuesto por los diferentes grupos. 

9.- MOCIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA URBANÍSTICA 
MUNICIPAL.- El 1 de septiembre de 2014 la empresa de supermercados LUPA 
instalada en el núcleo del Carrascalejo de nuestro Municipio, iniciaba la retirada de un 
Tótem o cartel publicitario instalado unos cuatro meses antes por el fuerte impacto 
medio ambiental visual que provocaba al entorno. 
 Las quejas de la ciudadanía expresadas de diversas maneras hicieron que la 
empresa de supermercados LUPA considerara convenientemente su retirada. 
En el Pleno del 16 de septiembre de 2014 la por aquel entonces concejala y portavoz 
del Grupo Municipal de IU en el Ayto. de Palazuelos de Eresma Dª Ana Peñalosa 
Llorente presentaba el pleno una moción en la que se acordó con los votos a favor de 
IU, PSOE y PP y la abstención de DNP que se iniciara el proceso de modificación 
urbanística municipal pertinente en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, y 
desde entonces no se ha realizado gestión alguna por parte de este Ayuntamiento 
para cumplir el acuerdo. 
 Como consecuencia de la inactividad del Equipo de Gobierno al respecto en 
estos cinco años, el pasado jueves 29 de Agosto y tras aprobación del proyecto, se 
vuelve a repetir la historia y se instala en una parcela municipal de Carrascalejo 
alquilada por este Ayuntamiento en la que se ha construido e inaugurado un Burger 
King un tótem de 19 metros de altura y pese a que días antes este Grupo Municipal 
instó al Alcalde Presidente de este Ayuntamiento para que el equipo de Gobierno 
inmediatamente y de manera urgente realizara las gestiones oportunas con la 
empresa que pondrá en funcionamiento el Burguer King de Carrascalejo  tal y como 
se tuvieron que realizar a buen criterio con LUPA para que la inminente instalación del 
Totem del Buguer King de Carrascalejo  no se hiciera  efectiva. 
 Bien es cierto que el cartel del LUPA era de mayores dimensiones, también lo 
es que el recién instalado  de 19 m de Burguer King  y con el colorido que tiene y 
comprobado a quedado también tiene un importante impacto medio ambiental visual, 
dado que independientemente de la altura del totem,  el impacto visual es evidente y 
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más teniendo en cuenta que se encuentra en una zona próxima al Parque natural y 
Nacional del  Guadarrama.  
  Por otra parte, no  parece adecuado que después de las quejas vecinales de 
2014 y del gesto, compromiso y decisión mostrada por  LUPA  hace cinco años de 
retirar el cartel ante la quejas vecinales, algo que es de reconocer, se pueda volver a 
producir una actuación similar, y más aún teniendo en cuenta la aprobación de la 
referida moción, así como que dado que el Burguer King está situado en una parcela 
municipal,  antes de haber hecho efectivo el alquiler se tenían que haber tenido en 
cuenta dando a conocer lo que pasó con el tótem de supermercados LUPA  para así 
evitar  otro caso similar tal y como ha ocurrido. 
 La publicidad en esa zona cercana al Parque Natural y Nacional de 
Guadarrama debe estar integrada y  debe ser respetuosa. 
A modo informativo a 9 de septiembre y sin haberse cerrado el periodo, se han 
recogido más de 1100 firmas para que se retire el tótem del Burguer King de 
Carrascalejo o se cambie por uno de menor tamaño que no cause  impacto visual al 
entorno. 
 Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 1º Que se inicie de manera urgente el proceso de  modificación de la normativa 
urbanística municipal pertinente en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma que 
evite el que se puedan producir hechos similares al de los tótem de LUPA y Burger 
King de Carrascalejo y que controle el impacto visual medio ambiental de estos 
elementos en el Municipio. 

Moción que es desestimada por cinco (5) votos a favor (PSOE e IU), siete (7) 
votos en contra (PP, Cs y DNP) y una (1) abstención (Podem-e) y, en votación 
ordinaria y con las intervenciones que posteriormente se indicaran. 
 * Intervenciones que se citan: 

- Sr. Martín Sevillano, esta moción es similar a la presento, hace 5 años, IU, que 
se aprobó por el Pleno, pero que nada se ha hecho al respecto. 

El objeto de la moción es que no se vuelvan a repetir la instalaciones de 
elementos como los descritos en la zona de influencia del Parque Natural y, también, 
el Nacional de la Sierra de Guadarrama y no somos los únicos que pensamos así, en 
dos semanas hemos recogido 1.300 firmas oponiéndose  a  esas actuaciones.  

Nuestro interés cuidar el entorno en que desarrollamos nuestra vidas, por ello 
nos hemos dirigido al Procurador del Común para que intervenga en este caso y 
hemos hecho gestiones, con los promotores, para que la Gasolinera no incorpore 
señalizaciones con más de 6 metros de altura, también con Burger King España para 
que estudie la posibilidad de reducir la altura del suyo.  

- Sr. Rodao Lázaro, la instalación controvertida está situada en  una parcela 
alquilada por el Ayuntamiento, conforme a un Pliego de Condiciones aprobado por el 
Ayuntamiento y en cuya tramitación nadie dijo nada. 

El la licencia del Burger se concede previa una exposición pública del proyecto y 
ni IU, ni nadie, plantea esta cuestión. 

Se ha conseguido que un Grupo Inversor traigan dos empresas a nuestro 
pueblo, ajustándose su actividad a la Legalidad Vigente y ahora, como viene pasando 
en Segovia desde siempre, que sí hay que rebajar la altura del cartel, aunque cumpla 
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con la legalidad vigente, que no es adecuado con el entorno, aunque siga sin 
incumplir norma alguna. 

No soy partidario del tipo de comida que se sirve en esos establecimientos, pero 
todo el mundo tiene derecho a la vida, pidámosle que cumpla con las normas que son 
de aplicación, pero no le dañemos su negocio. 

No sé si las torretas de alta tensión de la circunvalación afectan al entorno del 
Guadarrama, pero no tienen más que fijarse y sobre eso no se dice nada. 

Tengamos un mínimo de prudencia cuando hablemos con los afectados y las 
consecuencias de pretender impedir algo que esta Corporación ha autorizado, porque 
no puede prohibirlo, porque LUPA retiro su anuncio porque quiso. Otro asunto es 
controlar si han presentado la documentación necesaria para abrir el establecimiento. 

-Sra. Rincón Llorente, estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto por 
Podemos-e. 

- Sr. González Mayoral, yo también comparto lo expuesto por Podemos-e, sobre 
todo en que si se cumple con la normativa vigente hay que respetar las instalaciones y 
actividades que se plantean, además de que es bueno que en el municipio se pongan 
en funcionamiento actividades comerciales o industriales y no únicamente viviendas.  

- Sr. Bravo López, como ya les he comentado antes, una vez aprobadas las 
mociones por el Pleno, la iniciativa le corresponde al Equipo de Gobierno, en este 
caso al Partido Popular. Decir que este Ayuntamiento no ha hecho nada nos engloba 
al resto de grupos y al personal de este Ayuntamiento y eso no es justo. 

El caso al que hacen referencia en la moción es un proyecto aprobado en Junta 
de Gobierno por cumplir con la normativa municipal, votar en contra por el tema 
publicitario como ustedes insinúan hubiera sido prevaricar. 

Sin embargo les hago saber que este portavoz presentó objeciones 
precisamente por existir un precedente y por generar, a su vez, un precedente más 
para futuros proyectos. 

Por eso estamos de acuerdo con la moción que se plantea aunque quizá desde 
nuestro grupo, como ya les avanzamos en Comisión Informativa, lo veamos más 
como una nueva ordenanza sobre publicidad que sólo como un cambio de normativa 
urbanística, sobre todo por razones de agilidad para solventar futuros casos a corto 
plazo. 

- Sr. Martínez Marín, la licencia es un acto reglado, si cumple con la normativa 
urbanística hay que concederla y no hay margen de discrecionalidad alguna para 
denegarla. Votaremos en contra.  

10.- MOCIÓN SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y 
TRANSPORTE  ESCOLAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO.- 
(En este asunto se abstiene de intervenir, ausentándose de su escaño de Concejal, a 
iniciativa propia, el Sr. Martín Sevillano, reincorporándose al normal desarrollo de la 
Sesión, una vez finalizado el presente punto del Orden del Día) En Agosto de 2009 y 
hasta finales de 2012 la Junta de Castilla y León implantó en colaboración con el 
Ayuntamiento de Palazuelos entre otros, el servicio de transporte búho metropolitano 
en todos los pueblos y núcleos de nuestro Municipio junto con otros municipios 
aledaños, servicio que al menos el recorrido que transitaba por Palazuelos y Tabanera 
no estaba planteado de manera eficiente, aunque si era usado por muchos vecinos de 
nuestro municipio en su mayoría jóvenes y adolescentes, el servicio era garantizar el 
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traslado  seguro de centenares de jóvenes durante los fines de semana y evitar entre 
otras situaciones a quienes se exponen a situaciones peligrosas como volver andando 
por la carretera de los puntos de fiesta o cogiendo su coche a pesar de haber 
consumido alcohol, a causa de la ausencia de autobuses. 
 Por eso es necesario de nuevo la implantación del servicio BÚHO la noche de 
los viernes, sábados y festivos que unan la capital segoviana con todos y cada uno de 
nuestros pueblos y núcleos de nuestro Municipio. 
 De la misma manera  todos los núcleos y pueblos de nuestro Municipio deben 
de estar unidos entre sí por  transporte público Metropolitano, eso ayudaría a la 
cohesión entre los distintos pueblos y núcleos de nuestro Municipio, entre otras 
muchas ventajas por ejemplo se ayudaría al consumo para todos los comercios del 
Municipio y ayudaríamos a facilitar a vecinos y vecinas de Robledo, Peñas del Erizo y  
Carrascalejo que no disponen de vehículo propio a realizar gestiones en nuestro 
Consistorio, y a todos los vecinos y vecinas del municipio a asistir a actividades de 
unos y otros pueblos y núcleos que componen el mismo. 
 Al igual es reclamada en la línea M7 desde hace años una parada a la altura de 
las piscinas municipales de Segovia para los vecinos que van a estudiar tanto a la 
Cooperativa Alcázar como al instituto de formación profesional de la Nueva Segovia o 
para las personas que van a trabajar al barrio de la Nueva Segovia. 
 También es necesario facilitar el acceso al Transporte Público a los 
desempleados,  jubilados, pensionistas y menores de 25 años, impulsando 
descuentos especiales para ellos en el precio del billete, como así se tiene para los 
mismos en casi todas las líneas de Transporte Urbano y Metropolitano del país. 
 La mayoría de las actuales marquesinas de paradas de autobús, están en un 
estado lamentable de deterioro, teniendo casi todas de ellas muchos años y con 
diversos desperfectos, y creemos y entendemos que deben de ser sustituidas por 
unas en mejor estado, con una mejor estética, comodidad, seguridad y que 
principalmente resguarden de manera más efectiva de las inclemencias del tiempo. 
 Con respecto al Transporte escolar de Educación Secundaria y Bachillerato, 
entendemos que son insuficientes las paradas que realiza el mismo dentro del 
Municipio, y creemos que se debe realizar un estudio de reordenación y en su caso un 
aumento de dichas paradas y llevar a cabo el resultado del mismo, al igual que situar 
nuevas marquesinas en dichas paradas que resguarden a los chicos y chicas que 
esperan en las distintas paradas de las inclemencias del tiempo. 
 Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 1º Instar a la Consejería de Fomento y Transportes de la Junta de Castilla y 
León a implantar de nuevo el servicio de Transporte Público Metropolitano BÚHO las 
noches de los viernes, sábados y festivos en nuestro Municipio y que dicho servicio 
transite por todos y cada uno de los distintos pueblos y núcleos del mismo. 
 2º Instar a la Consejería de Fomento y Transportes de la Junta de Castilla y 
León a la implantación en el servicio de Transporte público Metropolitano de nueva 
línea que una los distintos pueblos y núcleos de nuestro Municipio entre sí. 
 3º Instar a la Consejería de Fomento y Transportes de la Junta de Castilla y 
León a la implantación en el servicio de Transporte público Metropolitano de Segovia 
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descuentos en el precio del billete para jubilados, pensionistas, desempleados y 
menores de 25 años. 
 4º Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a realizar 
un estudio sobre el aumento y reordenación de las paradas del Transporte Escolar de 
Educación Secundaria y Bachillerato en nuestro Municipio. 
 5º Solicitar colaboración presupuestaria a otras Administraciones para la 
instalación de marquesinas nuevas en todas las paradas del Municipio del Transporte 
Escolar de Educación Secundaria y Bachillerato y para la sustitución de las actuales 
marquesinas del Municipio del Transporte Metropolitano  por unas en mejor estado, 
con una mejor estética, comodidad, seguridad y que principalmente resguarden de 
manera más efectiva de las inclemencias del tiempo y en caso de ser denegada que 
el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma dote partida en los próximos presupuestos 
municipales para el mismo fin, estudiándose la viabilidad y la eficiencia de establecer 
un apeadero de viajeros. 
 6º Instar a la Consejería de Fomento y Transportes de la Junta de Castilla y 
León a la implantación de una nueva parada de la línea metropolitana M7 a la altura 
de las piscinas municipales de Segovia.  

Moción que es desestimada por un (1) voto a favor (IU), siete (7) votos en contra 
(PP, Cs y DNP) y cuatro (4) abstenciones (PSOE y Podem-e) y en votación ordinaria y 
con las intervenciones que posteriormente se indicaran. 

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Sacristán Prieto, aceptamos las propuestas que se nos hicieron por parte 

del PSOE, de incorporar en el punto 3 y en la exposición de la moción a los 
desempleados y añadir, punto 5, la propuesta de estudiar la viabilidad de un apeadero 
de viajeros. 

Solicitamos que los acuerdos que contiene la moción sean votados punto por 
punto, de forma individualizada. 

En un Municipio con 5.300 habitantes el transporte público de viajeros, en este 
caso el metropolitano, es un servicio fundamental, utilizado por las franjas de 
población, necesario para la movilidad de los jóvenes, para el desarrollo del comercio, 
para la realización de trámites administrativos en Segovia y en Palazuelos para los 
vecinos que viven en los otros núcleos que integran el municipio. 

  Además pretendemos mejorar la situación de los vecinos con hijos en edad 
escolar y que tienen que trasladarse a los Centros situados en Segovia, tanto por lo 
que respecta al transporte escolar en sentido estricto, como los lugares de espera, 
que con la climatología que tenemos, no siempre reúnen las condiciones más 
adecuadas. 

- Sr. Rodao Lázaro, esta moción sin el correspondiente soporte presupuestario 
es papel mojado, no tiene ninguna utilidad. 

En primer lugar se tendría que haber estudiado su viabilidad económica y se esta 
a tiempo de realizar las previsiones necesarias en el próximo presupuesto, eligiendo 
estos gastos, en detrimento de otros. Como propuesta de servicio no estoy, en 
principio, en contra, pero es necesario conocer cuánto cuesta y si la posición de las 
otras Administraciones a las que implicamos en la propuesta. 
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- Sr. González Mayoral, comparto lo expuesto por Podemos-e, sin un estudio de 
los costes que suponen las propuestas la moción no es viable y las empresas no van 
a acometer servicios sin tener garantizada esa financiación. 
 - Sr. Bravo López, muchas de estas propuestas forman parte de las 
reivindicaciones realizadas con anterioridad, por ejemplo las mociones de AVR de 
2012 y 2015 y del Programa Electoral del PSOE por lo que ésta podría haber sido una 
moción conjunta, por lo que claro está, estamos de acuerdo. 

El cambio de marquesinas es necesario en algunos núcleos y el cambio no 
sería necesario sino contraproducente si se estimara la construcción de un Apeadero 
de viajeros como les propusimos en Comisión Informativa para la sustitución de los 
puntos 4 y 5. 

Para ello se podría pedir colaboración a la administración correspondiente para 
su realización y de esta manera, además, la moción sólo iría a una única Consejería, 
la de la administración correspondiente, en este caso la de Fomento. 

- Sr. Martínez Marín, la moción incorpora a asuntos que ya se están gestionando, 
como es el punto 6º, que además se informó de ello en Comisión Informativa,   el 
Búho ya se han tenido conversaciones con la empresa y municipios implicados, 
singularmente el de La Granja y la posible línea que una los núcleos del municipio de 
los dos márgenes o riberas del rio Eresma, hace tiempo que está planteado a la 
empresa concesionaria. 

Las propuestas 4º y 5ª no las vemos las más mínima viabilidad. 
- Sr. Alcalde-Presidente, en Comisión Informativa ya les pedí que reordenaran la 

moción para que fuera viable, pero no han querido. Con el refrito de actuaciones, 
competencias y demás circunstancias que contiene no es viable. 

11.- PROPUESTA DEL PSOE. REGLAMENTO RÉGIMEN INTERIOR DE LA 
JUNTA DE PORTAVOCES.- Vista la propuesta de Reglamento de Régimen Interior 
de la Junta de Portavoces, presentada por el Grupo Municipal del PSOE en la 
Comisión Informativa de 10 de septiembre de 2.019 y las aportaciones, esencialmente 
de carácter técnico, realizas con posterioridad, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, por unanimidad, en votación ordinaria, con las intervenciones que 
posteriormente se indicaran y de conformidad con el  dictamen de la Comisión de 
Hacienda, se acuerda:  

1º.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interior de la Junta de 
Portavoces conforme al texto presentado. 

2º.- Que el presente acuerdo y el Reglamento aprobado se expongan al 
público, por el plazo de treinta días, previos anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia y tablón de los oficiales de este Ayuntamiento, a fin de que los interesados 
puedan examinar el expediente, darles audiencia y presentar las reclamaciones y 
sugerencias que estimen oportunas. 

3º.- Que en caso de que no se presente ninguna reclamación, el presente 
acuerdo, provisional, quedará elevado automáticamente a definitivo. 

4º.- Que en el caso de presentación de reclamaciones estas se eleven al Pleno 
para su resolución y aprobación definitiva, en su caso, del Reglamento citado.  
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4º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva del Reglamento de referencia y 
el texto íntegro del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor el día de dicha publicación. 

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Alcalde, la constitución de la Junta de Portavoces, con el inicio de esta 

legislatura, es obligatoria en aquellos municipios, como el nuestro, cuya población 
supera los 5.000 habitantes. En la Comisiones Informativas de Septiembre el Grupo 
Municipal del PSOE presentó una propuesta de reglamento, que regula, 
fundamentalmente, el funcionamiento interno de la Junta de Portavoces, que con 
pequeñas adaptaciones técnico-jurídicas, es el que se propone aprobar. 

- Sr. Rodao Lázaro, estamos de acuerdo con la propuesta, votaré a favor. 
- Sr. Bravo López, una vez modificada la Propuesta de Reglamento con 

contenidos de carácter técnico para adaptarlo a la legislación vigente sólo nos queda 
aprobarlo para empezar a darlo uso. Votaremos a favor. 

12.- MODIFICACIÓN CRÉDITOS Nº 2 PRESUPUESTO 2019.- EXP. 
870/2019.-Ante 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 o no existe partida presupuestaria, y dado 
que se dispone de ingresos extraordinarios correspondientes a las Subvenciones de 
Fomento de Empleo otorgadas por la Junta de Castilla y León, quedando acreditado 
que el resto de los ingresos previstos vienen efectuándose con normalidad, y la 
transferencia, baja o anulación parcial de la partida correspondiente al Fondo de 
Contingencia. 
 Se hace precisa la modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de suplemento de crédito y créditos extraordinarios, conforme a lo 
expuesto anteriormente. 
 Teniendo en cuenta la Memoria emitida por la Alcaldía en la que consta la 
financiación de la operación y su justificación, los informes emitidos por la Secretaría-
Intervención sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, el emitió sobre 
la Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria y el intervención sobre aspectos generales. 

Por unanimidad, en votación ordinaria, con las intervenciones que 
posteriormente se indicaran y de conformidad con el  dictamen de la Comisión de 
Hacienda, se acuerda  
 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 2/2019 
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito y créditos 
extraordinarios, con cargo, en ambos casos, a incremento de ingresos y baja de 
Créditos de otras aplicaciones presupuestarias de gastos  de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Altas en Aplicaciones de Gastos 
Aplicación Descripción Crédito actual Modificación 

propuesta 
Crédito 

Final 
Progr. Económica     

312 226.99 GASTOS DIVERSOS 
(PREVENCION R.L.) 2.500,00 2.000,00 4.500,00 

342 221.03 SUMINITRO GAS, EX. INST 
DEPORTIVAS 15.000,00 6.000,00 21.000,00 

342 226.00 SUMINISTRO MATERIAL 1.500,00 1.500,00 3.000,00 
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ESCUELAS DEPORTIVAS 

920 203.00 ALQUILER INSTALACION 
(LUCES DE NAVIDAD) 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

920 216 RENOVACION EQUIPO 
INFORMATICO 3.500,00 2.000,00 5.500,00 

920 22103 SUMINISTRO GAS, EX. 
EDIFICIOS (AYTO) 15.000,00 8.000,00 23.000,00 

920 359.00 GASTOS FINANCIEROS 400,00 700,00 1.100,00 
942 463.00 MANCOMUNIDAD ATALAYA 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

155 619 ADECUACION ARROYO DE 
LA VEGA --- 6.798,00 6.798,00 

920 131.00 PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL 369.098,78 70.000,00 439.098,78 

 SUMA   109.498,00  
 
Esta modificación se financia con cargo a:  
- El incremento de la partida de Personal laboral temporal se financia con los ingresos 

por subvenciones de Fomento del Empleo de la Junta de Castilla y León, que son la causa 
fundamental de este desfase: 

• EXCYL 35/19/SG/003 ………………………………………………...…… 20.000,00 € 
• EXCYL 19/SG/003 (BDNS) ..………………………………………… ……10.000,00 € 
• MAYEX 19/SG/004........................................................................... ….20.000,00 € 
• EXCYL 55/19/SG/003……………………………………………………… 20.000,00 € 

- Los incrementos del resto de partidas se financian con la baja de la partida del Fondo 
de Contingencia por importe de 39.498,00 € 

2º.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones. 

3º.-  Esta aprobación inicial quedará elevada, automáticamente, a definitiva si 
durante el citado plazo de exposición pública no se presenta reclamación alguna; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Alcalde, como todos los años sobre estas fechas tenemos que acometer 

una modificación presupuestaria que recoja las deviaciones de las previsiones de 
gastos que se realizan en el Presupuesto y poder atender a las necesidades reales 
que se han dado durante el ejercicio. Este año la desviación es menor que en 
ejercicios anteriores y se sitúa en menos del 1 por 100 del Presupuesto. 

Siendo las partidas más significativas las correspondientes a fomento del 
empleo, con subvenciones de la Junta de Castilla y León, las Subvención 
correspondiente a actuaciones en la zona del Arroyo de la Vega, suministro de 
combustible en instalaciones deportivas y edificios de administración general, además 
de una mayor aportación a la Mancomunidad la Atalaya. 

- Sr. Bravo López, Esta es una modificación más técnica que la anterior de 
Septiembre, como ya ha ocurrido en años anteriores, con reorganización de partidas 
para ajustarse más a la realidad de ingresos y gastos. 

Estamos ante una modificación técnica, fuera de lo que es propiamente el debate 
político, por lo que votaremos a favor.  
         - Sr. Martínez Marín, votaremos a favor. 
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13.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2018.- Exp. 675/2018.- - En 
Comisión Informativa de 10 de septiembre de 2019, se emite el siguiente dictamen, 
relativo a la Cuenta General del Ayuntamiento del año 2017:  “Visto el expediente 
relativo a la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico de 2018, teniendo 
en cuenta que conforme establece el artículo 212 de los del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, corresponde al Pleno su aprobación y que para ello se requiere, una 
vez dictaminados y antes de adoptar acuerdo el Pleno Corporativo, la formalización 
del oportuno trámite de información pública, mediante anuncio a publicar en el Boletín 
Oficial de la Provincia para oír reclamaciones y sugerencias. Por todo ello se emite 
dictamen en el siguiente sentido: 

 1º.- Aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio económico de 2018 
en los términos que constan en su expediente y que se ajusta al siguiente resumen: 

 
Resultado presupuestario ajustado 985.841,14 
Remanente de Tesorería para gastos generales 1.124.464,97 
Existencias a fin de ejercicio 1.163.001,32 
 
2º.- Proceder a su exposición pública mediante anuncio a publicar en el B.O.P. 

y en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, citado. 
3º.- De no recibirse reclamaciones o sugerencias, elevarlas al Pleno para su 

aprobación, sin necesidad de nuevo dictamen. 
 4º.- Una vez aprobadas por el Pleno, rendir las citadas cuentas al Consejo de 
Cuentas de Castilla y León.” 
 Como quiera que se ha procedido a formalizar la correspondiente exposición 
pública, anuncio publicado en BOP nº 114 de 23 de septiembre. en el Tablón de 
Anuncios Oficiales de este Ayuntamiento y en el de la Sede Electrónica Municipal, y 
que durante los plazos legalmente establecidos no se ha presentado reclamación ni 
sugerencia alguna, procede elevar al Pleno el dictamen en los términos que se emitió 
con fecha 10 de septiembre de 2019. 
 Acuerdo aprobado por ocho (8) votos a favor (PP, Cs, DNP y Podem-e) y cinco 
(5) abstenciones (PSOE e IU) en votación ordinaria, y de conformidad con el  
dictamen de la Comisión de Hacienda.  

Por la Presidencia se informa que hay presentada, por su parte una moción de 
urgencia y pregunta a los Sres. Corporativos si desean presentar alguna moción de 
urgencia más, no presentándose ninguna otra. 
 Por unanimidad, que representa la mayoría absoluta legalmente requerida para 
la válida adopción de este acuerdo y en votación ordinaria, se acuerda declarar de 
urgencia la moción número 1. 
 1.- URGENCIA.- ADHESION A LAS MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO A 
LAS ENTIDADES LOCALES APROBADAS POR EL ACUERDO CDGAE DE 14 DE 
MARZO DE 2019.- MOTIVACION DE LA URGENCIA.- En el día de hoy, después de 
diversas comunicaciones en las que este Ayuntamiento planteaba la innecesariedad e 
incluso la inconveniencia para los intereses municipales de adherirse a las  medidas 
de apoyo financiero a las EELL que se aprobaron por Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019, se nos 
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insta a hacerlo, dado su carácter preceptivo,  como fecha límite el 27 de noviembre de 
2019. 

La convocatoria de una sesión extraordinaria para este asunto, sobre el que no 
nos permiten alternativa, al reiterarnos su carácter obligatorio, estimo que no está 
justificada, si, además tenemos en cuenta que el plazo máximo para su comunicación 
al Ministerio de Hacienda es el 27 de noviembre. 
 1.- URGENCIA.- ADHESION A LAS MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO A 
LAS ENTIDADES LOCALES APROBADAS POR EL ACUERDO CDGAE DE 14 DE 
MARZO D E 2019.- Vista la comunicación del Ministerio de Hacienda por la que se da 
traslado a este Ayuntamiento de las medidas de apoyo financiero a las EELL que se 
aprobaron por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos de 14 de marzo de 2019. 
 Vista la medida 3, la cual es de carácter obligatorio, y que supone la agrupación 
de los préstamos para el mecanismo de pago a proveedores del año 2012 en un solo 
préstamo que pretende mejorar las condiciones financieras de los dos préstamos 
actualmente existentes, pero que en el caso concreto de este Ayuntamiento no está 
garantizado que así sea. 
 Visto que el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento como órgano competente para 
la adopción de este tipo de acuerdos, así como la comunicación al Ministerio de 
Hacienda a través de la Oficina Virtual tiene que tener lugar hasta el día 27 de 
noviembre de 2019. 
 Visto que la adopción del presente acuerdo no supone el incremento del 
endeudamiento que este Ayuntamiento concertó en el año 2012 en el marco del 
mecanismo de pago a proveedores. 
 Teniendo en cuenta la imposibilidad legal de quedar excluidos de la aplicación 
de la medida 3 del acuerdo de referencia y que el mismo responde a una 
recomendación del Tribual de Cuentas, se propone la adopción del siguiente:   
 1º.- Formalizar la operación que resulte de la agrupación de los dos préstamos 
vigentes por el Fondo en liquidación para la financiación de los pagos a proveedores 
de EELL  del FFEELL que tiene este Ayuntamiento en el marco del mecanismo de 
pago a proveedores, aplicando las condiciones que establezca el ICO, el cual aplicará 
las que ha fijado el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos de 14 de marzo de 2019, en su anexo  II. 
 2º.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente o quien legalmente le sustituya o 
represente, para la firma de cuantos documentos y actuaciones sean necesarios para 
dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 3º.- Remitir este acuerdo antes del 28 de noviembre de 2019 a través de la 
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales para 
formalizar así la solicitud. 
 Moción que es aprobada, conforme al texto presentado, por once (11) votos a 
favor (PP, PSOE, Cs, DNP y Podem-e), que representa la mayoría absoluta 
legalmente requerida para la válida adopción de este acuerdo, y dos abstenciones 
(IU), en votación ordinaria y con las intervenciones que posteriormente se indicaran. 
 * Intervenciones que se citan, todas ellas sobre el fondo de la moción: 
 - Sr. González Mayoral, poco podemos debatir sobre el asunto, cuando 
estamos ante una imposición, cuando no tenemos alternativa. La medida debería 
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haber sido voluntaria y protegido más a aquellos Ayuntamiento que están cumpliendo 
con los compromisos adquiridos. 
 - Sr. Martín Sevillano, nosotros nos abstendremos, porque no compartimos en 
su integridad la parte expositiva de la Moción. 
 - Sr. Bravo López, vamos a votar a favor porque parece que estamos obligados 
pero el hecho de que no hayamos tenido tiempo para su estudio nos reserva el 
derecho de poder alegar lo que creamos necesario antes de que se lleve a efecto. 
 - Sr. Martínez Marín, el acuerdo se adopta por imperativo legal. Teniendo en 
cuenta la situación de la Tesorería Municipal nuestra idea es materializar las 
amortizaciones conforme teníamos previsto en los préstamos que ahora se agrupan. 
 14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formulan diversos, orales y por escrito, por 
los Grupos Municipales de IU, PSOE, PP y Podem-e, anotándose con una “C” el 
ruego o pregunta del Sr. Concejal y con una “A” la respuesta del Sr. Alcalde. 

I.- RESPUESTAS A PREGUNTAS DEL PSOE PLENO 17-09-2019 NO 
CONTESTADAS Y QUE SE RESPONDEN POR ESCRITO: 
  Pregunta: - ¿Cuántos contratos menores se han firmado desde el Pleno de 
Constitución?  
  - ¿Con qué fines? 
  -  ¿Cuáles han sido los costes de cada uno? 
  Respuesta: - Cuatro (4) contratos. 
  - 1. CONEXIÓN DEL SECTOR DE QUITAPESARES CON RED DE 
SANEAMIENTO MUNICIPAL. 
 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓNEQUIPAMIENTO (5 MESAS) PARQUE 
CARRASCALEJO. 
 3. ADECUACIÓN ARROYO DE LA VEGA. RIBERAS 
 4. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CUBIERTAS PISTAS POLIDEPORTIVAS 
SANTA MARÍA DE ROBLEDO-CARRASCALEJO 
 - Respectivamente: 
 1. 27.424, 65 euros. 
 2. 3.960,33 euros. 
  3. 6.798, 00 euros. 
  4. 13.804,90 euros. 

Pregunta: ¿Cuántas veces se han limpiado los depósitos de Agua del 
Municipio en la pasada Legislatura?. 

Respuesta:  
- El de parque Robledo 7 veces (1 vez en 2.015, 2016 y 2.019 y 2 veces en 

2.017 y 2.018). 
- El de Peñas del Erizo 3 veces (1 vez en 2.015, 2016 y 2.017. Desde 2.018 el 

servicio se está prestando directamente desde el Rancho el Feo). 
- El de Tabanera-Palazuelos 2 veces (1 en 2.015 y la otra en 2.018). 
II.- POR ESCRITO. 

 - Sr. Martín Sevillano 
 1 C.-  
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 En  Carrascalejo, tal y como se ve en la imagen, 
en el tramo situado entre  la rotonda del Olivo, la parada de autobús de Carrascalejo y 
el nuevo negocio de hostelería no existe ningún paso de peatones, es una zona de 
mucho tránsito peatonal de personas que van a coger el autobús metropolitano y el 
autobús de transporte escolar de secundaria y bachillerato, estos últimos menores,  u 
otros que van al nuevo negocio de hostelería o simplemente a dar un paseo por la 
zona, y debido a ello y a la falta del paso que describimos es frecuente ver personas 
cruzar ese tramo de la calle  cruzar por el medio de la calzada, y dado que como 
todos sabemos posiblemente sea la calle de Carrascalejo más transitada por 
vehículos, uniendo los factores explicados hace que el riesgo de atropello en ese 
tramo sea más que considerable, por todo ello ruego se instale un paso de peatones 
accesible en la zona que acabo de describir. 
 Y en la misma calle, el nuevo negocio de hostelería tal y como se ve en la 
imagen adjunta, realizó una zanja para supuestamente y según se nos ha informado 
para arreglar el desnivel del desagüe de aguas que las devolvía a su establecimiento,  
después de realizar la reparación oportuna, la zanja se cerró, pero 
 quedó en muy mal estado habiéndose creado un bache que no existía, con sus 
inconvenientes para la circulación de la zona y los vehículos que por allí transitan, de 
la cual al parecer el establecimiento no se quiere hacer responsable, ¿ fue la causa  
que señalamos el motivo por el que se tuvo que realizar dicha zanja o fue otro? En 
caso de ser otro, ¿Nos puede aclarar el motivo real? ¿de quién es responsabilidad el 
arreglo de dicha zanja? En caso de no ser la responsabilidad del Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma ruego que se inste de manera urgente al responsable a reparar 
dicha zanja, en caso de no hacer caso se proceda a su arreglo por parte del 
consistorio y le requiera el pago del coste de los trabajos al responsable directo de la 
misma. 
 A.- La zanja se realiza para dotar de los Servicios de Suministro Domiciliario de 
Agua y Aguas Residuales o Saneamiento a la parcela. 
 La responsabilidad de su reparación corresponde a Burger King. 
Provisionalmente se ha hormigonado, pero se tiene que finalizar con asfalto. 
 Por lo que respecta a la petición del paso de peatones, se traslada a los 
servicios técnicos.   
 2 C.-   
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 Con la imagen anterior y ante la queja que hemos 
recibido de diferentes hemos podido comprobar la instalación  en nuestro término 
municipal, junto a la Senda Verde, entrando por la plaza Roja, se llega a un puente 
largo de madera, justamente entre el puente y un banco para sentarse, a la derecha, 
Senda Verde que transita por la que trascurre el cordel del Martinete a La Tejera. Es 
habitual que los ganaderos instalen vallado eléctrico para distinto tipo de ganado, pero 
según se ve en la imagen no  creemos la instalación esté instalada de una manera 
correcta tanto de seguridad como de señalización para las personas que allí transitan, 
y según la información a la que hemos tenido acceso este tipo de instalaciones está 
prohibida si la vía es un Cordel, que es un tipo de vía pecuaria de hasta 37,5 metros 
de ancho, por el que han transitado tradicionalmente el ganado mejores pastos. 
 Por todo ello ruego: 
 1.- Se de conocimiento a la Administración correspondiente de la existencia de 
este tipo de elementos en la zona descrita para que realicen las autoridades 
competentes las inspecciones oportunas en la zona y se requiera la retirada de los 
mismos en caso de no cumplir con la normativa actual al respecto. 
 A.- Se dará traslado a los Servicios Municipales, para que comprueben lo 
expuesto, valoren sus efectos y, si fuera necesario, daríamos cuenta de todo ello a la 
Administración correspondiente. 
 3 C.- Hace ya unas semanas y como se ve en las imágenes las marquesinas 
de distintas paradas de autobús de Palazuelos y Robledo han sufrido diversas 

pintadas. 

  
Como se ve también tanto las marquesinas que han 
sufrido pintadas como todas las marquesinas del 

Municipio, no solo tienen pintadas, sino que también están llenas de pegamento y 
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carteles que se colocan sin autorización incumpliendo la ordenanza municipal que se 
aprobó a petición de IU en el año 2015 y dando una imagen visual lamentable de 
nuestro mobiliario urbano. 
Por todo ello Ruego se ordene la limpieza de las marquesinas que han sufridos las 
pintadas que hemos descrito y se haga una limpieza general de todas las 
marquesinas del Municipio. 
 A.- Las ordenes son retirar esas pintadas de forma automática en cuento se 
detectan. La limpieza general de las marquesinas y sus alrededores están 
programadas y así seguirá haciéndose.  
 4 C.- Ruego se haga una revisión de los columpios de los columpios del Parque 
Infantil de la Calle Nueva en Tabanera del Monte y por consiguiente se retiren de 
manera inmediata  y se sustituyan o arreglen los que así lo requieran, ya que algunos 
de ellos como se ve en la imagen, se encuentran en mal estado como por ejemplo las 
escaleras de acceso a tobogán que están rotas desde hace tiempo, y de lo que el 
equipo de gobierno son conscientes porque han sido advertidos por distintos vecinos y 
vecinas desde hace meses constatando el  estado peligroso para los niños y niñas de 
corta edad que allí juegan. 

 
 A.- Efectivamente ese parque no está en las condiciones debidas, ya teníamos 
conocimiento de ello y se tiene estudiada la solución correspondiente, pero estamos 
ante un Parque que es de uso público y titularidad privada, en base a un convenio 
firmado en su día, lo que ha retardado la ejecución de la actuación prevista. 

5 C.- Ruego se establezcan una o varias paradas de taxis en cada uno de los 
núcleos de Carrascalejo y Peñas del Erizo y finca La Faisanera ya que los mismos 
carecen de ellas, en la calle o calles que los técnicos municipales crean oportuno, al 
igual que se estudie por los técnicos municipales la posibilidad de aumentar el número 
de paradas de taxis en Palazuelos de Eresma, Tabanera del Monte y Parque Robledo. 
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 A.- Se trasladará el ruego a los Servicios Municipales, para su estudio. 
 6 C.- PREGUNTAS.- 1.- El día 7 de octubre este portavoz pidió explicaciones a 
la concejala de festejos por la suspensión de la verbena celebrada la noche del 4 de 
octubre en Tabanera del Monte en mitad de la celebración de la misma por orden de 
la Guardia Civil por la falta de los permisos oportunos, que la respuesta me la dio dos 
semanas más tarde el propio Alcalde culpando de todo al responsable de la orquesta 
Tritón, aún habiendo recibido la orden de suspender la orquesta por parte de la 
Guardia Civil. Que dado que nadie tiene intención de asumir responsabilidades, y ni 
siquiera pedir perdón por lo sucedido, ruego que a partir de ahora y en este tipo de 
eventos haya siempre un responsable para atender cualquier posible problema que 
pudiera suceder y así al poder ser evitar en la medida de lo posible que se repitan los 
hechos acaecidos en la verbena de las últimas fiestas de Tabanera del Monte. 
 2.- El vial del puente Entreaguas desde en el tramo que transcurre desde la  
rotonda de Peñas del Erizo junto a la antigua FEMSA hasta la rotonda del psiquiátrico 
está dotado de alrededor de  iluminación,  pero las farolas existentes llevan un largo 
periodo de tiempo apagadas ,al igual que las farolas de la propia rotonda, en la que 
junto a la misma  se sitúa una parada de autobús en la que los usuarios de la misma 
esperan al transporte metropolitano totalmente a oscuras, con el peligro que eso 
conlleva, al igual que el peligro que supone para tráfico una rotonda en medio de una 
carretera sin iluminar, o  la acera que transita junto al vial y los diversos pasos de 
peatones sin iluminar, todos ellos utilizados por viandantes frecuentemente, por todo 
ello ruego se inste a la administración competente a que se vuelva a reestablecer la 
luz en la zona señalada con la mayor brevedad posible. 
 3.- Han llegado las primeras nieves y heladas al Municipio aunque bien es 
cierto que de manera casi testimonial, y la previsión para este invierno parece que va 
a ser abundante en nevadas, Ruego nos diga si existe algún plan municipal de 
nevadas para la temporada invernal 2019-2010? si es así ruego nos de información 
detallada del mismo. Ruego que se reparta la sal antes de que nos lleguen las 
nevadas por sorpresa para así anticiparnos a las prisas y a los problemas y se reparta 
en una medida adecuada lo que no quiere decir  que se tenga así que derrochar con 
ello y no un puñado en un cuarto de bolsa de supermercado, entendiendo que aunque 
no hay que derrochar dado que los recursos de los que disponemos no son infinitos, el 
darlo en una medida adecuada es menos derroche y más eficaz que el darlo en una 
medida mínima con el que se pueda cumplir el objetivo final del reparto de sal. 
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 4.-¿Tiene intención de convocar sesión ordinaria del Consejo de Partición 
Ciudadana dado que se han superado los plazos establecidos para la convocatorias 
ordinarias de las mismas y en su caso para cuándo? 
 5.- Este portavoz hizo dos ruegos en el pleno ordinario celebrado el pasado 
mes de septiembre para que se tomaran medidas de seguridad de circulación durante 
la celebración de los mercados municipales dado que entendemos que debe de haber 
una separación física de seguridad entre el público que va a comprar y los vehículos 
que circulan por el lugar durante la celebración del mismo, o en su caso el cambio de 
situación  en el que se nos respondió que se estudiaría, ruego nos dé el resultado final 
del estudio. 

A.- 1.- Se estudiara. 
2.- Volveremos a instar a la Administración competente. 
3.- El Plan ya existe, está a su disposición en la Web municipal.  
El reparto de sal se hace, por los servicios municipales, sujetándose a las 

peculiaridades  de cada situación concreta. 
4.- Sí. Antes de la presentación al Pleno del Presupuesto de 2.020, para su 

aprobación. 
5.- Le informare sobre ello. 

 7 C.- Tal y como se ve en la primera imagen en las obras de la calle Acebal se 
corta la circulación a menudo para la realización de las obras, las mismas obras tienen 
la calle en deficiente estado de limpieza, pero no es un caso aislado en Carrascalejo, 
esto mismo pasa en diferentes calles de la zona con diferentes obras, algo que puede 
ir en aumento con la previsión de aumento de obras en el núcleo de Carrascalejo. 
 Al igual que los responsables de estas obras ocupan las aceras con materiales 
de construcción sin estar autorizado a ello, tal y como se ve en la segunda imagen, 
realizada de noche. 
 

 
 
 ¿Se sabe si en esta obra en concreto se piden permiso para cortar la 
circulación en la calle Acebal durante la realización de los trabajos necesarios a la 
misma? 
 Se controlen a partir de ahora en la medida de lo posible este tipo de cortes de 
calles por las obras y se abra expediente a las que lo realicen sin permiso y sin 
señalizarlo adecuadamente. 
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 Se inste a todas las obras de la zona y del municipio a dejar las calles en 
perfecto estado de limpieza de la suciedad ocasionada por las mismas y en caso de 
que no se cumpla el requerimiento se abra expediente correspondiente y se sancione 
si así correspondiera. 
 Se vigile la ocupación de aceras con materiales de construcción y se abra el 
correspondiente expediente sancionador si así correspondiera. 
 A.- Desconozco, en este momento, si tienen permiso para cortar la calle. 
 Respecto a lo demás que ha expuesto estoy de acuerdo con Vd. y realizaremos 
los controles y actuaciones que nuestros medios nos permitan. 
 8 C.- Este fin de semana una niña de corta edad vecina del municipio paseando 
junto a sus padres, tal y como se ve en las imágenes  se clavó una de las vallas que 
están situadas desde hace un largo periodo de tiempo en mal estado en  la obra 
paralizada desde hace años sita en la calle Escuelas Viejas esquina con calle del 
Deporte, que como queda demostrado está en un estado peligroso, por suerte la 
herida ha sido leve, pero podía haber sido de mayor consideración si en vez de 
clavarse la valla en una oreja por ejemplo se la hubiera clavado en un ojo. 
 No es la única valla de parcelas sin edificar o de obras paralizadas dentro del 
casco urbano que están en esta situación, como por ejemplo el vallado de la parcela 
contigua a la obra descrita en la calle del Deporte o el vallado de la obra paralizada 
junto en la calle Escuela Vieja junto a la Cacera, entendiendo necesario que esos 
vallado se sustituyan de manera urgente por unos que estén en perfectas condiciones 
de seguridad. 
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 Por todo ello solicito se requiera a la propiedad de dichas parcelas a la 
sustitución o arreglo del referido vallado dejándolo en condiciones óptimas de 
seguridad así como a cualquier otra propiedad que tenga el vallado de sus parcelas 
en similares condiciones. 
 A.- Se requerirá a la propiedad. 
 9 C.- Cinco días antes del pleno ordinario que se celebró el pasado 17 de 
septiembre de 2019, concretamente el 12 de septiembre de 2019, este portavoz en 
nombre y representación del Grupo Municipal de IU registró entre otras una pregunta 
para que se nos respondiera en el pleno por el Señor Alcalde, en la que 
concretamente pregunté  si tenía intención de que los grupos municipales de la 
oposición formáramos parte de la Junta de Gobierno Local en la que el Alcalde 
respondió que no. 
 Seguidamente con el mismo número de registro recordamos que 
Ayuntamientos aledaños y de un número similar de vecinos y mismo número de 
concejales como el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso gobernado por 
PSOE y con acuerdo de gobernabilidad con IU, si que permite a la oposición asistir a 
las Juntas de Gobierno Local con voz pero sin voto, algo y que después de cinco días 
que tuvo el Señor Alcalde para informarse afirmó que se había informado y que en el 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso exclusivamente formaban parte de la 
Junta de Gobierno Local PSOE e IU y que la normativa no permitía que asistiéramos 
más corporativos, dado que el número máximo es de 5. 
 Dado que todos sabíamos que lo que decía el Señor Alcalde  con respecto a 
las Juntas de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Ildefonso no era cierto al 
menos en lo que  a la composición de la misma se refiere, y que pese a no ser cierto 
lo decía únicamente para justificar su negativa a que en el Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma el propio señor Alcalde se niega a que los portavoces de los 
grupos municipales de la oposición participemos con voz pero sin voto en las juntas 
de gobierno local con el único objetivo de entorpecer la labor de la oposición, este 
portavoz se puso en contacto con el Alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, D. 
Samuel Alonso Llorente, al que solicité un informe escrito y  firmado por el mismo, al 
cual desde aquí agradezco su colaboración y deferencia con el grupo municipal de IU 
de Palazuelos de Eresma, accediendo a ello después de explicarle el porqué de esta 
solicitud, en el que especificara la composición de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento que él preside, que ahora reparto a todos los corporativos y al señor 
secretario para que dicho informe conste en acta, en el que aclara y de esta manera 
contradice las afirmaciones del Alcalde de Palazuelos de Eresma al respecto en el 
pasado pleno ordinario del mes de septiembre, afirmando que la junta de gobierno del 
Ayuntamiento del real sitio la constituyen por un lado con voz y voto tres 
representantes del equipo de gobierno (PSOE) y la portavoz de IU , por otro lado con 
voz pero sin voto los portavoces del resto de grupos políticos, centrados, ciudadanos y 
partido popular, siendo esa la organización establecida desde el primer momento de la 
legislatura con el objetivo de realizar una junta de gobierno participativa y dando 
cabida a todos los representantes políticos que forman parte de su municipio, ejemplo 
de colaboración participativa y transparencia dando  con el resto de grupos de 
Ayuntamientos gobernados por la izquierda como el del real sitio o Segovia tal y como 
queda demostrado  y que ya no nos puede negar dado que ha quedado demostrado 
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que sus afirmaciones del pasado pleno al respecto no eran ciertas y de cuyos 
gobernantes debe tomar ejemplo. 
 Si en el Real Sitio de San Ildefonso son siete los componentes de la Junta de 
Gobierno Local, en este Ayuntamiento también es posible legalmente, así que eso 
tampoco vale como excusa. 
 Dado que en el equipo de gobierno son muy dados a poner como ejemplo de 
diversas actuaciones al Ayuntamiento del real sitio, como por ejemplo en el tema del 
conserje o más aún en este tema, en el que en el pleno de organización y para 
justificar la negativa de hacer plenos mensuales, el primer teniente Alcalde puso como 
ejemplo al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, pero se les olvidó decir que a 
cambio permiten la participación en la misma a los portavoces de los grupos de la 
oposición, si ustedes usaran esta medida no solo haría buenas la colaboración 
ofrecida por el señor Alcalde a los grupos de la oposición sino que no entorpecería 
nuestro trabajo, sería bueno que tomara ejemplo al respecto del Ayuntamiento vecino. 
 Ha quedado claro también con este escrito y  por decirlo suavemente, que en 
ocasiones el señor Alcalde no dice la verdad, siendo la segunda vez que le tengo que 
llamar la atención por lo mismo, una en el pleno de constitución y otra en el día de 
hoy, con el agravante de que esta vez no dijo la verdad en el pleno municipal el cual 
usted preside, ya no solo por la falta de respeto que es hacia los vecinos que aquí 
representamos siendo usted el máximo representante, algo que no entendemos desde 
este grupo municipal, dado que la experiencia que le ha dado el gobernar este 
municipio tiene que haberle dado las suficientes tablas para debatirnos y justificarnos 
cualquiera de sus decisiones por muy injustificables que sean ante los demás 
miembros de la corporación que llevamos pocos meses en el consistorio sin tener que 
usar el método de no decir la verdad, preguntándonos cuantas veces más utiliza este 
método ya que este tipo de actuaciones deja su credibilidad por los suelos. 
 Por todo ello ruego: 
 1.- Que los portavoces de los grupos de la oposición formen parte de la Junta 
de Gobierno Local con voz pero sin voto, en aras de una mayor transparencia y con el 
objetivo de que este Ayuntamiento tenga una Junta de Gobierno Local participativa en 
la que se dé cabida a todos los grupos políticos como así se hace en otros 
Ayuntamientos similares como el del Real Sitio de San Ildefonso. 
 2.- Que si se acepta el punto 1 se acuerde el horario de la Junta de Gobierno 
Local entre todos los componentes de la misma con el fin de poder conciliar la vida 
laboral familiar y política. 
        3- Que a partir de ahora se ciña a decir la verdad. 
 A.- Es evidente que la información que yo recibí no era la correcta y, por ello, 
no tengo ningún inconveniente en rectificar el contenido de la misma. 
 Esta Alcaldía no tiene intención de integrar en la Junta de Gobierno Local a 
ningún otro miembro de la Corporación Municipal. 
 - Sr. Bravo López. 
 1 C.-  Actualmente se encuentran en ejecución las obras de edificación de 
varias promociones de vivienda en el denominado Plan Parcial Carrascalejo “Resto”. 
 Se han producido diferentes quejas en el entorno vecinal de dicho núcleo, 
acerca de la situación en que se encuentran los viales y aceras, debido a los restos de 
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obra y acopios de materiales indiscriminados en vía pública, tal y como se puede 
observar en las siguientes fotografías: 
 

  
OBRA C/ LA JARA OBRA C/ EL ACEBAL 
 Dando por supuesto que dichas obras cuentan con la preceptiva licencia de 
obras, que les faculta para su ejecución con pleno conocimiento en lo que a ocupación 
de espacios públicos y limpieza de calles se refiere, realizamos las siguientes 
preguntas. 
 1.- ¿Se ha cursado la solicitud de ocupación de espacio público 
correspondiente, por parte del contratista de las obras de C/ La Jara, para tener 
inutilizadas las aceras con acopio de materiales? 
 2.- Ante el evidente incumplimiento de la Sección Segunda: Limpieza del 
Municipio, en sus artículos 14, 17, 20 y 21 de la Ordenanza Municipal de Limpieza, 
mantenimiento, conservación y ornato de los espacios públicos, ¿cómo tiene el 
Equipo de Gobierno pensado proceder para  instar a su cumplimiento? 
 Ante la negativa de solicitud o falta de conocimiento por parte del Equipo de 
Gobierno, de los hechos expuestos, estimamos la formulación del siguiente RUEGO: 
 ● Se proceda de manera inmediata a regularizar la situación de limpieza y 
desocupación de espacios públicos, incluso llevado a cabo por medios propios del 
Ayuntamiento, como así contempla la Ordenanza expuesta, y cursando sanción 
administrativa, si fuera oportuno, contra los responsables de esta irregularidad. 
 A.-  Este ruego es similar, complementario, a la pregunta nº 7 de IU y por 
tanto retirar la indicado en la misma, por lo que daré instrucciones a los Servicios 
Técnicos para que se regularicen las situaciones denunciadas. 
 2 C.- Han sido múltiples las quejas que se han trasladado a Correos sobre el 
funcionamiento de este servicio en nuestro municipio por parte de este Ayuntamiento. 
Lejos de solventarse, las deficiencias del servicio han ido creciendo y, como 
consecuencia de ello, también han ido aumentando las quejas de los vecinos que ven 
como les llegan tarde citaciones para consultas médicas,  notificaciones, etc.; en 
definitiva, todo el servicio de correos no certificado. 
 El Grupo Municipal del PSOE de Palazuelos de Eresma ha realizado una 
pequeña prueba, consistente en el envío de varias cartas de formato ordinario 
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depositadas en el mismo buzón de Segovia capital, en el mismo día y en el mismo 
momento, siendo el resultado el siguiente: 
• Carta enviada a C/ Los Maestros de Palazuelos: 4 días en recibir 
• Carta enviada a C/ Valsaín de Robledo: 13 días en recibir 
• Carta enviada a C/ Mirador de Robledo: 12 días en recibir 
• Carta enviada a C/ Los Pinos de Carrascalejo: 13 días en recibir 
 Como hemos podido comprobar, son tiempos inadmisibles en el caso de 
Robledo y Carrascalejo. Por ello, ante esta situación, realizamos los siguientes 
 RUEGOS: 
 1.- Que se traslade una queja formal al servicio de Correos de Segovia por el 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. 
 2.- Que se solicite una reunión urgente con el responsable de Correos de 
Segovia con el fin de dar solución definitiva al problema que venimos padeciendo y 
trasladarle el malestar general de los vecinos y vecinas del municipio ante este 
deficiente servicio. 
 A.- Si la prueba la hubiéramos hecho en Agosto, es muy probable que el 
resultado hubiera sido, aún, peor. 
 Reiteraremos la queja que ya hemos hecho. 
 2 C.- En el núcleo de Robledo las islas de contenedores tenían a modo de 
ocultación y protección unos postes de madera y brezo que, con el paso de los años, se 
han ido deteriorando y desapareciendo.  
 En otros núcleos de nuestro municipio se han ido instalando unas construcciones 
metálicas similares a las de la fotografía adjunta para delimitar y proteger las zonas de 
contenedores. 

 
 Por ello, realizamos el siguiente RUEGO: 
• Que de forma progresiva se instalen islas de contenedores metálicas similares a 
las de Palazuelos o Carrascalejo, ya que así serán más resistentes y duraderas y, 
además, se podrá evitar de esta forma que se mueva arbitrariamente la ubicación de los 
contenedores. 
 A.-  Se acepta el ruego e intentaremos, progresivamente, continuar con esas 
instalaciones en todo el municipio. 
 III.- ORALES. 
 - Sr. Rodao Lázaro. 
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 1 C.- Reiterar, que se solicite un buzón de Correos para su instalación en 
Carrascalejo. 
 A.- Se acepta, se solicitará, 
 2 C.- Por la Concejalía de Promoción Económica y Empleo se ha presentado el 
II concurso de Tapas Dulces del Municipio y ni se ha invitado, ni se ha informado, al 
menos, a este Portavoz. El año pasado se nos dijo que fue un olvido. ¿Y este? 
 A.- Tomo nota de ello y procurare rectificar estas situaciones. 
 3 C.- ¿Cuál es coste del punto limpio para el Ayuntamiento?. 
 A.- Está incluido en el contrato de la concesión del servicio de aguas con  
Aquona. No tiene un coste adicional. 
 4 C.- La calle de La Jara está prácticamente cortada, en el tramo que están 
ejecutado varias viviendas, por los 6 o 7 vehículos que aparcan enfrente de esas 
obras, todos los días laborables, y una hormigonera. Ruego que se adopten las 
medidas necesarias para solventar esta anomalía. 
 A.- Mañana mismo iniciaremos las actuaciones para solventar esa situación. 
 5 C.- ¿En qué situación está la licencia de apertura del Burger King? . 
 A.- Pendiente de presentar la documentación complementaria que se le ha 
requerido. 
 C.- Como el cierre es imposible, ¿Se le va a imponer alguna sanción 
económica?. 
 A.- Tienen presentada una declaración responsable en relación a la licencia de 
apertura y esta se está valorando por los Servicios Técnicos Municipales. 
 6 C.- Ruego se reponga ala fuente que se retiró en Carrascalejo, el pasado mes 
de abril, con motivo de las obras municipales en la zona de espacios libres. 
 A.- Si es que no está reinstalada, se procederá a hacerlo de forma inmediata. 
 7 C.- En la obra de instalación de alumbrado en las pistas polideportivas que se 
han cubierto, se ha solicitado oferta a una empresa de Ávila y a otra del Municipio. 
¿Por qué no se invita a participar, en esas obras, a todas las empresas del 
Municipio?. 
 A.-  Era un contrato menor, cuya ejecución era urgente. 
 - Sr. Martín Sevillano. 
 1 C.- Ha mantenido Vd. una entrevista con el Sr. Viceconsejero de Fomento. 
Teniendo en cuenta el actual peligro de circular por la conocida como Carretera de la 
Granja ¿Ha obtenido algún compromiso para asfaltar, en el año 2020, el tramo  de la 
CL-601 de Segovia a La Granja y acometer el acceso a Carrascalejo? 
 A.- Efectivamente fuimos de los primeros, sino el primero, municipios con los 
que se entrevistó y le planteamos, fundamentalmente, la mejora de la CL-601 en 
nuestro municipio, las rotondas de acceso a Carrascalejo y la segunda de Robledo, la 
ampliación de la depuradora municipal y el vial de acceso al AVE desde nuestro 
municipio. 
 - Sr. Bravo López. 
 1 C.- En el anterior Pleno Ordinario le pregunte: ¿Por qué el avalista no ha 
iniciado las obras pactadas en Carrascalejo Resto?.¿Ya ha empezado y por dónde?. 
 A.- Esta misma semana y por la red de saneamiento, habilitando el sistema de 
descargas pactado con ellos. 
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 2 C.- Ruego que se organicen las obras que produzcan el menor perjuicio 
posible a los vecinos y se informe de forma adecuada sobre sus incidencias, cortes de 
agua, de calles…. 
 A.- Estamos totalmente de acuerdo e intentaremos que se produzcan las 
memores molestias posibles. 
 3 C.- Hace más de un mes que se aprobó  el Convenio con Carrascalejo I y no 
parece que hayan cumplido con el compromiso de finalizar las obras de la Unidad 
Funcional y se nos plantean muchas dudas sobre el cumplimiento del resto de 
compromiso, que se fijó en un máximo de 18 meses. ¿Qué actuaciones tiene 
previstas las Alcaldía en estos supuestos?. 
 A.- La convocatoria que han realizado para contratar una nueva empresa 
urbanizadora ha quedado desierta y tienen convocada una Asamblea para el día 29 
de los corrientes, al objeto de adoptar las decisiones que correspondan. 
 4 C.- En la escalera de acceso al Frontón del Pabellón hay, desde hace tiempo, 
una gotera importante. ¿Cuándo se tiene previsto arreglarla?. 
 A.- Ya consta en este asunto en una de las últimas Juntas de Gobierno. Las 
instrucciones es que se proceda a su subsanación. 
 5 C.- Ruego que adopte alguna medidas en relación a las goteras en el acceso 
a esta Casa Consistorial, estamos dando una imagen penosa. 
 A.- Requeriré a los servicios técnicos para que estudien la solución que 
proceda y se lleve a cabo. 
 6 C.- Como extensión a mi ruego del pasado Pleno sobre ampliación de puntos 
de recogida de residuos, ruego que se cree un nuevo punto de recogida, al menos de 
residuos orgánicos, en la Calle de La Granja de Robledo. 
 A.- Hay una petición, en ese sentido, de los vecinos y realizada la gestión ante 
la empresa de recogida, nos informó que no se llenaban los existentes. De todas 
formas haremos nuevas comprobaciones y resolveremos en base a ellas. 
 7 C.- En la Junta de Gobierno de 9 de mayo, realice los siguientes ruegos, que 
fueron aceptados por Vd.: 

1.- Ruego se explique en el Bando Móvil el funcionamiento de la cita previa. 
2.- Ruego se realicen las actuaciones necesarias para que el mapa del punto 

limpio, que tenemos colgado en la Web, recupere su interoperatividad. 
Sigo esperando que se cumplan. 
A.- Se solucionará, así se hará. 
8 C.- Ruego nos dé una explicación oficial de lo ocurrido en la Verbena de las 

últimas fiestas de Tabanera. 
Con independencia de ello, mi grupo quiere dejar constancia de su condena a 

los actos posteriores, en todo caso, pero aún más cuando se realizan ante un 
domicilio donde hay viviendo niños de corta edad, son hechos de los que no puede 
pasarse de puntillas y que hoy los sufre uno y mañana cualquier otro. Nosotros, alto y 
claro, los condenamos totalmente. 

  A.- Le remitiremos la información, explicación, que por escrito remitimos a IU. 
- Sr. Martínez Marín. 
1 C.- ¿Nos puede informar sobre la situación de los últimos procedimientos de 

contratación municipal?. 
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A.- Se ha procedido a la adjudicación del suministro del vehículo 4 por 4 y en 
relación a las Obras de Aceras en Peñas del Erizo, se han recibido 13 ofertas, 
abiertas las mismas ha resultado que la más ventajosa se encuentra en situación de 
presunta temeridad, por lo que hay que tramitar su justificación y a resultas de ello 
adjudicar a esa empresa o a la siguiente. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta el acto 
siendo las cero horas y cuarenta y dos minutos del día veinte de noviembre de dos mil 
diecinueve. Como Secretario certifico.  
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