
Revista Municipal

  Palazuelos de Eresma
Ayuntamiento de

2012 - 2016



Estimados vecinos. 

Pasados más de 5 años desde que la Corporación Municipal emprendiera la gestión y el ca-
mino de proyectos que se han ido sucediendo durante este periodo, es tiempo de informaros 
de los principales temas y actuaciones llevados a cabo.

La Corporación municipal actualmente está formada por: PP Equipo de Gobierno (3 conce-
jales), PSOE (3 concejales), DNP (2 concejales), PEC (1 concejal), AVR (1 concejal) Y UPYD (1 
concejal). 

El Equipo de gobierno lo ha hecho en minoría. En este periodo ningún concejal ha estado li-
berado para el cargo ni tiene sueldo asignado en este Ayuntamiento. La diversidad en la com-
posición del pleno hizo imprescindible el consenso entre los diferentes grupos para poder 
acometer las diversas actuaciones realizadas con la aprobación de los distintos presupuestos 
anuales.

Lejos de conflictos pasados, nuestro municipio en estos años  se ha caracterizado por noticias 
positivas. En época de recesión demográfica Palazuelos sigue siendo el municipio que más 
crece en  habitantes de toda la provincia. 

El trabajo, el compromiso y la responsabilidad; la participación y el consenso;  la sosteni-
bilidad económica y la transparencia;  la lógica y el sentido común han sido las principales 
características que han regido la gestión municipal en estos últimos años; sin ellos hubiera 
sido imposible sacar este municipio adelante con el pesado  lastre de la desorbitada deuda 
generada por anteriores corporaciones. 

Considerando la deuda por habitante, en junio de 2011 nuestro municipio era sin duda el más 
endeudado de la provincia. Con la ayuda de todos, la deuda se ha reducido cerca de un 70%, 
manteniendo todos los servicios municipales y mejorándolos siempre que se ha tenido 
oportunidad. 

Numerosas obras han sido acometidas finalizándose y poniéndose en funcionamiento in-
fraestructuras que aportan comodidad en la vida cotidiana, aumentando los servicios y las 
posibilidades de ocio.  Por todo ello mi agradecimiento por vuestra colaboración.

Jesús Nieto Martín 
Alcalde de Palazuelos de Eresma



         Situación Económica
ESTADO DE CUENTAS  
Con la entrada de la nueva corporación municipal en el mes de junio de 2011, el estado de 
cuentas que nos encontramos fue el siguiente: 

JUNIO 2011
Créditos Bancarios, solicitados y asumidos por  anteriores corporaciones y pendientes de 
pago: 4.002.916,23 €
Facturas Impagadas, algunas con una antigüedad superior al año y medio:  3.982.443,02 €
Sentencias judiciales pendientes:  427.798,84 €.
Entre otras destacar impagos de las facturas de luz, agua y basura (400.000 euros). Urbani-
zación del sector Arroyo de la Vega (superior a los 400.000 euros). Pagos pendientes de la 
construcción del complejo Polideportivo Arroyo de la Vega (más de 1,5 millones de euros), 
otras empresas y proveedores varios…

Parte de estos pagos pendientes fueron abonados con la petición del Crédito ICO con la apro-
bación y supervisión del Ministerio de Hacienda por una cantidad de 2.523.461,17 euros. 
Para ello se hizo necesaria la aprobación municipal de un Plan de Ajuste que viene condicio-
nando los  posteriores presupuestos.

El resto de facturas más las sentencias judiciales que conforman un total de 1.886.780,69 
euros han sido abonadas con cargo a los presupuestos municipales aprobados en el periodo 
2012 -2016, haciendo un considerable esfuerzo para acometer los mismos. Actualmente el 
pago a empresas y proveedores se encuentra al día.

En junio de 2011 nos encontramos con el Plan Parcial Carrascalejo Resto (Firmado por el 
AYTO. en 2008) paralizado. La venta de parcelas en la zona facilitó el pago de las cantidades 
ya facturadas, así como la obtención de fondos suficientes para la total finalización de esta 
urbanización. La cantidad comprometida y abonada por este ayuntamiento, propietario del 
38% del suelo en el año 2008, a mayores de lo ya facturado en 2011, ha sido de 1.516.405,17 
euros.  

Todo ello hace un TOTAL de 9.929.563,26 euros

Calculando una población aproximada de 5.000 vecinos nos saldría una Deuda por habitante 
en  junio 2011 (9.929.563,26/ 5.000) sobre 1.985,91 euros.

Tras 5 años de gestión municipal este estado de cuentas se ha reducido hasta los datos si-
guientes: 

DICIEMBRE 2016
Créditos Bancarios actuales a fecha 31 de diciembre de 2016: Como suma de lo que queda 
de abonar de los heredados en 2011 + el crédito ICO solicitado en el año 2012 3.107.680,37 
euros.
La Deuda por habitante en  diciembre 2016 queda reducida a  (3.107.680,37/ 5.000) 
621,53 euros.



DIFERENCIA JUNIO 2011 /// DICIEMBRE 2016

TOTAL DE DEUDA REDUCIDA EN ESTE PERIODO:      
-  6.821.882,89 euros

TOTAL DE REDUCCIÓN EN LA DEUDA POR HABITANTE EN ESTE PERIODO:    
-  1.364,38 euros

El presupuesto aprobado en pleno para el año 2016 ronda los 2,8 millones de euros, por lo 
que la deuda heredada excedía en más de 3 veces el presupuesto anual de este municipio. 
A pesar de la precariedad económica el Ayuntamiento de Palazuelos ha atendido sus obliga-
ciones, mantenido todo el personal municipal y mejorado en lo posible todos los servicios; 
así como se han llevado a cabo importantes obras e infraestructuras que han  mejorado la 
calidad de vida de nuestros vecinos, poniendo, aún más,  en valor nuestro municipio. 

GRÁFICOS



                   Sanidad           

La sala de pediatría se independizó, adecuándose con recursos municipales, en un edificio próxi-
mo al centro médico para evitar el contacto de niños con adultos, evitando posibles contagios.

Botiquín farmacéutico    
Desde finales de 1999 con la segregación de San Cristóbal, donde estaba ubicada la farma-
cia, Palazuelos no disponía de lugar alguno donde adquirir todo tipo de medicinas, con y sin 
receta médica. Las gestiones de la Alcaldía con la Consejería de Sanidad de la JCYL dieron 
como resultado que el municipio desde abril de 2013 disponga de un establecimiento donde 
adquirir estos productos farmacéuticos.

Desfibriladores  
El Ayuntamiento ha adquirido dos desfibriladores que han sido ubicados en instalaciones 
municipales próximas a los consultorios médicos, con un coste aproximado de 3.000 euros.

                                      



Educación 

Suministros y mantenimiento.                                     
El Ayuntamiento realiza los servicios de mantenimiento, conservación y vigilancia del CEIP 
“Atalaya”. El pago de los servicios de agua, electricidad, calefacción, limpieza y otros; el man-
tenimiento y conservación de las instalaciones, la mejora de los sistemas de vigilancia y el 
personal municipal necesario suponen un coste anual superior a 50.000 euros a la tesorería 
de este Ayuntamiento.

Obras para mejorar los accesos
En el verano de 2016 se han ejecutado obras de mejora en sus accesos: aceras, asfaltado, 
colocación de bolardos, señalización horizontal y vertical, así como la construcción de cuatro 
pasos elevados en sus inmediaciones. Además, se han realizado los trabajos necesarios para 
la creación del “Jardín de los Cuentos”
Todo ello ha tenido un coste aproximado de 35.000 euros.

Ampliación del CEIP 
Por todos es sabido que el incremento de natalidad en el municipio ha provocado la necesaria 
ampliación del CEIP “Atalaya”. Tras el estudio de dichas necesidades por parte de la Conseje-
ría de Educación JCYL y con la colaboración municipal y en agosto de 2015 se finalizaron  las 
obras necesarias para la ampliación de tres unidades de Educación Infantil; así como la ade-
cuación y mejora del arenero y patio de recreo del alumnado de esta etapa educativa. 



           Cultura
Circuitos Escénicos.                                                                        
A lo largo de cada año los diversos núcleos urbanos de nuestro municipio disfrutan de estas 
actuaciones culturales costeadas por la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y el 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.

Escuela Municipal de Música y Danza
En los últimos cursos la Escuela Municipal de Música ha sido ampliada con las enseñanzas de 
Danza, con una creciente matrícula y excelentes resultados. 

Escuela Local de Idiomas                                                                   
En el curso 2014/15 y en los locales del CEIP “Atalaya” se procedió a la apertura de la Escuela 
Local de Idiomas en colaboración con la empresa GET BRIT, de amplia experiencia en otras 
zonas de España. En la escuela , niños y adultos tienen la posibilidad de obtener certificados 
oficiales en inglés, francés, alemán… 

Veladas Musicales                                            
A propuesta de la Concejalía de Cultura y Deportes durante los últimos veranos se han venido 
desarrollando estas jornadas musicales de gran acogida por los vecinos de nuestro municipio.

Convenio con EDETIL: Espacios jóvenes - Biblioteca
A comienzos de 2015 se firmó un convenio con Edetil que abarca, por un lado la gestión de 
un nuevo espacio de ocio para jóvenes en las antiguas escuelas en Palazuelos; y por otro la 
apertura en horario de tarde de la Biblioteca de Tabanera, con el fomento de la lectura y lugar 
de  estudio como objetivos principales.
El espacio joven, pensado para jóvenes de 12 a 16 años, abre los viernes y sábados de 19 a 22 
horas, y los domingos de 18 a 21 horas y su objetivo es ser un espacio lúdico común para esta 
población tan numerosa en el municipio. La Biblioteca, cuyo horario de apertura es de 18 a 
20 horas de lunes a jueves, se abre como un lugar de estudio y lectura.
Ambos están abiertos los meses de otoño, invierno y primavera (hasta el 30 de Mayo).

Bibliobús Parque Robledo                                                    
Tras la solicitud municipal de este servicio la Diputación Provincial extendió su ruta de biblio-
bús a la zona de Parque Robledo para el uso de los allí residentes. 



             Deportes
Escuelas Deportivas                                                                     
En colaboración con la Diputación Provincial se 
desarrollan estas actividades deportivas. Duran-
te el actual curso 2016/17 disponemos de 25 
módulos repartidos en 8 diferentes modalidades 
deportivas que dan cobertura a 330 niños, con 
19 monitores. También hay dos módulos de gim-
nasia para mayores en deporte social. 
   

Nueva Pista Polideportiva C/ Cañada
Ante la demanda social de una pista polideportiva 
exterior se transformó  la antigua pista de tenis en 
zona polideportiva lo que supone una mayor utiliza-
ción de la misma, y aumenta las opciones deporti-
vas al aire libre en el municipio.

Campeonato Piragüismo CyL.                                                    
El Ayuntamiento de Palazuelos sigue colaborando en la realización de los campeonatos de 
Castilla y León en su modalidad de piragüismo en aguas bravas, aportando infraestructura y 
personal municipal a este evento deportivo.

Especial mención a nuestros piragüistas más 
destacados: David Llorente, subcampeón del 
mundo y bronce europeo sub 23 en K1 y actual 
campeón de España absoluto, y David Burgos 
actual campeón de España junior en C1.
David Llorente ha sido galardonado, además, 
como mejor deportista promesa de Castilla y 
León 2015.

Ajedrez, Torneo Interpueblos
Este año hemos acogido el I Torneo de Ajedrez, integrado en el III Trofeo Provincial de Ajedrez 
y puntuable para el XXVI Torneo Interpueblos de Diputación de Segovia. 
En la categoría sub 8 femenina, destacaron dos ajedrecistas del municipio, Claudia Garrido, 
actual campeona de CyL, y Valentina Plamenova campeona de España en 2015, y quinta cla-
sificada en el Europeo de Praga 2016 con el equipo español. 



Apertura de Pista polideportiva, frontón y rocódromo.            
El 12 de octubre de 2013 tuvimos el placer de inaugurar el Pabellón Polideportivo “Arroyo de 
la Vega”.  Para llegar a este punto fue imprescindible la urbanización de la Calle del Deporte y 
dotar al edificio de los accesos peatonales. 
Actos vandálicos hicieron necesaria una inversión de este ayuntamiento para reparar los da-
ños que se habían producido en la cristalera del edificio, placas solares y pequeños robos de 
materiales, también se instaló una valla perimetral para proteger el edificio de futuras agre-
siones.
Durante este tiempo y en dos ocasiones el Ayuntamiento  sacó a licitación la posibilidad de 
que fuese una empresa privada quien gestionase la totalidad del edificio con sus instalacio-
nes. En ambas tentativas nadie se mostró interesado y la licitación quedó desierta.  

Tras la resolución de todas estas situaciones el Ayuntamiento gestiona la utilización de la pista 
polideportiva, el frontón cubierto y el rocódromo. 

Campo de la mina subsede de la Real Sitio Cup.
En los dos últimos años el Campo de la Mina ha sido subsede del Real Sitio Cup, prestigioso 
torneo de Fútbol de categorías inferiores que hace varios años se disputa en el vecino muni-
cipio del Real Sitio de San Ildefonso. Los amantes del fútbol han podido disfrutar de cientos 
de partidos de gran calidad, puesto que en este campeonato participan niños de los mejores 
equipos de España. Nuestros pequeños del Monteresma disfrutaron participando en dicho 
evento.



Dotación Polideportiva                                                                         
Tras la apertura del Polideportivo Municipal “Arroyo de la Vega” se antojaba imprescindible 
dotarle de los materiales y utensilios para la práctica del deporte: canastas, porterías, ban-
quillos, taquillas, perchas, red de voleyball... Dicha dotación deportiva, con coste de 30.193 
euros,  fue posible gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Segovia que aportó 
la cantidad de 24.000 euros para dicha actuación. La última mejora en estas instalaciones fue 
la colocación de asientos en la grada con un coste de 2.514 euros.

Apertura de Cafetería y Gimnasios                                  
Durante el año 2014 se produjo la apertura de la zona de Cafetería y de Gimnasios del Polide-
portivo Municipal “Arroyo de la Vega”. 
A primeros de año se abrió la Cafetería “Careus” como lugar de encuentro, tanto para quie-
nes utilicen las instalaciones polideportivas como un espacio lúdico donde dar cabida a la 
numerosa población infantil de que, afortunadamente, consta nuestro municipio.

El espacio de gimnasio lo gestiona en este momento la empresa Imperium Fitness, que ofre-
ce: Sala, y actividades: ciclo, body power, G.A.P., pilates, fitness de combate, Kick boxing, Fit-
boxing, Zumba, jumping, crossfit kids, karate niños, Parkour niños, Patines niños, etc.
Más de 200 personas realizan alguna de estas actividades.

Circuitos Biosaludables                                                                       
Diputación Provincial ha dotado en este tiempo al municipio con 3 circuitos Biosaludables en 
Tabanera, Robledo y más recientemente en Carrascalejo (Importe aproximado de 21.000 € de 
subvención, aportando el Ayuntamiento otros 3.000 € para su instalación. 



Convenio IMD Segovia
En 2014 se firmó el convenio con el Instituto Municipal de Deportes de Segovia. Dicho acuer-
do facilita la obtención del carnet IMD con el que nuestros vecinos empadronados pueden 
disfrutar de iguales condiciones en el uso de las infraestructuras deportivas de la capital que 
los allí residentes. El Ayuntamiento de Palazuelos fue el primero del alfoz en firmar este con-
venio con  el Ayuntamiento de Segovia.

Remodelación Piscina de verano
Durante el verano de 2014 se acometió la reparación, remodelación y mejora de las insta-
laciones de la piscina de verano, la cuantía total calculada por los servicios técnicos de este 
Ayuntamiento fue de 56.000 euros. Las obras corrieron a cargo de la empresa concesionaria, 
según pliego de adjudicación de explotación de dicha piscina municipal. 

Convenio de la Mancomunidad la Atalaya para el uso común de instalaciones deportivas.
En el mes de febrero de 2015 se firmó un convenio con el resto de ayuntamientos que confor-
man la mancomunidad de la Atalaya en aras de compartir las instalaciones deportivas, y así 
facilitarles la realización de deporte, de tal manera que ahora nuestros ciudadanos pueden 
acudir, por ejemplo, a la piscina cubierta de La Lastrilla, o a las pistas de pádel de San Cristóbal 
por el mismo precio que los empadronados en estos municipios.



Medio Ambiente 
Punto Limpio. Recogida residuos               
A finales de 2011 se cerró la antigua zona destinada a punto limpio, ya que no era la más 
adecuada para prestar este servicio; desplazándose la recogida de residuos a la zona de la 
Estación Depuradora (EDAR). En esta nueva ubicación cada residuo se deposita en su res-
pectivo contenedor, evitando su vista y el aspecto descuidado de la antigua zona.

P. N. Guadarrama.

Parques Nacionales ha hecho posible este año las obras de recuperación y adecuación del 
cauce del arroyo de la vega, con una subvención de 15.573,83 euros.

Por otra parte también, aprovechando que por su ubicación nuestro municipio pertenece 
al Parque Nacional del Guadarrama se firmó un convenio con la empresa GREEN TAL, para 
realizar actividades emprendedoras,  creación de nuevas empresas  y  desarrollo sostenible.



Día del Árbol. 
Durante el mes de marzo de cada año se vienen realizando plantaciones de nuevos árboles 
tanto por el alumnado del colegio, como por los empleados municipales y todos los vecinos 
que se suman a esta actividad promovida por el Ayuntamiento. 

Obras de separación de aguas pluviales y saneamiento de la zona de Robledo
Este verano de 2016 se ha mejorado el sistema de saneamiento de la zona de Robledo, se-
parando las aguas pluviales de las residuales, para permitir que lleguen a la EDAR sólo éstas 
últimas. El coste de las obras ha ascendido a 26.628,68 euros, un tercio de los mismos apor-
tado por Diputación.

Filtros de carbono para la Estación Potabilizadora.
Esta primavera se realizaron las obras necesarias para dotar de filtros de carbono  a la esta-
ción potabilizadora ubicada en nuestro municipio, que como es conocido da servicio a todos 
los municipios de la mancomunidad la Atalaya. 
Esta actuación ha contribuido notablemente a mejorar la calidad del agua potable que 
bebemos, pues permite actuar sobre el agua procedente del embalse del pontón alto elimi-
nando el mal sabor y olor del agua de nuestros grifos, como ya hemos comprobado durante 
el verano.

Convenio con el Ayuntamiento de Segovia sobre el Rancho el Feo”.
El abastecimiento de agua en el municipio tiene “dos fuentes”.  Palazuelos y Tabanera se 
surten de la potabilizadora de “El Maderuelo” próxima al cementerio del Real Sitio de San 
Ildefonso y que gestiona la Mancomunidad “Atalaya”, mientras que los núcleos urbanos de la 
carretera  CL-601 (Segovia – La Granja) se surten de la Potabilizadora del Rancho el Feo donde 
Segovia capital potabiliza agua del embalse de Puente Alta (Revenga).
En el verano de 2014 se actualizó y se firmó un nuevo convenio con Segovia capital que ase-
gura el abastecimiento futuro de los vecinos de este municipio domiciliados en las proximi-
dades de la CL-601. 



                                             Infraestructuras 
Rotondas: Potro - Cubas                                              
En los últimos años se han adecuado y “amuebla-
do” dos rotondas situadas en la calle La Escuela 
Vieja y la calle Segovia, ambas con materiales re-
ferentes de la zona. En la primera se reutilizó un 
antiguo potro de herrar, mientras que la aportación 
de tres cubas por parte de Destilerías DYC hizo po-
sible la segunda. El coste de estas dos obras fue de 
8.706 euros.
      

Nuevo Vial Puente Entreaguas                                              
Tras más de ocho años de obras, en septiembre de 
2013 tuvimos la ocasión de ver inaugurada la ca-
rretera SG-V-6126 que, cruzando el viaducto de las 
Entreaguas une los núcleos urbanos de Palazuelos 
con los de Parque Robledo, Peñas del Erizo y Sego-
via 21. El coste de esta vía que facilita la viabilidad 
invernal del municipio fue de 3,6 millones de eu-
ros: 1,8 aportados por la Junta de Castilla Y León, 

1,2 por parte de Diputación Provincial de Segovia que acometió la última fase y 600.000 eu-
ros por parte del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.   

Calle Deporte                                                                                         
Paralelamente a la finalización de la construcción 
del Polideportivo Municipal “Arroyo de la Vega” las 
gestiones de Alcaldía con la Diputación Provincial 
de Segovia hicieron posible el cambio de ejecución 
para una obra de Planes Provinciales del año 2011 
que no se había realizado. Esta gestión supuso que 
la urbanización de la calle del Deporte, imprescin-
dible para el acceso al nuevo edificio polideportivo, 
fuese realizada con un  coste de 84.000 euros re-
partidos entre la Junta de Castilla y León (64.680), 
la Diputación Provincial de Segovia (12.600) y el Ayuntamiento de Palazuelos (6.720).

Accesos Polideportivo: Rampa - Escaleras                  
Tras la finalización de la calle del deporte fue impres-
cindible dotar de acceso al Polideportivo a través de 
suelo municipal. Se acometieron las obras de la ram-
pa acceso y posteriormente las escaleras. El coste de 
dichas obras fue de 53.605 euros, con una aportación 
de 12.000 euros por parte de la Diputación Provincial 
de Segovia. 



Asfaltado y señalización en varios tramos de la C. SG-V-6122;   
En verano de 2011 la Diputación Provincial de 
Segovia renovó el asfalto de la SG-V-6122 que 
conecta Palazuelos de Eresma y Tabanera del 
Monte con Segovia capital. 
Durante el mes de noviembre de este año 2016 
se han finalizado los trabajos de asfaltado y se-
ñalización de dicha carretera, desde la rotonda 
de acceso del Puente de las Entreaguas hasta 
el cruce de Gamones.

Plan Asfalto - aceras en los núcleos urbanos 2014 -2016 
En estos tres últimos años se han realizado obras de asfaltado y renovación de aceras en el 
núcleo urbano del municipio, destacando las siguientes:

Calle Solana                                                                                        
Vial de unión con la calle maestros fue realizada con Planes de Diputación 2014. Coste 30.000 
euros. Aportación D. Provincial 20.000 – Ayuntamiento 10.000 euros. 

Aceras de Parque Robledo                                                                            
Reforma de las aceras de la zona antigua de Sta. Mª de Robledo (fase 1), fue realizada con Pla-
nes de Diputación 2014. Coste 48.303 euros. Aportación D. Provincial 32.102  euros – Ayun-
tamiento 16.201 euros. Se ha acometido este 2016 una segunda fase, cuyo coste ha sido de 
26.178,96 euros. También se ha asfaltado la C/ del Montón de trigo.

Calle Las Tramas                                                          
La urbanización de parte de la calle las tramas en Tabanera del Monte  fue realizada con Pla-
nes de Diputación 2014. Coste 15.000 euros. Aportación Diputación Provincial 10.000 euros 
– Ayuntamiento 5.000 euros.

 Parques Infantiles.
El presupuesto municipal contempla anual-
mente una partida específica para la progresiva 
mejora de los Parque Infantiles existentes en el 
municipio, y también para la construcción de 
nuevos parques, el último construido ha sido 
en la C/ Los Lobos, con un coste de 11.500 €.



Adecuación, reparación y cubierta de aguas 
del Edificio dotacional de Robledo.
La obra estaba paralizada desde el año 2006. 
Teniendo como objetivo futuro su total finali-
zación. Próximamente se acometerán las obras 
necesarias para la reubicación del Centro Mé-
dico de Robledo en este edificio. Coste de lo ya 
ejecutado: 120.000 euros.

Urbanización Carrascalejo Resto                                         
Esta urbanización surgió en el año 2008, siendo 
de propiedad municipal el 38% del suelo. En ju-
nio de 2011 se encontraba paralizada debido a 
la crisis económica. El Ayuntamiento consiguió 
la financiación suficiente para la finalización de 
la misma. En octubre de 2016 este plan parcial 
ha sido recepcionado, estando a falta de pe-
queñas reparaciones y mobiliario urbano.  Im-

portante haber sido capaces de finalizar en estos tiempos una urbanización de coste total de 
14 millones de euros.  

Urbanización de la calle La Lámpara 
A principios de 2015 se urbanizó la C/ de La Lámpara (perpendicular a calle del Deporte de 
acceso al polideportivo Municipal), facilitando el acceso a la zona e incrementando las nece-
sarias plazas de aparcamiento. Coste de la obra: 28.270 euros.

Asfaltado y señalización de las Calles Doñana, Los Lobos, Sonsoto y Travesía de las Eras, de 
Palazuelos de Eresma, y de las Calles Nueva y el Piazo de Tabanera del Monte
En junio de 2015 se finalizan las obras de acondicionamiento y adecuación de todas estas las 
calles, con una inversión aproximada de 38.800 euros, financiados en sus dos terceras partes 
por la Excma. Diputación Provincial de Segovia.

Asfaltado y renovación de aceras en las Calles  Peñalara, Los Maestros, Las Zarzas y Pilón.
Este verano se han realizado obras de asfaltado, señalización y renovación de aceras en todas 
estas calles. Estos trabajos han tenido un coste aproximado de 40.000 euros, 11.250 de los 
cuales han sido aportados por Diputación Provincial.



Adecuación del entorno de las iglesias                           
Con recursos propios y contratados el Ayuntamiento ha colaborado en la adecuación del en-
torno de las iglesias de Tabanera del Monte y Palazuelos de Eresma. 

Petición ECOFIN  subvención para la construcción del puente del Martinete
El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, a través del Ministerio de Economía, solicitó al 
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea ECOFIN la financiación 
para la construcción de un nuevo vial que uniría los núcleos de Palazuelos y Tabanera con el 
vial central de Carrascalejo, favoreciendo la conexión entre estos núcleos urbanos  y el acceso 
de peatones y vehículos a la CL-601 evitando las curvas del Martinete.

Petición Desdoblamiento CL-601
El Pleno de Palazuelos por unanimidad ha venido solicitando a la Junta de Castilla y León la 
ejecución del desdoble de la CL-601, dicha petición incluye, entre otras, una segunda salida 
a esta vía para la zona de Parque Robledo y la conexión del vial central que divide los Carras-
calejos.

Vallas Protectoras Plaza del Chorrillo. Isletas de contenedores                
 El habitual trasiego de  familias y niños por diferentes espacios urbanos atravesados por las 
vías provinciales ha motivado la colocación de vallas protectoras en esas zonas, con el obje-
tivo de proteger a los más pequeños de los vehículos que utilizan dichas vías. Se han hecho 
estas actuaciones en la Plaza del Chorrillo, junto a la Guardería Colorines, y junto al Bar de 
Arriba. El coste de estas obras ha sido de 6.300 euros.  
Por otra parte, se ha ido mejorando progresivamente las zonas de recogida de residuos ur-
banos, instalando vallas perimetrales (en c/real, en la c/ los lobos y el entorno del colegio). El 
coste aproximado ha sido de 6.700 euros.

La Faisanera  y el Palacio Congresos.   
La pasada legislatura se finalizó el Palacio de la 
Faisanera en Segovia-21. Dicho edificio, cuya pri-
mera fase ha sido ejecutada este año, albergará 
el futuro Palacio de Congresos de la provincia de 
Segovia. 
La puesta en marcha del Palacio de Congresos 
contribuirá sin duda a nuestra economía, gene-
rando puestos de trabajo, y ayudando además a 
poner en valor nuestro municipio. Supone también un primer paso para la futura conexión 
con la estación del Tren de Alta Velocidad.



Desarrollo Local y Empleo 
Empresa
Desde el Ayuntamiento se ha venido trabajando 
en el apoyo a la creación de empresas en el muni-
cipio, ayudando a su puesta en marcha mediante 
los servicios de asesoramiento a emprendedores 
prestados desde la A.E.D.L..(Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local).
Se facilita y promociona desde el Ayuntamiento 
tanto el pequeño comercio, que tanto hace por 

coser la identidad y la vida de los municipios, como la apertura en el municipio de super-
mercados como Lupa y Condis o la inminente construcción de un DIA frente al polideportivo 
municipal. 
En la web municipal se pone a disposición de todas las empresas del municipio un instrumen-
to de promoción gratuita para las mismas: el Directorio de empresas y comercios del munici-
pio; el proceso para inscribir una empresa es sencillo: rellenar un formulario en la página del 
directorio en la web, o, si lo prefirieren gestionarlo a través de la A.E.D.L. .

 Turismo  y hostelería
 La promoción del encanto natural de un entorno privilegiado, y la puesta en valor de la res-
tauración del municipio de Palazuelos de Eresma ha sido la máxima que se ha seguido estos 
años desde la concejalía de desarrollo. En el año 2013 se publicó una guía turística, que bus-
caba cumplir dicha máxima, y ya se está trabajando en una segunda edición actualizada.
La web municipal también cuenta con un apartado monotemático de turismo donde se expo-
nen las perlas de nuestro entorno natural, varias rutas para recorrerlo, y las actividades de-
portivas y de multiaventura que pueden realizarse en él; en este apartado de la web también 
puedes ver un minidirectorio de empresas dedicadas a la hostelería, el alojamiento o turismo 
rural.

Para promocionar la riqueza gastronómica que ofrecen los hosteleros y pasteleros del muni-
cipio se vienen organizando desde de la Concejalía de desarrollo desde 2014 varios concursos 
de tapas, en los que se han ido presentando diferentes propuestas: tapas dulces, tapas de 
invierno, cócteles,... Hasta la fecha llevamos ocho eventos realizados, convirtiéndose en una 
actividad consolidada muy aplaudida por establecimientos y público. Hace solo unos días he-
mos disfrutado del último concurso.



Empleo
En estos años de crisis se ha multiplicado el trabajo de asesoramiento y formación para el 
empleo que desde la A.E.D.L., presta el técnico munici-
pal a cargo de la misma. Son muchas las personas que 
han recibido un servicio individualizado de orientación 
laboral, que ha  contribuido a facilitar su reingreso en 
el mercado de trabajo; Es precisamente, en aras de 
este objetivo,  que el A.E.D.L.  desarrolla desde 2012 
un programa anual de talleres prácticos para dotar de 
herramientas, métodos y recursos  a los desempleados 
para conseguir mejorar su empleabilidad; algunos títu-
los habituales son: “autoconocimiento para mejorar la 
empleabilidad”, “Candidaturas de empleo efectivas en 
el mercado actual”, “Aprende LinkedIn”, o “Networking para la búsqueda de empleo”. 
La A.E.D.L. tiene también un boletín de empleo semanal con más de 4.000 personas inscritas, 
en el que informa de ofertas de empleo, cursos, becas, y consejos de los mejores profesiona-
les de la orientación. 

Socialmedia y administración 2.0.
El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma cuenta con una página web, recientemente re-
modelada, que cuenta con una media de 12.500 visitas mensuales. Dispone también de una 
sede electrónica, que poco a poco va introduciendo más servicios, y desde 2013 tiene tam-
bién una página de Facebook.
Desde 2013 ofrecemos también un registro de ventanilla única  a través del cual nuestros 
vecinos pueden enviar cualquier documentación a Diputación provincial de Segovia, JCYL y a 
la Administración General del Estado.
Por último señalar que el Ayuntamiento facilita a sus vecinos la información municipal, tam-
bién a través de una app telefónica y un sistema de mailing por correo electrónico al que lo 
prefiere. 

Bienestar social 
Fondo Ayudas: Familias – Deportistas 
Desde el año 2013 el Ayuntamiento cuenta con un fondo de ayudas urgentes para familias 
dotado con una media de 9.000 euros anuales. Otros 9.500 euros tienen como destino, me-
diante becas,  la promoción Deportiva y Cultural del municipio. 

Consejo de Participación Ciudadana
Durante el año 2014 se puso en marcha el Consejo de Participación Ciudadana, en el que 
participan los grupos políticos representados en el pleno municipal y todas y cada una de las 
asociaciones inscritas en el municipio. Su objetivo es el de información, consulta y opinión de 
los representantes vecinales en la gestión municipal. 

Campamentos Urbanos                                            
El Ayuntamiento ha venido colaborando en la realización de los campamentos urbanos gra-
cias a la colaboración de la Unidad Parroquial de Palazuelos (Tabanera del Monte, Parque 
Robledo, Carrascalejos y Palazuelos de Eresma).
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