Ayuntamiento
Palazuelos de Eresma
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE JULIO DE 2011.En Palazuelos de Eresma, siendo las diecinueve horas del día diecinueve de
julio de dos mil once, se reúne el Pleno de este Ayuntamiento, en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, 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), D. Juan Manuel Sastre Navarro (PP), Dª. Susana Domínguez Martín (PP),
Dª. Paula Alonso Pascual (DNP), D. Gonzalo de la Rubia Gómez (DNP), D. José
Ramón Gómez Huertas (DNP), D. Joaquín Quiñones Quintanilla (PSOE), D. Daniel
Bravo López (PSOE), Dª. Ana Peñalosa Llorente (IU) y D. Hilario Lázaro Centeno
(AVR).
Actúa como Secretario-Interventor el que lo es de la Corporación, D. Antonio
Pedro Postigo Cerezo.
Por la Presidencia se declara abierto y público el Acto.
1.- ACTA.- A) SESIÓN ORDINARIA DE 5-07-2011.-Vista el acta de la Sesión de
5 de julio de dos mil once, 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 92 al 148 del
2011, quedando enterados los Sres. Corporativos.
(Por la portavoz del Grupo Municipal de DNP se realizan diferentes comentarios
sobre los decretos números 95, 100, 104, 122, 123 y 124)
3.- COMUNICACIÓN DNP PORTAVOZ SUSTITUTO.- Visto el escrito
presentado por Dª. Paula Alonso Pascual como portavoz del Grupo Municipal
Defendiendo Nuestro Pueblo, de fecha 6 de julio de 2011, sobre corrección en la
constitución de grupos políticos municipales y nombramiento de portavoces, su grupo
político municipal queda constituido conforme al siguiente detalle:
- Defendiendo Nuestro Pueblo (DNP), integrado por Dª. Paula Alonso Pascual,
D. Gonzalo de la Rubia Gómez y D. José Ramón Gómez Huertas.
Su portavoz será Dª. Paula Alonso Pascual y le sustituirá, por este orden, D.
Gonzalo de la Rubia Gómez y D. José Ramón Gómez Huertas.
4.- MODIFICACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DE MÚSICA.- Previa
desestimación de la enmienda presentada por IU, por mayoría de 3 votos a favor
(PSOE e IU), 4 votos en contra (GP) y cuatro abstenciones (DNP y AVR), se acuerda
no aprobar el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda el día 12 de
julio de 2.011, por mayoría de 5 votos a favor (GP y AVR) y 6 votos en contra (DNP,
PSOE e IU), en votación ordinaria, ambas, y con las intervenciones que posteriormente
se indicarán.
El texto del dictamen es el siguiente:
"Visto el expediente de modificación de precios públicos aplicables a la Escuela
Municipal de Música y de conformidad con la propuesta contenida en el mismo, se
propone la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Aprobar la modificación de los precios públicos correspondientes a la
Escuela Municipal de Música, conforme a la propuesta y que se ajusta al siguiente
detalle:
• Matrícula.................................................................................. 56,50 €
• Música y movimiento o lenguaje musical:
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o Alumnos empadronados en este municipio ........................42,00 €/mes
o Alumnos no empadronados en este municipio y
matriculados en la Escuela el año anterior .........................50,00 €/mes
Resto de alumnos ...............................................................86,00 €/mes
• Instrumento solo o con lenguaje musical
o Alumnos empadronados en este municipio ........................69,00 €/mes
o Alumnos no empadronados en este municipio y
matriculados en la Escuela el año anterior .........................80,00 €/mes
o Resto de alumnos .............................................................118,00 e/mes
• Bonificaciones (excluida matrícula)
o Dos miembros de la misma familia .....................................15 por 100
o Tres miembros de la misma familia.....................................25 por 100
o Cuatro o más miembros de la misma familia ......................35 por 100
2º.- Que el presente acuerdo se exponga al público, por plazo de treinta días,
previos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de los oficiales de éste
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."
* Intervenciones que se citan:
Por el Grupo Municipal de IU se presenta la siguiente enmienda:
ÚNICO.- Que se incremente de forma gradual y paulatina los precios públicos de
la Escuela de Música en un 25 por 100 como solución más acorde para solucionar el
problema del actual déficit sin perjudicar al alumnado, que en situación de crisis en la
que nos encontramos podría suponerles el tener que abandonar dichos estudios
propiciando así la desaparición de tan importante actividad tanto a nivel social como
cultural.)
- Sra. Peñalosa Llorente, esta es una actividad con un importante arraigo en el
municipio y tiene como fin la formación cultural de la juventud, para su mantenimiento
es necesario que sea social y económicamente sostenible. El incremento de las tarifas
en un 100 por 100, no es la mejor decisión para evitar su desaparición, por ello
entendemos que con un incremento del 25 por 100 en el presente curso se reduciría
sustancialmente la aportación del Ayuntamiento y permitiría a los alumnos seguir esta
formación.
- Sr. Quiñones Quintanilla, estamos ante una actividad, como se ha dicho,
arraigada en el municipio y que, además, produce un valor añadido de enriquecimiento
de la persona y de la vida pública.
La escuela tiene una antigüedad de 8 años y con una ratio de 108 alumnos, de
los que más de 80 están empadronados en el municipio, nos situaría en parámetros
propios de poblaciones de, al menos, 15.000 habitantes.
Nuestro grupo entiende que el Ayuntamiento debe favorecer el acceso a este
tipo de actividades formativas en condiciones de igualdad y que con el incremento que
se propone en el dictamen, se va a impedir a algunos de nuestros vecinos continuar en
la Escuela de Música o acceder por primera vez.
Por lo expuesto no podemos apoyar el dictamen y teniendo en cuenta la
situación económica del Ayuntamiento, votaremos a favor de la enmienda presentada
por IU.
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- Sra. Alonso Pascual, la educación, la cultura y el deporte, entendemos, que
son la fortaleza de la sociedad, pero desde una visión global.
Estamos a favor del mantenimiento de la Escuela de Música, pero no de
cualquier forma, es una decisión que no puede adoptarse con las prisas que se nos
presenta.
A pesar de que el recorte que se plantea es importante, también lo es la
cantidad que sigue aportando el Ayuntamiento a la Escuela, 37.825,41 euros, su coste
nos parece, en principio desproporcionado y entendemos que debe procederse a la
resolución del contrato y a un estudio más detenido de las posibles alternativas,
teniendo en cuenta, en todo caso, que el tratamiento que se da a la Escuela de Música
debe proceder de una visión general y completa del global de las actividades
municipales.
- Sr. Martínez Marín, en la reunión que mantuvimos previamente a la celebración
de la Comisión Informativa, todos los grupos nos pronunciamos por mantener la
Escuela de Música, por ello nos pusimos en contacto con la empresa adjudicataria del
servicio, para solicitarla un nuevo planteamiento económico del funcionamiento de la
Escuela, que tendiera a equilibrar gastos e ingresos y limitara la aportación municipal a
parámetros acordes con nuestras posibilidades.
La empresa nos presenta la propuesta que se dio a conocer en la Comisión
Informativa que además de incluir algunas mejoras sobre la situación actual
(compromiso de formación de banda de música, apertura de una línea de becas,….) se
acerca al necesario equilibrio financiero respecto de la aportación municipal.
Nuestro grupo va a mantener la propuesta porque de modificarla ahora no
tendríamos garantía alguna de su aceptación por la adjudicataria, porque las tarifas
propuestas son similares a las de otros municipios y porque no estamos en situación de
que el Ayuntamiento subvencione a todos y cada uno de los alumnos de la Escuela con
600,00 euros, de aceptarse la propuesta de IU.
Nuestra intención es mantener los servicios y en este en concreto también, pero
compartiendo los gastos con los usuarios.
5.- PRORROGA CONTRATO ESCUELA DE MÚSICA.- Por la Presidencia se
procede a retirar el presente punto del examen del Pleno, teniendo en cuenta su
conexión y dependencia con el anterior, que no fue aprobado, no produciéndose
manifestación alguna en contrario.
El texto del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda el día 12
de julio de 2.011 es el siguiente:
"Con fecha 22 de octubre de 2009 este Ayuntamiento formaliza contrato de
prestación del servicio de Taller de Música Municipal (actualmente Escuela de Música
Municipal) con la mercantil Música Selecta, S.L., el citado contrato prevé, cláusula
tercera, que "el Ayuntamiento podrá prorrogar el contrato anualmente para el curso
2011-2012 y finalizado éste, también para el 2012-2013.
El déficit del servicio, soportado por este Ayuntamiento con cargo a sus recursos
propios, del curso 2010-2011 se cifra en más de 70.000,00 euros, importe difícilmente
asumible para esta corporación en la situación económica actual, además de ser
contrario a las previsiones del Plan de Saneamiento Económico-Financiero que
establece como uno de sus objetivos, dentro del apartado de "Medidas Fiscales"
equilibrar los ingresos procedentes de los servicios que se prestan a su coste real,
haciendo referencia expresa al Taller de Música Municipal.
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Por otra parte es deseo del Equipo de Gobierno mantener en funcionamiento la
Escuela de referencia por sus innegables valores, pero siempre sobre la base de su
sostenibilidad económica.
A tal fin se realizan las oportunas gestiones con la adjudicataria del servicio para
determinar las condiciones en las que podría seguir prestándole. Recibiéndose un
estudio-propuesta que plantea un incremento sustancial de las tarifas vigentes y una
reducción del precio del contrato, marcándosele como objeto, por parte de este
Ayuntamiento, la creación de una banda de música de la propia escuela y
aceptándose, por nuestra parte, la sugerencia de habilitar becas para aquellos
supuestos en los que la situación económica familiar impidiera, a nuestros vecinos, el
acceso a la Escuela de Música Municipal.
Por todo ello, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Prorrogar el contrato, para el curso 2011-2012, suscrito con la mercantil
Música Selecta, S.L. para la prestación del servicio de Taller Municipal de Música de
Palazuelos de Eresma (hoy Escuela Municipal de Música) conforme al contrato suscrito
el 22 de octubre de 2009, al que se le incorporan las siguientes correcciones:
a) El contratista cobrará el importe correspondiente a los derechos de matrícula
y coste del alumnado integrante, hasta el importe de 67.000,00 euros y el 50 por 100
por el que supere el citado importe, correspondiendo al Ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma el 50 por 100 restante.
b) El Ayuntamiento deberá satisfacer al adjudicatario la cantidad de 3.284,88
euros mensuales, durante 9 mensualidades, de octubre de 2011 a junio de 2012.
2º.- Notificar este acuerdo a Música Selecta, S.L."
Igualmente se hace constar que por el grupo municipal de DNP se había
presentado la siguiente enmienda:
"PRIMERO.- Resultando, que una vez estudiada la documentación aportada en
la Comisión Informativa del pasado 12 de julio corriente, relativa a la Escuela de
Música, así como el dictamen emitido por la Secretaría de la Corporación, se
comprueba que se elabora un estudio de la situación del curso 2010-2011 (que se
adjunta), así como una propuesta de lo que sería la situación del curso 2011-2012, toda
vez se lleve a cabo la modificación que se propone en cuanto, entre otras, la duplicidad
de las tasas, supresión de descuento en el 2º instrumento, etc.
SEGUNDO.- La propuesta realizada se basa, entre otras, en presumir la
recaudación que se obtendrá por parte del alumnado, en base a los alumnos que, en la
actualidad, están reinscritos (86 en total) y las nuevas inscripciones que se prevén (15
en total).
TERCERO.- Tanto los alumnos reinscritos, como los de nuevo ingreso,
mencionados en el párrafo anterior, solicitan la matrícula en base al precio de la
inscripción del pasado curso, sin tener conocimiento del acuerdo de modificación de
tasas, que se pretende adoptar.
CUARTO.- Según la documentación aportada por este Excmo. Ayuntamiento, en
el contrato, aparece el precio del mismo, sin hacer mención a qué ocurriría si no se
cumple la expectativa de alumnado que se presupone habrá, y que en todo caso, cabe
la posibilidad de que no sea la real, dada la situación económica existente en general,
una vez aprobado el acuerdo de modificación de tasas al respecto, pudiendo existir una
baja importante en el número de alumnos a matricular.
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QUINTO.- Entendemos, que llegado el caso, de que el número de alumnos no
se ajuste a lo que se presupone, y una vez leído con detenimiento el INFORME DE
SECRETARÍA emitido con fecha 8 de julio de 2011 correspondiente a este tema de la
Escuela de Música, nos asalta la incertidumbre y la falta de convencimiento de que los
términos en que se presenta la PRORROGA DEL CONTRATO DE LA ESCUELA DE
MÚSICA no pueda llegar a suponer un gasto importante para las arcas municipales, ya
que en el caso de que el número de alumnos no se ajuste a lo que se presupone,
entendemos que no nos queda garantizado que sea el propio Ayuntamiento quien
tuviera que asumir el pago de la totalidad del precio del contrato pactado con la
empresa adjudicataria, así como de los gastos de energía eléctrica, gastos de
calefacción, parte proporcional de limpieza, etc… de los que ya venía haciéndose cargo
en cursos anteriores, ajustándose a lo descrito en el pliego de cláusulas redactado al
respecto.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, se plantean las siguientes
ENMIENDAS al dictamen de la Comisión Informativa de la Escuela de Música:
ENMIENDA
Primero.- Que la ejecución de la prórroga se realizara a riesgo y ventura del
contratista, en este caso la Sociedad Mercantil Música Selecta, S.L. en virtud de lo
señalado en el artículo 199 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
Segundo.- Que se incluya el ratio mínimo de alumnos que hagan viable el
funcionamiento de la Escuela de Música. Y por tanto se establezca este ratio mínimo
como una condición necesaria e irrenunciable, de tal modo que el no cumplimiento de
esta condición suponga una causa objetiva de anulación de la prórroga."
6.- REGLAMENTO INDEMNIZACIONES CORPORATIVOS.- Teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 75.2 y 75.3 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, redacción correspondiente a la Ley 11/1.999; y 13.6 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el
acuerdo adoptado por este Pleno en sesión de 17 de julio de 2007, sobre bases de
indemnizaciones y otras compensaciones a los miembros de la Corporación Municipal,
se estima como forma mas adecuada de formalización de estas bases, la del
Reglamento u Ordenanza Municipal.
Por todo ello y de conformidad con lo previsto en los artículos 4.1.a, 22.2.d, 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 55 a 57 de las del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y visto el proyecto de
Reglamento presentado, por mayoría de ocho votos a favor (PP, PSOE, IU Y AVR) y
tres en contra (DNP), con las intervenciones que posteriormente se indicarán y previo
dictamen de la Comisión de Hacienda, se acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza o Reglamento Regulador de las Bases de
indemnizaciones y otras compensaciones a los Miembros de la Corporación Municipal.
2º.- Que se exponga al público por plazo de 30 días mediante anuncio publicado
en el B.O.P., al objeto de dar audiencia a los interesados, recepción de reclamaciones
y sugerencias e información pública.
3º.- Que en el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia se
entenderá aprobado definitivamente el Reglamento u Ordenanza.
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4º.- Que se publique, una vez aprobado definitivamente, el texto íntegro de la
Ordenanza o Reglamento en el B.O.P.
* Intervenciones que si citan:
- Sr. Lázaro Centeno, para manifestar que votaré a favor del dictamen y para
solicitar o sugerir a la Presidencia que el orden de intervenciones de los grupos no sea
siempre el mismo, de menor a mayor número de votos obtenidos en las pasadas
elecciones, sino que sea rotatorio.
- Sra. Peñalosa Llorente, votaré a favor, estimo que se ajusta a criterios de
contención del gasto, coherentes con la situación económica del Ayuntamiento.
- Sr. Quiñones Quintanilla, los recortes eran imprescindibles y en esa línea se
ajusta el dictamen, con independencia de que quien lo estime oportuno renuncie a
percibir esas indemnizaciones, como va a ser el caso de los concejales de este Grupo
Municipal.
- Sra. Alonso Pascual, mantenemos la postura expuesta en la Comisión
Informativa, suprimir estas compensaciones y retomar el asunto si la situación
económica municipal mejora.
La partida destina a estas indemnizaciones, según la propuesta de presupuesto
presentada en Comisión Informativa, es equivalente a la partida correspondiente a
cultura y deporte, destinemos estos fondos a duplicar nuestras actividades culturales y
deportivas, suprimiendo las indemnizaciones propuestas.
El PSOE en lugar de renunciar a su percepción, podría apoyar nuestra
propuesta, puesto que llegaría al mismo resultado.
- Sr. Martínez Marín, se plantea un recorte sobre las compensaciones vigentes al
día de hoy, en la línea seguida por la mayoría de los Ayuntamientos, a nadie se le
puede obligar a cobrarlas, si su decisión es esa.
- Sr. Quiñones Quintanilla, la renuncia a percibir estas indemnizaciones es
voluntaria y personal, los dos concejales de nuestro grupo compartimos esa decisión,
los demás pueden hacerlo, igualmente, pero nosotros no somos nadie para
imponérselo.
- Sr. Gómez Huertas, estimo que la postura del PSOE no se entiende más que
desde la demagogia, si no tienen voluntad de suprimir estas compensaciones, como
nosotros proponemos, que sentido tiene que manifieste que van a renunciar a su
percepción.
-Sr. Quiñones Quintanilla, el recorte propuesto es necesario, las dietas que se
plantean son adecuadas y, por último, renunciar a ellas es una decisión personal, que
sólo desde un análisis malintencionado puede calificarse de demagógico.
Seguidamente, por la Presidencia se informa que se han presentado tres
mociones de urgencia por el Grupo Municipal DNP, dos mociones de urgencia por el
Grupo Popular, otra por los Grupos Municipales del PP, PSOE y AVR y una más por el
Grupo Municipal de IU., y pregunta a los Sres. Corporativos si desean presentar alguna
más, no presentándose ninguna otra.
Las mociones presentadas se refieren a los siguientes asuntos:
1.- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. (DNP)
2.- CENTRO SOCIAL DE PARQUE ROBLEDO. (DNP)
3.- AUDITORÍA DE CUENTAS Y DE GESTIÓN. (DNP)
4.- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. (PP)
5.- AUDITORIA CUENTAS MUNICIPALES. (PP)
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6.- CENTRO SOCIAL DE PARQUE ROBLEDO (PP, PSOE y AVR)
7.- PANTANO PONTÓN ALTO. (IU)
Por la Presidencia se indica que se procederá a la declaración de urgencia de
forma colectiva, salvo que algún grupo manifieste lo contrario, y al estudio de la
moción, en su caso, de forma individual y por el orden que han sido presentadas,
previa lectura de todas ellas por el Sr. Secretario.
Resultando que 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 las siete mociones citadas.
1.- URGENCIA.- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.- Con fecha 25
de marzo de 2011 y por acuerdo del Pleno municipal se ha aprobado inicialmente el
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma. En el mismo acuerdo
de aprobación inicial y conforme ordenan el art. 52.1 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León –LUCyL, en adelante-, y el art. 155.1 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León –RUCyL, en adelante-, aprobado por Decreto 22/2004, el Ayuntamiento
debe disponer la apertura de un periodo de información pública, que debe desarrollarse
conforme a las reglas contenidas en ellos y, de forma complementaria, con lo dispuesto
en el art. 432 RUCyL.
El plazo límite para la presentación de alegaciones finalizó el pasado 14 de junio
de 2011 recibiéndose algo más de 250 alegaciones.
La documentación presentada por el Equipo Redactor a esta Segunda
Aprobación inicial entendemos que contenía multitud de errores y deficiencias:
1º.- La documentación presentada para la aprobación inicial del PGOU de
Palazuelos de Eresma, NO SE ENCUENTRA ADAPTADA EN SU TOTALIDAD,
como era su obligación, a la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre
Urbanismo y Suelo, de Castilla y León (BOCyL 18 de septiembre 2008) y al Decreto
45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, con
adaptación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León a las reformas que se han
introducido con la Ley 4/2008.
2º.- No se ha incluido en TODA la documentación gráfica, especialmente en
los PLANOS DE ORDENACIÓN (CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, CATALOGACIÓN
y GESTIÓN Y ZONIFICACIÓN), la base catastral, lo que lleva a confusiones, tanto a
los propios vecinos (que no encuentran ni reconocen sus parcelas) y al propio Equipo
Redactor.
Conforme al REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO, POR
EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO
INMOBILIARIO en su Artículo 38. Constancia documental y registral de la referencia
catastral se indica expresamente que “la referencia catastral de los bienes inmuebles
deberá figurar en los instrumentos públicos, mandamientos y resoluciones judiciales,
expedientes y resoluciones administrativas y en los documentos donde consten los
hechos, actos o negocios de trascendencia real relativos al dominio y demás derechos
reales, contratos de arrendamiento o de cesión por cualquier título del uso del
inmueble, contratos de suministro de energía eléctrica, proyectos técnicos o
cualesquiera otros documentos relativos a los bienes inmuebles que se determinen
reglamentariamente”, no constando en ninguna de sus excepciones señaladas en el
artículo 39 para no indicar la referencia catastral.
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Sin entrar en conflicto con la obligatoriedad y necesidad de identificar la base
catastral con la documentación gráfica del soporte del planeamiento urbanístico, esto
es clave, para la seguridad y garantía de los derechos de los administrados en la
identificación de sus propiedades, tanto en los procesos de CLASIFICACIÓN,
ORDENACIÓN, CATALOGACIÓN como en los de GESTIÓN Y ZONIFICACIÓN.
3º.- El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) incluido en la documentación
de la Segunda Aprobación Inicial del PGOU de Palazuelos de Eresma de marzo de
2.011, NO COINCIDE CON LA DOCUMENTACIÓN MODIFICADA EN ESTA NUEVA
APROBACIÓN INICIAL, siendo una COPIA EXACTA del documento presentado en
la Primera Aprobación Inicial de julio de 2010, y por tanto NO SIRVE para valorar
la Sostenibilidad Ambiental del Plan aprobado inicialmente.
4º.- Sin perjuicio de los informes previos que el Ayuntamiento debe solicitar
previamente a la aprobación inicial del instrumento de planeamiento general
referenciadas en el art. 153 del RUCyL (nueva redacción conferida por Decreto
45/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba la modificación del RUCyL), al menos no
se han identificado en la tramitación del Instrumento de Planeamiento General y del
Informe de Sostenibilidad Ambiental, los siguientes informes que no solamente DEBEN
SER PREVIOS a la APROBACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, sino que su
importancia radica en la NECESIDAD y OBLIGATORIEDAD de tenerse en cuenta para
la evaluación del modelo territorial tanto en su instrumento de planeamiento general
como en su informe de sostenibilidad ambiental.
Entre los informes no identificados se encuentran los siguientes:
- Art. 36, Prevención frente a accidentes industriales graves (P), de las
D.O.T.S.E., donde expresamente se indica que EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN
DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, para las Destilerías de Palazuelos y en todos
los casos en que un establecimiento industrial se declare sujeto a la normativa sobre
prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas se
deberá solicitar informe a la Agencia de Protección Civil sobre las distancias adecuadas
entre los citados establecimientos y las zonas de vivienda, frecuentadas por el público
o que presenten interés natural.
- Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental del Plan General de
Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma, promovido por este Exmo.
Ayuntamiento (ORDEN MAM/2046/2008), donde expresamente se indica que deberán
recabarse los siguientes informes:
* Informe de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos
hídricos para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público
hidráulico
* Informe de las Administraciones competentes en materia de carreteras y
demás infraestructuras afectadas, acerca de su posible afección e impactos de la
actuación sobre la capacidad de servicio de dichas infraestructuras.
La falta de dicha documentación, entiendo, que inhabilita los conocimientos
mínimos sustantivos (que no formales) para la evaluación del modelo territorial tanto en
su instrumento de planeamiento general como en su informe de sostenibilidad
ambiental, en concreto conforme al artículo 15.3. de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
Suelo, los informes relacionados en la ORDEN MAM/2046/2008, serán determinantes
para el contenido de la Memoria Ambiental que constituye parte del Informe de
Sostenibilidad Ambiental.
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5º.- El Estudio Económico financiero del PGOU parte de una serie de datos
incorrectos que impiden evaluar adecuadamente la viabilidad financiara del
PGOU. Así se utilizan los presupuestos municipales de los ejercicios de 1998 a 2006
para justificar la capacidad económica municipal olvidando dos aspectos esenciales:
a) En esos ejercicios presupuestarios la situación económica del Ayuntamiento y
de España era muy diferente a la actual en patente CRISIS, de recursos y de inversión.
b) No se manejan ni se consideran los DATOS REALES DEL MUNICIPIO, ya
que deben considerarse no los presupuestos que son una simple PREVISIÓN, sino la
liquidación de éstos y la situación patrimonial del Ayuntamiento: ¿Cuál es la situación
económica actual del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma? El último presupuesto
considerado es de 2.006, y nos encontramos en 2011, ejercicio, en el que son patentes
las dificultades económicas y de financiación del municipio, que han provocado que se
haya tenido que confeccionar un Plan de Sostenibilidad Financiera.
Con tales datos no es posible considerar una incidencia de sólo 4,49% de las
inversiones reales del ejercicio 2.007 (folio 99), sino que más bien, tal como se apunta
con acierto al folio 98, tales inversiones serán financiadas con un incremento de la
presión fiscal a los vecinos.
Pero no solo eso, sino que además, se pretende que las inversiones a realizar
para dotar al Municipio de SISTEMAS GENERALES, no la va a realizar el
Ayuntamiento, sino los vecinos afectados por los sectores a los que se ha adscrito el
desarrollo de estos sistemas, como se afirma con claridad en el apartado 2.2 del
Estudio Económico. Es decir se pretende que los propietarios de determinados ámbitos
de menos de 1 Has. de suelo como son la inmensa mayoría, sufraguen las rondas,
carriles bici, y otros viales perimetrales, lo que conlleva una vez más, a considerar
INVIABLE ECONOMICAMENTE el PGOU, por ser también inviables la inmensa
mayoría de los Estudios de Detalle previstos, por falta de superficie suficiente para
repartir de un modo equitativo las inversiones necesarias para pagar los Sistemas
Generales planificados.
De este modo, sin duda, quedará malparado el principio general de
equidistribución de beneficios y cargas, que informa el ordenamiento jurídico
urbanístico.
6º.- No se justifica la disponibilidad de recursos hídricos, ni en la memoria
vinculante ni en el ISA, para absorber toda la demanda presente y futura que precisará
el municipio según la alternativa elegida por el PGOU.
7º.- Los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
resultan INVIABLES desde el punto de vista económico e INSOSTENIBLES desde
el punto de vista ambiental, lo que supondrá la imposibilidad para su posterior
desarrollo. Un Instrumento de Planificación como es el PGOU debe ser funcional y no
se puede permitir que la falta de estudio o previsión, por parte del Equipo Redactor,
lastre la viabilidad de un sector.
8º.- INCUMPLIMIENTO de los art. 14, 22 bis y 24.3. del RUCyL al incluir
dentro del cómputo del suelo urbano consolidado terrenos donde NO SE
ENCUENTRAN CUMPLIDOS LOS DEBERES URBANÍSTICOS, aunque tengan el
instrumento de planeamiento de desarrollo (Plan Parcial) aprobado y éste sea asumido
por el PGOU y en algún caso el Proyecto de Actuación, ya que la condición de suelo
urbano consolidado se alcanza una vez se ha EJECUTADO el instrumento de
planeamiento de desarrollo, entendiendo comprendida y finalizada la actividad
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urbanística con la gestión, urbanización y recepción de estas últimas, así como la
debida cesión señalada por la legislación urbanística que se corresponde con la
entrega a la Administración actuante, con carácter de cesión gratuita, los terrenos aptos
para materializar el aprovechamiento que exceda del correspondiente a los propietarios
libres de cargas y en pleno dominio, esto es, completamente urbanizados y libres de
todo tipo de cargas y gravámenes con el fin de destinar dichos terrenos entregados
para su integración en el correspondiente patrimonio público de suelo, conforme al
artículo 48 del RUCyL, Deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas.
Expresamente se recoge en el artículo 22 bis b) del RUCyL en su nueva
redacción conferida por Decreto 45/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba la
modificación del RUCyL, donde se indica que a efectos de la aplicación del Texto
Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, se entiende que se encuentran en situación básica de suelo urbanizado, los
terrenos clasificados como suelo urbanizable, una vez recibida la urbanización.
La inclusión y cómputo dentro del suelo urbano consolidado de terrenos aún sin
urbanizar no se ajusta a lo señalado en el RUCyL y podría suponer una falta grave tal
y como se indica en el art.348 del RUCyL:
3. Constituyen infracciones urbanísticas graves las siguientes, salvo cuando proceda su
calificación como muy graves conforme al apartado anterior:
……
b) La realización de parcelaciones urbanísticas y obras de urbanización sin la previa
aprobación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística exigibles.

Incluso estar tipificada por el código penal, según el art. 319 de la Ley Orgánica
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, que señala lo siguiente:
«CAPÍTULO I
De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo»
Nonagésimo.
Se modifica el artículo 319, que tendrá la siguiente redacción:
«1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a
veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad
resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores,
constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o
edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio
público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico,
ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de
especial protección.
2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo
que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la
multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para
profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos
directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en
el suelo no urbanizable.

En base a lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación de Palazuelos de
Eresma que adopte los siguientes
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ACUERDOS:
1º- Suspender la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de
Palazuelos de Eresma, dando traslado de dicho acuerdo a la Comisión Territorial de
Urbanismo y Organismos sectoriales.
2º.- Valorar de nuevo el modelo territorial y el instrumento de planeamiento
elegido, evaluando en cada caso sus pros y sus contras, pero siempre con consenso,
debate y participación.
Moción que es desestimada, no procediéndose por tanto a su aprobación, por
mayoría de 3 votos a favor (DNP), 7 votos en contra (PP, PSOE e IU) y una abstención
(AVR), en votación ordinaria y con las intervenciones que posteriormente se indicarán.
* Intervenciones que si citan:
- Sr. Lázaro Centeno, antes de nada hay que comprobar que las irregularidades,
lagunas y errores que se relacionan en la moción existen o no.
Después hay que analizar si lo más correcto es hacer borrón y cuenta nueva, sin
tener en cuenta el trabajo desarrollado y la inversión realizada.
En todo caso es deseable que el Plan General sea fruto del consenso y la
participación de todos.
- Sra. Peñalosa Llorente, este escrito debe tratarse como lo que es, una
reclamación más, y por tanto darle el trámite que le corresponde, que es remitírsele al
Equipo Redactor para su valoración.
- Sr. Quiñones Quintanilla, no dudamos de la solvencia técnica del redactor de la
moción, pero tampoco de la del Equipo Redactor, por tanto compartimos lo expuesto en
las intervenciones precedentes; remitirse el escrito al Equipo Redactor para su
valoración y luego, a la vista de la misma, actuaremos en consecuencia.
- Sra. Alonso Pascual, nosotros planteamos la suspensión de la tramitación del
expediente. Tendríamos que examinar el contrato suscrito en su día con el Equipo
Redactor, evaluar los incumplimientos contractuales del mismo, y las consecuencias y
acciones a seguir, porque hay asuntos que son de Juzgado de Guardia.
Los trabajos pueden servir de base a los que tendremos que hacer, pero,
nosotros, planteamos un modelo territorial de municipio distinto al propuesto y también
si el instrumento de Ordenación General del Municipio adecuado es el elegido o
tendríamos que cambiarle.
La petición de suspensión se hace por la gravedad de los incumplimientos que
contienen los trabajos presentados por el Equipo Redactor y porque a este
Ayuntamiento, en este momento, no le queda más intervención que decidir sobre la
aprobación provisional del Plan y su remisión a la Comisión Territorial de Urbanismo.
- Sr. Martínez Marín, no vamos a apoyar la moción, porque entendemos que es
imprescindible dar audiencia al Equipo Redactor sobre las afirmaciones que contiene la
moción, más cuando es un Equipo de solvencia reconocida.
2.- URGENCIA.- CENTRO SOCIAL DE PARQUE ROBLEDO.- Desde que el
pasado mes de septiembre del año 2009 se produjera la rescisión del contrato, por
incumplimiento de la empresa adjudicataria de las obras, el Centro Social de Parque
Robledo ha quedado parado e inacabado.
En el año 2006 se adjudicaron las obras, han pasado casi cinco años y el
proyecto aún se encuentra inacabado y sin visos de su pronta finalización.
El estado actual de la construcción, y en especial del sótano, se encuentra en
un proceso progresivo y alarmante de degradación desde hace mucho tiempo, lo que
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seguro repercutirá de manera negativa en la estructura del edificio y en los paramentos
interiores y exteriores del mismo.
No existe partida presupuestaria prevista para la finalización a medio o corto
plazo el Centro Social de Parque Robledo, no incluyendo en el Plan de Saneamiento
Económico – Financiero para los años 2010 – 2014, lo que a todas luces supone un
agravio comparativo con el resto de infraestructuras en marcha y sin finalizar que si
tienen previsto acometer y finalizar.
Dejar este equipamiento parado y en continua degradación por los agentes
meteorológicos, el tiempo y los hurtos, es del todo irresponsable. Una infraestructura de
este calibre, parada, supone una pérdida continua del valor de la misma debido a la
degradación que día a día sufre la misma, y repercute negativamente en imagen que
se percibe del municipio. Los vecinos del Barrio de Parque Robledo se merecen que,
por lo menos, el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma aborde este asunto y haga
una correcta programación con objeto de solucionar la situación que ha sido causada
por la mala gestión de la anterior Corporación.
En base a lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación de Palazuelos de
Eresma que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1º.- Que por la Alcaldía se soliciten los informes técnicos del Arquitecto
Municipal y del Arquitecto Técnico Municipal o aquellos otros que se estimen oportunos
derivados de los informes de dichos técnicos municipales para evaluar el estado actual
del Edificio Dotacional y Urbanización de Espacio Público en Robledo.
2º.- Designar los responsables directos de esta situación, una vez solicitados
estos informes técnicos, con objeto de dirimir las responsabilidades que pudieran o
pudiesen haber tenido en la situación actual del citado inmueble.
3º.- Crear una comisión de seguimiento que trabaje con el objetivo fundamental
de buscar la financiación necesaria para la continuación y finalización de la obra en el
menor tiempo posible, integrada por Dª. Paula Alonso Pascual, que la presidirá, y un
representante de cada uno de los demás grupos políticos municipales.
Moción que es desestimada, no procediéndose por tanto a su aprobación, por
mayoría de 3 votos a favor (DNP), 7 votos en contra (PP, PSOE y AVR) y una
abstención (IU) en votación ordinaria y con las intervenciones que posteriormente se
indicarán.
* Intervenciones que se citan:
- Sr. Lázaro Centeno, estoy de acuerdo con el punto 1º de los acuerdos
propuestos, que es lo que apoyaré, y a la vista de esos informes evaluar si existe o no
responsabilidad y de quien.
- Sra. Peñalosa Llorente, lo que se recoge de la exposición de motivos de la moción, no
es cierto, especialmente el último párrafo. No procede solicitar responsabilidad alguna
sin antes contar con los informes técnicos que correspondan (sean municipales, los de
la dirección de las obras u otros), no es necesario crear una comisión de seguimiento
alguna que no comparte que sea presidida por la Sra. Alonso Pascual, de crearse la
Presidencia la debería ejercer el Equipo de Gobierno, el Sr. Alcalde o Concejal
Delegado de la materia.
- Sr. Quiñones Quintanilla, no estamos de acuerdo con la totalidad de la parte
expositiva de la moción y nos sorprende que en Comisión Informativa pactemos
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redactar una moción consensuada y que ahora DNP presente una moción que
reproduce sustancialmente, la de aquella Comisión Informativa.
- Sra. Alonso Pascual, no tengo ningún interés especial en presidir esa comisión
de seguimiento si es que se constituye, se me propuso y acepté.
Respecto de la moción consensuada, al no recibir propuesta alguna el día 18, 24
horas antes de celebrarse el Pleno, decidimos presentar la nuestra, que es coincidente
con la que después presentaron otros grupos excepto que ésta última suprime el punto
2º de la nuestra.
Estimamos que no hay que esperar a la emisión de los informes técnicos que se
solicitan, para actuar contra aquellos que han hecho dejación de sus funciones y
exigirles responsabilidad.
- Sr. Martínez Marín, este portavoz se comprometió a presentar a los grupos una
propuesta de moción para consensuar, pero nadie estableció que debería ser con 24
horas de antelación a la celebración del Pleno.
Una vez presentada la moción de DNP, ningún sentido tenía proponerles
adherirse a la redactada por este portavoz, como si se hizo con los demás Grupos
Políticos Municipales.
Mantenemos en nuestra moción la propuesta de crear una comisión de
seguimiento y que sea presidida por la Sra. Alonso Pascual, en atención a su formación
profesional. Votaremos en contra de esta moción.
3.- URGENCIA.- AUDITORÍA DE CUENTAS Y DE GESTIÓN.- La nueva
corporación municipal, que se acaba de constituir en el Ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma, tiene la obligación y el deber de gestionar los recursos municipales con la
mayor eficiencia, eficacia y transparencia posible.
Los ciudadanos, que nos han dado su confianza, tienen derecho a conocer
como se han gestionado sus impuestos y sus contribuciones municipales, que son los
que en definitiva facilitan el sostenimiento y el funcionamiento de este Ayuntamiento.
En los últimos años la gestión de las distintas corporaciones se han limitado a facilitar
información sobre los presupuestos municipales, mantenido un oscurantismo, impropio
de este Ayuntamiento, sobre las cuentas anuales y las desviaciones que tanto en
gastos como en ingresos, sobre lo presupuestado, se han venido sucediendo ejercicio
tras ejercicio.
Esta situación resulta preocupante ya que no disponemos de datos ciertos sobre
la deuda real que tiene el Ayuntamiento con sus proveedores y con las entidades
bancarias.
Así mismo el Plan de Saneamiento Económico-Financiero, actualmente en vigor,
está lleno de imprecisiones e inexactitudes que cuestiona la validez del mismo. A modo
de ejemplo sirva reproducir la siguiente cita textual incluida en el mismo:
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Esta Agrupación de Electores considera que, para que el nuevo Equipo de
Gobierno pueda reconducir la actual situación económica, debería conocer el estado
actual de las Cuentas Municipales, esto es, conocer las deudas que tiene contraídas el
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma a largo y a corto plazo, los créditos y
ampliaciones de crédito que tiene con las distintas entidades bancarias, los recursos a
corto plazo que necesita para atender los pagos inmediatos que se deben acometer:
sueldos y salarios, deudas con proveedores, etc…, los compromisos contraídos por
convenios y contratos suscritos por el propio Ayuntamiento, las subvenciones
pendientes de conceder a las distintas entidades y asociaciones del municipio, etc….
Entendemos que es DEBER del nuevo Consistorio, tomar decisiones basadas
en datos reales. Decisiones que no podrán ser efectivas si previamente no cuenta con
un documento independiente que nos facilite una imagen exacta de la situación
económica y financiera del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.
Tal y como ha señalado recientemente el Comité de Alcaldes del Partido
Popular, reunido en Sevilla, bajo la Presidencia del Presidente Nacional D. Mariano
Rajoy, los Gobiernos Locales gobernados por el PP deben comprometerse a seguir
políticas basadas en la austeridad y la trasparencia, en este sentido D. Mariano Rajoy
insistió en que “el primer paso que pido a todos los regidores, sobre todo a los que
acceden al cargo por primera vez, es que realicen auditorías para conocer de manera
exacta el estado de tesorería en el momento del traspaso de poderes”.
En este documento suscrito y denominado “Compromiso de los Gobiernos
Locales del PP con el empleo, la austeridad y la trasparencia”, en su punto nº 10 se
dice lo siguiente:
10. Llevar a cabo un ejercicio de actualización y control de las cuentas públicas para conocer el estado
de la situación real de las finanzas públicas. En concreto, es preciso disponer lo antes posible de la
siguiente información:
a) Verificación de la situación de tesorería en el momento de cambio de gobierno.
b) Comprobación de la realidad de estimación de ingresos del presupuesto 2011.
c) Grado de cobertura presupuestaria de las obligaciones previstas en el 2011.
d) El mapa real del entramado de organismos, empresas con participación pública, fundaciones,
consorcios y otros mecanismos, determinando su nivel exacto de endeudamiento y compromisos para el
futuro.
e) El volumen de deuda comercial (deuda con proveedores y suministradores) que no ha sido
contabilizado por no tener soporte presupuestario.

La no realización de una Auditoría Económica del Ayuntamiento de Palazuelos
de Eresma supondría:
1º Asumir y validar la gestión económica de la anterior Corporación.
2º Desconocer el estado real de la Tesorería Municipal, lo que impediría una
correcta previsión de ingresos y gastos y, por tanto, dejaría sin efecto el “Plan de
Saneamiento” aprobado en el año 2010.
3º Dejar la política municipal y económica al azar. Esto es, la nueva Corporación
tendría que tomar decisiones políticas y económicas sin justificarse en datos reales, lo
que provocaría un escenario de incertidumbre del cual únicamente sería responsable el
ACTUAL equipo de Gobierno.
4º No salir de este estado de ruina en el plazo establecido en el Plan de
Saneamiento, alargando una situación que puede derivar en una RUINA o QUIEBRA
TÉCNICA.
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Un gobierno municipal serio y transparente no puede comenzar su gestión sin
conocer con exactitud y precisión su situación real de los recursos municipales.
Ésta sólo puede ser conocida mediante la realización de una Auditoria, la cual
mediante la revisión y verificación de documentos y operaciones contables, dictamine si
las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del
Ayuntamiento de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.
Solicitar una Auditoría Externa a un estudio profesional, técnicamente
responsable y moralmente confiable, debería ser un motivo de orgullo para las
autoridades locales, haciendo que esa revisión sea una forma más de rendir cuentas
ante la población.
Los datos obtenidos de la Auditoría servirán para mejorar el conocimiento de los
miembros de la corporación y de los ciudadanos sobre la situación económica de su
municipio, y permitirá adaptar el Plan de Saneamiento Económico – Financiero
existente, con datos reales y actuales y no con meras previsiones basadas en
presupuestos antiguos y previsiones dudosas.
En la última y única Comisión informativa, celebrada el pasado 12 de julio de
2011, se nos hizo saber que la situación económica y financiera del Municipio es
incluso peor de lo que se pensaba (atendiendo a la documentación publicada por la
anterior corporación) y que la realización de una Auditoría Externa conllevaría un gasto
excesivo para que pudiese ser asumido por el Ayuntamiento.
En base a lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación de Palazuelos de
Eresma que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1º.- Realizar una Auditoria de Cuentas y de Gestión externa e independiente.
2º.- Que el Grupo Municipal Defendiendo Nuestro Pueblo (D.N.P.) busque la
financiación necesaria para que dicho gasto no suponga coste alguno a las arcas
municipales.
3º.- Crear una comisión de seguimiento, que sea abierta al público, y presidida
por D. Gonzalo de la Rubia Gómez (Concejal del Grupo Municipal Defendiendo Nuestro
Pueblo), que trabaje con el objetivo fundamental de contratar una empresa auditora de
solvencia reconocida en un plazo no superior a dos meses.
4º.- Que la Corporación Municipal se comprometa a facilitar la labor de los
auditores.
Moción que es desestimada, no procediéndose por tanto a su aprobación, por
mayoría de 4 votos a favor (DNP y AVR) y 7 votos en contra (PP, PSOE e IU) en
votación ordinaria y con las intervenciones que posteriormente se indicarán.
* Intervenciones que se citan:
- Sr. Lázaro Centeno, a favor de realizar una auditoría externa, su coste en
realidad es una inversión y por ello votaré a favor.
- Sra. Peñalosa Llorente, las cuentas y liquidaciones están hechas y expuestas
al público, todo el mundo ha tenido acceso a conocerlas con el detalle que estime
oportuno.
Las cuentas de las Administraciones Públicas las audita el Tribunal de Cuentas,
la auditoria que se propone es irregular. De todas formas, de aceptarse, tendría que
procederse a su contratación siguiendo los procedimientos legales establecidos.
- Sr. Quiñones Quintanilla, todo lo que se plantea con la moción se puede
conseguir sin necesidad de utilizar los medios que proponen, aunque obtuviéramos la
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financiación que se plantea, el Tribunal de Cuentas es un órgano técnicamente
responsable y moralmente fiable. Estamos de acuerdo con el fondo, pero no con las
formas en que se plantea y desarrolla.
Se obtenga o no la financiación propuesta la moción es incompleta puesto que
omite datos básicos para su desarrollo, como son, a título de ejemplo, precio de las
trabajos, años a auditar, sistema de contratación,…
- Sra. Alonso Pascual, la financiación procedería de aportaciones vecinales, la
contratación, lógicamente, la haría el Ayuntamiento, con una comisión de seguimiento
abierta al público, nos consta que la gente está dispuesta a hacer aportaciones
personales.
Se han solicitado ya varios presupuestos, el período a auditar sería desde el año
2006, aproximadamente, y nosotros no controlaríamos el dinero aportado, ni, como ya
he dicho, haríamos la adjudicación.
- Sr. Martínez Marín, ahora se aportan datos nuevos que se omitieron en la
Comisión Informativa e incluso en la moción.
Nosotros hemos presentado una alternativa que estimamos más viable, que no
supone gasto alguno y que estaría avalada por un organismo público, la Diputación
Provincial, a la espera del resultado de esta petición, votaremos en contra de la moción
presentada por DNP
4.- URGENCIA.- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.- Con fecha 11
de julio de 2011, Dª. Paula Alonso Pascual, como portavoz del Grupo Político
Defendiendo Nuestro Pueblo, presenta un documento que denomina MOCIÓN, en el
que cuestiona la documentación presentada por el Equipo Redactor a la Modificación
de la Aprobación inicial del PGOU de este Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, en
el que afirma que contiene una serie de errores y deficiencias, que según dicha
portavoz, cada uno de ellos por sí mismos supondrían la nulidad del trámite aprobado.
La mera presentación de una serie de alegaciones a la documentación
presentada por el Equipo Redactor del PGOU, no pueden ser consideradas como
veraces sin el conocimiento y contestación de la otra parte, por todo ello y en aras de
una mayor transparencia y seguridad jurídica, desde el Grupo de Concejales del
Partido Popular, presentamos los siguientes,
ACUERDOS:
1º.- El envío de la documentación presentada por Dª. Paula Alonso Pascual en
nombre del grupo Político DNP al Equipo Redactor del PGOU, para que éste formule
cuantas apreciaciones consideren oportunas.
2º.- Que una vez recibidas las contestaciones del Equipo Redactor se tomen las
consideraciones oportunas por parte del Pleno Municipal.
Moción que es aprobada por mayoría de 8 votos a favor (PP, PSOE, IU y AVR) y
3 votos en contra (DNP), en votación ordinaria y con las intervenciones que
posteriormente se indicarán.
* Intervenciones que se citan:
- Sr. Lázaro Centeno, es necesario conocer la opinión del Equipo Redactor y en
que se fundamenta. Votaré a favor.
- Sra. Peñalosa Llorente, es clara la necesidad de dar audiencia al Equipo
Redactor.
- Sr. Quiñones Quintanilla, a favor. Debe escucharse, lo que el Equipo Redactor
tenga que decir sobre este asunto.
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- Sra. Alonso Pascual, en contra. Ruego conste en acta lo siguiente:
Indicar al Equipo Redactor del PGOU que, el escrito que se les da traslado para
su contestación, se hace desde un Grupo Político de este Ayuntamiento, que
representa a 539 votos y tiene como representantes a tres Concejales en esta
Corporación Municipal.
Que se tenga una reunión con el Equipo Redactor para cotejar, personalmente,
las contestaciones o salvedades que realicen al respecto del contenido de la moción de
urgencia presentada por el Partido Popular.
- Sr. Martínez Marín, reiterar que entendemos que este trámite es necesario.
5.- URGENCIA.- AUDITORIA CUENTAS MUNICIPALES.- Tras las elecciones
locales de Mayo de 2011, los grupos Municipales que componen la nueva corporación,
nos encontramos con una realidad económica un tanto delicada.
Parece necesario, por lo tanto, arbitrar mecanismos de apoyo a los propios del
Ayuntamiento que ayuden a una mayor claridad y transparencia en el conocimiento de
la situación real de las finanzas del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma y
concretamente en los siguientes aspectos:
a) Verificación de la situación de tesorería.
b) Comprobación de la realidad de los ingresos ordinarios.
c) Grado de cobertura presupuestaria en las obligaciones económicas propias
del Ayuntamiento.
d) Volumen de deuda con proveedores y suministradores
Por todo lo expuesto, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular, se
presentan los siguientes,
ACUERDOS:
1º.- Solicitar a la Excelentísima Diputación Provincial que mediante sus
oportunos servicios técnicos de apoyo a los ayuntamientos, realice una autoría en las
cuentas municipales del ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.
2º.- Que, vistos los resultados de dicha auditoria, se tomen por el Pleno
Municipal cuantas medidas se consideren necesarias para el saneamiento de las
cuentas Municipales.
Moción que es aprobada por mayoría de 7 votos a favor (PP, PSOE e IU) y 4
votos en contra (DNP y AVR), en votación ordinaria y con las intervenciones que
posteriormente se indicarán.
* Intervenciones que se citan:
- Sr. Lázaro Centeno, yo estoy a favor de una auditoría externa, esta propuesta
es insuficiente, votaré en contra.
- Sra. Peñalosa Llorente, el ente auditor es el Tribunal de Cuentas, pero si se
nos hace una auditoria, por un organismo público, gratuitamente, tampoco me opondré.
- Sr. Quiñones Quintanilla, es una fórmula de obtener el mismo fin, más ágil y
con más garantía, que la propuesta por DNP.
- Sra. Alonso Pascual, nuestra propuesta también suponía coste “0” para el
Ayuntamiento. Espero poder contar con la respuesta en el próximo Pleno, pero les
adelanto que el Ayuntamiento de Turégano ha hecho esa petición y lleva años sin que
se le atienda. No existe órgano, ni funcionarios, encargados de esos trabajos, este
extremo ha sido consultado por nuestra parte a la Diputación Provincial.
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- Sr. Martínez Marín, nosotros vamos a solicitarlo, porque el servicio existe,
Asesoramiento a las Corporaciones Locales, y esta cubierto con varios funcionarios. El
resultado ya le veremos.
6.- URGENCIA.- CENTRO SOCIAL DE PARQUE ROBLEDO.- Que en el año
2006 se adjudicaron las obras de ejecución de “Edificio Dotacional y Urbanización de
Espacio Público en Robledo”, contratación que es objeto de rescisión por parte del
Ayuntamiento en base al incumplimiento de la empresa adjudicataria que, además, se
encontraba incurso en proceso concursal.
En definitiva, por unas razones o por otras han pasado casi cinco años desde el
inicio de las obras y ni el municipio ni el núcleo de Robledo cuentan con la dotación
inicialmente prevista, puesto que el edifico está inacabado y el estado de alguno de sus
elementos nos plantea serias dudas sobre su consolidación.
Además, no existe partida presupuestaria para su finalización, ni a medio ni a
largo plazo, y el mantenerlo en su estado actual supone su progresivo deterioro.
Por todo ello, se propone la adopción del siguiente
ACUERDO:
1º- Que por la Alcaldía se soliciten los informes técnicos que estime oportunos
para evaluar el estado actual del Edificio Dotacional y Urbanización de Espacio Público
en Robledo.
2º.- Crear una comisión de seguimiento que trabaje con el objetivo fundamental
de buscar la financiación necesaria para la continuación y finalización de la obra en el
menor tiempo posible, integrada por Dª. Paula Alonso Pascual, que la presidirá, y un
representante de cada uno de los demás grupos políticos municipales.
Moción que es aprobada, por mayoría de 7 votos a favor (PP, PSOE y AVR), un
voto en contra (IU) y 3 abstenciones (DNP), en votación ordinaria y con las
intervenciones que posteriormente se indicarán.
* Intervenciones que se citan:
- Sr. Lázaro Centeno, apoyaré esta moción porque es la que se ha consensuado
conforme al compromiso adquirido en la Comisión Informativa, y porque sin el resultado
de los informes no parece coherente pedir responsabilidad alguna.
- Sra. Peñalosa Llorente, estoy de acuerdo con la emisión de los informes
técnicos que sean precisos, pero en total desacuerdo con la creación de una comisión
de seguimiento y todavía más con que la presidencia no la asuma el Equipo de
Gobierno.
- Sra. Alonso Pascual, es paradójico que siendo los promotores de estas
actuaciones nos veamos obligados a no votar a favor de la moción, puesto que le falta
el punto 2º de la nuestra: la petición de responsabilidades.
Por todo ello nuestro voto será de abstención.
- Sr. Martínez Marín, si del resultado de los informes hay que pedir
responsabilidades, en base a los mismas las pediremos.
7.- URGENCIA.- PANTANO PONTÓN ALTO.- Es sabido, que en el Pantano del
Pontón Alto, cuya presa y parte de su almacenamiento se encuentra dentro de nuestro
municipio, se vienen produciendo, año tras año, la muerte de alguna persona por
ahogamiento.
En distintas zonas del mismo, se practica el baño incontrolado sin que ninguna
administración tome cartas en el asunto ni ponga medidas para que no se bañen o para
que lo hagan con las medidas de seguridad básicas.
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Es por tanto, urgente actuar en uno u otro sentido, por lo que
SOLICITAMOS
1º.- Requerir a la Subdelegación del Gobierno de Segovia que se constituya en
coordinadora para la convocatoria de una reunión urgente de las distintas
administraciones con responsabilidad en la presa y su entorno: CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL DUERO, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, AYUNTAMIENTOS
DE SAN ILDEFONSO Y PALAZUELOS DE ERESMA Y LA PROPIA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO, así como cualquier otro organismo u
organización que se considerase para dar una respuesta inmediata a la situación actual
y que en todo caso ponga los medios necesarios para evitar que se produzcan hechos
luctuosos de este tipo.
2º.- Dar traslado de este acuerdo a las mencionadas administraciones,
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO Y SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO a los
efectos oportunos.
Moción que es aprobada por unanimidad, con las intervenciones que
posteriormente se indicarán y en votación ordinaria.
* Intervenciones que se citan:
- Sr. Lázaro Centeno, a favor, es importante que el contenido de la moción se
traslade lo antes posible a las Administraciones implicadas, el peligro existe y
acabamos de comprobar que es cierto.
- Sr. Quiñones Quintanilla, votaremos a favor, consideramos que la moción es
acertada y oportuna.
- Sra. Alonso Pascual, moción adecuada, agradecemos a IU su presentación y
votaremos a favor.
- Sr. Martínez Marín, también votaremos a favor.
- Sra. Peñalosa Llorente, agradecer a todos los grupos su apoyo a la moción.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formulan diversos, por los Grupos
Municipales de AVR y DNP por escrito y por los Sres. Quiñones Quintanilla y Peñalosa
Llorente oralmente, anotándose con una “C” el ruego o pregunta del Sr. Concejal y con
una “A” las respuestas del Sr. Alcalde.
- Agrupación Vecinal Robledo, por medio de su portavoz Sr. Lázaro Centeno:
Que según tiene constancia el 15-12-2009 fue registrado en este ayuntamiento
con el número de entrada 3733/2009 escrito presentado por el presidente de la Entidad
Urbanística de Conservación (E.U.C.) Robledo, informando que el tablón de anuncios
colocado en la entrada a la Urbanización, había sido retirado por personal de este
Ayuntamiento tras un accidente producido por la colisión de un vehículo conducido por
D. Eleuterio Laguna Martín. Dicho tablón no ha sido repuesto, ante lo cual pregunto:
¿Se tomó alguna medida al respecto, comunicación con el seguro del accidentado,
reclamación de daños, etc., o simplemente fue archivado?
A.- El citado tablón no era propiedad del Ayuntamiento, por lo que las
reclamaciones que, en su caso, procedan corresponden a la propiedad.
- Grupo Municipal Defendiendo Nuestro Pueblo, por medio de su portavoz Sra.
Alonso Pascual:
1.- El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma pertenece a la Mancomunidad de
la Atalaya, al cual también pertenecen los Ayuntamientos de La Lastrilla, Trescasas y
San Cristóbal de Segovia.
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La Mancomunidad de la Atalaya es una entidad que se encarga de la Gestión
de los Servicios de Recogida de Basuras y Transporte, y del suministro de agua a los
núcleos que la conforman.
El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, en uso de las facultades concedidas
por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, estableció una “tasa por recogida de basuras”
(ordenanza fiscal nº 9) y una “tasa por suministro de agua” (ordenanza fiscal nº 8).
Estas tasas sirven para el abono de ambos servicios a la Mancomunidad de la Atalaya.
Por tanto parece claro que, según las normas contenidas en la Sección 3.a del
Capítulo III del Título I del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la
recaudación procedente de tasas deben emplearse para el abono de la prestación de
dichos servicios públicos.
En base a lo anterior, formula, para su contestación en el próximo pleno ordinario,
las siguientes preguntas:
1º.- ¿Existe deuda reconocida de este Ayuntamiento con la Mancomunidad de la
Atalaya por los Servicios de Servicios de Recogida de Basuras y Transporte, y del
suministro de agua?
2º.- En caso afirmativo, ¿puede explicar si el dinero recaudado por dichas tasas,
y que servía para pagar el servicio prestado a la Mancomunidad de la Atalaya, ha sido
destinado a otros fines?,
3º.- Por último, y en caso de que el dinero recaudado se destinara a otros fines
distintos, ¿existe informe del Sr. Secretario-Interventor que justifique y avale su destino
para otros fines, de este dinero recaudado por dichas tasas, y que servía para pagar el
servicio prestado a la Mancomunidad de la Atalaya?
A.- Los gastos que habría que cubrir con las tasas correspondientes a los
servicios de suministro domiciliario de agua y de recogida de residuos sólidos urbanos,
no se limitan exclusivamente a los que presta la Mancomunidad “La Atalaya”. Hay otros
que han de cubrirse con esos tributos y, en el caso del agua, no pocos.
Ningún artículo de la sección 3ª del capítulo III y del título I del R. D. 2/2004, de 5
de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece
como financiación afectada o vinculada al gasto de los citados servicios los ingresos
procedentes de sus respectivas tasas.
1º.- Sí existe deuda reconocida con la Mancomunidad “La Atalaya”.
2º.- Esa deuda, a día de hoy, no ha sido generada por este Equipo de Gobierno.
La explicación que solicita, por tanto, no la debe dar este Equipo de Gobierno.
C) 2.- En el mes de mayo del año 2010, el Ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma aprobó en pleno el denominado PLAN DE SANEAMIENTO ECONÓMICOFINANCIERO para el periodo 2010-2014, en virtud de lo señalado en la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades
locales y en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001.
En el artículo 19 del Real Decreto 1463/2007 se indica que “se procederá la
elaboración de un plan económico-financiero cuando el resultado de la evaluación del
objetivo de estabilidad presupuestaria efectuado por la Intervención General de la
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Administración del Estado o el realizado por la Intervención de la entidad local, en la
forma establecida en el artículo 16 de este reglamento, sea de incumplimiento del
objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las que se
refiere el artículo 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes
entidades, salvo que el Gobierno, en aplicación del artículo 10.3 de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, proponga a la Comisión Nacional de Administración Local
la no aplicación a la entidad local del plan de reequilibrio”, esto es cuando la situación
económica del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma esté descompensada y se deba
establecer un Plan que garantice su estabilidad a desarrollar en los próximos años.
El artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, dice textualmente:
Artículo 26. Publicidad del plan económico-financiero.
1. El plan económico-financiero aprobado por el Pleno de la corporación local y, en su
caso, por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales o
el órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, será
insertado, a efectos exclusivamente informativos, en el boletín oficial de la corporación
si lo tuviera, y en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma
uniprovincial.
En este sentido el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma entendemos que ha
podido incurrir en el incumplimiento del artículo 26, apartado 1 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de Noviembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
entidades locales donde expresamente se indica que el plan económico-financiero
aprobado por el Pleno de la corporación local SERÁ INSERTADO, a efectos
exclusivamente informativos, en el BOLETÍN OFICIAL LA PROVINCIA y todo ello
sin perjuicio de que también a efectos exclusivamente informativos, se disponga de una
copia del plan económico-financiero a disposición del público desde su aprobación por
el Pleno de la corporación local, que esto último si se cumple pero no su publicación en
el B.O.P.
SEGUNDO
Solicitamos se aclare la cifra en la reducción del desequilibrio financiero de
2.277.754,87 Euros pasando de # -9.777.754.87 euros # a # -7.500.000,00 euros # ya
que no hemos podido identificar estos datos o no sabemos si deberían estar
obligatoriamente debidamente reflejados en el PLAN DE SANEAMIENTO al suponer
una reducción del desequilibrio financiero de 2.277.754,87 Euros pasando de # 9.777.754.87 euros # a # -7.500.000,00 euros #. A modo de ejemplo sirva reproducir la
siguiente cita textual incluida en el mismo:
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TERCERO
Por último, en la página 12 del documento denominado Plan de Saneamiento
Económico – Financiero del Municipio para el periodo 2010-2014, se incluye una
relación de DEUDAS EXTRAPRESUPUESTARIAS que ascienden a un total de
223.527, 24 euros. Lo curioso de esta relación es el último apunte que incluye una
cantidad adeudada a Dª Yolanga Gema Rodriguez Muñoz por un total de 58.222,24 €
(9.687.698 ptas) que NO CONSIGNA NI NÚMERO DE FACTURA NI CONCEPTO
ALGUNO.

En base a lo expuesto anteriormente, se formula para su contestación en el
próximo Pleno Ordinario las siguientes preguntas:
1º.- ¿Porqué el Plan de Saneamiento Económico – Financiero del Municipio para
el periodo 2010-2014 conforme al artículo 26, apartado 1 del Real Decreto 1463/2007,
de 2 de Noviembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
entidades locales donde expresamente se indica que el plan económico-financiero
aprobado por el Pleno de la corporación local SERÁ INSERTADO, a efectos
exclusivamente informativos, en el BOLETÍN OFICIAL LA PROVINCIA, no ha sido
publicado?
2º.- ¿Porqué en el Plan de Saneamiento Económico – Financiero del Municipio
para el periodo 2010-2014 se produce una reducción del desequilibrio financiero de
2.277.754,87 Euros pasando de # -9.777.754.87 euros # a # -7.500.000,00 euros #?
3º.-¿Cómo es posible que se apruebe dicho Plan de Saneamiento Económico –
Financiero del Municipio para el periodo 2010-2014 ya que en su contenido no se han
podido identificar los datos referentes a la reducción del desequilibrio financiero de
2.277.754,87 Euros pasando de # -9.777.754.87 euros # a # -7.500.000,00 euros #?
4º.- ¿Porqué y cómo es posible que se apruebe dicho Plan de Saneamiento
Económico – Financiero del Municipio para el periodo 2010-2014 ya que en página 12
dentro de la relación de DEUDAS EXTRAPRESUPUESTARIAS que ascienden a un
total de 223.527, 24 euros, consta un apunte de 58.222,56 euros a favor de Dª Yolanda
Gema Rodríguez Muñoz, y no se consigna ni número de factura ni concepto alguno?
5º.- ¿A que concepto y trabajo profesional corresponde el apunte de 58.222,56
euros a favor de Dª Yolanda Gema Rodríguez Muñoz que consta en la página 12
dentro de la relación de DEUDAS EXTRAPRESUPUESTARIAS del Plan de
Saneamiento Económico – Financiero del Municipio para el periodo 2010-2014?
A.- 1º.- Ese expediente no lo tramitó este Equipo de Gobierno. La explicación
que solicita, por tanto, no la debe dar este Equipo de Gobierno.
Comprobaremos si el Plan se ha publicado o no, y si existe obligación legal de
hacerlo. Si existe esa obligación y no se ha publicado, se procederá a su publicación.
2º.- No existe ese desequilibrio financiero que manifiesta.
3º.- Se le aportarán todos los datos correspondientes al reconocimiento de
deuda a Dª. Yolanda Gema Rodríguez Muñoz.
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C) 3.- Dentro de la relación de Decretos aprobados por la Alcaldía de este
Ayuntamiento se encuentra el nº 95/2011. En este decreto se aprueba la liquidación del
presupuesto del año 2010 de acuerdo al siguiente detalle:
Deudores pendientes de cobro
Acreedores pendientes de pago
Fondos líquidos en tesorería
Remanente líquido de tesorería

2.462.501,68 €
10.957.086,02 €
2.899.946,55 €
- 5.594.644,49 €

Asimismo, en la relación de Decretos aprobados por la Alcaldía, hay un total de
CUATRO decretos de APROBACIÓN DE FACTURAS y aprobación de abonos, con las
siguientes cantidades totales a abonar:
RELACIÓN DECRETOS CON
APROBACIÓN DE FACTURAS

TOTAL A ABONAR

DECRETO 93/2011
DECRETO 96/2011
DECRETO 119/2011
DECRETO 123/2011
DECRETO 124/2011

89.066,46 €
45.072,89 €
43.274,11 €
1.139.307,81 €
555.796,67 €

TOTAL

1.872.517,93 €

En base a lo anterior, formula, para su contestación en el próximo pleno ordinario,
las siguientes preguntas:
1º.- ¿A cuanto asciende la deuda total del Ayuntamiento de Palazuelos en la
actualidad (a fecha de finalización del 2º cuatrimestre del año 2011), una vez restado
los Deudores pendientes de cobro y los Fondos líquidos en tesorería, estos últimos en
caso de ser positivos?
2º.- ¿Cómo es posible que se aprobaran 615 facturas y abonos (Decretos 123
y 124 del 2011) por un total de 1.695.104,48 € (que supone un 42,99% del total de
gastos previstos para el año 2010 o un 54,18 % del total de gastos previstos para el
año 2011 aprobado el 22 de marzo de 2011) el día 10 de junio de 2011, un día antes
de la Constitución del nuevo Consistorio?. ¿A qué se debía tanta prisa?.
A.- 1º.- Hasta que no finalice el mes de agosto no es posible dar respuesta a su
pregunta.
2º.- Esos decretos no han sido firmados por esta Alcaldía, por tanto, la
explicación que solicita no la debo dar yo.
C) 4.- El pasado día 11 de junio de 2011 fue nombrado Alcalde – Presidente del
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma a D. Jesús Nieto, y el pasado día 5 de julio de
2011 se aprobaron, en Pleno Extraordinario, los cargos de Tesorero y las tres Teniente
Alcaldías, así como las concejalías delegadas por el Sr. Alcalde-Presidente.
En base a lo expuesto anteriormente, se formula para su contestación en el
próximo Pleno Ordinario la siguiente pregunta:
¿Cuántos de estos cargos disponen de dedicación exclusiva y cuántos con
dedicación parcial y, en este último caso, qué porcentaje de dedicación tienen?
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A.- NINGUNO. Este Equipo de Gobierno no ha propuesto la liberación, ni total ni
parcial, de ninguno de sus integrantes.
C) 5.- Se ruega: Publicar trimestralmente las percepciones y compensaciones de
toda clase de indemnizaciones de los miembros electivos del Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma en el ejercicio de su cargo.
A.- Se atenderá en lo posible.
C) 6.- En estos días de verano los niños tienen más tiempo libre y utilizan con
una mayor asiduidad los juegos infantiles situados en todos los barrios del Municipio.
Muchos de estos juegos infantiles no sólo tienen un desgaste derivado de su
propio uso sino que su existencia obliga a un mantenimiento y supervisión por parte de
los Servicios Técnicos Municipales competentes en la materia , en este caso el
Arquitecto Municipal y el Arquitecto Técnico Municipal , que son los profesionales
competentes para la comprobación del estado y toma de decisiones en las medidas a
adoptar en materia de estabilidad (ej: estructural), funcionalidad y seguridad y cuya
omisión en sus funciones pudiera derivar en accidentes.
Entendemos que se ha de hacer un mantenimiento preventivo de dichos juegos
infantiles así como una inspección periódica para asegurar el correcto funcionamiento
de los mismos y evitar posibles accidentes que ninguno desea.
Asimismo también se deberían revisar las instalaciones deportivas que en estas
fechas se utilizan también con mayor frecuencia.
En base a lo anterior, RUEGA:
Realizar una inspección con emisión de informe por escrito, por parte de los
Servicios Técnicos Municipales del Arquitecto Municipal y del Arquitecto Técnico
Municipal, del estado de conservación y mantenimiento de los juegos infantiles e
instalaciones deportivas de todos los barrios del Municipio.
A.- Se atenderá en lo posible, pero será este Equipo de Gobierno el que
determinará quién realiza las inspecciones y quién emite los informes.
C) 7.- Los viales circundantes al Polideportivo Municipal “Arroyo de la Vega”, que
se encuentran sin finalizar, no se encuentran cerrados al paso de peatones, lo que
supone un grave riesgo de seguridad para los mismos puesto que no están en
condiciones para el tránsito normal de personas y peatones. Seguir permitiendo el
tránsito por estas vías públicas aún sin terminar ni urbanizar, supone un riesgo
innecesario que debe evitarse con el objeto de evitar posibles accidentes y posteriores
reclamaciones por daños al Ayuntamiento.
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En base a lo anterior, RUEGA:
1º.- Regular el tránsito de peatones y personas no autorizadas por los viales,
aún sin urbanizar, circundantes al Polideportivo Municipal “Arroyo de la Vega”, vallando
los accesos a la zona de obras.
2º.- Permitir exclusivamente el paso a peatones debidamente vallado y
señalizado y siempre con informe favorable de los servicios técnicos municipales
(Arquitecto Municipal y Arquitecto Técnico Municipal) y de los técnicos directores de las
obras Polideportivo Municipal “Arroyo de la Vega” y de las obras de urbanización de los
viales circundantes al Polideportivo Municipal “Arroyo de la Vega”.
3º.- Se establezcan todas las medidas de seguridad necesarias tanto en los
viales circundantes y zonas próximas a las obras Polideportivo Municipal “Arroyo de la
Vega” y en las obras de urbanización de los viales circundantes al Polideportivo
Municipal “Arroyo de la Vega”, con objeto de prevenir y evitar posibles accidentes
(eliminación de huecos, asegurar los pozos de registro y arquetas con riesgo de
atrapamiento o cualquier clase de accidente, eliminación de resto de material de obra
que supongan riesgo como elementos cortantes, etc), todo ello supervisado con
informe favorable de los servicios técnicos municipales (Arquitecto Municipal y
Arquitecto Técnico Municipal).
A.- Como en el ruego anterior, se atenderá en lo posible, pero será este Equipo
de Gobierno el que determinará quién realiza las inspecciones y quién emite los
informes.
C) 8.- Existe una obra parada situada en la Calle Escuela Vieja, nº 11,en la
parcela catastral 0519915VL1301N0001QY. En esta obra existe una grúa de gran
tamaño que lleva sin utilizarse estimamos más de dos años. Aunque no sabemos los
datos exactos entendemos que el Excelentísimo Ayuntamiento dispone del
correspondiente expediente municipal para la consulta de los antecedentes
administrativos

Localización de la grúa.
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La falta de uso, mantenimiento y supervisión de esta grúa, así como la afección
del paso del tiempo con la obra sin actividad y la acción de los agentes meteorológicos,
entendemos que pudieran haber afectado a la estabilidad estructural y seguridad de la
misma y de todas las personas y los inmuebles que se encuentran en su radio de
afección, así como del riesgo hacia la vía pública y los vecinos, recordando que es una
zona de paso habitual entre Palazuelos y Tabanera y de utilización de acceso al
Colegio.
En base a lo anterior, RUEGA:
1º.- Realizar una inspección, por parte de los Servicios Técnicos Municipales
(Arquitecto Municipal y Arquitecto Técnico Municipal), del estado de conservación y
mantenimiento de la grúa localizada en la parcela catastral 0519915VL1301N0001Q,
en el ejercicio de sus competencias señaladas en la Ley 4/2008, de 15 de septiembre,
de medidas sobre Urbanismo y Suelo, de Castilla y León (BOCyL 18 de septiembre
2008) y al Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de
29 de enero, con adaptación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León a las
reformas que se han introducido con la Ley 4/2008.
2º.- Instar al Excelentísimo Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma a exigir a la
empresa constructora el desmontaje de la grúa o bien se adopten todas aquellas
medidas que en ningún momento pongan en peligro a todas las personas y los
inmuebles que se encuentran en su radio de afección, así como la eliminación
completa del riesgo hacia la vía pública y los vecinos, recordando que es una zona de
paso habitual entre Palazuelos y Tabanera y de utilización de acceso al Colegio.
A.- Se atenderá, en lo posible, el ruego.
C) 9.- La Intensidad Media Diaria (IMD) de tráfico por la carretera SG-V-6122,
también denominada Paseo de la Ermita y Calle Real del Barrio de Palazuelos, se
encuentra entre los 2.000 y 5.000 vehículos diarios.
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Esta intensidad de vehículos tan elevada, unido al lamentable estado de
conservación de la señalización viaria horizontal, en concreto los pasos de peatones y
los límites de velocidad máximo establecidos, que del tránsito de los vehículos sobre el
asfalto resultan ilegibles estando despintados o en muy mal estado, haría necesaria
una acometida urgente de mantenimiento de los citados viales.

Asimismo, se ha de señalar que los vehículos que transitan por dicha Calle Real
y el resto de los viales de los núcleos urbanos que conforman nuestro Término
Municipal deben hacerlo a una velocidad máxima de 40 km/h, como máximo, sin
perjuicio de las zonas señaladas de menor intensidad como zonas próximas a colegios,
etc.
Con la retirada de las bandas reductoras de velocidad, por la anterior
Corporación Municipal, no se garantiza que todos los vehículos transiten por las vías
públicas a la velocidad obligada, lo que puede derivar en accidentes y atropellos de
peatones.
En base a lo anterior, RUEGA:
1º.- Que se proceda a reponer la señalización horizontal de la Calle Real y
Paseo de la Ermita, en particular los pasos de peatones y los límites máximos de
velocidad permitidos como una medida de acometida urgente de mantenimiento de los
citados viales.
2º.- Que se proceda a revisar y reponer la señalización horizontal de las arterias
de comunicación de los núcleos urbanos que conforman nuestro Término Municipal, en
particular los pasos de peatones y los límites máximos de velocidad permitidos como
una medida de acometida urgente de mantenimiento de los citados viales.
3º.- Colocar de nuevo las bandas reductoras de velocidad en las principales
arterias de comunicación de los núcleos urbanos que conforman nuestro Término
Municipal con objeto de asegurar que los vehículos que transiten por las mismas lo
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hagan a una velocidad moderada y nunca superior a los 40 km/h permitidos, como
máximo, sin perjuicio de las zonas señaladas de menor intensidad como zonas
próximas a colegios, etc.
A.- Las calles citadas forman parte de la Travesía de la Carretera de Titularidad
de la Diputación Provincial SG-6122-V, con cuyos responsables políticos hemos
mantenido una reunión en la que hemos tratado, entre otros asuntos, el de la indicada
travesía, por ello esperamos que se mejore la señalización, pero, en principio, no se
instalaran las bandas sonoras puesto que esta ha sido una condición para atender
nuestra petición de que en el caso de nevadas la maquinaría de Diputación Provincial
limpie la travesía de referencia.
C) 10.- En el denominado camino de las Entreaguas, existe una barrera
horizontal para el paso del ganado.

Este camino sirve para el acceso al actual Canal de Aguas Bravas situado en el
río Eresma, en el sitio denominado Entreaguas.
Dicha barrera horizontal de paso de ganado se encuentra dañado, posiblemente
por el paso de un vehículo de gran tonelaje provisto de cadena u oruga para su
desplazamiento.

Como se puede observar en las fotografías, la estructura de acero se encuentra
deformada, suponiendo un riesgo de estabilidad, funcionalidad y seguridad para
aquellos vehículos y personas que puedan acceder a través de la misma.
En base a lo anterior, RUEGA:
1º.- Realizar una inspección e informe, por parte de los Servicios Técnicos
Municipales (Arquitecto Municipal y/o Arquitecto Técnico Municipal), del estado de la
barrera horizontal de ganado situado en el camino de las Entreaguas.
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2º.- Identificar al culpable o culpables de estos daños con objeto de que
restauren, a su costa, la citada barrera horizontal de ganado a su estado anterior, sin
repercusión para las arcas municipales.
A.- Se atenderá, en lo posible, el ruego y en esa línea nos facilitaría nuestras
gestiones el que nos aportaran los datos o indicios con que cuenten, en su caso, de los
presuntos infractores.
C.- Si contamos con algún dato complementario se lo haremos llegar.
C) 11.- La página web del Ayuntamiento de Palazuelos incluía, dentro del menú
INFORMACIÓN AL CIUDADANO/ TABLÓN DE ANUNCIOS/ ACTAS DE PLENO, todas
las actas de pleno en pdf desde hace más de 10 años.
Ahora, y sin motivo aparente, únicamente son accesibles las actas de pleno
desde el 26 de enero del 2010.
La disposición de la información de los plenos anteriores era de gran utilidad
para los usuarios de la página web, pues permitía el acceso a los mismos de una
manera cómoda y evitando el desplazamiento de los usuarios a las dependencias
municipales.
Entendemos que la información que se aporta dentro del menú TABLÓN DE
ANUNCIOS, es deficiente puesto que, aunque se puede acceder a los submenús
denominados DECRETOS y ANUNCIOS, la mayoría de las veces, por no decir todas,
no contienen información alguna.
Creemos necesaria la inclusión de los decretos aprobados por el Sr. Alcalde
debido a que el número de los mismos es importante y resultaría muy útil su inclusión
en la página web, pues son públicos y deberían estar a disposición de todos los
interesados sin tenerse que desplazar a las dependencias municipales.
En base a lo anterior, se realiza el siguiente RUEGO:
1º.- Se vuelvan a incluir en la página web del Excmo. Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma todas las actas de sesiones plenarias anteriores, en las mismas
condiciones que estaban, y que sin motivo aparente se han eliminado de la página web
del Excmo. Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.
2º.- Se incluya en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma la información de interés para los administrados, como son los Decretos de
Alcaldía, Publicación de las convocatorias de las sesiones del Pleno, y de cualesquiera
otros órganos municipales, etc y todo aquello que puede ser publicado dentro de las
actuaciones derivadas de las atribuciones del Sr. Alcalde-Presidente, de los Tenientes
de Alcalde y del Pleno conforme a los principios de INFORMACIÓN y
PARTICIPACIÓN PÚBLICA recogidos al amparo de lo que establece el artículo 40
y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
Entidades locales (ROF).
A.- Las actas siguen estando en la Web. Con la apertura de la sede electrónica
municipal y la migración de estos datos desde la primera a la última, puede que durante
un corto espacio de tiempo no se haya podido acceder a las mismas.
Respecto a la segunda parte de su ruego, le estudiare, pero no veo fácil el poder
atenderle, toda vez que en los decretos, también otros documentos, se incluyen datos
personales de los administrados que pueden estar sujetos a protección.
C) 12.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de 6 de octubre de 2010, se
publica anuncio marginal 3672 relativo a la modificación de las siguientes Ordenanzas
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Fiscales del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma: Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, Tasa por la Prestación de los Servicios de Alcantarillado y por el
Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales y Tasa por Recogida de Basuras.
Que el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales se aprueba en
acuerdo plenario adoptado en sesión de 19 de octubre de 2010 y es publicado en la
página web de este Ayuntamiento con fecha 20 de diciembre de 2010.
Que las citadas tasas e impuestos se encuentran reguladas por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo previsto en su artículo 72,
el tipo de gravamen del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles aplicable en este Municipio.
Que en el artículo 6 de la TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE ALCANTARILLADO Y POR EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES señala que estarán exentas del pago de dicha tasa a las empresas
constructoras que tengan viviendas o locales desocupados durante un plazo máximo
de 2 años o si se produce su transmisión.
Que en el artículo 10 de la ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR
RECOGIDA DE BASURAS señala que estarán exentas del pago de dicha tasa a las
empresas constructoras que tengan viviendas o locales desocupados durante un plazo
máximo de 2 años o si se produce su transmisión.
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Sección 3.a
TASAS, Subsección 1.a Hecho imponible, Artículo 21 Supuestos de no sujeción y de
exención se establecen los casos en los que no se podrán exigir las tasas por los
servicios de Prestación de los Servicios de Alcantarillado, el Tratamiento y Depuración
de Aguas Residuales y Recogida de Basuras, y en ningún caso se incluye el
supuesto de exención del pago de dichas tasas a las empresas constructoras
con viviendas o locales vacíos.
Por tanto el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha aprobado unas
Ordenanzas Fiscales que recogen criterios arbitrarios y discriminatorios respecto a la
exención de las tasas por los servicios de Prestación de los Servicios de Alcantarillado,
el Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales y Recogida de Basuras,
favoreciendo a las empresas constructoras que, si bien han sido afectadas
directamente por la actual crisis, también lo son los vecinos del municipio que sin
embargo deben pagar dichas tasas independientemente del estado económico en que
se encuentren.
La exención del abono de estas tasas a las empresas constructoras supone una
merma injustificada de los ingresos que percibe el Ayuntamiento para el abono del
servicio de recogida de basuras y suministro de agua a la Mancomunidad de la Atalaya
y que, se han de suplir con otros ingresos.
En base a lo anterior, se realiza el siguiente RUEGO:
Abrir un expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales del
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Tasa por
la Prestación de los Servicios de Alcantarillado y por el Tratamiento y Depuración de
Aguas Residuales y Tasa por Recogida de Basuras, con objeto de eliminar, en cada
caso, la posibilidad de exención del pago de las mismas a las empresas constructoras
que tengan viviendas o locales desocupados durante un plazo máximo de 2 años o si
se produce su transmisión.
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A.- Se atenderá en lo posible, pero dentro del estudio general de las Ordenanzas
Fiscales que se realizará en los próximos meses, para que, las modificaciones que se
acuerden, puedan entrar en vigor en el año 2012.
- Sr. Quiñones Quintanilla, ¿Cuál es la situación de los centros municipales del
Chorrillo y Tabanera? ¿Están abiertos?.
C.- ¿Cuál es la situación de los Servicios Municipales instalados en la Zona de
las Autocaravanas?
C.- Ruego que, por quien corresponda: Ayuntamiento o Empresa que ejecutó la
actuación, se realicen trabajos de mantenimiento y limpieza de la Senda Verde.
A.- Se atenderá el ruego por parte del Ayuntamiento, que es a quien
corresponde, pero no le puedo concretar en que fechas se hará.
- Sra. Peñalosa Llorente, por el Ayuntamiento se han dejado de prestar los
servicios de limpieza de vehículos y alquiler de maquinaria de jardinería. ¿Qué razones
justifican esta situación? ¿ Es una situación provisional o es una decisión de carácter
permanente o definitiva?.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta el acto
siendo las veintiuna horas y veinte minutos. Como Secretario certifico.
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