Ayuntamiento
Palazuelos de Eresma
ACTA DE ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE MAYO DE
2012.En Palazuelos de Eresma, siendo las diecinueve horas y cinco minutos del día
catorce de mayo de dos mil doce, se reúne el Pleno de este Ayuntamiento, en el Salón
de Sesiones de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión ordinaria, previa
convocatoria al efecto y en primera, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jesús Nieto
Martín (GP), y con la asistencia de los Sres. Concejales, D. Juan Manuel Martínez
Marín (GP), D. Juan Manuel Sastre Navarro (GP), Dª. Susana Domínguez Martín (GP),
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.- SESIÓN ORDINARIA DE 17-04-2012.- Vista el acta de la Sesión de
17 de abril de dos mil doce, es aprobada por 9 votos a favor (GP, DNP, IU y AVR) y 2
abstenciones (PSOE), en votación ordinaria y con la intervención que posteriormente
se indicará.
* Intervención que se cita:
- Sr. Quiñones Quintanilla.
Que la última intervención del Sr. Alcalde al punto 1.- Urgencia, pagina 11, se
recoge “me confirma el Sr. Tesorero, que salvo imprevistos, no habrá inconveniente
para contar con esa información en la fecha propuesta,…”, en realidad ese inciso de
“salvo imprevistos” no se dijo, solicitamos que se suprima.
2.- DECRETOS.- Seguidamente se procede a dar cuenta de los Decretos
dictados por el Sr. Alcalde-Presidente, comprendidos entre los números 70 al 92 del
2012, quedando enterados los Sres. Corporativos.
3.- FORMALIZACIÓN OPERACIÓN PRÉSTAMO REAL DECRETO-LEY
4/2012.- Exp. 257/2012.- Visto que con fecha 30 de abril de 2012 se recibió informe
favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Plan de
Ajuste elaborado por esta Entidad Local.
Visto el informe del Sr. Secretario-Interventor, examinada la documentación del
expediente y de acuerdo con la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales,
por mayoría de 7 votos a favor (GP, PSOE y AVR), que representa la mayoría absoluta
legalmente requerida para la valida adopción de este acuerdo, y 4 abstenciones (DNP
e IU), en votación ordinaria, con las intervenciones que posteriormente se indicarán y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda, se acuerda:
1º.- Aprobar la concertación de la operación de endeudamiento a largo plazo
para financiar las obligaciones de pago abonadas en el mecanismo.
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Las condiciones financieras serán las fijadas por Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo, publicado en el BOE
el día 17 de abril.
2º.- Características de la operación de endeudamiento:
• El importe de la operación de endeudamiento asciende a un máximo de
2.278.274,40 euros.
• Plazo de la operación: 10 años.
• Periodo de carencia amortizaciones: 2 años.
3º.- Remitir una copia de ese acuerdo al órgano competente del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
4º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, tan ampliamente como
en derecho proceda, para la realización de todos cuantos trámites fueran necesarios y
convenientes en orden a la ejecución de lo acordado, así como para otorgar, en su día,
los correspondientes documentos de formalización.
* Intervenciones que se citan:
- Sr. Lázaro Centeno, voté a favor del Plan de Ajuste, por lo que, por coherencia,
votaré a favor de la formalización del Préstamo. Teniendo en cuenta que se han
acogido a está financiación acreedores municipales que suman más del 80 por 100 de
la deuda recogida en el Plan de Ajuste, esta operación supondrá una importante
inyección de liquidez para todos.
- Sra. Peñalosa Llorente, nada tengo que objetar al contenido del dictamen, pero
por coherencia con mi posición en el Plan de Ajuste, mi voto será de abstención.
- Sr. Quiñones Quintanilla, en el debate del Plan de Ajuste ya dejamos
constancia de nuestro criterio sobre lo acertado de la medida, pero también lo
desacertado de las condiciones que se establecían para su ejecución, podríamos decir
lo poco cariñosos que esas condiciones, especialmente el tipo de interés, son con las
Entidades Locales. Por ello nuestro voto, entonces, fue de abstención.
Seguimos pensando lo mismo, estamos ante un instrumento que nos permite a
nosotros y a otras muchas Corporaciones Locales resolver un problema importante,
aunque las condiciones que se nos imponen son poco favorables. Sin embargo, ahora,
el acuerdo requiere mayoría absoluta para su validez y por ello, en atención,
especialmente, a los pequeños proveedores y autónomos, que están entre nuestros
acreedores, votaremos a favor del dictamen.
- Sra. Alonso Pascual, por coherencia con nuestras posiciones anteriores
respecto de este instrumento de financiación, en las que hemos puesto de manifiesto la
mala gestión económica de la anterior Corporación, y que en diversas facturas no nos
consta a que prestaciones se corresponden, nuestro voto inicialmente iba a ser en
contra, pero finalmente será de abstención, por razones sociales y económicas, puesto
que no poner en marcha este mecanismo penalizaría a los más débiles, a los pequeños
proveedores del Ayuntamiento.
- Sr. Martínez Marín, seguimos dando pasos para cumplir las condiciones que
nos estableció el Real Decreto Ley 4/2012 y normativa complementaria, para poder
pagar a diversos acreedores municipales, titulares de una deuda superior a los
3.000.000 de euros.
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Hasta ahora son más de 2.000.000 de euros los que vamos a pagar, aunque se
establece como condición que la operación de préstamo se apruebe como fecha límite
el 15 de mayo. Evidentemente votaremos a favor.
- Sr. Alcalde-Presidente, aclarar el Grupo de D.N.P. que cuando hace referencia
a la mala gestión de la Corporación anterior, este Grupo Municipal que no estuvo
integrado, en ningún momento, en los correspondientes Equipos de Gobierno, no se
siente responsable de ello.
- Sra. Alonso Pascual, no me estaba refiriendo al Partido Popular, ni tampoco a
ningún Grupo Político Municipal, me refería a los gestores personales de esos
momentos y específicamente al anterior Sr. Alcalde.
4.- ENAJENACIÓN DE PARCELAS EN “CARRASCALEJO RESTO”.- Exp.
259/2012.- Visto el expediente correspondiente a la enajenación o venta de las
parcelas 801 a 821, 824 a 842, 1001 a 1003, 1013 a 1019, 1101 a 1105 , 1110 a 1113
y 409 de las del Plan Parcial “Carrascalejo Resto”, cuyas características constan en el
proyecto de parcelación integrado en el referido Plan Parcial y posteriores Decretos
122/2011, de 10 de junio y 1/2012, de 5 de enero, de segregación de parcelas
propiedad de este Ayuntamiento en el citado Plan y teniendo en cuenta que las
indicadas parcelas están calificadas como bienes patrimoniales e integrantes del
patrimonio municipal del suelo; que han sido valoradas por el Sr. Arquitecto Municipal
en 2.520.000,00 euros; que la función o destino de estas parcelas es el previsto en el
Plan Parcial: residencial y conforme con la tipología edificatoria de vivienda unifamiliar;
que entre los recursos previstos en el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento para
el ejercicio 2011, prorrogada su vigencia en este de 2012, están los procedentes de la
venta de bienes patrimoniales y que, toda vez que su valor supera el 25 por 100 de los
recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, es preceptiva la autorización de
la Junta de Castilla y León, que tiene delegada esta competencia en la Diputación
Provincial de Segovia, y es competencia del Pleno al superar el 10 por 100 de los
recursos ordinarios.
Por todo ello, de conformidad con la Legislación Vigente, y singularmente la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007 y el artículo 109 y siguientes del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, por mayoría de ocho votos a favor
(GP, PSOE, IU y AVR), que representa la mayoría absoluta legalmente requerida para
la válida adopción de este acuerdo, y tres votos en contra (DNP), [previa desestimación
de la enmienda presentada por el Grupo Municipal de DNP, por tres votos a favor
(DNP), ocho votos en contra (GP, PSOE, IU y AVR)] en votación ordinaria, todas ellas,
con las intervenciones que posteriormente se indicarán y de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Hacienda, se acuerda:
1º.- Enajenar las parcelas 801 a 821, 824 a 842, 1001 a 1003, 1013 a 1019,
1101 a 1105, 1110 a 1113 y 409 de las del Plan Parcial “Carrascalejo Resto”.
2º.- Que la enajenación lo sea por procedimiento abierto, utilizando más de un
criterio de valoración, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
3º.- Aprobar el pliego de condiciones jurídico económico-administrativas que han
de regir la licitación.
4º.- Remitir copia del Expediente a la Excma. Diputación Provincial de Segovia,
al objeto de solicitar la preceptiva autorización prevista en el artículo 109.1 del Vigente
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Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio.
*Intervenciones que se citan:
(Por el Grupo Político Municipal de D.N.P. se presenta la presente enmienda:
"Este Grupo Municipal solicitó, en tiempo y forma, para el estudio de esta Moción
la siguiente información:
- EL PLIEGO DE CONDICIONES JURÍDICO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE
HAN DE REGIR LA LICITACIÓN.
Documentación solicitada en la Comisión Informativa del Jueves 10 de mayo,
informada favorablemente por el Sr. Alcalde Presidente y tomada nota por el Sr.
Secretario:
- INFORME DE VALORACIÓN DEL ARQUITECTO MUNICIPAL, que han sido
valoradas por el Sr. Arquitecto Municipal en 2.570.000,00 euros, DONDE CONSTARÁ
EL MÉTODO DE VALORACIÓN, MUESTRAS, ETC, utilizadas para la elaboración de
dicho informe y contrastar con las MUESTRAS de TINSA, etc.
Y además:
-APARTADO DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DONDE SE ESPECIFICA EL
"MÉTODO DE VALORACIÓN CONTEMPLADO"
-VALORACIÓN
RESULTANTE
CONTENIDA
EN
EL
PROYECTO
DE
REPARCELACIÓN DE LAS 60 PARCELAS OBJETO DEL PUNTO A TRATAR.
Se nos ha facilitado dicha información básica para poder estudiar y determinar una
postura respecto a este punto del orden del día con menos de cuatro horas para la
celebración del Pleno Ordinario, lo que vulnera nuestro derecho como Concejales de
este Ayuntamiento de acceso a la información, reflejado en el artículo 14 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.
Que se tienen dudas respecto al método utilizado por el Sr. Arquitecto Municipal para la
obtención de la valoración de las parcelas, ya que ha utilizado la Orden ECO/805/2003
y cuyo ámbito de aplicación lo regula el artículo 2 de dicha Orden:
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación siempre que el valor de tasación se utilice para
alguna de las finalidades siguientes:
a) Garantía hipotecaria de créditos o préstamos que formen o vayan a formar parte de
la cartera de cobertura de títulos hipotecarios emitidos por las entidades, promotores y
constructores a que se refiere el artículo segundo del Real Decreto 685/1982, de 17 de
marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
b) Cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras exigida en el
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
c) Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva inmobiliarias
reguladas en el Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de
Inversión Colectiva.
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d) Determinación del patrimonio inmobiliario de los Fondos de Pensiones regulados en
el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones.
En este sentido señalar que el REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, en su TÍTULO III
Valoraciones, en su artículo 21 determina el ámbito de dicho RD:
Artículo 21. Ámbito del régimen de valoraciones.
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los
derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta
Ley cuando tengan por objeto:
a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas
para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración
determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de
propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados.
b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y
la legislación que la motive.
c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas.
d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
2. Las valoraciones se entienden referidas:
a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado
anterior, a la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento que
las motive.
b) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente
de justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de expropiación si
se sigue el procedimiento de tasación conjunta.
c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del
procedimiento de declaración del incumplimiento del deber que la motive.
d) Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al momento de la entrada en
vigor de la disposición o del comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión.
Por tanto entendemos que la valoración debería haberse realizado utilizando este Real
Decreto 2/2008 que, en su Disposición Transitoria tercera. Valoraciones dice lo
siguiente:
Disposición transitoria tercera. Valoraciones.
1. Las reglas de valoración contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los
expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la
entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
2. Los terrenos que, a la entrada en vigor de aquélla, formen parte del suelo
urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya
establecido las condiciones para su desarrollo, se valorarán conforme a las
reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y
Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo,
siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida la valoración no
hayan vencido los plazos para la ejecución del planeamiento o, si han vencido, sea por
causa imputable a la Administración o a terceros.
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De no existir previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni en la
legislación de ordenación territorial y urbanística, se aplicará el de tres años contados
desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
Como este Plan Parcial fue aprobado definitivamente el 14 de septiembre del 2006, y
no han vencido los plazos máximos establecidos en dicho instrumento de desarrollo,
deberá valorarse conforme a las reglas establecidas en la LEY 6/1998, de 13 de abril,
sobre Régimen de Suelo y Valoraciones.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente enmienda a la
Totalidad del dictamen de la Comisión Informativa en relación a la ENAJENACIÓN DE
PARCELAS EN “CARRASCALEJO RESTO”.- Exp. 259/2012
ENMIENDA
Primero.- Aplazar los acuerdos que se proponen a una próxima Comisión Informativa
y, por tanto, al próximo pleno ordinario, para estudiar y valorar el pliego de condiciones
jurídico económico-administrativas que han de regir la licitación de la Enajenación de
las parcelas en “Carrascalejo Resto” y demás información solicitada.
Segundo.- Instar al Sr. Alcalde que solicite una nueva valoración de dichas parcelas al
Sr. Arquitecto Municipal ajustada a la normativa vigente en materia de valoraciones."
- Sr. Quiñones Quintanilla, solicita que por la Alcaldía o, si esta lo estima
oportuno, por la Secretaría se valore las referencias que la enmienda anterior realiza al
artículo 21 del Real Decreto Legislativo 2/2008, sobre el sistema de valoración de las
parcelas.
- Sr. Alcalde-Presidente, solicita del Sr. Secretario si puede informar al respecto,
manifestando este que:
- No se encuentra entre los supuestos de hecho relacionado en el artículo 21 del
Real Decreto Legislativo 2/2008, la valoración prevista en los expedientes de
enajenación de bienes de las Entidades Locales.
- Que el informe del Sr. Arquitecto Municipal le merece todas las garantías, que
ha emitido no pocos en los últimos años en los expedientes de enajenación de parcelas
municipales, que hay uno reciente relativo a dos parcelas en el Plan Parcial
Carrascalejo Resto y que en ninguno de ellos se ha realizado observación alguna por la
Diputación Provincial que tiene delegada la competencia de la Junta de Castilla y León,
para autorizar o quedar enterada, según corresponda en razón de la cuantía, de la
enajenación de bienes de las Entidades Locales de la Provincia.
- Sr. Lázaro Centeno, no voy a votar a favor de la enmienda.
Estamos ante un problema que no puede permitirse aplazar la puesta en
funcionamiento de cualquier propuesta que pueda solucionarle, más cuando la anterior
alternativa, préstamo con BANKIA, lo era en peores condiciones para el Ayuntamiento
y dada su situación actual, puede que ni siquiera sea, al día de hoy, viable.
Que el informe de valoración de las parcelas se remita por correo electrónico,
hoy mismo, no es la actitud más deseable, pero para mí, es prioritario dar una solución
a la ejecución de la obra de Urbanización de Carrascalejo Resto.
Respecto de la valoración de las parcelas, puede que nos parezca en principio
un poco baja, pero las cosas valen lo que otro esta dispuesto a pagar por ellas y hay
que tener en cuenta la situación actual del mercado. Por mi parte no tengo ninguna
objeción al respecto.
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Por otra parte valoro positivamente que el Pliego establezca la obligación de
destinar el importe de la venta a la ejecución de las obras de urbanización del propio
Plan Parcial, toda vez que en otros Planes el importe de la venta de las parcelas
municipales, se ha destinado a otras zonas del municipio.
Si la propuesta finalmente, se materializa será un balón de oxígeno para la
gestión municipal y sobre todo evitará que quien ha comprado allí su casa, no
olvidemos que en un número importante son viviendas sociales, se encuentre con que
no puede usarla. Estas personas no se merecen que no demos una solución al
problema existente y que esta no lo sea en el menor tiempo posible.
Votaré a favor del dictamen.
- Sra. Peñalosa Llorente, votaré en contra de la enmienda de D.N.P.
Respecto del dictamen votaré a favor, sustancialmente, por las mismas razones
que acaba de exponer A.V.R.
No se si el precio de las parcelas pudiera haber sido mayor, pero, al día de hoy,
es el que tenemos y, a corto plazo, no podemos pensar que van a venir tiempos
mejores.
La solución propuesta es de interés municipal y también es buena para los
propietarios de viviendas en ejecución de Carrascalejo.
- Sr. Quiñones Quintanilla, la enmienda de D.N.P. plantea esencialmente dos
cuestiones.
La metodología seguida para valorar las parcelas, no dudamos de la corrección
de la propuesta por D.N.P., pero tampoco tenemos razón alguna para dudar de la
utilizada por el Sr. Arquitecto Municipal y de su resultado final.
La segunda cuestión se refiere al escaso tiempo que disponemos para examinar
y valorar una serie de documentación que es compleja y necesaria para decidir el
sentido de nuestro voto. En este sentido propondremos presentar una queja a la
Alcaldía, por entender que nos es razonable que se nos presenten propuestas de
acuerdos de gran importancia, para adoptar una decisión inminente y no contar con
toda la documentación con el tiempo suficiente para su estudio.
Respecto del fondo estamos de acuerdo, en líneas generales, con lo expuesto
por los Grupos de A.V.R. e I.U.. La situación es complicada, el problema es complejo y
otras alternativas que hemos manejado son más gravosas a los intereses municipales.
Llamar la atención no sólo sobre los perjuicios que puede sufrir los propietarios
de las viviendas en ejecución, sino también sobre las empresas que están trabajando
allí y sus empleados y, evidentemente, los intereses generales del Municipio.
Por ello aunque la valoración fuera baja, que no lo estoy afirmando, la operación
es beneficiosa, para el Ayuntamiento, por todo lo expuesto, y para evitar las posibles
consecuencias contractuales que podríamos tener. Y, como ya se ha dicho y ejemplo
de ello tenemos, el precio de las cosas no es el que queramos cobrar por ellas, sino el
que estén dispuestos a pagarnos.
- Sra. Alonso Pascual, solicito que conste en acta que no es cierto que nuestro
grupo no quiera que esta operación salga adelante, pretendemos que el problema
existente se solucione y prueba de ello es que en su día ya dimos la voz de alarma
sobre la situación que se estaba generando, en Carrascalejo Resto y también en el
Plan Parcial COAP.
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En un primer intento de resolverlo se nos propuso formalizar un préstamo y
ahora, de forma urgente, se propone la enajenación de un importante número de
parcelas propiedad del Ayuntamiento, pero se nos usurpa el tiempo necesario para su
estudio, para detectar posibles errores y buscar alternativas, en definitiva para poder
decidir en el sentido que corresponda.
Por ello, el expediente incurre en múltiples contradicciones e incorrecciones, el
valor de las parcelas no es coincidente con el dictamen, en el Pliego de Condiciones y
en el informe del Sr. Arquitecto, el informe del Sr. Arquitecto no recoge las 5 ó 6
muestras del mercado que exige el método de valoración elegido por él y podríamos
seguir enumerando algunos más, incluso el pobre Arquitecto Municipal refleja en su
informe que lo ha tenido que emitir con carácter inmediato.
Creo que la intervención de A.V.R. ha sido muy poco acertada, cuando estamos
hablando de dinero público no podemos decir que las cosas valen lo que valen,
tenemos que sujetarnos a unos procedimientos y además adquirimos la
responsabilidad por nuestras decisiones que incluso puede alcanzar al ámbito penal.
Hace 15 días TINSA nos ha aportado una valoración por estas parcelas, según
precios de mercado, por un importe de, aproximadamente, 4.500.000 euros, hoy no
puede valer menos de 2.500.000 euros.
Votaremos en contra, no porque no queramos que este asunto salga adelante,
sino porque no hemos dispuesto de tiempo necesario para su debido estudio, para
saber cual es el alcance real de la enajenación y de las condiciones en que se
realizará, de si el precio es el del dictamen o el de la valoración del Sr. Arquitecto,
porque estamos ante dinero público, ante bienes del patrimonio municipal del suelo
cuya enajenación ha de realizarse conforme establece la Ley, en este caso no se está
haciendo, y porque tenemos una responsabilidad por las decisiones que tomemos.
En este caso de aprobarse el dictamen el responsable de todo ello será el Sr.
Alcalde, que ha inducido al pobre Sr. Arquitecto Municipal a que valore las parcelas en
2.444.117,93 de euros, no cumpliendo con las previsiones legales establecidas al
efecto.
-.Sr. Sastre Navarro, pediría a la portavoz de D.N.P. que no grite tanto en sus
intervenciones, aunque se deba a la vehemencia con que interviene.
Debemos partir de la situación existente, de las licencias que están otorgadas en
ese Plan Parcial, del importante número de viviendas que está a punto de finalizar su
ejecución, del incumplimiento del Ayuntamiento, como propietario del suelo, de sus
obligaciones con el urbanizador. No sé si correspondería hacer una valoración más alta
del precio de las parcelas, pero con los antecedentes con que contamos lo más
probable es que la licitación quedaría desierta, esto si que perjudicaría, gravemente, al
interés general municipal.
Lo cierto es que, con independencia de las 2 parcelas que recientemente ha
vendido este Ayuntamiento, en los últimos 2 años en el entorno del Plan Parcial Resto
se puede contar con los dedos, probablemente, de una mano las operaciones de venta
que se han realizado.
(Durante el desarrollo de esta intervención el Sr. Alcalde requiere a Dª Paula
Alonso Pascual para que no interrumpa la intervención del Sr. Sastre Navarro, en dos
ocasiones, haciendo advertencia, expresa, en la segunda de esta situación).
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Lo cierto es que una operación de esta magnitud, de más de 2.500.000 euros,
no es pensable, en estos momentos, en la Provincia de Segovia y además se presenta
al precio que estima esta Corporación, coincidente, esencialmente, con el que
necesitamos para finalizar las obras de urbanización de esa actuación.
Tampoco podemos olvidar que la deuda que mantenemos con el urbanizador y
que no es pequeña, como todos Vds. saben, genera intereses cada día, también por
ello existe interés por parte de este Ayuntamiento en resolver su financiación efectiva lo
antes posible y su aplazamiento, como pide D.N.P., sería perjudicial para el
Ayuntamiento.
Respecto de la demora del traslado de la documentación solicitada pedirles a
todos los Grupos disculpas, dejar constancia también de que el Pleno se ha adelantado
1 día en relación a la fecha que habitualmente se celebra, lo que también ha influido en
el tiempo final del que ha dispuesto y en el despiste de no haberlo remitido con
anterioridad.
Todo ello, sin perjuicio de dejar constancia del complejo cumplimiento de las
previsiones del R.O.F. al respecto, el expediente estaba completo en el momento de
citar la celebración del Pleno y el hecho de remitir documentación por correo
electrónico a los Srs. Corporativos, con ser una medida positiva y, que agiliza la gestión
de los asuntos, no es obligatoria, ni determina el cómputo de plazo alguno.
La intervención de A.V.R. la consideramos coherente con la zona de donde
proviene su candidatura, brillante y ajustada a la realidad.
No estamos enajenando la totalidad de las parcelas Municipales en el Plan
Parcial Carrascalejo Resto, dispondríamos de suelo con una valoración aproximada de
2.200.000 de euros y además otras 19 parcelas de viviendas unifamiliares reservadas
para cumplir con diversos convenios que este Ayuntamiento tiene suscritos,
fundamentalmente relacionados con la permuta de suelo en la zona del Arroyo de la
Vega.
El Ayuntamiento no es el único propietario de suelo en el Plan Parcial Resto y
nuestra morosidad, que también alcanza a otros, no puede perjudicar al resto de
propietarios.
Por último, indicar a la Sra. Portavoz de D.N.P. que todos somos responsables
del sentido de nuestro voto en los diferentes acuerdos y también cuando se vota en
contra, como ha adelantado que hará su Grupo en este.
- Sr. Lázaro Centeno, la excusa o disculpa del Sr. Sastre se valora, pero no es
suficiente, si nosotros admitimos que las notificaciones se nos realicen por medio de
correo electrónico, facilitando la gestión administrativa, no es de recibo que después
me obliguen a desplazarme al Ayuntamiento para examinar los expedientes que van al
Pleno. Ruego que se haga un esfuerzo en ese sentido por parte del Equipo de
Gobierno, que nos beneficiaría a todos.
Las parcelas se han valorado, aproximadamente, en 120 euros/m2, es decir, una
parcela de 350 m2 está valorada en casi 7 millones de pesetas. Es posible que
vendiéndolas de una en una obtuviéramos un precio algo mayor, pero hay que tener en
cuenta el número de parcelas que vendemos de esta forma, 60, en una sola operación
y que, en todo caso, si la valoración fuera baja los interesados, en el proceso de
licitación, podrán incrementar el precio.
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Para hacer un muestreo es necesario que exista un número mínimo de
operaciones y en la actualidad no hay movimiento en el mercado inmobiliario de la
zona. Nosotros en un año, con 100 parcelas disponibles, sólo hemos logrado formalizar
una operación.
Si alguien nos paga dos millones y medio de euros por estas 60 parcelas
habremos realizado una buena operación y además invirtiendo su producto en el
mismo Plan Parcial lo revalorizaremos, conviene recordar que nosotros seguimos
teniendo un número importante de parcelas en él, y no seguiremos los precedentes de
otros planes parciales en los que las inversiones se realizaron fuera de los Planes
Parciales que generaron los recursos económicos.
- Sra. Peñalosa Llorente, hago mía la intervención del Grupo Municipal de AVR.
- Sr. Quiñones Quintanilla, la intervención del Sr. Sastre, en lo que hace
referencia a las disculpas o excusas que manifiesta, me preocupa. No veo en ella una
verdadera autocrítica y una intención de cambiar ese tipo de situaciones.
Por lo que respecta al fondo de la propuesta de acuerdo, la sensación de mi
Grupo es que estamos ante el último tren y si no lo cogemos no vamos a ser capaces
de resolver la problemática de la urbanización de Carrascalejo Resto, si no fuera por
eso votaríamos en contra del dictamen.
Respecto de la valoración de las parcelas, se han puesto sobre la mesa dos
opciones, una la que corresponde al Arquitecto Municipal y otra la que ha aportado el
Grupo Político de DNP, en definitiva dos opciones de dos técnicos, por lo que no
tenemos que dudar de la corrección de ninguna de ellas, aunque la que consta en el
expediente es la del Sr. Arquitecto Municipal y es por la que nos vamos a regir.
Entendemos que defendemos los intereses municipales haciendo posible la
operación de venta de parcelas que se presenta por el Equipo de Gobierno, lo que
permitirá la finalización de las obras de urbanización, la ocupación de las viviendas que
actualmente se están ejecutando e, incluso, la ejecución de otras nuevas.
No recuerdo una situación más delicada, más peligrosa para los intereses
municipales, tanto en esta Legislatura como en la anterior, que la que se nos plantearía
de no finalizar en un tiempo razonable las obras de urbanización de Carrascalejo
Resto.
- Sra. Alonso Pascual, lo dicho, dicho está. Y las posturas de todos están claras.
Nuestro Grupo está a favor de dar una solución adecuada al problema de la
urbanización del Plan Parcial Carrascalejo Resto e incluso que esta pueda basarse en
la enajenación de las parcelas de referencia, pero entendemos que es necesario
convocar un pleno extraordinario para tomar esta decisión y que previamente
depuremos todos los errores e irregularidades que concurren en el expediente, sin
necesidad de que lo haga, por nosotros, posteriormente la Diputación Provincial.
Tenemos que tener la seguridad de que el patrimonio municipal del suelo se gestiona
adecuadamente y no se perjudica por la operación propuesta.
Votaremos en contra, por los defectos en el procedimiento que hemos puesto de
manifiesto, y ponemos en aviso a la Corporación de que se lo haremos saber a los
organismos competentes y también a los posibles licitadores.
- Sr. Sastre Navarro, nadie quiere desprenderse en principio de sus propiedades
y menos a un bajo precio, que no es el caso, pero tenemos que tener en cuenta que
para fijar ese precio influye la situación general, la del comprador y la del vendedor. En
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el procedimiento hemos cumplido con lo establecido en la Ley y la venta de estas
parcelas supondrá, también, la puesta en valor, el incremento de su valor, del resto de
parcelas del Plan Parcial y, singularmente, las que quedan en propiedad municipal,
porque el valor de esas parcelas al día de hoy es prácticamente cero. Si la intención de
DNP es que se resuelva el problema existente, lo más adecuado es que votara a favor
del dictamen, porque eso ya lo hemos oído en otras ocasiones, como en el caso del
pabellón polideportivo, en el que también votaron en contra; en el proceso para el pago
de acreedores anteriores al año 2012, en el que también votaron en contra y, en
definitiva, en cualquier asunto de trascendencia municipal al que se le encuentra una
vía de solución a pesar de la crítica situación en que nos encontramos.
Les invito a reconsiderar su posición y a que voten a favor del dictamen.
- Sra. Alonso Pascual, Sr. Sastre me aburre su intervención. Cállese ya.
- Sr. Alcalde-Presidente, su intervención, Sra. Alonso, está fuera de lugar.
- Sr. Sastre Navarro, Vd. también me aburre, Sra. Alonso y le rogaría que sus
intervenciones fueran más breves.
5.EXPEDIENTES
DE
PERMUTA
CUMPLIMIENTO
CONVENIOS
URBANÍSTICOS ZONA “ARROYO DE LA VEGA”. ((En el presente asunto se
abstiene de intervenir, a iniciativa propia, el Sr. Concejal D. Juan Manuel Sastre
Navarro; reincorporándose, una vez finalizado el presente punto del orden del día, al
normal desarrollo de la sesión). Visto el expediente correspondiente a la enajenación
de parcelas municipales, que posteriormente se indicarán, cuyas características
constan en los proyectos de parcelación de los Planes Parciales “Carrascalejo I” y
“Carrascalejo Resto”; que todas ellas están calificadas como bienes patrimoniales e
integrantes del patrimonio municipal del suelo; que la función o destino de estas
parcelas es el previsto en los indicados Planes Parciales: residencial y conforme con la
tipología edificatoria de vivienda unifamiliar asilada; que el Ayuntamiento tiene especial
interés en adquirir parcelas situadas en la zona de nominada “Arroyo de la Vega” para
el desarrollo de diversas dotaciones previstas en el expediente de modificación de
Normas Subsidiarias de la citada zona, lo que justifica la necesidad de adquirir las
parcelas de referencia, situadas todas en el indicado sector y que toda vez que su
valor, conforme al informe que consta en el expediente, es superior al 25 por 100 de los
recursos ordinarios del vigente presupuesto, en este caso el prorrogado de 2011, es
preceptiva la autorización previa de la Junta de Castilla y León, que tiene delegada
esta competencia en la Diputación Provincial de Segovia.
Relación que se cita:
•
D. Guillermo Bartolomé Masedo: las dos parcelas que constan en el
expediente, correspondientes al Plan Parcial “Resto” en la manzana 6.
•
D. Eutiquiano Moreno Garcimartín e hijos: las ocho parcelas que constan en
el expediente, correspondientes al Plan Parcial “Carrascalejo Resto” en la
manzana 6.
•
Herederos de D. Agapito Merino Guerrero: las seis parcelas que constan en
el expediente, correspondientes al Plan Parcial “Carrascalejo I”.
Por otra parte, D. Guillermo Bartolomé Masedo abonará a este Ayuntamiento la
cantidad de 16.214,00 euros y los Herederos de D. Agapito Merino Guerrero 28.286,15
euros, al objeto de equilibrar las aportaciones de cada uno de las partes.
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Por todo ello, por mayoría de siete votos a favor (GP, PSOE, IU y AVR), que
representa la mayoría absoluta legalmente requerida para la válida adopción de este
acuerdo, y tres abstenciones (DNP), en votación ordinaria, con las intervenciones que
posteriormente se indicarán y de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Hacienda, se acuerda:
1º.- Enajenar a D. Guillermo Bartolomé Masedo las dos parcelas que constan en
el expediente, correspondientes al Plan Parcial “Resto” en la manzana 6,
permutándoselas por las números 5 y 6 del polígono 7 del antiguo catastro de rústica
de este municipio, y el abono al Ayuntamiento de 16.214,00 euros; a D Eutiquiano
Moreno Garcimartín e hijos, las ocho parcelas que constan en el expediente,
correspondientes al Plan Parcial “Carrascalejo Resto” en la manzana 6,
permutándoselas por la parcela 21 del antiguo polígono 7 de rústica y demás detalles
que constan en el convenio suscrito y a los Herederos de D. Agapito Merino Guerrero,
seis parcelas que constan en el expediente, correspondientes al Plan Parcial
“Carrascalejo I” y el abono al Ayuntamiento de 28.286,15 euros.
2º.- Remitir copia del expediente a la Excma. Diputación Provincial de Segovia al
objeto de obtener la preceptiva autorización prevista en el artículo 109.1 del Vigente
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio.
3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y representación de
este Ayuntamiento, suscriba las correspondientes escrituras públicas de enajenación
por permuta, así como cualquier otro trámite necesario para la obtención de este fin
* Intervenciones que se citan:
- Sr. Lázaro Centeno, mi intención era de abstenerme en este punto, pero
teniendo en cuenta que se requiere mayoría absoluta, votaré a favor.
Hay unos convenios que cumplir y, de no hacerlo, nos veremos ante otro nuevo
contencioso y aunque solo fuera por no tener ninguno más apoyaría la propuesta.
- Sra. Peñalosa Llorente, únicamente hay que dar cobertura a convenios ya
firmados y en parte cumplidos, el Ayuntamiento dispone de los medios, en este caso
parcelas, para ello, por lo que votaré a favor.
- Sr. Quiñones Quintanilla, en la línea de lo expuesto por los anteriores
portavoces, procede que demos cumplimiento a los compromisos adquiridos por el
Ayuntamiento, por lo que votaremos a favor.
- Sra. Alonso Pascual, estamos ante una nueva mochila que nos pasa la
Corporación anterior. El dictamen no recoge cómo se van a pagar los cincuenta mil
euros y el coste del vallado que contempla el convenio con D. Eutiquiano Moreno,
ambas cuestiones son cargas importantes y deberían hacerse constar.
- Sr. Alcalde-Presidente, aclarar a todos los Corporativos y, en concreto al Grupo
Municipal de DNP, que la indemnización prevista en el convenio de D. Eutiquiano
Moreno por la nave existente y el vallado que habría que reponer, está ya pagada,
como consta en el anexo del convenio del que se ha dado cuenta a los Sres.
Corporativos.
- Sr. Martínez Marín, como ha indicado el Sr. Alcalde, en el expediente consta un
anexo al convenio suscrito con D. Eutiquiano Moreno y en él se refleja el cumplimiento
por parte del Ayuntamiento de las indemnizaciones por la citada nave y el indicado
vallado.
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Estamos ante una operación de trámite para finalizar una serie de expedientes y
compromisos adquiridos por este Ayuntamiento, nuestro voto será a favor.
- Sra. Alonso Pascual, que interviene en turno de explicación de voto y previa
autorización de la Presidencia, solicitando se la disculpe por su intervención anterior,
toda vez que, efectivamente, en el anexo al convenio queda aclarada la duda por ella
planteada.
Seguidamente, por la Presidencia se informa que se ha presentado una moción
de urgencia por el Grupo Municipal DNP, y pregunta a los Sres. Corporativos si desean
presentar alguna más presentándose una por el Grupo Municipal de IU
Las mociones presentadas se refieren a los siguientes asuntos:
1.- RECURSOS HÍDRICOS PARA EL ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO.
2.- FINALIZACIÓN VIAL CONEXIÓN CL 601.
Por la Presidencia se indica que se procederá a la declaración de urgencia y al
estudio de las mociones, en su caso, de forma individual y por el orden que han sido
presentadas, previa lectura de todas ellas por el Sr. Secretario.
Por tres votos a favor (DNP), cinco votos en contra (GP e IU) y tres abstenciones
(PSOE y AVR), en votación ordinaria, con las intervenciones que posteriormente se
indicarán se acuerda no declarar de urgencia la moción citada con el número 1 al no
obtener la mayoría absoluta legalmente requerida.
El texto de la citada moción se ajusta al siguiente detalle:
"Tal y como se señala en la página 58 de la Memoria Vinculante del PGOU,
relativa a la disponibilidad de recursos hídricos para el abastecimiento al Municipio:
Con los recursos de la Mancomunidad “La Atalaya” en la ETAP “El Maderuelo”
para los cuatro municipios y con los recursos de 16,5 litros/s. para Palazuelos de la
ETAP “Rancho el Feo”, no se cuenta con la suficiente capacidad para dar servicio a
los desarrollos previstos en este PGOU .
Por ello es necesario establecer los requerimientos hídricos que serán
necesarios para dar servicio a todos los usos contemplados en el Plan General con
vistas a establecer la necesaria ampliación o realización de nuevas infraestructuras con
la correspondiente clasificación del sistema general de servicios urbanos al que se
adscriba de manera proporcional a los sectores considerados.
Y a lo señalado en el Informe sobre el PGOU emitido por la Confederación
Hidrográfica del Duero de fecha 9 de mayo de 2011.
Se informa DESFAVORABLEMENTE el presente Instrumento de Planeamiento
en el Término Municipal de Palazuelos de Eresma por:
-No poder garantizar la disponibilidad de recursos hídricos, a través de la
Mancomunidad de La Atalaya, para los municipios a los que abastece entre los que se
encuentra el término municipal de Palazuelos de Eresma, puesto que con las
concesiones actuales, no se puede hacer frente al incremento de población que se
prevé en el planeamiento general de los términos municipales que la conforman.
Se desprende que el PGOU no ha justificado convenientemente la disponibilidad
de recursos hídricos para el crecimiento que se pretende en el mismo. Por tanto parece
necesario, para dimensionar correctamente el PGOU, que se realice un estudio
detallado de los recursos hídricos disponibles en la actualidad y los que podrían ser
puestos a disposición de este Municipio en el futuro (siempre utilizando datos ciertos) al
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objeto de determinar el número máximo de viviendas y de población que puede
preverse en el Instrumento de Planeamiento con los recursos hídricos que se disponen
o se dispondrán.
En base a lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación de Palazuelos de
Eresma que adopte el siguiente
ACUERDO:
Único.- Que el Sr. Alcalde inicie los trámites oportunos para encargar y
adjudicar, por el procedimiento que estime más oportuno, un estudio detallado de los
recursos hídricos disponibles en la actualidad, y los que podrían ser puestos a
disposición de este Municipio en el futuro, al objeto de dimensionar correctamente el
PGOU en tramitación."
* Intervenciones que se citan:
- Sr. Alcalde-Presidente, no procede el estudio independiente de este asunto
respecto del PGOU de forma global, además no se ha justificado la urgencia.
- Sr. Lázaro Centeno, no veo la urgencia del asunto y puede ser estudiado su
contenido en comisión informativa.
- Sra. Peñalosa Llorente, efectivamente no veo la razón para que esta moción no
pueda ser estudiada en comisión informativa.
- Sr. Quiñones Quintanilla, comparto lo expuesto por los anteriores portavoces y
entiendo que no procede su declaración de urgencia.
- Sra. Alonso Pascual, nosotros no tenemos nada que añadir a lo que ya consta
en la propia moción.
- Sr. Martínez Marín, efectivamente, la moción no es urgente, si el Grupo
proponente lo desea, puede presentarla para su estudio en comisión informativa.
Por mayoría de 7 votos a favor (DNP, PSOE, IU Y AVR) y 4 votos en contra
(GP), que representa la mayoría absoluta legalmente requerida para la válida adopción
de este acuerdo y en votación ordinaria, se acuerda declarar de urgencia la moción
citada con el número 2.
1.- URGENCIA.- FINALIZACIÓN VIAL CONEXIÓN CL 601.- Como ya es
sabido públicamente, el denominado vial que une nuestro municipio con la CL 601 está
en su fase final.
Se trata de un vial en cuya ejecución han participado económicamente, la Junta
de Castilla y León, en un 60 %, la Exma. Diputación de Segovia, en un 20 % y este
Exmo. Ayuntamiento en otro 20 %, con un coste, en principio de 3.000.000 €.
Sin embargo agotada esa cantidad, el vial no se ha finalizado por lo que la Exma.
Diputación de Segovia ha realizado un aporte a mayores para finalizar lo que es la obra
de asfaltado y construcción de rotonda de acceso al municipio, no obstante con ello
quedaría incompleto el proyecto al no pretenderse ejecutar las obras de alumbrado,
carril bici y aceras que el mismo preveía, y que suponen unas dotaciones necesarias
tanto desde el punto de vista para la correcta y completa conexión de nuestro municipio
como desde un punto de cohesión social.
Por todo lo expuesto se propone al Pleno la siguiente MOCIÓN para la
aprobación del siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Que por parte de este Exmo. Ayuntamiento se requiera a la Exma.
Diputación de Segovia, para que finalice por completo la obra del citado vial, incluyendo
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el alumbrado, las aceras así como el carril bici previstos en el proyecto originario y
aprobado en este Pleno.
Moción que es aprobada, previa retirada por la Sra. Portavoz del Grupo
Municipal de IU del punto 2º de la moción inicial, por mayoría de 7 votos a favor (DNP,
PSOE, IU Y AVR) y 4 votos en contra (GP), en votación ordinaria y con las
intervenciones que posteriormente se indicarán.
* Intervenciones que se citan:
** En el trámite de declaración de urgencia:
- Por el Sr. Secretario se solicita de la Presidencia autorización para intervenir,
autorización que es concedida, al objeto de señalar que la parte segunda de la moción
presentada incluye un compromiso de aportación económica que no está previsto en
los presupuestos municipales, por lo que estima que no procede adoptar acuerdo
alguno al respecto y que, en todo caso, de mantenerse, requeriría informe preceptivo
de la Intervención, lo que se hace constar a los efectos del artículo 92.2 del ROF
- Sra. Peñalosa Llorente, a la vista del informe del Sr. Secretario, retiro el punto
segundo de la enmienda y mantengo en resto de la misma.
- Sr. Alcalde-Presidente, informar a todos los Sres. Corporativos que la
participación de este Ayuntamiento en la obra que está ejecutada es de 600.000 euros,
de los que quedan pendientes de pagar a la Diputación Provincial, aproximadamente,
230.000 y que está pactado que se realice en diversos plazos.
- Sr. Lázaro Centeno, votaremos a favor de la urgencia, aunque la moción podría
haber tenido cabida en comisión informativa.
- Sra. Peñalosa Llorente, la moción se presenta en este momento y es ahora
cuando pido que se tramite por vía de urgencia.
- Sr. Quiñones Quintanilla, votaremos a favor de la urgencia.
- Sra. Alonso Pascual, nosotros también votaremos a favor de la urgencia.
- Sr. Martínez Marín, la Diputación está haciendo un esfuerzo importante para la
finalización de esta obra, hay una previsión presupuestaria para ello en el proyecto de
presupuestos del presente ejercicio y sugerimos a Izquierda Unida que transforme su
moción en un ruego, de no ser así entendemos que la urgencia n ose ha justificado y
votaremos en contra.
** Sobre el fondo del asunto:
- Sr. Lázaro Centeno, votaré a favor de la moción, valorando positivamente la
aportación que ya ha hecho la Diputación Provincial en la obra y el compromiso que
tiene previsto incluir en el próximo presupuesto. Pero la obra tiene que terminarse de la
forma más adecuada posible y hay que valorar, también, el beneficio que la propia
Diputación obtiene, vía complejo Quitapesares-Segovia 21, con esta infraestructura.
En principio tampoco seríamos contrarios a que se estudie la aportación
municipal, si ésta fuera necesaria.
- Sra. Peñalosa Llorente, hay que tener en cuenta que esta infraestructura no da
servicio exclusivamente a Palazuelos, sino que también es de interés, al menos, para
los municipios de Trescasas, San Cristóbal y La Granja de San Ildefonso. Es cierto que
en los presupuestos de la Diputación se prevé una partida para finalizar la obra, pero
esa finalización no incluye aceras, ni alumbrado público, como prevé el proyecto que en
su día se aprobó.
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- Sr. Quiñones Quintanilla, en primer lugar desechar la idea de que la Diputación
nos está haciendo un favor con finalizar la obra en los términos expuestos, la
Diputación es una Administración Pública que tiene la obligación de dar solución a los
problemas que surgen en su territorio y dentro de este concepto es donde debe
incluirse la inversión que ha hecho y la que tiene pendiente de hacer en relación a la
carretera de conexión entre la CL-601 y la local de Palazuelos.
Efectivamente hay que valorar positivamente que en un presupuesto restrictivo,
a la baja, en razón de la situación económica existente la Diputación decida asumir la
finalización de la obra del vial de referencia, pero los compromisos que se adquieren lo
son para su cumplimiento y este es el caso.
Respecto de la propuesta concreta de la moción, votaremos a favor, porque
nuestro Grupo siempre estará dispuesto a apoyar aquellas propuestas que puedan
mejorar la situación de nuestro municipio y, en este caso, estamos pidiendo que se
mejore la obra de ejecución del vial indicado.
- Sra. Alonso Pascual, votaremos a favor, pero no sabemos por qué en la
moción no se ha incluido un requerimiento en el mismo sentido respecto de la Junta de
Castilla y León, que participaba en el convenio suscrito en su día.
- Sra. Martínez Marín, entendemos que en este ejercicio es suficiente la
aportación que realiza la Diputación Provincial para la finalización de esta obra, que si
hay que realizar alguna petición complementaria no lo debe ser en este año, sino en
ejercicios posteriores. Pedimos a Izquierda Unida que retire la moción y que la
reestudiemos en comisión informativa.
- Sra. Peñalosa Llorente, mantengo la moción presentada en los términos
expuestos y dejo en manos de la Diputación Provincial el que realice las gestiones
oportunas con la Junta de Castilla y León para que ésta pueda incorporarse a la
financiación de las obras que se proponen en mi moción.
- Sr. Alcalde-Presidente, estimamos que a la Diputación Provincial no la
podemos pedir que amplíe su aportación para esa obra en el presente ejercicio 2012 y
no entendemos por qué no se puede diferir la petición para los próximos ejercicios. Por
otra parte, esta petición podría haberla hecho Izquierda Unida hace cuatro años y no
ahora. Si la Diputación ha decidido hacer esa inversión, ahora, en nuestro municipio
por algo será.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formulan diversos, tanto orales, como por
escrito, por los Grupos Municipales de AVR, IU, PSOE y DNP, anotándose con una “C”
el ruego o pregunta del Sr. Concejal y con una “A” las respuestas del Sr. Alcalde.
A) POR ESCRITO.
- El Sr. Lázaro Centeno formula los siguientes ruegos:
1.- Se han observado un par de pequeñas reparaciones que deberían de
realizarse de forma urgente para evitar posibles accidentes, siendo las siguientes:
Puente sobre la cacera, cercano a la calle Matabuelles, se ha roto parte del
vallado de protección, tal y como puede verse en las fotos:
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Por otro lado, la valla de protección junto a la parada del autobús en la
entrada, se encuentra suelta, y ahora el es momento de repararlo con el fin de que
no se pierdan las piezas sueltas de la valla, tal y como se puede apreciar en las
fotos.

RUEGO:
Que se el Sr. Alcalde dé las órdenes pertinentes al personal de este
ayuntamiento para corregir las deficiencias señaladas.
A.- Ya se han dado las instrucciones correspondientes.
2.- Que se han mantenido diversas reuniones con la recién constituida
Asociación de Vecinos del Carrascalejo, siendo uno de los puntos tratados los
Estatutos de la Entidad Urbanista de Conservación “Carrascalejo COAP”,
aprobados Por Decreto 99/2010, de 27 de abril .
Concretamente surgen dudas del Artículo 7º párrafo tercero, donde dice
textualmente:
El inicio del desarrollo de las funciones de la Entidad tendrá lugar en el momento en el que el
Promotor del Plan Parcial “COAP” finalice las obras de urbanización previstas en el Plan y el
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma proceda a prestar su conformidad a las citadas obras.

Si tal y como nos fue contestada por el Sr. Alcalde la pregunta formulada
por este portavoz en el anterior pleno, la ejecución del “Plan Parcial Residencial
COAP-Sector el Carrascalejo II”, se encuentra ejecutado al 97%, esta claro
que la EUC no debería de haber iniciado sus funciones, tal y como marcan sus
estatutos, labor que debería de estar desempeñando la empresa COAP y no la
EUC.
Por todo lo expuesto,
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RUEGO:
Que se el Sr. Alcalde encargue un informe al Sr. Secretario-Interventor,
con el fin de analizar lo ya expuesto y poder contar con su valoración legal al
respecto.
Se de copia de dicho informe a todos los portavoces municipales.
A.- Estudiaré su ruego.
- Sra. Alonso Pascual manifiesta que su Grupo retira las preguntas
recogidas en el escrito presentado el día 11 de mayo y al que le correspondió el
número 1.026 del Registro de Entradas y formula las siguientes preguntas:
1.- De la reunión mantenida con el Equipo Redactor del PGOU el pasado día 9
de mayo y de la Comisión Informativa del pasado 10 de mayo existen dudas, por parte
de este Grupo Municipal, respecto a la consideración como suelo urbano del Sector
“Carrascalejo II” en las condiciones que señala el artículo 24.3 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León:
3. Los terrenos que se clasifiquen como suelo urbano no consolidado o urbanizable
sólo pueden alcanzar la condición de solar una vez se hayan ejecutado y recibido
conforme al planeamiento urbanístico las obras de urbanización exigibles,
incluidas las necesarias para:
a) Conectar las vías públicas y servicios urbanos del sector en el que estén incluidos
los terrenos con los sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos existentes,
o en su defecto con las redes municipales de vías públicas y servicios urbanos
existentes.
b) Ampliar o reforzar los sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos
existentes, o en su defecto las redes municipales de vías públicas y servicios urbanos
existentes, cuando dicha ampliación o refuerzo resulten necesarios para asegurar el
correcto funcionamiento de dichos elementos.
Y del artículo 22.bis del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:
Artículo 22 bis
Clasificación y situaciones básicas de suelo
A efectos de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Suelo, se entiende que:
a) Se encuentran en la situación básica de suelo rural:
1º. Los terrenos clasificados como suelo rústico.
2º. Los terrenos que tengan la condición de suelo rústico conforme al artículo 67.
3º. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable, hasta la recepción de la
urbanización.
b) Se encuentran en la situación básica de suelo urbanizado:
1º. Los terrenos clasificados como suelo urbano.
2º. Los terrenos que tengan la condición de suelo urbano conforme al artículo 67.
3º. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable, una vez recibida la
urbanización.
En el plano PO.01 CLASIFICACIÓN DEL SUELO (escala 1:10.000) se clasifica el
Sector “Carrascalejo II” como Suelo Urbano:
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Fig.1.- Extracto del plano PO.01 CLASIFICACIÓN DE SUELO (1:10.000) DEL PGOU
Sin embargo este Grupo Municipal tiene serias dudas de que este Sector “Carrascalejo
II” haya cumplido con todos los deberes urbanísticos que figuran en el artículo 24
RUCyL, tal y como se puede observar en la foto aérea de mayo de 2011.

Fig.2. Ortofoto PNOA mayo 2011.
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Como se puede observar en la ortofoto aún no se ha finalizado la urbanización de
manera completa, puesto que como reconoció el propio Alcalde en el pasado Pleno
Ordinario del mes de Abril, dicha urbanización está finalizada al 97%. También señalar
que la entrada a dicha Urbanización es provisional ya que la prevista aún está sin
ejecutar.
En base a lo anterior se formulan las siguientes preguntas para ser contestadas
oralmente por el Sr. Alcalde en el próximo Pleno Ordinario y solicitando, no obstante,
se nos facilite dicha respuesta también por escrito:
Primero. ¿Ha sido recepcionada por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma la
Urbanización completa del Sector “Carrascalejo II”?
Segundo. En caso afirmativo, ¿nos podría facilitar copia del Acta de Recepción,
informes técnicos y decreto en el que se produce dicha Recepción?
Tercero. En caso negativo, ¿No considera el Sr. Alcalde que este suelo debe
considerarse en el PGOU como Suelo urbanizable tal y como establecen los
artículos 24.3 y 22.bis.b) del RUCyL?
A.- La parte del sector que corresponde al Plan Parcial Carrascalejo Resto,
no.
Por tanto, ese Plan, estimo que debe considerase como suelo urbanizable, al
día de hoy, en el PGOU.
2.- De la reunión mantenida con el Equipo Redactor del PGOU el pasado día 9
de mayo y de la Comisión Informativa del pasado 10 de mayo existen dudas, por parte
de este Grupo Municipal, respecto a la consideración como suelo urbano del Sector
“Carrascalejo II” en las condiciones que señala el artículo 24.3 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León:
3. Los terrenos que se clasifiquen como suelo urbano no consolidado o urbanizable
sólo pueden alcanzar la condición de solar una vez se hayan ejecutado y recibido
conforme al planeamiento urbanístico las obras de urbanización exigibles,
incluidas las necesarias para:
a) Conectar las vías públicas y servicios urbanos del sector en el que estén incluidos
los terrenos con los sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos existentes,
o en su defecto con las redes municipales de vías públicas y servicios urbanos
existentes.
b) Ampliar o reforzar los sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos
existentes, o en su defecto las redes municipales de vías públicas y servicios urbanos
existentes, cuando dicha ampliación o refuerzo resulten necesarios para asegurar el
correcto funcionamiento de dichos elementos.
Y del artículo 22.bis del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:
Artículo 22 bis
Clasificación y situaciones básicas de suelo
A efectos de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Suelo, se entiende que:
a) Se encuentran en la situación básica de suelo rural:
1º. Los terrenos clasificados como suelo rústico.
2º. Los terrenos que tengan la condición de suelo rústico conforme al artículo 67.
3º. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable, hasta la recepción de la
urbanización.
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b) Se encuentran en la situación básica de suelo urbanizado:
1º. Los terrenos clasificados como suelo urbano.
2º. Los terrenos que tengan la condición de suelo urbano conforme al artículo 67.
3º. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable, una vez recibida la
urbanización.
En el plano PO.01 CLASIFICACIÓN DEL SUELO (escala 1:10.000) se
clasifica el Sector“Quitapesares” como Suelo Urbano:

Fig.1.- Extracto del plano PO.01 CLASIFICACIÓN DE SUELO (1:10.000) DEL
PGOU

Sin embargo este Grupo Municipal tiene serias dudas de que este Sector
“Quitapesares” haya cumplido con todos los deberes urbanísticos que figuran en el
artículo 24 RUCyL, tal y como se puede observar en la foto aérea de mayo de 2011.
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Fig.2. Ortofoto PNOA mayo 2011.
Como se puede observar en la ortofoto aún no se ha finalizado la urbanización de
manera completa, asimismo se estimó una única fase para su desarrollo, por lo
que para ser recepcionada por el Ayuntamiento debe terminarse de manera
completa toda la urbanización.
En base a lo anterior se formulan las siguientes preguntas para ser contestadas
oralmente por el
Sr. Alcalde en el próximo Pleno Ordinario y solicitando, no obstante, se nos
facilite dicha respuesta también por escrito:
Primero. ¿Ha sido recepcionada por el Ayuntamiento de Palazuelos
de Eresma la Urbanización completa del Sector “Quitapesares”?
Segundo. En caso afirmativo, ¿nos podría facilitar copia del Acta de
Recepción, informes técnicos y decreto en el que se produce dicha Recepción?
Tercero. En caso negativo, ¿No considera el Sr. Alcalde que este suelo debe
considerarse en el PGOU como Suelo urbanizable tal y como establecen los
artículos 24.3 y 22.bis.b) del RUCyL?
A.- No puedo contestarla en este momento.
B) ORALES
- Sr. Lázaro Centeno, ¿en qué estado se encuentra la negociación con el
Obispado de Segovia respecto del Centro Social de Robledo?
A.- No hemos avanzado sustancialmente en esta negociación,
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fundamentalmente porque nos surgen problemas sobre la valoración que cada parte
hace de la obra ejecutada y sobre la financiación de las obras a realizar.
Todos sabemos que el Ayuntamiento no dispone de Tesorería para asumir la
ejecución inmediata de esas obras, por lo que seguimos buscando alternativas para
hacer posible esa financiación, toda vez que el Obispado nos ha indicado que tampoco
ellos pueden hacer más aportaciones que las que les corresponden directamente por la
ejecución de sus obras.
Todos estamos de acuerdo con el proyecto a realizar, en realizarlo, pero nos
surge el problema de su financiación.
- Sr. Quiñones Quintanilla, ruego a la Presidencia me informe sobre qué parcelas
del Plan Parcial Carrascalejo Resto quedarían dentro del patrimonio municipal, una vez
descontadas las que se prevén enajenar conforme al acuerdo adoptado en este Pleno
y que esa información se me aporte a la mayor brevedad posible.
A.- Le acepto el ruego.
C.- Le ruego que a la mayor brevedad posible nos traslade la información
relativa a la ejecución del presupuesto del año 2011, que ya he pedido en otra ocasión,
para poder trabajar sobre el presupuesto del presente ejercicio.
A.- Se le facilitará esa información con anterioridad a la presentación del
proyecto de presupuestos de 2012.
C.- Le ruego aclare su última intervención en la moción de urgencia que hemos
aprobado, cuando dice que si la Diputación invierte ahora en este municipio, por algo
será, que parece no se debe a la necesidad de la infraestructura, sino a otros
elementos externos.
A.- No ha sido esa mi intención, lo que he querido expresar es que seguramente
estamos ante inversión más importante de los próximos presupuestos de la Diputación
Provincial, que supone un esfuerzo importante para ella en la actual situación
económica, que agradecemos, pero que está justificada en una situación objetiva, en
la necesidad de finalizar una carretera que es de su titularidad.
- Sr. De la Rubia Gómez, ruego al Sr. Alcalde que se dé el mismo tratamiento a
todos los Sres. Corporativos, que igual que se ha llamado la atención a nuestro
portavoz, por una intervención concreta, también se llame al Sr. Sastre Navarro, por su
intervención en términos similares.
A.- Las dos intervenciones han sido desafortunadas y para mí tienen la misma
valoración.
- Sra. Alonso Pascual, cada vez que interviene el Sr. Sastre Navarro, me siento
agredida, se refiere despectivamente a mí como “la del DNP”, cuando tengo nombres y
apellidos, le rogaría que las intervenciones de su Grupo las realizara el Sr. Martínez
Marín.
A.- Vds. tienen su portavoz que es el que interviene en nombre del Grupo y
cuando han estimado oportuno que lo hiciera otro de sus integrantes, esta Presidencia
no ha tenido inconveniente para ello, salvo cuando ha pretendido duplicar sus
intervenciones. Ese mismo criterio es el que aplicaré para todos los Grupos y, también,
para el Grupo Popular
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta el acto
siendo las veintiuna horas y veinticinco minutos. Como Secretario certifico.
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