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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 

En Palazuelos de Eresma, siendo las veinte horas y siete minutos del día 
diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se reúne el Pleno de este Ayuntamiento, en 
el Salón Escénico de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión ordinaria, 
previa convocatoria al efecto y en primera, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Jesús Nieto Martín (PP), y con la asistencia de los Sres. Concejales, D. Juan Manuel 
Martínez Marín (PP), Dª. Elena Rincón Iglesias (PP), D. Javier Aragoneses Llorente 
(PP), D. Daniel Bravo López (PSOE), D. Hilario Lázaro Centeno (PSOE), D. José 
González Mayoral (Cs), Dª. Henar Gómez Dombriz (Cs), D. Juan José Martín 
Sevillano (IU), D. Juan Manuel Sacristán Prieto (IU), Dª. Verónica Rincón Llorente 
(DNP, que se ausenta al inicio del punto 10, para no reincorporarse) y D. Benedicto 
Rodao Lázaro (Podem-e).  

Excusa su asistencia el Sr. Concejal D. Antonio Reguera Mínguez (PSOE). 
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.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE LA 
ELEMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. EXP. 514/2020.- Se 
propone la ratificación de la siguiente declaración institucional de la FEMP: 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 25 de noviembre de 
2020. 

Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para 
la eliminación de la violencia contra la mujer, la Federación Española de Municipios y 
Provincias reitera su compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra 
las mujeres, por el mero hecho de serlo y contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los 
riesgos que acechan a las políticas de igualdad. 

De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los 
esfuerzos para frenar la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de 
confinamiento que han puesto y continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus 
hijas e hijos, y aumentan el poder y control de quienes convierten los hogares en 
lugares inseguros. 

Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus 
y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las 
conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes 
sufren sus consecuencias. 

La pandemia que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en 
la incertidumbre está profundizando la brecha de género tanto en el uso de recursos 
públicos como en el acceso al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la 
vida personal, profesional y familiar y dificultando la independencia económica de las 
mujeres. 

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema 
sanitario y de protección social generando un freno a las políticas transformadoras 
impulsadas durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en 
materia de igualdad. 
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Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad 
alcanzados en nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas 
y avances de igualdad. 

Este desafío, como ya recoge el documento de Medidas y Propuestas Locales 
Extraordinarias elaboradas por las Comisiones de Trabajo de la FEMP, pasa por 
alcanzar una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la 
sociedad civil que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres 
continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del 
COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación 
social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo. 

Es por esto, que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos 
estatales, autonómicos y locales debe incorporar la perspectiva de género y ser, 
además, una respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un 
especial hincapié en las mujeres y las niñas. 

En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben 
garantizar la continuidad en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones 
innovadoras que garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los 
derechos humanos y la seguridad y recuperación de las víctimas del machismo. 

Para ello, los Gobiernos locales reunidos en la FEMP: 
- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 

sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad.  
- Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que 

suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo 
que requieren una mayor protección.  
 - Reivindicamos el determinante papel transformador de los Gobiernos locales 
durante y después de la crisis de COVID-19 a la hora de construir economías y 
sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles.  

- Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para 
hacer frente a la crisis del COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para 
favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel 
global, a largo plazo.  

- Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que 
garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas 
sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra 
la violencia de género.  

- Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género 
como hilo conductor el diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y 
social originada por la COVID.  

- Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que 
garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las 
mujeres, como medidas para preservar su independencia económica y prevenir la 
violencia de género.  

- Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal 
de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un 
peligroso aumento de la brecha de género.  
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- Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de 
“confinamiento selectivo” en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes 
y las consecuencias que puede tener para el desarrollo óptimo de su carrera 
profesional generando nuevas formas de violencia social hacia ellas basadas en la 
reproducción de roles sexistas.  

- Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de 
género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.  

- Exigimos la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como 
medio para garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada. 

Declaración Institucional que es ratificada por unanimidad, en votación ordinaria 
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Cultura y Bienestar Social. 

2.- ACTA A) ORDINARIA DE 22-09-2020.- Vista el acta de la Sesión ordinaria 
de 22 de septiembre de 2020, es aprobada por unanimidad y en votación ordinaria. 

B) EXTRAORDINARIA DE 14-10-2020.- Vista el acta de la Sesión 
extraordinaria de 14 de octubre de 2020, es aprobada por unanimidad y en votación 
ordinaria. 

3.- DECRETOS. - Seguidamente se procede a dar cuenta de los Decretos 
dictados por el Sr. Alcalde-Presidente, comprendidos entre los números 133 al 181 del 
2020, quedando enterados los Sres. Corporativos. 

4.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2019.- Exp. 570/2020.- En Comisión 
Informativa de 15 de septiembre de 2020, se emite el siguiente dictamen, relativo a la 
Cuenta General del Ayuntamiento del año 2019:  

“Visto el expediente relativo a la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
económico de 2019, teniendo en cuenta que conforme establece el artículo 212 de los 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, corresponde al Pleno su aprobación y 
que para ello se requiere, una vez dictaminados y antes de adoptar acuerdo el Pleno 
Corporativo, la formalización del oportuno trámite de información pública, mediante 
anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia para oír reclamaciones y 
sugerencias. Por todo ello se emite dictamen en el siguiente sentido: 

 1º.- Aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio económico de 2019 
en los términos que constan en su expediente y que se ajusta al siguiente resumen: 
 

Resultado Presupuestario ajustado      604.151,32 
Remanente de Tesorería para gastos generales      624.134,22 
Existencias a fin de ejercicio    1.043.232,90 

 
2º.- Proceder a su exposición pública mediante anuncio a publicar en el B.O.P. 

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

aprobación, sin necesidad de nuevo dictamen. 
 4º.- Una vez aprobadas por el Pleno, rendir las citadas cuentas al Consejo de 
Cuentas de Castilla y León.” 

Como quiera que se ha procedido a formalizar la correspondiente exposición 
pública, anuncio publicado en BOP nº 115 de 23 de septiembre, en el Tablón de 
Anuncios Oficiales de este Ayuntamiento y en el de la Sede Electrónica Municipal, y 
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que durante los plazos legalmente establecidos no se ha presentado reclamación ni 
sugerencia alguna, procede elevar al Pleno el dictamen en los términos que se emitió 
con fecha 15 de septiembre de 2020. 

Acuerdo aprobado por mayoría de por 7 votos a favor (PP, IU y DNP) y 5 
abstenciones (PSOE, Cs y P-e), en votación ordinaria y de conformidad con el 
dictamen de la Comisión de Hacienda, en funciones de Comisión Especial de 
Cuentas. 

5.- REGLAMENTO INDEMNIZACIONES CORPORATIVOS.- EXP.- 
1076/2020.- 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, sobre bases de indemnizaciones y otras compensaciones a 
los miembros de la Corporación Municipal, se estima como forma más 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 la Presidencia, modificado conforme a las 
propuestas realizadas por el Grupo Municipal del PSOE en Comisión Informativa, por 
mayoría de por 10 votos a favor (PP, PSOE, Cs, DNP y P-e) y 2 abstenciones (IU), en 
votación ordinaria, con la intervención que posteriormente se indicará y de 
conformidad con el 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. 
 4º.- Que se publique, una vez aprobado definitivamente, el texto íntegro de la 
Ordenanza o Reglamento en el B.O.P. 
 * Intervención que se cita: 

- Sr. Bravo López, este reglamento se debería haber traído a pleno para su 
ratificación o su corrección al principio de esta legislatura, como se hizo en 2011 o en 
2015. 

Desde el PSOE llevamos muchos meses insistiendo en que este tema se lleve 
a pleno porque entendíamos que había que hacer modificaciones sustanciales en el 
mismo. No sería la primera vez, ya lo hicimos en 2017 cuando se tuvo que poner en 
marcha la Junta de Gobierno Local y sus integrantes. 

En esta ocasión es a raíz de las modificaciones en la figura de la Depositaría, 
ya no puede ser un político, y de las modificaciones en las Mesas de contratación, en 
las que tampoco participan políticos a excepción del Alcalde. 
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Tampoco es óbice el cambio en la cuantía de las dietas que se perciben 
realizado por el Equipo de Gobierno a través del instrumento de las Bases del 
Presupuesto. 

Por ello, hemos insistido en su debate, desde el PSOE entendemos que es una 
fórmula mucho más elegante y, sobre todo, más transparente al ciudadano, hacerlo de 
esta forma. 

Además hemos propuesto que se eliminen las cláusulas referentes al 
incremento anual de percepciones en igual porcentaje que los empleados públicos, no 
se ha hecho nunca en los últimos 9 años y a la posibilidad de modificación vía Bases 
del Presupuesto, pues, como hemos dicho, a nuestro juicio es más transparente al 
ciudadano hacerlo vía modificación de este Reglamento. 

Por ello, votaremos a favor. 
6.- MOCIÓN Cs: SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA RED ESPAÑOLA DE 

CIUDADES SALUDABLES. - EXP. 1080/2020.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: La Red 
Española de Ciudades Saludables ( www.recs.es ), persigue la promoción y 
protección de la salud y el bienestar de los ciudadanos, en concordancia con los 
principios de actuación correspondientes al proyecto “Healthy Cities” de la 
Organización Mundial de la Salud. 
En general, las líneas generales de la Sección se centran en: 

‐ Asegurar el mantenimiento de los contactos interinstitucionales para la 
consolidación de las relaciones intersectoriales, necesarias en el ámbito de la 
promoción y protección de la salud. 

‐ Fomentar la colaboración y la acción conjunta de las ciudades participantes 
en materia de promoción y protección de la salud. 

‐ Ayudar a las ciudades participantes a desarrollar modelos operativos de 
promoción y protección de la salud en la comunidad, que puedan servir como 
modelos de buena praxis en lo concerniente a la promoción y protección de la 
salud en el contexto urbano, en concreto el diagnóstico y los planes de salud. 

SOLICITA: 
 Por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma eleva la siguiente propuesta de acuerdo: 

1º.- El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión del Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma a la Red Española de Ciudades Saludables y de cumplir sus 
fines estatutarios, y en consecuencia, se compromete a: 
 A. Tener elaborado un análisis de situación y un plan de salud para la 
ciudad o el compromiso de elaborarlo. 
 B. Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos establecidos en los 
artículos 8, 14 y 15 de las Normas de Funcionamiento y Organización de la Red 
Española de Ciudades Saludables y, especialmente, la de abonar a la FEMP la cuota 
de socio titular de la Red que cada año corresponda a esta Entidad Local en función 
del número de sus habitantes, y que en el presente ejercicio asciende a 500 euros. 

2º.- Que por el Alcalde/Presidente se realicen todos los trámites oportunos para 
que la adhesión de (nombre de la Entidad Local) a la Red Española de Ciudades 
Saludables sea efectiva a partir del año 2021.  

Moción que es aprobada, incorporando la enmienda “in voce” presentada por 
PSOE en Comisión Informativa y previa aceptación de la misma por el Grupo Proponente, 
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por unanimidad, en votación ordinaria, con las intervenciones que posteriormente se 
indicaran y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Cultura y Bienestar 
Social. 

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. González Mayoral, la actual Pandemia del Covid-19 nos va a obligar a 

cambiar la forma de trabajar y en esa línea se encuentra la propuesta que realizamos, 
una red de ámbito nacional y europeo con el aval de la O.M.S. para mejorar la salud 
de nuestros vecinos, que ya cuenta con la adhesión de 260 municipios y 19 millones 
de habitantes. La red, dependiente de la FEMP, ya está consolidada, aunque en la 
Provincia de Segovia sólo hay, actualmente, adheridos 4 municipios: Grajera, 
Sepúlveda, Coca y Segovia.  

 La finalidad no es otra que trabajar en pro de la salud de nuestros ciudadanos 
y el que ya se haya experimentado en otras ciudades minimiza el margen de los 
errores que puedan producirse.  

También nos permitirá acceder a Fondos Nacionales y Europeos, que siempre 
serán bienvenidos en la Hacienda Municipal. 

- Sr. Martín Sevillano, Una Ciudad saludable es aquella que da una alta 
prioridad a la salud en todas sus actuaciones. Cualquier ciudad o municipio puede ser 
saludable si se compromete con la salud, tiene una estructura para trabajar por ella y 
comienza un proceso para conseguir más salud, estas dos cosas son las que hay que 
conseguir, esperemos que no se quede en una simple declaración de intenciones y en 
el simple hecho de adherirnos a la red española de ciudades saludables sin más. 

La salud es algo más que la ausencia de enfermedad o la actividad curativa de 
los servicios sanitarios: puede crearse si el entorno donde vivimos nos facilita estilos 
de vida más sanos. 

La Red Española de Ciudades Saludables tiene entre otros el objetivo de 
recopilar y difundir las actuaciones que están desarrollando los Gobiernos Locales en 
el ámbito de la salud local.  

Desde la creación de la RECS en el año 1988 son muchos los proyectos y las 
actuaciones puestas en marcha por los Gobiernos Locales como gestores e 
impulsores del proyecto “Ciudades Saludables”. El interés creciente de la Red y la 
dedicación de la misma para promover iniciativas en materia de salud pública y 
fomento de programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades hace 
que nuestro voto sea a favor. 

Muchas gracias.  
- Sr. Bravo López, Nos parece interesante la propuesta realizada. El coste es 

ridículo respecto de las ventajas de pertenecer a esa red que se pueden obtener. 
De proyectos como los que se trabajan en este tipo de redes y enfocados a lo 

establecido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible es de los que se podrá participar de fondos 
europeos como los fondos de reconstrucción. 

A ello nos comprometimos desde este Ayuntamiento en Noviembre de 2017 
sumándonos a la Declaración de Shanghai sobre ciudades saludables y a la 
Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la economía circular. 

Votaremos a favor.  
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- Sr. Martínez Marín, a la vista de la información que hemos recabado de esta 
red y los trabajos que viene realizando, aunque su implantación en la provincia de 
Segovia es testimonial, votaremos a favor. 

7.- MOCIÓN I.U. PARA LA ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO MUNICIPAL 
DE ÁRBOLES Y ARBOLEDAS MONUMENTALES Y SINGULARES. EXP. 
1079/2020.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El art. 3 de la ley 4/2015, de 24 de marzo, 
del Patrimonio Natural de Castilla y León dispone que “los poderes públicos de 
Castilla y León, las entidades de derecho público y privado y todos los ciudadanos 
tienen el deber de respetar y conservar el patrimonio natural, (…)”. 

En Castilla y León, hay un Catálogo Regional de Árboles Notables, que ha sido 
complementado con diversos catálogos de diferentes entidades locales con árboles 
singulares de interés local merecedores de medidas de protección y conservación. 

En Palazuelos de Eresma hay árboles que deben protegerse por presentar 
características destacables de tipo paisajístico, biológico, ecológico o de cualquier 
otra naturaleza histórica o cultural y arboledas de grupos de árboles que por separado 
no alcanzarían suficiente valor, pero en conjunto los hace singulares. 

El objetivo principal del catálogo de árboles monumentales y singulares, es 
identificar no solo a los ejemplares más relevantes por sus características biológicas y 
morfológicas, si no también identificar a aquellos árboles que se hayan convertido en 
una parte importante de nuestro pueblo por su vinculación a la cultura, la historia etc.. 

La inclusión de este catálogo municipal en las NORMAS URBANÍSTICAS, 
otorgando a estos ejemplares una protección superior, evitaría la perdida de este 
patrimonio y garantizaría que se decidiesen con el máximo cuidado todas las 
actuaciones que tuviesen que llevarse a cabo para garantizar el estado óptimo de 
esos ejemplares. 

Además, el reconocimiento de la singularidad de estos árboles aumentaría su 
valoración por parte de las vecinas y vecinos, así como su interés en su conservación 
y en la mejora de su entorno. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida 
propone al Pleno los siguientes ACUERDOS: 

1.- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma realice un estudio sobre la 
existencia de árboles y arboledas monumentales y singulares en el municipio. 

 2.- Que una vez realizado el estudio solicitado en el punto 1 el Ayuntamiento 
de Palazuelos de Eresma elabore un catálogo municipal de árboles y arboledas 
monumentales y singulares. 

 3.- Incluir en las NORMAS URBANÍSTICAS de Palazuelos de Eresma el 
catálogo municipal de árboles y arboledas monumentales y singulares resultante, para 
su protección y conservación. 

 4.- Difundir el catálogo municipal de árboles monumentales y singulares en la 
web del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. 

Moción que es aprobada, por unanimidad, en votación ordinaria, con las 
intervenciones que posteriormente se indicaran y de conformidad con el dictamen de 
la Comisión de Cultura y Bienestar Social. 

* Intervenciones que se citan: 
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 - Sr. Martín Sevillano, esta propuesta está basada en la Ley de Patrimonio 
Natural de Castilla y León, que dispone que los poderes públicos tienen la obligación 
de respetar y conservar sus entornos naturales”. 

Antes de nada recalcar que, Los árboles singulares destacan por ciertas 
características (edad, tamaño, historia, significación cultural, rareza, o simplemente 
porque no son de la zona) que les hacen merecedores de un especial cuidado y 
protección, por lo que constituyen parte del patrimonio natural.  

Una arboleda singular es un grupo de árboles singulares, o un conjunto 
armonioso de árboles que por separado no alcanzarían suficiente valor. Y de estas 
tenemos unas cuantas. 

Los árboles monumentales pueden ser notables, por varios motivos: algunos 
árboles pueden ser grandes, otros son viejos o simplemente muy hermosos. También 
les hay en nuestro municipio y en nuestro entorno. 

El sentido de la moción es la protección de los árboles y arboledas, no solo en 
el entorno, que en ocasiones ya tiene su protección especial, sino también dentro del 
casco urbano, o en suelo urbanizable, incluso en parcelas privadas, en nuestro 
municipio existen, más de los que nos parece, hagamos el estudio. 

Como bien explica la moción, el objetivo principal del catálogo de árboles y 
arboledas monumentales y singulares, es identificar no solo a los ejemplares más 
relevantes por sus características biológicas y morfológicas, si no también identificar a 
aquellos árboles que se hayan convertido en una parte importante de nuestro pueblo 
por su vinculación a la cultura o historia ,el Roble es parte del escudo heráldico de 
Palazuelos de Eresma, el cual representa a Parque Robledo y gracias a esto podrían 
los Robles entrar en el catálogo, u otros árboles existentes en el municipio que no son 
autóctonos de la zona etc.. 

Si se aprueba, garantizaríamos que se decidan con máximo cuidado todas las 
actuaciones que tuvieran que llevarse a cabo para garantizar el estado óptimo de 
estos ejemplares, especialmente en zonas del casco urbano o suelos urbanizables. 

Nos ofrecemos a colaborar con los técnicos y con el equipo de gobierno, en 
nuestros ratos libres para dar una vuelta o las que haga falta por el municipio y ver 
que árboles se incluirían en el catálogo. 

La inclusión de este catálogo municipal en las NORMAS URBANÍSTICAS, 
otorgando a estos ejemplares una protección superior, evitaría la perdida de este 
patrimonio y garantizaría que se decidiesen con el máximo cuidado todas las 
actuaciones que tuviesen que llevarse a cabo para garantizar el estado óptimo de 
esos ejemplares. 
           ¿Por qué  presentamos ahora esta moción?, lo aclaro, para aprovechar  las  
normas urbanísticas que se van a empezar a redactar, es ahí donde debemos 
proteger nuestros árboles y arboledas. 

La moción es clara, constructiva y realizada con una muy buena fe, y no hay 
que darla muchas más vueltas, así que por ello pido el apoyo de todos los Grupos. 

Y para acabar, como bien saben la semana pasada la Junta de Castilla y León 
taló más de 30 chopos en Robledo porque algunos deterioraban el carril bici, cuando 
según los expertos se podía haber actuado de otra manera para conservar el carril bici 
y esa actuación fue todo un despropósito una vergüenza y una aberración, desde el 
Grupo Municipal de IU lo hemos denunciado, esperemos que lo reforesten como así 
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hemos pedido, y esperemos que si aprobamos la moción incluyéndolo en las normas 
urbanísticas podamos evitar este tipo de barbaridades y agresiones contra el medio 
ambiente en nuestro municipio. 

Muchas gracias. 
 - Sr. Bravo López, Estamos a favor de que se realice dicho estudio y de lo que 
de este se desprenda se tomen las acciones que se consideren necesarias. 

Quedamos a la espera del resultado de dicho estudio. 
Votaremos a favor. 

 - Sr. Martínez Marín, llevamos actuando, desde hace tiempo, en la creación y 
mejora de los parques  en los diferentes núcleos del municipio y en la repoblación de 
nuestras aéreas urbanas, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, 
Administración del Estado, Dyc, vecinos, corporativos y trabajadores municipales.  
 La propuesta que se presenta, entendemos, va en la misma línea de potenciar 
la mejora del arbolado en el municipio, votaremos a favor. 

 

8.- MOCIÓN I.U. CON MOTIVO DEL 25N: DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. EXP. 514/2020.- EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS. Este 2020 está marcado por la pandemia del Covid-19 y la crisis social y 
económica. Esta situación, vuelve a evidenciar las desigualdades de género que 
sostienen a un sistema que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a las 
mujeres. La situación de confinamiento, las limitaciones a la movilidad y las 
consecuencias de las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus, han 
intensificado violencias machistas. 
 Muchas mujeres se han encontrado encerradas con sus maltratadores en una 
especial situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Durante las primeras seis 
semanas de cuarentena se han realizado más de 4.000 detenciones por violencia 
machista, además vemos un aumento de más del 50% del uso telefónico del 016 y de 
más de un 100% de su uso online. Según los datos del Ministerio de Igualdad, las 
llamadas al número 016 se han incrementado en el mes de abril un 60% con respecto 
a abril de 2019, y las consultas online se han incrementado ese mismo mes casi un 
600% comparado con abril del año anterior. 

Asimismo, la pandemia del COVID-19 ha resaltado las diferentes brechas de 
género que siguen existiendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Durante este 
periodo, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario ,siendo 
ellas la inmensa mayoría de personas trabajadoras, como en el ámbito de los 
cuidados, viviendo situaciones de precariedad y riesgo para la salud para las 
empleadas del hogar y atención domiciliaria. 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres son 
mayoritarias en los puestos de primera línea de combate de la epidemia. Ellas 
representan el 51% del personal médico, el 84% de enfermería, el 72% en farmacia, 
el 82% en psicología y un 85% del personal que trabaja en las residencias de mayores 
y personas dependientes donde se han dado las peores cifras de fallecimientos. 
También son mayoritarias en otros servicios esenciales como son el comercio y la 
alimentación, la limpieza de hospitales y representan la práctica totalidad de las 
empleadas del hogar de los cuidados. 

A esto se suma la mayor carga de las mujeres en las tareas de cuidados. El 
70% de estas tareas son realizadas por las mujeres y en este contexto de coronavirus 
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han sufrido una mayor sobrecarga tanto por las condiciones laborales del teletrabajo, 
como por el cuidado del hogar, menores y personas dependientes. Esta sobrecarga 
de trabajo no se ha visto respondida con mecanismos de corresponsabilidad desde 
todos los ámbitos: administraciones, empresas y hogares. Especialmente afectadas 
están las familias monoparentales, de las que ocho de cada diez tienen a una mujer al 
frente. 

Por otro lado, se estima que la nueva crisis económica va a afectar más a las 
mujeres más vulnerables que, en muchos casos, dependen económicamente de sus 
parejas. Frente a esta situación, se han elaborado pactos por la recuperación 
económica en todos los niveles de la administración para incidir y compensar los 
efectos de la pandemia. Pero diversos expertos, expertas y organismos nacionales e 
internacionales (Ministerio de Igualdad, ONU, PNUD, etc.) están alertando de que en 
épocas de crisis el enfoque de género es uno de los puntos que las administraciones 
tachan de su agenda, mientras que precisamente es en estas crisis cuando debemos 
reforzar nuestra mirada hacia las mujeres y las niñas, para poder paliar el daño real 
causado a todos los niveles de sus vidas. 

Y es en este sentido donde es imprescindible aplicar la perspectiva de género 
como herramienta de análisis que nos permite introducir cambios reales y concretos 
hacia la construcción de una sociedad igualitaria. Algo que debería estar presente en 
cualquier plan de reconstrucción para evitar un retroceso en los derechos adquiridos. 

Las crisis anteriores han incrementado las desigualdades y discriminaciones. La 
mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables 
tanto en el aspecto laboral como en el social. Esta crisis no la vamos a pagar 
nosotras, necesitamos políticas que pongan la protección de las personas en el 
centro, especialmente las más vulnerables y las que van a sufrir las peores 
consecuencias. 

Por todo ello, es urgente la puesta en marcha y profundización de las 
actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para desplegar ya 
medidas y políticas igualitarias en esta situación de crisis multidimensional. Y a su 
vez, para ello es fundamental un replanteamiento de nuestros servicios públicos que 
estando heridos de muerte, no pueden atendernos ni garantizar nuestros derechos y 
proteger nuestras vidas. Necesitamos una apuesta clara por la ampliación de recursos 
y reestructuración de lo público y lo común. 

Pero a esta situación de crisis, se suman otras que describen una realidad 
preocupante, como es la situación de las y los menores ante las violencias machistas. 
Según los datos del Informe de Menores y Violencia de Género el 24% de la juventud 
en nuestro país entre 14 y 18 años ha sido testigo de episodios de violencia machista 
hacia su madre y, de ellos, el 77% confiesa que ha sido maltratado/a directamente por 
el mismo agresor, de los cuales el 70% era su padre. 

Estamos viviendo un colapso de unos servicios jurídicos, sociales y sanitarios 
precarizados y recortados ya antes de la crisis del Coronavirus, que no pueden pagar 
las víctimas de violencias machistas. Debemos resolver de forma urgente el acceso, la 
ampliación de tiempo, derechos y medidas de protección a las mujeres que consiguen 
la acreditación de víctima de Violencia de Género. La vigencia de dos años para todas 
las actuaciones (sin estimar tiempos diferentes para diferentes actuaciones) no es 
suficiente para que una mujer rehaga su vida y pueda acceder a los diferentes 
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recursos que plantea la ley, en cuanto a cuestiones laborales, de formación (como las 
oposiciones) y otras medidas de apoyo sociolaboral. 

Y, por último, consideramos urgente el reconocimiento de todas las violencias 
machistas que afectan de forma incisiva en la vida de las mujeres y fomentan la 
cultura de la violación y la violencia. 

Por todo ello, el grupo municipal de IU propone al Pleno la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS 
1.- Instar al Gobierno de España a que se modifique la Ley Orgánica 1/2004 de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ampliando la propia 
definición de violencia de género, cumpliendo con lo ratificado dentro el Convenio de 
Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra las mujeres fuera del 
ámbito de la pareja o expareja, que se incorpore la violencia sexual, laboral, 
institucional y también que se incorporen los vientres de alquiler y la prostitución como 
violencia de género. 
 2.- Instar al Gobierno de España a que se desarrolle una Ley Integral para 
luchar contra la Trata de Seres Humanos, que además de prevenir y perseguir esta 
lacra y a las redes de delincuentes que se lucran con esta «esclavitud moderna», 
contenga un plan de integración para las miles de víctimas, la mayor parte mujeres y 
niñas, aún sin cuantificar en el Estado español, que es uno de los principales destinos 
europeos de las migrantes captadas por las redes para ejercer la prostitución. 
 3.- Instar al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León, y a la 
Diputación Provincial de Segovia a revisar los protocolos de actuación en caso de 
violencia de género, de modo que se garantice la protección inmediata de la persona 
que se encuentre en peligro para su integridad física o psíquica. 
 4.- Instar al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León, a la Diputación 
Provincial de Segovia y al Gobierno Municipal de Palazuelos de Eresma a llevar a cabo 
de manera urgente las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia de 
género, con coordinación entre las diferentes Administraciones y dotando de los 
medios necesarios. Algunas medidas que proponemos son las siguientes: 
 a) Garantizar que en cada municipio exista un lugar donde en cualquier 
momento pueda acudir cualquier mujer que sufra violencia de género o se sienta en 
peligro, a fin de asegurar su integridad física de manera inmediata por parte de 
personal cualificado. 
 b) Impulsar planes de igualdad con suficientes recursos humanos y 
materiales. 
 c) Evaluar la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género en las entidades locales y autonómicas. 
 d) Implementar la educación afectivo-sexual y contra la discriminación y 
violencia de género desde la óptica feminista y desde la diversidad en todas las fases 
educativas. 
 e) Reforzar las actuaciones con menores en contexto de violencia de 
género. 
 f) Desarrollar planes de formación y sensibilización contra la violencia de 
género de obligado cumplimiento al personal sanitario, educativo, jurídico 
administrativo y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cursos 
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mantenidos en el tiempo, actualizados y evaluables. 
 g) Fortalecer la red pública de atención a las víctimas internalizando los 
servicios de atención directa, de acogida y la atención del teléfono de atención a la 
violencia para posibilitar empleos dignos como primer paso para la buena atención, 
información y asistencia de las víctimas. 

h) Desarrollar y profundizar en las campañas de concienciación e información 
específicas para el contexto actual, implicando a los entornos cercanos a las mujeres 
que sufren la violencia para que las apoyen y comuniquen la situación a las 
administraciones correspondientes. 
 5.- Instar al Gobierno Municipal a difundir entre la población cuáles son los 
medios disponibles para las personas que sufran o se encuentren en peligro de sufrir 
violencia de género. 
 6.- Instar al Gobierno Municipal a realizar labores de prevención y educación 
contra la violencia y la discriminación. 

Moción que es aprobada, por 2 votos a favor (IU y P-e), 9 abstenciones (PP, 
PSOE, Cs, DNP) y 1 Sr. Concejal que no vota (P-e), en votación ordinaria, con las 
intervenciones que posteriormente se indicaran y visto el dictamen de la Comisión de 
Cultura y Bienestar Social. 

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Martín Sevillano, antes de entrar en el fondo del asunto, voy a realizar una 

cronología desde que di a conocer a los corporativos la moción. 
La di a conocer a los portavoces de todos los Grupos el fin de semana antes de 

la Comisión Informativa, unas 4 horas antes de la comisión informativa del pasado 10 
de Noviembre un corporativo me pidió que retirase la moción a cambio de introducir la 
declaración institucional de la FEMP, que como se ha podido comprobar nadie tenía 
previsto proponer a este pleno hasta que se enteraron de nuestra moción, me voy a 
abstener de calificar esta actitud… 

Por supuesto nuestra respuesta fue que no retirábamos nuestra moción, pero 
que si nos adheríamos al manifiesto como así hemos hecho. 

No la retiramos por dos motivos, primero porque este no es un asunto como 
para estar jugando a intercambio de cromos, es mucho más serio, ni mucho menos 
para aceptar chantajes, no señores, y segundo porque aun estando de acuerdo con la 
declaración institucional, es simplemente una declaración, necesaria, sí, pero 
solamente es eso, una declaración que no exige ni pide medidas contundentes a 
nadie, que es verdad que alerta, reivindica, recuerda, manifiesta, denuncia, pero no 
exige ninguna medida contundente a ninguna Administración más allá a adherirnos a 
esta declaración, y sin embargo, nuestra moción es ambiciosa, con propuestas 
valientes y muy  exigente con todas las administraciones, que no crítica con ellas,  
para que entre todos tomemos medidas más contundentes ante un problema que va 
en aumento, que viene desde hace años y que nadie ha sabido darle una solución al  
problema en todo el territorio español por muchas declaraciones institucionales que se 
hayan aprobado en este y en otros Ayuntamientos y demás Administraciones,  repito 
debemos de ser en este tema más ambiciosos y exigir más medidas a todas las 
administraciones empezando por este y otros Ayuntamientos, Diputaciones, 
Gobiernos regionales y Gobierno de España, independientemente de quien gobierne 
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en cada administración, ya aquí lo principal es la protección de las víctimas de 
violencia machista. 

No nos vale ver como matan a mujeres, y este año hemos podido comprobarlo 
muy cerca, el pasado agosto en la Granja, moría una mujer apuñalada en manos de 
su expareja, y que al parecer los protocolos no funcionaron, o como las explotan, o 
como las esclavizan, o como las manipulan y limitarnos a un manifiesto que aunque 
esté bien en el fondo es muy light, no exige prácticamente nada y es poco ambicioso 
ante una lacra que sigue en aumento, imparable y que por desgracia, durante el 
confinamiento ha aumentado de manera exagerada, algo a tener muy en cuenta para 
buscar nuevas actuaciones en materia de protección de las víctimas. 

Y ya profundizando en el fondo de la moción, Creo que ante un gravísimo 
problema social.  

Un problema social frente al que nos estamos enfrentando y con respecto al 
cual se ha avanzado, pero aún queda mucho por hacer. No hace falta explicar que 
nos encontramos. 
  La violencia machista es machista porque se inscribe en un sistema, que es el 
patriarcado en el que hay una opresión del hombre sobre la mujer, de forma que no es 
sólo física, si no también sexual y/o psicológica.  

Hay que tener en cuenta que son muchas las mujeres que no denuncian y por 
ello tenemos que trabajar en esta línea, en la detección temprana, estar allí donde 
están las mujeres para intentar acompañar, prevenir y evitar con protocolos 
adecuados y completos de detección y acompañamiento.  

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones más graves del 
mundo, es una forma extremadamente habitual de violación de derechos humanos 
hasta tal punto que la OMS lo ha calificado como el principal problema de salud 
global.  

Además estas violencias aumentan en situaciones de crisis o de confinamiento 
como las que nos encontramos.  La brecha de género  consecuencia de esta crisis 
puede traer más violencia porque una de las bases de la violencia contra las mujeres 
tiene que ver con su autonomía económica o con su falta de autonomía económica. El 
hecho de que las mujeres asuman más cargas de tareas de cuidados, mayor carga en 
las tareas del hogar, mayor carga económica, puede derivar en un aumento de casos 
de violencia contra las mujeres. Por eso es importante trabajar ahora más que nunca y 
poner todos los medios a nuestro alcance para evitarlo.  

Muchas veces se está dando todo en esta lucha. Es por esto por lo que creo 
que debemos formar parte de esta coordinación entre todas las administraciones y 
trabajar a través de todos los medios que proponemos en la moción. Y para ello es 
fundamental la coordinación con todos los actores implicados en la lucha contra la 
violencia de género, partidos políticos, Gobierno Español, CCAA, entidades locales y 
además con la sociedad civil.   

Miren, si la moción se aprueba, lo que les competa al Ayuntamiento, aunque 
son ustedes como Equipo de Gobierno los que lo tienen que desarrollar,  pero si no se 
aprueba también es obligación de todos actuar, les propongo que para los próximos 
presupuestos el Ayuntamiento contrate una agente de igualdad, dos horas a la 
semana, para que cualquier mujer del municipio que tenga problemas pueda acudir a 
ella para su  asesoramiento, con una partida de 2000 euros anuales sería suficiente y 
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facilitaríamos el alcance a esas mujeres con una persona en nuestro municipio, en 
municipios similares al nuestro así lo hacen, ya se lo propusimos como un ruego, y no 
nos hicieron caso, ahora se lo volvemos a proponer tanto si se aprueba la moción 
como si no. 

Antes de nada quiero dar las gracias al Área de la mujer de IU, por el 
asesoramiento y la contrastación de datos sobre violencia machista.  

Quiero acabar diciendo una frase, para diferenciar el conformarnos con una 
declaración institucional y el ser valiente presentando esta moción que lo define 
claramente,    “NO ES DECIR QUE TIENES SUFICIENTE GANAS… ¡HAY QUE 
PONERLAS!” 
Muchas gracias. 

- Sr. Rodao Lázaro, nadie puede votar en contra de esta moción, aunque en 
algunos puntos exceda de las competencias y capacidades de este Ayuntamiento, 
tenemos que luchar contra esa lacra social. Votare a favor. 
 - Sr. Martínez Marín, estamos ante una declaración de intenciones, sin 
competencias ejecutivas reales en municipios de menos de 20.000 habitantes, como 
es el nuestro, especialmente por lo que respecta al punto 4. 

Compartimos el objetivo de erradicar la violencia de género, por lo que  no 
votaremos en contra de la moción, pero según  esta articulada tampoco podemos 
votar a favor.  

- Sr. Rodao Lázaro, en turno de explicación de voto, como expuse en mi 
intervención el sentido de mi voto es a favor de la moción, aunque por un lapsus no 
levanta la mano cuando el Sr. Alcalde pregunto sobre los votos a favor. 

9.- MOCIÓN PSOE: ADQUISICIÓN DE PANELES DIGITALES 
INFORMATIVOS. - EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- EXP. 1078/2020.- Es un deber de 
las administraciones el establecimiento de medidas que faciliten la comunicación con la 
ciudadanía para hacer efectivo el derecho a ser informados y también a favorecer, en la 
medida de lo posible, que este acceso sea lo más cómodo para los vecinos y vecinas. 
 Sin duda, el progresivo desarrollo de los medios de comunicación ha facilitado en 
los últimos años la relación entre los individuos y las administraciones, sin embargo, no 
todos los vecinos disponen de estos medios o de los conocimientos necesarios para 
utilizarlos como, por ejemplo, las personas de la tercera edad. 
 Aparte de tener información sobre espectáculos, exposiciones y demás eventos 
relacionados con el ocio que se desarrollan en nuestro municipio, los ciudadanos tienen 
derecho a conocer como integrantes de una sociedad otro tipo de información. Nos 
referimos a la que versa sobre la vida de su consistorio, que puede ser muy variada (orden 
del día del pleno municipal, acuerdos, licitaciones, subvenciones y ayudas que convoca el 
Ayuntamiento, etc.) y que no encuentra vías de desarrollo en nuestro municipio por falta de 
espacio público donde se pueda informar de ella. 
 La forma con que el Ayuntamiento, las entidades sociales o culturales y otras 
organizaciones informan de sus actividades a través de carteles en las fachadas, folletos  u 
otras formas tradicionales tiene que superarse por diversas razones, como pueden ser la 
de cambiar la imagen en muchas ocasiones de falta de limpieza en fachadas y en la vía 
pública, o la de disponer de una información más dinámica e inmediata. 
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 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE realiza esta propuesta con el objeto 
de  implantar los nuevos recursos tecnológicos como son los paneles informativos digitales 
(pantallas que permiten la inserción de textos y gráficos). 
 Palazuelos de Eresma necesita innovar y adaptarse a las nuevas formas de 
comunicar e informarse por parte de la ciudadanía en todos los aspectos, sean de carácter 
administrativo, cultural o social. Por ello, debemos valorar la adquisición de Paneles 
Informativos Digitales como nódulos de difusión de información de las administraciones 
locales, asociaciones y/o colectivos vecinales. De este modo, el Ayuntamiento podrá 
acercar de forma certera y transparente tanto su gestión como su oferta de cursos, talleres 
o charlas. 
Además, y dada la actual situación de crisis, podríamos adaptarlos para que albergasen 
anuncios de oferta o demanda de servicios, evitando así, el continuo deterioro del 
mobiliario público.  
 La instalación de estos paneles también contribuirá a acabar con la práctica de 
colocar carteles en lugares no autorizados, como farolas, contadores de luz o vallas, 
facilitando así el cumplimiento de la Ordenanza que prohíbe instalar publicidad fuera de los 
espacios autorizados para ello. 
 La instalación de estos paneles debe realizarse en los barrios con el objetivo de que 
los vecinos y vecinas que viven en las zonas más alejadas del núcleo urbano tengan un 
espacio donde poder informarse de las principales actividades culturales y de ocio que se 
celebran en Palazuelos de Eresma, así como de otra información de interés municipal. 
 Por todo ello, el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Palazuelos de 
Eresma, traslada al Pleno para su debate y, en su caso aprobación, la siguiente propuesta 
de ACUERDOS: 

- Que se inicie el estudio para la adquisición, montaje y mantenimiento de, al 
menos, 4 paneles informativos digitales. 

- Que una vez se finalice dicho estudio se incluyan dichos gastos en los 
Presupuestos Municipales de 2021. 

- Que dichos paneles se ubiquen en los accesos al Salón Escénico del 
Ayuntamiento, al Centro Social de Tabanera, al Centro Social de Robledo y al futuro 
Centro Social de Carrascalejo. 

Moción que es aprobada, por unanimidad, en votación ordinaria, con las 
intervenciones que posteriormente se indicaran y visto el dictamen de la Comisión de 
Hacienda. 

* Intervenciones que se citan: 
 - Sr. Bravo López, El objetivo de esta moción es facilitar una información más 
dinámica e inmediata a nuestros vecinos y vecinas, poder informar de las principales 
actividades culturales y de ocio que se celebran en Palazuelos de Eresma así como 
de otra información de interés municipal, pudiendo así aumentar la asistencia a actos 
como un concierto, un cuentacuentos infantil, una exposición de pintura o un partido 
de fútbol y a la vez informar de las subvenciones y ayudas que convoca el 
ayuntamiento, por ejemplo. 

Palazuelos de Eresma necesita innovar y adaptarse a las nuevas formas de 
comunicar e informarse por parte de la ciudadanía en todos los aspectos, sean de 
carácter administrativo, cultural o social por diversas razones. 
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Una de ellas es la de cambiar la imagen en muchas ocasiones de falta de 
limpieza en fachadas y en la vía pública, facilitando también así el cumplimiento, 
también por el propio ayuntamiento, de la Ordenanza municipal que prohíbe instalar 
publicidad fuera de los espacios autorizados para ello. 

La cartelería en papel podría estar justificada hace años, cuando no se disponía 
de la tecnología pero ahora hay que avanzar. La utilización del papel pegado provoca 
deterioro en el mobiliario urbano (farolas, marquesinas, etc.), así como fachadas de 
edificios, vallas, etc., ofreciendo una imagen de suciedad y dejadez visible.  

Otra razón, como hemos dicho al principio, es la de disponer de una 
información más dinámica e inmediata. uno de los problemas que tiene este 
municipio, en todos sus barrios, en cuanto a la posibilidad de información, es la 
existencia de sólo unos pocos lugares para poder conocer actividades programadas 
en el municipio y de la existencia de muy poco espacio en todos ellos, apenas unos 
pocos carteles saturan todo el espacio disponible. 

Por ello, el Grupo Municipal del PSOE realiza esta propuesta con el objeto 
de  implantar nuevos recursos tecnológicos como son los paneles informativos 
digitales. 

- Sr. Martín Sevillano, nos parece correcta la moción ya que tenemos que 
modernizar no solo la forma de comunicar e informar a los vecinos sino también las 
instalaciones y los medios con los que lo hacemos,  por ejemplo hay personas 
mayores, que no usan redes sociales, que les he visto mirando aquí en la puerta del 
Ayuntamiento los carteles y me han comentado que se hacen un lío porque no se 
enteran de nada. 
Ver la puerta del Salón de actos del Ayuntamiento con más de 40 carteles da pena la 
verdad. 

Proponemos que incluyan un panel en el Centro Social el Chorrillo en el lateral 
de la propia Plaza del Chorrillo y otro en el polideportivo Arroyo de La Vega siempre 
condicionado a la viabilidad de la partida presupuestaria, comento eso si que 
independientemente de si lo incluyen o no, no va a condicionar nuestro voto, ya que 
en todo caso votaremos a favor, pero creo que también sería necesario o más bien 
muy útil  por ser dos zonas de las más transitadas, simplemente hacemos esta 
aportación porque creemos que mejora las propuestas de la moción. 

- Sr. González Mayoral, votaremos a favor de la moción que va en la línea del 
objetivo “papel 0”, conservación de la masa forestal y adaptación a las nuevas 
tecnologías, en la que las Administraciones Públicas han de ser las primeras. 

Como se deduce de la moción debe tenerse en cuenta y analizarse, en todo 
caso, 
el coste de los equipos y los gastos de mantenimiento que generen.  
 - Sr. Martínez Marín, ya en la Comisión Informativa indicamos que la idea, la 
propuesta, nos parecía interesante, evitar el papel en lo posible en nuestras 
comunicaciones y dotarlas de instrumentos más modernos.  
 Hemos trabajo en el tema, analizado diversa información y estimamos que 
podemos dar cobertura a la propuesta en los próximos presupuestos de 2.021. 
Votaremos a favor. 

Por la Presidencia se pregunta a los Sres. Corporativos si desean presentar 
alguna moción de urgencia, no presentándose ninguna. 
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10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Se formulan diversos, por escrito y orales, por 
los Grupos Municipales de P-e, IU, Cs, PSOE y PP,  anotándose con una “C” el ruego 
o pregunta del Sr. Concejal y con una “A” la respuesta del Sr. Alcalde. 

 I.- POR ESCRITO. 
- Sr. Rodao Lázaro. 
Después de haber efectuado diversas preguntas de forma oral y no percibir 

ningún cambio sobre diferentes cuestiones, procedo a efectuarlas por escrito: 
C. 1ª.-  Me gustaría saber qué gestiones se han realizado sobre la petición a 

realizar para la colocación de buzón de recogida de correos en la urbanización 
carrascalejo. 

A.- El buzón ya nos ha sido suministrado por correos y está pendiente de su 
instalación, por nuestra parte, en los próximos días. 

C. 2ª.- ¿Cuantas veces y porque medios se ha contactado con lberaval, 
para el asfaltado de las obras realizadas en la ejecución de los trabajos de los 
pozos de desagüe de la urbanización carrascalejo 2 y resto? 

A.- En múltiples ocasiones y por todos los medios, principalmente 
telefónicamente. 

C. 3ª.- ¿Cuantas veces y porque medios se ha contactado con lberaval, 
para continuar con las obras referentes a la iluminación de carrascalejo 2 y resto?; 
ya que se siguen produciendo averías y existen báculos con cierto riesgo de caída 
sobre las aceras y calles, con el correspondiente peligro para las personas que 
viven allí. 

A.- Al igual que en la anterior respuesta, en múltiples ocasiones y por todos 
los medios, principalmente telefónicamente. 

C. 4ª.- ¿Quién ha comprobado las instalaciones de la gasolinera y 
comparado con el proyecto inicial que se presentó para su ejecución?; puesto que 
no vemos la instalación del punto de recarga que estaba en el proyecto inicial. 

A.- El Sr. Arquitecto Municipal, que informo que las instalaciones podían ser 
puestas en funcionamiento, lo que no impide que alguna no se haya ejecutado. 

C. 5ª.- ¿Se ha efectuado aviso a burger king para terminar la reparación del 
asfaltado provocado por sus obras de acometida? 

A.- Sí. 
C. 6ª.- ¿Tienen conocimiento del ahorro producido por este concejal con 

el cambio eléctrico en las contrataciones del ayuntamiento? 
A.- Esa evaluación requiere contar con datos de más meses que los 

facturados desde los cambios introducidos.  
C. 7ª.- ¿Van a enseñar a la totalidad de la corporación municipal la obra 

finalizada del césped del campo de futbol o lo vamos a ver en la prensa como los 
vehículos de limpieza invernal? 

A.- Cuando quieran, pónganse de acuerdo los Srs. Portavoces. 
C. 8ª.- Aprovechando la visita al campo de futbol, ¿nos van a enseñar las 

obras ejecutadas en los vestuarios de dicha instalación? 
A.- Sin problema alguno.  
C. 9ª.- ¿Se ha pedido algún presupuesto para la colocación de recipientes 

contenedores de recogida de electrodomésticos, ordenadores, equipos 
eléctricos, lámparas, fluorescentes, etc.? 
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A.- Creo que aún no se han tramitado. 
C. 10ª.- ¿Se ha diseñado algún tipo de cerramiento para intentar tener un 

punto limpio digno de una localidad de más de cinco mil habitantes? 
A.- Está solicitado a los Servicios Técnicos y pendiente de finalizar. 
C. 11ª.- ¿Se tiene previsto contar a la corporación municipal el estado y los 

contactos que se mantienen con carrascalejo 1? 
A.- Desde la Asamblea de 5 de agosto no ha habido ninguno significativo. 

El Sr. Arquitecto les ha trasladado la información técnica que han ido solicitando y 
parce que la nueva empresa iniciara los trabajos pendientes de forma inmediata.  

C. 12ª.- ¿Se ha pensado en la propuesta que éste concejal hizo al principio 
de ésta legislatura, de mantener una reunión con el responsable de fomento (ya 
que es segoviano) y con los representantes de la cooperativa que es propietaria de 
los terrenos por donde se está realizando uno de los accesos a la urbanización en 
la calle espigas, pudiendo sopesar la cesión de dicha entrada? 

A.- No para ese asunto, que no es propio de la Consejería y sí más del 
Ayuntamiento de Segovia, en cuyo término está ubicada la parcela. 

C. 13ª.- Todavía no he recibido contestación de si colocarán más 
contenedores comprados por éste ayuntamiento con un coste de unos 650.00 €. 
de vidrio o cartón. 

¿Es la mancomunidad o el consorcio el que debe colocarlos? Porque 
seguimos viendo que los instalados en diversos puntos de la localidad son 
insuficientes. 

A.- En el año 2021, al finalizar el actual contrato, el Consorcio abrirá la 
licitación para adjudicar uno nuevo. El Ayuntamiento remitirá al Consorcio el 
correspondiente estudio de necesidades de nuestro Municipio, con el fin de que lo 
incorpore en los Pliegos de la Contratación. 

C. 14ª.- ¿Se tiene previsto cambiar el equipo de iluminación existente en el 
almacén de botes de pintura y otros, dentro de la nave de mantenimiento, debido 
a la peligrosidad para nuestros empleados y su entorno? 

A.- Si no se ha hecho ya, lo requeriré de nuevo a los servicios técnicos. 
C. 15ª.- Después de haber seleccionado el proyecto para la ejecución del 

centro cultural de carrascalejo, 
¿Qué gestiones ha efectuado éste ayuntamiento? 
A. El pasado Lunes, ayer, se adjudicó el contrato en la Junta de Gobierno. 
C. 15ª A.- ¿Han comunicado al proyecto seleccionado los plazos marcados 

en la junta de portavoces? 
A.- Lo haremos en la notificación del acuerdo indicado anteriormente. 
C. 15ª B.- ¿Han comunicado al resto de los participantes, el 

agradecimiento por haber participado en el proyecto para dicho centro cultural? 
A.- No. 
C. 16ª.- ¿Se tiene prevista alguna campaña de información sobre recogida 

de cualquier tipo de residuos, muebles o elementos de gran volumen, dentro de 
todos los núcleos del término de palazuelos; así como incidir en la ubicación del 
punto limpio de la localidad? 

A.- Esa información se difunde por medio del Bando Móvil y la Web 
municipales. 
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C. 17ª.- Al realizar la auditoría eléctrica, quedó pendiente por modificar un 
suministro correspondiente al campo de futbol. ya que no he sido avisado de 
su puesta en marcha, quiero pensar que las gestiones las están llevando a 
cabo los técnicos municipales. 

A.- Efectivamente quedó pendiente, ahora no sé en qué estado se 
encuentra, lo comprobare y actuaremos en consecuencia. Agradezco que me lo 
recuerde. 

- Sr. Martín Sevillano. 
1. C. - La calle Nicomedes García lleva sin suministro eléctrico desde hace 

mucho tiempo con las consecuencias de seguridad entre otros que eso conlleva ¿nos 
puede informar cual es el problema? Ruego realice las gestiones oportunas para 
solucionar el problema. 

A.- Se acepta el ruego y reiteraremos a la Junta de Compensación del Plan 
Parcial Carrascalejo I, que proceda a subsanar esas deficiencias, como ya he hecho 
en otras ocasiones. 

2. C.- Señor Nieto, ¿Qué gestiones ha realizado usted personalmente ante la 
Consejería de Señor Fomento de Carreteras de La Junta de Castilla y León para 
saber la situación del proyecto de Ordenación del Desdoblamiento de la Carretera de 
La Granja en su travesía por el término municipal de Palazuelos de Eresma? Dado 
que a este Grupo Municipal nos parece interesante significar ante la Junta que es 
necesario redactar ya el proyecto que le mencionamos. 

 2- Le ruego entonces que realice con el máximo empeño posible las gestiones 
oportunas ante la consejería de Fomento, para que se redacte a la mayor brevedad el 
proyecto de Ordenación de Desdoblamiento de la CL-601 a su paso por el término 
municipal de Palazuelos de Eresma. Como ejemplo hace cinco años se realizaron ese 
tipo de negociaciones desde el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, cuyos 
resultados se pueden ver ahora que se acaban de terminar las obras de la travesía del 
Real Sitio de San Ildefonso. 

A.- Con posterioridad a la pandemia del Covid ninguna y de las anteriores ya he 
informado, en su momento, al Pleno. 

En estos momentos creo que es más importante la problemática del Covid, que 
las carreteras, aunque seguiremos instando a la Junta la mejora de la CL-601 en lo 
que respecta a su trazado en nuestro Municipio. 

3. C.- 1. En el acto institucional de 2019 de entregas de Becas deportivas y 
subvenciones como recuerdo a los deportistas, artistas y Asociaciones del Municipio 
se les entregó una simple gorra con el escudo de nuestro Municipio, desde el Grupo 
Municipal de IU y después de haber hablado con algunos de los becados, 
entendemos que independientemente de la Beca o la subvención, esos deportistas y 
artistas, algunos de ellos niños o niñas, deben al menos tener un recuerdo de ese 
momento en agradecimiento al esfuerzo que realizan y que les dure de por vida.  

Por todo ello solicito que a partir de ahora se entregue a los becados y 
subvencionados del Municipio una placa o un diploma en reconocimiento a su 
esfuerzo con su nombre fecha y reconocimiento por el que se les concede la beca o 
subvención 
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  A.- Lo estudiare 

C.- 2. El pasado 11 de noviembre el BOE publicó los nuevos límites de 
velocidad en vías urbanas…la cual baja a 30 kms/hora en vías urbanas de un carril 
por sentido y de 20 kms/hora en plataformas únicas.  

La entrada en vigor de estas nuevas normas de circulación serán pasados 6 
meses desde su publicación , más concretamente el 11 de mayo, tiempo suficiente 
para realizar una señalización oportuna en todas las calles del municipio que se vean 
afectadas, por todo ello ruego se realice para la fecha de entrada en vigor una 
señalización acorde y entendible con los nuevos cambios. 

 
A.- No hay otra opción, se cumplirá con lo que establece la Ley. 
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C.- 3. Solicito que desde el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma se inste la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a retirar el cartel informativo 
de las obras de ampliación del CEIP ATALAYA realizadas y finalizadas en 2015, dado 
que el estado no es el adecuado y han pasado cinco años desde la finalización de las 
obras desde el Grupo Municipal de IU entendemos que ya no procede que siga en las 
instalaciones del CEIP ATALAYA y se debe proceder a su inminente retirada  

 

 
 
A.- Daré traslado a la Consejería. 
C.- 4. Dado la peligrosidad y la mala visibilidad del cruce situado entre la calle 

La Granja de Robledo y el carril bici de la CL 601 y la cantidad de ciclistas que pasan 
por la zona y la vulnerabilidad de los mismos ante los turismos, solicitamos la 
instalación de un espejo converso para una mayor visibilidad y seguridad en el cruce 
entre la calle La Granja y el carril bici de la CL-601 a la entrada de Robledo que haga 
ver mejor a los ciclistas. Esta es una petición de muchos vecinos de la zona. 
 



                                                                                                                          
      Ayuntamiento    

      Palazuelos de Eresma                                                                                                                           
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Calle Real,  n.º 17 ·•  40194  PALAZUELOS DE ERESMA (Segovia) • Teléfono 921 44 93 54  •  Fax 921 44 89 02 
 www.palazuelosdeeresma.es           E-mail: info@palazuelosdeeresma.es 

 

 
 

A.- Pasare el ruego a los técnicos para que evalúen si la solución es la 
propuesta o disponemos de alguna otra más adecuada. 

C.- 5. El parque infantil de Carrascalejo situado junto a la pista polideportiva 
David Llorente, está falto de iluminación, y, cuando anochece, ahora que la 
temperatura permite a los niños y niñas seguir disfrutando de las instalaciones la 
visibilidad es escasa o casi nula en el interior de dicho parque, por ello ruego que se 
estudie por parte de los técnicos municipales la instalación de las farolas necesarias 
para iluminar el interior de dicho parque.  

A.- Ya se está arbitrando una medida provisional para iluminar el citado Parque, 
aunque la solución final se encuentra dentro de las actuaciones pactadas con el 
avalista de las obras de Urbanización de Carrascalejo Resto.  

C.- 6. El parque infantil de Carrascalejo situado junto a la pista polideportiva 
David Llorente es muy utilizado por los vecinos y vecinas de la zona, muchas veces y 
aun respetando el aforo permitido es insuficiente el número de bancos para los padres 
que acompañan y vigilan a sus hijos e hijas mientras disfrutan de las instalaciones 
infantiles.  

Por todo lo expuesto solicito la instalación de al menos entre uno y dos bancos 
más en dicho parque.  

A.- Se dará cuenta a los técnicos.  
C.- 7. Hemos recibido quejas del deterioro de los módulos infantiles del parque 

infantil de Carrascalejo situado junto a la pista polideportiva David Llorente.  
Por ello solicito que los técnicos municipales hagan una revisión de los módulos 

de este parque infantil y por consiguiente de los módulos todos los parques infantiles 
del municipio en aras de una mayor seguridad.  

A.- Estas revisiones se hacen ya de forma regular, pudiera ser que por los 
trabajos adicionales del Covid-19 alguna se haya demorado algo más. 

C.- 8. Según se nos ha informado por diferentes padres y madres vecinos y 
vecinas del municipio, al parecer en los alrededores de la nave situada en la calle del 
Deporte a escasos metros del polideportivo, en especial los viernes y sábados por la 
tarde, vienen adolescentes de fuera del municipio a vender droga, por ello, solicito que 
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por parte del Ayuntamiento se de aviso a la Guardia Civil y Subdelegación del 
Gobierno para que vigilen la zona.  

A.- Se dará traslado a la Guardia Civil. 
C.- 9- La Junta de Castilla y León ha asignado unas ayudas totalmente 

insuficientes a los Ayuntamientos para la limpieza de las escuelas públicas.  
¿Nos puede decir cuánto ha sido la asignación por este concepto a nuestro 

Ayuntamiento?  
A.- Es un dato que ahora no puedo precisarle. 
C.- 10. El Parque canino ya está finalizado, aunque echamos de menos una 

valla, dado que si no está vallado no se puede soltar a los perros para que disfruten 
de las nuevas instalaciones. Por ello ruego se acondicione un vallado en el nuevo 
parque de perros situado en el entorno de La Mina.  

 

 
 

 A.- Vamos a ver cómo funciona el parque, le vallaremos en todo caso y 
veremos si se incluye algún elemento más. 

C.- 11. Desde hace tiempo entre las calles del Clavito y los Oficios de Tabanera 
del Monte hay una placa de hierro en la calzada de grandes dimensiones que es 
peligrosa para la circulación de vehículos, en especial motos y bicis por que resbala, 
la cual ya ha causado algún pequeño accidente.  

¿Sabe usted que función tiene dicha placa en ese lugar?  
Ruego que se realicen las gestiones oportunas para eliminar de la calzada las 

placas a las que hacemos referencia. 
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A.- Ya hemos requerido a FENOSA para que la retire. 
C.- 12. En el pasado pleno del mes de septiembre solicitamos que se 

organizaran jornadas de limpieza de nuestro entorno con los vecinos del municipio 
que aparte de ayudar a mantener nuestro entorno en condiciones óptimas crea 
concienciación medioambiental entre los vecinos y vecinas.  

¿Ha considerado la opción de organizar dichas jornadas? Le puedo asegurar 
que hay zonas en nuestro entorno que es necesario. 
 A.- En estos momentos la prioridad es sanitaria, de lucha contra la pandemia, 
no es momento de hacer grupos, ni reuniones, más que las estrictamente necesarias. 
Esperemos a que vengan tiempos mejores. 
 - Sr. Bravo López.  
 1. C.- Llevamos más que un tiempo prudencial esperando a que se dé solución 
a los “chorretones” que se vienen produciendo en las fachadas del Centro Social de 
Robledo desde su inauguración. 
 A pesar de que este Ayuntamiento tenga claro que la responsabilidad de estas 
deficiencias, como sostienen los informes de los técnicos municipales, es de la 
empresa constructora, la realidad es que aún no se han solventado ni por parte de la 
empresa ni por parte del Ayuntamiento. 
 Lógicamente el problema ha ido a más con el paso del tiempo y desde luego 
cuanto más se tarde en solucionarlo más costoso será. 
 Adjuntamos como anexo fotos actuales de varias fachadas. 

Por todo lo expuesto, realizamos las siguientes preguntas: 
 ¿Qué acciones va a realizar el Equipo de Gobierno a corto plazo para 

solucionarlo? 
 ¿En qué situación se encuentra el tema con la empresa constructora? 
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 A.- Hace unos días he vuelto a requerir al Sr. Arquitecto Municipal para que me 
informe de las soluciones que podemos dar al problema y esperemos que esta sea la 
definitiva. 
 2. C.- En Septiembre de 2019, este Grupo realizó un ruego sobre las inundaciones 
en la entrada de Robledo, a lo que el Sr. Alcalde manifestó que: 

“Aquona había realizado alguna actuación y que en la última tormenta eso no 
se ha repetido”. 

Resulta evidente que o no se ha hecho nada o que lo que se ha hecho ha resultado 
insuficiente a la vista de las nuevas inundaciones del pasado mes de Septiembre, como 
muestran las fotografías adjuntas, donde se puede apreciar que ya no sólo se inunda la 
entrada por la calle Matabueyes sino también la entrada por la calle La Granja y que no 
hacen presagiar nada bueno respecto de la época climatológica en la que nos 
encontramos. 

Por todo lo expuesto, realizamos las siguientes preguntas: 
 ¿Cual fue exactamente la actuación que según Vd. realizó Aquona? 
 ¿Se va a hacer algo por parte del Ayuntamiento o de Aquona para evitar dichas 

inundaciones? 
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A.- El problema, según Aquona, está en que la sección del tubo de pluviales es 
insuficiente para picos puntuales de exceso de agua, pero que en un tiempo prudencial la 
situación vuelve a la normalidad. 

La solución consiste en levantar la calle y cambiar la tubería de pluviales por otra de 
mayor diámetro. 
 3. C.- Son ya incontables veces las que hemos transmitido quejas sobre el 
funcionamiento de Correos en nuestro municipio, especialmente en los núcleos de 
Robledo y Carrascalejo, así como el resto de núcleos situados a los márgenes de la CL-
601. 

Lejos de mejorar, el servicio de Correos en estos núcleos sigue empeorando, son 
numerosas la quejas que nuestros vecinos nos han hecho llegar a este grupo, que se 
suman a las manifestadas ante este Ayuntamiento en ocasiones anteriores y que ellos 
mismos también han dirigido hacia Correos pero hasta ahora no se ha solucionado el 
lamentable servicio que se está prestado en esta zona de nuestro municipio. 

Según hemos podido saber, existe un solo cartero que realiza el servicio que 
corresponde a Carrascalejo, Peñas del Erizo, Robledo, Quitapesares, una calle de La 
Granja, La Pradera de Navalhorno y Valsaín, así como el resto de casas dispersas en la 
CL-601. Con estas zonas para una sola persona entendemos que se hace imposible 
hacer un reparto del correo de forma regular y óptima. 

A pesar de las nuevas tecnologías, hoy en día sigue siendo indispensable disponer 
de un servicio de Correos eficiente, son muchos los vecinos que reciben tarde citas 
médicas, notificaciones, etc., con los trastornos e inconvenientes que esto produce. 

Ajuntamos a este Ruego, el presentado en Noviembre de 2019, sobre la misma 
problemática y con pruebas de envío realizadas por nuestro grupo. 

Por todo lo expuesto, realizamos los siguientes ruegos: 
 Transmitir una queja por escrito de este Ayuntamiento al Servicio de Correos. 
 Solicitar por parte del Alcalde una cita con el responsable Provincial de Correos 

para que de una vez por todas podamos disponer de un servicio rápido y eficaz. 
 Se nos informe sobre el resultado de dicha reunión una vez se haya realizado. 
(Ruego adjunto, presentado al Pleno de Noviembre de 2.019: Han sido múltiples las 

quejas que se han trasladado a Correos sobre el funcionamiento de este servicio en 
nuestro municipio por parte de este Ayuntamiento. 

Lejos de solventarse, las deficiencias del servicio han ido creciendo y, como 
consecuencia de ello, también han ido aumentando las quejas de los vecinos que ven 
como les llegan tarde citaciones para consultas médicas,  notificaciones, etc.; en 
definitiva, todo el servicio de correos no certificado. 

El Grupo Municipal del PSOE de Palazuelos de Eresma ha realizado una pequeña 
prueba, consistente en el envío de varias cartas de formato ordinario depositadas en 
el mismo buzón de Segovia capital, en el mismo día y en el mismo momento, siendo 
el resultado el siguiente: 
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 Carta enviada a C/ Los Maestros de Palazuelos: 4 días en 
recibir 

 Carta enviada a C/ Valsaín de Robledo: 13 días en recibir 
 Carta enviada a C/ Mirador de Robledo: 12 días en recibir 
 Carta enviada a C/ Los Pinos de Carrascalejo: 13 días en 

recibir 
Como hemos podido comprobar, son tiempos inadmisibles en el caso de 

Robledo y Carrascalejo. Por ello, ante esta situación, realizamos los siguientes 
RUEGOS: 

1. Que se traslade una queja formal al servicio de Correos de Segovia por el 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. 

2. Que se solicite una reunión urgente con el responsable de Correos de 
Segovia con el fin de dar solución definitiva al problema que venimos 
padeciendo y trasladarle el malestar general de los vecinos y vecinas del 
municipio ante este deficiente servicio.) 
A.- Volveremos a formalizar la queja ante el Servicio de Correos, al objeto de que 

de una vez nos den una solución adecuada. 
  4. C.- En la Calle Doñana existe un Parque Infantil cuya titularidad corresponde a 
este Ayuntamiento. El adecuado mantenimiento de dicho parque corresponde, por tanto, a 
este Ayuntamiento. 

Sin embargo, nos encontramos con que la valla perimetral está deteriorada en 
varios puntos, la única papelera existente está rota y en dicho parque existe solamente un 
juego infantil consistente en un tobogán de chapa metálica, como se puede apreciar en las 
fotografías adjuntas. 
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A instancias del Grupo Municipal del PSOE, los parques infantiles en este municipio 

han ido renovando de forma paulatina los juegos para adaptar todos los parques a la 
normativa vigente, por lo que este no puede ser menos. 
 Por todo lo expuesto, realizamos los siguientes ruegos: 

 Que se retire el juego de chapa metálica lo antes posible. 
 Que se arregle o se sustituya la papelera de dicho parque. 
 Que se mantenga adecuadamente la valla del parque infantil. 
 Que en los Presupuestos de 2021 se incluya partida presupuestaria para dotar de 

juegos infantiles similares a los instalados en otros parques infantiles municipales 
de dimensiones similares a éste. 
A.- Constataremos la propiedad de la parcela de ese parque y, una vez que 

dispongamos de esa información, actuaremos en consecuencia. 
5. C.- Es responsabilidad de este Ayuntamiento mantener de forma adecuada 

las instalaciones deportivas y recreativas instaladas en suelo municipal. 
 Sin embargo, a la vista de las fotografías adjuntas, podemos poner en cuestión 
el mantenimiento que se realiza en determinadas instalaciones deportivas y 
recreativas, como por ejemplo las situadas en el Parque de La Mina. 
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Por todo lo expuesto, realizamos las siguientes preguntas: 
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 ¿Cuál es el plan de mantenimiento para este tipo de instalaciones? 
 ¿Hay algún mantenimiento preventivo o sólo se aplica el correctivo tras las 

quejas de los Corporativos? 
        A.- El mantenimiento de las instalaciones municipales se hace teniendo 
en  cuenta las características de cada una y el momento. 
         La información que nos aporta, en gran parte, ya ha sido suministrada 
por los Servicios Municipales, que están actuado en consecuencia para 
subsanar esas deficiencias. 

II.- ORALES. 
- Sr. González Mayoral. 
1. C.- Nos adherimos al ruego de IU sobre Vallado del Parque Canino y que se 

valle antes de su puesta en funcionamiento. 
A.- Reitero la respuesta dada anteriormente.  

 2. C.- El Proyecto de la Gasolinera de Carrascalejo es claro, incluye un punto 
eléctrico de recarga y este no se ha instalado. Agradecería al Sr. Alcalde que 
investigue cual es la razón y estimo que es una mala praxis haberle otorgado la 
licencia de puesta en funcionamiento en esas condiciones. 
 A.- Ampliare la información que tengo sobre el tema. 
 3. C.- ¿Le consta si la Junta de compensación del Plan Parcial Carrascalejo I ha 
adjudicado las obras de urbanización que tiene pendiente de ejecutar a alguna 
Empresa o esa adjudicación está en suspenso? 
 A.- No hay comunicación por escrito, extraoficialmente me han indicado que la 
nueva empresa adjudicataria iniciara las obras inmediatamente y lo harían finalizando 
las que tienen pendiente de la 1ª fase. 
 4. C.- Ruego se proceda a cerrar las pistas polideportivas de esa zona, 
Carrascalejo I, y que no se abran hasta que estén entregadas al Ayuntamiento. 
 A.- Esas instalaciones son responsabilidad de la Junta de Compensación de 
Carrascalejo I y de los técnicos que dirigen las obras de urbanización. No deberían 
usarse hasta la recepción de la Urbanización. 
  5. C.- ¿Se van a repintar los pasos de peatones y demás señalización 
horizontal?. 
 A.- Cuando las condiciones climatológicas lo permitan retomaremos esos 
trabajos. 
 6.- C.- El día 30 de septiembre, mi grupo presentó una propuesta relativa a 
mejora de la calidad del aire en CEIP Atalaya. ¿Ha hecho algo con ella?. 
 A.- Trasladamos su contenido al Consejo Escolar del CEIP Atalaya y este se lo 
traslado a la Junta de Castilla y León. 
 7. C.- ¿A los trabajadores de calle se les está obligando a rotar en la prestación 
de sus servicios para cubrir los fines de semana?  
 A.- No. Tenemos a una persona contratada para ello, no se ha cambiado nada 
al respecto. 
 8. C.- Recientemente se ha procedido a la poda de arbolado en los márgenes 
de la CL-601, dentro de nuestro municipio, ruego se estudie el impacto de los ruidos 
generados de la carretera, al suprimirse el arbolado, y que se informe previamente a 
este Ayuntamiento la ejecución de ese tipo de actuaciones. 
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 A.- Esto último ya se hecho saber a la Junta de Castilla y León. 
 9. C.- Ruego se proceda a la señalización horizontal de la Carreterina en la 
parte que corresponde a nuestro municipio y se solicite al Ayuntamiento de Segovia 
que lo en la parte del suyo. 
 A.- Pediré a los servicios técnicos que lo estudien. 
 10. C.- Ruego que se publiciten las licitaciones de los contratos en las redes 
sociales y así tener conocimiento de ellas los Srs. Corporativos. 
 A.- Las licitaciones se aprueban, en su mayoría, en la Junta de Gobierno Local 
y las actas de todas sus sesiones se remiten a todos los Srs. Concejales.  
 11. C.- Los pasos de peatones de la Calle del Deporte están deficientemente 
iluminados y son un peligro para los vecinos. Ruego se mejore esa iluminación. 
 A.- Lo pasare a estudio de los servicios técnicos. 
 12. C.- Ruego se estudie la renovación de contenedores los metálicos de la 
recogida de residuos sólidos urbanos. 
 A.- Cada año renovamos los contenedores que son necesarios y que 
presupuestariamente es posible. Seguiremos en la misma línea. 
 13. C.- Ruego se limpien las manchas de bebidas que hay en el suelo del 
Centro Social de Robledo y que seguidamente se pula. 
 A.- Trasladare su petición a los servicios técnicos. 

‐ Sr. Bravo López.  
   1. C.- Teniendo en cuenta que en los últimos 3 trimestres no se ha producido 
ninguna incidencia en relación al servicio de recogida de perros  ¿Se tiene 
intención de mantener el convenio que se tiene suscrito con Diputación Provincial 
para la prestación de ese servicio? 
    A.- El servicio tenemos obligación de prestarle, que sea o no en convenio con 
Diputación Provincial habrá que estudiarlo. 

     2. C.- Nuevamente hemos recibidos quejas por la deficiente prestación del 
servicio de limpieza del Colegio de Educación Infantil y Primaria Atalaya. ¿Cómo tiene 
previsto solucionar este problema?. 
     A.- Se ha requerido a la Empresa Contratada para la prestación del servicio 
para que subsane las deficiencias y que en caso contrario o de repetirse las mismas, 
adoptaremos otro tipo de acciones. Además de realizar el seguimiento del servicio 
correspondiente. 
     3. C.- Siguen las humedades en el CEIP Atalaya, las actuaciones ejecutadas 
por el Equipo de Gobierno Municipal no han sido acertadas y la Junta de Castilla y 
León nos ha trasladado la responsabilidad sobre el asunto. ¿Qué previsiones tiene al 
respecto para resolver esas humedades?. 
     A.- Los técnicos municipales discrepan del análisis de los de Junta y, en 
estos momentos, de forma consensuada están realizado pruebas, observando los 
resultados que están dado y, en base a ello, propondrán la solución que estimen más 
correcta. 
   - Sr. Martínez Marín- 
     1. C.- ¿Nos puede informar sobre el resultado de la apelación contra la 
Sentencia que nos condenó a abonar más de 1.300.000,00 euros, más costas e 
intereses, a D. Jesús Gozalo?. 
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     A.- Sí. El TSJ ha admitido nuestro recurso, ha dado la razón a este 
Ayuntamiento, revocado la sentencia de instancia y por lo tanto no tenemos que 
abonar cantidad alguna a D. Jesús Gozalo, al que le queda la posibilidad de recurrir 
ante el Tribunal Supremo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta el acto 
siendo las veintiuna horas y cincuenta y seis minutos. Como Secretario certifico.  
 


