
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2020.- 
En Palazuelos de Eresma, siendo las veinte horas y diez minutos del día 

diecinueve de mayo de dos mil veinte, se reúne el Pleno de este Ayuntamiento, 
en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto y en primera, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde, D. Jesús Nieto Martín (PP), y con la asistencia de los Sres. Concejales, 
D. Juan Manuel Martínez Marín (PP), Dª. Elena Rincón Iglesias  (PP), D. Javier 
Aragoneses Llorente (PP), D. Daniel Bravo López (PSOE), D. Hilario Lázaro 
Centeno (PSOE), D. Antonio Reguera Mínguez (PSOE), D. José González 
Mayoral (Cs), Dª. Henar Gómez Dombriz (Cs), D. Juan José Martín Sevillano 
(IU), D. Juan Manuel Sacristán Prieto (IU) y D. Benedicto Rodao Lázaro (Podem-
e). 

Excusa su asistencia la Sra. Concejala Dª. Verónica Rincón Llorente. 
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. 
El Portavoz del Grupo Municipal del PP, Sr. Martínez Marín, propone 

guardar un minuto de silencio por los muertos del Covid-19, procediéndose, 
seguidamente y de forma unánime, a ello. 

El Portavoz del Grupo Municipal del PP, Sr. Martínez Marín, solicita conste 
el pésame por el fallecimiento de D. Javier Vicente Santamaría Herranz, 
Expresidente de la Diputación Provincial de Segovia, condolencias que hace 
extensivas a toda su familia.  Solicitud a la que se adhieren todos los Grupos 
Municipales. 
 1.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP ANTE LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS.- “QUEREMOS PARTICIPAR DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESTE NUEVO FUTURO”.- Se propone la ratificación de la siguiente declaración 
institucional, propuesta por la  FEMP,: 
 “Los Gobiernos Locales, ante la crisis generada por el contagio del 
COVID-19, queremos dirigir la siguiente Declaración Institucional a la ciudadanía, 
y también al resto de Administraciones, desde el convencimiento de que 
tenemos que unir esfuerzos para superar la actual situación. 
 Estamos viviendo una situación excepcional. Cada día comprobamos las 
consecuencias en nuestras vidas de la pandemia del COVID-19, y el alcance 
que éstas tienen y tendrán en el presente y en el futuro de nuestra sociedad. 
Estamos ante un momento trascendente de nuestra historia y debemos estar a 
la altura desde la responsabilidad colectiva e individual. Por este motivo, 
debemos empezar insistiendo a la ciudadanía que cumpla con las indicaciones 
que las autoridades sanitarias y, en general, las instituciones, estamos 
adoptando para la prevención y la erradicación del COVID-19. 
 Nuestra prioridad debe ser cortar de manera efectiva la cadena de 
transmisión del virus y para ello es necesario que todos secundemos las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sólo con la colaboración y la 
solidaridad de todos podremos frenar la propagación de esta pandemia. 
 Desde el mundo local pedimos a todas las Administraciones que las 
medidas que se están tomando a corto plazo tengan como eje central y 
prioridades la salud de las personas, en especial las más vulnerables, y la 
adecuación de las infraestructuras sanitarias para que el personal de los 
centros hospitalarios pueda desarrollar su trabajo con garantías. 
 Ahora más que nunca, es el momento de estar al servicio de la 
ciudadanía. Por una parte, al lado de las personas que antes de la crisis del 
COVID-19 ya eran vulnerables y que recibían la ayuda de las 
Administraciones en todos los ámbitos. Ahora hay que reforzar estas líneas de 



actuación y, al mismo tiempo, habilitar mecanismos que permitan su atención 
preservando la salud de los profesionales del ámbito social. 
 Por otra parte, también tenemos que estar junto a todas aquellas 
personas que, como consecuencia de esta crisis, se quedarán sin trabajo. Y 
por esta razón, hemos de dotarnos de recursos y ayudas para amparar a las 
familias que lo necesiten. Sólo desde una visión sensible con las personas y 
los colectivos más expuestos podremos garantizar una salida real y justa de esta 
crisis. 
 Paralelamente, y en el ámbito económico, es necesario legislar para crear 
las condiciones idóneas que permitan a los autónomos, las pequeñas y 
medianas empresas y, en general, al tejido productivo de nuestro país, tener 
un horizonte de recuperación rápida con los menores costes posibles para 
recuperar la normalidad cuanto antes. Desde las Administraciones competentes 
se debe ser contundentes para fortalecer la reactivación económica de nuestro 
tejido empresarial. 
 Las Entidades Locales somos la Administración más próxima a la 
ciudadanía, la primera puerta de acceso a las peticiones de vecinos y vecinas, y 
los que administramos y ejecutamos la mayoría de las decisiones tomadas 
por otras Administraciones. En estos momentos, más que nunca, es 
necesaria una total coordinación, desde la complicidad y la lealtad 
institucionales. Necesitamos, por ello, disponer de instrumentos efectivos para 
dar respuesta a todas las situaciones que está generando esta crisis. 
 Por ello, y en beneficio de los vecinas y vecinos de nuestros pueblos y 
ciudades, desde el mundo local reclamamos poder hacer uso de nuestro 
superávit de 2019 sin ninguna limitación, flexibilizando con ello la rigidez de la 
regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria, para contribuir con nuestro 
ahorro a cubrir las necesidades de las personas más vulnerables y a 
completar la dotación en material y efectivos de los servicios que lo hagan 
posible. También pedimos que se apliquen las medidas normativas para que 
los Entes Locales puedan tomar decisiones con la máxima inmediatez que  
exigen estas circunstancias. 
 Queremos enfatizar, pues así lo establece el artículo 137 de la 
Constitución Española, que los Ayuntamientos somos Estado. Por ello, y 
desde la responsabilidad que supone la anterior afirmación, los remanentes 
que las Entidades Locales hemos generado desde el año 2012, gracias a una 
gestión responsable y a un firme compromiso con España, pertenecen a las 
Corporaciones Locales; siendo ellas las únicas que tienen el derecho, exclusivo y 
excluyente, de decidir cómo gestionarlos y aplicarlos en las actuales 
circunstancias para luchar contra el coronavirus y para reactivar la economía 
de sus municipios y provincias a partir del día después. 
 Debemos felicitarnos por los recientes datos de superávit de los 
Gobiernos Locales que hemos demostrado nuestro impulso para que 
España pueda cumplir con los objetivos que impone Bruselas de estabilización 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por octavo año consecutivo, 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares arrojan un 
superávit en sus balances, este año de 3.839 millones de euros, lo que 
representa un 0,31% del PIB. 
 Queremos participar y  estar presentes en los programas de actuación 
estatal y autonómicos cuyos destinatarios sean las Entidades Locales, e 
igualmente demandamos que los nuevos Fondos e Iniciativas Europeas del 
período 2021–2027 se reorienten y adapten a la reconstrucción de las 
economías locales. Es necesario que la normativa que nos afecta a los entes 
locales nos empodere, de manera que podamos tener a nuestro alcance las 
herramientas y la capacidad de adaptación necesaria para las exigencias a las 



que deberemos hacer frente en los próximos meses y años como 
consecuencia de la parálisis del COVID-19. 
 Los Gobiernos Locales no somos meros receptores y ejecutores de las 
políticas europeas, estatales o nacionales, queremos ser escuchados, compartir 
los retos y participar efectivamente en la toma de decisiones desde el 
diálogo y el acuerdo. Queremos participar de la construcción de este nuevo 
futuro. 
 Un futuro que debe anclarse en principios reconocidos por la 
Constitución Española como el de la libertad de empresa, cuyo ejercicio debe 
ser garantizado y protegido por los poderes públicos, al igual que la defensa de 
la productividad. 
 Finalmente, queremos mostrar nuestro apoyo y manifestar nuestro 
sentimiento a las personas y familias que han perdido a sus seres queridos; 
desde aquí, todo el ánimo a quienes se han visto contagiados por el 
COVID-19 y se encuentran aislados en casa o ingresados en los hospitales.” 
 Al mismo tiempo, el agradecimiento más sincero a quienes trabajan en los 
servicios esenciales para garantizar la respuesta en momentos difíciles; en 
especial a todas y todos los profesionales sanitarios, a los cuerpos y fuerzas 
de seguridad, con reconocimiento expreso del papel  que  están  
desempeñando  los  agentes  de  Policía  Local, bomberos y trabajadores y 
trabajadoras de emergencias que, con una dedicación digna de elogio trabajan 
para revertir esta situación: servicio de limpieza viaria, recogida de basura, agua-
alumbrado, ayuda a domicilio, servicios sociales, transportes, etc. 
 El espíritu y la entrega de todos ellos es la mejor muestra de que el 
compromiso con el servicio público va más allá de las responsabilidades 
laborales para convertirse en una forma de vida, una apuesta personal que 
honra a cuantos tenemos el honor de trabajar a su lado y contar con ellos y 
ellas. Ese compromiso junto al tesón, valentía y coraje de la ciudadanía es lo 
que nos hace estar seguros de que más pronto que tarde nuestra sociedad 
saldrá adelante. 
 Ahora más que nunca, trabajando todos juntos y dando lo mejor de cada 
uno, haremos real nuestro firme convencimiento de que unidos saldremos de 
esta.” 

Quedando enterados de su contenido los Srs. Corporativos y acordando, 
por unanimidad y en votación ordinaria, elevar la misma a su consideración por el 
Pleno Municipal, previo estudio por la correspondiente Comisión Informativa. 
 Declaración Institucional que es ratificada 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. Martín Sevillano,  por supuesto votaremos a favor de esta declaración  

y a la vez  aprovecho mi intervención  para hacer público y  que conste en acta 
en nombre del grupo municipal de IU nuestro más sincero agradecimiento a todos 
los empleados y empleadas municipales por la labor desempeñada en estos 
tiempos difíciles de pandemia, ellos son el pilar de este ayuntamiento ahora y 
siempre, de la misma manera mostramos nuestro más sincero agradecimiento a 
todos y cada uno de los trabajadores esenciales vecinos o no de nuestro 
municipio que de una u otra manera han estado y están en esta pandemia 
luchando todos unidos y cada uno en sus facetas contra el virus, a esos maestros 
del CEIP Atalaya que se han tenido que adaptar para seguir formando a nuestros 
niños y niñas, a  todos los propietarios de los negocios de nuestro municipio que 
han tenido que cerrar por el estado de alarma, a todos los vecinos y vecinas que 
se han visto afectados por las consecuencias económicas de la crisis sanitarias, 
a todas las familias de nuestro municipio porque en su mayoría han mostrado un 
comportamiento ejemplar cumpliendo las normas respetando escrupulosamente 



las medidas de aislamiento por el bien de todos y todas desde que empezó  el 
estado de alarma, a todos los niños y niñas del municipio que han sido un 
ejemplo de entereza en estos duros tiempos que nos esta  tocando vivir, y  
recordar a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio o no que han luchado 
contra el virus y pudieron vencerle, pero sobre todo a los vecinos y vecinas de 
nuestro municipio o no, no pudieron resistir al Covid y se fueron de este mundo 
en silencio y sin poder ser despedido como se merecían, finalizo esta 
intervención dirigiéndome  a todos ustedes para recordar que no debemos bajar 
la guardia porque esto aún no ha terminado. 

Muchas gracias.  
- Sr. González Mayoral, nos adherimos a lo manifestado por IU y, por tanto, 

manifestamos nuestro reconocimiento a los empleados municipales, al Grupo de 
Gobierno y todo aquel que ha estado trabajando en las actuales circunstancias, 
agradeciéndoles, en todo caso, el esfuerzo realizado. 

- Sr. Bravo López,  Nosotros vamos a hacer una intervención más sobre el 
contenido de la Declaración que es a lo que estamos sumándonos. 

Estamos totalmente de acuerdo con la declaración de la FEMP y ojalá 
como indican se puedan gastar los remanentes de 2019 en estos casos de 
emergencia y ayudas pues son muy necesarios.  

- Sr. Martínez Marín, por nuestra parte ya hemos manifestado nuestra 
felicitación y reconocimiento a los trabajadores municipales, ahora, lo que 
procede conforme a la declaración institucional que se ha presentado y que es 
objeto de este acuerdo, es sumarnos a la misma en su totalidad. 

2.- ACTA ORDINARIA DE 19-03-2020.- Vista el acta de la Sesión 
ordinaria de 19 de marzo 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 29 al 51 
del 2020, quedando enterados los Sres. Corporativos. 
 4.- PROPOSICION PSOE ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES 
PARA CONCESIÓN DEL USO DE CASETAS PARA LAS PEÑAS EN LAS 
FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO.- EXP.- 366/2020.- Visto que el Pleno 
de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre de 
2019, aprobó en su punto 3 relativo al Plan Normativo Municipal 2019 y 2020 
(Exp. 610/19), entre otros la previsión de la regulación del alquiler de casetas y su 
ubicación en dominio público a las peñas durante las fiestas patronales 
municipales. 
 Visto el borrador de ordenanza presentado por el Grupo Municipal del  
PSOE. 
 Visto el expediente tramitado al efecto y la doble naturaleza de la 
Ordenanza, concesión del uso de casetas en las fiestas patronales por las peñas  
constituidas al efecto y el establecimiento y ordenación correspondiente precio 
público. 
 Teniendo en cuenta que se considera necesario y oportuno regular el 
referido servicio. 
 Por mayoría de 8 votos a favor (PP, PSOE y P-e) y 4 abstenciones (Cs e 
IU), de conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda y con las 
intervenciones que posteriormente se indicaran, se acuerda: 
 1º.- Que se inicie el expediente de aprobación, en su caso de la 
Ordenanza reguladora de las bases para concesión del uso de casetas para las 
peñas en las fiestas patronales del municipio mediante Convocatoria de Consulta 
Pública, por plazo de 15 días hábiles, a través del portal Web de este 
Ayuntamiento. 
 2º.- Que a la vista del resultado de la citada Consulta se continúe el 
Expediente en el sentido que se estime oportuno.  



 * Intervenciones que se citan: 
- Sr. Bravo López,  Esta es una proposición sobre la que les venimos 

avisando desde que se aprobó nuestra propuesta de inclusión en el Plan 
Normativo Municipal aprobado en Septiembre de 2019 y que teníamos que tener 
preparada antes de las primeras fiestas patronales, aunque por las circunstancias 
desgraciadamente éstas no se vayan a celebrar este año. 

Es una ordenanza que viene a regular una situación en la que se actuaba 
de buena fé por parte de los peñistas y de este Ayuntamiento pero que no ha 
estado exenta de algún pequeño conflicto. 

Además regula la fianza y la tasa por el servicio, no era adecuado el cobro 
de un alquiler sin su regulación correspondiente. 

Esta ordenanza cumple con los principios de necesidad, eficacia, eficiencia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia. 

Se ha estructurado en torno al procedimiento que ya se venía realizando, 
pero que ahora, regula para ambas partes por escrito los derechos y deberes de 
cada uno, como no puede ser de otra manera, pero también deja claros otros 
aspectos como la ubicación del recinto, la concesión, los pagos, los plazos de 
entrega y recogida de llaves y los servicios que se prestan por el Ayuntamiento, 
como puedan ser la luz o los urinarios... 

- Sr. Martín Sevillano,  la ordenanza nos parece correcta, salvo que 
entendemos que si una peña es mayoritariamente integrada por personas 
menores de edad y debido a su en teoría menor poder adquisitivo, y dado que al 
final este alquiler de casetas para peñas es un servicio público que se presta 
entendemos que las que estén integradas en su mayoría o en su totalidad por 
menores de edad no tienen que pagar lo mismo que los adultos, con esta 
enmienda de rebaja que  propusimos en comisión informativa y que a su vez 
rechazó el proponente para que el precio público por la concesión de las casetas 
a peñas integradas al menos por 50% de personas menores de edad fuera de 75 
euros cada unidad y fiesta, en vez de 125 euros,  sabemos que no se quiere 
ganar dinero con el canon impuesto y si pagar el coste de traslados, pero serían 
pocas las peñas que se beneficiaran de esta rebaja, tres o cuatro a lo sumo en 
las fiestas que más casetas se alquilan, y la rebaja que les ofreceríamos sería de 
gran ayuda para esos menores , 

De ahí el sentido de nuestro voto que la abstención. 
No tome esta propuesta como una crítica, porque no lo es, tómeselo como 

lo que es, una aportación para mejorarla. 
Muchas gracias.  
- Sr. González Mayoral, reiterar lo ya expuesto en la Comisión Informativa: 

dudas sobre la finalidad real que persigue esta regulación y sobre el régimen 
sancionador previsto, excesivo en la  cuantificación de las sanciones, y, también, 
sobre las potestades de intervención e inspección que se atribuyen al 
Ayuntamiento y a sus trabajadores. Nuestro voto será de abstención. 

- Sr. Martínez Marín, por nuestra parte votaremos a favor, toda vez que, con 
anterioridad a la Comisión Informativa, trasladamos nuestras aportaciones al 
PSOE, que las asumió y por lo tanto, el contenido de las Ordenanza estaba 
consensuado. 

5.- MEDIDAS FISCALES Y SOCIALES COVID-19.- EXP.- 452/2020.- 
Teniendo en cuenta que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de 
abril corriente, adoptó el siguiente acuerdo: 

“F) MEDIDAS FISCALES COVID-19.- Con la declaración del Estado de 
Alarma Sanitario motivado por el COVID-19, la prórroga del mismo aprobada y 
las que previsiblemente se aprobaran, diversas actividades económicas 
residenciadas en el Municipio han tenido que suspender su ejercicio, 
singularmente aquellas vinculadas a la restauración y al ocio, por ello y con 
independencia que las medidas que adopten los Gobiernos Estatal y Autonómico, 



así como la Diputación Provincial, se estima necesario estudiar las que puede 
adoptar este Ayuntamiento, vinculadas a las tasas municipales propias de la 
actividad, estudio que no tiene carácter limitativo y que, en su caso, podrá 
extenderse a actividades y situaciones vinculadas a particulares u otras 
actividades, 

Por todo ello, por unanimidad y en votación ordinaria, se acuerda; 
1º.- Que por los servicios municipales se estudie el importe resultante de 

declarar las siguientes exenciones: 
- Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, 

tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, 
por lo que respecta a la prevista en su artículo 6.2, correspondiente al 
año 2.020. 

- Tasa por recogida de basuras, en aquellos cuatrimestres en los 
establecimiento este obligado a suspender su actividad, durante la 
totalidad del mismo o parte de él. 

- Canon de la concesión administrativa, modalidad de contrato 
administrativo especial, para la gestión y explotación de las salas 
ubicadas en las plantas 2ª y 3ª del Pabellón Deportivo Municipal 
“Arroyo de la Vega”, durante aquellos meses en que este obligado a 
suspender su actividad, durante la totalidad del mismo o parte de él. 
Condicionado, en este caso, a la condonación del importe del 
subarriendo existente, durante los mismos meses. 

- Canon del contrato especial de explotación de Bar-Cafetería del 
Pabellón Municipal “Arroyo de la Vega”, durante aquellos meses en que 
este obligado a suspender su actividad, durante la totalidad del mismo 
o parte de él. 

 2º.- Que el correspondiente estudio se eleve a la Comisión Informativa de 
Hacienda, para su estudio y elevación, en su caso, al Pleno para que resuelva lo 
que proceda.” 

Visto el informe emitido al efecto por el Sr. Secretario-Interventor. 
 Por unanimidad, en votación ordinaria y de conformidad con el dictamen 
de la Comisión de Hacienda, se acuerda: 

1º.- Dar publicidad de las ayudas aprobadas, también de las que se 
puedan aprobar con posterioridad a este acuerdo, por las Administraciones 
Públicas del Estado, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial, 
relacionadas o vinculadas al Covid-19. 

2º.- No liquidar la tasa por ocupación de terrenos de uso público con 
mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa, durante el presente ejercicio de 2020 y proceder a su devolución en el 
supuesto de ingresos por ese concepto y anualidad. 

3º.- Condonar el pago del Canon de la concesión administrativa, 
modalidad de contrato administrativo especial, para la gestión y explotación de 
las salas ubicadas en las plantas 2ª y 3ª del Pabellón Deportivo Municipal “Arroyo 
de la Vega”, durante aquellos meses en que este obligado a suspender su 
actividad, durante la totalidad del mismo o parte de él (Condicionado, en este 
caso, a la condonación del importe del subarriendo existente, durante los mismos 
meses) y el del contrato especial de explotación de Bar-Cafetería del Pabellón 
Municipal “Arroyo de la Vega”, durante aquellos meses en que este obligado a 
suspender su actividad, durante la totalidad del mismo o parte de él. 
 4º.- Comprometernos a incrementar el importe previsto en el presupuesto 
2020, correspondiente al Fondo Social de Ayudas Urgentes de 2020, de 
conformidad con las nuevas necesidades generadas por el Covid-19. 



 5º.- Proceder al estudio y posterior aprobación, en su caso, de líneas de 
ayudas, complementarias a las indicadas en el punto 1º de este acuerdo, para 
paliar el impacto del Covid-19 en el municipio de Palazuelos de Eresma. 

 * Intervenciones que se citan: 
- Sr. Rodao Lázaro, es fácil subirnos todos al carro de rebajar tributos y 

regalar ayudas y, ante una situación como la presente, está claro que hay que 
adoptar medidas que ayuden a solucionar la problemática económica que se nos 
plantea, pero siempre con sujeción a la Ley y dentro de los límites que nos marca 
nuestro Presupuesto.  

- Sr. Martín Sevillano, nuestro voto será favorable a estas medidas, 
entendemos que el ayuntamiento de Palazuelos de Eresma no debe reducir esta 
crisis a su dimensión sanitaria, los componentes psicosociales y económicos 
también deben ser contemplados en la elaboración de planes de acción.  

Recordamos que  el pasado 7 de abril este portavoz que les habla en 
nombre del grupo municipal de IU y anticipándonos, registró en este 
ayuntamiento por sede electrónica un escrito solicitando entre otros asuntos 
suspender la tasa de terrazas o recogidas de basuras para negocios y empresas 
obligados a cerrar por el estado de alarma, también en ese mismo escrito 
solicitamos crear dos líneas de ayudas a  particulares y autónomos, pero en el 
punto cuatro del dictamen lo que se vota es el comprometernos a incrementar el 
importe previsto en el presupuesto de 2020 correspondiente al Fondo Social de 
ayudas urgentes 2020 conforme a las nuevas necesidades, nosotros con nuestro 
voto a favor y sabiendo que es necesario, vamos a dar un voto de confianza, y 
digo de confianza, porque sabemos cómo suelen actuar ante los compromisos 
que  adquieren, , nosotros tampoco, así que estaremos atentos y exigiremos que 
el compromiso sea real conforme a las nuevas necesidades que han surgido por 
culpa del Covid,  esperando que haya ayudas tanto para particulares como 
autónomos, estas medidas son complementarias a las que pueda haber desde 
otras administraciones, creemos que todo lo que podamos aportar entre todas las 
administraciones para intentar paliar las  fatales consecuencias económicas y 
sociales que está trayendo esta crisis sanitaria y así complementarse unas con 
otras para mejorar la vida de los afectados será mejor que si no hacemos nada, 
esta pandemia se está alargando más de lo que todos creíamos y aunque parece 
que van mejorando las cosas no sabemos nadie cómo ni cuándo va a acabar,  
así que aportemos todos y complementemos esfuerzos entre todas las 
administraciones. 

Estas medidas van a requerir una modificación de los presupuestos que 
aprobamos en marzo, y todos tenemos que entender que nos ha cambiado la 
vida de golpe, y que si hay que aplazar cualquier partida de inversiones que no 
sea urgente, se aplaza y punto,ya se hará otro año lo que toque,  no pasa nada, 
el giro que nos ha dado el coronavirus a la vida de todos ha sido brutal y ahora 
hay que priorizar, y nuestra prioridad en estos momentos y como ya dijimos en 
los diferentes escritos que hemos presentado en los meses de pandemia que 
llevamos es mejorar la vida de nuestros vecinos paliando las consecuencias del 
covid-19, dentro de nuestras posibilidades, si, pero como será nuestra primea 
prioridad. 

Dicho esto, dos meses, señor nieto, dos meses, tengo envidia sana de 
otros muchos municipios de la provincia al ver como desde que empezó esta 
pandemia los propios alcaldes han ofrecido diálogo consenso con distintas 
reuniones para acordad este tipo de medidas, sabemos que esto para usted sería 
un gran esfuerzo, pero en este caso podría haber hecho usted una excepción, 
por eso no nos queda más remedio que registrar escritos con nuestras 
propuestas que si se aprueba este punto algunas se harán realidad, cierto que no 
todas las que quisiéramos,  pero de verdad que hemos echado de menos  en 
estos momentos de crisis que usted nos ofrezca  diálogo, y no será porque no se 



lo hayamos ofrecido nosotros y más grupos de la oposición, no nos ponga excusa 
los supuestos problemas de las video conferencias por diferentes plataformas 
digitales porque hasta mi hija de diez años en estos momentos en quinto de 
primaria está dando clases por video conferencia sin problema alguno junto a sus 
tutora y sus otros 20 compañeros de 10 años. 

Muchas gracias. 
- Sr. González Mayoral, votaremos a favor. Debemos intervenir para paliar 

las consecuencias que en las economías de los vecinos, negocios y trabajadores 
del municipio se están produciendo. 

Nuestra idea, como ya hemos expuesto, es crear una mesa de diálogo 
para ello y agradeceríamos que se consensuara su creación y funcionamiento. 

La comunicación durante este tema, desde el equipo de gobierno, no ha 
existido y, por ello, que esa Mesa en absolutamente necesaria. 

Es necesaria la colaboración de todos, con abstracción de la sensibilidad 
política de cada uno, para salir de esta crisis. 

- Sr. Bravo López La cuestión principal sobre este tema como ya les 
dijimos en Comisión Informativa es, ¿qué medidas puede aplicar este 
Ayuntamiento a mayores de las que ha puesto en marcha el Gobierno de España 
y que debería complementar la Junta de Castilla y León?, ¿cuáles a mayores de 
las que ha puesto en marcha la Diputación Provincial?. 

Les cito algunas de las que hay disponibles en este momento: 
• Moratoria hipotecas 
• Moratoria alquileres 
• Microcréditos para el alquiler de la vivienda habitual 
• Desahucios 
• Suministros 
• Becas comedor 
• Desempleo especial por ERTE 
• Ayudas para trabajadores temporales 
• Ayudas para empleadas del hogar 
• Paro para quienes no superaron el periodo de prueba y dejaron 

voluntariamente el trabajo anterior 
• Paro para quienes dejaron su empleo porque tenían una oferta en 

firme en otra empresa 
• Bajas por contagio o cuarentena 
• Reducción de jornada por cuidados 
• Trabajadores fijos discontinuos y de temporada 
• Prestación extraordinaria por desempleo para artistas 
• Cese de actividad (solo autónomos, tengan empleados o no) 
• Moratoria cuotas seguridad social 
• Aplazamiento de cuotas de la seguridad social 
• Aplazamiento de otros impuestos 
• ERTE bonificado 
• Créditos ICO 
• Moratoria del alquiler de locales de trabajo. 

Teniendo esto en cuenta y el informe realizado al respecto por el señor 
Secretario, este ayuntamiento debe atender las necesidades perentorias, a través 
del Fondo Social de Ayudas Urgentes, al que habrá que dotar de presupuesto 
suficiente, nosotros nos comprometemos con ello, nos comprometimos en su 
creación y sin embargo, otros grupos, hace poco, querían quitar estas ayudas. 

Pero sobre todo, este Ayuntamiento debe comprometerse con una función 
pedagógica, de orientación y colaboración a las ayudas existentes, darlas 
publicidad para que lleguen a quienes las necesitan. 



Se debe prestar ayuda en todo lo que esté en nuestro alcance pero sin 
caer en la demagogia. Proponer por proponer puede quedar muy bonito de cara a 
la opinión pública, pero proponer sin decir de dónde obtener esos recursos es 
demagógico. 

Les recuerdo que ahora mismo no se pueden gastar los remanentes de 
2019 en estas ayudas, ojalá pueda ser así como ha pedido la FEMP en la 
declaración a la que nos hemos sumado en el punto 1, y que nuestro 
presupuesto de 2020 todavía no tiene la aprobación definitiva, por lo que sin 
recursos estas propuestas son “brindis al sol” y nada más.  

- Sr. Martínez Marín, cada Administración Pública tendrá que participar con 
los medios de que dispone y con el grado de implicación que estime oportuno, 
nosotros planteamos ahora una serie de medidas, que no impiden la adopción, 
posteriormente y en razón de la evolución d la pandemia, de otras 
complementarias. 

6.- MOCIÓN PSOE SOLICITUD DE REFORMA DE LA LEY DE JUEGO 
POR LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES.- EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS: La ludopatía es una enfermedad reconocida oficialmente, siendo la 
única adicción sin sustancia que obtiene esta valoración. 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la ludopatía como 
una enfermedad dentro de los Trastornos de los hábitos y del control de los 
impulsos. Definiéndola como un trastorno caracterizado por la presencia de 
frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas, que 
acaban dominando la vida del enfermo en perjuicio de sus valores personales y 
sus obligaciones habituales; esta conducta persiste y, a menudo, se incrementa a 
pesar de las consecuencias negativas en el ámbito personal, familiar, social, 
laboral y económico. 
 El Procurador del Común de Castilla y León en su Resolución de 2019 
sobre Protección ante los juegos y apuestas presenciales y “on line”, constata 
que «el número de pacientes con trastornos psicológicos relacionados con el 
juego patológico que están siendo tratados en nuestra Comunidad ha aumentado 
durante los últimos años». Nuestros jóvenes son los principales perjudicados del 
incremento de estas actividades, que han normalizado el juego y las apuestas 
como una forma más de ocio y entretenimiento ligado al éxito, sin identificar los 
riesgos que implica.  
 En los últimos años hemos asistido al incremento exponencial de casas de 
apuestas y salones de juego en los municipios castellano y leoneses, iniciándose 
en las capitales de provincia, pero expandiéndose en la actualidad por 
numerosos municipios (Cuéllar y encontrándose solicitada la del Real Sitio); 
abriéndose, en el pasado 2019, 20 nuevos establecimientos, 16 salones de juego 
y 4 casas de apuestas. 
 Estos locales se ubican, principalmente, en barrios y zonas 
económicamente desfavorecidas, cerca de centros educativos, según publicó la 
prensa todas las casas de apuestas de la provincia de Segovia, están a menos 
de 500 metros de distancia de los centros educativos y, en general, cerca de 
entornos frecuentados especialmente por jóvenes.  
 Desde el Estatuto de Autonomía de Castilla y León se define a la 
Comunidad Autónoma como la competente en el ejercicio de facultades tanto 
legislativas como ejecutivas, en materia de casinos, juegos y apuestas. Por tanto, 
desde las Cortes de Castilla y León y desde la Junta de Castilla y León es desde 
donde se deben plantear soluciones serias a este creciente problema de salud 
pública. 
 La Ley 4/1998 Reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León 
ha sido reformada en los últimos años para favorecer la proliferación de este tipo 
de negocios. La normativa regional relativa a diversos aspectos del juego es tan 



enrevesada que, según sus propias Disposiciones generales, busca favorecer la 
implantación y el mantenimiento de este tipo de actividades y establecimientos. 
 Por ello, al igual que otras comunidades autónomas, en Castilla y León 
deben acometerse cambios legislativos contundentes, dirigidos a controlar los 
accesos a estos locales, endurecer su régimen sancionador, limitar su publicidad 
exterior, ampliar las distancias de salones de juego y casas de apuestas con 
respecto a ciertos espacios públicos concurridos por jóvenes y menores, etc. 
 Pero tampoco hay que despreciar el negativo impacto que tienen en la 
sociedad las plataformas web, también llamadas remotas, donde se puede jugar 
y apostar virtualmente con dinero real y, de igual modo, la publicidad relativa a 
estos negocios que se vierte en los diferentes medios, especialmente online. En 
estos casos, la Administración competente para regular y controlar estas 
actividades es el Estado y, por tanto, es en tal ámbito desde donde se deben 
tomar medidas para limitar de forma decisiva este tipo de prácticas.  
 La Diputación Provincial en el Pleno celebrado el pasado mes de Enero 
aprobó por unanimidad una moción cuyos acuerdos se recogen en la presente. 
Desde los ayuntamientos segovianos tenemos que ser muy beligerantes en el 
asunto, y exigir mucho más a las administraciones competentes, pues somos las 
que padecemos en nuestros pueblos y ciudades más cercanas, esta nueva droga 
del siglo XXI, que se está llevando por delante familias enteras, vidas de jóvenes 
de nuestros municipios y haciendo un daño totalmente contrastado y datado, 
difícil de solventar. 
 Desde nuestro Ayuntamiento también debemos posicionarnos clara y 
rotundamente en contra de que puedan existir este tipo de establecimientos en 
nuestro municipio y, más aún, en las circunstancias actuales; no podemos 
ponernos de perfil siendo uno de los municipios más jóvenes de la Provincia y 
sabiendo que este es el sector más perjudicado por este problema; no vale 
excusarnos en que la Ley no es de nuestro ámbito ya que, si aunamos esfuerzos 
y sumamos motivos, tanto la Administración Estatal como la Autonómica tendrán 
que, de manera urgente, ayudar a solventar un problema real y no ser cómplices 
del mismo. 
 Por todo ello se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
• El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma insta a la Junta de Castilla y 
León a cambiar la Ley Reguladora del Juego y las Apuestas asegurando un 
análisis de la misma junto a las organizaciones sociales del sector pudiendo 
incorporar entre otros aspectos: regulación publicitaria, cuotas impositivas, 
régimen sancionador, programas de prevención, mayor control en los horarios, 
aumento de distancias a lugares públicos frecuentados por jóvenes y menores, 
entre otros.  
• El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma insta al Gobierno de España a 
que, dentro de sus competencias, regule de manera más restrictiva la publicidad 
de los juegos de azar y apuestas online, criterios homogéneos para todas las 
Comunidades Autónomas, reorientar las tasas de gestión e informar de la 
peligrosidad de la ludopatía con programas de prevención.  
• Solicitar a la Junta de Castilla y León, que paralice de las licencias que 
estén en curso y no concedidas a fecha de la adopción del presente acuerdo, 
hasta que no haya una revisión de las leyes correspondientes, siempre que 
jurídicamente sea posible; ya que de lo contrario, se está perjudicando de una 
manera clara, y ya sabida, a todos los municipios con esta problemática y un 
problema, a los ciudadanos que en ellos viven, a los ayuntamientos que tiene que 
luchar de manera individual y sin ningún amparo contra la misma y, 



posiblemente, a las propias empresas que abriendo ahora sus locales 
seguramente verán modificada la ley en breves meses. 
• Dar traslado de esta moción al Presidente del Gobierno, al Ministro de 
Consumo, a los Portavoces de los Grupos Políticos en el Congreso de los Diputados, 
al Presidente de la Junta de Castilla y León y a los Portavoces de los Grupos 
Políticos en las Cortes de Castilla y León. 
 Moción que es aprobada, incorporando la enmienda presentada por IU y 
previa aceptación de la misma por el Grupo Proponente,  por unanimidad, en 
votación ordinaria, con las intervenciones que posteriormente se indicaran y visto 
el dictamen de la Comisión de Bienestar Social. 

 * Intervenciones que se citan: 
(Enmienda IU. 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 Las competencias de los Ayuntamientos en materia de juego son limitadas, 
pero sí que podemos aportar dentro de las limitaciones que tenemos.  
 Por lo expuesto se propone añadir los siguientes acuerdos a la moción del 
Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma sobre 
solicitud de reforma de la Ley del Juego por las Administraciones competentes 
que formula para el Pleno Ordinario a celebrar el 19 de mayo de 2020.  
 Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma en las NORMAS 
URBANÍSTICAS establezca regulaciones tendentes a limitar la proliferación de 
las casas de apuestas y locales de juego en Palazuelos de Eresma, atendiendo a 
la reforma de la ley autonómica.  
 Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma realice campañas 
formativas, informativas y sensibilizadoras para prevenir el problema de las 
adicciones, y la ludopatía en especial, destinadas principalmente a los jóvenes 
del Municipio.) 

- Sr. Bravo López,  La ludopatía es una enfermedad y es una enfermedad 
peligrosa, porque no requiere una sustancia difícil de conseguir. En casa, con 
cualquier ordenador, tablet o móvil y un acceso a Internet es posible sin ninguna 
restricción. 

Como se apunta en la información de la Consejería de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León, el Procurador del Común de Castilla y León, en su resolución 
de 10 de Diciembre de 2019 sobre protección ante los juegos y apuestas 
presenciales y “on line”, consiguió comprobar a través de la exploración de la 
historia clínica electrónica de atención primaria (MEDORA) como «el número de 
pacientes con trastornos psicológicos relacionados con el juego patológico que 
están siendo tratados en nuestra comunidad ha aumentado durante los últimos 
años». Según dicha resolución, «se ha pasado de un total de 488 pacientes en 
2011 a 1.109 a mes de octubre de 2019»; además señala «un cuadro sobre los 
pacientes con diagnóstico de ludopatía y otras sustancias a fecha 31 de 
diciembre de 2018, que hacen un cómputo de 282 (…)». 

Nuestros jóvenes son los principales perjudicados del incremento de estas 
actividades. Han normalizado el juego y las apuestas como una forma más de 
ocio y entretenimiento ligado al éxito, sin identificar los riesgos que implica. 
Según los datos de la Federación Castellanoleonesa de Jugadores de Azar 
Rehabilitados (FECYLJAR), en el 2018, en nuestra Comunidad, la edad media de 
afectados por la ludopatía ha disminuido de un modo alarmante. De hecho, según 
sus datos, el porcentaje total de los jóvenes tratados es del 69%. Es oportuno 
reseñar que estos datos se refieren a jóvenes tratados, ya que el número de 
afectados no tratados es muy difícil de determinar. 

Paralelamente al incremento de afectados en la región, en los últimos 
años, hemos asistido al incremento exponencial de casas de apuestas y salones 



de juego en las ciudades castellano y leonesas. Según FECYLJAR, en los años 
2017 y 2018 estas actividades se incrementaron en la región un 36%. 
Actualmente, sin contar los establecimientos abiertos en 2019, según la memoria 
del servicio de juego de 2018 de la Dirección de Ordenación del Territorio y 
Administración Local de la Junta de Castilla y León, en la región hay 140 
establecimientos de juego autorizados: concretamente en la provincia de Segovia 
están establecidas 6 en Segovia capital más 1 en trámite en el barrio de San 
Lorenzo, muy cerca de un centro educativo, por cierto; 1 en Cuéllar, y 1 más en 
trámite en nuestro vecino del Real Sitio de San Ildefonso. 

No sería descabellado pensar que Palazuelos de Eresma pudiéramos 
estar en el punto de mira de este tipo de empresas. 

Estos locales se ubican, principalmente, en barrios y zonas 
económicamente desfavorecidas, cerca de centros educativos y, en general, 
cerca de entornos frecuentados especialmente por jóvenes, incluso, en 
ocasiones, incumpliendo la limitación de 100 metros de distancia entre estos 
locales y los centros educativos. 

Más allá de los espacios físicos de juego y apuestas, no sería correcto 
despreciar el negativo impacto que tienen en la sociedad las plataformas web, 
también llamadas remotas, donde se puede jugar y apostar virtualmente con 
dinero real y, de igual modo, la publicidad relativa a estos negocios que se vierte 
en los diferentes medios, especialmente online. En estos casos, sin despreciar el 
papel de las comunidades autónomas, el principal competente de regular y 
controlar estas actividades es el Estado y, por tanto, es en tal ámbito territorial 
desde donde se deben tomar medidas para limitar de forma decisiva este tipo de 
prácticas. Con respecto a la cuestión de la publicidad en medios de juego y 
apuestas, el Defensor del Pueblo, en Mayo de 2019, ya propuso la prohibición 
total de la publicidad relacionada con el juego y las apuestas en cualquier medio 
de comunicación o, al menos, que se aumentaran las franjas horarias en las que 
la publicidad queda prohibida, de modo que no alcancen los horarios infantiles y 
que no pueda utilizarse como reclamo publicitario la imagen de personas con 
notoriedad pública. 

Este Ayuntamiento debe tomar parte puesto que afecta a nuestros 
convecinos, porque está afectando principalmente a nuestros jóvenes y porque 
en definitiva se trata de un problema de salud pública. 
 - Sr. Martín Sevillano, esta moción no es una moción de carácter municipal 
hasta que desde IU le hemos presentado la enmienda. 

Me gustaría recordar la incoherencia entre las críticas que usó el portavoz 
socialista. el señor Bravo, contra nosotros en el pasado pleno del mes de marzo 
con la moción de apoyo al Alzheimer, al no ser una moción estrictamente 
municipal dado que le impedía conciliar, y ahora usted justo en el siguiente pleno 
presenta esta moción que no es estrictamente de ámbito municipal, hasta que 
hemos presentado la enmienda, también hemos  visto la misma incoherencia en 
el portavoz de Podemos Equo,  Señor Rodao, dado que nos criticó en la comisión 
informativa por lo mismo porque no le gustan a usted este tipo de mociones,  
pero claro eso se ve que depende quien la presente usted actúa con distinto 
rasero, eso si, les digo a los dos,  por nuestra parte conciliadora pasamos página 
sobre ciertas críticas por el bien de todos, y les informo, nosotros nunca 
estaremos en contra de este tipo de mociones, se puede aportar mucho y poner 
nuestro granito en los muchos problemas que existen en nuestro país desde un 
ayuntamiento como el nuestro. 
 Dicho esto, la moción nos parece importantísima, unos de los santo y seña 
de los últimos años de IU en todo el territorio nacional es y ha sido la lucha contra 
la ludopatía, las casas de apuestas, el juego online etc…., podemos poner como 
ejemplos más cercanos la PNL de IU en 2018 en el parlamento de Castilla y León 
contra las casas de apuestas y juego online, por cierto iniciativa rechazada por la 



mayoría del PP negando el propio PP de Castilla y León la ludopatía como un 
problema social y reduciéndolo a un mero problema personal, apoyando  el 
negocio del juego por encima de la salud y los derechos de las personas, 
esperemos que el PP de Palazuelos no piense de la misma manera que sus 
colegas, esa iniciativa pretendía  combatir el impacto del juego sobre la población 
de Castilla y León y que afectaba en 2018  a más de 5000 personas de Castilla y 
León, especialmente a los jóvenes, cifra que dos años después ha ido en 
aumento. 

miren, y esto se lo digo sobre todo al PP, cuando un sector económico, 
como el del juego, hace negocio a costa del sufrimiento social, este sector hay 
que combatirlo, y la administración debe implicarse, no sirve pues hacer un canto 
libre al mercado. 

En toda España y bien lo sabéis todos se están dando casos de salones 
situados en lugares de especial sensibilidad, incluso muy próximos a institutos 
públicos con la consiguiente exposición del alumnado al juego, y a la 
normalización que puede desembocar en un problema de adicción y eso puede 
afectar nuestros hijos que bajan al instituto a la capital segoviana, por suerte y 
que sepamos no hay proyectado ningún local de apuestas en nuestro municipio, 
pero habría que estar alertas porque en una población vecina como es el real 
sitio y con similar numero de vecinos, se han pedido los oportunos permisos para 
ello, allí el Ayto, ha tenido que trabajar para impedirlo, ahora creo que están en 
un proceso judicial, esfuerzo desde ese consistorio que seguro que merecerá la 
pena, así que estemos alerta.  

También en Segovia capital desde IU se han presentado diversas 
propuestas en este sentido las últimas en 2018 y en diciembre de 2019, están 
trabajando en ello, y junto con FECYLJAR se iba a haber realizado un congreso 
el pasado de marzo sobre jugadores de azar rehabilitados que tuvo que 
suspenderse por el estado de alarma del covid-19 y al que los concejales de este 
grupo municipal íbamos a asistir. 

También nuestro ministro de consumo Alberto Garzón ha empezado una 
lucha para cambiar el rumbo al juego prohibiendo la publicidad de  juegos de azar 
en medios de comunicación. así podríamos seguir pero no me quiero extender 
más. 

Las competencias de los ayuntamientos en esta materia son limitadas por 
no decir casi nulas, pero sí que se podemos  poner nuestro  grano de arena, por 
ello presentamos esta enmienda para que en las  normas urbanísticas  se den 
pasos para limitar la proliferación de las casas de apuestas y locales de juego, 
atendiendo a la reforma de la ley autonómica, para evitar que nos pueda pasar lo 
que en el real sitio de San Ildefonso y también adquirir el compromiso del 
ayuntamiento de Palazuelos de Eresma para  realizar campañas formativas, 
informativas y sensibilizadoras para prevenir el problema de las adicciones y la 
ludopatía, en especial en los jóvenes. 

Por supuesto dado que estamos conformes con el contenido de la moción 
y se han añadido las propuestas de nuestra enmienda. 

Muchas gracias.  
 - Sr. González Mayoral, la propuesta nos parece acertada en casi todos 
sus puntos, votaremos a favor. 
 Significar que, al menos en Segovia, los establecimientos no se están 
situados en los barrios o zonas desfavorecidas, lo están en las zonas de más 
centralidad. 
 En otras ocasiones se ha planteado, por los diferentes Grupos 
Municipales, la inconveniencia de presentar mociones que no estén vinculadas 
directamente a los intereses o materias de competencia municipal y esta no lo 
está, sería bueno unificar criterios. 



 - Sr. Martínez Marín, en Comisión Informativa nos abstuvimos para 
estudiarla detenidamente y  por ello, ahora votaremos a favor. 
 Los dos puntos que incorpora la enmienda hay que matizarles en sentido 
de que el primero siempre quedara sujeto a lo que establezca la Ley y al 
resultado de un procedimiento completo con exposiciones públicas, 
intervenciones de otras Administraciones Públicas y en el que la aprobación 
definitiva no corresponde al Ayuntamiento. Respecto del segundo tendremos que 
mantener el equilibrio necesario para que esas actuaciones no pierdan eficacia 
por un exceso de actuaciones.  
 7.- MOCIÓN PSOE SOLICITUD A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE 
UN CENTRO DE SALUD EN PALAZUELOS DE ERESMA.- EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS: La Constitución Española garantiza en su Art. 43 el derecho a la 
protección de la salud y otorga la competencia a los poderes públicos para 
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios. El Art.149.1.16 del mismo documento, 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación 
general de la Sanidad. 
 Según el Art.74.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León 
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre 
organización, funcionamiento, administración y gestión de todas las instituciones 
sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
 En esta misma línea, un extenso marco normativo a nivel estatal y 
autonómico viene a determinar que la Comunidad Autónoma tiene transferidas 
las competencias sanitarias y es la encargada de ejecutarlas, a través del 
Sistema Público de Salud de Castilla y León. Éste se define, según la Ley 8/2010 
de 30 de Agosto, de ordenación del sistema de salud de Castilla y León, como el 
conjunto de actuaciones y recursos públicos y privados, cuya finalidad es la 
promoción y protección de la salud en todos sus ámbitos, la prevención de la 
enfermedad, la asistencia sanitaria y la rehabilitación, todo ello bajo una 
perspectiva de asistencia sanitaria integral.  
 La Consejería de Sanidad es el órgano del que depende el Servicio 
Público de Salud, cuya estructura, organización y funcionamiento en lo referente 
a los Servicios de Atención Primaria, se encuentra regulada por el Decreto 
60/1985 de 20 de Julio y sus modificaciones posteriores. Según este último 
documento, la Atención Primaria es el primer nivel de acceso ordinario de la 
población al Sistema Público de Salud de castilla y León y se caracteriza por 
prestar una atención integral a la salud. 
 Los Servicios de Atención Primaria de salud están organizados 
territorialmente en nuestra comunidad en 11 Áreas de Salud, concebidas como 
unidades de planificación y gestión, y como centros presupuestarios de gasto.  
 A su vez, cada Área se estructura en Zonas Básicas de Salud (ZBS), 16 en 
la provincia de Segovia. 
 Éstas son las unidades territoriales de asistencia, es decir, el marco 
territorial para la prestación de la Atención Primaria de salud, de acceso directo 
de la población, en la que se proporciona una asistencia sanitaria básica e 
integral. Cada zona cuenta con uno o más Centros de Atención Primaria, 
definidos como las estructuras físicas donde los/as profesionales realizan las 
actividades de una Atención Primaria de salud integral y orientada a la 
ciudadanía, constituyendo la referencia de los servicios sanitarios públicos más 
cercanos a la población. 
 El servicio médico para este municipio está conformado por: un Pediatra 
para Palazuelos y Tabanera;  dos Médicos de familia para Palazuelos y 
Tabanera, y un Médico de familia para Sta. Mª de Robledo; este equipo sanitario 
se complementa con una Enfermera. Las especialidades se atienden en Segovia 



Rural o en el Hospital General de Segovia  y los casos de urgencia son atendidos 
en el Centro de Salud Segovia III (San Lorenzo). 
 El municipio de Palazuelos de Eresma ha duplicado su población en 
apenas una década, alcanzando en la actualidad una población de 5594 
empadronados, de los cuales 1140 son menores de 15 años, y estableciendo una 
media de edad de 36 años, una de las más bajas de toda Castilla y León. 
 Una de las necesidades más prioritarias de nuestro municipio, en lo que al 
estado del bienestar se refiere, es la asistencia sanitaria. La situación actual en 
nuestro municipio va tornándose deficitaria o con carencias asistenciales ya que 
el aumento de población de los últimos años ha sido incesante y, sin embargo, 
contamos con los mismos recursos humanos sanitarios desde hace varios años. 
 Desde hace mucho tiempo los vecinos y vecinas de Palazuelos de Eresma 
vienen demandando cada vez más y mejores servicios sanitarios en nuestro 
municipio, bien con reclamaciones en este Ayuntamiento o bien canalizadas a 
través de los grupos políticos. Así, hemos tenido diferentes quejas que se han ido 
solucionando, casi siempre, con los medios que ha aportado este Ayuntamiento 
únicamente. 
 Ya en el 2008, el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma aprobaba por 
unanimidad una moción del PSOE donde se solicitaba a la Junta de Castilla y 
León la creación en este municipio de una zona pediátrica, lo que suponía tener 
una plaza fija de pediatría y el aumento, en proporción, del servicio de 
enfermería. En fechas recientes hemos solicitado, una vez más, que se 
establezca el mismo servicio de pediatría para todos los núcleos que conforman 
nuestro municipio. 
 Desde 2013 se vienen sucediendo mociones y ruegos por parte de AVR 
sobre los continuos cambios de horarios en las consultas médicas y de 
enfermería, donde se dejaba constancia de que: “después de la “mejora del 
servicio” que se ha tenido en Palazuelos de Eresma, con la implantación de la 
Cita Previa y una nueva Plaza de Médico, vemos como los barrios perdemos 
calidad y servicio, primero con el cierre de la consulta de Tabanera y ahora con 
las deficiencias del servicio en Robledo.” 
 En el Pleno de Presupuestos de 2016 fue el PSOE de Palazuelos de 
Eresma quien apostó por un nuevo centro médico en Robledo en lugar de seguir 
"parcheando" el anterior, tal y como se puede comprobar en el Acta de Pleno de 
15 de Diciembre de 2015. Este fue finalmente ejecutado a costa de este 
Ayuntamiento sin ninguna ayuda de la Junta de Castilla y León. 
 La Junta de Castilla y León debía proveer de los medios necesarios a este 
consultorio para la realización del servicio, sin embargo nos encontramos con que 
hemos tenido que realizar varias quejas a la Gerencia de Atención Primaria por el 
estado de los asientos de la sala de espera, entre otros. 
 También debemos señalar la reciente compra por parte de este 
Ayuntamiento de dos electrocardiógrafos, cedidos uno a cada consultorio de este 
municipio, excediendo este Ayuntamiento sus competencias pero proveyendo de 
un material necesario y de acorde a los tiempos para la realización del servicio. 
 Estos son algunos ejemplos de deficiencias o carencias de los servicios 
sanitarios de Palazuelos de Eresma a los que además podemos añadir que, por 
volumen de población, por criterios de capacidad, sostenibilidad, calidad y 
accesibilidad, se justifica la creación de un Centro de Salud en Palazuelos de 
Eresma. 
 En este sentido, donde la población es más exigente con la prestación 
sanitaria que recibe, el Grupo Municipal Socialista entiende que, además del 
refuerzo en recursos materiales y humanos destinados a la Atención Primaria, 
considera fundamental acercar a nuestra población determinadas especialidades 
médicas y el servicio de urgencias, que podrían prestar asistencia sanitaria 



especializada no sólo para la población de nuestro municipio sino también para 
algunos de los municipios cercanos. 
  
 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: 
 1º.- Instar a la Junta de Castilla y León a que proceda a iniciar los trámites 
de redacción del pertinente proyecto de construcción de un Centro de Salud, a la 
aprobación del mismo y a la licitación de las obras contenidas en éste, con 
carácter urgente. 
 2º.- Instar a la Junta de castilla y león a la revisión de la planificación 
sanitaria para Palazuelos de Eresma y que en la planificación de dicho Centro de 
Salud se tengan en cuenta, al menos, las necesidades de médicos de familia, de 
enfermería, de las especialidades de Pediatría y del servicio de Urgencias. 
 3º.- Manifestar la disposición de este Ayuntamiento para proceder, previos 
los trámites legales que correspondan, a la cesión a la Junta de Castilla y León 
de los terrenos necesarios para ello. 
 4º.- Dar traslado de esta moción al Presidente de la Junta de Castilla y 
León, a la Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, al Delegado 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, a la Directora General de 
Salud Pública de Castilla y León, al Director Gerente de la Gerencia Regional de 
Salud y al Gerente de Atención Primaria de Segovia. 
 Moción que es aprobada, incorporando la enmienda presentada por el Grupo 
Proponente e IU,  por unanimidad, en votación ordinaria, con las intervenciones 
que posteriormente se indicaran y visto el dictamen de la Comisión de Bienestar 
Social. 

 * Intervenciones que se citan: 
(Enmienda, conjunta, del PSOE e IU-  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La Matrona realiza la atención integral de la mujer durante su ciclo vital: en 
su salud reproductiva, sexual y maternal. 
 En el centro de salud, la matrona es la responsable de funciones como el 
control del embarazo y postparto; prestar información y asesoramiento sobre 
sexualidad; planificación familiar, climaterio y menopausia o realizar programas 
de prevención como el de cáncer de cérvix. 
 El incluir la especialidad de matrona, no sólo daría mucha tranquilidad a 
las mujeres de nuestro municipio, sino que también sería junto con la pediatría un 
aliciente para que nuevas familias instalaran en nuestro municipio su residencia, 
contribuyendo así a que sigamos siendo uno de los municipios con la edad media 
más joven de Castilla y León. 
 Por lo expuesto se propone añadir al punto 2 de la propuesta de acuerdos 
de la moción del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Palazuelos de 
Eresma sobre Solicitud a Junta de Castilla y León de un Centro de Salud en 
Palazuelos de Eresma: 
- Servicio de Matrona.) 
 - Sr. Bravo López,  Como les expusimos en la pasada Comisión 
Informativa, esta Moción ya la teníamos en mente desde hacía tiempo, 
esperando el momento adecuado, no por la situación actual sino por un posible 
mayor consenso entre las fuerzas políticas, pero también es cierto que las 
consecuencias de esta crisis hacen que esta moción también tenga sentido por 
ello. 

Somos uno de los pocos municipios de Castilla y León que con este número 
de habitantes tenemos consultorios médicos en lugar de un centro de salud por lo 



que debemos dar este primer y necesario paso, sin él no puede dar comienzo el 
proceso. 

Es un proceso en el que debemos implicarnos, escuchar a la Consejería de 
Sanidad pero también demandarle los servicios que consideramos esenciales o 
que se deben reforzar, implicarnos en la revisión de la planificación sanitaria para 
Palazuelos de Eresma. 

Nuestro Grupo ya ha manifestado que entendemos que se deben reforzar 
los servicios de médico de familia, de pediatría y de enfermería en base a los 
incrementos poblacionales de nuestro municipio y a las peticiones reiterativas de 
que todos los niños y niñas de nuestro municipio tengan el mismo servicio 
independientemente del núcleo donde vivan. 

Ya dijimos en Comisión Informativa que también nos parecía muy 
interesante el contar con el servicio de matrona, no somos el único Grupo que así 
lo ha entendido y de ahí la enmienda conjunta con IU. 

Consideramos imprescindible el servicio de urgencias. Todos conocemos 
que nuestro centro de urgencias asignado es Segovia III en San Lorenzo, pero 
también todos conocemos como nuestros convecinos, en muchas ocasiones, al 
tener que desplazarse optan por las urgencias del Hospital General puesto que la 
distancia es muy aproximada. Si dispusiéramos del servicio de urgencias 
podríamos dar un servicio a nuestros convecinos y además aligerar cargas al 
Hospital General. 

El contar con un centro de salud que pudiera dar servicio no sólo a nuestro 
municipio sino también a municipios de nuestro alrededor tampoco es 
desdeñable para aligerar el servicio de Segovia Rural del que ahora 
dependemos. 

Tampoco es óbice para este Ayuntamiento el contar con un centro de salud, 
al que la Junta de Castilla y León tendría que dotar de los recursos materiales, 
técnicos y humanos necesarios y del que debería hacerse cargo de su 
mantenimiento, aligerando así la presión económica sobre las arcas de este 
Ayuntamiento y en el que, como ya hemos expuesto en la Moción, este 
Ayuntamiento ha colaborado excediendo en sus competencias. 

- Sr. Martín Sevillano, desde IU de Palazuelos de Eresma estamos 
totalmente de acuerdo con la moción, hemos negociado en estos días con el 
PSOE y añadido conjuntamente a modo de aportación y mejora la especialidad 
de matrona dentro de las especialidades, porque aparte de las responsabilidades 
de una matrona, esta no solo daría mucha tranquilidad a las mujeres de nuestro 
municipio, sino que también sería junto con la pediatría un aliciente para que 
nuevas familias instalaran en nuestro municipio su residencia, contribuyendo así 
a que sigamos siendo uno de los municipios con la edad media más joven de 
castilla y león. 

Es necesario unificar un centro de salud para todo el municipio, y a nuestro 
modo de ver, lo más necesario, incluso más que nuestra aportación sobre la 
matrona es un servicio de urgencias las 24 horas, tal y como consta en la moción, 
eso nos daría mucha tranquilidad a todos los vecinos y vecinas del municipio. si 
que como inciso digo que debido a que se centralizaría todo en el futuro centro 
de salud que solicitamos y en un solo núcleo, y debido a las características 
especiales de nuestro municipio, para crear los menos inconvenientes posibles  a 
nuestros vecinos habría que mejorar el transporte público y unir todos los núcleos 
entre sí, se de vecinos de distintas edades que viven por ejemplo en robledo y no 
tienen coche, si no se unen los distintos núcleos del municipio por transporte 
público, el asistir a una simple consulta podría ser un infierno para ellos, esto 
tiene que ser una realidad cuando sea otra realidad este centro de salud que se 
solicita, es verdad que PP, Ciudadanos y DNP lo de unir los núcleos por 
transporte público lo rechazasteis en una de las mociones de IU del pasado 



septiembre que presentamos sobre transporte, allá cada cual con lo que vota , 
pero repito una cosa tiene que ir con la otra. 

Dicho esto y ojalá me confunda, mientras el PP, y ahora con Ciudadanos 
sigan gobernando la Junta no tengo confianza en que se haga realidad, el PP de 
Castilla y León se lleva riendo años y años en materia de sanidad de todos los 
castellanos y leoneses, en nuestro municipio, por ejemplo dónde está esa 
farmacia que está aprobada en las cortes y que ya tendría que ser una realidad, 
como ejemplo en Segovia, para cuando el policlínico, cuantos millones han 
recortado en sanidad desde la junta, cuantos, y en la actual pandemia lo hemos 
pagado y con creces, así que repito y ojalá me confunda, es necesario este 
centro de salud en nuestro municipio, pero o cambian los gobernantes de las 
cortes no tengo confianza en que nos den este centro tan necesario aunque aquí 
lo aprobemos, repito, ojalá me confunda. 

Muchas gracias. 
 - Sr. González Mayoral, sabemos que la Consejera de Sanidad es 
receptiva a la construcción de un segundo hospital en Segovia, aunque no de que 
se ubique en el antiguo policlínico. No nos quedemos a medio camino, pensemos 
en grande, apostemos porque ese segundo hospital se construya en Palazuelos, 
retírese esta moción y planteemos otra nueva en los términos expuestos. 
 - Sr. Bravo López, si Vd. me garantiza que se va a construir, a corto-medio 
plazo  ese Hospital y que lo será en Palazuelos, retiraría la moción, en otro caso 
no. 
 - Sr. González Mayoral, yo garantizo que lucharía por ello, pero no tengo 
capacidad para garantizar su resultado. 
 - Sr. Martínez Marín, el crecimiento poblacional de nuestro municipio 
requiere más y mejores servicios, en ese sentido valoramos la moción del PSOE 
que vamos a apoyar, como apoyaremos cualquier otro que se planteé en la 
misma línea de mejora e incremento de servicios para nuestros vecinos.  
 8.- MOCIÓN IU CREACIÓN DE DEPÓSITO SOLIDARIO MUNICIPAL DE 
ALIMENTOS COVID-19.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Debido a la situación 
actual que padecemos por la crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias 
económicas y sociales muchas familias están pasando dificultades en nuestro 
municipio. 
 La creación de un Depósito Solidario Municipal de Alimentos COVID-19 
daría una gran y cercana ayuda a todas esas familias. 
 Dado sus características y para garantizar una conservación óptima, en 
este tipo de servicios solidarios, los productos básicos que se admiten tienen que 
ser exclusivamente no perecederos. 
 Si los productos básicos se adquirieran exclusivamente en nuestro 
Municipio, este proyecto solidario colaboraría con nuestro comercio local. 
 Por todo lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 1º.- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma cree en coordinación 
con otras asociaciones y en caso de ser necesario un Depósito Solidario 
Municipal de Alimentos especial COVID-19 destinado a ayudar a las familias 
necesitadas de nuestro Municipio. 
 2º.- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma destine al Depósito 
Solidario Municipal de Alimentos COVID-19 una partida de fondos públicos para 
la adquisición de productos básicos no perecederos, que sean adquiridos en los 
comercios locales y que irán destinados a las familias necesitadas de nuestro 
Municipio. 
 3º.- Que el Depósito Solidario Municipal de Alimentos COVID-19 realice 
recogidas voluntarias de productos básicos no perecederos entre vecinos y 
vecinas de todos los núcleos del Municipio adquiridos en comercios locales y que 
irán destinados a las familias necesitadas de nuestro Municipio. 



 4º.- El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma establecerá los criterios 
para poder acceder a los productos básicos no perecederos para que sean 
exclusivamente familias necesitadas las que se beneficien de la donación del 
Depósito Solidario de Alimentos COVID-19. 
 5º.- El Depósito Solidario Municipal de Alimentos COVID-19 podrá contar 
con la colaboración de vecinos y vecinas del Municipio que presten su capacidad 
profesional y su tiempo, siempre de manera absolutamente voluntaria. No se 
cobrará bajo ningún concepto. 
 6º.- Que el Depósito Solidario Municipal de Alimentos COVID-19 no sea 
exclusivo en estos tiempos de pandemia y siga dando servicio en el futuro. 

Moción que es aprobada, en los términos que fue presentada, por mayoría de 
ocho votos a favor (PSOE, Cs, IU y P-e) y 4 abstenciones (PP), en votación 
ordinaria, con las intervenciones que posteriormente se indicaran y de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de Bienestar Social. 

 * Intervenciones que se citan: 
 (Enmienda PP.  
 1.- Añadir en la parte expositiva: 

La eficacia de estas iniciativas es contraria a la proliferación de entes que 
persiguen el mismo objetivo y, en este sentido, el Banco de Alimentos de Segovia 
cuenta con la experiencia y los medios para gestionar este tipo de ayudas, en 
colaboración con los profesionales de los Servicios Sociales de la Diputación 
Provincial que prestan sus servicios en este municipio.  

2.- Que la parte dispositiva quede redactada de la siguiente forma: 
1º.- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma habilite de manera 

urgente un Depósito Solidario Municipal de Alimentos Especial COVID-19 
destinado a ayudar a las familias necesitadas y que mantenga su funcionamiento 
por el tiempo que sea necesario. 

2º.- Que para ello el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma recibirá las 
donaciones voluntarias de productos básicos no perecederos, procedentes de 
nuestros vecinos y vecinas, o de cualquier otra persona, así como de los 
establecimientos comerciales del municipio, producto de sus propias 
aportaciones o de terceros. 

3º.- Que los alimentos recibidos por el Ayuntamiento de Palazuelos de 
Eresma serán puestos a disposición del Banco de Alimentos de Segovia, para su 
distribución entre las personas necesitadas, en primer lugar las residentes en el 
municipio de Palazuelos de Eresma y subsidiariamente de toda la provincia de 
Segovia.) 
 - Sr. Martín Sevillano, antes de nada solicitar al portavoz del PP que la 
próxima vez cuando quiera presentarnos una enmienda que cambia la moción 
entera, y dado que seguro no la han dado forma cinco minutos antes de empezar 
el pleno, por favor pásennoslo al menos unas horas antes de empezar el pleno 
para facilitar su estudio. 

No aceptamos la enmienda del porque excluye en el punto uno “en 
coordinación con otras asociaciones”,, en el punto dos no aceptamos que 
eliminen “una aportación por parte del ayuntamiento” de verdad sería tanto 
problema si el ayuntamiento tuviera que destinar una partida de hasta 500 euros 
para ayudar a familias necesitadas, eso no lo aceptamos, lo único que podríamos 
aceptar que subsidiariamente al resto de la provincia. 

Como sabemos la crisis sanitaria del coronavirus está trayendo 
consecuencias económicas y sociales, y nuestro municipio no es ajeno a ello, 
según nos han comunicado desde los CEAS desde que comenzó la crisis del 
Covid 19 y a consecuencia de la misma si han aumentado los casos de familias 
necesitadas, no en número alarmante, pero han aumentado, aunque para 
nosotros mientras haya una sola familia que necesite ayuda, es un aumento 
alarmante, pero el problema no solo son las familias que lo necesiten a día de 



hoy, si no las que con lo que se está alargando la pandemia,  lo necesiten a corto 
y medio plazo, porque aunque se está comprobando que las medidas de 
confinamiento que ha tomado el gobierno de España están funcionando, no 
sabemos que si una relajación de las personas o ciertas concentraciones ilegales 
que se están produciendo por toda España nos puede llevar a un retroceso ,¿ 
porque alguien sabe cuánto va a durar esto? ¿alguien sabe cuáles van a ser las 
consecuencias a corto, medio y largo plazo? hay que estar preparados, y 
tenemos que aportar en todo lo que podamos, otro inciso que nos hicieron desde 
los CEAS es que están empezando a localizar a familias con necesidades que 
por diferentes motivos, desconocimiento, vergüenza, etc..  no acuden a las 
distintas ayudas que se realizan desde las distintas administraciones y desde 
distintas asociaciones, lo que aumenta el número conocido de familias que lo 
pasan mal no acuden a ayudas.  

Por supuesto que el Ayuntamiento destina distintas ayudas, por supuesto 
que otras administraciones también lo hacen, pero al final lo que se trata es de 
complementar unas con otras y coordinarse. Las familias necesitadas tienen que 
saber dónde tienen que asistir a recibir esas ayudas dado que eso es un 
problema de información y organización de las autoridades. 
 La aportación del Ayuntamiento posiblemente tenga que ser casi 
simbólica, dado que los vecinos tal y como ocurre en otros municipios se suelen 
volcar. 

Bien es sabido por todos ustedes que cambiamos el que se realice de 
forma urgente a que se realice en caso de ser necesario, lo hicimos para llegar a 
un consenso dado las pegas de algunos grupos, pero le digo al concejal de 
servicios sociales , este depósito solidario de alimentos es para complementar 
ayudas, en cuanto haya una sola familia con problemas ya sería necesario, 
independientemente de otras ayudas que puedan recibir, si se aprueba se podría 
realizar cada cierto tiempo e ir trabajando en ello en la medida de las 
necesidades, y si sobran  productos básicos a se podrían almacenar durante un 
periodo corto de tiempo, si sobraran las asociaciones con las que colaboraríamos 
en este proyecto podrían ver donde se pueden dar independientemente de si son 
para nuestro municipio o para otro, porque no, de usted dependerá en caso de 
aprobarse si lo quiere llevar a cabo o no, nosotros, mi compañero y yo nos 
ofrecemos voluntarios para cualquier ayuda que podamos prestar para la 
organización del mismo, si ustedes en caso de realizarse lo considera oportuno, 
por supuesto y como digo, que no acabe en la pandemia y que se siga realizando 
en el futuro. 

Muchas gracias. 
- Sr. Bravo López,  teniendo en cuenta que ahora mismo este 

Ayuntamiento no tiene ningún espacio que reúna las características necesarias 
para albergar un depósito como el que se pretende lo vemos de difícil 
cumplimiento y que ese reparto se pudiera hacer sin la supervisión de los 
Servicios Sociales podría ser contrario al objetivo que se persigue. 

Por ello, entendemos que la posibilidad real de este Ayuntamiento es la de 
organizar y coordinar junto con los Servicios Sociales de Diputación (CEAS), 
asociaciones, comercios locales, voluntarios y el Banco de Alimentos de Segovia, 
con quien llevamos muchos años colaborando, para la realización de actividades 
puntuales destinadas a la recogida de materiales y alimentos de primera 
necesidad y que éstos se repartan entre las familias de Palazuelos de Eresma 
que lo necesiten y el resto entre otras familias de la provincia en circunstancias 
similares. 

Y que aprobando esta moción, aunque no sea en los términos que 
establece por los motivos antes expuestos, es un punto de partida para nuestra 
colaboración en el objetivo que persigue. 



- Sr. Martínez Marín, ya expusimos en Comisión Informativa nuestra 
opinión sobre el tema planteado y la enmienda se ajusta a las líneas de actuación 
que expusimos, no son nuevas. 

Deben tener en cuenta que, como todos los municipios de menos de 
20.000 habitantes de Castilla y León, la competencia en Servicios Sociales 
corresponde a las Diputaciones Provinciales, que disponen del personal 
adecuado para valorar las peticiones que se realicen y, aquí y hasta ahora, 
trasladarlas al Banco de alimentos.  Este trabajo no le puede hacer 
cualquiera, aunque sólo fuera por la discreción que requiere. También es 
necesario un espacio en condiciones adecuadas para almacenar los productos y 
que estos no se deterioren, del que no disponemos. 

Por el ello nosotros podemos arbitrar medios para recoger los productos 
de Lunes a Viernes y llevarlo al Banco de Alimentos y, una vez allí, se hagan 
llegar a las personas que correspondan siguiendo el mismo trámite que se hace 
hasta ahora, con intervención de las CEAS. 

Entendemos que la propuesta que contiene nuestra enmienda permitiría 
un funcionamiento más eficaz del Depósito propuesto; que la supresión de la 
aportación municipal lo es porque ya está prevista en las Ayudas Sociales 
Municipales, con mayor garantía para todos, y que a los excedentes que pudieran 
producir se les daría un uso deseado aunque los beneficiarios no fueran vecinos 
del Municipio, porque además las necesidades que pretendemos cubrir no 
conocen de términos municipales. 

El espíritu de la moción le compartimos y, por ello, proponíamos llegar a un 
acuerdo consensuado, pero en los términos que lo plantean no es ni útil, ni 
eficaz.  

  - Sr. Martín Sevillano, todo lo que me está contando el portavoz del PP al 
final es cuestión de organización, el problema de sitio lo puede organizar con la 
colaboración de esas organizaciones que usted ha querido eliminar del punto 
uno, si se aprueba la moción es usted como concejal de servicios sociales quien 
tiene que organizarlo  para que este depósito solidario funcione, es cuestión de 
complementarse entre las otras asociaciones, administraciones y el 
Ayuntamiento. 

Por la Presidencia se pregunta a los Sres. Corporativos si desean 
presentar alguna moción de urgencia, no presentándose ninguna. 
 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por la Presidencia se indica que hay varios 
presentados por escrito por IU, y el PSOE, sin embargo dada las especiales 
circunstancias en que se está celebrado este Pleno, no se admitirán, ahora, 
ruegos ni preguntas. 
 Todos aquellos que quieran formularse me los podrán remitir por escrito y, 
al igual que a los ya presentados, les daré contestación, también, por escrito en 
el plazo máximo de una semana. 
 Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal del PSOE se manifiesta su 
discrepancia con lo expuesto por la Presidencia y solicita que el presente punto 
del orden del día se desarrolle en su integridad, conforme a lo legalmente 
establecido. 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se accede a lo solicitado. 
 Se dará tramite, en primer lugar a los escritos y posteriormente a los 
orales, anotándose con una “C” el ruego o pregunta del Sr. Concejal y con una 
“A” la respuesta del Sr. Alcalde. 

I.- POR ESCRITO. 
 - Sr. Martín Sevillano.  



 1. C.- El Estado de Alarma declarado por el Gobierno de España a fin de 
atajar la crisis originada por el coronavirus y sus consecuencias sanitarias, 
económicas y sociales ha propiciado la adopción de diferentes medidas 
preventivas a todos los niveles. 
 El Gobierno Municipal de Palazuelos de Eresma no debe reducir esta crisis 
a su dimensión sanitaria, los componentes psicosociales y económicos también 
deben ser contemplados en la elaboración de planes de acción. 
 Algunos establecimientos han cerrado sus puertas y las familias en la 
mayoría de los casos respetan escrupulosamente las medidas de aislamiento. La 
sociedad demuestra un elevado sentido de su responsabilidad en la prevención 
de la enfermedad. Pero las consecuencias a nivel psicosocial, social y laboral 
están siendo devastadoras. 
 Las administraciones locales deben responder impulsando medidas 
psicosociales, fiscales, de reparación y estímulo económico que amortigüen el 
grave impacto de esta crisis. 
 Por todo lo expuesto solicitamos: 

- Que, con carácter de urgencia, se diseñe un Programa de Dinamización 
del Pequeño Comercio y de Proximidad. En el diseño de este programa 
se incluirán actuaciones como campañas promocionales, celebración de 
ferias gastronómicas y comerciales, actividades artísticas y culturales, 
ponencias, jornadas y otras para la dinamización del sector de forma 
inmediata a la finalización de la crisis y siempre y cuando la normativa 
sanitaria del Gobierno de España por el COVID- 19 lo permita. 

- Que se implemente una campaña para fomentar el uso de 
profesionales autónomos y el consumo en los sectores comercio y la 
hostelería, todo ello de proximidad, para minimizar el impacto 
producido por la crisis económica provocada por el COVID-19 y 
conseguir la reactivación de la economía de nuestro municipio. 

 A.- Se estudiara el ruego. 
  2. C.- De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto Ley 12/2020 de 31 
de marzo de medidas urgentes en materia de protección a las víctimas de 
violencia de género que contempla las campañas institucionales para prevenir 
la violencia de género durante el estado de alarma, así como el artículo 8 que 
determina que las comunidades autónomas y entidades locales podrán 
destinar los fondos que les correspondan del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género a poner en marcha todos los proyectos o programas 
preventivos y asistenciales que se recogen en este Real Decreto Ley, así 
como cualquier otro que, en el contexto del estado de alarma, tenga como 
finalidad garantizar la prevención, protección y la atención frente a todas las 
formas de violencia de género contra las mujeres. 
  De acuerdo con el reparto de fondos del Pacto de Estado del año 2019 a 
este municipio le corresponde la cantidad de 1620,32 Euros. 
  Por todo lo expuesto solicitamos: 

-Se nos confirme si se han destinado o se tiene intención de destinar los 
referidos fondos a alguna de las campañas a que se refieren los 
mencionados artículos y en caso afirmativo solicitamos se nos informe a 
que se han destinado. 
-De la misma manera solicito nos indique de qué fondos del pacto de 
estado contra la violencia de género disponemos en estos momentos. 
-Que en caso de disponer de dichos fondos se contrate un/a agente de 
igualdad para poder, con cita previa y seguridad ayudar a esas personas 
que lo necesiten con una atención de dos horas semanales debido a 
que la cuantía económica es escasa, pero que podría ser de gran ayuda. 



A.- Previa recopilación de los detalles que plantea, estudiare su 
propuesta final. 

 3. C.- La última quincena del pasado año 2019, el Grupo Municipal de IU 
informó de manera verbal y telefónica al entonces concejal de Medio Ambiente 
D. Javier Aragoneses de la existencia de materiales de construcción que 
contenían amianto en el nido de contenedores de la calle Cruz del Cerro y en la 
escombrera existente junto a la senda que baja desde el cementerio a la senda 
verde del Eresma. 
 El amianto es un material altamente peligroso y está clasificado 
como agente cancerígeno. La manipulación, rotura o el simple deterioro 
por exposición a las inclemencias metereológicas de materiales que lo 
contienen (por ejemplo, las placas y tuberías de fibrocemento) provoca 
la liberación de microfibras al ambiente. Su peligrosidad radica 
precisamente en el hecho de que no es necesaria una gran concentración 
de fibras en el aire que se está respirando para sufrir un daño a la salud a 
medio o largo plazo. Estamos hablando de un  cáncer de pulmón muy 
característico de la exposición a fibras de amianto como es el 
mesotelioma, a día de hoy sin posibilidad de cura. 
 De acuerdo con la legislación vigente, la recogida y traslado de 
este material tiene que ser realizada por una empresa que esté incluida 
en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) que 
garantiza por un lado, que disponen de los medios técnicos y humanos 
necesarios para hacerlo en condiciones de seguridad, y por otro, que 
disponen de la autorización correspondiente por parte de la Junta de 
Castilla y León, Administración competente tanto en materia laboral como 
medioambiental. 
 

 
 

 



 
 A la vista de la situación descrita: 
 -. ¿Fueron retirados los materiales con amianto de ambos lugares? 
 -. En caso afirmativo, ¿qué empresa realizó la retirada? 
   -. ¿Estaba la empresa inscrita en el RERA? 
 -. ¿En qué fecha se realizó la retirada y cuál fue el coste de la misma? 
 -.  ¿Se  tiene  constancia  si  los  materiales  con  amianto  fueron  
trasladados  a  un  vertedero autorizado? ¿A cuál? 
 -. Una vez retirados los materiales con amianto, ¿se descontaminaron 
los contenedores de basura en los que estuvo depositado el amianto para 
evitar la exposición accidental de las personas que van a depositar los residuos 
sólidos urbanos a dichos contenedores a restos fibras de amianto? 
 -. Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma haga un recordatorio a 
los vecinos mediante el procedimiento que crea oportuno (bando, redes 
municipales, prensa, etc..) sobre los riesgos que suponen este tipo de materiales 
el modo de proceder para su retirada y manipulación según la actual legislación. 
 A.- Las retiradas de amianto que realizamos lo son cumpliendo las 
normas establecidas.  

 4. C.- Debido a la fase del estado de alarma en la que nos 
encontramos y en las sucesivas los vecinos y vecinas del Municipio salimos a 
pasear, debido a que es casi la única actividad que está permitida al aire libre. 
 Durante estos paseos muchos vecinos y vecinas de avanzada edad 
realizan descanso en diversos bancos distribuidos por todo el Municipio o en 
zonas comunes como son los escalones de la Plaza del Ayuntamiento, algo 
permitido siempre y cuando sean cortos los periodos de descanso. 
 El uso del mobiliario y zonas urbanas podría ser una fuente de 
contagios, y sería preciso añadir a las prioridades a desinfectar mientras dure 
la pandemia, y más aún cuando los que suelen realizar esos descansos son 
personas de avanzada edad y por consiguiente personas de riego elevado 
ante el COVID-19. 
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 Por todo lo expuesto solicito: 
 - Se realicen de manera prioritaria la desinfección de los bancos distribuidos 
por todos los núcleos del Municipio, incluidos los de la Senda Verde y zonas 
comunes como los escalones de la Plaza del Ayuntamiento u otras zonas que se 
usen para el descanso en los paseos. 
 A.- Se lo trasladare a los Servicios Técnicos para que lo tengan en cuenta. 
 5. C.- Ruego nos confirme si se va a convocar la adjudicación de pastos para 
las fincas de propiedad municipal o si se va a prorrogar la actual adjudicación por un 
año más debido a la situación actual de pandemia en la que nos encontramos. 

 A.- No, porque la adjudicación vigente finaliza en diciembre de este año. 
6. 6. C.- En el Pleno Ordinario de febrero de 2020 el Grupo Municipal de IU 
realizó un ruego sobre las cubiertas en mal estado de los aparcamientos de la Calle 
La Granja de Robledo y el peligro que podría ocasionar. 
 A día de hoy dichas cocheras siguen en mal estado. 

 Ruego nos informe sobre si se ha requerido a los responsables de las 
cocheras su arreglo como así nos indicó y en qué fecha y el estado del expediente. 
 Si no se ha requerido ruego nos informe si el Ayuntamiento ha tomado las 
medidas oportunas para garantizar la seguridad de los viandantes de la calle y 
cuales han sido. 
   A.- Sí se ha requerido a los propietarios y me consta que se haya hecho 
intervención alguna.  
 7. C.- En el Pleno ordinario de Febrero de 2020 el Grupo Municipal de IU 
realizó un ruego en el que solicitamos en Carrascalejo una revisión de los pasos de 
peatones existentes que estén pintados fuera de los rebajes y se pintaran en los 
lugares destinados para ello. 
 Todavía no se ha realizado esa intervención, por ello ruego nos informe de si 
se ha dado la orden para ello y cuando se tiene previsto realizar dicha intervención. 

    A.- Estamos pendientes de que  IBERAVAL realice esas actuaciones y ellos 
de que a la empresa a quien se lo tienen encargado retome los  trabajos. 
 8. C.- En el Pleno ordinario de Febrero de 2020 el Grupo Municipal de IU 
realizó un ruego en el que solicitamos se instale en el cruce entre la calle 
Matabueyes y la calle Valsain de Robledo un espejo convexo de tráfico de 
seguridad panorámico con el único fin de mejorar la visibilidad y a la vez la 
seguridad vial del cruce, en el que según consta en acta se nos contestó por parte 
del Alcalde que estudiaría la petición y se actuaría según correspondiera. 
 Por todo lo expuesto solicito nos informe si ha estudiado el ruego que 
citamos y cuál ha sido el resultado del estudio. 
 A.- Que, en ese punto, no es necesario. 

 9. C.-  En el Pleno de Febrero de 2020 el Grupo Municipal de IU realizó un 
ruego en el que solicitamos que se estudien diferentes formas para evitar botellones 
y demás actos en los alrededores del cementerio municipal de Palazuelos de 
Eresma, como pudieran ser iluminación, vallado de la zona con la posibilidad de 
apertura horarios de cementerio, en días de entierros, festividad de Todos los Santos 
y de gran afluencia al cementerio o cualquier otra opción que se crea oportuna por 
parte de los técnicos municipales. Según consta en acta usted está dispuesto a 
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escuchar alternativas, el Grupo Municipal de IU ya le dio varias en el propio ruego, 
ignorando si ha recibido alternativas de sus compañeros del Equipo de Gobierno, o 
de otros grupos municipales, y si lo ha puesto en conocimiento de los servicios 
técnicos del Ayuntamiento para tomar una decisión al respecto. 
 Ruego nos informe si se han realizado dichos estudios solicitados, y si se va 
a actuar en consecuencia en los alrededores del cementerio, en caso afirmativo 
ruego nos informe cuales son las actuaciones previstas y para cuando se tiene 
previsto realizar y en caso negativo ruego nos informe de los motivos por los cuales 
no se van a tomar decisiones para evitar que los alrededores del cementerio sea un 
punto de botellón y otros actos ya descritos en el acta del pleno de febrero de 2020. 
 A.- Le contestare por escrito.  
   10. C.- En los próximos días desde el Ayuntamiento y con la colaboración de 
todos los corporativos vamos a repartir entre los vecinos y vecinas 6000 mascarillas 
FFP2 y 7000 geles hidroalcohólicos, con el único fin de dar información y 
transparencia a los vecinos y vecinas del municipio del dinero que va a invertir el 
consistorio en este reparto le formulamos las siguientes preguntas. 
 ¿Cuál ha sido el coste de las mascarillas? 
 ¿Cuál ha sido el coste de los geles hidroalcohólicos? 
 A.- Le contestare por escrito.  

  11. C.- El crecimiento inevitable de la vegetación por diversas aceras de todos 
los núcleos del Municipio tal y como se ve en las imágenes de la calle Rebanal a 
escasos 25 metros del Ayuntamiento o de la calle Las Eras, las cuales hemos puesto 
como ejemplo (se pueden poner ejemplos de muchas otras calles de todo el 
municipio), imposibilita en muchas zonas el paso y paseo por las propias aceras, y los 
peatones a su paso tienen que invadir la calzada con el consiguiente peligro de 
atropello que ello conlleva, incluso en algunas aceras la vegetación tapona 
alcantarillas impidiendo entrar el agua en caso de fuertes lluvias, o incluso invadiendo 
entradas a parcelas y garajes. 
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 Por todo lo expuesto ruego se intensifiquen los trabajos de limpieza 
y eliminación de vegetación existente en las aceras de todos los núcleos del 
municipio. 
 A.- Lleva Vd. toda la razón y ya se han dado las instrucciones para 
que se actué sobre esta problemática.  
 12. C.- En el día de ayer sobre las 13:50 mediante registro por sede 
electrónica, el Grupo Municipal de IU informó a este Ayuntamiento para que lo pusiera 
en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno de España y en la que pedimos 
presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para evitarlo y 
adjuntando captura de pantalla de la red social Facebook como prueba, la 
convocatoria en las redes sociales por parte de VOX Palazuelos de Eresma de una 
concentración a las 21:00 de ayer 18 de mayo de 2020 en la Plaza del Ayuntamiento 
en contra del actual Gobierno de España y sin autorizar, al parecer y por lo que hemos 
podido comprobar si asistieron varios efectivos de la Guardia Civil y los propios 
convocantes no acudieron a la cita que ellos mismos habían programado, 
entendiendo con ello que se realizaron las gestiones oportunas ante la Subdelegación 
del Gobierno que desde IU les solicitamos. 
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 Por todo lo expuesto ruego nos informe si desde el Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma y una vez se conocieron en el día de ayer las intenciones de 
VOX Palazuelos de Eresma de convocar a vecinos y vecinas del Municipio en la Plaza 
del Ayuntamiento sin autorización alguna realizaron las gestiones oportunas con la 
Subdelegación del Gobierno tal y como les solicitamos desde el Grupo Municipal de 
IU. 
 A.- Sobre este tema ya tienen Vds. contestación por escrito. 
   13. C.- En el Pleno Ordinario de marzo de 2020 el Grupo Municipal de IU 
realizó un ruego en el que solicitábamos entro otros la desinfección del CEIP 
ATALAYA, al parecer y si todo va como nos gustaría, el Gobierno de España nos 
autorizará pronto a entrar en la fase 1 de la desescalada, entendemos que para que el 
equipo directivo tenga las zonas de Administración y demás zonas operativas dichas 
instalaciones tienen que estar desinfectadas y aunque tenemos entendido que ya se 
ha realizado. 
 ¿Nos puede decir en qué fecha se ha procedido o se va a proceder a la 
desinfección del CEIP ATALAYA tal y como les solicitamos en el pleno de marzo y que 
así el equipo Directivo tenga las zonas de Administración y demás zonas operativas 
ahora que supuestamente entraremos en fase 1 de la desescalada si así se autoriza 
por el Gobierno de España? 

A.- Durante los dos últimos meses la empresa concesionaria del servicio y, 
por tanto sus trabajadoras asignadas a esa instalación, no han hecho otra cosa que 
limpiar y desinfectar.  
 - Sr. Bravo López.  

1. C.- En la confluencia de las calles Escuelas Viejas y Los Maestros desde 
hace tiempo se crea un charco de amplias dimensiones cada vez que llueve. 
 Este hecho es más frecuente y de mayor dimensión desde que se asfaltó la 
calle escuelas Viejas pues la pendiente de la calle es hacia este punto en concreto. 
 Es una situación anómala que hay que resolver pues dicho charco se forma 
sobre el rebaje del acerado para un paso de peatones, con las consiguientes 
molestias para los peatones y para las personas que circulan en sillas de ruedas. 
 Se adjuntan unas fotografías del lugar donde se producen estos hechos: 
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Por todo lo expuesto, realizamos los siguientes RUEGOS: 
• Que por los servicios técnicos se analice la situación y se dé una solución definitiva a 

este problema. 
• Que se ejecute dicha solución a la mayor brevedad posible. 

A.- Se acepta el ruego. 
El Grupo Municipal Socialista lleva reclamando, desde la pasada legislatura, 

que el denominado “Parque central del Carrascalejo” sea objeto de un adecuado 
mantenimiento por parte de este Ayuntamiento, una vez que la urbanización que lo 
comprende ha quedado recepcionada por el mismo. Las demandas de este Grupo 
Municipal han sido, incluso, objeto de modificaciones presupuestarias para asignar 
partidas específicas para que el Parque presente unas condiciones de uso y disfrute 
óptimas para los vecinos y vecinas del núcleo de Carrascalejo. 
 Todos los años, llegado el periodo estival, observamos cómo se manifiesta el 
deterioro del Parque por un mantenimiento deficiente, al secarse por completo la 
vegetación por la ausencia de riego; iluminación insuficiente al encontrarse varias 
farolas rotas, y zonas de tránsito inapreciables por estar repletas de maleza y 
suciedad. 
 Nos encontramos en la época del año adecuada para una correcta puesta a 
punto del Parque y convertirlo en un punto de reunión agradable y de convivencia 
vecinal, sin tener la preocupación de que sean los propios vecinos los encargados de 
regar y mantener el parque, como ha venido ocurriendo en temporadas anteriores. 
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Por todo lo expuesto, realizamos las siguientes PREGUNTAS: 
1. ¿Se ha dotado al parque de sistema de riego automatizado y 
programado en la totalidad de zonas verdes? 
2. ¿Se han acondicionado los caminos, no solamente desbrozando la 
maleza, si no extendiendo nueva capa de árido y tratando adecuadamente los 
perfiles metálicos delimitadores que tanto peligro presentan? 
3. ¿Se tiene contemplado un programa de mantenimiento para limpieza, 
siega y poda durante todo el periodo estival? 
4. ¿Cuándo se tiene previsto el arreglo y sustitución de aquellas farolas que 
están deterioradas? 
A.- Los árboles cuentan con riego por goteo y la pradera natural, que no 
césped, no. 
 Es evidente que los caminos no se han acondicionado en la forma 

expuesta por Vd., pediremos a los servicios técnicos su valoración y actuaremos en 
consecuencia. 
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 No hay una programación específica para Carrascalejo, los trabajos se 
realizaran dentro de la gestión global del municipio.   

 Respecto a la sustitución de farolas estamos tramitándolo con IBERAVAL, 
esperemos que este verano estén en funcionamiento. 

 II.- ORALES. 
 - Sr. Rodao Lázaro. 
 1. C.- Con la declaración del Estado de Alarma ni los Servicios Técnicos, ni los 

Corporativos hemos avanzado en la selección del técnico o empresa externa a la que 
encargar el proyecto del Centro Social de Carrascalejo. Ruego se reactiven, al menos, 
las conversaciones entre los grupos municipales. 

A.- Se acepta. 
2. C.- En el presupuesto se incluyeron dos actuaciones para adecentar el 

servicio de punto limpio. ¿Se ha hecho alguna gestión al respecto para el punto de la 
depuradora,  la nave del Ayuntamiento o adquisición de contenedores?. 

A.- Creo que no. 
3. C. -  Las instalaciones de vestuarios de los empleados municipales no son 

seguras, allí tenemos una serie de materiales que, en caso de incendio, podrían 
explosionar. Me gustaría conocer el nombre de la empresa que ha realizado los 
trabajos de riesgos laborales y el técnico que haya firmado el informe. 

A.- Daré las instrucciones  precisas para corregir esa situación. 
- Sr. González Mayoral,  
1. C.- En la Comisión Informativa presentamos un ruego solicitando, entre 

otras cosas, la creación de una Comisión Extraordinaria o Mesa de Dialogo. ¿En esta 
semana le ha dado tiempo para tomar una decisión al respecto?. 

A.- No. Sigo valorando su conveniencia. 
2. C.- Estimamos que, aunque no sea obligatorio, sería importante elaborar un 

Plan Contraincendios Municipal. ¿Se hará este año?.  
A.- Lo valorare. 
- Sr. Martín Sevillano. 

 1. C.-  Recordar al portavoz de ciudadanos que usted y su grupo en noviembre 
votaron en contra de la moción de IU que solicitaba ese protocolo de incendios. 

Ruego que requiera a la Junta de Castilla y León para que en el tramo de la 
Cañada colindante con Robledo, procedan a su limpieza, en previsión de posibles 
incendios. 

A.- Lo haremos, como se hizo el año pasado. 
2. C.-  En relación a la limpieza de elementos vegetales y similares de las 

fincas urbanas, ruego que se proceda a la limpieza de las parcelas municipales, a 
emitir un bando, similar a los de otros años, y a la tramitación de los expdientes 
sancionadores que sean necesarios. 

A.- El bando se firmó ayer,  los trabajos en las fincas municipales ya se han 
iniciado y esperemos que los expedientes sancionadores sean los menos posibles, 
aunque se tramitaran los que sean necesarikos. 

3. C.- ¿Respecto de la entrada a Carrascalejo hay alguna novedad en relación 
a las gestiones realizadas ante la Junta de Castilla y León?  

A.- ¿A que entrada se refiere?. 
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C.- A la posibilidad de abrir un nuevo acceso. 
A.- No tenemos novedades al respecto. 
4. C.- ¿Se ha previsto repintar, como se ha hecho en la zona del consultorio, 

las marcas viales de la Rotonda de Robledo?. 
A.- Hay todavía trabajos pendientes de señalización de vías públicas, pero no 

se si podremos, con el presupuesto que tenemos, llegar hasta esa actuación. 
- Sr. Bravo López. 
1. C.- Reiterarle el ruego de que de publicidad de las parcelas municipales 

que sean susceptibles de enajenación. Los datos que constan en la pagina Web sopn 
del años 2.011 y habría que actualizarlos. 

A.- Se acepta. 
2. C.- ¿Es consciente el Sr. Alcalde que ha concedido una licencia de obra a 

un familiar directo?. 
A.- Ahora sí, cuando firme el decreto no. Ese decreto de obras incluía 

bastantes más y no detecte esa circunstancia, como ya le he puesto de manifiesto, 
por escrito, fue un error y debería haberme abstenido, como hice posteriormente. 

3. C.- ¿Es consciente que las obras se ejecutaron en su domicilio particular?. 
A.- Las obras no se ejecutaron en mi domicilio. 
4. C.- ¿Es consciente de que esas obras requerían la presentación de 

Proyecto Técnico?. 
A.- Las que yo autorice, erróneamente como he dicho, no lo necesitaban. 
Sé que posteriormente se ha tramitado una ampliación de las obras iniciales, 

pero, como le he dicho, me he abstenido de intervención alguna más  sobre ello. El Sr. 
Alcalde en Funciones, con el asesoramiento de los técnicos que corresponda, decidirá 
lo que proceda.  

5. C.- Esto es una infracción urbanística. Se abrirá el correspondiente 
expediente de restauración urbanística, suponemos, pero esto debe tener unas 
consecuencias políticas.  

Para los grupos que formaban Equipo de Gobierno y Junta de Gobierno cuando 
estos hechos se producían, ustedes sabrán si lo conocían y lo han tapado, o si no lo 
conocían y, entonces, es que no se enteran de nada. 

Para el Grupo del Partido Socialista tiene consecuencias, les anunciamos hoy 
aquí, que mañana presentaremos en el registro de este Ayuntamiento nuestra 
renuncia a la Junta de Gobierno y a las Tenencias de Alcaldía que van aparejadas. 

Y al Grupo del Partido Popular porque ustedes se convierten en cómplices si el 
señor Alcalde no dimite aquí y ahora por los hechos que acabamos de manifestar." 

A.- Ahora no dimitiré por las razones que ha expuesto, están tramitándose los 
correspondientes expedientes y no parece que exista, por mi parte, más que un error 
administrativo y, desde luego, no se me puede imputar a mi si es que existiera algún 
otro error de mi familiar.  

- Sr. Martínez Marín.  
1. C.- ¿nos puede informar el Sr. Alcalde, del estado de las últimas 

contrataciones del Ayuntamiento?. 
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A.- Informo de ello habitualmente en la Junta de Gobierno, porque así tienen 
acceso a esa información todos los Srs. Concejales a los que se remiten las 
correspondientes actas. 

Se han reiniciado las obras de asfaltado de las Calles de Tabanera, el 
Acerado de la Calle Calderas y el de Peñas del Erizo. Y se está pendiente de pasar la 
ITV al vehículo nuevo, por los elementos complementarios que incorpora. 

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