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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE JULIO DE 2020.- 
En Palazuelos de Eresma, siendo las veinte horas y cuatro minutos del día 

veintiuno de julio 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, que se ausenta para no 
reincorporarse durante el desarrollo del punto 11), Dª. Verónica Rincón Llorente (DNP, 
que se ausenta para no reincorporarse durante el desarrollo del punto 11) y D. 
Benedicto Rodao Lázaro (Podem-e). 

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, solicita conste el 

pésame por el fallecimiento de Dª. María del Pilar Jiménez Huertas, Concejala que fue 
de este Ayuntamiento, condolencias que hace extensivas a toda su familia, proponiendo 
que se guarde un minuto de silencio. Solicitud a la que se adhieren todos los Grupos 
Municipales y guardándose, seguidamente el minuto de silencio propuesto. 

1.- ACTA ORDINARIA DE 19-05-2020.- Vista el acta de la Sesión ordinaria de 
19 de mayo de 2020, es aprobada por unanimidad y en votación ordinaria, previa la 
siguiente rectificación, a propuesta del Sr. Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: 

Punto, 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
Donde dice: 
"5. C.- La infracción urbanística cometida debe tener consecuencias políticas. Y 

en ese sentido le comunico que mi grupo renunciaremos a nuestros nombramientos 
como Tenientes de Alcalde e integrantes de la Junta de Gobierno Local y a las 
delegaciones que tenemos, si el Sr. Alcalde no presenta, ahora mismo, su dimisión 
como tal." 

Debe decir: 
"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." 

2.- DECRETOS.- Seguidamente se procede a dar cuenta de los Decretos 
dictados por el Sr. Alcalde-Presidente, comprendidos entre los números 52 al 88 del 
2020, quedando enterados los Sres. Corporativos. 
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Por el Sr. Bravo López se solicita intervenir, autorizándose por la Presidencia, 
manifestando que intervenir en este punto, algo que no creía que tuviera que hacer 
nunca. 

La razón es porque se da a entender en uno de los decretos de los que se da 
cuenta hoy que si los grupos no decimos nada en este punto, puede entenderse como 
que damos nuestra conformidad y nada más lejos de la realidad. 

En este punto no se vota y los Concejales sólo tomamos conciencia de los 
decretos aprobados, los únicos que prestan su conformidad son quienes los firman, en 
este caso el Alcalde o el Primer Teniente de Alcalde como Alcalde en funciones. 

Por tanto quiero dejar claro que en este punto, ni en el pasado, ni en el presente, 
ni en el futuro este Grupo presta su conformidad a ninguno de los decretos y tenemos 
el mismo derecho a recurso sobre ellos que cualquiera de nuestros vecinos. 
 3.- RESOLUCIÓN DE TRABAJOS DE REDACCIÓN DEL «PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA».- EXP. 458/2020.- Teniendo en cuenta que este 
Ayuntamiento, con fecha 18 de mayo de 2007, suscribe contrato de  Consultoría y 
Asistencia para la Ejecución de los trabajos de redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana de este municipio, con D. José Luís García Ramos, que el precio 
del mismo se fija en 308.750,00 euros y el plazo de ejecución de 16 meses. 
 Teniendo en cuenta que los trabajos se encuentran paralizados desde hace más 
de 8 años, por causas no imputables al contratista. 
 Teniendo en cuenta que las cantidades abonadas, que lo son a cuenta, al 
contratista se corresponden con las prestaciones efectivamente realizadas y ajustadas 
a las previsiones del contrato y del Pliego de Cláusulas Administrativas correspondiente, 
se estima que no procede solicitar devolución alguna al contratista, ni, tampoco, pago 
o indemnización complementaria por parte de este Ayuntamiento. 
 Teniendo en cuenta que conforme a la legislación aplicable al contrato (Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001) su duración total, 
incluidas las prórrogas que pudieran haberse otorgado, no podrían exceder de 4 años. 
 Teniendo en cuenta que, entre las causas de resolución de este contrato, está 
“las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en el articulado 
de esta Ley” (artículo 111.i del R.D.L. 2/2000) y que en los contratos de Consultoría y 
Asistencia, como es el presente, no puede tener una duración superior a 4 años (artículo 
198 del RDL 2/2000). 
 Visto el informe emitido por el Letrado-Técnico Urbanista, D. José Fernando 
Casado Gómez, al servicio de este Ayuntamiento, y de conformidad con el mismo, por 
unanimidad, en votación ordinaria, con las intervenciones que posteriormente se 
indicaran y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda, se acuerda; 
 1º.- Declarar extinguido el contrato suscrito con D. José Luis García Ramos, con 
fecha 18 de mayo de 2007, para la Ejecución de Trabajos de Redacción del Plan 
General de Ordenación Urbana de este municipio por vencimiento del plazo contractual. 
 2º.- Proceder a la liquidación del contrato en los términos en que se encuentra, 
determinando que no procede la devolución por el contratista de cantidad alguna de las 
que le fueron abonadas a cuenta y que tampoco procede el pago o indemnización 
complementaria alguna por parte del Ayuntamiento. 
 3º.- Notificar este acuerdo a D. José Luís  García Ramos. 

http://www.palazuelosdeeresma.es/


                                                                                                                          
      Ayuntamiento    

      Palazuelos de Eresma                                                                                                                           
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

 * Intervenciones que se citan: 
 - Sr. González Mayoral, votaremos a favor del dictamen, ese Plan General hace 
tiempo que está liquidado y la opción más razonable es la de la tramitación de unas 
Normas Urbanísticas Municipales. 

- Sr. Bravo López, este es el final necesario si se quieren realizar unas nuevas 
NORMAS URBANÍSTICAS y por tanto estamos de acuerdo en que se finalice. 

Si queremos decir, que esperamos que en las nuevas Normas Urbanísticas se 
busque más el consenso por el Equipo de Gobierno que lo que se hizo con el Plan 
General en estos últimos años, que se dé mayor participación y más información que lo 
que se hizo con el Plan General, aún está pendiente de realizar la sesión pública del 
PGOU que fue una moción del PSOE de Agosto de 2012 aprobada por unanimidad, 
evidentemente ya no tiene sentido pero da muestra de cómo ha sido su gobierno con 
este tema. Como también lo hace que no se haya querido dar publicidad de cómo 
estaba el PGOU en esta última etapa, ni la sombra de lo que era, ya que en los últimos 
años se habían realizado numerosas correcciones como por ejemplo sobre los planes 
parciales dispersos (como Gamones, por citar un ejemplo), entre otras. No sabemos si 
estas últimas modificaciones hubieran supuesto un antes y un después en el consenso 
entre los Grupos Políticos y entre los vecinos porque no se ha buscado. 

Esperamos que no cometan los mismos errores en la nueva etapa. 
Votaremos a favor.   
- Sr. Martínez Marín, nosotros votaremos a favor del dictamen, en base al informe 

emitido y con el horizonte de iniciar los trámites para la tramitación y aprobación de unas 
Normas Urbanísticas Municipales nuevas.  
 - Sr, Alcalde-Presidente, este Plan General es iniciativa del anterior Alcalde de 
IU y el apoyo de los entonces Concejales del PSOE, su resultado también es achacable 
a ellos, no repartan responsabilidades de forma aleatoria e infundada. 
 Desde que yo soy Alcalde he puesto de manifiesto toda la información disponible 
sobre el Plan General, si bien es cierto que no me parecía el instrumento más adecuado, 
en estos momentos, para desarrollar el Planeamiento General Municipal.  

- Sr. Martín Sevillano, no debería olvidárseles que el Plan General que hoy se 
propone dar por finalizado, no sólo conto con el apoyo de IU y PSOE, sino también con 
el del Sr. Sastre Navarro del PP. 

Por lo que respecta al dictamen votaremos a favor.  
- Sr. Alcalde-Presidente, no tengo ningún interés en entrar a criticar actuaciones 

de las anteriores Corporaciones, salvo que se me imputen a mí sus resultados. Lo que 
ahora se plantea es cerrar una opción que no es viable, para permitir la tramitación de 
otra en la que, en principio estamos de acuerdo, y en cuyo desarrollo todos podremos 
plantear nuestras alternativas. 
  4.- DACIÓN DE CUENTA DECRETO 36/2020. CESE Y NOMBRAMIENTO 
TENIENTES DE ALCALDE. Se da cuenta del decreto de referencia, quedando 
enterados los Sres. Corporativos. 
 5.- DACIÓN DE CUENTA DECRETO 61/2020. CESE Y NOMBRAMIENTO 
TENIENTES DE ALCALDE. Se da cuenta del decreto de referencia, quedando 
enterados los Sres. Corporativos. 
 6.-DACIÓN DE CUENTA DECRETO 34/2020. CONCEJALÍAS DELEGADAS. 
Se da cuenta del decreto de referencia, quedando enterados los Sres. Corporativos. 
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 7.- DACIÓN DE CUENTA DECRETO 44/2020. DELEGACIÓN ESTUDIO-
AUDITORÍA INTERIOR CONSUMO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. Se da 
cuenta del decreto de referencia, quedando enterados los Sres. Corporativos. 
 8.- MOCION ALCALDIA. PROPUESTA NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ.- 
Exp. 339/2020.- Visto el expediente correspondiente a la propuesta de nombramiento 
de Juez de Paz; teniendo en cuenta que durante el período de recepción de solicitudes, 
conforme a convocatoria pública realizada mediante anuncio en el BOP nº 34, de 18 de 
marzo de 2020 y Decanato de los Juzgados de los de Segovia,  se ha recibido, la 
siguiente: 
 - Dª Nuria de Andrés Agejas, registro de entrada nº 579/2020, de 3 de junio. 
 Visto el informe emitido por el Sr. Secretario y estimándose que la solicitante 
reúne las condiciones establecidas en la Legislación Vigente para el ejercicio del cargo, 
se propone la adopción del siguiente acuerdo, que requerida para su válida adopción, 
el voto favorable de la mayoría absoluta de los Sres. Corporativos,: 
 1º.- Proponer la elección de Dª Nuria de Andrés Agejas. 
 2º.- Remitir certificación de este acuerdo y la documentación correspondiente al 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a los efectos establecidos en el artículo 
101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y complementarios. 
 Moción que es aprobada por unanimidad, que representa la mayoría absoluta 
requerida para la valida adopción del acuerdo, en votación ordinaria, con la intervención 
que posteriormente se indicara y de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Hacienda, en los términos que fue presentada. 
 * Intervención que se cita: 
 - Sr. Martínez Marín, agradecer al aspirante su presentación y desearle que siga 
ejerciendo el cargo satisfactoriamente. 
 9.- MOCIÓN PSOE REAPERTURA INMEDIATA Y COMPLETA DE LOS 
CONSULTORIOS MEDICOS EN PALAZUELOS DE ERERSMA.- Como consecuencia 
de la pandemia del Covid-19, las autoridades sanitarias han ido tomando una serie de 
decisiones en relación a los consultorios médicos de la provincia de Segovia. De 
manera extraordinaria, y ante la gravedad de la crisis sanitaria, la Junta de Castilla y 
León ordenó el pasado mes de Marzo el cierre de los consultorios. 
 El pasado mes de Marzo, a Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León 
remitía a todos los ayuntamientos y por tanto también al Ayuntamiento de Palazuelos 
de Eresma, un comunicado en los siguientes términos: "Con motivo de las medidas 
preventivas tomadas por la Consejería de Sanidad, en relación con el COVID-19 para 
toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León y de acuerdo con el 
Plan de Contingencia en Atención Primaria llevada a cabo por la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia, le comunico que a partir del lunes, 16 de marzo de 2020 se cierran 
todos los consultorios locales". En aquel momento se nos adscribió a San Cristóbal, 
municipio con el que no estamos conectados por ninguna línea directa de transporte 
público de lunes a viernes en horario de consulta médica. 
 El pasado mes de Abril desde Alcaldía se solicitaba por escrito la apertura de los 
consultorios médicos locales de este municipio al Director de Atención Primaria de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia. En la pasada Junta de Gobierno Local, 
celebrada el día 26 de mayo, se formalizó un nuevo ruego para solicitar la inmediata 
apertura de los consultorios médicos locales de este municipio. Sin embargo, el pasado 
mes de Junio, se recibía una nueva notificación en el Ayuntamiento de la Gerencia de 
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Asistencia Sanitaria de Segovia, dependiente de la Consejería de Sanidad y, por tanto, 
de la Junta de Castilla y León, en la que se nos comunicaba que, la atención sanitaria, 
además de en el Centro de Salud de Segovia Rural, se dispensaría, previa cita 
concertada con el profesional sanitario, en varios Consultorios, entre ellos los de 
Palazuelos y Robledo, a partir del 24 de junio. 
 La asistencia sanitaria en los consultorios médicos locales, tal y como se ha 
publicitado desde este Ayuntamiento, se está realizando de la siguiente forma: 
 "Excepto en situaciones de extrema urgencia, los usuarios no acudirán al centro 
hasta que el profesional sanitario no haya contactado con ellos por vía telefónica (para 
que llamen tiene que haber solicitado cita llamando al 921449425, o través de la app 
sacyl conecta o usando la cita por internet). 
 Otras consideraciones, tras recibir fecha y hora de la cita: 
 - Se indica una hora aproximada en la que el profesional sanitario se pondrá en 
contacto con el usuario. Se intentará que la llamada se produzca con una demora 
máxima de 30 minutos. 
 - Será el profesional sanitario quién indique el lugar y la hora concreta donde se 
atenderá. 
 - Algunos profesionales no están físicamente en los consultorios y sólo se 
desplazan cuando han concertado la cita con el usuario, por lo que si se acude 
directamente pueden encontrar el consultorio cerrado." 
 Esto no ha sido ni remotamente lo solicitado, de la situación anterior sólo se ha 
recuperado el sistema de cita previa con el que ya contábamos antes del cierre de los 
Consultorios. 
 Con este sistema la semana pasada se han dado casos en los que se ha dado 
cita a vecinos de Palazuelos de Eresma para nuestros consultorios y, una vez llegada 
la hora de esa cita, o no se les había llamado por teléfono previamente o el médico no 
se hallaba en el consultorio para pasar consulta presencial. 
 Todos comprendimos perfectamente en Marzo que aquella fue una medida 
extraordinaria ante una situación extraordinaria pero han pasado más de ciento veinte 
días, ha finalizado el estado de alarma, la situación sanitaria ha mejorado notablemente 
y las consultas presenciales no se han retomado en las mismas condiciones que antes 
de la pandemia. 
 Esta es una situación inadmisible ante la que los vecinos y vecinas de Palazuelos 
de Eresma nos piden que levantemos la voz y solucionemos esta falta de servicio. 
 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.- El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma insta a la Junta de castilla y 
León a que se recuperen en los Consultorios Médicos de Palazuelos de Eresma de 
manera inmediata las consultas médicas y de enfermería presenciales con todas las 
garantías tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. 
 2º.- El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma insta a la Junta de castilla y 
León a que se recuperen en los Consultorios Médicos de Palazuelos de Eresma de 
manera inmediata ras mismas condiciones de periodicidad y horario que teníamos antes 
de la pandemia, tanto en consultas médicas como de enfermería. 
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 3º.- Dar traslado de esta moción al Delegado Territorial de la Junta de Castilla 
y León en Segovia, a la Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León y a los 
Grupos Políticos de las Cortes de Castilla y León. 

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

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Bravo López, La moción describe en su parte expositiva como se han 

desarrollado los hechos en estos últimos meses y como se está prestando el servicio 
en la actualidad, no exento de algunas deficiencias. 

No ha sido muy normal el cómo se han producido algunos hechos durante este 
periodo y así se lo hemos transmitido desde nuestro Grupo al Portavoz del Partido 
Popular. El hecho de que todo Palazuelos de Eresma (más de 5400 habitantes) haya 
sido vinculado a San Cristóbal (poco más de 3000 habitantes) y sin servicios directos 
de transporte público no parece que haya sido lo más adecuado. 

Tampoco lo ha sido que el criterio de “apertura de consultorios”, y esta apertura 
la ponemos muy entrecomillada, haya sido a criterio del médico en función de sus 
preferencias personales, como así nos lo ha manifestado el Portavoz del Partido 
Popular que es quien ha asistido a las últimas reuniones en materia sanitaria en 
representación de nuestro municipio. 

Por ello no es lógico que las peticiones anteriores no hayan sido atendidas. 
No nos parece razonable que se pueda ir a cualquier establecimiento hotelero, 

de restauración, de ocio o a oficios religiosos y sin embargo no se pueda ir al consultorio 
médico. 

Queremos ir al médico al menos como antes, en el mismo horario, con la misma 
periodicidad, con los mismos servicios y queremos hacerlo con todas las garantías, por 
supuesto, tanto para los profesionales como para los pacientes. 

Con esta moción pretendemos que quede claro que esta es una cuestión en la 
que los Grupos Políticos que formamos este Ayuntamiento estamos de acuerdo, para 
darle mayor fuerza si cabe.  

- Sr. Martín Sevillano, en el mes de junio pedimos, por escrito, a la Alcaldía que 
exigiera, a la Junta de Castilla y León, la apertura de los Consultorios Médicos del 
Municipio de forma adecuada y suficiente. Nos adherimos a la moción presentada y por 
ello votaremos a favor.  

- Sr. González Mayoral, como bien saben la Consejera de Sanidad del Gobierno 
Autonómico es de Ciudadanos y apoyamos la gestión, que en una situación de la 
complejidad de la actual pandemia, que está haciendo. 

Pero a nivel local también compartimos gran parte del contenido de la presente 
moción y la necesidad de volver a la situación anterior al COVID-19 en la asistencia 
primaria. Votaremos a favor de la moción.  

- Sr. Martínez Marín, no podemos más que estar a favor de la moción, 
esencialmente platea las mismas reivindicaciones que ya ha plateado el Equipo de 
Gobierno Municipal, en sus acuerdos de Junta de Gobierno y en la reunión de 2 de julio 
con responsables de los servicios sanitarios en la provincia, a la que asistió, en 
representación del Ayuntamiento, este portavoz. 
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Teníamos obra moción sobre este mismo asunto, aprobada por la Diputación 
Provincial, pero estimamos que esta es más adecuada, hace referencia a nuestra 
situación singular.   

10.- MOCIÓN IU PARA LA ADAPTACI ÓN URBANA A LA NUEVA  
NORMALIDAD.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Desde hace décadas expertos y 
activistas vienen advirtiendo de las consecuencias negativas sobre la humanidad que 
tiene nuestra manera de relacionarnos con el medio y de la necesidad de cambiarla 
reduciendo nuestro consumo energético, de materias primas o de suelo. 
 A los argumentos más esgrimidos, el de la crisis climática o el deterioro de la 
salud pública que provocan la emisión de gases contaminantes, se añade el de la 
zoonosis -el contagio de enfermedades animales a seres humanos-, que no había 
estado tan presente como los anteriores en el debate público, pero que la crisis sanitaria 
del COVID-19 ha evidenciado. 
 El deterioro de los ecosistemas destruyen las "barreras" naturales que antes 
hacían poco frecuentes esta trasmisión de patógenos, su fragmentación contribuye al 
contacto que facilita el contagio y las enfermedades respiratorias se agravan más 
cuanto más contaminación atmosférica haya en la zona donde se vive; la expansión 
urbana de baja densidad, las infraestructuras para vehículos privados a motor y un 
modelo de municipio zonificado y disperso, son respectivamente, responsables de estos 
tres problemas. 
 Es, por tanto, imprescindible comenzar a planificar el cambio de modelo urbano 
que dé como resultado poblaciones sostenibles, que garanticen además el derecho a 
la ciudad y reduzcan sustancialmente el consumo energético y las emisiones 
contaminantes, que eviten contribuir como hasta ahora a la crisis climática que vivimos 
y que ofrezcan resistencia frente a esta u otras crisis sanitarias que podamos sufrir en 
el futuro. 
 Mientras nuestro municipio no puede ser ajeno a ello y es necesario adoptar 
soluciones de urgencia tanto en el espacio público  como en la movilidad urbana que 
garantice la seguridad sanitaria, permitiendo la circulación peatonal manteniendo la 
distancia recomendada, el uso del transporte público por parte de, al menos, las mismas 
personas que antes del estado de alarma o facilitar los desplazamientos en bicicleta, 
evitando además un pico de contaminación atmosférica o el colapso de las áreas 
urbanas por el aumento del vehículo privado a motor. 
 Soluciones que, además, pueden ser la base sobre la que articular actuaciones 
permanentes que contribuyan al cambio de modelo  urbano que garantice poblaciones  
sostenibles. 
 Por todo ello, el grupo municipal de IU propone al Pleno la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS 
 1º.- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma inicie un expediente para la 
revisión de la planificación urbanística municipal con criterios de urbanismo sostenible 
evitando la puesta en marcha de nuevos desarrollos urbanos siempre que la normativa 
lo permita. 
 2º.- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma incluya en el planeamiento 
urbano y de forma coordinada, democrática y participada la planificación de la movilidad 
sostenible, de la reducción del consumo energético y producción de energía renovable 
en edificios municipales y espacios públicos, y de mejora del medio ambiente urbano. 
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 3º.- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma realice una intervención 
urgente en el espacio público de todo el municipio consistente en señalización que 
reduzca la velocidad máxima a 30km/h y que indique que la calzada es un espacio 
compartido con la bicicleta y otros VMP (Vehículos de Movilidad Personal) 
 4º.- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma planifique la reordenación 
del espacio público, de forma que se priorice la eliminación de barreras arquitectónicas 
existentes en el municipio, ya sean elementos fijos o móviles para facilitar el tránsito 
seguro y accesible de las personas con movilidad reducida y se dedique más cantidad 
de suelo a la circulación peatonal y de bicicletas. 
 5º.- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma realice una campaña pública 
para desincentivar el uso del coche e incentivar caminar y el uso de la bicicleta y el 
transporte público. 
 6º.- Instar a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a mejorar 
la frecuencia de paso del transporte público metropolitano (al menos en las franjas 
horarias de mayor uso o afluencia de viajeros) para poder mantener la capacidad de 
personas usuarias en condiciones de seguridad, así como a la realización de una 
campaña para incentivar su uso. 
 7º.- Instar al Gobierno de España y al Gobierno autonómico a la colaboración en 
la financiación de las medidas acordadas y a la Diputación provincial a la asistencia en 
su planificación. 
 8º.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, con mención al 
Ministerio para la Transición Ecológica y al Ministerio de Agenda Urbana, al Gobierno 
Autonómico y a la Diputación Provincial. 

Moción, que una vez incorporada la enmienda presentada por el grupo 
proponente: IU, es desestimada al obtener dos votos a favor (IU), cuatro votos en contra 
(PP) y siete abstenciones (PSOE, Cs, DNP y P-e), en votación ordinaria, con las 
intervenciones que posteriormente se indicaran y de conformidad con el dictamen de la 
Comisión de Cultura y Bienestar Social, en los términos que fue presentada. 
 * Intervenciones que se citan: 
 (Enmienda presentada por G.M. de IU 
 Donde dice: 

4º.- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma planifique la reordenación 
del espacio público, de forma que se priorice y se dedique más cantidad de suelo a la 
circulación peatonal y de bicicletas. 
  Debe decir: 

 4º.- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma planifique la reordenación 
del espacio público, de forma que se priorice la eliminación de barreras arquitectónicas 
existentes en el municipio, ya sean elementos fijos o móviles para facilitar el tránsito 
seguro y accesible de las personas con movilidad reducida y se dedique más cantidad 
de suelo a la circulación peatonal y de bicicletas.)  

- Sr. Martín Sevillano, la parte expositiva de la moción es lo suficientemente clara 
como para no necesitar muchas más explicaciones. 

La enmienda quiere incidir en la problemática de las personas que se desplazan 
en sillas de rueda, para los que es una auténtica aventura moverse por nuestras calles. 

Es cierto que vivimos en un entorno envidiable, pero es necesario preservarle de 
las diferentes crisis que se van produciendo, por lo que es urgente adoptar medidas de 
protección medioambiental. 
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 La limitación de velocidad propuesta incidiría en la reducción de los accidentes 
de tráfico y de producirse estos con exceso de velocidad las sanciones a aplicar serían 
mayores. 

No pretendemos peatonalizar todo el municipio, sino únicamente determinadas 
zonas que, aunque nosotros las tenemos claras, no las hemos incluido en la moción 
para posibilitar consensos posteriores, a título de ejemplo el entorno del Campo de 
Futbol y la zona recreativa surgida en el eje de la Calle Cañada o la zona de la pista 
polideportiva de Carrascalejo.  

- Sr. Rodao Lázaro, la moción y su explicación perfecta, como si estuviera viendo 
un documental de la 2, pero le falta el detalle necesario para evaluar su viabilidad. 

Es una propuesta hecha a lo grande, entremezclando asuntos que, a veces, poco 
tienen que ver los unos, con los otros. No se presentan más que ideas genéricas, no 
hay un trabajo de adaptación de esas ideas a las situaciones reales y concretas del 
municipio, además no es ya que no incorpore un estudio económico de gastos, es que 
ni tan siquiera plantea como y cuando se van a financiar esas actuaciones.  

La aprobación de esta moción no sería más que una pérdida de tiempo, porque 
no incorpora ni los más mínimos mecanismos para ejecutar las propuestas que contiene 
y que habría que ir concretando posteriormente.  

- Sra. Rincón Llorente, como ya se ha dicho es una moción muy ambiciosa en la 
amplitud de sus contenidos, que contiene aspectos interesantes, pero que se diluye en 
su falta de concreción.  

- Sr. González Mayoral, como Pe y DNP, la moción se pierde en su amplitud, 
contiene ideas positivas como son las relativas a sostenibilidad. Entendemos que 
debería dividirse en diferentes propuestas y profundizar en cada una de ellas. Por ello 
nos abstendremos. 

- Sr. Bravo López, En esta moción se traen temas que ya han sido tratados y que 
no han generado consenso como la velocidad máxima de 30 km/h en todo el municipio. 

Se insta a que el Ayuntamiento regule sobre consumo energético o barreras 
arquitectónicas cuando esos temas ya están regulados por ley. 

Se pide que el Ayuntamiento produzca energía renovable en edificios 
municipales y espacios públicos, no es un fin de este Ayuntamiento la producción de 
energía… 

Se pide que se dé más prioridad a la bicicleta o al peatón pero no se nos ha dicho 
que calles podrían peatonalizarse o en cuales querrían que hubiera un carril bici, hoy 
se han dado ideas y podríamos estar de acuerdo. 

Se pide que se mejoren las frecuencias en el transporte urbano cuando saben 
que estamos todos pendientes de la nueva Ley del Transporte de la Junta de Castilla y 
León, hasta entonces estamos atados de pies y manos. 

Y no entendemos que se pida cofinanciación al Gobierno Central y al Autonómico 
y sólo apoyo en la planificación a la Diputación Provincial cuando sería una parte 
implicada en esta reestructuración municipal. 

Creemos que no es el momento de esta moción, quizá más adelante, por todo 
ello nos abstendremos.  

- Sr. Martínez Marín, contiene tantas y tan importantes propuestas que su 
ejecución no se pude dejar al azar de la interpretación que cada uno quiera hacer. Ya 
disponemos de zona con límites de velocidad y seguimos trabajando en evaluar la 
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idoneidad  de establecer otras y ello incluye, como no puede ser de otra forma, su coste 
económico, incluida la temporalidad de su financiación. 

Hay que ser más serios en la presentación de mociones y trabajar más para que 
puedan ser viables, no basta con que se aprueben, es necesario que puedan llevarse 
a cabo y es imprescindible, en casos como este, presentar un plan, estudio o evaluación 
de financiación. 

Yo también quiero todo lo que se plantea, pero no de esta forma generalista e 
inconcreta y sin saber cómo y cuándo pretenden pagar los gastos que se generen. 

El papel lo aguanta todo, pero no garantiza que se puede ejecutar lo que en él 
se escribe. 

No tenemos inconveniente en estudiar con Vds. una a una las propuestas que 
plantean, bajar a la realidad y concretarlas en nuestro municipio, evaluar su viabilidad 
y, si es posible, llegar a consensos. 

Sin una dotación económica que garanticé la ejecución de lo que se propone, 
nuestro grupo no pude apoyar la moción. Votaremos en contra.  

- Sr. Martín Sevillano, lo que plateamos es una declaración de intenciones, si se 
aprueba se trabaja sobre ella, se concreta lo necesario, incluida su financiación. Otra 
cuestión es que no se quiera aprobar. 

La limitación de velocidad de Robledo a 30 Km/h la hemos resuelto con una señal 
de tráfico, no parece que sea necesario hacer un gran estudio sobre su financiación. 

Todos conocen la moción desde hace una semana, todos tienen mi número de 
teléfono y todos podrían haberme planteado alternativas para estudiarlas y, en su caso, 
asumirlas. El único que, en este tiempo, se ha puesto en contacto conmigo ha sido el 
PSOE. 

Esta es nuestra declaración de intenciones y quien quiera que la vote a favor.  
- Sr. Rodao Lázaro, un poco de seriedad. Cuando soy yo el que quiero que me 

voten una propuesta, soy yo el que llamo, no me quedo esperando a que me llamen. Si 
Vd. quiere mi voto me llama y me convence para ello. Si me hubiera llamado, le hubiera 
dicho que dividiera la moción en cuatro para su estudio y tramitación independiente. 

El Ayuntamiento sabe que puede contar conmigo para lo que estime necesario 
en beneficio del mismo, como ya he demostrado, no sé si todos pueden decir lo mismo.  

Nadie me va a decir lo que tengo que hacer o votar, dejemos de enfadarnos como 
niños y, como no lo hemos hecho antes, hablemos, a partir de ahora, sobre esta moción 
y sobre todo lo que sea necesario.  

- Sr. Martínez Marín, nosotros conocimos la moción en Comisión Informativa, si 
tuvo la deferencia de anticipársela a otros grupos, es cuestión de Vds. 

Le proponemos que la retire y así podamos intentar recuperarla en sus aspectos 
positivos.  

Entienda que sin hoy aprobamos la moción, en próximos plenos nos va a plantear 
que estamos incumpliendo el acuerdo, que no hemos hecho nada para su ejecución y 
eso es lo que va a pasar sin un soporte financiero y presupuestario, sin ello nada se 
puede ejecutar.   
 - Sr. Martín Sevillano, cuando el Sr. Concejal de Pe estaba interesado en la 
presentación de una moción de censura, no tuvo inconveniente de comunicar con 
nosotros, pero con Vd. no vamos ni a comprar tabaco, no queremos nada con Vd, que 
es más de VOX que de Podemos Equo. 
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 Por otra parte, el soporte económico viene explicado en el punto 7, al instar al 
Gobierno de España y al Gobierno Autonómico a la colaboración en la financiación de 
las medidas. 
 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formulan diversos, por escrito y orales, por 
los Grupos Municipales de P-e, IU, Cs, PSOE y PP, , anotándose con una “C” el ruego 
o pregunta del Sr. Concejal y con una “A” la respuesta del Sr. Alcalde. Además, por la 
Alcaldía se da contestación de los que quedaron pendientes, todos ellos del GM de IU, 
en la anterior sesión ordinaria. 

I.- CONTESTACION A RUEGOS O PREGUNTAS NO CONTESTADAS EN EL 
PLENO DE 19 DE MAYO DE 2.020 AL GRUPO MUNICIPAL DE IU.- 
 1.- Texto del Ruego realizado: 
 “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 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.” 
 1.- Respuesta de la Alcaldía: 

 Ninguna de las 2 propuestas que nos hacía, una vez estudiadas nos parece que 
sean acertadas. 

 Por incrementar la iluminación existente no parece que las personas que asisten 
a los botellones vayan a dejar de hacerlo y en todo caso, en todo caso, se trasladaría a 
otro lugar, posiblemente a las inmediaciones, con lo que el problema persistiría. 

 Un segundo vallado del cementerio, limitando sustancialmente el uso de ese 
servicio público, e impidiendo otros, no nos parece acertado. Además, el botellón se 
trasladaría, con casi absoluta seguridad, del límite de ese segundo vallado o a su interior 
cuando habiliten las entradas a ese vallado que crean oportuno. 

 Los botellones es una problemática generalizada a todos los municipios del 
Estado con cierta población, ninguno, que yo sepa, ha encontrado una solución 
definitiva, y únicamente las actuaciones de Policías y Guardia Civil las limita 
parcialmente. 

 Municipios como Segovia, que cuenta con Policía Local y Policía Nacional, no ha 
logrado evitar la celebración de botellones de cierta entidad todos los fines de semana 
en la Hontanilla y, también, en los alrededores del Cementerio. 
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 Requeriremos, nuevamente, mayor presencia en ese lugar de la Guardia Civil los 
fines de semana. 
 
 2.- Texto de la Pregunta realizada: 
 “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?” 
 2.- Respuesta de la Alcaldía 
 - Coste de las mascarillas 6.600,00 euros. 
 - Coste de los hidrogeles 4.179,48 euros. 

II.- POR ESCRITO. 
- Sr. Martín Sevillano. 
1. C.-Ruego  

 
 
FOTO CALLE LA VAGUADA 15 DE AGOSTO DE 2020  

Durante el presente verano en las calles de Peñas del Erizo algunos conductores 
realizan aparcamientos en ambos lados de las distintas calles que componen la 
urbanización sin control ni organización alguna, lo que conlleva que debido a las 
reducidas dimensiones de las calzadas de dicha urbanización muchos vecinos a la hora 
de acceder a sus casas con sus vehículos tengan serios problemas para circular por las 
calles por falta de espacio para circular cuando existen aparcados vehículos en ambos 
lados de la calzada a la vez.  
Por todo lo expuesto solicito:  
Se delimiten los aparcamientos de las calles de Peñas del Erizo autorizándolo 
exclusivamente en un lado de las calzadas de todas las calles de la urbanización 
y prohibiéndolo en el lado contrario señalizando el bordillo con pintura amarilla u 
otra señalización que los técnicos municipales crean oportuna.  
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A su vez en el Pleno ordinario de Septiembre de 2019 este Grupo Municipal solicitó que 
se instara al Consorcio Provincial de Medio Ambiente la instalación de contenedores de 
reciclaje de cartón, envases y vidrio en la calle La Vaguada, dado que es la calle con 
mayor número de residentes durante todo el año en Peñas del Erizo, por todo lo 
expuesto ruego nos confirme si realizó la solicitud y si ha habido respuesta.  
En caso de no haberlo realizado o no haber recibido respuesta por parte del Consorcio 
ruego se inste al Consorcio Provincial de Medio Ambiente a trasladar los contenedores 
de reciclaje de cartón, envases y vidrio en Peñas del Erizo a la calle La Vaguada junto 
a los contenedores de residuos orgánicos allí existentes.  
También en Peñas del Erizo existen diversas solares sin edificar que no están limpios, 
segados y controlados por sus dueños. En caso de incumplimiento de esta obligación, 
el Ayuntamiento podrá proceder a su ejecución, repercutiendo el coste de los trabajos 
al propietario.  
Por todo ello solicito:  
Se revisen los solares sin edificar de Peñas del Erizo y por ende de todo el 
municipio y se inste a los dueños de los solares que no estén limpios, segados y 
controlados por sus dueños a cumplir con su obligación y en caso de no proceder 
a ello, sea el Ayuntamiento en un plazo máximo de 15 días quien proceda a su 
ejecución y repercuta el coste de los trabajos a los propietarios, con 
independencia de la apertura del correspondiente expediente sancionador, si 
procede.  

A.- A.- No voy a aceptar su ruego. 
1.-En el Ayuntamiento no se han recibido quejas por el funcionamiento de tráfico 

en Peñas del Erizo y por ello, y teniendo en cuenta las dimensiones de la Urbanización, 
vamos a seguir respetando la autorregulación con que funcionan los usuarios de Peñas 
del Erizo. 

2.-  Tampoco el segundo: 
La revisión de solares ya se está haciendo, por lo que llega tarde una vez más.  
2. C.- En el pasado pleno del mes de mayo, el Grupo Municipal de IU presentó 

una moción para que se pusiera en marcha un Depósito Municipal de Alimentos solidario 
COVID-19. 
Dicha moción se aprobó con los votos a favor de todos los Grupos Municipales excepto 
del PP. 
El Depósito Solidario Municipal de Alimentos COVID-19 se puso en marcha dos 
semanas después de su aprobación, pero no se hizo tal y como estaba aprobado y 
acordado en la moción, mostrando una vez más el equipo de gobierno una falta de 
respeto total al Pleno Municipal y los acuerdos que en él se toman. 
Por todo lo expuesto solicito nos conteste a las siguientes preguntas y atienda el 
siguiente ruego: 
¿Cuál ha sido la cantidad exacta de productos básicos recogida hasta el momento? 
¿Tiene intención el equipo de Gobierno de finalizar la recogida y si es así cuándo? 
Dado que no queremos que sea un proyecto puntual solicito se siga realizando en todo 
el municipio y de manera habitual la recogida de productos básicos tal y como 
expusimos en la moción presentada por IU en el pasado pleno del mes de mayo. 

A.- Hasta este momento no se ha dado por finalizada la campaña. 
3. C.-  Los concejales del Grupo Municipal de IU hemos insistido en repetidas 

ocasiones en esta legislatura en la necesidad de dar una solución a los problemas de 
inundaciones en las comunidades de propietarios de la Calle Nueva cada vez que llueve 
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de manera torrencial, proponiendo incluso reuniones entre propietarios, técnicos 
municipales, Aquona y miembros del Equipo de Gobierno, también propusimos una 
partida en los presupuestos para solucionar este problema, pero el Equipo de Gobierno 
ignoró la propuesta.  
Después de las reiteradas peticiones del Grupo Municipal de IU y en especial de la 
lucha de los vecinos afectados, el día 24 de junio el Alcalde respondió en un escrito con 
numeración 2020-E-RE-233 y Expediente: 466/2020 a la Comunidad de Propietarios de 
la Calle Nueva 10 de Tabanera del Monte, en relación al escrito de esta Comunidad de 
13 de Mayo por el que solicitaban que se tomen las medidas pertinentes para subsanar 
los problemas de inundaciones en los garajes y trasteros del portal nº 10 de la Calle 
Nueva.  
En ese escrito el Alcalde les informó que era su intención incluir en la próxima 
modificación presupuestaria una partida para ejecutar las obras de mejora del 
saneamiento de la Calle Nueva, que nos permita resolver definitivamente el problema 
existente, algo que nos alegra enormemente dado que usted mismo nos da la razón 
que nos quitaba.  

   
Por todo lo expuesto solicito nos informe exactamente en qué consiste exactamente las 
obras que supuestamente se van a realizar, cómo lo van a hacer y cuándo se tiene 
intención de realizar dichas obras, rogando una vez más y a petición de los afectados 
se reúnan con ellos para que estos les expliquen sobre el terreno las deficiencias de la 
calle causantes de dichas inundaciones.  
De la misma manera le ruego que se incluya en la próxima modificación que se supone 
que se va a llevar a pleno extraordinario en el próximo mes de agosto, dado la urgencia 
de solucionar el problema.  

A.- Este equipo de Gobierno ha informado a la representación de la Comunidad 
de vecinos Calle Nueva, nº 10: 

• Que es intención del Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento resolver 
el problema existente. 

• Que para ello se encargaron los estudios técnicos oportunos. 
• Que hay un estudio técnico ya seleccionado para su ejecución. 
• Que para iniciar el expediente de contratación de la ejecución de esa obra 

es necesario contar con la correspondiente partida presupuestaria y que actualmente 
no existe. 
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• Que este Equipo de Gobierno se compromete a incluirla en la primera 
modificación presupuestaria que se tramite (En la que espero contar con el voto 
favorable de IU). 

• Que una vez aprobada la modificación presupuestaria que incluya la 
partida de gastos correspondiente se iniciaría el expediente de contratación de la obra, 
para su posterior ejecución. 

4. C.-   El nuevo módulo del Parque Infantil de la calle Nueva tal y como se ve en 
la imagen han quedado al descubierto las esquinas de hormigón con el consiguiente 
peligro que conlleva para los niños y niñas que usan el tobogán, dado que al caer se lo 
pueden clavar.  
 

  
 

    
Por lo expuesto solicito se ponga en conocimiento de los técnicos municipales 

para dar una solución inmediata al problema expuesto evitando con ello accidentes 
entre los niños y niñas que usen el nuevo módulo del parque infantil de la calle Nueva. 

A.- La arena inicialmente cubría ese hormigón se ha movido y ya he ordenado 
que se subsane esa situación. 

C.-  Lo más probable es que se buena a reproducir el hecho, aunque se recubra 
nuevamente, habría que buscar una solución alternativa, como puede ser ampliar la 
parte de suelo de corcho que tiene. 
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A.-  Efectivamente estamos estudiando una solución alternativa de carácter 
definitivo, pero ahora actuaremos con la opción más rápida. 

5. C.-  Durante el curso escolar, en las entradas y salidas del Ceip Atalaya, junto 
a la entrada principal existe un peligro evidente de atropello, debido a la falta de espacio 
en las esperas de las entradas y salidas los familiares que van a llevar a recoger a los 
alumnos y alumnas se entremezclan en el tramo de la calle Escuelas Viejas, justo detrás 
de la parada de autobús hasta la puerta del Centro con los vehículos que allí transitan 
tanto de vecinos de la zona como de padres y madres que van a recoger a los alumnos 
y alumnas en vehículo privado, también son varias las que aparcan diariamente encima 
de las aceras de alrededor del Centro durante las entradas y salidas.  
Que posiblemente, y esperemos que pueda ser así, el próximo curso empezará en 
septiembre, casi con total probabilidad seguirá siendo recomendable seguir 
manteniendo la distancia de seguridad como consecuencia de la crisis sanitaria del 
COVID-19 entre personas e incluso sería conveniente tener más espacio en la zona 
entre los familiares que van a recoger a los alumnos y alumnas evitando en la medida 
de lo posible aglomeraciones.  
  

  
 

   

   

http://www.palazuelosdeeresma.es/


                                                                                                                          
      Ayuntamiento    

      Palazuelos de Eresma                                                                                                                           
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

 
Por todo lo expuesto y para mejorar la seguridad víal y sanitaria ayudando a evitar 
aglomeraciones en el entorno del CEIP Atalaya solicito:  
1º Que la zona descrita sea antes del comienzo de curso 2020/2021 de preferencia 
peatonal señalizándolo correctamente incluyendo la señal arriba indicada.  
2º Se realicen las recomendaciones pertinentes para evitar aglomeraciones a la 
entradas y salidas del colegio.  

3º Se instalen antes del comienzo de curso 2020/2021 bolardos en las aceras de 
los alrededores del Ceip Atalaya que suelen ser usadas por vehículos para aparcar 
durante las entradas y salidas del Centro. 

4º Se estudie la posibilidad de instalar junto a la entrada principal a modo de 
separación entre vehículos y personas que recogen a los alumnos, bolardos o vallado 
los cuales se puedan poner antes de las entradas y salidas y se quiten una vez hayan 
finalizado las mismas y se instalen en caso de ser viable. 

A.- A.-No voy a aceptar su ruego. 
El estudio de la regulación de tráfico de acceso al CEIP La Atalaya, fue realizado 

por la Guardia Civil y sus expertos y este Equipo de Gobierno es el que va a seguir 
aplicando, en este asunto confiamos más en ellos, que en las opiniones de los vecinos.  

C.- ¿No tiene intención de instalar bolardos que faciliten la seguridad y el tránsito 
de los peatones? 

A.- Porque algún conductor infrinja la normativa, como también hacen en otras 
partes del municipio, no voy a llenar las aceras de bolardos.  

6. C.- 1-En el Pleno Ordinario de mayo le realizamos un ruego en el que 
solicitábamos 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.  
Su respuesta fue que se estudiará el ruego.  
Por ello solicito que nos confirme si ha estudiado el ruego y nos detalle exhaustivamente 
el resultado final del estudio.  
2- En el pasado Pleno de Mayo desde el Grupo Municipal de IU le solicitamos que 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.  
-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.  
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Su respuesta fue que Previa recopilación de los detalles que plantea, estudiaría nuestra 
propuesta final.  
Por todo ello Ruego si ha estudiado la propuesta y nos detalle exhaustivamente los 
detalles del estudio y si va a realizar algunas de nuestras peticiones indicándonos cual.  
3- En el pasado Pleno del mes de mayo de 2020 desde el Grupo Municipal de Iu 
registramos unas preguntas sobre unos residuos de amianto de los que dimos aviso al 
entonces concejal de Medio Ambiente D. Javier Aragoneses. Las preguntas fueron:  
-. ¿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?  
De la misma manera realizamos un ruego al respecto para 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.  
Y la respuesta del Alcalde a todo ello fue que las retiradas de amianto que realiza el lo 
son cumpliendo las normas establecidas, pero se quedaron sin responder las preguntas 
que le realicé.  
Por todo lo expuesto solicito que me responda a las preguntas que le pregunté en el 
pasado Pleno sobre el ruego del que le hablo y me diga si va a atender el ruego.  
4- Que en el Pleno ordinario de mayo de 2020 realicé el siguiente ruego:  
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 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.  
La contestación del señor Alcalde fue que me contestaría por escrito.  
A día de hoy, casi dos meses después no he recibido ninguna contestación por escrito 
al respecto, por ello ruego me conteste en este pleno.  
 A.- 
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1.- El programa se ha puesto en marcha por la Sra. Concejal de Promoción 
Económica y Empleo, y es de carácter abierto. 
Desde luego no incluye ferias, ni gastronómicas, ni comerciales, tampoco 
ponencias y jornadas, que poco o nada tendrían que ver con lo que es nuestro 
Pequeño Comercio y nuestro Comercio de Proximidad. Tenemos que tener en 
cuenta la influencia en este asunto de la Ciudad de Segovia y actuaciones como 
la propuesta por Vd. no tienen cobertura en otras poblaciones de la Provincia 
que no tienen esa proximidad a Segovia o núcleos similares. 

2.- El programa ha consumido los fondos, que eran 1620,83 euros, en dos 
actuaciones: 

• Suministro de zapatilleros, ajustando su diseño a mensajes contra la 
violencia de género, por importe de 1604,00 euros. 
• Adquisición de pancarta, ajustando su diseño a mensajes contra la 
violencia de género, por importe de 58,56 euros. 

3.- Las retiradas de amianto que realizamos lo son cumpliendo las normes 
establecidas” y le comunico que lo han sido con la Mercantil DESAMIANTA, S.A. 

4.- No le he contestado porque este es el momento y lugar donde contestarle. 
 Y la respuesta se ajusta a la dada hoy por escrito en el apartado de ruegos 
pendientes del Pleno anterior. 

7. C.-  Según la información que se nos ha facilitado al Grupo Municipal de IU, 
que próximamente y para dar cumplimiento a los acuerdos de la moción aprobados en 
la sesión de 17 de febrero de 2015 que presentó la entonces portavoz del Grupo 
Municipal de IU Ana Peñalosa Llorente en el que se solicitaba dar el nombre de David 
Llorente a la pista polideportiva del Carrascalejo para dar reconocimiento a la trayectoria 
deportiva del deportista de Palazuelos de Eresma, se realizará dicho reconocimiento 
solicitado por IU y aprobado en 2015.  

 
Por todo lo expuesto ruego nos confirme cual es la fecha elegida para dar cumplimiento 
al acuerdo de la moción presentada por IU en la sesión plenaria de 17 de febrero de 
2015 y si se realizará reconocimiento tan merecido a David Llorente inaugurando la 
pista polideportiva de Carrascalejo tal y como se aprobó en dicho pleno.  
 A.- Este lunes se ha recepcionado la pista una vez ejecutada debidamente por 
el avalista del urbanizador, hasta ese momento la pista no cumplía las condiciones 
mínimas para formalizar ese acto, en ningún caso y menos con logros de David Llorente. 
 He estado en contacto con él y cuando tenga un hueco en su programa de 
trabajo, actualmente no está en España, lo llevaremos a efecto. 

8. C.- Desde el Grupo Municipal de IU en una moción presentada en el mes de 
septiembre solicitamos que en colaboración con Proteción Animal Dylan se empezaran 
a controlar las colonias de gatos que existían por el municipio mediante el método CES 
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(captura, esterilización y suelta). Los Grupos Municipales de PP, CIUDADANOS Y DNP 
votaron en contra de este proyecto, pese a ello, y debido a que las colonias 
aumentaban, al Equipo de Gobierno Municipal no les quedó más remedio que hacer lo 
que solicitábamos y se firmó dicho convenio tal y como propusimos.  
Para el buen funcionamiento del método CES hace falta la colaboración ciudadana con 
voluntarios que actúen como alimentadores.  
Pero los gatos no pueden ser alimentados por cualquier persona, dado que a veces 
hace difícil la coordinación con la Asociación que realiza el control de las colonias e 
incluso se les alimentan en sitios que no son los más saludablemente posible para la 
ciudadanía en general.  
Por todo ello solicito se controlen desde el Ayuntamiento los alimentadores de gatos 
otorgando a los voluntarios y voluntarias el carnet municipal de cuidadores felinos, lo 
cuales tengan que cumplir unos requisitos como ser mayor de edad, estar empadronado 
en el Palazuelos de Eresma y no haber sido sancionado por infracción administrativa a 
la normativa sobre protección y tenencia de animales. Que sea la concejalía de Medio 
Ambiente la encargada de comprobar los requisitos, así como el número de 
alimentadores y situación de las colonias para ir proponiendo la autorización.  
Que dicha autorización tenga una vigencia de dos años máxima renovables.  
Hacer un llamamiento público para la implicación y colaboración ciudadana. 

A.- No voy a aceptar su ruego, el Equipo de Gobierno ya tiene en funcionamiento 
un proyecto de Control de Colonias de felinos, mediante método CES, que se adapta a 
las circunstancias de nuestro Municipio. 

No vamos a fomentar las colonias de gatos, con alimentadores autorizados, 
nuestra propuesta es su control y limitación. 
C.- Para un mejor control de las colonias de gatos y de los efectos negativos que tienen 
en el Municipio, excrementos en los espacios libres, incluidos parques infantiles, 
estimamos que la figura de los alimentadores autorizados sería importante. 
A.- La colaboración de los alimentadores que nosotros tenemos previsto a largo plazo 
es que no lo hagan y no se facilite, así, la consolidación e incluso incremento de las 
colonias de gatos. 
9.C.- 
En los Plenos Municipales todos los corporativos y el Secretario tenemos a nuestra 
disposición una botella de agua de PLÁSTICO. 
 

 
Beber agua y líquidos suficientes forma parte de un estilo de vida saludable y activo. 
Pero hay un problema: la botella de plástico. Las botellas de plástico están 
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hechas de petróleo: se necesitan 100 mi. de petróleo para producir una sola 
botella de plástico. No sólo la producción supone un peligro para el medio 
ambiente, sino que la eliminación de residuos es también una carga enorme. 

Si se incinera el plástico, se producen vapores tóxicos y así contaminan el 
medio ambiente. En España el 50% de plástico va a los vertederos. Una botella 
plástica tarda más de mil años en degradarse. En este largo proceso la lluvia 
arrastra químicos tóxicas al suelo. Se puede pensar que el reciclaje es la solución: 
En España el 66% de los envases de plástico se recicla. Este número suena bien a 
primera vista. Pero la verdad es que sólo un 7% se usa para fabricar nuevas botellas. 
La mayoría se reciclan en productos de menor calidad, que no pueden ser reciclados 
indefinidamente. La renuncia al agua de las botellas de plástico representa, por 
tanto, una contribución a nuestro medio ambiente, y los representantes del 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma aunque no vamos a solucionar la 
contaminación que crean las botellas de plástico en el mundo, somos los primeros 
que tenemos que dar ejemplo contribuyendo a la conservación del medio ambiente. 

Por todo lo expuesto solicito que en los plenos municipales se sustituya el uso 
de botellas de plástico por recipientes de cristal. 

A.- Que cada Corporativo se autosuministre el recipiente que estime oportuno, 
porque el vidrio también efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Yo, por mi parte, estoy utilizando una botella reciclada. 
- Sr. Bravo López. 
1. C.- En pasados plenos este grupo ha formalizado diversos ruegos y 

preguntas sobre las goteras en el polideportivo “Arroyo de la Vega” y sobre la 
proliferación de palomas en el interior del edificio. 
Viendo el estado actual (se adjuntan fotografías del pasado lunes) y habiendo pasado 
más que un tiempo prudencial sin que se haya solucionado. 
 

 
 
Realizamos las siguientes PREGUNTAS: 
1.- ¿A que está esperando el Equipo de gobierno para solucionar el problema?, ya 
que estamos en verano, época de escasa lluvia, y vemos que no se está actuando. 
2.- ¿Piensan hacer algo para solucionar de forma definitiva el problema de 
palomas? 
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A.- El Presupuesto para ello ya está firmado y esperemos que la solución sea 
definitiva. 
 El problema viene desde el diseño y construcción de la instalación, quizás sería 
bueno recordarlo y no cargar la responsabilidad de esta situación al actual Equipo de 
Gobierno.  

2. C.- 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. 
 En el pasado Pleno ordinario del mes de Mayo, este grupo presentó una serie de 
preguntas a la Alcaldía acerca de las previsiones de un adecuado mantenimiento y 
conservación del citado parque, de cara al periodo estival venidero. 
Se ha podido constatar que, desde el Equipo de Gobierno, existe una completa dejadez 
hacia los vecinos del Carrascalejo, puesto que, a día de hoy, el parque se encuentra 
totalmente seco, incluso el nuevo arbolado al que, supuestamente, se ha dotado de 
sistema de riego automatizado. 
Esta tesitura hace que el tránsito por dicho parque sea bastante insalubre, inhóspito y 
desagradable, complicando el acceso a instalaciones recientemente acondicionadas, 
como son las pistas polideportivas, en las que personas con movilidad reducida se 
encontrarían con barreras arquitectónicas que no son de recibo en una instalación 
municipal. 

 
 
Por todo lo expuesto, realizamos el siguiente ruego: 
 A.- El Parque se ajusta a las previsiones del Plan Parcial, aprobado en el año 
2.008, por otro Equipo de Gobierno. Nosotros ahora hemos incorporado arbolado, riego 
automático y otras actuaciones y nuestra intención es seguir mejorando ese espacio. 

III.- ORALES. 
- Sr. Rodao Lázaro. 
1. C.- Reiterar el requerimiento de limpieza de imbornales a la empresa 

concesionaria del Servicio de la Gestión Integral del agua.  
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A.-  Así se hará  
2. C.- ¿Cómo van las gestiones para instalar un buzón de correos en el núcleo 

de Carrascalejo? 
A.- Volveremos a insistir en ello. 
3. C.- ¿Se tiene previsto incluir en la próxima modificación presupuestaria las 

actuaciones necesarias en las redes de fecales y pluviales de Madreselva y las averías 
de Los Brezos con los Pinos?. 

A.- Estamos en negociaciones con el avalista del urbanizador para su inclusión 
entre las que tendría que ejecutar, sino fuera así se incluirán en el próximo Presupuesto. 

4. C.- Posiblemente la semana que viene estará finalizada la auditoria de 
consumos eléctricos que me encargo la Alcaldía, desearía que el ahorro resultante se 
invirtiera en la puesta en marcha de un verdadero punto limpio. 

Reiterar a la Presidencia que estoy a disposición del Ayuntamiento para cualquier 
actuación que estime oportuna y sea beneficiosa. 

A.- Le reitero mi agradecimiento personal e institucional por su disponibilidad y 
trabajo desinteresado en beneficio del Ayuntamiento. 

- Sr. Martín Sevillano. 
1. C.- ¿Tiene conocimiento de la actual calidad del agua que se nos suministra 

por la Mancomunidad y su posterior tratamiento?. 
A.- No hemos recibido comunicación alguna de que no cumpla con los 

parámetros sanitarios legalmente establecidos.  
Palazuelos y Tabanera probablemente hasta el mes de Septiembre sigan 

recibiendo agua procedente del Cambrones, cuando esto no sea posible, si bombeara 
desde el Pontón. En todo caso el agua se potabiliza en la EDAR del Maderuelo y si 
fuera necesario se hace un tratamiento complementario con filtros de Carbono.  

Dejar constancia que los controles sanitarios, por parte de la Junta de Castilla y 
León, se han reforzado con motivo del COVD-19. 

2. C.- ¿Cuál es la situación de la Comunidad de Regantes de la Cacera de 
Navalcaz a raíz de la resolución de la Confederación? 

A.- Queda en la misma situación que anteriormente, próximamente convocare a 
los quintos para pasar la Alcaldía de Cartas al que corresponde. 

Hubo una iniciativa para cambiar parcialmente los usos del agua, adaptándoles 
a los que realmente hace cada Quinto, que contó con la conformidad inicial de todos, 
pero finalmente algunos quintos se desmarcaron de esa actualización, lo que provocó 
la actuación de la Confederación, que finalmente ha quedado en nada. 

3.-  Ruego que promueva la actualización democrática de esa Comunidad de 
Usuarios. 

4.- ¿Cómo está el Procedimiento del Rancho El Feo ante el Ayuntamiento de 
Segovia? 

A.- Con el Ayuntamiento tenemos pactado un convenio desde el año 2.016. 
Lo que ha ocurrido es que en el procedimiento de modificación de la Concesión 

de Segovia y a la que se incorporaría este Ayuntamiento, la Confederación ha 
aprovechado para introducir otras limitaciones a las concesiones globales del 
Ayuntamiento de Segovia y este ha manifestado su disconformidad con ello. 

La última propuesta de la Confederación parece que suprimirá esta actuación y 
la gestionará, en su caso, en expediente independiente y si fuera así el Ayuntamiento 
de Segovia prestaría su conformidad para finalizar este eterno expediente. 
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5. C.- ¿La reducción que plantea la Confederación al Ayuntamiento de Segovia 
sería de un 40 por 100 de sus concesiones en el Pontón?. 

A.- Ese es un asunto del Ayuntamiento de Segovia, del que desconocemos los 
detalles y sobre el que no nos hemos pronunciado en ningún momento, para no 
perjudicar los intereses de Segovia, como así se lo he trasladado en diversas ocasiones 
a su Sra. Alcaldesa.  

- Sr. González Mayoral. 
1. C.- Reiterar el ruego de que se recupere el funcionamiento de la zona de 

autocaravanas, lo que permitiría un incremento de la actividad turística. 
A.-  Procederemos a su estudio. 
2. C.- Hace meses ya solicite que se podaran los árboles que dificultan o impiden 

el normal funcionamiento del alumbrado público. Ruego que se atienda esta petición. 
A.- Si nos detalla en que puntos se da esa circunstancia, se procederá a realizar 

esa poda. 
- Sr. Bravo López.  
1. C.- Que se dote a las pistas polideportivas del Carrascalejo de un acceso 

pavimentado desde la C/ Brezo, que cumpla con los requerimientos normativos de 
accesibilidad vigentes. 
 A.-  Se acepta y agradece el ruego. 
 2. C.- Qué tanto por ciento se lleva ejecutado de repasos sobre el aval de 
carrascalejo 
 A.- Desconozco el porcentaje, se han ejecutadom las actucioens sobre el sistema 
de aguas residuales, la pista polideportiva y quedan, fundamentalmente, las 
actuaciones sobre las aceras y el cambio del alumbrado público.  

3.C. - Se ha concedido licencia de VUT en C/Reventón (Robledo) con 
limitaciones (porche y piscina cubiertos), quién las va a controlar?, por qué se han 
obviado las denuncias en la Guardia Civil y de los vecinos? 

A.- Tenemos 3 cuestiones a resolver y han de serlo independientemente; 
 - La licencia de la VUT. 
 - Las legalizaciones, en su caso, de obras sin licencia y expediente 

sancionador. 
 - La incorrecta utilización de la VUT. 
Hemos resuelto la primera y intentaremos resolver las otras dos. 
4. C.-  En breve se producirá la inauguración de la circunvalación (SG-20). Esta 

obra ha sido aprovechada por municipios de nuestro alrededor para mejorar sus vías 
por la Junta de Castilla y León. Sin embargo nada sabemos de las necesidades que 
ustedes transmitieron al Viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias (José Luis 
Sanz Merino). ¿Van a reclamarlas con la misma intensidad que nuestros municipios 
vecinos? 

A.- Esta Alcaldía pide explicaciones, cuando estima que corresponde hacerlo, 
con independencia de quien gobierne. La circunvalación es una Carretera Estatal, ahora 
con Gobierno del PSOE, y es ellos a quien hay que pedir explicaciones sobre esa 
infraestructura. Pedimos en su día una actuación sobre la Carreterina y se nos dijo que 
ya no era posible. 

C.- En la Lastrilla la Junta ha mejorado alguna rotonda. ¿Sabemos algo del 
mantenimiento de la CL-601 en nuestro Municipio?. 
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A.- Desconozco que se ha hecho en la Lastrilla y estoyde acuerdo con Vd. en la 
necesida de actuar en la CL-601, en este Municipio y así se le ha requerido al 
Viceconsejero.  

5. C.- Reiteración ruego publicidad parcelas municipales, llevamos esperando 
desde Noviembre. 

A.- He estimado que lo que ha realizado al respecto el Agente de Desarrollo Local 
no es suficiente. Lo retomaremos. 

 6. C.- Cuando propusimos desde el PSOE el reparto de mascarillas y geles entre 
nuestros vecinos se nos acusó por el Señor Alcalde de si era una propuesta para 
“sacarnos la foto”. Dado que en lo único que ha colaborado ha sido en la foto, el reparto 
lo hemos hecho entre los concejales y voluntarios de protección civil, le pregunto: ¿se 
ha convertido usted en un alcalde populista? 

A.- Yo no me ofrecí a ir repartiéndolas de casas en casa. No sé que es realmente 
lo populista.  

7. C.- ¿Los servicios municipales trabajan para todos o sólo para sus intereses?. 
Usted tiene informes exprés en 2 días y para lo mismo a este grupo se tarda un mes. 

A.- Su apreciación no se ajusta a la realidad.  
8. C.- Cuándo nos van a contar la sentencia condenatoria a este Ayuntamiento 

de más de 1.000.000 euros + intereses y sus repercusiones? 
A.- Está pendiente de formalizar el correspondiente recurso que están 

preparando los servicios jurídicos. 
- Sr. Martínez Marín. 
1. C.- El coste de la recogida y tratamiento de los residuos de amianto es 

singularmente elevado, por ello ruego que se requiera la colaboración ciudadana para 
detectar a los desaprensivos que se desprenden de esos residuos en cualquier parte. 

A.- Así se hará. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta el acto 

siendo las veintidós horas y un minuto. Como Secretario certifico.  
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