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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 
En Palazuelos de Eresma, siendo las veinte horas y quince minutos del día 

veintidós de septiembre 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), 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. 
1.- ACTA ORDINARIA DE 21-07-2020.- Vista el acta de la Sesión ordinaria de 

21 de julio de 2020, es aprobada por unanimidad y en votación ordinaria, previa la 
siguiente rectificación, a petición del Sr. Portavoz del Grupo Municipal del IU. 

Punto 10.- MOCIÓN IU PARA LA ADAPTACI ÓN URBANA A LA NUEVA 
NORMALIDAD. - Añadir en la última intervención del Sr. Martín Sevillano el siguiente 
párrafo: 
 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. 

2.- DECRETOS.- Seguidamente se procede a dar cuenta de los Decretos 
dictados por el Sr. Alcalde-Presidente, comprendidos entre los números 89 al 132 del 
2020, quedando enterados los Sres. Corporativos. 

3.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES-TRIBUTOS LOCALES PARA 
EL AÑO 2021.- EXP. 730/2020.- Visto el expediente correspondiente a la modificación 
de ordenanzas municipales de este Ayuntamiento, incluidos precios públicos, para su 
aplicación durante el año 2021, que se corresponde, exclusivamente, su revisión parcial 
conforme al siguiente detalle: 

 1.- Ordenanza nº 5. TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS. 

- Incluir la siguiente Disposición Transitoria: 
DISPOSICION TRANSITORIA. – Durante el ejercicio de 2021 la cuota tributaria, 

por todos los conceptos, será de CERO (0,00) euros. 
 2.- Ordenanza nº 7. REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL 

SUBSUELO, SUELO Y VUELO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO 
MUNICIPAL. 

- Artículo 6. 
Se añade al párrafo actual: por sistema de autoliquidación. 
Se añade un segundo párrafo: Cuando el importe de la cuota tributaria a ingresar 

por el sujeto pasivo por todas sus actuaciones en el término municipal sea inferior a 100 
euros trimestrales, podrá realizar una sola autoliquidación y un solo ingreso anual, en 
el mes de enero. 
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 3.- Ordenanza nº 9. TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 

- Incluir la siguiente Disposición Transitoria: 
DISPOSICION TRANSITORIA. – Durante el ejercicio de 2021 las tarifas de los 

apartados B), C), D), E), F) y G) del artículo 6 serán del 50 por 100 del importe 
correspondiente, excepto los que traen causa de los convenios previstos en la 
disposición Adicional Primera, que mantendrán su importe. 

 4.- Ordenanza nº 17. REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, 
TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD 
LUCRATIVA. 

- Se añade un nuevo artículo: 
 Artículo 10. – HORARIOS. 
1.- El Ayuntamiento podrá establecer por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

los horarios de las terrazas, dentro de los márgenes que le concede la Legislación 
vigente, que podrán ser diferentes según la época climatológica. 

2.- De no adoptarse el acuerdo a que hace referencia el punto anterior, serán de 
aplicación los siguientes horarios: 

A.- Época estival, de 2 de marzo a 31 de octubre. 
- De domingo a jueves y festivos, inicio de la actividad, instalación y/o 

apertura, a partir de las 9’30 horas y finalización a las 01’00 horas. 
- Viernes, sábados y vísperas de festivos, inicio de la actividad, instalación 

y/o apertura a partir de las 9’30 horas y finalización a las 01’45 horas. 
B.- Época invernal, de 1 de noviembre a 1 de marzo. 

- De domingo a jueves y festivos, inicio de la actividad, instalación y/o 
apertura a las 9’30 horas y finalización a las 24’00 horas. 

- Viernes, sábados y vísperas de festivos, inicio de la actividad, instalación 
y/o apertura, a las 9’30 horas y finalización a las 0’30 horas. 
- Incluir la siguiente Disposición Transitoria: 
DISPOSICION TRANSITORIA. – Durante el ejercicio de 2021 la cuota tributaria 

prevista en el artículo 6.2, será de CERO (0,00) euros. 
 5.- Ordenanza nº 24. PRECIO PÚBLICO LOCALES MUNICIPALES 

Se suprime el apartado 1.B.3 del artículo 3. 
 6.- Ordenanza nº 25. PRECIO PÚBLICO ESCUELAS DEPORTIVAS. 

Corregir el error de hecho, del texto publicado en el BOP de 16 de enero de 2019 
y siguiente: 

- Donde pone 
1. Tarifas 
A) Usuarios empadronados en Palazuelos de Eresma 

……… 
Dos inscripciones por familia -------- 15 euros. 
Debe poner 
1. Tarifas 
A) Usuarios empadronados en Palazuelos de Eresma 

……… 
Dos inscripciones por familia -------- 115 euros. 
- Adicción de un nuevo párrafo al final de las tarifas: 
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En caso de que por circunstancias sobrevenidas las Escuelas Deportivas no 
tengan la duración temporal prevista inicialmente se devolverá la parte proporcional de 
las mismas a los usuarios según corresponda. 

Por unanimidad, en votación ordinaria, con las intervenciones que 
posteriormente se indicaran, visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y de 
conformidad con la enmienda presentada “in voce” por el Grupo Municipal del PSOE, 
se acuerda: 

1º.- Aprobar la modificación de las tarifas de los tributos locales descritas en la 
parte expositiva de este acuerdo.  

2º.- Que el presente acuerdo y las Ordenanzas fiscales modificadas se expongan 
al público, por el plazo de treinta días, previos anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia y tablón de los oficiales de este Ayuntamiento, a fin de que los interesados 
puedan examinar el expediente, darles audiencia y presentar las reclamaciones y 
sugerencias que estimen oportunas. 

3º.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido 
de la Ley Regulada de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, en caso de que no se presente ninguna reclamación, el presente 
acuerdo, provisional, quedará elevado automáticamente a definitivo. 

4º.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a la redacción y publicación del texto 
refundido de las Ordenanzas Fiscales, resultantes de este acuerdo.  

* Intervenciones que se citan: 
(Enmienda PSOE: 

1. Enmienda al punto 3. Modificación Ordenanzas Fiscales-Tributos Locales para el 
Año 2021, en la nº 5.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 
Estado actual: 
Artículo 6.- La cuota tributaria se determinará conforme al siguiente detalle: 
1.- Hasta 150 metros cuadrados de superficie construida del establecimiento 
objeto de licencia cero (0,00) euros. 
2.- Más de 150 metros cuadrados y hasta 170 metros cuadrados de superficie 
construida del establecimiento objeto de licencia 115,00 Euros. 
3.- Por cada 30 metros cuadrados más de superficie construida del 
establecimiento objeto de licencia 17,50 Euros. 
4.- Actividades cuyo soporte físico principal no es una edificación 0,50 por 100 
del valor de los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
Propuesta PSOE:  
Gratuita en todos los apartados para el año 2021 

2. Enmienda al punto 3. Modificación Ordenanzas Fiscales-Tributos Locales para el 
Año 2021, en la nº 9.- ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RECOGIDA DE 
BASURAS. 
Estado actual: 
Artículo 6.- Las bases de percepción y tipo de gravamen, quedarán determinados 
en la siguiente tarifa: 
A) Viviendas de carácter familiar:...............       ............................52,35 €, al año. 
B) Bares, Cafeterías o establecimientos de carácter similar: .....104,66 €, al año. 
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C) Hoteles (excluido restaurante), Alojamientos Rurales, Residencias, Fondas y 
similares: 
1) Hasta 5 habitaciones: ............................................................... 104,66 €, año. 
2) Desde 6 y hasta 10 habitaciones: ..............................................196,19 €, año. 
3) Desde 11 y hasta 30 habitaciones:.............................................483,99 €, año. 
4) Desde 31 y hasta 50 habitaciones: ............................................771,74 €, año. 
5) Mas de 50 habitaciones: .........................................................1.111,87 €, año. 
D) Bares-Restaurantes y Restaurantes: ........................................196,19 €, año. 
E) Locales Industriales: 
- De hasta 100 m2 de superficie construida: .................................104,66 €, año. 
- Por cada 100 m2 o fracción de incremento de la superficie construida 
incrementará la tarifa anterior en: ...........................................102,78 euros/año. 
F) Locales Comerciales: 
- De hasta 100 m2 de superficie construida: .................................104,66 €, año. 
- Por cada 100 m2 o fracción de incremento de la superficie construida 
incrementará la tarifa anterior en: .......................................... .102,78 euros/año. 
G) Oficinas y despachos: ..............................................................  52,35 €, año. 
Propuesta PSOE: 
Reducción lineal del 50% a todos los epígrafes excepto al apartado A) para 
el año 2021 

3. Enmienda al punto 3. Modificación Ordenanzas Fiscales-Tributos Locales para el 
Año 2021, en la nº 17.- ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS, 
SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON 
FINALIDAD LUCRATIVA. 
Estado actual: 
Artículo 6.- Cuota tributaria. 
1.- Para la aplicación de las tarifas vigentes se establece una categoría única 
para todos los terrenos de uso público cuya ocupación sea autorizada. 
2.- De acuerdo con lo establecido anteriormente, se fija la siguiente tarifa, por 
ocupación de terrenos de uso público, con mesas y sillas: 16,79 euros/m2 y año. 
3.- Para las instalaciones feriales que se instalen con motivo de las fiestas 
patronales de los diferentes barrios, la tarifa será de 2,07 euros por m2 ocupado, 
en los primeros 100 m/2 de ocupación y de 1,04 euros por m2 ocupado que 
exceda de los 100 m/2, por cada una de las fiestas. 
4.- Para la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, 
actuaciones o recreo, que no sean coincidentes con las fiestas patronales de los 
diferentes barrios, la tarifa será de 0,10 euros por m2 y día. 
Propuesta PSOE: 
Gratuita para el apartado 6.2 para el año 2021 

4. Enmienda al punto 3. Modificación Ordenanzas Fiscales-Tributos Locales para el 
Año 2021, en la nº 24.- PRECIO PUBLICO LOCALES MUNICIPALES. 
Estado actual: 
Artículo 3.- Tarifas y fianzas 
1.- Tarifas por utilización de locales municipales: 
A.- Hecho imponible. Utilización de locales para la realización de cursos, 
Talleres, etc., con ánimo de lucro. 
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Se entiende que existe ánimo de lucro cuando el obligado al pago del precio 
público solicite la utilización de locales municipales, para la realización de 
actividades por las cuales exija cualquier tipo de contraprestación, dineraria o en 
especie. 
B.- Tarifas. 
1.- Salón escénico Palazuelos, Centro Social Tabanera y Salón Centro Social 
Robledo ..………………… ..................................... ..10,54 euros/hora o fracción. 
2.- Sala Multiusos del Centro Social “El Chorrillo”, Sala de Lectura Centro 
Tabanera, Antiguo Consultorio Médico de Robledo, Sala anexa a la entrada del 
Salón Social de Robledo y por cada Aula o dependencia del Colegio Público 
Atalaya ............................                                       .......5,33 euros/hora o fracción. 
3.- Carpa Municipal: 
- Tarifa mínima, que incluye el uso de hasta 3 días: ................... ..272,08 euros. 
- Por cada día adicional: ...................................................................54,42 euros. 
Propuesta PSOE: 
Eliminar el apartado 1.B.3 referente a la carpa municipal 

5. Enmienda al punto 3. Modificación Ordenanzas Fiscales-Tributos Locales para el 
Año 2021, en la nº 25.- PRECIO PUBLICO ESCUELAS DEPORTIVAS. 
Estado actual: 
1. Tarifas: 
A) Usuarios empadronados en Palazuelos de Eresma 
- Una inscripción ............................................................................................64 € 
- Dos inscripciones por familia......................................................................115 € 
- Tres inscripciones por familia ...................       ..........................................165 € 
- Cuatro inscripciones por familia .............................................   ................ 220 € 
- Más de cuatro inscripciones por familia ..............................................      .260 € 
B) Usuarios no empadronados en Palazuelos de Eresma 
- Una inscripción ...........................................................................             ....80 € 
- Dos inscripciones por familia ..............      .................................................140 € 
- Tres inscripciones por familia ...................................     ............................200 € 
- Cuatro inscripciones por familia ........................................................     ...260 € 
- Más de cuatro inscripciones por familia ................................................   .320 € 
Propuesta PSOE: 
Adicción de un nuevo párrafo al final de las tarifas: 
“En caso de que por circunstancias sobrevenidas las Escuelas Deportivas 
no tengan la duración temporal prevista inicialmente se devolverá la parte 
proporcional de las mismas a los usuarios según corresponda.”) 

- Sr. Bravo López. Respecto a la modificación de la referida a Locales 
Municipales: se trata de adaptarla a la realidad, no hay carpa municipal disponible ni se 
tiene pensamiento de adquirir una en breve tiempo. 

Respecto a las Escuelas Deportivas: la crisis sanitaria actual ha obligado al cierre 
de las Escuelas Deportivas con antelación en la pasada temporada y al no inicio en su 
fecha correspondiente en esta, por lo que sus precios tampoco deben ser los mismos, 
debe devolverse la parte proporcional del tiempo no utilizado y eso la ordenanza no lo 
contempla. 

Respecto al resto de modificaciones: la crisis sanitaria actual provocada por el 
Covid-19, ha obligado al cierre de numerosas actividades de comercio minoristas, 
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hoteles y alojamientos rurales, restaurantes y bares, de ocio, culturales y educativas. 
Esta situación inédita genera cuantiosas pérdidas a los negocios afectados y, por tanto, 
a la economía del municipio.  

Este Ayuntamiento debe ser consciente de que los sectores implicados son 
vitales para la economía y el empleo local, además de constituir eje vertebrador de la 
vida cotidiana de los habitantes del municipio. 

Por ello debe acordar una modificación de las tasas de licencias de apertura, 
terrazas y basuras aplicable a estos sectores para el año 2021, como medida fiscal de 
apoyo a las empresas y ante la imposibilidad legal de efectuarla para este año de 2020, 
que es algo que nos hubiera gustado a todos.  

- Sr. Rodao Lázaro, estamos totalmente de acuerdo con las enmiendas 
presentas, van en la línea que hemos defendido de ayuda a los sectores afectados por 
la crisis del COVID-19. 

- Sr. González Mayoral, nosotros planteamos la constitución de mesas de dialogo 
integradas por todos los grupos, pero no se ha hecho, por lo que la iniciativa del PSOE 
nos parece lógica y acertada. Su enmienda incluye la necesaria colaboración del 
Ayuntamiento, en sus instrumentos fiscales, con las empresas de este municipio para 
evitar, en los posible, que tengan que cerrar por los efectos de la pandemia. 

- Sr. Martínez Marín, ante la imposibilidad de plantear este tipo de reducciones 
fiscales en el año 2.020, nos parece acertado hacerlo en el próximo de 2.021 y 
votaremos a favor de la enmienda incorporada en el dictamen.  

Pero tenemos que ser conocedores que estas reducciones fiscales y el 
decremento de los ingresos procedentes de la participación de los Tributos del Estado, 
que se van a producir por el COVID-19, van a implicar limitaciones en nuestros gastos. 

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.- Teniendo en cuenta que el Pleno 
de este, en sesión de 19 de mayo, adoptó el siguiente acuerdo: 

“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.” 
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Formalizada la preceptiva Consulta Pública a que hace referencia el anterior 
acuerdo, durante el plazo establecido para ello no se ha presentado sugerencia o 
propuesta alguna, por todo ello por unanimidad, en votación ordinaria, de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Hacienda, se acuerda: 

1º.- Aprobar la ordenanza Reguladora de las Bases para la Concesión del Uso 
de Casetas para las Peñas en las Fiesta Patronales del Municipio, conforme al texto 
que ha sido objeto de Consulta Pública.  

2º.- Que el presente acuerdo y la Ordenanza aprobada se exponga al público, 
por el plazo de treinta días, previos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón 
de los oficiales de este Ayuntamiento, a fin de que los interesados puedan examinar el 
expediente, darles audiencia y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas. 

3º.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.c) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en caso de que no se 
presente ninguna reclamación, el presente acuerdo, provisional, quedará elevado 
automáticamente a definitivo. 

4º.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a la publicación del texto íntegro de la 
ordenanza aprobado definitivamente. 

* Intervenciones que se citan: 
 5.- DACION DE CUENTA APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019.- 
Se da cuenta del Decreto número 116/2020 de los de la Alcaldía, por el que se procede 
a la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2019 y que se transcribe a 
continuación. 

“APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO. - Exp.571/2020.- Visto el 
expediente tramitado para la aprobación de la liquidación del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2019, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia 
presupuestaria. 

HE RESUELTO: 
 
 1º.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2019, cuyas 
determinaciones son las siguientes: 

Resultado Presupuestario 
     

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

 a.- Operaciones 
corrientes    3.452.928,51    2.373.318,65 

  

 b.- Otras 
operaciones no 
financieras 

     144.374,21    1.386.148,39 

1. Total operaciones 
no financieras (a+b)    3.597.302,72    3.759.467,04 

2. Activos financieros                                 

3. Pasivos financieros                      358.149,32 
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 Remanente de Tesorería 

  
 2º.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre 
de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 3º.-  Remitir copia de dicha liquidación a los órganos competentes de la 
Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma.” 
 Quedando enterados los Sres. Concejales 

6.- MODIFICACIÓN CRÉDITOS Nº 1 PRESUPUESTO 2020.- Ante la existencia 
de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito 
consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable 
o no existe partida presupuestaria, y dado que se dispone de ingresos extraordinarios 
correspondientes a las Subvenciones de Fomento de Empleo otorgadas por la Junta de 
Castilla y León y Diputación Provincial de Segovia, quedando acreditado que el resto 
de los ingresos previstos vienen efectuándose con normalidad, y la transferencia, baja 
o anulación parcial de la partida correspondiente al Fondo de Contingencia, además de 
la de Festejos. 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO 

   3.597.302,72    4.117.616,36     -520.313,64 

 

 
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 
para gastos generales 

   
1.124.464,96 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                    1.124.464,96 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO      604.151,32 

 
COMPONENTES 

 
IMPORTES 

1 (+) Fondos líquidos 
 

   1.043.232,90 

2 (+) Derechos pendientes de cobro    1.353.711,85 
 (+) a) de Presupuesto corriente      175.637,25 

 
 (+) b) de Presupuestos cerrados      366.190,81 
 (+) c) de Operaciones no presupuestarias      821.228,99 
 (-) d) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva        9.345,20 

3 (+) Obligaciones pendientes de pago     1.551.792,20 
 (+) e) de Presupuesto corriente      778.878,11 

 
 (+) f ) de Presupuestos cerrados                 
 (+) g) de Operaciones no presupuestarias      810.088,38 
 (-) h) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva       37.174,29 

I Remanente de Tesorería total      845.152,55 
II Saldos de dudoso cobro       221.018,33 
III Exceso de financiación afectada                  
IV Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II-III)      624.134,22 
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 Se hace precisa la modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de suplemento de crédito y créditos extraordinarios, conforme a lo expuesto 
anteriormente. 
 Teniendo en cuenta la Memoria emitida por la Alcaldía en la que consta la 
financiación de la operación y su justificación, los informes emitidos por la Secretaría-
Intervención sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, el emitió sobre 
la Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria y el de intervención sobre aspectos generales. 

Por unanimidad, en votación ordinaria, con las intervenciones que 
posteriormente se indicaran, visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y de 
conformidad con las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal del PSOE e “in 
voce” por el Grupo Municipal del PP, se acuerda: 
 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 1/2020 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito y créditos 
extraordinarios, con cargo, en ambos casos, a incremento de ingresos y baja de 
Créditos de otras aplicaciones presupuestarias de gastos de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
 
 

Altas en Aplicaciones de Gastos 
Aplicación Descripción Créditos 

iniciales 
Crédito 

Extraordinario 
Créditos 
Finales 

Progr. Económica     
313 226.99 COVID-19 - 35.000,00 35.000,00 

920 131.00 
PERSONAL 
LABORAL 

TEMPORAL 
369.098,78 58.532,84 427.631,62 

920 213.00 REPARACION Y 
MAQUINARIA 40.000,00 10.000,00 50.000,00 

920 215.00 MOBILIARIO Y 
ENSERES 20.000,00 5.000,00 25.000,00 

441.1 223.00 TRANSPORTE 
PUBLICO 14.000,00 4.000,00 18.000,00 

326 227.00 

TRABAJOS Y 
OTRAS 

EMPRESAS 
COLEGIO 

2.500,00 2.000,00 4.500,00 

920 216.00 EQUIPOS 
INFORMATICOS 7.000,00 3.500,00 10.500,00 

326 632.04 

TRATAMIENTO 
PARAMETROS 
EXTERIORES 

CEIP ATALAYA 

 1.200,00 1.200,00 

  TOTAL 452.598,78 119.232,84 571.831,62 

 
2.º FINANCIACIÓN 

Esta modificación se financia con nuevos ingresos efectivamente recaudados 
sobre los totales previstos en algunos conceptos del Presupuesto corriente y con bajas 
en la aplicación de gastos, en los siguientes términos: 

a) En el caso de nuevos ingresos: 
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Altas en Conceptos de Ingresos 
Aplicación: económica 

Descripción Presupuestado Recaudado 
Cap. Art. Conc. 

7  75  750.50  
SUBVENCIONES EMPLEO 

JCY  - 15.555,58 

7  76 761.01 
SUBVENCIONES EMPLEO 
DIPUTACION DE SEGOVIA  - 9.112,00 

 7 76 761.02 
 SUBVENCIONES 

DIPUTACION COVID - 1.000,00 

      TOTAL INGRESOS  25.667,58 
b) En el caso de bajas de gastos previstos en el presupuesto corriente: 

Bajas en Aplicaciones de Gastos 
Aplicación Descripción Créditos 

iniciales Importe bajas Créditos 
Finales 

Progr. Económica     

338 226.00 FESTEJOS 70.000,00 50.000,00 20.000,00 

929 500.00 FONDO 
CONTINGENCIAS 62.366,26 42.365,26 20.001,00 

326 632.00 

PARQUE 
INFANTIL DE 

TRÁFICO CEIP 
ATALAYA 

1.200,00 1.200,00 ---- 

  TOTAL 133.566,26 93.565,26 40.000,01 

 
TOTAL 

RECURSOS 
93.565,26 

 25.667,58 

SUMA 119.232,84 

2º.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones. 

3º.-  Esta aprobación inicial quedará elevada, automáticamente, a definitiva si 
durante el citado plazo de exposición pública no se presenta reclamación alguna; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

* Intervenciones que se citan: 
(Enmienda del PSOE: “Modificar la dotación presupuestaria en la partida que se 

relaciona, así como la financiación de la misma: 
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 
Refuerzo de personal por COVID-19 ………………………………… 13.532,84 € 
BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 
Fondo de Contingencias ……………   ………………………………. -13.532,84 €” 
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Enmienda del PP: “Alta en gastos: 
 Tratamiento Parámetros exteriores CEIP Atalaya      1.200,00 € 
 Baja en Gastos: 
 Parque Infantil de Tráfico en el CEIP Atalaya    1.200,00 €”) 

- Por el Sr. Alcalde se aceptan a trámite las dos enmiendas. 
-  Sr. Bravo López. Presentamos como propuesta la reducción del Fondo de 
Contingencia para atender el necesario refuerzo de personal que debe hacerse para 
atender las tareas de limpieza y desinfección por las circunstancias sanitarias actuales 
y por posibles refuerzos adicionales que pudieran tener que hacerse, como, por 
ejemplo, en el colegio. 
- - Sr. Martínez Marín, los 1.200 euros previstos para el Parque Infantil han 
resultado insuficientes para su ejecución, por lo que plateamos cambiarlo por otra 
actuación en el Colegio y que el Parque Infantil se pueda incluir en los próximos 
presupuestos con la cuantía necesaria. 

Por lo que respecta a la enmienda del PSOE nos parece acertada, en su doble 
dimensión de reforzar el personal y las medidas contra el COVID-19. 

- Sr. Bravo López, aceptamos el cambio que propone el PP, teniendo en cuenta 
las actuales circunstancias, pero mantenemos la conveniencia de ejecutar el Parque 
Infantil de Tráfico cuando estas cambien y que su ejecución hubiera sido posible si se 
hubiera realizado con los trabajadores municipales.  

- Sr. Alcalde, manifiesta su compromiso de proponer, en los próximos 
presupuestos, la inclusión de una partida para la ejecución del citado Parque, con una 
valoración aproximada de 4.500,00 euros.  

7.- MODIFICACIÓN CRÉDITOS Nº 2 PRESUPUESTO 2020.- Ante la existencia 
de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito 
consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable 
o no existe partida presupuestaria, y dado que se dispone de remanente líquido de 
Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del 
ejercicio anterior, por providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de 
crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería. 
 Se hace precisa la modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de suplemento de crédito y créditos extraordinarios, conforme a lo expuesto 
anteriormente. 
 Teniendo en cuenta la Memoria emitida por la Alcaldía en la que consta la 
financiación de la operación y su justificación, los informes emitidos por la Secretaría-
Intervención sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, el emitió sobre 
la Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria y el de intervención sobre aspectos generales. 

Por mayoría de 7 votos a favor (PP, IU y DNP) y 6 votos en contra (PSOE, CS Y 
P-e), en votación ordinaria, con las intervenciones que posteriormente se indicaran, 
visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y de conformidad con la enmienda 
presentada “in voce” por el Sr. Alcalde, se acuerda: 
1º.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 2/2020 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito y créditos 
extraordinarios, con cargo, en ambos casos, al remanente de Tesorería de 2.019 de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
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Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales 

Suplemento de 
crédito 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

 413 GASTOS PENDIENTES DE 
APLICACIÓN  37.174,29 37.174,29 

326 622.03 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN 
Y MEJORA CEIP ATALAYA  9.861,50 9.861,50 

920 627.06 PROYECTOS TÉCNICOS. CS 
CARRASCALEJO Y…  45.000,00 45.000,00 

132 609.01 CÁMARAS DE SEGURIDAD  57.000,00 57.000,00 

161 619.01 REPARACIÓN PLUVIALES C/ 
NUEVA  22.000,00 22.000,00 

171 625.01 MESAS ROBLEDO  4.000,00 4.000,00 

155 609.02 PASOS ELEVADOS ROBLEDO  21.000,00 21.000,00 

342 622.01 MEJORA CUBIERTAS PISTAS 
DEPORTIVAS  110.000,00 110.000,00 

342 632.01 PISTA POLIDEPORTIVA: 
VESTUARIOS ROBLEDO 60.000,00 129.000,00 189.000,00 

342 627.01 PROYECTO ADECUACIÓN 
PISCINA CLIMATIZADA  10.000,00 10.000,00 

 

165 619.03 FAROLAS  25.000,00 25.000,00 

933 609.01 COMPRA SUELO INMUEBLES  30.000,00 30.000,00 

155 609.03 ACERAS CASCO VIEJO 
PALAZUELOS  81.000,00 81.000,00 

171 629.01 CAUCHO PARQUES  INFANTILES: 
C/ NUEVA, TABANERA, …..  42.000,00 42.000,00 

  TOTAL   623.035,79 

Esta modificación se financia, en su integridad, con cargo al Remanente de 
Tesorería del ejercicio anterior por importe de 623.035,79 €. 

2º.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones. 

3º.-  Esta aprobación inicial quedará elevada, automáticamente, a definitiva si 
durante el citado plazo de exposición pública no se presenta reclamación alguna; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

* Intervenciones que se citan: 
 (Enmienda Alcaldía: 

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 

 

“Incrementar las siguientes partidas de gastos: 
Vestuarios de Pista Polideportiva de Robledo, que pasaría de 118.000,00 euros 

a 129.000,00, 11.000,00 euros más para mejorar la propuesta inicial. 
Caucho P. Infantil C/Nueva, que se ampliaría al de Tabanera y otros posibles, 

pasaría de 19.000,00 a 42.000,00, es decir 23.000,00 euros más. 
Se financiaría, como el resto de actuaciones, con el remanente de tesorería de 

la liquidación de 2.019.” ).  
- Sr. Rodao Lázaro, el Sr. Alcalde nos presenta ahora y por sorpresa un 

incremento del gasto de 34.000,00 euros, cuando después de la Comisión Informativa 
ha tenido 7 días para informarnos. 

El Proyecto de los vestuarios de Robledo no sabemos en qué va a acabar, en 
nada se parece a lo que en su día planteamos los portavoces y no sabemos, en realidad 
que se mejora con ese nuevo incremento de 11.000,00 euros.  

Se vuelve a prácticas anteriores, presentar los asuntos con prisas y sin 
consensuar, haciendo pequeñas concesiones a los grupos para obtener sus votos. 

Vuelvo a ofrecer mi colaboración para trabajar en beneficio de nuestros vecinos, 
como he hecho con la auditoria energética y el ahorro que va a suponer para el 
Ayuntamiento, que espero sirva para que actuemos de una vez en habilitar un punto 
limpio merecedor de ese nombre y sobre lo que nada se ha hecho por el Sr. Alcalde, a 
pesar del compromiso adquirido en su día. 

Propongo al Sr. Alcalde que retire el actual proyecto de vestuarios de la Pista 
Polideportiva de Robledo y se recupera la propuesta de proyecto anterior al 
confinamiento, aunque las obras las tengamos que hacer en febrero, en lugar de ahora. 

 - Sr. Martín Sevillano, en un consistorio como el nuestro, desde el grupo 
municipal de IU, cuando se habla de inversiones, dejamos a un lado las siglas y 
buscamos el beneficio de los ciudadanos, diversas partidas son propuestas del grupo 
municipal de IU, y con ellas conseguiremos avanzar en las necesidades de todos los 
núcleos del municipio. las cuales solicitamos en el pasado mes de febrero para los 
presupuestos de 2020 más una enmienda que el alcalde se comprometió con IU a incluir 
en la primera modificación presupuestaria, Señor Nieto, hoy usted ha cumplido el 
compromiso que adquirió con nosotros por dos veces, en febrero y marzo, y nosotros 
somos consecuentes votando a favor. esto no es un pacto ni nada por el estilo, 
simplemente son puntos de nuestro programa que hemos luchado por ellos y hoy se 
ven reflejados. 

Recalcamos qué de los 623.035,79 euros de esta modificación presupuestaria, 
263.000 euros serán invertidos en nuestras propuestas. 

Dicho esto enumero los compromisos que se han visto reflejados en esta 
modificación propuestos por IU 

1- Laterales cubiertas pistas polideportivas robledo y carrascalejo para que no entre 
lluvia. como bien dije la enmienda la presenté en febrero y el compromiso de 
darle luz se acaba de hacer realidad. 

2- Reparación pluviales calle nueva, para evitar inundaciones en edificios de dicha 
calle, un año llevamos insistiendo junto con los vecinos afectados para realizarlo 
y por fin se ha incluido. por cierto, estaremos atentos y si no funciona esta 
reparación seguiremos exigiendo una solución, aunque confiamos en la solución 
que nos dan. 
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3- Sustitución suelo de caucho parque infantil calle nueva en tabanera, que se une 
a la instalación del suelo de caucho parque infantil del Ayuntamiento, el segundo 
suelo que instalamos después del parque del ayuntamiento el cual también le 
solicitamos, y a su vez evitamos los peligros generados por la sustitución del 
último elemento. nos parece fenomenal los 23.000 euros a mayores para los dos 
parques de Tabanera. 

4- Aceras casco viejo de Palazuelos, necesario, lo van a agradecer los vecinos y 
vecinas, no se nos aceptó en febrero pero ahora sí. 

5- Los 22000 euros a mayores de los pasos elevados de robledo que se suman a 
los ya presupuestados de carrascalejo. en este proyecto vamos a confiar de las 
explicaciones del proyecto esperando qué sí funcione, si no es así seguiremos 
insistiendo en solucionar el problema. 

- Y por supuesto los 10.000 euros para el proyecto de adecuación espacio piscina 
climatizada, siempre preferimos un referéndum, aunque se elegirá entre todos 
los grupos municipales, lo aceptamos. 
Ahora bien, de todo lo que solicitamos lo único que no se nos ha concedido ha 

sido el arreglo de la entrada junto a la FEMSA de Peñas del Erizo, pero no vamos a tirar 
por tierra esta modificación que va en la línea de lo que hemos solicitado por una sola 
propuesta, todos tenemos que ceder algo. 

Esta modificación completa unos presupuestos casi ideales para las necesidades 
del municipio y nuestra insistencia y nuestro trabajo nos hacen sentirnos partícipes de 
ellos, todas las propuestas venían en nuestro programa, algunas ya las habíamos 
solicitado en mociones aunque no se habían aprobado, pero nuestra insistencia prueba 
de que desde la oposición y con mucho trabajo también se pueden conseguir objetivos 
beneficiosos para todos los vecinos, anticipo que nos dan igual las críticas que nos 
vengan ahora por ello, repito, nos dan igual. 

No tenemos nada que objetar a las demás partidas que no son nuestras, también 
son necesarias, por lo tanto las apoyamos y equilibran una modificación presupuestaria 
en la que hemos conseguido que el dinero de los vecinos se emplee en lo que se 
necesita, que si, que hay más necesidades, por supuesto pero todo llegará. 

Y para terminar lo dicho otras veces, en este Ayuntamiento tan fragmentado en 
el cual el 80 % son inversiones, y como mucho el 20% política, nosotros hablamos y 
proponemos con y a quien haga falta por el beneficio general del municipio, aquí está 
la prueba y en esta línea seguiremos le pese a quien le pese.  

- Sr. González Mayoral, compartimos gran parte de la intervención de Podem-e 
y especialmente lo referente a no haber sido informados de la enmienda que ahora y 
aquí nos presenta el Sr. Alcalde. 

Tenemos nuestras dudas de que las pistas polideportivas no sigan sufriendo la 
lluvia con la solución que se propone y que cuesta 110.000,00 euros, somos partidarios 
de dar una solución a ese problema, pero con las debidas garantías, pues el gasto no 
es baladí. 

Los vestuarios de la pista de Robledo, la inversión más importante que se 
presenta, siguen creciendo en su coste final de forma injustificada, sin la información 
necesaria para poder decidir sobre ello y la poca que tenemos no es positiva. 
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Es cierto que la modificación incluye alguna actuación positiva, como es la de la 
Calle Nueva, pero en los 623.000 euros que plantean gastar, pesa más lo malo que lo 
bueno. Votaremos en contra. 
 - Sr. Bravo López. No vamos a aprobar esta modificación. Compartimos algunos 
de los argumentos que han dado los portavoces que nos han precedido. 

Son muchas, demasiadas, las veces que les hemos dicho que las formas son 
importantes y ustedes últimamente se comportan como si tuvieran mayoría absoluta, 
como si no tuvieran que dar explicaciones de nada… 

Pero es que ni siquiera cumplen sus compromisos, da igual que sean de palabra 
o que estén firmados por escrito. 

No es normal que hayamos tenido que ir a la empresa que redactó la memoria 
de la obra en la C/ Nueva para que nos la explique, porque a ustedes les pedimos 
explicaciones en la Comisión Informativa y todavía estamos esperando. Pero está claro 
que la empresa nos puede explicar hasta cierto punto, las consecuencias y 
características de la servidumbre que se genera, eso no les corresponde a ellos sino a 
ustedes. 

El proyecto que hay encima de la mesa sobre los vestuarios de la pista Javier 
Aragoneses nos lo han querido hacer tragar por el método de “entre la espada y la 
pared” por unas prisas que no nos corresponden, con un proyecto que no sirve para la 
función que debe dar y que está muy alejado del que estábamos trabajando en mayo, 
NO en febrero, en mayo de este año el PSOE, el Concejal de Deportes y el Arquitecto 
Municipal, y del que no hemos vuelto a tener conocimiento hasta la Comisión 
Informativa e instándonos, como decía, a dar nuestro consentimiento en menos de 24 
horas. 

Y siguen queriendo desvestir a un santo para vestir a otro con el tema de las 
cubiertas de las pistas polideportivas. En vez de hacer algo que valga de una vez por 
todas aunque sólo sea en una de ellas, van a chapucear las dos. 

No nos han informado en ningún momento de las adquisiciones en Tabanera 
pero les adjudican 30.000 euros… 

La conclusión es que, nos piden opinión para temas que pueden ser 
comprometidos de cara a la opinión pública pero no nos piden opinión ninguna para 
gastarse 600.000 euros de remanentes, esa es la realidad. 

Por todo ello votaremos en contra.  
- Sr. Martínez Marín, nosotros votaremos a favor. Se incluyen actuaciones en 

todos los núcleos y ponemos 600.000 euros de inversiones, en un momento difícil para 
la economía y el empleo, mejoramos las instalaciones deportivas y los parques 
infantiles, dotaremos de mayor seguridad a nuestros núcleos con la instalación de las 
cámaras de vigilancia, mejoraremos los espacios libres y las vías públicas en los 
distintos barrios. 

Se ha procurador tener en cuenta las aportaciones de los distintos grupos 
municipales, pero es cierto que no hemos podido llegar a todas las necesidades que 
tiene el municipio e intentaremos que estas y otras nuevas se puedan acometer en los 
Presupuestos de 2.021. 

8.- FIESTAS LOCALES LABORALES. -  De conformidad con lo establecido en 
el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, por unanimidad, en votación ordinaria, de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda se acuerda: 
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1º.- Proponer a la Oficina Territorial de Trabajo de Segovia como Fiestas Locales 
a efectos laborales para el año 2021, las siguientes: 

- San Antonio de Padua, día 14 de junio (lunes). 
- San Frutos, día 25 de octubre (lunes). 

2º.- Dar traslado del contenido de este acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo 
de Segovia para que determine las fechas propuestas como Fiestas Locales Laborales 
para el año 2020 y que proceda a ordenar las publicaciones establecidas en las normas 
vigentes. 
 9.-  MOCIÓN IU PARA INICIAR LOS TRÁMITES PARA LA SOLICITUD DE 
AYUDAS DEL PROGRAMA MOVES PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.  Con fecha 17 
de junio de 2020 se publicó el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se 
regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa 
MOVES). 

Las principales modificaciones de esta segunda edición del Programa MOVES, 
además del incremento en la dotación presupuestaria, se centran entre otros asuntos 
en ampliar las actuaciones elegibles para apoyar a los Ayuntamientos en su adaptación 
a las necesidades de movilidad tras la pandemia. 
 Las actuaciones subvencionables son: 
 Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas 

Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. 
La infraestructura de recarga podrá estar destinada al uso público en sector no 
residencial y al uso público en vía pública. 
 Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas. 

Actuación 4: Implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo. 
Específicamente, en el ámbito de las entidades locales, las actuaciones 

susceptibles de ayuda deberán llevarse a cabo en los núcleos urbanos para adaptar 
la movilidad en un escenario de nuevas exigencias derivadas del periodo post 
COVID-19. 

El objetivo del Grupo Municipal Izquierda Unida es pedir al Ayuntamiento que 
realice actuaciones de apoyo a la movilidad sostenible e impulso del uso de energías 
alternativas, que permitan realizar actuaciones en el municipio dirigidas tanto a afrontar 
los retos que la nueva situación post COVID-19 plantea a nivel de movilidad que 
permitan realizar actuaciones en el municipio dirigidas tanto a afrontar los retos que la 
nueva situación post COVID-19 plantea a nivel de movilidad , como a cumplir con los 
objetivos de movilidad sostenible y el impulso del uso de energías alternativas, siendo 
de todas las actuaciones subvencionables la que más se ajusta a las posibilidades 
reales actuales de nuestro municipio la implantación de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos.  

Es por todo lo cual que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma proponemos al Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:  

1- El inicio de los trámites para la solicitud de ayudas del Programa MOVES en 
la próxima convocatoria autonómica, para la implantación de infraestructura de recarga 
de vehículos eléctricos, valorando los costes económicos de esta ayuda.  

2- Estudiar en futuras convocatorias del Programa MOVES la posibilidad de 
realizar trámites para solicitar ayudas para la adquisición y/o implantación de las 
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distintas actuaciones subvencionables del Plan, valorando las necesidades y 
posibilidades reales del municipio y los costes económicos de cada momento.  

Moción aprobada por mayoría de 11 votos a favor (PP, PSOE, IU, DNP Y P-e) y 
2 abstenciones (CS), en votación ordinaria, con las intervenciones que posteriormente 
se indicaran, visto el dictamen de la Comisión de Hacienda, se acuerda: 

* Intervenciones que se citan: 
- Sr. Martín Sevillano, lo que pretendemos desde el grupo municipal izquierda 

unida es pedir al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma que realice actuaciones de 
apoyo a la movilidad sostenible e impulso del uso de energías alternativas, en principio 
instando al equipo de Gobierno del Ayuntamiento a iniciar los trámites para la solicitud 
de ayudas del programa MOVES para la implantación de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos 

Aprovechemos este programa que se puso en marcha con fecha 17 de junio de 
2020 en el que se publicó el real decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula 
el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa MOVES). 

Como bien aclara la moción esta segunda edición del programa MOVES, además 
del incremento en la dotación presupuestaria, amplia las actuaciones elegibles para 
apoyar a los Ayuntamientos en su adaptación a las necesidades de movilidad tras la 
pandemia del COVID-19.  

Como bien explica la parte expositiva las actuaciones subvencionables son: 
adquisición de vehículos de energías, implantación de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos. la infraestructura de recarga podrá estar destinada al uso público 
en sector no residencial y al uso público en vía pública. implantación de sistemas de 
préstamos de bicicletas eléctricas e implantación de medidas de movilidad sostenible al 
trabajo, específicamente, en el ámbito de las entidades locales, como bien recalca la 
moción las actuaciones susceptibles de ayuda deberán llevarse a cabo en los núcleos 
urbanos para adaptar la movilidad en un escenario de nuevas exigencias derivadas del 
periodo post COVID-19. 

Con esta propuesta buscamos realizar por parte del ayuntamiento  actuaciones 
de apoyo a la movilidad sostenible e impulso del uso de energías alternativas, nos 
hubiera gustado introducir en la moción todas las actuaciones subvencionables, pero 
creemos que siendo sensatos la que más se ajusta actualmente a las posibilidades 
reales  de nuestro municipio es la implantación de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos, dejando con el segundo punto abierta la posibilidad en futuras 
convocatorias del plan MOVES a realizar trámites para solicitar ayudas para la 
adquisición y/o implantación de las distintas actuaciones subvencionables del plan 
MOVES, algo que se podría estudiar en los próximos años. 

Por supuesto y lo he dejado claro en el primer punto, valorando los costes 
económicos, creo sinceramente que debemos realizar todos los esfuerzos posibles para 
no dejar escapar esta ayuda proveniente del estado español y que materializa la junta 
de castilla y león, es una oportunidad para una buena causa y necesaria. 

Si en la próxima convocatoria no conseguimos por temas económicos o por 
cualquier otro motivo materializar el proyecto queda abierta la posibilidad con el punto 
2 de estudiar su desarrollo en próximas convocatorias de esta y cualquier otra 
infraestructura, lo que quiere decir que si se aprueba la moción se valorará si este año 
o el que viene, cabe las dos posibilidades. 
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Pedimos tener en cuenta las informaciones del portavoz de Podemos Equo, el 
señor Rodao, el cual nos informó de ofrecimientos pasados los cuales desconocíamos 
y que al parecer nunca se tuvieron en cuenta y que junto con las subvenciones de este 
programa podríamos realizar el proyecto de una manera muy económica. 

Muchas gracias. 
 - Sr. Rodao Lázaro, estoy a favor de la moción, pero es necesario conocer que 

proyecto concreto queremos llevar a cabo y el coste del mismo. Acabamos de aprobar 
una importante modificación presupuestaria y no se ha hecho ninguna previsión al 
respecto. Sin presupuesto no podemos formalizar petición alguna.  

Votaremos a favor, pero queremos dejar constancia del problema de la falta de 
presupuesto. 

 - Sr. Bravo López, Compartimos la exposición que ha hecho el Portavoz de 
Podemos-Equo. 

Votaremos a favor.  
- Sr. González Mayoral, el primer vehículo eléctrico del municipio es el mío y 

conozco de que estamos hablando. Como ya indique en Comisión Informativa si retiran 
el punto 1º, apoyaremos la moción, sino estaremos ante una situación incongruente, sin 
proyecto no es posible optar al Plan, ni a la subvención. El punto 1º es un canto al sol, 
bonito, pero no realista. En nuestro ADN están este tipo de iniciativas y no votaremos 
en contra, permítannos votar a favor, suprimiendo el punto 1º. 

- Sr. Martínez Marín, la propuesta es asumible, hablar que pulir los detalles en 
su momento. Votaremos a favor. 

- Sr. Martín Sevillano. Sr. Rodao, cabe la posibilidad de realizarlo este año o al 
que viene, se valorará todo, proyectos, viabilidad económica, con los dos puntos de la 
moción deja la posibilidad de realizarlo este año o al siguiente, veremos además si hay 
otra modificación presupuestaria. 

Sr. González, sorprende el alarde de profesión, y no esté al tanto de este plan 
para nuestro municipio, ya que es experto en vez de estar asintomático, podía haber 
realizado este tipo de propuesta. 

10.- MOCION PSOE NECESIDAD DE DESDOBLAMIENTO DE LA 
CARRETERA AUTONÓMICA CL-601 Y DE SU ADECUADO MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Es innegable la importancia que la carretera CL-601 tiene a su paso por Segovia, 
Palazuelos de Eresma y Real Sitio de San Ildefonso como principal vía de comunicación 
entre estos municipios y, a su vez, de estos, con Madrid por el Puerto de Navacerrada 
y con Valladolid por la A-601 (en la conversión de la CL-601 en Autovía). También es 
patente el uso que nuestros convecinos hacen tanto del carril-bici como del vial peatonal 
entre estos municipios. 

Dicha vía, cuya competencia es completamente de la Junta de Castilla y León, 
se encuentra en estudio desde hace varios años para su desdoblamiento según el Plan 
Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020. 
Al respecto, los servicios de comunicación de la Junta de Castilla y León (Consejería 
de Fomento) publicaban en su día:  
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Sin embargo, los últimos datos obtenidos de la Junta de Castilla y León al 
respecto datan de 2013 y se referían a su estado en los siguientes términos: “En la 
actualidad está redactado el "Estudio Previo" que ha determinado entre las opciones 
estudiadas que la más adecuada es el desdoblamiento del Corredor Actual. Es 
necesaria la redacción de un Proyecto apoyado en las soluciones recogidas en el citado 
Estudio Previo que hasta la fecha no se ha iniciado.” 

Este corredor, según los propios informes que la Junta de Castilla y León tiene 
publicados es el que mayor tráfico soporta sin ser una vía desdoblada. La intensidad 
media diaria del tráfico (IMD), según dichos informes no ha dejado de crecer en los 
últimos años, como se puede observar en los gráficos adjuntos: 
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Además, según la Memoria del Plan Regional de Aforos, año 2019, se ha considerado 
a la CL-601 como el segundo corredor en importancia de la Comunidad, y en él se 
reflejan los datos mencionados. 

 
CORREDOR Nº 2-B 
Carretera: A-601, de Valladolid a límite de la C.A. de Madrid por Segovia. 
Longitud: 
128,380 Km. 
Tramo B: de Navalmanzano a Límite C.A. Madrid. Longitud: 55,160 Km. 
Estaciones de aforo en el corredor: SG-0460(F), SG-0465(F), SG-0475(F), SG-
3430(C), 
SG-3010(C) y SG-0005 (F). 
 

 
Estos datos hablan por sí solos, ya que este tramo de la CL-601 se convierte, 

con gran diferencia, en el de mayor tráfico de la provincia de Segovia y en el más alto 
de toda la Comunidad donde aún no se ha realizado el desdoblamiento, a pesar de 
estar contemplado en el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020. 

Las previsiones futuras que la propia Junta tiene en su Plan Regional Sectorial 
de Carreteras 2008-2020 para esta vía es de crecimiento, en la zona que nos afecta. 

Si a estos datos y previsiones sumamos, tal y como desde la Junta de Castilla y 
León y desde la Diputación Provincial de Segovia se anunció, la intención de construir 
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Viales de Acceso al AVE desde la CL-601 en Segovia y Palazuelos de Eresma, la suma 
de todo esto, hace IMPRESCINDIBLE Y URGENTE EL DESDOBLAMIENTO DE LA 
CL-601. 

Este hecho de necesidad de desdoblamiento no es excusa para que mientras 
este se produce no se haga un adecuado mantenimiento de esta carretera, tanto en 
asfaltado de la propia vía como del adecuado mantenimiento de sus anejos: el carril 
bici, el vial peatonal, alumbrado de rotondas, etc.; así como la adecuada limpieza en 
sus cunetas, aliviaderos, etc.; no sólo por comodidad de los usuarios sino también por 
la seguridad de todos. 

Se adjuntan varias fotografías que demuestran lo expresado anteriormente: 

  
 

 
Estado del firme en varios tramos de la CL-601 
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Estado del firme en varias rotondas de la CL-601 
 

  
 

 
Estado del carril-bici y del paseo peatonal 

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: 
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• Solicitar a la Junta de Castilla y León la URGENTE necesidad de 
acometer el desdoblamiento de la CL-601 entre Segovia y La Granja, tal 
y como prevé el Plan de Carreteras 2008-2020 de la propia Junta. 

• Solicitar a la Junta de Castilla y León que se asfalten las zonas que sean 
necesarias de la CL-601 entre Segovia y la Comunidad de Madrid y se 
realice un mantenimiento adecuado de esta vía, de acuerdo al IMD que 
soporta. 

• Solicitar a la Junta de Castilla y León un mantenimiento adecuado del 
carril-bici (entre ellos su repintado) y del paseo peatonal entre Segovia y 
La Granja. Así como para que requiera a las empresas que realicen 
actuaciones sobre dicho carril y/o paseo (reparaciones sobre 
conducciones de servicios como gas, alumbrado, suministro de agua u 
otras actuaciones) para que, una vez finalizada la intervención, restituyan 
el firme a su estado previo. 

• Solicitar a la Junta de Castilla y León que efectúe un adecuado 
mantenimiento en el alumbrado de las rotondas de la CL-601 entre 
Segovia y La Granja, dado que el no iluminar una rotonda no hace más 
que aumentar la siniestralidad en este tramo. 

• Solicitar a la Junta de Castilla y León que efectúe una limpieza y 
mantenimiento adecuado en las cunetas, aliviaderos, etc. de la CL-601 
entre Segovia y la Comunidad de Madrid. 

• Solicitar a la Junta de Castilla y León las reformas o actuaciones 
necesarias con la finalidad de habilitar a la CL-601 de pasos para 
peatones adecuados, al menos, en los núcleos de Robledo, Quitapesares, 
Carrascalejo y Peñas del Erizo de Palazuelos de Eresma. No pudiendo 
posponer esta cuestión para el futuro desdoblamiento de la CL-601, dada 
la peligrosidad que esta vía representa para los viandantes, ciclistas y los 
propios vehículos debido al enorme tráfico que soporta, resultando un 
riesgo el intentar cruzar la vía, dado que no existe ningún lugar habilitado 
para ello. 

• Solicitar a la Junta de Castilla y León que dote de pasos peatonales el 
futuro desdoblamiento de la CL-601, al menos, en los núcleos descritos 
en el apartado anterior. 

• Solicitar a la Junta de Castilla y León la dotación al núcleo de Robledo 
en el futuro desdoblamiento de la CL-601 de una segunda salida, con el 
fin de descongestionar la única salida actual compartida con 
Quitapesares - Segovia-21, así como el acceso al vial central del núcleo 
de Carrascalejo (Avda. de los Carrascalejos), ambos en Palazuelos de 
Eresma. 

• Dar traslado de este acuerdo al Presidente de la Junta de Castilla y León, 
al Presidente de las Cortes de Castilla y León, al Consejero de Fomento 
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de Castilla y León, a los Portavoces de los Grupos Políticos de las Cortes 
de Castilla y León, al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León 
en Segovia, a la Diputación Provincial de Segovia y a los Ayuntamientos 
de Segovia y El Real Sitio de San Ildefonso. 

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

* Intervenciones que se citan:  
- Sr. Bravo López. Como dice la moción es innegable la importancia del corredor 

CL-601 para nuestro municipio, así lo recogen diferentes organismos y lo transponen 
en directrices como por ejemplo las DOTSE. Así lo recoge también el propio Plan de 
Carreteras 2008-2020 y la Memoria del Plan Regional de Aforos, tanto en anteriores 
ediciones como en la última publicada en 2019, los datos oficiales de la propia Junta de 
Castilla y León están en la moción. 

También es innegable, los datos oficiales así lo confirman, que el tramo de 
Segovia a La Granja es el de mayor tráfico de la provincia y el más alto de la Comunidad 
en vía no desdoblada, tenemos más de 12.000 vehículos diarios. 
Desglose datos IMD

 
Y una previsión de seguir creciendo según la propia Junta de Castilla y León. 
Esta moción es oportuna, como ya dijimos en Comisión Informativa, porque el 

Plan de Carreteras se acaba ahora en 2020 y la única información oficial que tenemos 
es de 2013 y cito textualmente: “en la actualidad está redactado el "estudio previo" que 
ha determinado entre las opciones estudiadas que la más adecuada es el 
desdoblamiento del corredor actual. Es necesaria la redacción de un proyecto apoyado 
en las soluciones recogidas en el citado estudio previo que hasta la fecha no se ha 
iniciado.”, debemos recordar a la Junta su compromiso con esta obra; y también, porque 
los presupuestos de la Junta de Castilla y León no están cerrados, están en debate, y 
por ello aún se pueden incluir partidas para esta obra o al menos para el proyecto. 

Pero mientras esto sucede se debe hacer un mantenimiento adecuado de esta 
vía. Como usuarios que somos de la misma de forma asidua todos conocemos el grave 
deterioro del firme, con innumerables grietas, multiparcheado, con falta de señalización 
horizontal, con gran peligro en la mayoría de las rotondas, pero también en los anejos 
a esta vía. 
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Hemos presentado muchas quejas durante los últimos años por deficiencias en 
el alumbrado de rotondas, por el estado del carril bici (con grietas, abombamientos, falta 
total de pintura y señalización horizontal, etc.), del paseo peatonal (por suciedad, por 
invasión de plantas y arbustos, por grietas de escorrentías, etc.). Algunas han sido 
atendidas pero, como se puede ver en las fotografías adjuntas, la mayoría no. 

Y no podemos olvidarnos de una carencia fundamental, la ausencia total de 
pasos adecuados para peatones, que son muy necesarios para interconectar nuestros 
barrios a uno y otro lado de la CL-601. 

Todo esto no es una cuestión de comodidad de los usuarios, es una cuestión de 
seguridad de todos.  

- Sr. Martín Sevillano. Después de haber estudiado la moción nos parece correcta 
la misma, esta carretera es un desastre, y merece incluso un desdoblamiento, creo que 
fue el señor Suarez Quiñones quien anunció a bombo y platillo un plan de asfaltado en 
2020 de esta carretera, le estamos esperando muy ansiosos. 

El deterioro de esta vía es más que apreciable, ya que  han sido mínimos los 
tramos que se han  asfaltado, más que asfaltado parcheados de mala manera , a pesar 
de ser necesario, en estos últimos años, ha llegado  el 2020, año en el que debería de 
haber finalizado el plan regional de carreteras de Castilla y León 2008-2020, y esta vía 
no se desdobla. 

Votaremos a favor si o si, pero creemos que hace le falta un punto que es un 
problema que tienen algunos vecinos de peñas del erizo con parcelas urbanas en las 
que no se les da de paso por parte de la Junta de Castilla y León la servidumbre de 
paso, solicito que si quiere el proponente añada el instar a la Junta de Castilla y León a 
dar servidumbre de paso a los parcelas colindantes a la CL-601 que así les corresponde 
y no se les ha facilitado, en caso de no incluirse en los puntos de la moción isnto al 
Alcalde para que trabaje para que así sea posible. 

- Sr. Martínez Marín. Votaremos a favor de la moción. Es cierto que el Sr. Alcalde 
y este Teniente de Alcalde expusieron, en la última reunión mantenida con responsable 
de la Junta, entre otras, la problemática de esta Carretera, a su paso por nuestro 
Municipio, pero la moción insiste en lo que ya hemos expuesto y refuerza nuestras 
peticiones. 

11.- MOCION PSOE. MEDIDAS A ADOPTAR PARA EL CURSO ACADÉMICO 
2020-2021. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El curso académico 2020-2021 desde su inicio está siendo muy diferente a los 
que se han desarrollado en España en muchas décadas. 

La pandemia mundial del coronavirus Covid19 que ya condicionó gravemente el 
final del curso académico 2019-2020, sigue afectando de forma muy relevante a nuestra 
Comunidad Autónoma y, la Junta de Castilla y León, como administración con 
competencias educativas y sanitarias, debe adoptar todas las medidas necesarias para 
que el Derecho a la Educación pueda ejercerse con la máxima seguridad desde el punto 
de vista sanitario tanto para el profesorado como para los estudiantes. 
Desde este Ayuntamiento debemos velar por que las administraciones competentes 
adopten todas las medidas necesarias para garantizar la salud del profesorado y del 
alumnado. 

El Pleno del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, ante el inicio del curso 
académico 2020-2021, y con el fin de garantizar que éste se desarrolle con toda 
normalidad, debe considerar la necesidad de que se adopten una serie de medidas 
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urgentes, tendentes a favorecer las adecuadas medidas de seguridad para profesores 
y alumnos. 

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 ACUERDO: 

• Solicitar a la Junta de Castilla y León: 
1. Consensuar con la comunidad educativa, a través de los representantes del 

profesorado, las familias y los estudiantes, las medidas de actuación que deban 
aprobarse en función de la evolución de la pandemia del coronavirus Covid19, 
entre ellas, un protocolo de digitalización en el que se garantice, que todo el 
alumnado y el profesorado tenga acceso a recursos informáticos y conectividad, 
en previsión de que una parte de la docencia del curso académico hubiera de 
realizarse a distancia. 

2. Incrementar el presupuesto de Educación de los ejercicios 2020 y 2021 para que 
haya dotaciones económicas suficientes, en las diferentes partidas 
presupuestarias, que permitan el desarrollo del curso escolar 2020-2021 con 
plenas garantías. En este incremento deben incluirse íntegramente todos los 
fondos que, para tal fin, se han recibido por parte del Gobierno de España, 
concretamente 84 millones de euros a Castilla y León, así como los fondos 
autonómicos adicionales que sean necesarios. 

3. Realizar inmediatamente todas las contrataciones de profesorado que fuesen 
necesarias para que la ratio en todos los cursos de Educación Infantil, Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato, se sitúe 
al mismo nivel de las acordadas por otras Comunidades Autónomas de España. 

4. Garantizar que las bajas de profesorado en cualquier centro sostenido con 
fondos públicos, tanto de Educación Infantil como de Primaria serán cubiertas en 
un tiempo máximo de 2 días lectivos. 

5. Aprobar inmediatamente un protocolo específico, consensuado con los 
representantes de las familias de estudiantes con adaptación curricular y 
patologías graves de base, en el que, entre otras medidas, se establezcan ratios 
inferiores a 10 estudiantes en las aulas de los centros ordinarios, tanto de 
Educación Infantil como de Primaria, a las que asistan estudiantes con estas 
características, así como que se reduzcan las ratios para las aulas de los centros 
de Educación Especial. 

6. Acordar un plan de actuación conjunto con la Consejería de Sanidad, para que 
todas las medidas sanitarias a desarrollar en los centros escolares, sean 
realizadas por personal especializado del SACYL. 

7. Organizar programas de conciliación para las familias que los requieran, en el 
supuesto de adoptarse la decisión de impartir docencia a distancia, de forma total 
o parcial, durante algunos periodos de tiempo a lo largo del curso académico. 

8. Financiar totalmente a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma los gastos 
que les ocasione a las arcas municipales la limpieza, desinfección y adecuación 
de los Colegios de Educación Infantil y Primaria, en seguimiento de las directrices 
que al respecto se han establecido por la propia Junta de Castilla y León. 
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Moción aprobada por mayoría de 8 votos a favor (PSOE, C’S 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 Hacienda. 

* Intervenciones que se citan:  
- Sr. Bravo López. Estamos ante el inicio de curso escolar más difícil que muchos 

podamos recordar y todos debemos estar a la altura. 
Es por ello que debemos ayudar a mejorar y repito, ayudar a mejorar, las 

propuestas que ha realizado la Junta de Castilla y León en aspectos importantes como 
la escolarización de los niños y niñas, sobre todo de los que tienen patologías graves, 
y la sostenibilidad de las finanzas municipales. 

Por ello proponemos reducciones de ratio en las aulas, especialmente en las de 
educación especial. Esto debe ir acompañado de mayor contratación de profesorado, 
también para cubrir las bajas con prontitud. 

Hasta ahora la contratación de profesorado anunciada por la Junta, 600 docentes 
en centros públicos y 200 en privados-concertados, apenas significa un incremento del 
1,6% del profesorado actual, y es prácticamente la más baja de España. 

Compartimos la percepción de la Comunidad Educativa de la falta de 
planificación y recursos para la docencia a distancia si fuera necesaria. Hay una gran 
brecha digital en la falta de recursos en los centros y en las familias. 

Seguimos aspirando a que haya personal de enfermería en todos los centros de 
la Comunidad, como ya propuso el PSOE con una PNL en las Cortes de Castilla y León 
en 2015, pero no sólo por el Covid-19 sino con una vocación de continuidad. 

Y, por supuesto, también solicitamos a la Junta que financie los gastos a mayores 
que va a ocasionar a los ayuntamientos al aplicar las instrucciones sobre limpieza y 
desinfección de los colegios que ella misma ha dado. 
- Sr. Martín Sevillano. En esta moción por supuesto nuestro voto será a favor, estamos 
totalmente de acuerdo con las propuestas y la parte expositiva. 

Para generalizar y no extenderme ya que no es una moción estrictamente 
municipal, es que el problema que han tenido desde la Junta de Castilla y León es que 
no han tenido un protocolo ni claro ni seguro para esta vuelta al cole en el actual curso 
2020-2021, algo que el 30 de agosto solicitamos desde IU de Castilla y León. 

Desde IU entendemos que pese a las exigencias que hemos realizado en este 
ámbito no se ha vuelto a las clases sin riesgo para el alumnado ni para el profesorado 
ni con garantías para afrontar una educación de calidad, la cual tiene hoy más 
necesidades que antes de la pandemia. Como ejemplo pongo que se tenían que haber 
rebajado las ratios establecidas que permitiría una mayor personalización del proceso 
de enseñanza, aprendizaje, aumentando el tiempo de atención de las y  los docentes lo 
cual ayudaría a disminuir la tasa de repetición y abandono escolar y que por motivos de 
salud, con grupos más reducidos es mucho más fácil controlar el contacto entre el 
alumnado y los posibles contagios. Para que se pueda llevar a cabo la reducción de 
ratios es de vital importancia la contratación de más personal docente y más personal 
de limpieza. En Castilla y León solamente se han contratado a mayores 800 profesores, 
poco más de medio docente por centro educativo, con eso lo digo todo, vergonzoso. 

- Sr. González Mayoral, debería haber sido la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León con los Agentes Sociales la que hubiera adoptados todas las 
medidas necesarias y no pasar esta responsabilidad a la Dirección de los Centros, a los 
Ayuntamiento y a los Docentes. 
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Debería haberse hecho más y con más consenso. Votaremos a favor de la 
moción. 

- Sr. Martínez Marín, mantendremos nuestra abstención de la Comisión 
Informativa. Estamos ante competencias impropias y además concurren competencias 
que corresponden al Estado, como las referidas en punto 8 de la moción, con otras de 
las Comunidades Autónomas. Tampoco vemos claro el tema de las ratios expuesto y 
todo lo expuesto en general. 

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

 II.- POR ESCRITO. 
- Sr. Martín Sevillano. 
1. C.- Ruego. Las imágenes que mostramos son de esta misma tarde a la 

entrada de Palazuelos, en la calle Cruz del Cerro frente a la nave municipal de 
mantenimiento, en lo que es el cauce de lo que se denomina el Chorrillo antes de 
soterrarse por debajo de las calles de Palazuelos de Eresma. 
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Por supuesto no es culpa del Ayuntamiento que haya personas que realicen este 
tipo de actos incívicos, pero el Ayuntamiento debe tomar medidas para intentar 
concienciar sobre el cuidado de nuestro medio ambiente y eliminar la suciedad existente 
en el término municipal. 

En este caso y siendo el principio del casco urbano de Palazuelos hace que sea 
la primera imagen que se vea del mismo, y por desgracia cada vez es más habitual ver 
este tipo de actos en todo el entorno nuestro entorno. 
Aunque el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar para mantener su entorno limpio 
dentro de sus posibilidades, y aunque no es posible con los medios humanos y técnicos 
de los que disponemos, si se podrían realizar actividades de limpieza colectivas en 
nuestro entorno con la colaboración de vecinos y vecinas que manera voluntaria quieran 
colaborar. 

Esta actividad a parte de ayudar a conseguir el objetivo de  mantener limpio 
nuestro entorno de basura, residuos y demás elementos singulares agresivos contra la 
naturaleza también se consigue  generar conciencia medioambiental. 
Por todo lo expuesto solicito: 

1- Que se organicen jornadas de limpieza de nuestro entorno con voluntarios 
y voluntarias del municipio. 

2- Que se ordene la retirada de residuos en la zona descrita. 
A.- Se dará cuenta a los servicios técnicos para que se actúe sobre los residuos. 
C.- ¿Y respecto de las actividades vecinales del punto 1?. 
A.- No es un sistema habitual en este Municipio, se actuara en cada caso. 
2. C.- Ruego.Una de las farolas situadas entre la calle Agapito Marazuela y 

Hermanos Puigmall de Carrascalejo, se está inclinando poco a poco, levantando el 
suelo y con peligro de caída, pudiendo ocasionar en caso de caída daños personales. 
 

 
Debido a la situación descrita solicito que de manera urgente se acordone por parte del 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma el perímetro de la farola para evitar posibles 
daños personales, y se requiera a la Junta de Compensación del Plan Parcial 
Carrascalejo 1 para la inmediata reparación de la farola o alternativamente y de forma 
provisional a su retirada. 
 A.- Se acepta el ruego. 
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 3. C.- Ruego. En la parcela de Carrascalejo situada junto al parque existente 
entre la calle Agapito Marazuela y la calle Antonio Machado existe un agujero de 
dimensión considerable que puede causar daños a las personas que por la zona pasean 
y juegan. 

 

 
Debido a la situación descrita solicito que de manera urgente se señalice por parte del 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma la zona para evitar posibles daños personales, 
y se requiera a la Junta de Compensación del Plan Parcial Carrascalejo 1 para tapar de 
manera urgente dicho agujero. 
 A.- Se acepta el ruego. 

4. C.- Ruego. La alambrada de la Cañada existente al final de la calle Valsaín en 
su confluencia con la calle Fuenfría está rota. 

Como ahora al final del verano puede haber ganado suelto que baja de la sierra, 
el riesgo de acceder a la CL-601 podría ocasionar accidentes de tráfico. 
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Por todo lo expuesto solicito se repare urgentemente la alambrada a la que 
hacemos referencia y en caso de no ser competencia municipal que se inste de manera 
urgente al responsable de la alambrada a su arreglo inmediato. 
 A.- Se dará cuenta a los Servicios Técnicos. 
 5. C.- Ruego.  Una vez más tras las fuertes lluvias de la semana pasada en la 
calle Matabueyes de Robledo se volvió a crear una gran balsa de agua.  
 

 
 

Cierto es que en esa zona tenemos “cuello de botella” de confluencia de varias 
aportaciones diferentes de aguas residuales a las cuales se sobre acumulan las 
pluviales de las primeras tormentas del final del verano.  
Pero también es cierto el mantenimiento que el mantenimiento de Aquona no es muy 
diligente en la limpieza de los imbornales, llegando en muchas alcantarillas de todo el 
Municipio incluso a brotar plantas de maleza.  

Por todo ello solicito se exija a Aquona cumplir una vez más con la limpieza 
exhaustiva de los imbornales de todo el municipio. 

A.- La semana pasada ya se hizo ese requerimiento 
6. C.- Durante este año nos hemos encontrado con una situación a nivel mundial 

que ha trastocado el ritmo de vida habitual en todos sus aspectos. 
Han sido muchos los cambios a los que nos hemos visto abocados a raíz de la 

llegada del COVID- 19 que han conllevado nuevas formas de actuar en nuestra forma 
de vivir y de relacionarnos. Cambios que, en un país como el nuestro, en el que el 
contacto con los demás y las relaciones interpersonales siempre han sido muy 
cercanas, en el que nos gusta tenernos cerca, se nos han hecho especialmente 
complicados. 

Desde las distintas instituciones se han ido tomando medias ante una realidad 
cambiante por momentos, que nos obligaba de día en día a reinventarnos a nosotros 
mismos y a adaptarnos a la nueva forma de vivir en la que nos encontramos. 

Dentro de estas medidas, se ha intentado no dejar a nadie olvidado y sin obviar 
las dificultades por las que hemos pasado todos los sectores de la población, si hay 
uno que es especialmente sensible a la falta de interacción con sus semejantes, es el 
sector de la infancia. 
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Para todos ha sido duro vernos confinados en nuestros hogares, lejos de 
nuestros seres queridos y todos hemos sentido esa falta de abrazos por parte de 
algunas personas cercanas, pero son los niños, que en muchos casos no entienden el 
por qué de esta situación, quienes de un día para otro se han visto alejados de sus 
compañeros en las aulas y en los parques. Han sido meses en los que no han podido 
salir a la calle ni disfrutar de esa libertad que da la infancia. Pero es ahora, cuando ya 
es posible y desde hace unos meses está permitido acceder a las instalaciones 
infantiles, cuando en muchos casos también se les es negado por parte de sus 
progenitores, ante el miedo o las dudas que les genera la incertidumbre por la 
limpieza y desinfección de estos parques infantiles. 

 
Esa misma incertidumbre existe en la limpieza y desinfección de los circuitos 

biosaludables. 

 
Es por todo lo cual que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma solicitamos: 
 

1- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma intensifique la 
desinfección de los parques infantiles del municipio. 
 

2- Que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma informe de manera 
certificada en todos y cada uno de los parques infantiles y circuitos 
biosaludables del municipio sobre la frecuencia de desinfección de los 
mismos. 
A.- Se estudiará. 
- Sr. Bravo López.  

1. C.- Ruego. En la primavera de este año 2020, este Grupo municipal, 
denunciaba la supresión del transporte escolar para los alumnos del I.E.S. María 
Moliner de Robledo y Carrascalejo de cara al curso 20/21. Entre otras iniciativas este 
Grupo llevó a las Cortes de Castilla y León a través de sus procuradores, una PNL sobre 
el problema del transporte y las adscripciones de nuestro municipio, nada se ha hecho 
al respecto por parte de la Consejería de Educación y la Dirección Provincial. La Junta 
de Castilla y León ni tan siquiera ha tenido la deferencia de contestar a los Recursos de 
Alzada que algunos padres y madres presentaron. 
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Ha comenzado el curso y, los mencionados alumnos, se han quedado sin 
transporte, a pesar de que la ruta que utilizaban (Robledo - Carrascalejo - Giner de los 
Ríos - María Moliner) sigue existiendo, habiéndose suprimido la parada del I.E.S. María 
Moliner, es decir, se han dejado tirados al menos a una docena de alumnos del María 
Moliner. 

El mismo problema tienen los alumnos del I.E.S. Mariano Quintanilla que son de 
Robledo y Carrascalejo y que han estudiado en el Colegio Atalaya, colegio de su pueblo 
que ahora tiene adscrito el Mariano Quintanilla y a los que no se les concede el 
transporte, a pesar de que existe transporte desde Palazuelos al mencionado instituto, 
si lo quieren utilizar deben llevar a sus hijos hasta Palazuelos desde Robledo o 
Carrascalejo, una prueba más del caos organizativo que tiene la Junta de Castilla y 
León con los centros educativos, más aún con el de nuestro municipio, y la 
discriminación que sufren los habitantes de Robledo y Carrascalejo, que depende para 
qué, parecen de Palazuelos de Eresma o no. 

Creemos que este Ayuntamiento debe velar por la educación de sus jóvenes y 
no permanecer impasible ante lo que consideramos una discriminación por parte de la 
Junta de Castilla y León para parte de esos jóvenes, que son habitantes de pleno 
derecho de nuestro municipio, pero que no reciben el mismo trato, vulnerando el 
derecho de igualdad de oportunidades que establece nuestra Constitución en su 
Artículo 14. 

Por todo lo expuesto, realizamos el siguiente ruego: 
• Que este  Ayuntamiento,  de  forma  urgente,  dirija  sendos  escritos  a  la  

Consejera  de  Educación  de la  Junta  de  Castilla  y  León  y  a  la  Dirección  
Provincial  de  Educación,  solicitando  la  inmediata restauración  del  
transporte  escolar  para  los  alumnos  del  I.E.S.  Mª  Moliner de Robledo y 
Carrascalejo y la inclusión  en la ruta del I.E.S.  Mariano Quintanilla  a los 
alumnos de  Robledo  y  Carrascalejo. 

A.- Estudiare a quien dirigirme. 
2. C.- La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, manifestó, en sesión de 10 

de junio de 2019, su conformidad con la propuesta de IBERAVAL de acometer la 
reparación de las deficiencias del Plan Parcial “Carrascalejo Resto”, según listado de 
las mismas redactado por el arquitecto municipal el 19/09/2017, e instando a iniciar 
dichas actuaciones de manera inmediata, como ejecutor subsidiario, dando respuesta 
al aval de garantía depositado para tal fin. 

Toda vez que se ha constatado la ejecución de siete pozos de limpia en el inicio de 
los ramales de red de saneamiento, y que, según el acuerdo, la totalidad de los repasos 
deberían quedar subsanados en un plazo de 4 MESES, y habiéndose superado 
holgadamente dicho plazo, y al amparo de los condicionantes y estipulaciones 
propuestas por IBERVAVAL en su acuerdo. 

Por todo lo expuesto, realizamos las siguientes preguntas: 
1. ¿Se ha comprobado, por parte de los técnicos municipales, la efectividad de los 

pozos de limpia, según establece el acuerdo?. 
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2. ¿Cuándo se va a asfaltar debidamente el tapado de las calas abiertas en 
pavimento urbano, para la ejecución de dichos pozos? 

3. ¿Se ha ejecutado la partida de 2.568,80 € de Islas de Contenedores?. 
4. ¿Se han aportado los certificados de luminarias y báculos instalados en red de 

alumbrado?. ¿Se ha redactado el preceptivo proyecto eléctrico de dicha red, 
incluso inspecciones OCA?. 

5. ¿Se han adaptado los pasos de peatones de la totalidad del Plan Parcial, según 
listado de deficiencias, haciendo especial hincapié en Avda Carrascalejos? 

6. ¿Se ha ejecutado el capítulo de accesos al Molino del Arco, por importe de 
5.806,65 €?. 

7. ¿Se han colocado las barreras de protección tipo “New Jersey” en viales 
especificados? 

8. ¿Se ha ejecutado la partida de 37.747,90 € de adecuación de espacios libres de 
uso público? 

9. ¿Se ha procedido con la señalización horizontal del Plan Parcial, por importe de 
18.767,11 €? 

10. ¿Cuándo piensa acometer este Ayuntamiento la señalización vertical del Plan 
Parcial, que no se incluyó finalmente en el acuerdo con IBERAVAL? 

11. ¿Se ha ejecutado la partida de 3.584,10 € de red de riego? 
12. ¿Se ha ejecutado la partida de 6.561,80 € de alcorques de arbolado? 
13. ¿Se han reparado los desperfectos puntuales de red de saneamiento, al margen 

de los pozos de limpia?. 
14. ¿Se ha ejecutado la partida de 47.908,52 € de adaptación de acometidas de 

abastecimiento? 
15. ¿Se ha ejecutado la partida de 68.525,75 € de actuaciones en reparación de 

aceras y calzadas según instrucciones de los técnicos municipales?. 
16. ¿Desde la Concejalía Delegada de Urbanismo, competente en esta materia, se 

da por terminado y cumplido el acuerdo de subsanación de deficiencias firmado 
con IBERAVAL?. 

17. En caso negativo, ¿Cuánto tiempo más tienen que esperar los vecinos de 
“Carrascalejo Resto” para ver subsanadas sus importantes deficiencias en 
infraestructuras municipales?. 

A.- Son 17 preguntas, la mayoría de índole técnico, le contestare por escrito. 
III.- ORALES. 
- Sr. Rodao Lázaro. 
1. C.- ¿Existe algún tipo de estudio sobre la situación y número de contenedores 

de papel y vidrio en el municipio? La situación es que ese tipo de contenedores, en no 
pocas ocasiones, están desbordados y no se sabe quién debe suminístralos. 

A.- El número de contenedores se incrementa según se comprueba las 
necesidades reales, por la empresa que los recoge, pero no crean nuevos puntos de 
recogida. 
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El próximo año el contrato que tiene suscrito el Consorcio hay que renovarle e 
intentaremos que en los pliegos se subsane esa limitación en el número de puntos de 
recogida en municipios como el nuestro. 

C.- La empresa me dice que faltan contenedores. 
A.- Pues que les instale. 
C.- Dicen que es obligación del Ayuntamiento. 
A.- No es cierto.  
2. C.- ¿Cuándo vamos a dotar al punto limpio de contenedores que estén 

techados para la recogida de, entre otros, aparatos eléctricos que están tirados en el 
suelo?. 

A.- Traslado su petición a los Servicios Técnicos. 
3. C.- ¿En qué estado se encuentran las obras del Campo de Futbol?. 

 A.- Mañana empiezan los trabajos, que tienen una duración prevista de 5 
semanas.  
 - Sr. Martín Sevillano. - ¿Es consciente el Sr. Alcalde que el Procurador del 
Común ha incluido a este Ayuntamiento en el registro de Administraciones no 
colaboradoras, por no darle el auxilio solicitado, no haber contestado a sus 
requerimientos?.  

Adjunto escrito recibido al efecto por mi parte y solicito que conste literalmente 
en acta: 

“D. JUAN JOSE MARTIN SEVILLANO 
jhonnysevi@hotmail.com 

Estimado Sr.: 
Como usted conoce con motivo de su queja se está tramitando en esta Institución 

el expediente 2296/2020. Durante la tramitación del mismo se solicitó al Ayuntamiento 
de Palazuelos de Eresma que informara por escrito en el plazo de un mes, tal y 
como establece el artículo 13 de la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del 
Común de Castilla y León. 

Transcurrido ese plazo sin haber recibido respuesta, se reiteró esa solicitud 
en fecha 30/07/2020, sin que hasta el momento, salvo error, se haya obtenido la 
información requerida. 

Resulta acreditado que esa Administración está incumpliendo la obligación de 
auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Procurador del Común en sus 
investigaciones, tal y como ordena expresamente el artículo 3 de la mencionada Ley 
y, por ello, está dificultando la labor encomendada a esta Institución por el artículo 18 
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 

Como consecuencia de esa falta de colaboración, le comunico que se va 
a proceder a la reiteración de la información solicitada, a la inclusión de ese 
Ayuntamiento en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con 
el Procurador del Común y, en su momento, de persistir en su negativa de informar, 
se hará constar la falta de colaboración en el Informe Anual a las Cortes de Castilla 
y León. 

Atentamente, 
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EL PROCURADOR DEL COMÚN 
Tomás Quintana López” 

 A.- El Procurador tendrá la oportuna contestación, pero es evidente que, 
en estos momentos, hay asuntos de más importancia para el Municipio y sus 
vecinos, sobre todo cuando se formalizan protestas sin fundamento y porque son 
gratis para ellos. 
 2. C.- En la Comisión Informativa de 6 de marzo de 2.020, realizamos un 
ruego relativo a aparcamiento de Vehículos en Calle Los Mirlos. 
 Posteriormente Vd. ha decidido prohibir la circulación en esa calle y en la 
calle Pasaderas, excepto a Garajes. 
 Ante la queja de algunos vecinos, Vd. les contesto que la decisión venía 
vinculada del ruego que nosotros realizamos, lo que no se ajusta a la realidad, 
puesto que nosotros nunca plateamos prohibir la circulación, sino que 
únicamente plateábamos señalizar prohibiendo aparcar y, en todo caso, nunca 
nos referimos a la Calle Pasaderas. Ruego que formalice la oportuna rectificación 
respecto de este asunto. 
 A.- Revisare el expediente, pero en principio la decisión creo que es 
correcta. 
 3. C.- Nos han llegado quejas respecto del curso de manualidades, sobre 
la falta de desinfección antes de iniciarle y al terminarle. Ruego se tomen las 
medidas oportunas para garantizar esas desinfecciones. 
 A.- La orden está dada en ese sentido, comprobaremos su cumplimiento. 
 4. C.-  Ruego se arbitren las medidas necesarias para celebrar Pleno 
semipresenciales, si con motivo de la pandemia alguno de los corporativos 
estuviera confinado en su domicilio, permitiendo a este su intervención telemática 
y presencial el resto de corporativos.  
 A.- Es una opción que habrá que estudiar. 
 5. C.- Aunque se ha intervenido en la retirada de un avispero en el Colegio 
Atalaya, lo ha sido de forma insuficiente. Ruego que se retomen las actuaciones 
hasta su total finalización. 
 A.- Desconocía esa situación, se actuará. 
 6. C.- ¿Cómo ha pasado ha pasado a aprobación definitiva del Pleno el 
Convenio con la Junta de Compensación de Carrascalejo I, sino nos han 
cumplido los compromisos que tenían pendientes y singularmente la finalización 
de las obras de la Unidad Funcional que se les autorizó? 
 A.- Sí que ha sido aprobado definitivamente por este Pleno. 
Sra. Gómez Dombriz .-   
1. C.-  Pregunta: El pasado mes de Septiembre tuvo lugar una reunión entre el 

Viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz 
Merino, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, José Mazarías, el 
alcalde y primer teniente de alcalde de este municipio. En dicha reunión se trató el asunto de la 
ampliación de la depuradora de Palazuelos de Eresma como uno de los asuntos prioritarios. 
¿En qué punto de estudio o de tramitación de obras esta este tema justo un año después?  

A.- Estudio incio y pendiente de redacción del proyecto. 
2. C.-  Pregunta: Se nos reconoció hace ya varios meses, en palabras del señor alcalde, 

que Diputación Provincial de Segovia iba a desarrollar mejoras en las dos vías principales tanto 
del municipio de Palazuelos de Eresma como de Tabanera del Monte, debido a que la titularidad 
de las mismas era de la institución provincial y este ayuntamiento no podía acometer mejoras 
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en la misma. Meses después del compromiso del alcalde en relación al compromiso de quién 
en principio debían ejecutar esas obras de mejora de los tramos, nos hemos encontrado sólo y 
exclusivamente que nuestros operarios han colocado varios pasos elevados de goma para 
tratar de aminorar la velocidad en estas vías, suponemos que en coordinación con la institución 
provincial. ¿Esta era la propuesta de mejora de la Diputación para con estas vías a su paso por 
estas localidades? De verdad creen que con estas mejoras vamos a eliminar el problema que 
tenemos en estas vías con velocidades superiores a las permitidas, pasos de cebra mal 
iluminados o peligrosos, aceras en mal estado… ¿Van a solicitar más mejoras de manera 
urgente a la Diputación o nos vamos a quedar en esta mejora?  

A.- Las bandas para limitar la velocidad, fueron instaladas por este Ayuntamiento, 
con la autorización y supervisión de la Diputación Provincial. Quedan pendientes, me 
han dicho que para finales de otoño, la instalación de señales luminosas con la misma 
finalidad. 

3. C.-  Pregunta: Hace ya varios plenos mi grupo solicitó el desbroce de la Cañada Real 
a su paso por Parque Robledo puesto que suponía un riesgo claro de posible incendio y que 
inclusive pudiera llegar a las viviendas allí situadas. Este desbroce no se ha realizado ni este 
año ni el anterior, que también solicito mi grupo a alcaldía. Tampoco hemos visto que de oficio 
lo haya hecho el Ayuntamiento. ¿Van a esperar a que pueda llegar a ser real una situación de 
emergencia y se pueda quemar esa zona e inclusive alguna vivienda para actuar?  

A.- Es una competencia, una obligación, de la Junta de Castilla y León. 
4. C.-  Pregunta: En la Zona de Quitapesares hay muchas parcelas sin desbrozar. ¿Se 

ha tramitado algún expediente sancionador a aquellos que no han limpiado sus parcelas  acorde 
al bando publicado por este Ayuntamiento?  

A.- Expedientes se han tramitado, pero no sabría concretar el estado de cada 
uno. 

5. C.- Ruego: En la Calle Cañada y aledaños, como la calle de las Piscinas, desde 
principios de este verano se vienen realizando unas supuestas carreras de coches, tanto en 
horario nocturno desde las 00.30 a las 3.00, como las menos veces, en horario de tarde, incluso 
a las 21.00. Estas carreras son realizadas siempre por los mismos coches terminando en el 
descampado que da a la nave municipal. Los vecinos del lugar han llamado en numerosas 
ocasiones a la Guardia Civil, y nos consta que han realizado un escrito a este ayuntamiento con 
fecha del 14 de julio, y han recogido firmas para que, al igual que se ha acometido en las calles 
principales el Ayuntamiento pueda estudiar fórmulas que ayuden a paliar este problema con la 
colocación de badenes u otros medios, para evitar estos acontecimiento. Ruego se estudien 
estos hechos y se les pueda dar solución, más allá del simple hecho de poner en conocimiento 
a la Guardia Civil.  

A.- Cierto es que la actuación de la Guardía Civil es limitada y también las 
alternativas que nosotros tenemos, más alla de la instalación de los badenes que 
tenemos previsto. 

6. C.-  Ruego: Ayer se presentó varios equipos de fútbol del Monteresma. A dicho acto 
acudió el alcalde, el teniente alcalde y el concejal de deportes. Ya se ha mencionado en otras 
ocasiones que si se acude a un acto de manera institucional se debe invitar a todos los 
miembros de este pleno. Ruego que no se olvide esta situación tanto a alcaldía como a los 
concejales delegados, puesto que este hecho es un importante error de protocolo para con el 
resto de miembros que formamos este pleno.  

A.- El organizador del acto era el Club y de ellos recibimos nosotros las 
invitaciones personalizadas. Si hubo error de protocolo es el club el que debe 
subsanarlo.    

7. C.-  Ruego: En la Cacera de Navalcaz, antes de la entrada a la urbanización Parque 
Robledo, a ambos lados de la carretera crece una vegetación descontrolada. Ruego se solicité 
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al alcalde de cartas de la Cacera de Navalcaz el mantenimiento lógico que requiere dicha zona, 
tanto antes de la entrada a la urbanización como en la zona de la caseta de reparto del quinto 
de Quitapesares. Ruego también se transmita al alcalde de cartas que el mantenimiento de 
dicha Cacera es obligación de esta y recuerdo por tanto al señor alcalde de este municipio que 
no debiera destinar recursos propios al mantenimiento de la misma puesto que esta 
acometiendo gastos e incluyéndolos en el montante de este Ayuntamiento cuando dichos 
gastos por este mantenimiento debieran repercutirse en todos los integrantes de dicha Cacera. 
 A.- Lo que expone no lo conozco, respecto a los gastos se reparten 
proporcionalmente entre los quintos o los asume el propio quinto, según la naturaleza 
del gasto.  

 8. C.-  Ruego: En la intersección de la travesía de Calle las Eras con Calle La Iglesia, 
al tener la Calle La Iglesia ángulo en la intersección con dicha travesía, la posibilidad de colisión 
o atropello existe. Ruego se pueda estudiar el colocar un espejo curvo que posibilite la visión a 
aquellos conductores que transiten por Calle Las Eras y se incorporen a la Calle de la Iglesia.  

A.- Daré traslado a los Servicios Técnicos. 
9. C.-  Ruego: En la Calle Los Ranchos, del municipio de Tabanera del Monte, se 

encuentra una señal de Prohibido el Paso para aquellos vehículos que transiten desde la Calle 
Camino de Palazuelos dirección a Carretera Segovia. Dicha señal se encuentra muy decolorada 
y podría dar lugar a confusión. Ruego se pueda cambiar dicha señal por una nueva acorde a la 
legalidad de señalética vertical.  

A.-  Se acepta el ruego. 
10. C.-  Ruego: En la marquesina parada de autobuses, frente al CEIP Atalaya, lleva 

ya varios días uno de los metacrilatos laterales roto. Ruego se proceda a la sustitución de dicho 
elemento puesto que podría generar un peligro. 

A.- Se acepta el ruego. 
11. C.-  Ruego: Ha comenzado el curso escolar y los alumnos que bajan a Segovia 

tienen el punto de reunión y recogida del autobús frente al Pabellón Municipal. El año pasado 
ya hubo problemas en épocas sobre todo invernales por frío y lluvia, debido a que no tenían un 
sitio oportuno para resguardarse y aunque se comentó que podrían hacerlo en la zona de 
acceso enrejado al pabellón, la realidad fue que en muchas ocasiones este lugar no estaba 
disponible teniendo en muchos momentos que buscar la posibilidad de resguardo en el local 
DIA. Ruego se pueda estudiar la formula para que la zona de enrejado del pabellón pueda estar 
siempre disponible y así posibilitar, hasta que se pueda pensar en otras soluciones, que sirva 
esta de resguardo para los escolares que usan este servicio. 

A.- No se ha abierto por no ser necesario teniendo en cuenta el tiempo que está 
haciendo, pero se habilitará como en años anteriores. 

- Sr. Bravo López. 
 1. C. - Son las mismas preguntas que le realice en el Pleno de Septiembre de 
2.019. 
Pregunta: Misma pregunta que en Septiembre de 2019, ¿para cuándo las ordenanzas 
no fiscales?. Llevamos un año esperando. 
 A.- Es cierto está pendiente. 
 2. C.-  Pregunta: ¿se han arreglado las partes sueltas de la cubierta de la pista 
Javier Aragoneses?. 

A.- Que yo sepa sí. 
 3. C.- Pregunta: ¿cuándo nos van a contestar al escrito sobre el Carrascalejo 1?. 
Hace más de un mes que se lo presentamos. 

A.- Ahora no identifico a cuál se refiere, pero lo comprobare. 
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4. C.- Pregunta: ¿Cuánto ha costado el arreglo de la fuente del Chorrillo, que el 
Domingo amaneció llena de jabón?. 

A.- El coste de personal, se vació y se limpió, creo que no hubo que reponer 
material alguno.  

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