Ayuntamiento
Palazuelos de Eresma
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DE 2020.En Palazuelos de Eresma, siendo las veinte horas y once minutos del día once
de febrero 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, que se incorpora en el
punto 4), 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 al inicio del punto 9), 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.- ACTAS. A).- ORDINARIA DE 19-11-2019.- Vista el acta de la Sesión
ordinaria de 19 de noviembre de 2019, es aprobada por unanimidad y en votación
ordinaria, previa la ampliación solicitada por el Sr. Martín Sevillano de su intervención
en el punto 14.II. 9, que es la siguiente:
“Estimado Juan José Martín Sevillano,
desde el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y como Alcalde Presidente
del mismo me dirijo a Usted con el interés de dar respuesta a su solicitud, realizada
el pasado 22 de octubre de 2019.
En el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y desde esta
última legislatura, en concreto desde el mes de julio, la Junta de Gobierno se
constituye de la siguiente manera. Por un lado, con voz y con voto tres
representantes del equipo de gobierno y la portavoz de Izquierda Unida. Por otro
lado, y en este caso con voz, pero sin voto, los portavoces del resto de grupos
políticos: Centrados, Ciudadanos y Partido Popular.
Siendo esta la organización establecida desde el primer momento de la
legislatura con el objetivo de realizar una Junta de Gobierno participativa y dando
cabida a todos los representantes políticos que forman parte de nuestro municipio.
Esperando haberle contestado a su solicitud,
aprovecho para enviarle un cordial saludo
Firmado electrónicamente al margen en el Real Sitio de San Ildefonso por el
Alcalde D. Samuel Alonso Llorente”
*Intervención que se cita:
- Sr. Martín Sevillano, que en el acta del pleno del 19 de noviembre en el ruego
en el que solicitaba que los portavoces de los grupos de la oposición formáramos
parte de la junta de gobierno local, presenté y leí en el pleno un documento firmado
por el alcalde de la granja en el que contradecía las afirmaciones de otros plenos del
señor alcalde de Palazuelos, ruego conste en acta como así propuse.
Por otro lado, miren la fecha de la anterior sesión ordinaria, 19 de noviembre de
2019, hace casi tres meses sin plenos en un ayuntamiento de la importancia del
nuestro, sin entrar en polémicas es para recapacitar y hacérnoslo mirar.
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2.- DECRETOS.- Seguidamente se procede a dar cuenta de los Decretos
dictados por el Sr. Alcalde-Presidente, comprendidos entre los números 196 al 212 del
2019 y del número 1 al 8 del 2020, quedando enterados los Sres. Corporativos.
3.- PETICIÓN DESLINDE DAVID HUERTAS.- EXP. 805/2018.- Visto el
expediente de deslinde de la parcela municipal de referencia catastral
40182A007000120000FW, en lo que respecta a su lindero oeste y en concreto en su
colindancia con las parcelas de D. David Alberto Huertas López,
0519977VL1302S0001GI de referencia catastral, y del Obispado de Segovia,
40182A007000080000FH de referencia catastral.
Singularmente el acuerdo plenario de 21 de mayo de 2019, el anuncio
publicado en el BOP de 4 de septiembre de 2019, el informe de la SecretaríaIntervención, y el acta de apeo del día 30 de enero corriente.
Por unanimidad, en votación ordinaria y de conformidad con el dictamen de la
Comisión de Urbanismo, se acuerda:
1º.- Aprobar el deslinde efectuado del bien descrito en la parte expositiva de
este acuerdo, propiedad de este Ayuntamiento, de conformidad con el acta de apeo
de 30 de enero corriente.
2º.- Solicitar del Registro de la Propiedad número 3 de los de Segovia, la
inscripción del deslinde de referencia y proceder a su inscripción en el Inventario de
Bienes del Ayuntamiento.
3º.- Proceder, en su caso, al amojonamiento de la finca objeto de deslinde, una
vez que el presente acuerdo sea firme y de conformidad con el acta de apeo.
4º.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios afectados por el deslinde de
referencia.
4.- CONVENIO URBANÍSTICO JUNTA COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL
CARRASCALEJO I. EXP. 199/2019.- Visto el expediente correspondiente a la
aprobación del convenio suscrito por este Ayuntamiento, con la Junta de
Compensación del Plan Parcial Carrascalejo I, con fecha 15 de mayo de 2019.
Singularmente el convenio de referencia, el acuerdo plenario de 21 de mayo de
2019, el anuncio publicado en el BOCyL de 5 de junio de 2019 y que durante el plazo
de exposición pública no se presentó reclamación alguna.
Por mayoría de 8 votos a favor (PP, PSOE y Podem-e) y 5 abstenciones (Cs,
IU y DNP), en votación ordinaria, con las intervenciones que posteriormente se
indicarán y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, se acuerda:
1º.- Aprobar definitivamente el convenio suscrito con la Junta de Compensación
del Plan Parcial Carrascalejo I, el día 15 de mayo de 2019.
2º.- Que se proceda a su publicación, texto íntegro, en el BOCyL y se remita
copia al Registro de Urbanismo de Castilla y León.
3º.- Notificar este acuerdo a la Junta de Compensación del Plan Parcial
Carrascalejo I.
* Intervenciones que se citan:
- Sr. Rodao Lázaro, no han cumplido con el plazo pactado, aunque todos
sabemos que se debe a los problemas surgidos para adjudicar las obras que tienen
pendientes. Votare a favor.
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- Sr. Martín Sevillano, estamos de acuerdo en que todos queremos desbloquear
las licencias de obras del plan parcial carrascalejo 1 para proceder a la aprobación
definitiva y requerir los plazos establecidos.
También todos estamos de acuerdo en poner en valor aquella zona, de eso no
hay duda.
En principio el ayuntamiento tendría que ejecutar los avales, para garantizar el
cumplimiento de la obra, pero claro ahora salimos con este convenio que lo único que
hace de momento es alargar más la agonía del plan.
El ayuntamiento tendría que ejecutar los avales para garantizar el cumplimiento
de la obra, pero claro es imposible porque alguien no cumplió su obligación y esos
avales o no existen o no garantizan que cubran todo el requerimiento.
Alguien no hizo su trabajo al respecto y alguien es responsable de ello, y
quieren que votemos a favor de esta aprobación y de este aplazamiento, lo que nos
haría corresponsables del incumplimiento que he nombrado, y por ahí no pasamos.
Así que nos abstendremos.
Dicho esto solicito una comisión de investigación para saber cómo hemos
llegado desde hace tantos años a este punto y para depurar responsabilidades si las
hubiera, yo no estoy culpando, pero si es necesario saber.
Echamos de menos la asistencia de la representante del ayuntamiento la
señora Verónica Rincón a la última asamblea del consejo rector, la información de lo
que allí pasó es importante para este punto, usted se comprometió en su día y lo que
ha hecho usted es una dejación de sus obligaciones y compromiso con el
Ayuntamiento y los vecinos del municipio, mire, en el pleno de organización de esta
legislatura, los concejales de IU y los del PSOE nos presentamos voluntarios para
representar a este Ayuntamiento en distintos órganos colegiados, es más,
presentamos distintas enmiendas para ello, usted junto con sus compañeros del
equipo de gobierno se negaron y votaron en contra, algo contradictorio una vez visto
su poco interés y a las primeras de cambio no asistir a la asamblea, usted verá pero
aquí somos varios concejales los que seguimos interesados en representar a este
Ayuntamiento en los distintos órganos colegiados, independientemente de estar en la
oposición, como se ha hecho en otras legislaturas.
- Sr. González Mayoral, no sabemos los avales que hay vigentes de esta
actuación, por ello nos abstendremos y permaneceremos pendientes de que el
convenio se cumpla.
- Sr. Bravo López, último paso de este trámite, publicar el convenio en el boletín
oficial y con lo que, evidentemente, estamos de acuerdo.
Sin embargo, y como ya les manifestamos en Comisión Informativa,
albergamos serias y razonables dudas sobre este problema, en estos casi 9 meses
desde la firma del convenio no se ha avanzado prácticamente nada, no tenemos
mayores garantías de que se vayan a finalizar las obras en sus plazos
correspondientes y por tanto, y de verdad que esperamos equivocarnos, les emplazo
a que vayan preparándose para intervenir de forma directa en este problema, en
breve lo veremos.
- Sr. Martínez Marín, apoyaremos el dictamen, para facilitar a la Junta de
Compensación, a los propietarios, que finalicen la actuación.
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5.- RECLASIFICACION PLAZA SECRETARIA Y CREACION DE LAS DE
INTERVENCION Y DEPOSITARIA.- EXP. 158/2020.- El Real Decreto 636/2016, de 2
de diciembre, aprueba, declarar oficiales, las cifras de población resultantes de la
revisión de los padrones municipales a 1 de enero de 2016, quedando fijadas las que
corresponden a este Ayuntamiento en 5052 habitantes.
El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, establece:
• Artículo 8.1.b: 1. ”Los puestos de trabajo de Secretaria de las Entidades
Locales serán clasificados por las Comunidades Autónomas, en alguna de las
siguientes clases:
………
b) Clase segunda: Secretarías de Ayuntamiento de municipios cuya población
está comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes, así como los de población
inferior a 5.001 habitantes, cuyo presupuesto supere los 3.000.000 de euros.”
• Artículo 13. “Los puestos de trabajo de Intervención, en la Entidades Locales
serán clasificados por la Comunidades Autónomas, en algunas de las
siguientes clases:
……………
2. Clase segunda: Intervenciones de Entidades Locales cuya Secretaria se
encuentre clasificada en segunda y puestos de Intervención en régimen de
agrupación.”
• Artículo 14.1:1” .En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada
en primera o segunda clase, existirá un puesto de trabajo denominado
Tesorería, al que corresponderá la responsabilidad administrativa de las
funciones enumeradas en el artículo 5 de este real decreto”.
Se estimó necesario, antes de iniciar este expediente, constatar que el requisito
poblacional establecido en el Real Decreto 128/2018, citado, se consolidaba y que no
se producía, en los siguientes ejercicios, un decrecimiento de la población de nuestro
municipio.
Las cifras de población aprobadas en los sucesivos Reales Decretos son:
 A 1 de enero de 2017: 5.174 habitantes.
 A 1 de enero de 2018: 5.308 habitantes.
 A 1 de enero de 2019: 5.416 habitantes.
Por otra parte, el importe de los Presupuestos Municipales de los años 2.018,
2.019 y el proyecto del de 2.020, son superiores a los 3.000.000,00 de euros.
Por todo ello y en cumplimiento de lo establecido en la Legislación vigente, por
unanimidad, en votación ordinaria y de conformidad con el dictamen de la Comisión
de Personal, se acuerda:
1º.- Aprobar, inicialmente, los siguientes puestos de trabajo reservados a
funcionarios de administración local con habilitación de Carácter Nacional, de este
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma:
- Reclasificar el puesto de trabajo de Secretario-Interventor, en Secretaría
clase segunda- Crear el puesto de trabajo de intervención clase segunda.
- Crear el puesto de trabajo de Tesorería.
2º.- Someter el presente acuerdo a información pública por un plazo de quince
días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante ese plazo los
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interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, quedara
automáticamente elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial.
3º.- Remitir el Acuerdo definitivo al órgano competente de la Comunidad
Autónoma a los efectos de iniciar la tramitación correspondiente, previa la resolución
por el Pleno, de las alegaciones que, en su caso, se presenten.
6.- DACIÓN DE CUENTA INFORME PLAN DE AJUSTE 2019.- EXP. 90/2020.Por acuerdo plenario adoptado en sesión de 27 de marzo de 2012 se aprueba el Plan
de Ajuste de este Ayuntamiento, elaborado de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, en el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de
marzo y en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, Plan de Ajuste que al día de hoy
sigue vigente.
En cumplimiento del artículo 10 de la Orden HAP/2015/2012, se emite por la
Secretaría-Intervención, el correspondiente informe referido al ejercicio de 2019 y que
ha sido trasladado a todos los Sres. Corporativos, quedando estos enterados de su
contenido de conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda.
7.- PRESUPUESTO 2020.- EXP. 120/2020.- Por mayoría de 6 votos en contra
(PSOE, Cs y Podem-e), 4 votos a favor (PP) y 3 abstenciones (IU y DNP), [previa
admisión a trámite de la enmienda in voce presentada por el Grupo Municipal de PP, y
no admisión de la presentada por el de IU,] en votación ordinaria, con las
intervenciones que posteriormente se indicaran, se acuerda no aprobar el dictamen
emitido por la Comisión de Hacienda.
El texto del dictamen es el siguiente:
Visto el expediente de Presupuesto General de esta Corporación para el
ejercicio de 2020, teniendo en cuenta que se justifican las consignaciones de este
Ayuntamiento en el presente ejercicio y el correcto cálculo de los ingresos, de cuyo
contenido se dio cuenta al Consejo de Participación Ciudadana, en sesión del mismo
celebrada el día 14 de enero de 2020, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 2020, con el siguiente
resumen por capítulos:
INGRESOS
EUROS
A) OPERACIONES CORRIENTES
1. Impuestos directos .......................................................... 1.484.272,95
2. Impuestos indirectos........................................................... 159.285,00
3. Tasas y otros ingresos ....................................................... 562.184,02
4. Transferencias corrientes ................................................ 1.171.136,38
5. Ingresos patrimoniales ......................................................... 84.158,91
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6. Enajenación de inversiones reales ......................................... 1.000,00
7. Transferencias de capital ..................................................... 65.956,58
8. Variación de activos financieros .................................................... 0,00
9. Variación de pasivos financieros ................................................... 0,00
TOTAL INGRESOS ................................................................... 3.527.993,84
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GASTOS

EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1. Remuneraciones del personal ......................................... 1.009.462,98
2. Compra bienes corrientes y servicios .............................. 1.294.700,00
3. Intereses............................................................................... 10.440,11
4. Transferencias corrientes ................................................... 141.708,00
5. Fondo de contingencia ....................................................... 100.000,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6. Inversiones reales .............................................................. 613.533,43
7. Transferencias de capital .............................................................. 0,00
8. Variación de activos financieros .................................................... 0,00
9. Variación de pasivos financieros ........................................ 358.149,32
TOTAL GASTOS ....................................................................... 3.527.993,84
2º.- Aprobar, igualmente, las bases de ejecución del Presupuesto expresado.
3º.- Aprobar la plantilla de personal del Ayuntamiento, conforme al siguiente
detalle:
A) Personal Funcionario:
 1 Plaza de Secretaría-Intervención.
 1 Plaza de Coordinador de Servicios (vacante)
 2 Plazas de Administrativo
 4 Plazas de Auxiliar Administrativo
B) Personal Laboral Fijo:
 1 Plaza de Arquitecto Superior (vacante).
 1 Plaza de Técnico Medio de Gestión (vacante)
 1 Plaza de Arquitecto Técnico Jefe de Servicios y Mantenimiento Municipales
(vacante).
 1 Plaza de Encargado de Servicios y Mantenimiento Municipales
 2 Plaza de Oficial de 1ª:
 2 Plazas de Oficial de 2ª (una vacante por excedencia).
 3 Plazas de Peón (dos vacantes).
 1 Plaza de Personal Subalterno (vacante por excedencia).
 1 Monitor de Actividades Socio-Culturales y Deportivas (vacante).
 1 Agente de Empleo y desarrollo local (vacante).
 1 Plaza de Auxiliar Administrativo (vacante).
4º.- Que el presupuesto aprobado se exponga al público por el plazo de quince
días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, a los
efectos de oír reclamaciones y sugerencias y, en caso de no presentarse ninguna, se
entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo.
* Intervenciones que se citan:
(1.- Enmienda, in voche Grupo Municipal del PP. Modificar la previsión del
coste final del Edificio de Centro Social de Carrascalejo que se fija en 400.000 euros,
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en lugar de los 350.000 dictaminados, manteniendo el importe de la anualidad de
2.020, 150.000 euros, y aumento de 50.000 euros para 2.021, para un total, en esa
anualidad, de 250.000 euros.
- Intervención, en explicación y defensa de la enmienda, del Sr. Martínez Marín.
Teniendo en cuenta las aportaciones de los diferentes grupos municipales en
relación a este proyecto y el posible encarecimiento en su ejecución, con motivo de
las mejoras medioambientales y de mantenimiento que se están estudiando,
estimamos conveniente incrementar esa previsión, que no va a tener ninguna
incidencia en el proyecto de Presupuesto de 2.020, pero que nos permitiría licitar la
obra por un importe mayor, si procede, y que, además, si la obra se adjudica en este
año, como está previsto, la aportación del año 2.021 se ajustará al coste real de la
licitación, que no podrá ser superior a 400.000 euros, pero sí inferior.
Enmienda que es admitida a trámite por la Alcaldía.
- 2.- Enmienda IU
Exposición de motivos
Las pistas polideportivas cubiertas de Robledo y Carrascalejo fueron diseñadas
y construidas para entre otras funciones proteger de la lluvia.
Tal y como ha reconocido el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma en comunicado oficial a los padres y madres de la Escuela
Municipal de tenis tras la imposibilidad de poder impartirse una gran parte de las
clases del primer trimestre por encontrarse la pista Javier Aragoneses de Robledo
totalmente encharcada, en la que decía que lamentablemente el resultado no ha sido
el esperado y los días de lluvia racheada la práctica de éste deporte sigue siendo
complicada.
A la vez han sido diversas las quejas en este sentido por parte de diferentes
vecinos en redes sociales preguntándose cuál era el objetivo de dichas instalaciones
ya que según se ha comprobado el suelo de las pistas estaba mojados casi en su
totalidad en los días de lluvia.
El problema viene de una mala planificación y construcción de las cubiertas que
se realizaron con demasiada altura sin antes pensar en alternativas para evitar los
problemas que ahora de encharcamiento de las pistas cuando llueve y que impiden el
uso de las mismas.
Entendemos que antes de realizar unos vestuarios tenemos que asegurarnos
que el dinero invertido en las pistas debe de servir para usarlo en su totalidad,
preguntándonos que de qué nos vale tener unos vestuarios en una de las dos pistas
cubiertas si en los días de lluvia no se puede utilizar, por lo que antes debemos de
cubrir los laterales para evitar el problema descrito.
Debido a ello desde IU hemos solicitado información y presupuesto orientativo
sobre cerramientos laterales de lona microperforada similares al instalado en las pistas
de pádel cubiertas de San Cristóbal pero bien podría ser de cualquier otro material que
los técnicos crean oportuno. La partida de los vestuarios se puede destinar a estos
cerramientos siendo esta en principio unos 10.000 euros menor a falta de medidas
exactas y dificultades de montaje entendiendo que una vez se pueda disfrutar
plenamente de las dos pistas cubiertas de Robledo y Carrascalejo se puede acometer
partida para los vestuarios en la próxima modificación presupuestaria o próximos
presupuestos.
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Seguidamente adjunto copia escrito Concejal de Deportes y fotografía pista
mojada y plano de borrador de proyecto de cerramientos laterales para pista
polideportivas Carrascalejo y Robledo.
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Por todo lo expuesto presento la siguiente enmienda:
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA: PRESUPUESTO 2020.
Sustituir la partida en la relación de inversiones de 60.000 euros para pista
polideportiva: vestuarios Robledo, por partida de 60.000 euros para cerramientos
laterales para las pistas polideportivas cubiertas de Carrascalejo y Robledo.”
- Intervención, en explicación y defensa de la enmienda, del Sr. Martín
Sevillano. Si no hacemos los cerramientos laterales que proponemos, la lluvia
racheada entrará en las pistas, inutilizando la importante inversión que hemos hecho
con las obras de cubrición de las pistas polideportivas de Robledo y Carrascalejo y
aunque las obras de los vestuarios son, también, necesarias, entendemos que son
menos urgentes y están menos definidas respecto de su ejecución. Si no se admitiera
esta enmienda, nuestro grupo, solicita de la Alcaldía su compromiso de incluirla en la
primera modificación presupuestaria que se tramite.
Enmienda que no es admitida a trámite por la Alcaldía, por estimar que supone
una modificación sustancial del proyecto de presupuesto, aunque ambas inversiones,
la que consta en el proyecto y la que se propone incluir, sean necesarias, por lo que
se compromete a su inclusión en la primera modificación presupuestaria que se
tramite, si cuantitativamente es posible).
- Sr. Martínez Marín, en su condición de Concejal de Hacienda, procede a la
presentación del proyecto de Presupuesto e indica que, como el año pasado, estamos
ante un presupuesto basado en la austeridad, el control del gasto público, la búsqueda
de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal.
Que, como no puede ser de otra manera, respeta Plan de Ajuste aprobado por
este Ayuntamiento en el año 2.011, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad
financiera, compatible, en este caso, con un amplio capítulo de inversiones, de más de
600.00o euros y que será detallado por la Alcaldía, a pesar de la carga financiera que
seguimos manteniendo y que, con este presupuesto, continuamos reduciendo.
También hemos pretendido y creo que conseguido, un adecuado equilibrio
territorial de los gastos en los diferentes núcleos que integran el Municipio.
- Sr. Alcalde-Presidente, como ya se ha dicho al capítulo de inversiones se
destinan más de 600.000 euros, que es una cantidad considerable, pero insuficiente,
puesto que quedan sin poderse acometer una serie de actuaciones importantes y
necesarias, en esa línea se prevén dos con presupuesto plurianual, partida en el año
2.020 y, también, en el 2.021, son las Normas Urbanísticas y el Centro Social de
Carrascalejo.
Seguidamente expone pormenorizadamente las inversiones previstas en el
proyecto de Presupuesto y recuerda que ha sido objeto de estudio en 3 comisiones
informativas y que se ha aplazado, hasta el día de hoy, la celebración del Pleno
Ordinario, que debería ser de enero, para recoger propuestas de los diferentes
Grupos MUnicipales.
- Sr. Rodao Lázaro, Repasando el proyecto de Presupuesto tenemos:
Multas urbanísticas 1000 € . No sé a que puede referirse, no conozco ninguna.
Existen multitud de incumplimientos, pero es necesario realizar un seguimiento y no
se hace ni por el Alcalde, ni por la Concejalía competente, empezando por las obras
que contratamos, que no cumplen plazo casi nunca, no se quieren aplicar para no
enfadar a los vecinos.
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El consumo de energía eléctrica y gas es excesivo, no tenemos constancia de
auditoria energéticas, ni seguimiento de estos costes en locales, vehículos o
alumbrado. No nos hemos preocupado de ver si en realidad los consumos eléctricos
han bajado con la instalación de las lámparas de las farolas de led realizadas por
personal del ayuntamiento o solicitar informes energéticos.
Inversiones:
Pista Tabanera totalmente de acuerdo en su ejecución, pero antes debemos
disponer del suelo donde ejecutarla.
Pista y vestuarios de Robledo, sí pero es necesario que previamente estén
debidamente definidas sus características, tipo de construcción, servicios con que se
dotan y elementos que la integran.
Centro Social Carrascalejo, necesario, no en contra de
su previsión
presupuestaria, pero sí de la forma que se ha hecho, primero 300.000 euros, en dos
anualidades y ahora 400.000. El edificio tiene que ser sostenible, con visión de futuro,
práctico y que nos sintamos todos orgullosos de él, no como con las pistas
polideportivas y las pérgolas para el sol que están mal orientadas.
Estamos abiertos a cualquier reunión o consulta para buscar el consenso
necesario, pero no vale correr ahora y en 15 días quedar dar carpetazo a su asunto de
esta importancia, cuando han tenido 3 meses para ello, nos es suficiente que nos
pongan el caramelo de un centro social, que queremos, pero que tiene que ser viable,
tiene que poderse abrir y poder con un coste ajustado de mantenimiento.
Este presupuesto anual se olvida de prever una instalación para poder decir
que tenemos un punto limpio, no lo de ahora que yo considero es un punto guarro y
que nos tendría que dar vergüenza. No disponemos de contenedores en el que se
pueda recoger electrodomésticos desechables, que están al aire libre, al igual que
todo tipo de enseres.
No disponemos de mobiliario urbano en muchas partes de nuestro municipio,
por no hablar de arbolado que se presupuesta, pero que no se ha realizado en partes
del municipio.
Y les digo que igual que he asistido a las últimas reuniones dentro de mi horario
laboral, me seguiré ofreciendo para poder opinar si se me va a tener en cuenta y no
tienen por qué ser en comisiones informativas para no variar el presupuesto por el
cobro de asistencia a las mismas, haciendo en mesas de obras y no cobrar nada.
Pediría que se reconsiderara buscar un mayor apoyo para el presupuesto de
2020, admitir más colaboración y dar más tiempo para su aprobación.
- Sra. Rincón Llorente, hay elementos positivos en este Presupuesto, pero
también contradicciones que no me permiten votar a favor, mi voto será de
abstención.
- Sr. Martín Sevillano, independientemente de si se aprueban o no desde IU
nos sentimos muy partícipes de estos presupuestos, se han admitido gran parte de
nuestras propuestas, algunas de ellas las llevamos persiguiendo desde que comenzó
la legislatura, muchas de nuestras propuestas se ven reflejadas en los presupuestos
de este año. Aunque viendo los antecedentes y como nos ha tratado el PP desde que
iniciamos la legislatura, sabemos que solamente se ha contado con nosotros y con
parte de nuestras propuestas para intentar sacar adelante los presupuestos, dado
que, independientemente de lo que pase ahora en la votación, no han tenido
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asegurada su aprobación, ni el voto a favor de sus socios del equipo de gobierno de
ciudadanos y la relación entre los dos grupos mayoritarios del equipo de gobierno está
rota en el punto más importante de la legislatura, que son los presupuestos, pero no
nos importa aprovechar esta oportunidad, si hay diálogo todos nos beneficiaremos,
todos y en especial el municipio, estos presupuestos pueden ser un buen punto de
partida para tal fin, veremos.
Recalco que después de la comisión informativa del 7 de enero nuestro voto iba
a ser negativo sin lugar a dudas, el primer borrador que se nos dio a conocer era un
borrador poco ambicioso, de propuestas sin consensuar con nadie, nada trasparente y
las respuestas a nuestras preguntas y las de otros grupos, no aclararon en principio
absolutamente nada, pero para la comisión del 21 de enero todo pegó un pequeño
cambio, al menos con respecto a nosotros, se admitieron algunas de nuestras
propuestas que presentamos y algunas de las propuestas de las que iban en
nuestras mociones del pleno pasado, algo muy importante para nosotros, que aunque
se denegaran, el tiempo nos ha dado la razón de que en gran parte tuvieron que ser
aprobadas, no voy a entrar aunque todos sabemos el porqué de tirar por tierra
nuestras propuestas, pero estamos encantados del giro radical que se ha dado en tan
solo tres meses y un pleno ordinario al igual que el compromiso de cambios en la
realización de los proyectos del centro social robledo , al igual que la trasparencia en
el proyecto de la pista polideportiva de tabanera que se nos dio dado que así la
pedimos en la comisión in formativa del 21de enero que faltó en la del 7 de enero, así
que nos sentimos muy partícipes de estos presupuestos, hemos conseguido con
nuestra presión y nuestras aportaciones o propuestas y entre otros grupos, porque así
lo requiere una corporación tan dividida como la nuestra, que se introduzcan partidas
que piden los vecinos desde hace años y estamos orgullosos de ser partícipes de ello,
ahora y gracias a ello nos abstendremos por el reconocimiento a la introducción de
nuestras propuestas, por responsabilidad política, nos da igual cómo se haya actuado
con nosotros, no somos rencorosos, responsabilidad política lo primero, cada cual
sabrá y es responsable de sus actuaciones, y así facilitamos la aprobación de los
mismos pero a la vez dejando constancia de que no estamos conforme el 100% de las
partidas que detallaremos ni en el fondo de otras.
Voy a detallar las propuestas de los escritos que hemos registrado en este
ayuntamiento en las que solicitamos que en caso de no aprobarse las mociones se
implantaran las partidas que solicitamos en los presupuestos, y también las
propuestas que hemos realizado en estos últimos dos meses, tras diversas
conversaciones con el concejal de hacienda el señor Martínez Marín, como ya he
informado y que se ven reflejadas en los presupuestos y que gracias a ellos desde IU
repito nos sentimos muy partícipes del resultado final en los presupuestos de 2020 si
al final se aprueban, las aportaciones las hemos realizado en las negociaciones del
últimos dos meses, y otras aparte de haber sido fruto de las negociaciones es una
aprobación en diferido de parte de ciertos puntos de nuestras mociones de los plenos
pasados, por lo que repito, estamos muy pero que muy contentos, porque con
independencia de lo que pasara en los plenos anteriores al final lo que buscamos es
ver fruto en nuestro trabajo, y pese a las críticas al final se ha visto que teníamos
mucha razón en gran parte de nuestras propuestas, pese al esfuerzo, pese a las
piedras por el camino, lo hemos conseguido en gran medida y nos sentimos
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orgullosos del trabajo y esfuerzo realizado, como se dice, quien la sigue la consigue,
al menos en parte.
Paso a enumerar nuestras propuestas que se han hecho realidad en los
presupuestos que estamos debatiendo.
- 1º Se ha creado tal y como hemos solicitado una partida en inversiones de
22000 euros para sustitución y o adecuación de los suelos de arena del
parques infantiles por suelo de caucho reciclado (más higiénico y seguro),
empezamos este año por el del ayuntamiento, dado su elevado coste,
esperemos en los siguientes presupuestos continuar en el parque infantil de
robledo en calle de la granja, del parque infantil de carrascalejo y del parque
infantil de calle nueva en tabanera del monte tal como así hemos pedido.
- 2º Se va a construir tal y como hemos solicitado y por poco más de 1000
euros, que también iba en una de las mociones del pleno pasado, un parque
para perros, nunca impusimos un lugar, el sitio en el que se va a instalar junto
al parque de la mina nos parece correcto como cualquier otro que se hubiera
propuesto, esperemos ir realizando este tipo de instalaciones en todos los
núcleos en los próximos años.
- 3º Otra de nuestras propuestas que se van realizar, y que como bien os
acordáis iban en nuestras mociones que votasteis en contra, los pasos
elevados, con una partida de 21000 euros, en este caso se van a instalar en
los núcleos de carrascalejo y robledo, por fin, el esfuerzo ha valido la pena con
el compromiso de negociar con la diputación la instalación de los mismos en las
travesías de Palazuelos y Tabanera, por favor que se haga antes de que ocurra
una desgracia.
- 4º Se ha aumentado la partida en transporte público para el buho tal y como
también solicitamos en nuestras mociones y a posteriori hemos pedio que se
incluyeran en los presupuestos, y por suerte ya se está trabajando en ello junto
al ayuntamiento de la granja, la junta y la empresa concesionaria de las líneas
m7 y m8.
- 5º Se nos ha dado el compromiso por parte del señor alcalde para negociar
con la diputación el arreglo de las aceras de la calle real de Palazuelos de
Eresma.
- 6º Se está trabajando tal y como hemos solicitado para dar un uso al espacio
de la piscina cubierta del polideportivo arroyo de la vega, bien es cierto que nos
hubiera gustado que hubieran sido los vecinos los que lo hubieran elegido,
nosotros queremos que se le de un uso a ese espacio tal y como hemos
solicitado y una sala de usos múltiples con suelo desmontable nos parece
estupendo y esperemos que pronto sea una realidad totalmente viable para el
municipio.
Ahora paso a explicar la enmienda para instalar los paneles laterales en pistas
polideportivas cubiertas de robledo y carrascalejo.
Hemos presentado esta enmienda para sustituir la partida de 60.000 euros para
los vestuarios de robledo por una partida de la misma cuantía para instalación de
____________________________________________________________________________________________________
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

Ayuntamiento
Palazuelos de Eresma
cerramientos laterales para las pistas polideportivas cubiertas robledo y carrascalejo.
antes de realizar los vestuarios entendemos que las pistas tienen que poderse utilizar
correctamente, para que queremos unos vestuarios si luego no se pueden usar las
pistas de forma correcta, fíjense si hay que priorizar que como alternativa a los
alumnos de la escuela de tenis y dado que no se puede utilizar cuando llueve esas
pistas se ha dado como alternativa el centro social robledo, que es como no dar nada,
independientemente de la mala gestión el concejal de deportes con la actividad de
tenis que han estado dos meses sin clases por la lluvia y las luces, tiene razón , el
resultado no ha sido el esperado, la culpa la tendréis los que lo mandasteis hacer sin
pensar, si invertimos ese dinero en cubrir las pistas de manera lateral se podrán usar
los 365 del año y luego ya los vestuarios se podrían acometer en la próxima
modificación presupuestaria que siempre las ha habido en este ayuntamiento y si no
en el próximo presupuesto.
Como saben me he informado y he solicitado información (este es un trabajo que
no se ve pero se hace en el tiempo que quita uno a su familia) y un presupuesto
orientativo, sobre cerramientos laterales de lona microperforada similares al instalado
en las pistas de pádel cubiertas de San Cristóbal, pero bien podría ser de cualquier
otro material que los técnicos crean oportuno.
El presupuesto que mandé a todos es orientativo a falta de medidas exactas,
dificultad de montaje y demás, no nos digan que tenemos que saber el valor real antes
de aprobar la partida, que le veo al señor Martínez Marín como ya nos ha trasladado,
porque entonces no podemos aprobar ninguna partida de este presupuesto, o me
puede decir el valor real 100% del centro social? o de la pista de tabanera que ni
tenemos las tierras todavía ni acuerdo firmado de compra…., existen en el
presupuesto 10000 euros de margen a mayores, pero como me han asegurado no
variaría mucho ,
No imponemos este material es solo una idea, pero no se les ocurra cubrir la pista
lateralmente como me ha propuesto como opción el señor Martínez Marín, existen
vecinos en carrascalejo que debido al ruido que hace la cubierta cuando llueve están
hasta pensando en cambiarse de casa por las molestias que les ocasiona, y eso nos
lo han trasladado, la lona microperforada al menos no aumentaría el ruido.
El arquitecto que fue el primero al que le di la información del proyecto no nos dio
la información privilegiada que si les ha dado a ustedes sobre el refuerzo.
Primero tengamos las pistas a pleno funcionamiento y luego ya instalaremos
los vestuarios, así lo entendemos.
Pero visto lo visto recuerde el compromiso preferente para la próxima
modificación presupuestaria, no se le olvide señor alcalde, aunque me cueste esta
vez confió en su palabra.
Seguidamente enumero las inversiones que apoyamos dado que se han
tomado en cuenta modificaciones nuestras y de otros grupos con las que estamos
de acuerdo.
- 1º Cuando hablamos de la partida del centro social carrascalejo, se habla de
dinero, no de proyecto, por supuesto, una partida de 150000 euros para este
año, supuestamente 200000 euros al año que viene, pero se nos presentó de
primeras un proyecto que no valía para nada, un local prácticamente diáfano
para usarlo 5 días si llega al año, por suerte y por la negativa de todos los
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grupos a aceptar ese proyecto, el primer proyecto del PP, se ha rectificado y se
ha contado con la opinión de todos para así saber que la partida que
destinamos será usada de manera correcta, ahora tenemos un proyecto sobre
la mesa, con distintos espacios, en el que se ha conseguido dos salas de
reuniones y espacio para una posible ampliación para un futuro bar, centro de
reunión y sociabilización diaria. sobre la climatización debemos apostar en un
edificio público nuevo por energías renovables, ha sido nuestra petición casi
sine qua non, más cara en un principio, pero a la larga más barata y de mucho
mayor respeto medioambiental, a día de hoy se debe aportar por ello en todos
los edificios de la administración.
- Voy ha hacer pública la queja de IU de que el proyecto presupuestado en 2019
para el centro social en 20000 euros lo realice el arquitecto municipal, siendo
este empleado de este ayuntamiento, lo realiza fuera de su trabajo y lo cobra
a mayores, será legal, pero no lo veo muy ético, habrá que replantearse para
futuras ocasiones este tipo de adjudicaciones.
- En estas últimas partidas y proyectos de las que he hablado hemos echado en
falta desde IU que hubiera una concejalía de obras y servicios que hubiera
dado más celeridad, eficacia y coordinación al proyecto, puede que a lo mejor
quiera hacerse cargo la concejala de urbanismo, así trabaja un poco.
- 2º La pista polideportiva de tabanera, tan necesaria, por supuesto, no lo dudo,
no podemos tener a los pequeños jugando en la plaza del frontón junto a la
iglesia para que un día ocurra una desgracia. nos ha costado pero al fin han
sido medio trasparente al aclararnos las negociaciones, las cifras que se
barajan son 40000 euros en metálico y una permuta valorada en 50000,
aunque no nos han aclarado nada del convenio con la iglesia que también nos
tiene parte de los terrenos, aclárennoslo aquí y ahora, no tenemos suelo
municipal en Tabanera y eso hay que asumirlo, no queda otra, son lentejas, la
parcela dado que se le quiere dar más usos como albergar por ejemplo las
verbenas, entendemos que como intención no es mala, pero, no se ve claro
dado que será difícil que los camiones orquesta por ejemplo puedan entrar en
la zona dado sus dimensiones y sus ángulos de giros.
- 3º La partida de los vestuarios de la pista cubierta de robledo, independientemente
la enmienda que he presentado, otro despropósito, 90000 euros, 60000 ahora más
30000 ya adjudicados el año pasado y los querían hacer sin duchas, algo ridículo,
pero al fin les hemos hecho entrar en razón, aunque ha costado y nos han
presentado borrador de proyecto con duchas.
Y ahora vamos a concretar las partidas con las que estamos de acuerdo con el
fondo pero no con las formas.
- 1º sobre la subida de 17000 euros en la limpieza de edificios para añadir
medio trabajador de la limpieza al colegio, la mejora de la limpieza del colegio
es una reivindicación de este grupo municipal y también de este portavoz
cuando estuvo en la junta directiva del AMPA, todos sabemos que desde hace
años el colegio no está limpio, pero la solución no está en poner 17000 euros a
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mayores en un año para solo media empleada, ahí también se paga el
beneficio de la empresa que presta dicho servicio, sino que está en
municipalizar el servicio de la limpieza de edificios municipales, ahorraríamos
con costes, y mejoraríamos el servicio, todos sabemos de los problemas y la
poca eficacia de la empresa a la hora de limpiar el colegio, el colegio tubo casi
600 alumnos, ahora tiene 80 alumnos menos, es una nuestras peticiones tanto
de nuestro grupo municipal como por parte del AMPA cuando yo era miembro
de su junta directiva, y mis quejas eran negadas con rotundidad por el alcalde
y no solo lo negaba sino que miraba para otro lado y ahora con esta subida
para añadir media empleada se nos da la razón más vale tarde que nunca, nos
alegramos en el fondo ya que se intenta solucionar un problema pero no por las
formas, como digo, hay que municipalizar la gestión del servicio de limpieza de
edificios municipales para un mayor control , eficacia y abaratamiento de
costes.
- 2º La partida a mayores del campo de fútbol, estamos de acuerdo con ella, pero
no como se va a utilizar, para empezar y como se ha pedido tarde la
subvención a la federación, no sabemos si nos la van a dar, así que tenemos
que jugar con ello pensando en que no nos la van a conceder, ya que se va a
invertir en poner otro tipo de riego que han aconsejado, pero no es lo que
habíamos acordado de palabra en el pleno de septiembre, ya que invertimos a
mayores, seguimos insistiendo, como ya propusimos en septiembre, inviertan
en un sistema de riego que recicle el agua, será mejor a la larga para el
mantenimiento del césped, y para colaborar con el medio ambiente, en esta
partida desde IU solo buscamos que se invierta bien el dinero, los proyectos
son muy bonitos así para venderlos al público, pero ya que invertimos,
hagámoslo de la mejor manera posible, y como no se va a hacer tal y como
habíamos quedado no podemos apoyar esta partida al completo sino se hace el
riego tal y como lo habíamos hablado.
Ahora enumeramos las partidas con la que no estamos de acuerdo en nada y que
por ello no podemos votar a favor del total de los presupuestos.
- 1º una subida de 10000 euros en dietas, una subida de un 33% con respecto al
año pasado, no lo entendemos , existe un plan de ajuste, una subida también
por culpa del aumento totalmente innecesario de los plenos de la
mancomunidad que pasan
innecesariamente de ser trimestrales a ser
bimensuales, igualándolos a los plenos bimensuales del ayuntamiento, pese
hasta que incluso se le dijo desde dentro de la mancomunidad que no era
necesario que los hiciera bimensuales, y esas dietas aunque las paga la
mancomunidad vienen del ayuntamiento, así que le digo al portavoz de
ciudadanos y presidente de la mancomunidad, usted sabrá sus preferencias, y
no compartimos esta subida porque luego ponen como excusa que no hay
dinero para el aumentar las horas del operario municipal en el colegio que
realiza las funciones de conserje y que su falta de horas hace que no se
cubran las necesidades que hacen falta en el CEIP Atalaya como ya todos
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sabemos, menudo morro de los grupos que votaron en contra de ello y habéis
estado callados en las comisiones informativas con respecto a esta subida,
casualmente los concejales del equipo de gobierno que sois los que vais a salir
beneficiados en gran medida con esta subida dado, pero en fin, ustedes sabrán
con su moral luego no digan que lo primero es el colegio, al menos ya no lo es,
al menos antes están las dietas, con ese dinero se puede solucionar el
problema e incluso sobraría, por supuesto sabemos que somos el municipio de
la provincia de un tamaño habitantes y número de concejales similares que
menos cobramos, totalmente de acuerdo, no está pagado nuestro trabajo, pero
todos sabíamos dónde nos presentábamos, y hasta que no se garanticen todos
los servicios y el plan de ajuste no esté finalizado no creemos que pueda haber
una sola subida de dietas, lo siento pero es así.
Seguidamente enumero las dos partidas que hemos solicitado pero que no se
han incluido, esperemos que en próximos presupuestos o modificaciones se
incluyan.
- 1º Habiamos solicitado una partida para el arreglo de la entrada de Peñas del
Erizo junto a la rotonda de Femsa, no se nos ha concedido y lo creemos
prioritario.
- 2º Por último habíamos solicitado una partida para ampliar el alcantarillado
junto a la comunidad de vecinos de la calle nueva 10, allí desemboca el agua
de varias calles, el alcantarillado actual no puede con todo el agua que recibe y
los garajes de la comunidad de vecinos se inunda varias veces al año entrando
el agua a riadas incluso por el portal, el ayuntamiento debería ponerse a
solucionar ese grave problema.
Para ir finalizando nos hemos informando sobre la propuesta del PSOE de
pintar un pequeño parque infantil de tráfico en el patio del colegio, a nosotros nos
parece buena idea, sería algo distinto y barato, una zona muy céntrica para poder
usarse por los niños y niñas tanto de Tabanera como de Palazuelos y por los alumnos
y alumnas del CEIP Atalaya, poco más de mil euros sería el coste, pintura y poco
más, antideslizante por favor.
Para finalizar y por favor que nadie lo utilice políticamente, por eso lo he dejado
para el final sacándolo del contexto, destaco que es muy merecida la partida de 5000
euros a David LLorente para colaboración en sus gastos, lo tiene más que merecido,
no solo por su trayectoria deportiva, la cual todos conocemos, ni si quiera porque casi
con toda seguridad vaya a competir en los juegos olímpicos, aunque no está
confirmado aún de manera oficial pese a lo que hayan dicho los medios, todo un hito,
algo impresionante para cualquier persona y más para nuestro primer vecino que
posiblemente lo hará, ojalá así sea, sino porque siempre desde sus inicios hace más
de 10 años ha llevado la bandera de Palazuelos de Eresma allá donde ha competido y
la ha exhibido con mucho orgullo, y eso es de reconocer, posiblemente la promoción
que David LLorente que ha hecho de nuestro municipio a nivel mundial durante tantos
años ya hubiera costado una cantidad infinitamente superior a la que vamos a invertir
en él, y se merece mucho más porque el nos lo ha dado, pero por desgracia los
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recursos no son infinitos. Enhorabuena David LLorente y suerte en los juegos
olímpicos.
Aquí finalizo mi intervención en nombre de IU sobre los presupuestos, dejando
antes claro que hemos entrado a este ayuntamiento para trabajar mucho, o al menos
todo lo que podamos, así lo estamos haciendo y así seguiremos, estos cuatro años
son una carrera de fondo y de obstáculos a la vez.
Muchas gracias.
- Sr. González Mayoral, intentare ser lo más concreto posible, después del
speak que nos ha dedicado el Sr. Portavoz de IU, de una impresionante coherencia
política y colocándose todas las medallas posibles e imposibles, para concluir con un
intención de voto, que cada uno puede votar lo que quiera, sorprendente. Por todo
ello, creo que debería hacérselo mirar.
El presupuesto presentado estimamos que está desenfocado y que el estudio
de los gastos está muy verde.
La partida de vestuarios de Robledo no está trabajada, no tenemos más que
dudas de que es lo que se pretende hacer finalmente; se prevé un gasto excesivo
para una fotocopiadora, que puede ser gestionado por otros sistemas; el Centro Social
de Carrascalejo mal concebido y con un añadido presupuestario de última hora, con
el que no podemos estar de acuerdo.
Pero lo más importante, para que nuestro voto a estos presupuestos sea en
contra, está en que la previsión de gasto para Transparencia es “cero”; para auditorías
energéticas es “cero”, con un gasto de 300.000 euros; mejoras plan invernal “cero”;
material deportivo “cero”; dinamización de empresas “cero”; caceras “cero”; mejoras
pistas Carrascalejo y Robledo “cero”; mejora entorno Arroyo de la Vega “cero”;
incremento de gasto en becas y asociaciones “cero”; barredora “cero”.
- Sr. Bravo López, no estamos a favor de estos presupuestos, en coincidencia
con algunos de los portavoces que me han precedido y por algunas de las causas que
ya se han manifestado pero también por otras que vamos a desgranar ahora.
En el presupuesto hay varias partidas que no compartimos por la tendencia en
los ingresos y en los gastos de los últimos ejercicios.
En las inversiones hay varios conceptos que requieren de una explicación más
detallada y otras, como ya se ha puesto de manifiesto, de un estudio más profundo.
Cuando sugieren un cambio de PGOU a NNUU, les hemos pedido en varias
ocasiones una explicación más detallada puesto que este cambio ya se sugirió por
DNP hace tiempo y estos retiraron la moción que habían presentado para ello en vista
del informe que hizo al respecto el Sr. Secretario, seguimos esperando.
Con los vestuarios de Robledo no hay una propuesta definitiva encima de la
mesa todavía, a este Grupo se le hizo llegar una propuesta el pasado viernes y, ayer
mismo, otra distinta que no hemos tenido tiempo de evaluar adecuadamente. Hay
alternativas de un cariz totalmente distinto expuestas y que no se han evaluado si
quiera. Este grupo, el Socialista, precursor de esta obra con una enmienda en la
modificación presupuestaria de Septiembre de 2019, está trabajando en este tema,
intentando dar una distribución eficiente y también con el menor coste posible,
déjennos seguir trabajando en ello.
En cuanto a la pista polideportiva de Tabanera, estando de acuerdo en que es
algo necesario, nos sigue dando la impresión de que se quiere “vender la piel del oso
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antes de cazarlo”. Cuando tengamos suelo municipal disponible en Tabanera será
cuando podamos plantear su ejecución, no antes.
Nos dicen que quieren que en esa pista además sea donde se organicen las
verbenas de las fiestas de Tabanera y comprobadas “in situ” las parcelas que ustedes
pretenden nos encontramos con que no hay espacio para los radios de giro de los
camiones, o quieren engañar a los vecinos y vecinas de Tabanera con que se van a
hacer allí las orquestas o es que lo que tienen en mente son orquestas muy reducidas
que quepan en el escenario móvil propiedad de este ayuntamiento.
En cuanto al Centro Social de Carrascalejo estamos de acuerdo en que se
haga, incluso en la fórmula que ustedes proponen de 2 anualidades, pero en lo que no
estamos de acuerdo es en que se haga de cualquier forma. Ha sido el PSOE el grupo
que ha propuesto que sea un edificio pasivo o de consumo casi nulo, como lo quieran
llamar, pero no ha sido ni un capricho ni una idea feliz. Creemos firmemente en el
cambio de modelo constructivo, en realizar construcciones más sostenibles y
eficientes y en que debemos dar ejemplo desde este ayuntamiento con ello a nuestros
vecinos y vecinas, pero es que además a partir de este verano estaremos obligados
en todos los edificios públicos por lo que no es un capricho sino una obligación y hasta
hace poco ustedes no la compartían.
Pero es que además de lo expuesto, hemos aportado ideas que no se han
tenido en cuenta hasta ahora y que mantenemos porque creemos que son positivas,
como que ese edificio pueda albergar la sede administrativa de la Mancomunidad de
La Atalaya o el que se pueda ejecutar un bar/cafetería anexo que es un servicio que
no tiene el barrio de Carrascalejo.
En cuanto a dotar de suelo continuo a los parques infantiles es algo que este
grupo les ha planteado, también otros, pero con la diferencia de que nosotros lo
hemos hecho con cifras y con expectativas de que, si funciona adecuadamente como
todos esperamos, se haga extensible por fases a Tabanera en la C/Cerca Grande, a
Carrascalejo en la C/ Brezo y a Robledo en la C/ La Granja.
Y ahora pasamos a otras ideas, iniciativas, que les hemos planteado:
Hemos propuesto desde el Grupo Socialista un parque infantil de tráfico en el
patio inferior del Colegio con un coste aproximado de 1.200€.
Hemos propuesto la reordenación de la C/ Escardinchal con ampliación de
acerado, mejora de alumbrado y con el cambio a un solo sentido de circulación del
tráfico con un coste aproximado de 60.000€ (una gran candidata a subvención de
Diputación como lo han sido otras calles de este municipio).
Hemos propuesto que se revise la contratación de seguros de los edificios
públicos, tenemos ejemplos a nuestro alrededor con costes en torno a los 6.000€, que
no es una cifra desproporcionada.
Hemos propuesto aumentar la plantilla en 2 trabajadores, de calle, que son muy
necesarios. Empezando el trámite ahora es posible que pudiéramos disponer de esa
mano de obra para el próximo invierno, en una de las épocas más necesarias.
No son propuestas alocadas o sin justificación como pueden ver y podrían
haber sido objeto de una enmienda como ha hecho este grupo en otras ocasiones
pero, adelantándome a lo que sé que me fueran a decir les voy a decir yo por qué no
vamos a presentar una enmienda, sencillamente porque no les creemos, pueden
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aceptar la enmienda y luego no la ejecutarán como en otras ocasiones y les pongo
ejemplos:
Presupuestos de 2018, 23.368€ para un plan de limpieza viaria. Les
propusimos probar a alquilar una barredora y ver si nos era útil su uso o incluso su
compra si daba buen servicio en los barrios de Peñas del Erizo, Carrascalejo y
Robledo.
Presupuestos de 2019, 25.000€ para arreglo de caminos, riego automático y
mobiliario urbano en el parque de Carrascalejo. Ejecutaron unas pérgolas que nadie
había pedido y sin embargo los caminos siguen sin arreglarse.
Modificación presupuestaria de septiembre de 2019, 1.500€ para adaptación de
una parcela municipal a vivero municipal. Sin ejecutar.
1.400€ para la compra de bancos y su instalación en diferentes calles de
Tabanera (les pasamos un plano hace meses con posibles ubicaciones). Sin ejecutar.
4.000€ para mobiliario urbano en el parque de Carrascalejo, más mesas,
papeleras y bancos donde sentarse al lado de árboles de gran porte (para los que
también dotamos de financiación). Sin ejecutar.
Por todo ello nuestro voto será en contra.
- Sr. Martínez Marín, el primer proyecto de Presupuesto que se traslada a los
grupos es del mes de diciembre, luego hemos celebrado varias Comisiones
Informativas y reuniones con los portavoces de los grupos municipales e hemos
intentado llegar a un consenso, pero es que los recursos municipales son limitados, no
son posibles todos los gastos que se proponen, con los ingresos con que contamos.
El Presupuesto es necesario para no paralizar el funcionamiento municipal,
para poder acometer inversiones como las reforma del campo de futbol, que tiene que
hacerse en un periodo de tiempo muy concreto para no impedir esa actividad
deportiva; la pista polideportiva de Tabanera, el único barrio que carece de este tipo
de instalaciones; el Centro Social de Carrascalejo, recuperación de espacios verdes y
parques infantiles; vestuarios instalaciones deportivas,…
El Presupuesto de gastos, siempre y para todos, es corto, es insuficiente, pero
entendemos que el que se presenta, también en ingresos, es equilibrado y atiende en
el capítulo de inversiones a necesidades de todos nuestros barrios. Votaremos a
favor.
8.- MOCIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE EXTENSIÓN DE INSTITUTO (1º
Y 2º DE LA ESO) EN LAS INSTALACIONES DEL CEIP ATALAYA.- EXP. 159/2020.En el año 2015 la Junta de Castilla y León amplió en tres unidades o aulas las
instalaciones del CEIP ATALAYA, esa ampliación llegó por el aumento de la natalidad
en el municipio y por consiguiente el aumento de alumnos matriculados en el Centro
llegando casi a los 600, por lo que esa ampliación fue totalmente necesaria.
A día de hoy, y después de haber llegado hace pocos años a un máximo de
alumnos matriculados en el CEIP ATALAYA, poco a poco la natalidad en la zona está
en descenso, por consiguiente los alumnos matriculados en el CEIP ATALAYA
también han descendido de manera considerable, hasta tal punto que en la actualidad
son 520 alumnos los matriculados, y hemos pasado de necesitar tres unidades o
aulas nuevas a quedar en la actualidad dos vacías, con la previsión de que irá en
aumento el número de aulas vacías de manera proporcional a la bajada de alumnos
matriculados en el Centro. Para ser más concretos, en la actualidad existe una unidad
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o aula libre en infantil que se utiliza para psicomotricidad y otra unidad o aula libre que
se destina al área de música, también existe un aula de Informática y un aula de
valores que en su momento tuvo que utilizarse como aula por falta de espacio.
Las líneas por curso actualmente son:
INFANTIL: -3 AÑOS: 2, -4 AÑOS: 2, -5 AÑOS: 3.
PRIMARIA: -1º:2,-2º: 3,-3º: 3,-4º: 4,-5º: 3,-6º: 4.
Las líneas de los próximos cursos salientes serán entre tres y cuatro por curso,
y la previsión en los próximos cursos según el número de empadronados en el
Municipio nacidos en 2017, 2018 y 2019 es que entren entre una y dos líneas en los
próximos tres cursos, lo que quiere decir que pudieran quedar libres en los próximos
años al menos entre 7 y 8 unidades o aulas, suficientes para albergar los dos primeros
cursos de Educación Secundaria, e incluso más en los siguientes, que de no darlas un
uso como el que estamos planteando quedarían totalmente vacías de contenido.
A la vez son muchos los padres y las madres de niños y niñas en edad escolar
que piden un Instituto en el municipio con la intención de evitar tener que trasladarse a
la capital segoviana diariamente a cursar sus estudios, cuestión que podría
solucionarse al menos durante los dos primeros cursos de secundaria, implantando en
las unidades o aulas vacías del CEIP ATALAYA una extensión de Instituto para cursar
1º y 2º de la ESO.
Por todo ello solicito la aprobación del siguiente acuerdo:
1º.- Que en base a lo expuesto SE INSTE a la Junta de Castilla y León al
estudio de la viabilidad para la implantación en los próximos cursos de una extensión
de Instituto dependiente de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato de Segovia de manera progresiva para 1º y 2º de ESO en las
instalaciones del CEIP ATALAYA, y que en caso de ser el resultado del estudio
positivo se haga efectiva.
2º.- Que el punto 1 sea efectivo en tanto se cumple por la Junta de Castilla y
León con la demanda de la construcción de un Centro Público de Enseñanza
Secundaria Obligatoria según la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma en agosto de 2015.
Moción aprobada por 12 votos a favor (Sr. Martínez Marín (PP), Sra. Rincón
Iglesias (PP), Sr. Aragoneses Llorente (PP), PSOE, Cs, IU, DNP y Podem-e) y 1
abstención [(Sr. Nieto Martín (PP)] en votación ordinaria, con las intervenciones que
posteriormente se indicarán, de conformidad con la enmienda presentada por el
Grupo Municipal del PSOE y el dictamen emitido por la Comisión Hacienda.
* Intervenciones que se citan:
(Enmienda presentada por el Grupo Municipal del PSOE.
1. El cuarto párrafo de la moción dice:
“Las líneas de los próximos cursos salientes serán entre tres y cuatro por curso, y
la previsión en los próximos cursos según el número de empadronados en el Municipio
nacidos en 2017, 2018 y 2019 es que entren entre una y dos líneas en los próximos tres
cursos, lo que quiere decir que pudieran quedar libres en los próximos años entre 7 y 8
unidades o aulas, suficientes para albergar los dos primeros cursos de Educación
Secundaria, e incluso más en los siguientes, que de no darlas un uso como el que
estamos planteando quedarían totalmente inutilizadas.”
Cambiar “inutilizadas” por “vacías de contenido”.
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2. Introducir un nuevo punto (2) en los acuerdos con el siguiente texto:
“Que el punto 1 sea efectivo en tanto se cumple por la Junta de Castilla y
León con la demanda de la construcción de un Centro Público de Enseñanza
Secundaria Obligatoria según la moción aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma en Agosto de 2015.”)
- Sr. Martín Sevillano, aceptamos las enmiendas del PSOE, este proyecto no
tiene que influir en el cumplimiento de la moción de la que hablamos aprobada en
2015 en este Ayuntamiento.
Antes de nada tal y como hemos reflejado en la enmienda hoy hemos recibido
por escrito el apoyo del claustro de profesores del CEIP Atalaya a este proyecto.
También dejar claro que en conversación mantenida mi compañero y yo con el
propio director provincial de educación en Segovia D. Diego del Pozo en su despacho
el pasado martes, nos dejó claro que el CEIP Atalaya si no se le da otro uso está claro
que quedarán en un futuro próximo medio vacío y que en los últimos tiempos en el
colegio de Abades, de donde el propio director es Teniente Alcalde, se han cursado
estudios de manera similar a la que solicitamos hasta 2º de secundaria sin problema
alguno, que es verdad que hay que hacer una pequeña restructuración tanto logística
como educativa (profesorado, desdobles etc..), como cualquier cambio que se quiera
realizar en cualquier ámbito, siendo verdad también que no es lo mismo que un
Instituto, pero que a expensas de estudiarlo a fondo si es posible la implantación,
después de esa conversación salí entendiendo que solo es cuestión de voluntad,
también nos dejó claro la inviabilidad total de una construcción de un nuevo Instituto
en el municipio.
Esta moción viene a intentar solucionar la reivindicación de los padres y
madres de los alumnos del CEIP Atalaya para cuando sus hijos pasen a cursar
estudios secundarios, bien sabido es que lo que nos gustaría a todos los padres y
madres que tenemos a nuestros hijos e hijas en un colegio público, y más
concretamente en el colegio público de Palazuelos de Eresma es que nuestros niños
y niñas cursaran sus estudios de secundaria y bachillerato en el municipio, decimos
que daríamos solución a problema y medio porque solo hemos visto una solución para
que los dos primeros cursos de secundaria se cursen dentro del municipio, y esta
solución se puede dar a la vez que haríamos que parte de las aulas del CEIP Atalaya
no queden vacías en unos años como ya ha empezado a pasar.
El CEIP Atalaya se construyó para una doble línea de infantil y primaria y se vio
ampliado con tres aulas más de infantil, luego hubo cambios estructurales supusieron
convertir cuatro despachos en dos aulas, es verdad que se redujo el comedor para
tener una sala de usos múltiples, pero el espacio ha sido suficiente cuando había
matriculados en el centro casi 600 alumnos, a día de hoy tenemos en casi todos los
cursos de primaria 4 o 3 líneas que se irán del colegio de Palazuelos en los próximos
cursos y máximo entraran dos, desglosando, en el curso 2020/2021 se irán cuatro
líneas y máximo entraran 2 y en el curso 2021/2022 se irán tres líneas y máximo
entraran 2, y en el curso 2022/2023 se irán otras cuatro líneas y máximo entrarán dos,
más las dos aulas que actualmente están libres serían entre siete y ocho las aulas que
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quedarían libres en los próximos años, y en los siguientes también aumentaría algún
aula vacía.
La ratio en secundaria es de 30 alumnos en vez de 25, lo que quiere decir que
como existen clases de 18, 19 y 20 alumnos, donde hay tres líneas podrían ser solo
dos en secundaria o donde hay cuatro líneas podrían ser solo tres, existen bastantes
aulas que pueden albergar perfectamente 30 alumnos, para que nos entendamos que
por espacio no sería y todavía quedarían aulas para readaptarlas al colegio como
almacén o biblioteca, que sé que es intención de la dirección del centro, ya que la
biblioteca se les está exigiendo desde educación.
Esas unidades o aulas vacías serían suficientes para implantar en ellas una
extensión o sección de Instituto que dependiera por ejemplo de uno de los Institutos
en Segovia adscritos a nuestro municipio o de quien la dirección provincial de
educación crea oportuno, ahí no nos metemos, también podría ser un CEO.
Si así fuera evitaríamos que los alumnos y alumnas de 12 y 13 años, corta
edad para estar trasladándose a otro municipio diariamente, se tuvieran que trasladar
a Segovia a estudiar, un alivio para muchos padres y muchas madres, cierto es que
puede que hubiera un gasto extra para la junta en profesorado, o no, porque si no se
les da clases aquí los alrededor de entre 140 y 170 alumnos que disfrutarían
anualmente de las clases de secundaria en el municipio se les tendría que dar en otro
Instituto en Segovia, la Junta paliaría o compensaría el hipotético gasto a mayores
con un ahorro considerable en transporte escolar que en parte ya no sería necesario,
los cálculos son que se evitarían tres autobuses realizando dos viajes al día.
Son todo ventajas, no se puede ver de otra manera, ventaja para los alumnos y
alumnas, para los padres y madres, todo esto lo principal y más importante y también
el centro, aunque este último prefiera estar sin compartir instalaciones, para el
Ayuntamiento y para la Junta, puede que tuvieran que traer un bedel que podría
aliviarnos en parte la falta de conserje, o al menos complementarse con las mínimas
horas que dispone el centro de personal municipal.
Por supuesto, y no entro en lo técnico, todo tiene su complejidad logística,
educativa y organizativa pero con voluntad es posible, no sería la primera ni la última
extensión de Instituto en la provincia, en su día en el antiguo conservatorio (extensión
del Quintanilla) en su día en el colegio San José (extensión del Giner compartiendo
edificio con los alumnos) CEO en Abades etc.. ante esta oportunidad que se nos
presenta, entendemos que igual que el colegio se adaptó para cuatro líneas se puede
realizar un esfuerzo y adaptarlo a una nueva realidad con sus complejidades que
tiene, y compaginarlo perfectamente con las necesidades del colegio, así que si se
puede adaptar, cuando nos hemos presentado a estas elecciones para ocupar un
cargo público lo hemos hecho para intentar buscar el mayor bienestar general para
nuestros vecinos, como padre, y así le pasa a la mayoría de los padres y madres de
los 520 alumnos y alumnas del CEIP Atalaya y de los que están por venir, estaría
encantado de que esta propuesta salga adelante, porque es una forma de que los
niños y niñas permanezcan en el colegio dos años más y no bajen a Segovia tan
pequeños, es lo que buscamos y ahora lo intentamos dando este primer paso,
sabemos que se nos van a poner excusas mil, no pongamos la primera piedra en este
Ayuntamiento, porque nos estaríamos tirando piedras contra nuestro propio tejado y
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contra nuestros propios vecinos, esto es cuestión de voluntad, si la hubiere por parte
de todas las administraciones se hará realidad, si no la hubiere pues no.
Que nadie me ponga de excusa que si se está construyendo un nuevo Instituto
en San Lorenzo, y se tienen que nutrir de alumnos del alfoz, eso no es nuestro
problema, desde IU miramos por los intereses generales de los vecinos de Palazuelos
de manera prioritaria y en este caso de los niños niñas y familias que conforman la
mayor comunidad del municipio.
En 2019 la Junta de Castilla y León autorizó que los vecinos de los núcleos de
Robledo, Peñas del Erizo y Carrascalejo estuvieran adscritos al CEIP Atalaya de
Palazuelos de Eresma de forma progresiva, algo que supuestamente debería hacer
aumentar las inscripciones al centro, pero que desgraciadamente no está siendo así
dado que tal y como se ha comprobado este curso con primero de infantil, según las
informaciones que se nos han facilitado y pese a la nueva adscripción, ningún niño,
repito, ninguno de los núcleos mencionados de primero de infantil, adscritos al CEIP
Atalaya se ha matriculado en el mismo y prefieren realizar sus estudios en distintos
centros escolares de Segovia, o incluso de la granja, algo que no comparto pero
respeto porque existe libre elección de centro escolar para tus hijos y los padres y
madres la ejercen como la creen oportuna, pudiendo haber en los próximos años
alguna excepción que no cambiará la tendencia descendiente de alumnos
matriculados en el centro.
La extensión de Instituto como tal no ha sido una ocurrencia, lo llevábamos en
nuestro programa electoral, está pensado con distinto personal docente tanto de
primaria como de bachillerato y secundaria hablado con la Dirección Provincial de
Educación y con la dirección del centro, dos reuniones.
Los niños y niñas no necesitarían adaptación alguna ya que sería ampliar su
estancia en el centro en el que llevan nueve años dos cursos más.
Por supuesto, los horarios tanto de entrada y salida tendrían que ser otros, así
como los de recreo.
La idea a falta de lo que se decida aquí ahora y en caso de que se apruebe la
moción de lo que diga la Junta es que se haga de manera progresiva, en el curso en
que fuera viable, que se implante 1º de secundaria y al año siguiente 1º y 2º, sería una
buena adaptación también para la organización y coordinación de los distintos centros
implicados.
Yo mismo en mi adolescencia, cursé parte de mis estudios de BUP en la
extensión del Giner de los Ríos, en esos momentos estaba en las instalaciones del
colegio San José de Segovia, no hubo ningún problema, la convivencia era perfecta, y
los alumnos de la extensión nunca se mezclaban con los del colegio, había otros
horarios, solo es cuestión de buena organización, pero eso no nos corresponde.
Este grupo municipal tal y como ya habéis podido comprobar en lo que
llevamos de legislatura, hemos venido a hacer propuestas, a ser consecuentes con
nuestras ideas y nuestro programa, y así seguiremos, no todos podéis decir lo mismo,
aquí tenéis otra propuesta, solo tenemos que dar este primer paso, luego veremos
que dicen los estudios que pueda realizar la Junta de Castilla y León al respecto, pero
el primer paso nos corresponde a nosotros, IU ya le ha dado poniendo sobre la mesa
esta moción con una solución a una demanda de los vecinos, ahora los demás grupos
tenéis la oportunidad de ayudar a dar solución en problemas reales que afectan a la
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vida directa del día a día de muchas familias votando a favor de esta moción o en
seguir poniendo palos a nuestro trabajo solo porque lo hacemos nosotros, cada cual
sabrá. Muchas gracias.
- El Sr. Alcalde manifiesta que se no va a intervenir en el debate y que su voto
será de abstención.
- Sra. Rincón Llorente, es una propuesta que es positiva para el colegio Atalaya
y para la Comunidad Educativa del municipio, aunque no depende de nosotros y la
puesta en marcha del Instituto de San Lorenzo no nos beneficia. Votare a favor.
- Sr. González Mayoral, no se conoce el criterio de la Comunidad Educativa,
pero la propuesta continua la línea abierta en la pasada Legislatura en relación a la
adscripción de todos los alumnos del municipio al colegio Atalaya, no es fácil, pero
hay que intentar conseguirlo. Votaremos a favor.
- Sr. Bravo López, estábamos de acuerdo si ello no implicaba la anulación de la
petición de un Centro de Enseñanza Obligatoria solicitado en 2015 por este Pleno y
con la aceptación de la enmienda este extremo se cumple, por lo que votaremos a
favor, aunque sinceramente su explicación no es lo que más nos ha convencido.
En cuanto al veredicto, este es de una parte de la comunidad educativa.
Cuando se pronuncie el Consejo Escolar, si éste es favorable, haremos la
presión que corresponde desde el Ayuntamiento y desde la comunidad educativa.
- Sr. Martínez Marín, respetando la abstención anunciada por el Sr. Alcalde,
votaremos a favor de la moción, con la enmienda incorporada que la mejora, es
evidente que preferimos un Instituto y que hay una serie de problemas que no van a
nuestro favor, pero no por ello vamos a dejar de intentarlo.
Seguidamente, por la Presidencia, se pregunta a los Sres. Corporativos si
desean presentar alguna moción de urgencia, no presentándose ninguna.
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formulan diversos, orales y por escrito, por
los Grupos Municipales de IU, PSOE y Cs, 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.- Que la Diputación Provincial de Segovia a través del Centro Coordinador
de Bibliotecas de la Diputación gestiona los fondos bibliográficos para el préstamo de
las Bibliotecas de la Red Provincial de Bibliotecas, y del servicio de Bibliobuses con
recorrido por las localidades de menos de 2000 habitantes.
El Núcleo Municipal de Carrascalejo carece de estos dos servicios, y su inclusión
en el mismo sería de gran interés cultural, recreativo y social para los vecinos que en
dicho núcleo residen.
Que a 3 de septiembre del año pasado según los datos que se nos facilitaron
son 639 vecinos los empadronados en el núcleo de Carrascalejo, cifra a día de hoy
superior y en aumento mes a mes, ya que es uno de los pocos lugares de la provincia
de Segovia que amplía su población constantemente, siendo vecinos suficientes para
poder tener y disfrutar de alguno de los servicios que mencionamos tal y como si
disfrutan otros núcleos del municipio.
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Por todo lo expuesto ruego que se inste a la Diputación Provincial de Segovia, se
incluya al núcleo de Carrascalejo en alguna de sus rutas de Bibliobuses, con el fin de
fomentar la cultura entre los vecinos que residen en el núcleo de Carrascalejo y en
especial entre los más jóvenes gracias a los servicios que dichos autobuses prestan.
A.- El bibliobús suele requerir un punto de reunión en el entorno de una
dotación pública. Esta Alcaldía tenía previsto requerir ese servicio, una vez estuviera
en funcionamiento el Centro Social de Carrascalejo. Pero no hay inconveniente en
tramitar ya esa petición, aunque no sea fácil que nos la atienda ahora.
2. C.- En el pleno ordinario de noviembre de 2019 desde grupo municipal de
IU solicitamos una revisión de los columpios del Parque infantil de la Calle Nueva en
Tabanera del Monte debido a que algunos elementos se encontraban en mal estado
y a la vez peligroso para los niños y niñas de corta edad que allí juegan y que se
retiraran y sustituyeran los que así lo requirieran, siendo esta también una reclamación
de diversos vecinos y vecinas.
Que a los pocos días tal y como pedimos y para evitar males mayores se
procedió a la revisión de los columpios de dicho Parque Infantil y se retiró el módulo
principal y deteriorado.
Que tal y como pedimos se han dado los pasos para la sustitución del mismo y
se ha adjudicado contrato menor de suministro de instalación de un nuevo módulo
en el Parque infantil de la calle Nueva en Tabanera del Monte.
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Por todo lo expuesto ruego se nos informe cuando estará instalado dicho módulo
en el Parque Infantil de la Calle Nueva del Monte y disponible para su uso por los
niños y niñas que allí juegan de manera habitual.
A.- La previsión se sitúa en el presente mes de febrero.
3. C.- Que en el inicio de la calle Asomadilla de Tabanera del Monte desde su
comienzo en la intersección con la calle Rejales a la altura de la peña instalada en la
misma falta una farola que de luz al comienzo de la misma, cuando se hace de noche
el primer tramo de unos 25 metros de la calle Asomadilla queda en la más absoluta
oscuridad dado que la primera farola existente la luz que desprende es frenada por el
edificio situado junto a la peña La Karaja, con los inconvenientes tanto de seguridad
como de tráfico que ello conlleva.

Por todo lo expuesto ruego se instale una nueva farola en la zona descrita de la
calle Asomadilla de Tabanera del Monte y así quede iluminada correctamente.
A.- Es una carencia que ya se está gestionando su resolución.
4. C.- Como se ve en la imagen son varios los vecinos que incumplen la
normativa municipal de no podar sus plantas o árboles invadiendo las aceras del
municipio con los inconvenientes que todo ello ocasiona tanto de invasión de espacio
público como incluso de seguridad cuando por ejemplo nieva o hace fuertes vientos
siendo muchos los casos similares en todo el municipio
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Por todo lo expuesto ruego se inste a los vecinos de todo el Municipio que
no podan sus árboles o plantas y que invaden las aceras y/o espacio público a
cumplir con la normativa vigente y en caso de hacer caso omiso se abran los
expedientes oportunos.
A.- Se estudiará su ruego. Es una actuación que se realiza periódicamente y
que tengo previsto que siga realizándose, aunque de tramitación larga, cuando no se
acepta inicialmente el requerimiento municipal.
5. C.- Que hemos podido comprobar tras el aviso que nos han dado diversos
vecinos de la zona que la visibilidad en el cruce entre calle Matabueyes y calle
Valsain en Robledo es deficiente y por ende peligroso.

Por todo ello ruego se instale en dicho cruce un espejo convexo de tráfico
de seguridad panorámico con el único fin de mejorar la visibilidad y a la vez la
seguridad vial del cruce.
A.- Estudiaremos la situación y resolveremos conforme corresponda.
6. C.- Estas fotos pertenecen a la calle Doñana, como se ve está la entrada
sin limpiar y con bastante arena, que a parte de la falta de limpieza es muy
peligroso para la circulación de motos y bicicletas que transiten por la zona ya que
puede provocar caídas y lesionar gravemente a los motoristas o ciclistas de las
mismas, esta foto no es un hecho puntual, es el estado de dicha calle de manera
constante y habitual, el estado de esta calle no es un caso aislado dado que es
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habitual en otras muchas más de todo el municipio, y el Ayuntamiento también tiene
que velar por la seguridad de todos los vehículos que circulan por las calles del
municipio con el buen mantenimiento de las calles.

Por todo ello ruego que se limpie la entrada de la calle reseñada y aquellas que
así lo requieran de todo el municipio para así evitar posibles accidentes de motos y
bicicletas realizando un mantenimiento de limpieza continuo de las vías de circulación
que transitan por el municipio sin tener que esperar a la llamada de atención de los
vecinos o de los grupos que componen esta corporación.
A.- En razón de los medios de que disponemos se están limpiando, conforme al
cronograma del servicio correspondiente, todas las calles del municipio. Pero ni este
ni en ninguno se puede garantizar que no existe, en todo momento, algún resto de
arena en las calzadas.
Daré traslado del ruego a los Servicios Técnicos.
7. C.- Tal y como se ve en las imágenes son varias las cubiertas de las
cocheras de la calle La Granja de Robledo que debido a las inclemencias del
tiempo están deterioradas pudiendo crear ocasiones de peligro para los viandantes.
Algunos techados de cocheras de la calle citada están en perfectas
condiciones porque hay comunidades de vecinos que se han hecho cargo de su
mantenimiento, pero hay otras que no.
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Por todo ello ruego que se requiera de manera urgente a los responsables de las
cocheras en mal estado a su arreglo inmediato y que si no fuera así el Ayuntamiento
tome las medidas oportunas para evitar el peligro en la zona.
A.- Este asunto, también, ha sido objeto de estudio por los Servicios
Municipales y estando situados en propiedades privadas de uso público, son los
propietarios los obligados a su mantenimiento y así se les requerirá.
8. C.- Que la calle Cordel en Palazuelos de Eresma es de un solo sentido de
circulación.
Concretamente se puede circular sentido de entrada desde la calle Cruz del
Cerro y salida en calle Las Cañadas.
Que a mitad de calle se encuentra la salida de la calle de una urbanización
residencial privada, tal y tal y como se ve en la imágenes aunque la calle Cordel sea
de una sola dirección , al salir de la calle de la urbanización no advierte de que la
calle es de una sola dirección ni prohíbe girar hacia el lado derecho, con lo que son
muchas las ocasiones que por desconocimiento causado por la falta de señalización
muchos vehículos circulan en sentido contrario al permitido en dicha calle pudiendo
generar situaciones de peligro.
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Por todo lo expuesto ruego se instale a la salida de la calle junto la urbanización
situada en la Calle Cordel una señal que prohíba girar a la derecha o de dirección
obligatoria a la izquierda.
A.- Se procederá a la señalización solicitada.
9. C.- A finales del mes de enero de 2020 el Ayuntamiento de Palazuelos a
través de la Concejalía de Medio Ambiente y Turismo ha instalado cuatro
contenedores de recogida y reciclaje de aceite usado, en la calle Matabueyes de
Parque Robledo, en la calle Las Espigas de Carrascalejo, en la calle Real de
Tabanera del Monte y en la calle Cruz del Cerro de Palazuelos de Eresma , pero
ninguno en el núcleo de Peñas del Erizo, que aun siendo el núcleo más pequeño
del Municipio tienen el mismo derecho a tener las mismas facilidades que los demás
vecinos a la hora de reciclar y luchar por reducir el impacto ambiental que los malos
usos para deshacerse del aceite vegetal usado tienen en nuestro medioambiente, y
no tener que desplazarse a otro núcleo o municipio para realizar dicho reciclaje,
como se ve en la segunda imagen en Peñas del Erizo disponen de todos los
contenedores de reciclaje menos de aceite.

Por todo lo expuesto ruego se instale un contenedor de recogida y reciclaje de
aceite usado en el núcleo de Peñas del Erizo.
A.- Son dos los núcleos en los que no se ha instalado contendor de recogida y
reciclaje de aceite usado, el indicado de Peñas del Erizo y el de Quitapesares.
El principio de igualdad no es el único que ha de regir en el funcionamiento de
las Administraciones Públicas, hay otros como el de eficacia y eficiencia con los que
tiene que compatibilizarse.
En este asunto hemos puesto en funcionamiento 4 contenedores, en los 4
núcleos de mayor población con el coste correspondiente para comprobar cuál es el
funcionamiento real. A la vista del resultado evaluaremos si hay que adoptar otras
medidas, entre las que pudieran estar la instalación de nuevos contenedores en
Peñas del Erizo y Quitapesares. Los vecinos de estos dos núcleos tienen un acceso
relativamente fácil a los contenedores de Robledo y Carrascalejo.
10. C.- Que en el Consejo de Participación Ciudadana celebrado el 14 de
enero de 2020 los representantes del Club Deportivo Monteresma informaron de
los problemas con el agua caliente de los nuevos vestuarios del campo de fútbol
Municipal “LA MINA” .
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Por todo lo expuesto ruego nos informe las medidas que haya tomado el
Ayuntamiento para solucionar los problemas detallados por el Club Deportivo
Monteresma en los vestuarios del campo de fútbol Municipal “LA MINA” A.- La incidencia quedó resuelta y no hemos tenido comunicación alguna, del
Monteresma y de ningún otro usuario, de que se haya reproducido.
11. C.- El Grupo Municipal de IU solicitó en el Pleno de Septiembre de 2019
mediante moción que se instara a las Administraciones competentes a la
implantación de una nueva parada de la línea de transporte público M7 entre
Tabanera, Palazuelos y Segovia a la entrada de la capital segoviana a la altura de las
piscinas municipales de Segovia Urbanismo y Cooperativa Alcázar.
Que esta parada que hemos solicitado desde el Grupo Municipal de IU es
totalmente necesaria para los vecinos y vecinas que van a estudiar al Felipe VI,
Cooperativa Alcázar o a realizar su jornada laboral a los barrios de la zona alta de
Segovia como la Nueva Segovia y que sería urgente su implantación a más tardar a
principios del curso escolar 2020/2021.
Que a los pocos días de nuestra petición en forma de moción se solicitó
información al Ayuntamiento de Segovia para saber la viabilidad de la instalación
física en la zona descrita y en caso de ser así solicitarlo a la Junta de Castilla y León.

Por todo expuesto ruego nos informe sobre si se ha recibido o no respuesta del
Ayuntamiento de Segovia sobre la viabilidad o no de la implantación física de la
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parada descrita y el sentido de la misma y si ya se ha solicitado a la Junta de
Castilla y León la implantación de dicha parada.
A.- Sería bueno recordar que la moción que cita fue desestimada y también
aclarar que su moción es posterior a las gestiones ya realizadas por este
Ayuntamiento para el establecimiento de una parada a la altura de las oficinas de
urbanismo del Ayuntamiento de Segovia.
Del Ayuntamiento de Segovia no hemos recibido respuesta por escrito, y la
solicitud a la Junta se realizó el día 23 de septiembre de 2019.
12. C.- Tal y como se ve en las imágenes el vallado y las pasarelas de la senda
verde están en estado de abandono y bastantes deterioradas, con maderas caídas
rotas o descolgadas desde hace bastante tiempo, que no se reparan, aparte de lo
estético, debido al deterioro algunas maderas tienen salientes que podrían ser
peligrosos en caso tropiezo y/o roce de las personas y/o animales que por allí transitan
sino también pueden ser motivo de accidente para los ciclistas que por la zona
circulan.

Por todo lo expuesto ruego:
a) Que se realice una revisión de la totalidad del vallado de la Senda Verde.
b) Que se arregle o sustituya según convenga el vallado y/o las maderas de las
pasarelas que se encuentren en deficiente estado, deteriorado o que puedan causar
accidentes y/o daños a peatones, ciclistas y/o animales.
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c) Que se estudie la posibilidad por los técnicos municipales de cambiar a medio
plazo el material de las pasarelas de y del vallado de la Senda Verde por uno más
duradero y a la vez compatible con el entorno.
A.- El deterioro de los diferentes elementos de la Senda Verde, no se debe a su
abandono por parte de este Ayuntamiento, son los efectos, en su gran mayoría, del
vandalismo de que es objeto.
El pasado mes de octubre, en colaboración con DYC, se procedió a un arreglo
general de todos sus elementos y la pasada semana se han realizado también
arreglos puntuales por este Ayuntamiento. En primavera, habitualmente, reforzamos
su mantenimiento y puesta al día y eso haremos.
Entendemos, que el Equipo de Gobierno que gestionó la construcción de la
Senda Verde. Controló y contrató que los materiales utilizados en pasarelas y
vallados fueron los adecuados en cuanto a durabilidad y compatibilidad con el
entorno, puesto que no contamos con ningún estudio técnico del que se desprenda lo
contrario.
13. C.- A menudo y casi por costumbre los fines de semana el aparcamiento
situado junto al cementerio municipal de Palazuelos de Eresma es frecuentado por
diferentes personas en horas nocturnas dejando diversos restos de suciedad, como
envoltorios de comida de franquicias de hamburguesas, latas de bebidas,
preservativos etc..
Siendo este un tema simplemente de falta de educación en el que no es culpable
el Ayuntamiento, pero debido a que está junto al Parque Infantil La Mina con lo que ello
conlleva al igual que al propio cementerio municipal el cual debe ser respetado, se
deber tomar en consideración por parte del propio Ayuntamiento el estudiar medidas
para evitar que sea una zona frecuentada para botellón y demás actuaciones a horas
nocturnas.

Por todo lo expuesto ruego se estudien diferentes formas para evitar dichos
actos en la zona descrita como pudieran ser iluminación, vallado de la zona con la
posibilidad de apertura horarios de cementerio, en días de entierros, festividad de
Todos los Santos y de gran afluencia al cementerio o cualquier otra opción que se crea
oportuna por parte de los técnicos municipales.
A.- Los servicios municipales tienen la orden de proceder a la limpieza de ese
espacio todos los lunes por la mañana, salvo razones de fuerza mayor.
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Comprobaré que la orden se sigue cumpliendo y estoy abierto a oír alternativas
al respecto.
14º.- Hace pocas fechas se ha pintado línea amarilla en la calle Madreselva de
Carrascalejo en la acera situada junto al establecimiento de comida rápida para
prohibir aparcar en ese lado de la calzada y así evitar complicaciones y situaciones de
peligro.
Que a raíz de solamente prohibir aparcar en un lado de la calzada algunos
vecinos se han puesto en contacto con los concejales de IU para advertirnos que son
diversos los conductores que vienen de fuera del núcleo municipal a cenar en fin de
semana a dicho establecimiento y si en horas de máxima afluencia el aparcamiento
privado está completo siguen aparcando sus vehículos en la calzada de la calle
Madreselva pero al otro lado de la calzada y han sido varios los vecinos y vecinas que
nos han trasladado su preocupación.
También algunos de los conductores de autobús que hacen la línea regular
que transita por Carrascalejo lo han podido constatar y nos han dado a conocer sus
dificultades para circular por la calle cuando ocurre el problema expuesto
anteriormente, teniendo que realizar maniobras complicadas ante el peligro y
dificultades ocasionadas por los conductores que allí aparcan.

Por todo lo expuesto ruego reconsideren su postura de solamente prohibir
aparcar en un lado de la calzada de la calle Madreselva y se prohíba en los dos
lados pintando el bordillo del tramo frente al establecimiento de comida rápida y
perteneciente a Palazuelos de Eresma, prohibiendo aparcar de esta manera en los
dos lados de la calzada de dicha calle.
Que se delimiten los carriles mediante línea continua en la misma zona
perteneciente al término municipal de Palazuelos de Eresma.
Que se inste al Ayuntamiento de Segovia a realizar en la calle Madreselva las
mismas marcas viales desde el límite con Palazuelos hasta la carreterina.
(Solicita intervenir, al ser un ruego, el Sr. Bravo López y se le autoriza por la
Alcaldía.
Manifiesta que el Grupo Socialista ya planteo que la señalización horizontal
tenía que ser en ambos lados de la Calle y que tenía que incluir, también, señalización
vertical, por lo que estamos antes un ruego ya formulado.)
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A.- Procederemos a pintar de amarillo ambos lados de la Calle. Pero no creo
que sea buena idea solicitar la intervención del Ayuntamiento de Segovia, que
además lo sería sobre una finca de propiedad privada, este asunto mejor no tocarle.
15. C.- En el núcleo de Carrascalejo incomprensiblemente existen varios pasos
de peatones que están pintados fuera del rebaje de las aceras y que están
diseñados y construidos para hacer accesibles dichos pasos de peatones, tal y como
hemos podido constatar en la calle Pinos y en la calle Roble, y como se ve en las
imágenes y al no coincidir el rebaje con el paso de peatones hace que no sea
accesible y le quita el sentido para el que se construyeron dichos rebajes.

Por todo lo expuesto ruego que se haga una revisión de los pasos de peatones
de Carrascalejo que estén pintados fuera de los rebajes y se pinten en el lugar
destinado para ello colaborando así en la accesibilidad de la zona.
A.- Revisaremos, nuevamente, esas incidencias y buscaremos la solución más
adecuada.
- Sr. Bravo López,
1 C.-. En el pasado Pleno Ordinario del mes de Noviembre de 2019, desde
este Grupo Municipal se realizaron preguntas y un ruego acerca de la ocupación de
vía y limpieza de espacios públicos por parte de las diferentes obras de construcción
que se están desarrollando en el núcleo del Carrascalejo, instando al Equipo de
Gobierno a tomar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la
Ordenanza municipal de limpieza, mantenimiento, conservación y ornato de los
espacios públicos.
Como se puede observar en las fotografías adjuntas, la situación, a día de hoy,
lejos de haberse solucionado, ha ido a bastante peor, con algunas de las calles (Los
Pinos, El Acebal, Avenida de los Carrascalejos, etc.) totalmente anegadas de barro,
con las consecuentes molestias para los vecinos de la zona, así como un foco
insalubre por la excesiva presencia de polvo en el ambiente,
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Por parte del Grupo Municipal Socialista, se lleva reclamando, desde la
legislatura pasada, un Plan de limpieza viaria que garantice unos mínimos de calidad
en el servicio para todos los núcleos que conforman Palazuelos de Eresma. De hecho,
en las modificaciones presupuestarias del año 2018 este Grupo presentó enmienda
para asignar partida económica a dicho plan.
Finalmente, la adecuada limpieza de nuestras calles no entró entre las
prioridades del anterior Equipo de Gobierno y tiene visos de que tampoco va a ser una
de las prioridades del actual, ante lo cual, y en el caso concreto expuesto
anteriormente, realizamos el siguiente RUEGO:
• Se proceda de manera inmediata por parte del Ayuntamiento a la limpieza
viaria en el núcleo de Carrascalejo, tomando las medidas oportunas contra
los responsables de la situación acontecida.
A.- La limpieza viaria del núcleo de Carrascalejo se viene haciendo, por los
trabajadores municipales, con los mismos criterios que en el resto de núcleos del
municipio.
Respecto de las actuaciones de las Empresas Constructoras se les formalizó el
correspondiente requerimiento, que, a la vista de la situación actual, tendremos que
repetir y controlar.
2. C.- Es deber de los Ayuntamientos la conservación, mantenimiento y vigilancia
de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de
educación primaria o de educación especial.
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En el patio inferior del C.E.I.P. Atalaya hay una serie de desperfectos que
conviene atajar cuanto antes pues las inclemencias del tiempo y el uso normal del
mismo no pueden hacer otra cosa que contribuir a un mayor deterioro.
En las fotografías adjuntas se aprecian las zonas que necesitan de dicha
actuación:

Por ello, realizamos el siguiente RUEGO:
• Que se arreglen los citados desperfectos lo antes posible.
A.- Ordenare que se reparen de inmediatamente.
3 C.- En el pasado Pleno Ordinario de Noviembre este Grupo manifestaba su
interés por los desperfectos en el último piso y en el tejado del Polideportivo Arroyo de
La Vega y realizábamos un ruego al respecto para que se arreglaran.
Adjuntamos fotografías de dichos desperfectos:
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Tres meses después nos encontramos que dichos desperfectos continúan y no se
nos ha dado una explicación al respecto.
Por ello, realizamos las siguientes PREGUNTAS:
1.- ¿Cuáles son las causas de esos desperfectos?
2.- ¿Cuándo se van a arreglar?
3.- ¿A qué se debe que no se hayan arreglado ya?
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A.- En este momento no se porque no se ha realizado la reparación, dio
instrucciones a los servicios técnicos para que se hiciera y me consta que han estado
estudiando el asunto, pero ahora no puedo concretarle más.
I.- ORALES
- Sr. Bravo López,
1. C.- Como ya solicitado en JGL en Mayo de 2019 y en Pleno de Noviembre
de 2019, ruego se realicen las actuaciones necesarias para que el mapa del punto
limpio, que tenemos colgado en la Web, recupere su interoperatividad.
A.- Así se hara.
2. C.- Ruego, se de publicidad, en la web municipal, de las parcelas propiedad
Ayuntamiento susceptibles enajenación.
A.- De acuerdo.
3. C,- Ruego, se dé mayor apoyo a las actividades que se realizan en los
barrios para que no se pierdan.
A.- Lo estudiaremos.
- Sr. González Mayoral.
1. C.- En la Web municipal sí están publicitadas las parcelas de propiedad del
Ayuntamiento, pero su acceso es complicado. Como complemento al ruego, en este
sentido, realizado por el PSOE, ruego, también, que esa información se actualice y
sea fácilmente accesible.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta el acto
siendo las veintidós horas y treinta y seis minutos. Como Secretario certifico.
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