


Finalizado el año 2017 llega el momento de informaros sobre lo más relevante dentro de lo 

acontecido en nuestro municipio en el año que termina. 

Nuestro municipio se sigue caracterizando por ser el de más aumento poblacional en toda 

la provincia de Segovia, desde aquí a todos estos nuevos vecinos y vecinas que han elegido 

nuestro municipio les damos la bienvenida. 

Durante este 2017 se ha continuado con la estabilidad presupuestaria y la adecuada ges-

tión de cara a asegurar a nuestros vecinos todos los servicios municipales. Servicios que se 

han visto aumentados con reseñables inversiones producto de la buena gestión presupues-

taria que se viene llevando a cabo en los últimos años. 

La colaboración de todos se antoja imprescindible para el correcto funcionamiento y conser-

vación del municipio, recordemos que lo municipal es de todos y así debemos de cuidarlo. 

Desde esta alcaldía agradecemos el adecuado uso del agua, el reciclado de residuos, el cí-

vico comportamiento en el uso y conservación del mobiliario urbano y vuestra aportación 

ciudadana manteniendo la limpieza en nuestras calles. 

Dentro de las limitaciones presupuestarias, se vienen acometiendo diversas mejoras en ace-

ras y asfaltado, en plazas y calles, sustituciones en las redes de agua potable, mejora de 

las instalaciones deportivas, parques y jardines. Especial consideración en este año tiene 

la Plaza Mayor, y la ejecución de las fases II y III en el Centro Social de Robledo, lo que per-

mitirá su apertura y uso en el primer semestre del nuevo año que comienza. 

Por todo ello, en los diversos núcleos urbanos que integran nuestro entorno, agradeceros 

vuestra inestimable colaboración que seguro hará posible un presente y  mejor futuro como 

el que nuestro municipio merece.

Gracias a todos/as.

Jesús Nieto Martín 
Alcalde de Palazuelos de Eresma



Junta de Gobierno Local
JUSTIFICACIÓN E INTEGRANTES
En enero de 2017 oficialmente nuestro municipio sobrepasó la cifra de 5.000 habitantes por 
lo que por normativa se constituyó la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL que se reúne quincenal-
mente y que elegida por el Alcalde está compuesta por los siguientes corporativos: 
 Jesús Nieto (PP). Alcalde. 
Juan Manuel Martínez (PP).  Primer Teniente de Alcalde.
Daniel Bravo (PSOE). Segundo Teniente de Alcalde.
Hilario Lázaro (AVR). Tercer Teniente de Alcalde.

FUNCIONES, COMPETENCIAS Y COMETIDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Las delegadas desde la ALCALDÍA y Las delegadas desde el PLENO, aprobación plenaria por 
mayoría absoluta en el pleno de marzo 2017: 

• Desarrollo de la Gestión Económica
• Aprobar la oferta de empleo público.
• Gestión urbanística y proyectos de urbanización.
• Aprobación de proyectos de obras y servicios. Otorgamiento de licencias de obra mayor.
• Contratación de obras municipales.
• Adjudicación de concesiones. Adquisición de bienes e inmuebles.
• Autorización de las compatibilidades del personal municipal.
• El ejercicio de acciones administrativas y judiciales.
• Aprobación de bases para la concesión de subvenciones. Concesión de las mismas.

Este cambio en el modelo de gobierno modificó, con aprobación en el pleno del mes de mar-
zo, la periodicidad de las sesiones del Pleno municipal que pasaron a ser bimensuales.



Economía y Hacienda
PRESUPUESTOS
En aras a la TRANSPARENCIA en la Gestión, en este boletín del año 2017 queremos informa-
ros del presupuesto municipal,  de la procedencia de los principales ingresos y en qué se han 
empleado: 

INGRESOS 
Ingresos provenientes del Estado: 898.080,00 €
Ingresos provenientes de la Comunidad CyL: 90.522,95 €
Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI): 1.069.008,70 €
Impuesto Vehículos: 217.286,32 €
Impuestos Construcciones y Obras (ICIO): 60.150,00 €
Impuesto de Actividades Económicas (IAE): 28.926,74 €

GASTOS
Amortizaciones e Intereses Bancarios: 845.445 € 
Sueldos Personal Municipal: 826.761,48 €
Fiestas Populares: 47.200 €
Mantenimiento Municipal: 245.008,00 €
Estudios y Trabajos Técnicos Exteriores: 60.000,00 €
Limpieza edificios: 52.388,12 €
Inversiones 2017: 707.424,92 €

DEUDA 2017
A fecha 31 de diciembre de 2017 la DEUDA VIVA de este municipio se ha reducido en 
810.863.50 €, quedando pendiente 2.296.816,89 €, en el año 2012 la deuda se aproximaba 
a los 10 Millones de euros.
Informaros también que dos de los créditos bancarios (formalizados en agosto de 2008) con 
que están gravadas las arcas municipales se amortizarán totalmente a lo largo del año 2018.
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Obras: nuevas y acondicionamientos 
INVERSIONES QUE RELATAMOS A CONTINUACIÓN CON SU CUANTÍA APROXIMADA: 
El presupuesto de 2017, aprobado en enero, junto con las modificaciones presupuestarias en 
los meses de marzo, agosto y noviembre dieron como resultado unas inversiones por valor 
de 707.424,92 euros
A principio de 2017 se dotó de Alumbrado Público a la Pista Polideportiva de Carrascalejo,. 
incrementándose su número de horas de uso, cuantía 7.000 euros. 
En el segundo semestre se acometieron las obras necesarias para la construcción de  La Plaza 
en el entorno del Ayuntamiento. Tras el derribo de las antiguas escuelas parte de sus mate-
riales fueron reutilizados con la idea de salvaguardar la historia del municipio. El resultado: 
Un espacio diáfano multiusos con su graderío y presidido por el escudo del municipio. Acce-
sos universales con zona de parque y sustitución de arbolado. Su coste,  de 98.000 euros fue 
asumido en un 75% por la Diputación Provincial y en un 25% por el Ayuntamiento.
Durante el último trimestre de 2017 se realizaron los trabajos de Mantenimiento del Edificio 
Casa Consistorial: Saneamiento y pintado de todas sus estructuras metálicas exteriores con 
un coste 21.200 euros.

También durante este año se aprobaron las Fases II y III del Centro Cultural de Robledo con 
una cuantía total de 176.000 euros.  La Fase II ya en ejecución adecuará los locales necesarios 
para el nuevo Consultorio Médico. La Fase III, ya licitada, finalizará la totalidad de la planta 0 
y el entorno y accesos al edificio con una previsión de apertura de uso en el primer semestre 
del 2018. 

Francisco Vázquez y Jesús Nieto inauguran la Plaza la Plaza y trabajos de Mantenimiento del Ayto.



Durante este año 2017 los presupuestos municipales dispusieron una importante partida 
para la mejora de Asfaltados y Aceras. Estas obras, algunas aún en fase de licitación, se han 
finalizado o realizarán en las siguientes Vías Urbanas: Iglesia – Cordel – Nueva – Pilón – Al-
dehuela – Asomadilla – Plaza de la Fuente – Real – Rafael Baixeras – Cotera – Pasaderas – 
Mirlos – Los Lobos – La Escuela Vieja – Carrascalejo (COAP): Todo ello con una cuantía total 
de 231.000 euros. 

Durante este año se cambió el alumbrado público 
a LED en las Calles Rebanal, Escuela Vieja y Ca-
mino de Palazuelos, con una inversión de 17.400 
euros
La modificación presupuestaria del mes de agosto 
aprobó la muy necesaria Sustitución de tuberías 
de fibrocemento en la Urbanización de Peñas del 
Erizo. Con un coste total 37.000 euros. También en 
agosto se aprobó la realización para ejecutar la Cu-

bierta de la  Pista Polideportiva “Javier Aragoneses” ubicada en el núcleo de Robledo.  Esta 
Fase I valorada en 80.000 euros está en tiempo de estudio por los técnicos municipales. 
La renovación de Parques Infantiles en los núcleos urbanos de  Tabanera y Robledo, así como 
el nuevo juego de la Plaza con su respectivo vallado han supuesto una partida económica de 
22.000 euros, deseamos que nuestros niños se diviertan en ellos, como también todos los 
cuidemos.

Asfaltado C/ Nueva Acera y asfaltado C/ de la Iglesia Acera C/Cerros (Carrascalejo)

Alumbrado LED C/ Escuela Vieja

Parque de la Plaza Mayor Renovación Parque en Tabanera Renovación Parque en Robledo



Los arreglos necesarios en los Vestuarios del Campo de Fútbol La Mina han supuesto a las 
arcas municipales 7.300 euros.
Por necesidades de servicio y antigüedad del anterior se ha realizado la Adquisición de nuevo 
Camión Multiusos con una valoración de 37.000 euros.

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN: 
Durante este año 2017 el Ayuntamiento ha incrementado su dotación de mobiliario urbano: 
Jaulas protectoras de contenedores - Contenedores recogida residuos – Papeleras – Bancos 
- Fuente Parque de Carrascalejo - Carteles indicadores - Pintura de pasos de cebra de Carras-
calejo COAP - Vallado del tanque de pluviales de Carrascalejo, todo ello con una cuantía total 
aproximada de 21.000 euros.

MANTENIMIENTO Y AYUDAS
Aparte de las cantidades ya mencionadas los gastos municipales son cuantiosos en el mante-
nimiento de sus servicios, aquí ofrecemos una relación de los más importantes.

• Mantenimiento CEIP: Personal, mantenimiento y suministros:  72.000 €
• Mantenimiento Escuela Municipal de Música: 4.600 €
• Facturas de Energía Eléctrica: 170.000 €
• Facturas de Gas y Gasóleo: 50.000 €
• Casa Joven: 3.500 €
• Biblioteca y Sala de Estudio en Tabanera del Monte: 6.000 €
• Subvención municipal Gimnasio Imperium: 12.000 €
• Monteresma: Subvención + Valor del uso de las instalaciones municipales  47.700 € 

Jaulas protectoras de contenedores de residuos Carteles indicadores (Paseo de La Ermita)

Fuente junto a la pista deportiva en Carrascalejo Bancos y papeleras en el entorno de la Plaza



Desarrollo Local y Empleo: A.E.D.L.
ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y APOYO PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
La A.E.D.L.(Agencia de Empleo y Desarrollo Local) del Ayuntamiento, ofrece asesoramiento 
individual y también talleres grupales para aprender técnicas actuales y efectivas para la 
búsqueda de empleo. Este año se ha trabajado un itinerario personalizado de búsqueda de 
trabajo con 35 personas (un 70%, hasta la fecha, ha conseguido 
un empleo), y se han impartido 16 talleres grupales, ejemplos: 
“Análisis personal y profesional, análisis del mercado y fijación de 
ocupación(es) objetivo”, “Planificación de la búsqueda”, “Candida-
turas de empleo eficaces” o “Branding profesional”.
La Bolsa de empleo de la Agencia termina 2017 con mas de 30 
contratos suscritos en intermediación. 
El Boletín de la A.E.D.L. , reúne ofertas de empleo, cursos, conse-
jos de orientación, etc, se envía todas las semana a sus casi 5000 
suscriptores. La agencia asesora y acompaña también a los em-
prendedores del municipio. Este año ha tutelado a 8 emprendedores, la mitad de los cuales 
ya han arrancado su negocio. La aedl pone también a disposición de las empresas del munici-
pio un espacio para que la gente pueda conocer y ubicar sus negocios.

FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS Y EMPRENDEDORES
Desempleados del municipio han podido cursar este año, 
fruto de las gestiones de la A.E.D.L  un Inglés comercial, 
y  otro Atención al cliente, ambos en el Centro de Forma-
ción de El Chorrillo. También en dicho centro la Agencia 
de Promoción Económica de Diputación Provincial ha ce-
lebrado el curso “Potencia tu mejor versión”, muy ligado 
al emprendimiento rural.
Por último apuntar que la Cámara de Comercio celebró 

en marzo en Palazuelos dos de sus talleres de emprendi-
miento rural. En estos talleres participaron varios negocios locales creados este año como 
Jabones Lu&Ju, Conciliare, o Brillauto.
OTRAS ACTIVIDADES PROPICIADAS POR LA AGENCIA Y LA CONCEJALÍA DE DESARROLLO
Rutas de tapas. Un año mas la A.E.D.L ha organizado dos rutas de tapas para la promoción de 
hostelería del municipio. Este año han participado establecimientos de Palazuelos, Tabanera, 
Robledo y Quitapesares. Gentes del municipio y muchos visitantes llenaron los establecimien-
tos en los dos eventos y, según contabilidad de los mismos, se vendieron casi 12.000 tapas. 
Los ganadores de este año fueron.

Las tapas premiadas en la Ruta de Abril La tapa premiada en Diciembre

Taller entrevista

Emprendimiento rural en Palazuelos 



MERCADOS ECOLÓGICOS EN CARRASCALEJO. 
Los mercados organizados por la Asociación “En tu 
casa o en la mía”, en colaboración con la Concejalía 
de desarrollo local del Ayuntamiento, se han celebra-
do este año todos los primeros sábados de cada mes, 
poniendo a la venta productos ecológicos muy varia-
dos como frutas, verduras, lácteos, cervezas, etc.

Medio Ambiente
DÍA DEL ÁRBOL
Este año fueron tres los actos principales del día del árbol. Por un lado, el acto institucional 
abierto a los vecinos; por otro, la incorporación de DESTILERIAS DYC con sus trabajadores, 
y finalmente los alumnos del CEIP Atalaya.

El sábado 18 de marzo miembros de la corporación municipal plantaron árboles de distintas 
especies en el parque central del barrio de Carrascalejo.
 
El día 25 de marzo los trabajadores de la BEAM SUNTORY SPAIN – DESTILERIAS DYC planta-
ron un buen número de árboles en la Senda Verde junto a las paredes de la fábrica.

La última actuación de esta campaña de sensibilización por el día del árbol les correspondió  
a los alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Atalaya de Palazuelos de Eresma 
que dedicaron la jornada del viernes 31 de marzo a ampliar el arbolado de la zona de la Sen-
da Verde y su entorno, concretamente, en la parte trasera de DESTILERIAS DYC de la locali-
dad.  
En total se plantaron 220 árboles.

Niños del CEIP la AtalayaTrabajadores del DYCPlantando arboles en Carracalejo

SUBVENCIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 
Recientemente el Ayuntamiento ha recibido una subvención del Parque Natural de Guada-
rrama, y ha decidido destinarla al acondicionamiento del Arroyo de la Vega y su entorno.
OTROS
También este año 2017 se ha ampliado un punto de recogida de residuos en Carrascalejo, se 
ha reducido un 50% en el impuesto Municipal a los vehículos eléctricos., y se aprobó una 
nueva ordenanza la Inspección Técnica de Edificios.



Cultura y Sociedad
PROGRAMAS CULTURALES
El Ayuntamiento con la colaboración de Diputación o la JCYL ha ofrecido a los vecinos del mu-
nicipio mas de diez espectáculos de calidad de teatro música, danza o magia de la mano de 
los programas Circuitos Escénicos y Actuamos; o las Veladas Musicales. 
Exposiciones fotográficas itinerantes. Este año 2017 hemos disfrutado de 9 exposiciones 
fotográficas del Programa de Exposiciones ALACARTA de la JCYL. 
ESCUELAS MUNICIPALES
Las escuelas municipales de música, e idiomas han superado las cien matrículas un año más.
JÓVENES
Espacios Jóvenes. Este año hemos inaugurado una casa joven en la antigua vivienda del 
maestro, que abre sus puestas todos los fines de semana. 
MAYORES
El Ayuntamiento organizó para lo mayores salidas a las Cortes, a las Edades del Hombre y a 
la Muestra de teatro de Segovia.

MUJER
El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma se sumó, como vie-
ne haciendo todos los años, a la conmemoración con motivo 
del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, reiterando su compromiso en la 
erradicación de todas y cada una de las formas de violencia de 
genero existentes, así como apoyando e impulsando medidas 
que promuevan su eliminación. 

AYUDAS SOCIALES.
Este año 2017 el Ayuntamiento ha concedi-
do las siguiente ayudas y subvenciones:

• Ayudas Sociales Urgentes:   9.000 €
• Asociaciones del Municipio:   6.000 €
• Becas Deportistas: 10.550 €

Entrega de las Ayudas y becas deporte y cultura

Espectaculo Cirtuitos Escénicos Exposición Visita a las Cortes regionales



Deportes
ESCUELAS DEPORTIVAS
En la presente edición ha registrado más de tres-
cientas cincuenta inscripciones, que por el mo-
mento se han distribuido en 29 módulos que en 
base a la demanda de los participantes se han 
asignado de este modo: 3 han correspondido a 
Atletismo, 2 a Baloncesto, 3 a Judo, 2 a Tenis, 11 
a Fútbol, 5 Fútbol Sala y 3 a la actividad de Esca-
lada.
CAMPO DE LA MINA SUBSEDE DE LA REAL SITIO CUP.

Los tres últimos años el Campo de la Mina ha 
sido subsede del Real Sitio Cup, prestigioso tor-
neo de Fútbol nacional de categorías inferiores 
que hace varios años se organiza en San Ildefon-
so.  Nuestros pequeños del Monteresma disfru-
taron y nos hicieron disfrutar participando en 
dicho evento, junto muchos equipos venidos de 
toda España.

ÉXITOS DE NUESTROS DEPORTISTAS
David Llorente, piragüista: 27º puesto en categoría absoluta en el Campeonato del Mundo 
celebrado en septiembre en Pau (séptimo puesto en slalom).
Sergio Llorente, piragüista: Subcampeón de España de K1 junior.
David Burgos, piragüista: plata por equipos del Campeonato del mundo Junior en la catego-
ría C1.
Sara Iglesias, judoka: campeona infantil de judo de CyL.
Sonia San Isidro, judoka: subcampeona cadete (de menos de 57 kg), de CyL.
Claudia Garrido y Valentina Planmenova, 1ª y 2 sub10 de ajedrez de CyL.
Club deportivo Monteresma: Campeón de la Copa delegación de Futbol de Segovia.

David Llorente Sergio Llorente

Sara Iglesias CD Monteresma 




