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ACTA NÚM. 1/2018.-

Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO
Pleno de la Corporación

Sesión ordinaria de 28 DE FEBRERO DE 2018.

Asistentes

Sres. Concejales del Grupo PSOE:
- D. Juan Antonio Esteban Salamanca
- D. Pedro Jesús Gregorio Palomino
- Dª. María Fernández Garrote
- Dª. Leticia Sanz Vaca
Sres. Concejales del Grupo PP:
- D. Pedro Alonso Martín
- Dª. Ana María Sanz Sanz
- D. Fernando Esteban Gómez
Sres. Concejales del Grupo IU:
- D. Jorge López López
- Dª. Alexandra Gascón Rivas
Sr. Secretaria-Interventora
- Dª Mª Rosario Esteban García
No asiste y excusa su asistencia:
- D. David del Campo de la Cruz

En la Villa de Portillo, a las
veinte horas del día veintiocho de
febrero
de dos mil dieciocho, en el
Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, y previa citación efectuada
en forma legal, se reúne en primera
convocatoria el Pleno, en sesión
ordinaria presidida por el Sr. Alcalde de
este
Ayuntamiento
y
con
la
concurrencia de los Sres. y Sras.
Concejales/as reseñados al margen,
asistidos por mí la Secretaria General
de la Corporación, que doy fe de los
acuerdos emitidos en la presente
sesión.
Abierta la sesión por la
Presidencia, y una vez comprobado el
quórum de asistencia necesario para
que pueda ser iniciada, se procede a
conocer de los asuntos del Orden del
Día y a emitir los acuerdos que se
indican.
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Sr. Presidente:
- D. Juan Ignacio Álvarez García (PSOE)

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº
7/2017 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017.
Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna objeción al borrador del acta de la sesión 7/2017, de 20-12-2017, de
la que se ha remitido copia, junto con la convocatoria, a los Sres. Concejales.

No existiendo objeciones a la misma , por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a
votación ordinaria la aprobación del acta nº 7/2017.
Realizada votación es aprobada por unanimidad de los asistentes (5 Grupo
PSOE , 3 Grupo P. P. y 2 Grupo I.U.) del total de once miembros que componen la
Corporación.

Por El Sr. Alcalde se da cuenta del dictamen favorable dado por la Comisión
Informativa de Urbanismo , Obras , Patrimonio , Agricultura Y Medio Ambiente de
fecha 23 de febrero de 2018 a la aprobación definitiva del
expediente de
Modificación Puntual del Plan Parcial presentado por ADE PARQUES
TECNOLÓGICOS Y EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN, S.A., (actualmente el
promotor pasa a denominarse INSTITUTO
PARA LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN) que ha sido sometido a estudio e informe de
los Servicios Técnicos Municipales y constan los siguientes antecedentes :
1º. En el expediente constan los siguientes informes técnicos y jurídicos:
1- Sr. Arquitecto Municipal D Javier González Barriuso de fecha 25/11/2016.
2- Sr. Arquitecto Municipal D Javier González Barriuso de fecha 06/02/2017 .
3-Informe de Secretaría General de fecha 6 de febrero de 2017.
4-Agencia de Protección Civil de20/02/2017.
5- Informe previsto en el art. 35.2 de la ley 9/2014 de 9 de mayo de 2014 general de
telecomunicaciones del ministerio de energía turismo y agenda digital de 27/02/2017
6-Subdelegación del Gobierno en Valladolid de 01/03/2017
7-Diputación Provincial de Valladolid de 02/03/2017
8-Servicio Territorial de Cultura de 09/03/2017
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PUNTO SEGUNDO - APROBACIÓN DEFINITIVA
DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE
INDUSTRIAL Nº 9 DE PORTILLO.

9-Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín de fecha 06/03/2017
10- Informe técnico de D Francisco Javier Pérez Prieto , Técnico de Medio Ambiente
de Diputación Provincial de Valladolid de fecha 14/03/2017.
11-Servicio territorial de Fomento, sección carreteras de fecha 28/04/2017
12- El día 22/06/17 se recibe copia de la orden FYM de 13 de junio de la Consejería
de Fomento y Medo Ambiente, por la que se formula el Informe ambiental Estratégico de
la Modificación Puntual del Plan Parcial del sector de suelo urbanizable industrial nº 9
que desarrolla el P.G.O.U de Portillo (Valladolid) , promovida por ADE Parques
Tecnológicos de Castilla y León SA.
13- Informe favorable condicionado al cumplimiento de tres prescripciones, de la
Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León en expediente nº
CTU 15/17, de fecha 15 de junio de 2017:
1-Se deberán solicitar los informes señalados en el art. 153 del RUCyL , de
acuerdo con la orden FYM/238/2016 de 4 de abril ,por la cual se aprueba la
Instrucción técnica Urbanística 1/2016 (Bocyl de 8/04/16) , sobre emisión de
informes previos en el procedimiento de aprobación de instrumentos de planeamiento
urbanístico.
2-El presente documento deberá someterse al trámite ambiental de
conformidad con el art. 157 del RUCYL y la ley 21/2013 de 9 de diciembre de
evaluación ambiental.

2º-En virtud de lo dispuesto en el artículo 154.1 y 2 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, en
relación con el artículo 21.1. j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, la aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan
Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Nº 9, que desarrolla el Plan General de
Ordenación Urbana del Municipio de Portillo, se produce por decreto de alcaldía nº
215 de 6 de julio de 2017.En dicho decreto
se acordó la suspensión del
otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de
la letra a) y 1.º y 2.º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, en las áreas donde se
altere la calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones de ordenación
general, y en general donde se modifique el régimen urbanístico vigente.
3º-El Ayuntamiento abrió un período de información pública de dos meses,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 134 de 14 de julio de
2017, , en el Diario “El Norte de Castilla” de Valladolid de 18 de julio de 2017, en el
tablón de edictos del municipio y en la página Web del Ayuntamiento. Dicho plazo se
cuenta a partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios
señalados. Durante el período de información pública no se han presentado
alegaciones ni sugerencias.
Antes del inicio del periodo de exposición pública indicado de dos meses se
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14-Confederación Hidrográfica del Duero , de fecha 04/07/2017
15- Sr. Arquitecto Municipal D Javier González Barriuso de fecha 30/10/2017.
16-Secretaria General de fecha 27 de noviembre de 2017
17- Sr. Arquitecto Municipal D Javier González Barriuso de fecha 19 de febrero de 2018.

presentó una solicitud por la empresa Euronit Fachadas y Cubiertas SL ( registro
entrada nº 473 de 18/05/2017.) , que ha sido contestada /contemplada en el
punto tercero del informe técnico de fecha 30/11/2017.
4º. A la vista de los informes y la solicitud presentada por Euronit Fachadas y
cubiertas SL corresponde al Ayuntamiento introducir motivadamente los cambios que
resulten más convenientes respecto al Plan Parcial aprobado inicialmente, como así
se hace constar en informe técnico de 30 de octubre de 2017.
5º. Con fecha 22/11/2017 se requiere al Director General del Instituto para
la Competitividad Empresarial de Castilla y León , (antes Agencia de Innovación ,
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León-ADE ) para que
presente nuevo documento técnico que recoja las prescripciones recogidas tanto en
los informes técnicos recibidos de otras administraciones como en el del arquitecto
municipal D Javier González Barriuso de fecha 30/10/2017 y poderlo someter a
aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Portillo , ya que en Municipios
con población igual o superior a 20.000 habitantes o que cuenten con Plan General de
Ordenación Urbana adaptado a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, corresponde la aprobación definitiva al Ayuntamiento Pleno , conforme a lo
establecido en el artículo 165 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero y de conformidad con el artículo
22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

6º. La Aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan Parcial
corresponde la Pleno del Ayuntamiento y una vez aprobada, el Ayuntamiento, deberá
notificar el Acuerdo de aprobación definitiva a la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo, acompañando un ejemplar completo y diligenciado del
instrumento aprobado, junto con su soporte informático, como condición previa a la
publicación del acuerdo de aprobación definitiva. En todo caso, el Ayuntamiento
deberá también notificar el Acuerdo a la Administración del Estado, a la Diputación
Provincial, al Registro de la Propiedad, a quienes remitirá un ejemplar del instrumento
aprobado en soporte digital, para su publicidad y efectos que procedan en cada caso,
y a quienes se personaran durante el período de información pública y, cuando se
trate de instrumentos de iniciativa privada, a su promotor.
7º. El Acuerdo de aprobación definitiva deberá publicarse en el Boletín Oficial
de Castilla y León, y en su página Web, o en su defecto en la página Web de la
Diputación Provincial, correspondiendo esta obligación a la Administración
competente para dicha aprobación. Como Anexo al Acuerdo, se publicarán la Memoria
vinculante, las Normas urbanísticas del instrumento aprobado, entendiendo como
tales exclusivamente las ordenanzas y demás documentos escritos de carácter
normativo; así mismo, se publicará una relación de todos los demás documentos,
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El promotor, INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE
CASTILLA Y LEÓN , ha presentado documento para la aprobación definitiva, el cual
ha sido informado por el arquitecto municipal D Javier González Barriuso según
consta en el expediente por lo que se somete a dictaminen la propuesta de acuerdo

tanto escritos como gráficos, que integren el instrumento aprobado y se publicará
también la documentación que deba ser puesta a disposición del público conforme a
la legislación ambiental.
Los instrumentos de planeamiento urbanístico serán ejecutivos y entrarán
plenamente en vigor al día siguiente de la publicación de su Acuerdo de aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Por lo expuesto y habiendo cumplido en el expediente lo establecido en la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León respecto a la tramitación
de la aprobación del presente instrumento de planeamiento, se somete a votación
del pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO.-Aprobar definitivamente la modificación puntual del plan parcial
del sector de suelo urbanizable industrial nº 9 de Portillo.

TERCERO.- Ordenar la publicación del Acuerdo de aprobación definitiva de
la modificación puntual del Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Industrial nº
9 de Portillo en el Boletín Oficial de Castilla y León, y en la página Web del
Ayuntamiento . Como Anexo al Acuerdo, se publicarán la Memoria vinculante, las
Normas urbanísticas del instrumento aprobado, entendiendo como tales
exclusivamente las ordenanzas y demás documentos escritos de carácter normativo;
así mismo, se publicará una relación de todos los demás documentos, tanto escritos
como gráficos, que integren el instrumento aprobado y se publicará también la
documentación que deba ser puesta a disposición del público conforme a la
legislación ambiental.
-Deliberación:
El Sr. Alonso manifiesta que su grupo se va a abstener en la votación pues
consideran que esta modificación podría considerarse
una permuta con el coste
económico que ello supondría para el Ayuntamiento.
El Sr. López expone que su grupo también se va a abstener en la votación ,
aunque aclara que no porque se opongan a que se apruebe el Plan Parcial , sino a
como se ha hecho , pues podría haberse efectuado de una forma mas lógica
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SEGUNDO .-Comunicar
el Acuerdo de aprobación definitiva de
la
modificación puntual del Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Industrial nº 9
de Portillo a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, acompañando
un ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado, junto con su soporte
informático, como condición previa a la publicación del acuerdo de aprobación
definitiva. En todo caso, el Ayuntamiento deberá también notificar el Acuerdo a la
Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad, a
quienes remitirá un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital, para su
publicidad y efectos que procedan en cada caso, y a quienes se personaran durante
el período de información pública y, cuando se trate de instrumentos de iniciativa
privada, a su promotor.

.También manifiesta sus dudas al tratamiento que se va a dar a las aguas residuales.
-Votación:
En votación ordinaria , con 5 votos a favor , ( 5 Grupo PSOE) y 5
abstenciones (3 grupo PP y 2 grupo IU ) , de los diez miembros que componen
el Pleno se aprueba la propuesta de acuerdo .
PUNTO TERCERO -PROYECTO CONSTRUCTIVO DE EMISARIO Y EDAR DE
PORTILLO (VALLADOLID): CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA PARCELA
Por El Sr. Alcalde se da cuenta a los concejales asistentes a la sesión del
dictamen favorable dado por La Comisión Informativa de Urbanismo , Obras ,
Patrimonio , Agricultura Y Medio Ambiente de fecha 23 de febrero de 2018 al
cambio de ubicación de la EDAR de Portillo en los siguientes términos:
Habiéndose aprobado provisionalmente en sesión plenaria de 28 de junio de
2017 y definitivamente en sesión plenaria de 30 de agosto de 2017 el “Proyecto
Constructivo de Emisario y E.D.A.R. Portillo (Valladolid)” , redactado en 2017 por D
Julián Alonso Chillón ,Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos, colegiado nº 7.170
de la Empresa Ingenieros consultores de Valladolid S.L. con clave de la Junta de
Castilla y León 560-VA-620 , cuya ubicación estaba prevista en la parcela 42 del
polígono 2 de Portillo .
Constan los

siguientes

Examinado el archivo del Ayuntamiento de Portillo , la documentación
existente relativa a la intención de construir una depuradora en el municipio de
Portillo , se remonta al año 2001 , cuando el 21/05/2001 por parte de este
Ayuntamiento se comunicó a D Jesús Sanz Vaca que se le “iba a enajenar la Parcela
14 del polígono 1 de Portillo “. Sin que aparezca ningún otro documento hasta
19/10/2009 ,fecha en que se registra con nº de entrada 2222 la comunicación del
Jefe de Servicio de calidad del Agua de la Junta de Castilla y león de que se
estaban realizando los trabajos previos para la instalación de una depuradora de
agua en Portillo y que vistas las parcelas viables se “propone “ por la Junta de
Castilla y león la ocupación de la parcela 42 del polígono 2 de Portillo , para que el
Ayuntamiento de Portillo la ponga a disposición de la Junta .
El Ayuntamiento de Portillo tramita el P.G.O.U de Portillo que es aprobado
definitivamente el 28 de febrero de 2007. (el cual parece ser contemplaba la
ubicación de la EDAR en la Parcela 30014 del polígono 1 de Portillo).
El 03/11/2009 el entonces Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Portillo pidió a la
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ANTECEDENTES.

Junta de Castilla y León que incluyese en el presupuesto de 2010 consignación
presupuestaria para la construcción de la EDAR de Portillo que llevaba anunciada
desde el año 2000.
El 18/3/2010 se recibe contestación de la Consejería de Medio Ambiente (nº
registro entrada 612 ) en el cual se informa de que en el año 2002 esa Dirección
General elaboro un proyecto denominado “ Portillo. Emisario y EDAR “ cuya
ubicación se preveía en la parcela nº 30014 del polígono 1 , que era la que proponía
el Ayuntamiento , pero que en 2008 , durante la ejecución de los trámites previos a la
contratación de las obras , el Ayuntamiento de Portillo manifestó “la conveniencia de
modificar la ubicación de las instalaciones a la parcela 47 del polígono 2,” aunque
no adopto acuerdo alguno , por lo que la Junta pidió al Ayuntamiento de Portillo que
adoptase el acuerdo municipal oportuno proponiendo la parcela 47 del polígono 2
como nueva ubicación de la EDAR antes de redactar un nuevo proyecto.

El arquitecto municipal D Miguel Ángel Ballesteros Lara, emitió 3 informes
de valoración de las expropiaciones de parcelas de posible ubicación de las EDAR
de Portillo : El de las parcelas 42 , 43 y 44 del polígono 2 .
Con fecha 17/09/2010 el entonces Alcalde de Portillo D Antonio Sevillano
comunico a la Junta de Castilla y león su “conformidad “para emplazar la EDAR de
Portillo en la parcela 47 del polígono 2 ( Nª RS 1133).

El 25/11/2010 el Pleno del Ayuntamiento de Portillo , por unanimidad , adopta
acuerdo plenario eligiendo como parcela idónea para ubicar la EDAR de Portillo la
42 del polígono 2 de Portillo , se da traslado de este acuerdo mediante envío de
certificación del acuerdo de pleno al Ilmo. Sr. Director General de Infraestructuras
Ambientales de la Junta de Castilla y León el 10/12/2010( registro salida nº 1492).
El 28/3/2012 , el arquitecto municipal D Miguel Ángel Ballesteros Lara , emitió
informe indicando la necesidad de realizar catas previas en la parcela 42 del
polígono 2 para comprobar la idoneidad de la parcela para ubicar la EDAR , por lo
que manifiesta habría que comunicárselo a la propietaria de la parcela Dª Mª Jesús
de León Martín. Dicha comunicación se lleva a cabo el 29/03/2012 (nº RS 404 de
29/03/2012). A esta comunicación responde la interesada (RE 720 de 11/04/2012)
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El 12/11/2010, el arquitecto municipal D Miguel Ángel Ballesteros Lara, emitió
informe técnico manifestando la “adecuación “ de la parcela 42 del polígono 2 de
Portillo para ubicar la EDAR”

manifestando su oposición tanto a la realización de las catas como a la instalación de
la depuradora en su parcela.
En Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Patrimonio, Agricultura y Medio
Ambiente, 2/2017 celebrada el 21 de abril de 2017 se dictamino favorablemente las
siguientes propuestas de acuerdo:
“1º-Aprobar el Proyecto redactado por el Señor Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos Don Julián Alonso Chillón, Colegiado nº 7.170 (INGENIEROS CONSULTORES
DE VALLADOLID, S.A.), con clave de la Junta de Castilla y León 560-VA-620 y que tiene
como objetivo definir las obras necesarias para la ejecución de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR) de Portillo, con un presupuesto de ejecución por contrata
de 1.842.335,27 euros.
2º-Aprobar el Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Sociedad Pública de
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S. A., y el Ayuntamiento de
Portillo, para la Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales de Portillo (Valladolid).”

El 18 de mayo de 2017 , D Javier Pablos Aragón en nombre de la Sociedad
Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S. A. ( en adelante
SOMACYL ) solicita licencia ambiental para la EDAR de Portillo , indicando que la
actividad está sometida al régimen de comunicación ambiental del Decreto
Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre, epígrafe ii: Instalaciones para depuración de
aguas residuales urbanas que den servicio a una población equivalente de menos
de 5.000 habitantes , por lo que solicita del Ayuntamiento de Portillo se tenga por
notificado en el comienzo de las obras conforme al proyecto aprobado plenariamente
el 26/04/2017.
El 25/05/2017, se registra la entrada nº 506 de escrito de alegaciones de Dª
Mª Jesús de León Martín, propietaria de la parcela donde se prevé ubicar la EDAR
(parc. 42 pol.2). Sus alegaciones fueron contestadas según indicaciones del abogado
de SOMACYL mediante escrito registro salida nº 671 de 07/07/2017.
Ante las alegaciones presentadas y con objeto de adecuar el proyecto
aprobado en abril a la nueva normativa en vigor , SOMACYL presenta en junio de
2017 en el Ayuntamiento un nuevo proyecto de obras de EDAR que trata de dar
soluciones a las alegaciones presentadas por Dª Mª Jesús de León Martín .
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En sesión Plenaria de 26/04/2017 se aprobó tanto la firma del Convenio de
colaboración , como el proyecto de EDAR en Portillo redactado por el Señor Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos Don Julián Alonso Chillón y que prevé la ubicación de
la EDAR en la parcela 42 del polígono 2 de Portillo .

El nuevo Proyecto Constructivo de Emisario y E.D.A.R. Portillo (Valladolid)” ,
redactado por D Julián Alonso Chillón ,Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos,
colegiado nº 7.170 de la Empresa Ingenieros consultores de Valladolid S.L. con
clave de la Junta de Castilla y León 560-VA-620 , tiene por objeto definir las obras
necesarias para la ejecución de las obras de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales ( EDAR ) de Portillo , en la parcela 42 del polígono 2 de Portillo ,
fue
aprobado provisionalmente previo dictamen favorable de la Comisión de Obras de
22/06/2017 , en sesión plenaria de 28 de junio de 2017 ( en ese mismo acuerdo se
dejo sin efecto el acuerdo de aprobación del anterior proyecto de 26/04/2017) Tras
permanecer expuesto al público
por espacio de veinte días contados desde la
última de las publicaciones de anuncios de la aprobación en Tablón de edictos, BOP
de Valladolid nº 133 de 13 de julio , BOCYL nº 134 de 14 de julio, página web del
Ayuntamiento y diario Norte de Castilla de 18 de julio , se aprueba definitivamente
en sesión plenaria de 30 de agosto de 2017 , previo informe favorable de la comisión
de obras de 28/08/2017

Con posterioridad a la celebración del pleno de 30/08/2017 , el 11 de
diciembre de 2017 el Sr. Alcalde fue informado por el Arquitecto Municipal de la
conversación mantenida con D José Ignacio Sanz de León , hijo de Dª Mª Jesús de
León Martín, en la cual este le pregunto “ si tenía conocimiento de que el
Ayuntamiento de Portillo hubiese modificado puntualmente el PGOU de Portillo ,
aprobado definitivamente el 28 de febrero de 2007, para cambiar de ubicación la
EDAR del municipio”.
Ante esta pregunta, el Sr. Alcalde pidió al Arquitecto municipal, D Francisco
Javier González Barriuso, que examinase minuciosamente el contenido del PGOU
de Portillo y comprobase si éste preveía la ubicación de la EDAR de Portillo en
alguna parcela diferente a la que estableció el Ayuntamiento Pleno en acuerdo de 25
de noviembre de 2010.
El Arquitecto Municipal emitió informe de fecha 20 de diciembre de 2017 en el
cual se informa que …“ la posición de la futura EDAR aparece grafiada y destacada
con una trama oscura en los planos siguientes :
-Plano de información .Red de Saneamiento (1.12)
- Plano de Ordenación .Red de Saneamiento (0.8.01).
La situación de la futura EDAR en dichos planos corresponde a la parcela
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Durante el periodo de exposición pública se presentó escrito de alegaciones
por Dª Mª Jesús de León Martín, el cual se desestimó en el acuerdo de pleno de 30
de agosto de 2017 .

30014 del polígono 1 del parcelario de rustica del municipio de Portillo.
Conviene mencionar que el Plano de Ordenación del Termino (0.1.01)
donde se recogen los sistemas generales de servicios urbanos e infraestructuras,
no refleja la ubicación de la futura EDAR.”
Del informe se desprende efectivamente que el PGOU de Portillo prevé la
ubicación de la EDAR en la Parcela 30014 del polígono 1 de Portillo , hecho que la
actual Corporación desconocía , en primer lugar porque la decisión de
ubicar
la EDAR en la parcela 42 del polígono 2 se decidió hace más de siete años , en
sesión plenaria de 25/10/2010 , y en segundo lugar porque los planos que
habitualmente se utilizan para la emisión de informes técnicos o consultas del
PGOU de Portillo son los Planos de Ordenación del Termino (0.1.01) , en donde se
recogen los sistemas generales de servicios urbanos e infraestructuras, los cuales
no reflejan la ubicación de la futura EDAR.”

Ante esta situación, El Sr. Alcalde el 22 de diciembre de 2017 (Registro
salida nª 1216) envía escrito de comunicación a los responsables de la Sociedad
Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S. A., informándoles
de la situación sobrevenida
, se les da traslado del informe técnico de 20 de
diciembre de 2017 , se les pidió que parasen la contratación de los trabajos de
Construcción del Emisario y E.D.A.R. de Portillo (Valladolid) , y que estudiasen la
viabilidad de ubicar la EDAR de Portillo en la parcela 30014 del polígono 1 de
Portillo tal como preveía el PGOU , y si lo fuese que iniciasen los trámites bien para
modificar el proyecto existente o bien para la redacción de un nuevo proyecto .
Con fecha 05/2/2018 y registro de salida nº S-RC-103 , se citó a Dª Mª Jesús
de León Martín o a su representante legal a la reunión prevista para el lunes 12 de
febrero
de 2018 , y
se le comunico que asistirían representantes tanto del
Ayuntamiento de Portillo como de SOMACYL para informarla sobre la situación
sobrevenida y estudiar la ubicación de la EDAR de Portillo .
Con fecha 08/02/2018 y registro de entrada E-RC-295, tiene entrada en el
registro general del Ayuntamiento de Portillo comunicación del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 4 de Valladolid de la interposición de Recurso
contencioso Administrativo en procedimiento ordinario 000038/2017, “ contra la
resolución de esta administración de fecha 14 de septiembre de 2017 dictada en
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HECHOS.

expediente “ , ( entendemos se refiere contra el acuerdo de Pleno de 30 de agosto
de 2017 que se le notifico el 14 de septiembre de 2017) , y se solicita la remisión en
el plazo de 20 días de copia autenticada del expediente foliado y con índice , así
como para que se realice el emplazamiento a los interesados .
El lunes 12 de febrero de 2018 a las 12.30 horas se celebra la reunión a la
que asistieron además de los representantes del Ayuntamiento de Portillo (Alcalde ,
Arquitecto municipal , Administrativo de Administración General y Secretaria General
del Ayuntamiento ) , el responsable de SOMACYL , D Javier Pablos Aragón y el
abogado de SOMACYL , D Miguel Cañones Álvarez ,y no asiste ni Dª Mª Jesús de
León Martín ni su representante legal.
En la reunión del día 12 de febrero de 2018 , se aportó el informe emitido por
D Javier Pablos Aragón , en el que “constata que tanto el diseño , operatividad ,
ampliaciones y localización de la EDAR son mejores en la parcela prevista en el
proyecto aprobado en 2017( parcela 42 del polígono 2 de Portillo ) que en la parcela
que prevé el PGOU de Portillo ( parcela 30014 del polígono 1) “ .
El Sr. Alcalde informo a los asistentes del escrito recibido del JCA nº 4 de
Valladolid
de
la interposición del recurso contencioso Administrativo
en
procedimiento ordinario 000038/2017.
Ante esta situación
alternativas:

al Ayuntamiento de Portillo se

le plantean varias

-

Modificar el PGOU de Portillo para desafectar la parcela que prevé el
PGOU de Portillo para la instalación de la EDAR (parcela 30014 del
polígono 1 ) y afectar la parcela 42 del polígono 2 para la instalación
de la EDAR.

-

Hacer frente al recurso contencioso Administrativo en procedimiento
ordinario nº 000038/2017 .

Esta opción permitiría aprovechar el proyecto ya aprobado, evitando la
redacción de uno nuevo con el coste económico que ello supondría , aunque
podría dilatar sine die en el tiempo la puesta en funcionamiento de la EDAR si el
interesado sigue adelante con el Recurso interpuesto y pide la suspensión del acto
impugnado.
2ª- Buscar una nueva parcela donde ubicar la EDAR de Portillo en las
inmediaciones del emplazamiento propuesto y respetando las distancias legalmente
previstas para la ubicación de la EDAR tanto con el núcleo de población como con
la autovía y con el cementerio municipal:
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1ª-Mantener la opción de ubicar la EDAR de Portillo en la parcela 42 del
polígono 2 , lo cual supondría :

Se plantea la ubicación en la parcela 43 del polígono 2 ,colindante a
la parcela 42, ello supondría tener que modificar el PGOU de
Portillo para desafectar la parcela que prevé el PGOU para
instalación de la EDAR (parcela 30014 del polígono 1 ) y afectar la
parcela 43 del polígono 2 , la redacción de un nuevo proyecto
para la EDAR o adaptación del existente y realizar el trámite
ambiental preciso , con el riesgo de que los colindantes ,
propietarios de la parcela 42 , aleguen y recurran contra esa nueva
ubicación por ser parcela próxima a la suya y sentirse afectados ,
con lo que esta opción también dilataría sine die en el tiempo la
puesta en funcionamiento de la EDAR.

b)

Se plantea la ubicación en la parcela 18 del polígono 1 , cercana
a la parcela 42 del polígono 2 , y colindante a la 30014 del polígono
1 esta opción se desecha porque además de la larga tramitación
administrativa
indicada (modificar el PGOU de Portillo para
desafectar la parcela que prevé el PGOU para instalación de la
EDAR ,parcela 30014 del polígono 1 , y afectar la parcela 18 del
polígono 1 , la redacción de un nuevo proyecto para la EDAR o
adaptación del existente y realizar el trámite ambiental )habría
que modificar el cauce del arroyo .

3ª-Ubicar la EDAR de Portillo en la parcela que prevé el PGOU de Portillo:
30014 del polígono 1 de Portillo. Esta opción, con el actual proyecto sería inviable,
por lo que habría que redactar un nuevo proyecto o hacer un modificado al proyecto
actual que adaptase y condicionase la EDAR a las características de la parcela que
establece el PGOU (triangular ) ,habría que llevar a cabo el tramite ambiental y
posteriormente aprobarlo plenariamente.
Según técnicos del SOMACYL , el proyecto podría hacerse nuevo o ver si se
puede adaptar el existente ,y aunque habría que hacer frente a los honorarios de
redacción / modificación , en cuestión de unos 6 meses , debido a la necesidad de
realizar el trámite ambiental , podría estar preparado para someterlo a aprobación
plenaria .
El martes día 13/02/2017 tiene entrada en el registro de este Ayuntamiento
con el nº E –RC-312 escrito de Dª Mª Jesús de León Martín indicando lo que a
continuación se transcribe literalmente:
“…que con fecha 06/2/218 ha recibido comunicación de ese ayuntamiento
por la que se le da cita a una reunión, relativa a la ubicaron de la construcción del
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a)

EDAR y en relación con dicha comunicación, realiza las siguientes alegaciones:
Primera –Como sabe y le consta a esa entidad, a quien tienen que citar es al
propietario de la parcela 30014, que es la finca donde viene determinada la futura
ubicación del EDAR en el PGOU.
Segunda-Por otro lado y como “perfectamente le consta“ , el acuerdo de
instalar el EDAR , se encuentra recurrido ante el juzgado de lo contencioso nº 4 de
Valladolid (P.O. nº 38/2017).
Tercera- Así mismo y como expresamente se les notificó en nuestro escrito
de fecha 21/11/2017 se ha puesto en conocimiento del juzgado de instrucción de
guardia de Valladolid, la actuación de ese Ayuntamiento , por si hubiese podido
cometer una actuación delictiva en la tramitación del expediente , por supuestos
delitos de prevaricación y falsedad documental.
Por lo expuesto
Solicita : que se tenga por presentado este escrito , lo admita y a la vista de
lo manifestado anteriormente , se abstenga de llevar a cabo ninguna actuación en
la finca de mi propiedad, pues en caso contrario me veré obligada a tener que iniciar
nuevas acciones penales y , además , tener que solicitar la paralización del
acuerdo impugnado ante el juzgado de lo Contencioso”.
PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO -Dejar sin efecto los acuerdos plenarios de fecha 28 de junio de
aprobación provisional del “Proyecto Constructivo Emisario y E.D.A.R. Portillo ,
redactado por D Julián Alonso Chillón ,Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos,
colegiado nº 7.170
y de 30 de agosto de 2017 por el cual se desestimaba el
escrito de alegaciones presentado por Dª Mª Jesús de León Martín , se elevaba a
definitiva la aprobación del Proyecto Constructivo Emisario y E.D.A.R. Portillo y se
adoptaba el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos afectados por las
obras según proyecto( parcela 42 del polígono 2 )
SEGUNDO- Acordar la ubicación de la EDAR de Portillo en la parcela que
prevé el PGOU de Portillo: parcela 30014 del polígono 1 del parcelario rústico de
Portillo.
TERCERO - Comunicar tanto a la Junta de Castilla y León , Consejería de
Fomento y Medio Ambiente , como a la empresa pública Sociedad Pública de
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S. A. , el contenido del presente
acuerdo e instarles para que inicien los trámites precisos bien para encargar la
redacción de un nuevo proyecto para la construcción de la EDAR de Portillo o
para modificar el proyecto actualmente existente adaptándolo a las características de
la parcela que prevé el PGOU de Portillo para ubicar la EDAR :parcela 30014 del
polígono 1 .
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Ante la situación que ha sobrevenido , esta Alcaldia propone al Pleno adopción
del siguiente acuerdo :

CUARTO -Dar traslado del contenido de este acuerdo a los interesados y al
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Valladolid para que proceda al
archivo del Procedimiento ordinario 0000038/2017, al haber dejado sin efecto el
acuerdo que motiva la interposición del Recurso.
-Deliberación :
El Sr Alonso Martín manifiesta que el asunto ya se debatió suficientemente en
la Comisión del día 23 de febrero y que su grupo tiene claro que se ha actuado en
base a documentos técnicos y en consecuencia votarán por el cambio de parcela y
en consecuencia a favor de la propuesta de acuerdo.
El Sr López López manifiesta en relación con el asunto , que quiere dejar claro
que ningún grupo (ni grupo IU , ni el grupo P.P.ni grupo PSOE ) , por lo tanto nadie
de esta Corporación ha actuado en este asunto con mala fe , pues desconociamos
que el PGOU comtemplase una parcela distinta a la 42 del polígono 2 para ubicar
la EDAR de Portillo .
Su grupo defiende la instalacion de la EDAR de Portillo , y vistos los
acontecimientos , ven bien la adopción del presente acuerdo por lo que también
votaran a favor de la propuesta de acuerdo .
-Votación:

PUNTO CUARTO –APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS FINANCIADAS
CON CARGO A PLANES PROVINCIALES 2018: PAVIMENTACIÓN CALLE
ANGUSTIAS Y EXCUEVAS DE PORTILLO
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los concejales asistentes a la sesión del
dictamen favorable dado por La Comisión Informativa de Urbanismo , Obras ,
Patrimonio , Agricultura Y Medio Ambiente de fecha 23 de febrero de 2018 al
proyecto de obras incluidas en PLAN BIENAL 2018/2019 , a ejecutar en 2018 ,
denominado “ Proyecto básico y de ejecución de obras de de Pavimentación de la
Calle Angustias y Calle Prolongación Ronda Excuevas de Portillo” , redactado por el
arquitecto D Francisco Javier González Barriuso .
Dicho Proyecto presenta un presupuesto total de inversión de 58.709,25-€
,IVA incluido , de los cuales corresponde al presupuesto base de licitación de las
obras 56.800-€ IVA incluido ( 46.942,15-€ corresponden a la base imponible y
9.857,85-€ al IVA ) y 1.909,25-€ (IVA incluido ) a honorarios de dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud ( 1.577,89-€ corresponde a la base imponible y
331,36-€ al IVA)
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En votación ordinaria , con 10 votos a favor , ( 5 Grupo PSOE y 3 grupo
PP y 2 grupo IU ) , de los diez miembros que componen el Pleno se aprueba la
propuesta de acuerdo

Analizado el contenido del proyecto de obras por los Sres-as Concejales
asistentes a la sesión, propone al Pleno:
PRIMERO - Aprobar proyecto de obras denominado “ básico y de ejecución
de Pavimentación de la Calle Angustias y Calle Prolongación Ronda Excuevas de
Portillo” , redactado por el arquitecto D Francisco Javier González Barriuso , que
presenta un presupuesto total de inversión de 58.709,25-€ ,IVA incluido , de los
cuales corresponde al presupuesto base de licitación de las obras 56.800-€ IVA
incluido y 1.909,25-€ (IVA incluido ) a honorarios de dirección de obra y coordinación
de seguridad y salud
SEGUNDO -Exponer al público el citado proyecto durante un periodo de 20
días para que los interesados puedan consultarlo y presentar las alegaciones que
estimen oportunas.

-Deliberación:
El Sr. Alcalde antes de dar la palabra a los portavoces de los grupos , quiere
que conste en acta su petición de disculpas a los vecinos de la Calle Angustias
pues venían demandando desde hace ya tiempo la pavimentación de dicha calle .
El Sr Alonso MartÍn manifiesta que votarán a favor de la aprobación del
proyecto al igual que ya lo dictaminaran favorablemente en la Comisión del dia 23 de
febrero tras ver que la calle a pavimentar no esta afectada por el SUNC 3.

-Votación y dictamen:
En votación ordinaria , con 8 votos a favor , ( 5 Grupo PSOE y 3 grupo
PP ) y 2 abstenciones ( 2 grupo IU ) , de los diez miembros que componen el
Pleno se aprueba la propuesta de acuerdo

PUNTO QUINTO –DACIÓN CUENTA DEL DICTAMEN FAVORABLE DADO A LA
MEMORIA DE OBRAS FINANCIADAS CON CARGO A PLANES PROVINCIALES
2018: OBRAS DE RETEJO DE CUBIERTA Y SUSTITUCIÓN DE LUCERAS Y
COLOCACIÓN DE CANALONES Y BAJANTES EN EL JUEGO DE PELOTA .
Por el Sr. Alcalde , se da cuenta a los concejales asistentes a la sesión del
dictamen favorable dado por La Comisión Informativa de Urbanismo , Obras ,
Patrimonio , Agricultura Y Medio Ambiente de fecha 23 de febrero de 2018 a la
memoria valorada de las obras de “retejo de cubierta, sustitución de luceras y
colocación de canalones y bajantes en el Juego de Pelota , Antigua Iglesia de San
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El Sr López López manifiesta en relación con el asunto que si bien su grupo
esta de acuerdo con que se ejecute la obra que plantea el proyecto ,y la considera
necesaria , tras ver el proyecto con el arquitecto municipal , no les convence el
adoquinado a doble color , por lo que su grupo se va a abstener en la votacion.
El Sr Alcalde justifica el doble color del adoquinado pues es una calle que
no forma parte del casco historico del municipio y asi le dara mas luminosidad.

Esteban de Portillo “ , la cual ha sido elaborada por D Daniel del Valle Álvarez
Arquitecto técnico nº 1254 del COAAT VA , y
presenta un presupuesto total de
inversión de 17.970-€ ,IVA incluido , cuya aprobación por razón de la cuantía
corresponde realizarla a esta Alcaldía .
El Sr Alonso Martín manifiesta que a su grupo le parece muy bien la
intervencion en el juego de Pelota pues era necesaria y añade que ya era hora.
El Sr López López agradece que se incluya la informacion de la aprobación
de la memoria valorada de las obras de “retejo de cubierta, sustitución de luceras y
colocación de canalones y bajantes en el Juego de Pelota “ en el Pleno aunque no le
competa su aprobación. No obstante y aunque les parece bien la intervención en el
mismo, estiman que el importe destinado a las obras es muy escaso.

PUNTO SEXTO - APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS INVERSIONES
PROPUESTAS
EN EL PLAN BIENAL DE COOPERACI0N 2018/2019 DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
Por el Sr. alcalde se da cuenta a los Sres. concejales asistentes a la sesión:

SEGUNDO- Del dictamen favorable dado por La Comisión Informativa de
Urbanismo , Obras , Patrimonio , Agricultura Y Medio Ambiente de fecha 23 de
febrero de 2018 .
Se propone a los Sres.-as Concejales asistentes a la sesión, adoptar el
siguiente acuerdo:
PRIMERO-Aceptar las inversiones previstas en plan bienal de cooperación
2018-2019 así como del plan anual de subvenciones a los Ayuntamientos para
mantenimiento de servicios 2018 publicado en BOP de Valladolid Nº 37 de 21 de
febrero de 2018, con las siguientes obras e importes a ejecutar en las siguientes
anualidades:
1º-Reparación de la cubierta del edificio Juego de Pelota: 18.000-€ con una
aportación municipal de 2.700-€ y a ejecutar en 2018.
2º-Urbanización calles Angustias y Prolongación Ronda Excuevas: 58.709,25-€ y una
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PRIMERO - De la aprobación por Diputación provincial de Valladolid en sesión
de 16 de febrero de 2018 de las obras que formaran parte
del programa de
inversiones del plan bienal de cooperación 2018-2019 así como del plan anual de
subvenciones a los Ayuntamientos para mantenimiento de servicios 2018 publicado
en BOP de Valladolid Nº 37 DE de 21 de febrero de 2018, en los cuales se encuentra
incluido el municipio de Portillo con las siguientes obras y subvenciones
1-Reparación de la cubierta del edificio Juego de Pelota: 18.000-€
2-Urbanización calle Angustias: 59.400-€.
3-Pavimentación y acerado de calles: 61.000-€
4-Urbanización Calle Colegio: 70.000-€.
5-Subvención gastos de mantenimiento 2018: 24.350-€

aportación municipal de 5.870,92-€ a ejecutar en 2018.( Destinando la diferencia de
importe previsto en el plan y el del proyecto de obras (690,75-€) a las obras de
pavimentación y acerado de calles.
3º-Pavimentación y acerado de calles: 61.690,75-€ y una aportación municipal de
6.169,08-€, a ejecutar en 2018.
4º-Urbanización Calle Colegio: 70.000-€ , una aportación municipal de 7.000-€ y
ejecutar en 2019.

a

5º-Subvención gastos de mantenimiento para 2018: 24.350-€
SEGUNDO-Adoptar el compromiso firme de este Ayuntamiento de realizar la
aportación económica del Ayuntamiento en cada anualidad y que asciende en 2018
a 14.740-€ y en 2019 a 7.000-€
TERCERO-Acordar la disponibilidad real de los inmuebles afectados por las inversión
:Calles Angustias , Prolongación Ronda Excuevas, Colegio y otras calles a
determinar según necesidades de las mismas ,así como del edificio denominado
Juego de Pelota
por ser inmuebles de DOMINIO PUBLICO de titularidad
municipal.
CUARTO-Dado que las obras serán ejecutadas por el Ayuntamiento de Portillo
y
en el término municipal de Portillo, de conformidad con lo dispuesto en el art 97.2-c
de la ley de urbanismo de Castilla y León no será preciso tramitar expediente de
licencia de obras, por lo que se acuerda que el Ayuntamiento de Portillo dispone de
las licencias y autorizaciones administrativas precisas para iniciar las obras.
a

Diputación

Deliberación:
El Sr Alonso Martín manifiesta que no tiene nada mas que decir , que a su
grupo le parecen muy bien las obras previstas y que en consecuenciavan a votar a
favor de la propuesta de acuerdo .
El Sr López López manifiesta que su grupo ya se abstuvo en el pleno de
Diciembre cuando se dio audiencia al Ayuntamiento de Portillo para formar el plan
bienal de inversiones pues cree que deberia haber consenso de todos los partidos
en la formacion de los mismo y dado que ese consenso no lo hubo en diciembre , ni
lo hay ahora si bien no se van a oponer al Plan propuesto su grupo se va a
abstener.
Votación
En votación ordinaria , con 8 votos a favor , ( 5 Grupo PSOE y 3 grupo
PP ) y 2 abstenciones ( 2 grupo IU ) , de los diez miembros que componen el
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QUINTO -Solicitar la delegación de la contratación de las obras
Provincial de Valladolid, para ser contratadas por este Ayuntamiento.

Pleno se aprueba la propuesta de acuerdo

PUNTO SÉPTIMO –APROBACIÓN CUENTA GESTIÓN RECAUDATORIA REVAL
2017
Por el Sr. Alcalde , se da cuenta a los concejales asistentes a la sesión del
dictamen favorable dado por La Comisión Informativa de Hacienda y Personal de
fecha 23 de febrero de 2018 a cuenta de Gestión Recaudatoria realizada en el
ejercicio 2017 por REVAL OARG al
Ayuntamiento de Portillo , la cual ha sido
aprobada por el Consejo de Administración del Organismo Autónomo .
Dicha cuenta resume la gestión recaudatoria realizada en el año 2017 y en
ella vienen reflejados los siguientes datos:
1-RECIBOS:
PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO 2017.........248.238,94-€
CARGOS CONTABLES 2017...................................749.208,70-€
TOTAL A GESTIONAR……………………………… .997.447,64-€
RECAUDACIÓN EN VOLUNTARIA..........................747.520,78-€
RECAUDACIÓN EN EJECUTIVA...............................22.287,17-€
RESTO DE COBROS …………………………………..

431,14-€

TOTAL COBROS….………………………………......770.239,09-€
DATAS BAJA VOLUNTARIA...........................................140,82-€
BAJAS COMUNICADAS EJEC.………………………...3.538,24-€
DATAS EJEC. OTROS MOTIVOS……………………..2.084,55-€
INSOLVENCIAS…………………………………………...…..0,00-€
PENDIENTE A CTA NUEVA 31 DIC. 2017………. .221.444,94-€
2-LIQUIDACIONES INGRESO DIRECTO:
PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO 2017:
VOLUNTARIA………….………………………………….8.875,19-€
EJECUTIVA………………………………………………39.087,39-€
TOTAL LIQUIDACIONES PTES A 01/01/2017………47.962,58-€
LIQUIDACIONES CONTRAÍDAS………………….........8.366,10-€
LIQUIDACIONES COBRADAS VOLUNTARIA……….11.303,82-€
LIQUIDACIONES COBRADAS EN EJECUTIVA………3.090,08-€
LIQUIDACIONES DATADAS POR BAJAS……………… 856,19-€
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TOTAL BAJAS…………………………………………….5.763,61-€

LIQ. PENDIENTES COBRO EN VOLUNTARIA…..….4.087,89-€
LIQ. PENDIENTES COBRO EN EJECUTIVA……….36.990,70-€
PENDIENTE A CTA NUEVA 31 DICIEMBRE 2017....41.078,59-€
Analizado el contenido de la presente Cuenta de Gestión Recaudatoria realizada
por REVAL en el ejercicio 2017, se somete a aprobación de los asistentes .
Deliberación:
El Sr Alonso Martín manifiesta que su grupo da por buena la cuenta pues es
el resumen
de lo cobrado o recaudado como consecuencia de la gestion
recaudatoria que realiza REVAL OARG al que este ayuntamiento tiene encomendada
la recaudacion de las tasas e impuestos municipales.
Añade que seria bueno depurar los creditos incobrables para no distorsionar el
remanente de tesoreria
El Sr López López manifiesta que como este Ayuntamiento nunca habia
aprobado la cuenta de gestion recaudatoria de REVAL , todo lo que sea mas
informacion le parece perfecto y añade que como dice el Sr Alonso Martín , seria
bueno depurar los creditos que no se prevean cobrar.
El Sr. Alcalde contesta a ambos que se iran depurando paulatinamente los
recibos considerados desde el punto de vista legal como incobrables para no influir
de forma drastica en la estabilidad presupuestaria.
Votación y Acuerdo.

PUNTO OCTAVO -ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PORTILLO A LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA CERÁMICA .
Por el Sr. Alcalde , se da cuenta a los concejales asistentes a la sesión del
dictamen favorable dado por La Comisión Informativa de Hacienda y Personal de
fecha 23 de febrero de 2018 Al acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Portillo a
la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica
Expone que 23 municipios españoles constituyeron en 2007 la Asociación
Española de Ciudades de la Cerámica con el fin de llevar a cabo proyectos y acciones
conjuntas en el marco de una red de municipios unidos por sus vínculos con la
cerámica y complementar así la acción de las asociaciones italiana, francesa y
rumana de ciudades de la cerámica (AiCC, AfCC y ArCC), constituidas anteriormente
con la voluntad de crear una red europea de ciudades de la cerámica.
En la actualidad son ya más de 30 los miembros de dicha asociación,
integrada por municipios que tienen vínculos históricos, productivos y culturales con la
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En votación ordinaria , con 8 votos a favor , ( 5 Grupo PSOE y 3 grupo
PP ) y 2 abstenciones ( 2 grupo IU ) , de los diez miembros que componen el
Pleno se aprueba la propuesta de acuerdo

cerámica, con la finalidad de defender sus intereses comunes e impulsar el
intercambio de experiencias, la difusión de nuevos conocimientos, la formación, las
estrategias comerciales y la ejecución de otros proyectos de forma conjunta para
contribuir al desarrollo económico, cultural, turístico y social de los municipios que la
integren.
Dados los vínculos históricos, culturales, productivos y turísticos de Portillo
con la cerámica y la necesidad de impulsar nuevos proyectos que contribuyan a su
constante mejora y desarrollo.
Dado que corresponde a los Ayuntamientos ser miembros de pleno
derecho de la asociación, como máxima institución democrática de representación de
los municipios.
Puesto que el representante del Ayuntamiento a dicha asociación ha de ser
el alcalde u otro cargo electo de esta Corporación municipal.
Se propone al Pleno para a la su aprobación los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar la incorporación del Ayuntamiento de PORTILLO a la “Asociación
Española de Ciudades de la Cerámica” y solicitar su aceptación como socio ordinario
de la misma.

TERCERO.- Designar al Sr. D JUAN IGNACIO ÁLVAREZ GARCÍA en la su calidad de
ALCALDE como a representante del Ayuntamiento de PORTILLO en los órganos
directivos de la “Asociación Española de Ciudades de la Cerámica” y en sustitución
del mismo, en caso de ausencia o enfermedad, a la Sra. Maria Fernández Garrote en
su calidad de Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Portillo .
CUARTO.- Aprobar la aportación de 450-como cuota anual del Ayuntamiento de
PORTILLO y autorizar, disponer y reconocer la obligación por el importe citado a favor
de la “Asociación Española de Ciudades de la Cerámica” con cargo a la partida
330.480 del presupuesto vigente.
QUINTO.- Comunicar los presentes acuerdos a la “Asociación Española de Ciudades
de la Cerámica”.
Deliberación:
El Sr Alonso Martin manifiesta que en Valoria la Buena se ubica el Museo del
Cantaro en el cual ya expusimos los alfareros de Portillo , lo cual es bueno para el
sector pues lo fomenta y dinamiza , por lo que su grupo va a votar a favor de la
propuesta de acuerdo . No obstante pedimos al Sr Alcalde que la adhesion de
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SEGUNDO.- Aceptar los estatutos de la “Asociación Española de Ciudades de la
Cerámica” que se adjuntan como anexo.

Portillo no solo sea para pagar la cuota anual y asistir a las Asambleas anuales ,
sino que ademas pedimos que desde este Ayuntamiento se adopten medidas
que fomenten el oficio de la alfareriapara que que no desaparezca
, que se
fomente la figura del aprendiz …
La Sra Gascón Rivas manifiesta que esta de acuerdo con lo dicho por el
portavoz del grupo popular , pero añade que considera que antes de adherir al
Ayuntamiento de Portillo , se deberia hablar con la asociación de alfareros del
municipio , por lo que propone posponer la adopcion del acuerdo propuesto por el
Alcalde , ver si los alfareros quieren adherirdse y finalmente adoptar el acuerdo de
adhesion.
El Sr Alcalde contesta puntualizando que estamos ante una asociacion de
municipios , no de alfareros , motivo por el cual propone al pleno la adhesion del
municipio de Portillo a la misma.
No obstante , cree que para Portillo , es bueno estar asociado a la
“Asociación Española de Ciudades de la Cerámica” pues
beneficiara tanto a los
alfareros del municipio como al municipio como pueblo por lo que no ve la necesidad
de posponer las adopción del acuerdo de adhesión.
Votación y Acuerdo.
En votación ordinaria , con 8 votos a favor , ( 5 Grupo PSOE y 3 grupo PP )
y 2 abstenciones ( 2 grupo IU ) , de los diez miembros que componen el Pleno
se aprueba la propuesta de acuerdo

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Presidencia desde el 19
de diciembre de 2017 hasta el 26 de febrero de 2018 , números 386/2017 al
49/2018, ambas inclusive. Habiéndose remitido a los Sres. Concejales, copia de todas
ellas junto con la convocatoria de esta sesión, y seguidamente se relacionan:
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE EL 19-12-2017 HASTA
EL -26-2-2018, NÚMEROS 386/2017 AL 49/2018, AMBAS INCLUSIVE.
386

19-12-2017

387
388
389
390

19-12-2017
12-12-2017
22-12-2017
22-12-2017

391
392

22-12-2017
22-12-2017

Declaración responsable obra menor Comunidad Vecinos
Grupo nº 8.
Declaración responsable obra menor Jesús Sancho.
Declaración responsable obra menor Euronit.
Nómina Diciembre 2017.
Padrones agua, basura y alcantarillado 3ª y 4ª trimestre
2017.
Subvenciones Asociaciones 2017.
Subvención Asociación Musical Villa Portillo
Octubre-Diciembre 2017.

22
C/ San Juan Evangelista, 1 - 47160 Portillo (Valladolid)
www.ayto.portillo@dip−Valladolid.es

Cód. Validación: 6PZSCJTKP7CJF6QQKJR9XPWHQ | Verificación: http://portillo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 32

PUNTO NOVENO .- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

26-12-2017
26-12-2017
29-12-2017
3-1-2018
17-1-2018
22-1-2018

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

22-1-2018
22-1-2018
26-1-2018
26-1-2018
29-1-2018
29-1-22018
29-1-2018
29-1-2018
29-1-2018
29-1-2018
31-1-2018
5-2-2018
5-2-2018
6-2-2018
6-2-2018
6-2-2018
6-2-2018
6-2-2018
6-2-2018
6-2-2018
6-2-2018
6-2-2018
7-2-2018

27

7-2-2018

28
29
30

7-2-2018
8-2-2018
9-2-2018

31

9-2-2018

32

9-2-2018

33
34

9-2-2018
9-2-2018

35

9-2-2018

36

9-2-2018

37

9-2-2018

38

9-2-2018

39

9-2-2018

40

9-2-2018

41

9-2-2018

42
43
44
45
46
47

9-2-2018
12-2-2018
13-2-2018
19-2-2018
19-2-2018
19-2-2018

Adjudicación pastos Llano de San Marúgan.
Cheque regalo Campaña de Navidad.
Relación de facturas 12-2017
Licencia obra mayor Rocío Lozano
Anticipos a cuenta del Reval año 2018.
Declaración responsable obras Telefónica redes fibra
óptica.
Pareja de Hecho David Herrezuelo y Esther Vega.
Baja extinción contrato monitora Isabel Iborra.
Licencia ambiental y urbanística Traryc.
Nómina Enero 2018
Devolución fianza corta Arenas Isaías Gómez.
Reconocimiento vecino ejemplar Jesús del Pozo.
Reconocimiento vecino ejemplar Domingo José Boal
Adjudicación pinos secos Corbejón y Quemados.
Adjudicación pinos secos Tamarizo Nuevo.
Adjudicación pinos secos Tamarizo Viejo.
Adjudicación instalación ventanas Despacho CEAS
Ayuda prestación oftalmológica M. Dolores Miguel.
Ayuda prestación odontológica Luis González.
Declaración responsable José Ignacio Toral.
Declaración responsable Lourdes Senovilla.
Declaración responsable Wiliam Villacis.
Declaración responsable Antonio Gordillo.
Declaración responsable Pablo Toral.
Declaración responsable Mª Carmen Vaca.
Declaración responsable Víctor Martín.
Declaración responsable Telefónica de España.
Convocatoria subastas caza PAA-2018.
Nombramiento Coordinador Seguridad y Salud obra
acondicionamiento depósito.
Nombramiento Coordinador Seguridad y Salud obras
sustitución colector Avda. España.
Aprobación Plan Pliegos Madera y convocatoria subastas.
Creación Comisión Seguimiento y Control Agua.
Adjudicación resinas Corbejón y Quemados Lote 1 Plácido
Rubio
Adjudicación resinas Corbejón y Quemados Lote 2 Mariano
Vaca.
Adjudicación Resinas Corbejón y Quemados Lote 2 David y
Juan Carlos Vaca.
Adjudicación Resinas Tamarizo Nuevo Lote 1 Plácido Rubio.
Adjudicación Resinas Corbejón y Quemados Lote 4 David y
Juan Carlos Vaca.
Adjudicación Resinas Corbejón y Quemados Lote 5 Rafael
Martín García
Adjudicación Resinas Corbejón y Quemados Lote 6 Javier
Velasco.
Adjudicación Resinas Corbejón y Quemados Lote 7
Mariano Vaca.
Adjudicación Resinas Tamarizo Nuevo Lote 2 José Antonio
Martínez Encinas.
Adjudicación Resinas Tamarizo Viejo Lote 1 David Gómez
Jiménez.
Adjudicación Resinas Tamarizo Viejo Lote 3 Jesús Manuel
Rodríguez.
Adjudicación Resinas Tamarizo Viejo Lote 3 Jesús Manuel
Rodríguez.
Adjudicación resinas Tamarizo Viejo Lote 2 David Encinas
Relación Facturas Enero 2018.
Inicio expediente Contratación Orquestas Fiestas 2018
Recurso Contencioso Aprobación Proyecto EDAR.
Citación Comisión Obras para el 23-2-2018
Citación Comisión Hacienda para el 23-2-2018.
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393
394
395
1
2
3

48
49

23-2-2018
26-2-2018

Nómina mes de febrero 2018
Citación Pleno ordinario 28-2-2018

INTERVENCIONES:
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces del Grupo Popular e Izquierda
Unida,
El Sr. Alonso Martín
pide rectificar el decreto numero 393/17 y en el
periodo donde dice 01/11/2018 a 31/12/2010, y en lugar de 2010 que ponga 2020.
También pide que en decretos como el 3/2018 , se ponga en el mismo los
motivos legales que motivan las exenciones o bonificaciones.
Pregunta sobre el decreto 5/2018 , si la trabajadora ha recurrido el despido , a
lo cual el Sr. Alcalde contesta que si.
La Sra. Gascón Rivas también iba a preguntar sobre el decreto 5/2018 , ante
lo cual el Sr. Alcalde contesta que el despido se ajusta a causas objetivas pues las
contrataciones de los trabajadores del Plan de Jardinería se hace con una
subvención de la Junta de Castilla y león que no contempla la subvención de las
bajas.
La Sra. Gascón Rivas pregunta sobre el decreto 44/2018 , querría saber si
ya va a pasar la propuesta por mesa de contratación, a lo cual el Sr. Alcalde contesta
que ya tienen las ofertas .
Aclaradas todas las dudas planteadas, los Concejales asistentes a la sesión
adoptan acuerdo de conocimiento.

Habiéndose presentado en el Ayuntamiento escritos de ruegos y preguntas
para tratar en la sesión plenaria ordinaria, se procede a continuación a tratar sobre
los mismos, transcribiéndose literalmente los ruegos y preguntas formulados.
A) En primer lugar se da la palabra al portavoz del Grupo Popular, quien
realiza los siguientes RUEGOS:

1.- INSTALACIONES DEPORTIVAS : Se ruega que la rampa de acceso al
polideportivo este siempre abierta para acceso a minusvàlidos , como mínimo
cuando se celebran actividades publicas.
El Sr. Alcalde contesta que se toma nota del ruego.
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PUNTO DÉCIMO - RUEGOS Y PREGUNTAS.

A continuación el portavoz del Grupo Popular efectúa las siguientes
B) PREGUNTAS:
1.- PADRÓN: En el ultimo Padrón de población publicado por el INE se recoge una
perdida de población en Portillo.¿Que medidas se van a tomar al respecto?
El Sr. Alcalde contesta que en un año se ha perdido un total de 20
habitantes por lo que no considera que sea una perdida tal elevada , en
consecuencia , no se prevé la adopción de medidas de momento , aunque manifiesta
que si el portavoz del PP tiene alguna pensada puede exponerla .
El Sr. Alonso toma la palabra y sugiere que se haga lo mismo que se ha
hecho en otras ocasiones , pedir a Mari Luz que
trabaje sobre el padrón de
habitantes y vea si puede recuperar el alta de personas que han sido dadas de baja
por el INE por errores de DNI , NIE, permisos de residencia caducados … . Lo cierto
es que aunque parezca poca la perdida de población , 20 habitantes menos ,
supone una elevada perdida de dinero para el municipio en la participación en los
ingresos del Estado y en Planes Provinciales por ejemplo.
2-PATRIMONIO MUNICIPAL : ¿Por qué se sigue sin marcar la parcela propiedad
del Ayuntamiento en la carretera de Carramonte , que cada vez es mas estrecha?
El Sr. Alcalde contesta que hace dos años se contrato a una empresa para
que marcase el deslinde de la parcela y se hizo , pero lo cierto es que los colindantes
la van ocupando poco a poco.

El Sr. Alcalde contesta que de los cortes de agua planificados se avisa con
tiempo, lo que no se comunica es el corte que se produce como consecuencia de una
avería repentina, pues no da tiempo.
4- URBANISMO: ¿se sabe a que se debe el hundimiento de la carretera
Carramonte a la altura de la parcela del Ayuntamiento, próxima al punto limpio?

de

El Sr. Alcalde contesta que no le ha dado tiempo a ir a verlo pues esta
pregunta se registro esta misma mañana , pero que se acercara a ver el estado de la
misma .
5-OBRAS: ¿Cuándo se piensa reparar la rejilla de entrada a la calle Jorge Guillen?
El Sr. Alcalde contesta que ya se ha reparado en dos ocasiones, lo que ocurre
es que la rejilla no esta bien hecha y se mueve a nada que se pasa sobre ella, por
lo que encargara a alguno de los herreros del municipio que la de unas soldaduras
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3-AGUAS: ¿Por qué ahora no se avisa a los usuarios cuando se producen cortes en
el suministro de agua?

y la deje fija.
6-APARCAMIENTO DE CAMIONES : En la legislatura anterior se consiguió la cesión
del silo ,por parte de la Junta de Castilla y León , para aparcamiento de camiones
.Ha ido aumentando su uso , pero aun se sigue aparcando en el casco urbano y en
algunas zonas , por ejemplo junto al arroyo , se produce un importante deterioro del
firme , que no esta preparado para soportar el peso de los vehículos .¿Se va a hacer
algo para incentivar que estos vehículos aparquen en el silo?
El Sr. Alcalde contesta que mandaremos a los propietarios de los vehículos
pesados una carta recomendando el aparcamiento de los mismos en el silo.
7-NEVADAS : ¿Qué protocolo se siguió el pasado 7 de enero para facilitar la
viabilidad tras la nevada habida ? y , ¿Por qué se tardo mas de 10 días en retirar
una rama caída en el parque?

8-MEDIO AMBIENTE : Recientemente por parte de una Asociación Local y con la
colaboración del Ayuntamiento de Portillo se ha realizado la plantación de
determinadas laderas de Portillo .Antes de realizar esa actividad , ¿se realizaron por
parte del Ayuntamiento las gestiones necesarias para saber si donde se actuaba es
suelo publico o privado?
El Sr. Esteban Salamanca contesta que el Ayuntamiento colaboraba con la
Asociación presuponiendo que la Asociación lo había comprobado previamente , y
dado que no fue así, en lo sucesivo las plantaciones solo se harán en terrenos
municipales o en los de particulares previamente autorizados.
9-MEDIO AMBIENTE : Dentro del Plan Especial de jardinería están desarrollando
trabajos en el entorno de las escuelas viejas .¿Se ha comprobado si la actuación
junto a un inmueble donde se ha depositado mas de un metro de tierra en algunas
zonas y se han tapado las vistas con pequeños árboles , se ajusta a la legalidad ?
La Sra. Fernández Garrote
municipal supervisa el proyecto.

contesta que si lo esta

pues el arquitecto

10-MEDIO AMBIENTE : ¿Tiene conocimiento el equipo de Gobierno del deposito de
escombros en uno de los márgenes de la carretera de Carramonte?
El Sr. Alcalde contesta que el Ayuntamiento de Portillo esta constantemente
recogiendo la basura y escombros que depositan los vecinos no solo en ese lugar,
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El Sr. Alcalde contesta que el que se sigue siempre ante fenómenos
meteorológicos adversos con los recursos que tenemos : esparcir sal con la pala
priorizando los lugares de mas transito : colegio , centro de salud , carretera de
subida a distrito 1 … lo que sucede es que la nevada del día 7 de enero fue muy
grande y pillo en fin de semana .
Respecto a la rama , porque entre la empresa de mantenimiento de parques
y los operarios del Ayuntamiento , unos por otros ninguno la quito., no obstante se
lo dije a Cayetano y la quitó e inmediato.

sino también en otros,
mismos .

pero los

operarios no dan abasto en la retirada de los

11-INSTALACIONES DEPORTIVAS: ¿Por qué estuvieron
duchas del polideportivo casi tres semanas?

sin agua

caliente

las

El Sr. Alcalde contesta que se lo dijo un vecino y llamo a Paco para que
fuese a comprobar lo que sucedía, y este comprobó que simplemente estaba
cerrada la llave del calentador.
12-TURISMO: ¿Conocemos las cifras de visitantes al municipio en el Año 2017,
después de las distintas promociones realizadas ?
La Sra. Fernández Garrote
incremento del 20%.

contesta, en 2016: 4200 y en 2017:4970, un

13-NAVIDAD Y CARNAVALES : Se nos hace llegar por parte de algunos vecinos
que se hacen pocas actividades para jóvenes y mayores en Navidad y Carnavales .
¿Se tiene pensado hacer algo al respecto ?
El Sr. Esteban Salamanca, tras dar lectura a las numerosas actividades
previstas y realizadas tanto en Navidad como en Carnaval , opina que ya son
bastantes las actividades organizadas como para plantear más. Además, todas las
actividades que se llevan a cabo se organizan desde las concejalías de Deportes
y Cultura, aunque estamos abiertos a la presentación de sugerencias.
A continuación se da la palabra a la portavoz del grupo Izquierda Unida, la
Sra. Gascón Rivas que da lectura de los siguientes:

1. ORDENANZAS FISCALES. Hacer efectivo el acuerdo de pleno adoptado en
octubre de 2016 donde quedó establecido cobrar una tasa a las entidades bancarias
por tener cajeros automáticos en la vía pública.
El Sr. Alcalde responde que ya se han mandado notificaciones tanto al Banco
de Santander como a Caja España, aunque se duda si se enviara o no a la Caixa y
al Banco Popular pues los cajeros están dentro de su inmueble.
2. URBANISMO. Señalizar la prioridad en la circulación de vehículos entre la Calle de
la Luna y la Calle Vasijeros.
El Sr. Alcalde responde que el problema que platea la circulación de esta calle
igual se solucionaba haciéndola de un único sentido, en cualquier caso se consultara
a los vecinos de la calle antes de adoptar solución alguna.
3. URBANISMO. Instalar un sistema de retención en la ladera del Balcón de Castilla,
para evitar los desprendimientos que se producen en la carretera.
El Sr. Alcalde responde que esto es una consecuencia directa de la humedad
producida por las fuertes nevadas que padecimos en el municipio en febrero ,en
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A) RUEGOS:

cualquier caso
ya he hablado con Diputación para que vengan a
cunetas ya que la carretera es provincial , aunque aun no han venido .

limpiar las

3. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. Proceder a la disolución de la Fundación Arroyo de
Santa María.
El Sr. Alcalde responde que estamos en ello.
4. SERVICIOS PÚBLICOS. Incluir un punto en el próximo pleno ordinario para
analizar la situación de la Residencia de la Tercera Edad “Tierra de Pinares”.
El Sr. Alcalde responde que se compromete a hacerlo aunque no sabe si en
el próximo pleno o dentro de dos.
5. EMPLEO. Rotación en la contratación, por parte del Ayuntamiento, de los trabajos
que realizan las empresas de un mismo sector para que ninguna sea favorecida ni
resulte perjudicada.
El Sr. Esteban Salamanca responde que ya se esta haciendo pues el
Ayuntamiento trata de trabajar con todas las empresas y comercio local.
6. MEDIO AMBIENTE. Instar a la Junta a retirar las ramas caídas o rotas que están en
la zona de San Marugán después de las nevadas de principios de año.
El Sr. Alcalde responde que tomamos nota del asunto dado que no es de
nuestra competencia.
B) A continuación el Sr. López López y la Sra. Gascón Rivas proceden a realizar las
siguientes PREGUNTAS

El Sr. Esteban Salamanca responde que estamos a la espera de calificar
admitidos y excluidos y después baremar.
2. EMPLEO. ¿Por qué no se ha utilizado con anterioridad la bolsa de empleo existente
para cubrir la baja del personal de limpieza?
El Sr. Esteban Salamanca responde que porque cuando un trabajador coge la
baja medica no sabemos cuanto va a durar esta y en consecuencia los demás
trabajadores asumen el trabajo y solo cuando la baja es prolongada se ocupa la
plaza con un sustituto.
3. MEDIO AMBIENTE. ¿En qué situación se encuentra la actividad del Punto Limpio?
El Sr. Alcalde responde que en la misma de siempre.
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1. EMPLEO. ¿Cuál es el siguiente paso que se va a dar para el desarrollo de la Bolsa
de Empleo municipal?

4. SUMINISTROS. ¿A qué se debe el cambio de compañía eléctrica? ¿Era necesario?
¿En qué se va a beneficiar el Ayuntamiento?
El Sr. Alcalde responde que el cambio obedece a que la nueva empresa nos
oferta la energía mas barata que Iberdrola, con un ahorro estimado entre el
17/18% , por lo que vamos a probar un año y si efectivamente lo hay mantendremos
el contrato con la nueva empresa.

5. PATRIMONIO MUNICIPAL. ¿Qué ha ocurrido con el camión-grúa que adquirió el
Ayuntamiento el pasado año?
El Sr. Alcalde responde que dado que no tenemos camión grúa, entiende
que se refiere al camión que tiene una cesta y que adquirimos por 33.000-€ el año
pasado. Lo que sucede es que el camión cuando se compró, de segunda mano ,
funcionaba perfectamente , pero dejo de funcionar dentro del plazo de garantía y
ya ha sido reparado por la empresa que nos lo vendió.

6. CARNAVALES. ¿Por qué se han suprimido los premios individuales?
El Sr. Esteban Salamanca responde que para fomentar el trabajo en grupo.
A continuación el Sr. Alcalde presenta la siguiente
E IU DE APOYO A LA HUELGA

“El 8 de marzo, el Ayuntamiento de Portillo, manifiesta un año más su
compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de
igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad democráticamente más
justa y equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y mujeres. El próximo 8 de
Marzo, día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista con el apoyo de
organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales convoca una huelga
general de las mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía.
Una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones
y las violencias estructurales que sufre más de la mitad de la población mundial, las
mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social, más justo,
democrático e igualitario. Porque, aunque reconocemos los avances que a lo largo de
las décadas se han desarrollado en nuestro país en materia de igualdad, también
reconocemos los retrocesos y recortes que se vienen produciendo en las políticas de
igualdad, especialmente en el ámbito local, debido al cambio legislativo, que ha
modificado sustancialmente el ámbito de competencias de los Ayuntamientos en
estas áreas.
Una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite que
las desigualdades estructurales que padecen las mujeres estén alcanzado tales
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MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO PSOE
FEMINISTA DEL 8 DE MARZO DE 2018

niveles de gravedad y de tal dimensión, que hace ineludible tomar las calles, las
instituciones y los centros de trabajo para demostrar que sin nosotras el mundo se
para.
Un mundo en el que las mujeres siguen cargando mayoritariamente con el
trabajo dedicado al hogar, el cuidado y la reproducción.
Un mundo en el que las mujeres seguimos ganando alrededor de un 25%
menos que los hombres en los mismos trabajos. Como en España, donde las mujeres
tenemos de ganancia media anual cerca de 6 puntos menos con respecto a la de los
hombres. Donde la tasa de actividad de las mujeres es cerca de 10 puntos menor que
la de los hombres y la tasa de paro en las mujeres es más de 4 puntos por encima
que la de los hombres. Donde el trabajo a tiempo parcial en las mujeres representa
aproximadamente un tercio más que el de los hombres. Donde la tasa de empleo
entre las mujeres se reduce con el número de hijos frente a la de los hombres que
aumenta y las pensiones de las mujeres siguen siendo de menor cuantía que la de los
hombres.
Un mundo en el que aún la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) no está garantizada para todas las mujeres. Como en nuestro país, donde la
legislación existente permite que los médicos puedan negarse a realizar la IVE en los
centros sanitarios públicos y donde el código penal siga contemplando el aborto como
un delito.
Un mundo donde la misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus
ámbitos. En el arte, en la literatura, en el cine, en el deporte, en las matemáticas, en la
biología, en la ingeniería o arquitectura…, las mujeres apenas existen. Esta
invisibilización conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de la Historia y
que todas sus aportaciones hayan sido y sigan siendo totalmente ignoradas.
Un mundo donde las agresiones sexuales y las violaciones, ya no son
solamente actos criminales individuales, sino en ocasiones, acciones grupales.
Un mundo en el que la violencia sistémica hacia las mujeres se traduce
en continuos asesinatos de mujeres cada año. En España, más de 700 mujeres

Un mundo en el que miles de mujeres y de niñas son víctimas del
tráfico sexual, también en nuestro país, y su conexión con la “industria del sexo”
y la prostitución.
Por éstas y muchas más razones este Ayuntamiento apoya la Huelga
Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con
manifestaciones a lo largo de todo el territorio español donde las mujeres podrán
tomar las calles para demostrar que sin ellas el mundo se para, pero que no sólo
hay que parar el mundo, sino también hay que transformarlo cambiando sus
modelos patriarcales por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad,
diversidad y democracia.
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han sido víctimas de la violencia de género en la última década.

De ahí que el Ayuntamiento de Portillo se comprometa a:


Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su desarrollo en esta
Corporación.



Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las
manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las
asociaciones de mujeres en el 8 de marzo.



Colocar una pancarta feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a
la lucha de las mujeres como una medida más de concienciación y
sensibilización sobre la situación de discriminación de las mujeres en el ámbito
laboral y en todos los ámbitos de la sociedad.”
El Sr. Alcalde pregunta si hay alguna intervención , ante lo cual
palabra

toma la

el Sr. Alonso Martín , quien agradece a los grupos PSOE e IU que

les remitiesen por email la moción , que una vez leída , su grupo comprueba
que lo que con ella se pretende es apoyar una huelga feminista . El derecho a
la huelga es un derecho

individual y voluntario que mi grupo no va a votar.

Mi grupo esta de acuerdo con algunas de las medidas propuestas en la moción
pero evidentemente no con todas las que se plantean

pues muchas van en

contra con la política de mi partido.

En votación ordinaria , con votos a favor , ( 5 Grupo PSOE y 2 grupo IU )
y 3 votos en contra
( 3 grupo PP ) , de los diez miembros que componen el
Pleno se aprueba la moción.

Y no habiendo más asuntos que tratar conforme al Orden del Día, la
Presidencia, levanta la sesión siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos del
expresado día; y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos
adoptados, se extiende la presente acta, a reserva de los términos que resulten de su
aprobación definitiva, y la que como Secretaria, doy fe.
Vº Bº
EL PRESIDENTE

SECRETARIA
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Votación
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Fdo.: Juan Ignacio Álvarez García.
Fdo.: Dª Mª Rosario Esteban García .

