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        Asistentes

Sr. Presidente:
- D. Juan Ignacio Álvarez García (PSOE)

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. David del Campo de la Cruz

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. Fernando Esteban Gómez

En  la  Villa  de  Portillo,  a  las 
veinte horas   del día veintisiete    de 
febrero     de dos mil diecinueve, 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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PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN  DEL ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA Nº 
6/2018 DE FECHA 27 DE  DICIEMBRE   DE 2018.

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna objeción al borrador del acta de la sesión 6/2018, de  27-12-2018, de 
la que se ha remitido copia, junto con la convocatoria, a  los Sres. Concejales.

El Sr. López López manifiesta que en la página  8 del acta  , en su intervención 
dijo  “Pamplona de Castilla “ no “Pamplona chica”

No existiendo más objeciones a la misma , por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a 
votación ordinaria la aprobación del acta nº 6/2018.

  Realizada votación es aprobada por unanimidad de los asistentes  (5 Grupo 
PSOE , 3 Grupo P. P.  y 2  Grupo I.U.) del total de los 10  miembros que componen la 
Corporación. 

PUNTO SEGUNDO     PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ 
SUSTITUTO DE PORTILLO.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los asistentes a la sesión   del escrito del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos de fecha 12 de 
diciembre  de 2018 por el que comunica que el día   25 de mayo  de 2019 finaliza en 
su mandato el   actual Juez de Paz   SUSTITUTO D  JOSE FERNANDO  LOPEZ 
ALONSO  requiriendo  a  este  Ayuntamiento  para  que elija  persona  idónea  para  el 
mencionado  cargo  que  esté  dispuesta  a  aceptarlo  ,   así  como   del  dictamen 
favorablemente de  la Comisión informativa de Hacienda  y Personal  de fechas 18 de 
febrero de 2019 de la  siguiente propuesta de acuerdo : 

“Visto el escrito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 
Burgos de fecha 12 de diciembre  de 2018 por el que comunica que el día   25 de 
mayo  de 2019 finaliza en su mandato el  actual Juez de Paz   SUSTITUTO D  JOSE 
FERNANDO   LOPEZ  ALONSO   requiriendo  a  este  Ayuntamiento  para  que  elija 
persona idónea para el  mencionado cargo que esté dispuesta a aceptarlo

Atendido que la  elección corresponde  al  Pleno  del  Ayuntamiento  ,   visto  el 
informe jurídico emitido por la Secretaria – Intervención  de la Corporación. 

Vista  la  convocatoria  efectuada  por  la  Alcaldía  publicada  en  el  Tablón  de 
Edictos del Ayuntamiento, Tablón de Anuncios del Juzgado de Paz, Tablón de Anuncios 
del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Valladolid  y Boletín Oficial de la Provincia 
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de fecha 18  de enero de 2019   número  12  , y que  se ha  presentado una  solicitud 
por  D  JOSE FERNANDO  LOPEZ ALONSO  

Enterada la Corporación y tras breve debate, se somete a votación  la elección 
de Juez de Paz SUSTITUTO  ,por lo que por  10  votos a favor de los  10 concejales 
asistentes  (5 Grupo PSOE , 3 Grupo P. P.  y 2  Grupo I.U.)   se  adopta el siguiente 
acuerdo  Plenario :

Elegir  como Juez de  paz  SUSTITUTO A  D  JOSE FERNANDO  LOPEZ 
ALONSO    DNI :13366388R  , domiciliado en Cl  Empedrada nº 3 de Portillo  ,  al 
considerar que es persona idónea que reúnen las condiciones de los artículos 102 y 
302  de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no está incursas en ninguna de las causas 
de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 389 a 397 de 
la  propia  Ley,  proponiendo  su  nombramiento  a  la  Sala  de  Gobierno  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, por conducto del Juez de 
1ª Instancia e Instrucción de  Valladolid conforme a lo previsto en el artículo 7* del 
Reglamento de los Jueces de Paz aprobado por Acuerdo del  Consejo General  del 
Poder Judicial de 7 de junio de 1.995 (BOE de 13 de julio).”

PUNTO TERCERO –APROBACIÓN DEL  PROYECTO DE  OBRAS    BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE PARQUE DEL MIRADOR DEL DISTRITO 1º 
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 25 de febrero de 2019  del 
proyecto  básico  y  de  ejecución  de  obras  del  Parque  del  Mirador   de  Portillo  , 
redactado por el arquitecto D Francisco Javier  González Barriuso .

Dicho  Proyecto   presenta  un  presupuesto    total  de  inversión   de 
56.187,34-€ ,IVA incluido ,   de los cuales  corresponde  al  presupuesto base de 
licitación de las obras   54.360,11-€ IVA incluido (  44.925,71-€ corresponden  a  la 
base imponible  y 9.434,40-€ al IVA ) y 1.827,23-€ (IVA incluido )  a honorarios de 
dirección de obra y coordinación  de seguridad y salud (  1.510,11-€ corresponde a la 
base imponible y  317,12-€ al IVA) .

Para  la  financiación  de  las  obras  contempladas  en  el  presupuesto  se  ha 
pedido una subvención del 80%   a la Asociación de desarrollo Rural “ Ruta Mudéjar “

Se somete al Pleno la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo :

1º- Aprobar proyecto de  obras denominado básico y de ejecución de obras 
del Parque del Mirador  de Portillo , redactado por el arquitecto D Francisco Javier 
González Barriuso .Dicho Proyecto  presenta un presupuesto   total de inversión  de 
56.187,34-€ ,IVA incluido ,   de los cuales  corresponde  al  presupuesto base de 
licitación de las obras   54.360,11-€ IVA incluido (  44.925,71-€ corresponden  a  la 
base imponible  y 9.434,40-€ al IVA ) y 1.827,23-€ (IVA incluido )  a honorarios de 
dirección de obra y coordinación  de seguridad y salud (  1.510,11-€ corresponde a la 
base imponible y  317,12-€ al IVA) .
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2º-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 .

El Sr Esteban Salamanca   manifiesta que es un proyecto   que estaba 
en mente  de este gobierno  y pendiente en su ejecución  a la espera   de que la 
Asociación  Ruta Mudéjar  nos aprobase la ayuda para su financiación.

El Sr Alonso MartÍn manifiesta que  su grupo ya se pronuncio  al respecto en la 
comision de obras  . Ve carencias en el proyecto  , supone que fruto  de la premura 
por la proximidad de las elecciones . Se echa de menos  que no se hayan realizado 
catas   en el terreno por el tema del riego  por goteo , aunque si la Asociacion Ruta 
Mudejar  lo financia con 40.000-€  bien esta , aunque  con carencias , por lo que 
nuestro grupo se abstendra en la votacion .

El Sr López López  manifiesta que visto el proyecto , su grupo  no se opondra 
a  la  creacion  de  espacios  de  recreo  en  el  municipio  y  si  bien  se  abstuvo  en  el 
dictamen en la Comision de obras  , ve oportuno aprovechar la subvencion  que nos 
da la Asociacion , por lo que su grupo  votara a favor de la aprobacion del proyecto , 
aunque  nos gustaria saber  si los castaños  que se van a plantar   son autoctonos  o 
es el de  Indias.

El Sr. Alcalde   responde que  la directora del taller de jardineria   nos aconsejo 
polanhtar castaños   por el tipo de terrenos  en que  ubicara el  parque , pero   no dijo 
que tipo de castaños  serian, lo desconozco .

-Votación y dictamen: 

  En votación ordinaria  , con  7 votos a favor ,  (   5 Grupo PSOE  y 2   grupo  
IU  )  y 3 abstenciones    ( 3 grupo  PP   ) , de los  10   miembros que componen el  
Pleno  se aprueba  la propuesta de acuerdo.

PUNTO  CUARTO  .-  DACIÓN  DE  CUENTA  APROBACIÓN  LIQUIDACIÓN  DEL 
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018.

Por el Sr Alcalde se da cuenta del decreto nº 47/2019 de 9 de febrero de 2019 que 
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literalmente dice : 

“En  relación  con  el  expediente  que  se  tramita  para  la  aprobación  de  la  
Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 y visto el informe de la  
Intervención del Ayuntamiento. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo  
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales, y el artículo 90 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, 

RESUELVO:

PRIMERO: La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio  
2018 que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre de dicho ejercicio:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO:

CONCEPTOS
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS
AJUSTES

RESULTADO 
PRESUPUEST.

a) Operaciones corrientes    2.482.331,13 2.199.596,21 282.734,92
b) Operaciones de capital 153.472,93 175.946,87 -22.473,94

1. Total operaciones no financieras (a+b) 2.635.804,06 2.375.543,08 260.260,98
c) Activos financieros
d) Pasivos financieros 55.618,21 -55.618,21

2. Total operaciones financieras (c+d) 55.618,21 -55.618,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (I=1+2)

2.635.804,06 2.431.161,29 204.642,77

AJUSTES
3. Créditos gastados financiados con 
remanente de 

318,26

Tesorería para gastos generales
4. Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio

21.046,57

5. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5) -21.364,83

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 226.007,60
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B) REMANENTE DE TESORERÍA

1 FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 529.823,69

2 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 510.998,88

Del presupuesto de ingresos. Pto. Corriente. 217.817,39
Del presupuesto de ingresos. Ptos. Cerrados 289.674,04
De operaciones no presupuestarias 3.507,45

3 OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO 276.355,17

Del presupuesto de pagos. Pto. Corriente 145.236,08

Del presupuesto de gastos. Ptos. Cerrados 3.628,68

De operaciones no presupuestarias 127.490,41

4 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00

- Cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva

0,00

+ Pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva

0,00

I Remanente de Tesorería TOTAL 764.467,40

II Saldos de dudoso cobro -260.438,06

III Exceso de financiación afectada (RTGFA)

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 504.029,34   

SEGUNDO: Que los Estados de la Liquidación del Presupuesto junto con el Resultado  
Presupuestario  y  el  Remanente  de Tesorería  se  unan al  expediente  de la  Cuenta  
General del ejercicio 2.018.

TERCERO: Sobre el cumplimiento de las reglas fiscales se hace constar que, en base  
a los informes emitidos, se cumple la regla de gasto,  la  estabilidad presupuestaria y  
el nivel  de deuda,  resultando un superávit  en términos de contabilidad nacional  de  
142.043,81-euros.

CUARTO: Que se dé cuenta de este Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera  
sesión que se celebre.
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QUINTO: Que se remita copia de la liquidación que se aprueba a la Junta de Castilla y  
León y al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas la información requerida en  
la Oficina Virtual.”

Los Concejales adoptan acuerdo de conocimiento.
 

PUNTO QUINTO  .- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

Se da  cuenta  de  las  Resoluciones  adoptadas por  la  Presidencia  desde  la 
convocatoria del último pleno ordinario  27/12/2018 hasta  el 26 de  febrero de 2018 , 
números 334 de 28/12/2018   al 61/2019 de 25 de febrero de 2019 ambas inclusive. 
Habiéndose  remitido  a  los  Sres.  Concejales,  copia  de  todas  ellas  junto  con  la 
convocatoria de esta sesión, y seguidamente se relacionan: 

334 28-12-201
8

Autorización pago subvención del fondo de Actividades y Servicios

1 12-1-2019 Documentación Justificativa asociaciones locales subvención 2018
2 12-1-2019 Solicitud anticipos recaudación I.B.I. 2019
3 12-1-2019 Aprobación relación de Facturas número 12/2018.
4 12-1-2019 Convocatoria pública vacante Juez de Paz Sustituto.
5 12-1-2019 Campaña Navidad 2018-2019
6 14-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía Bernardo Mostaza Fernández Avda.Rvd.Jose 

Montero,8
7 14-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía Maria Sanz Vaca C/ Vasijeros, 32
8 14-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía  Buildingcenter SAU Avda. Segovia, nº 26 2 

Puerta 07
9 14-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía Celia Pasalodos  Avda. 
10 14-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía Buildingcenter SAU  Avda. Segovia, nº 26 3 

Puerta A
11 14-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía  Buildingcenter SAU Avda. Segovia, nº 26 Es.2 

Puert.23
12 14-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía Luis González Arnáez C/ Jose Zorrill, nº 21
13 14-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía Bankia, S.A. Plaza Toros II, nº 5 2º D
14 14-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalia Antonio Da Silva Plaza Toros II, nº 5 3º K
15 16-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía Esperanza Gutierrez Esteban C/ Monte 

Arenas,nº 1 B
16 16-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía Mercedes Gómez Gómez, C/ Martín Serrano,n º 

4
17 16-1-2019 Vacaciones Secretaria Cristina Serrano
18 18-1-2019 Licencia urbanística construcción vivienda Concepción Martín Vaca.
19 19-1-2019 Licencia urbanística  Obras Reforma Oficina Bancaria.
20 19-1-2019 Comunicación puesta en marcha obrador de Plan C/ Colegio, nº 16 Panaderia R 

y J.J Sanz
21 21-1-2019 Declaración Responsable de obras  cambio suelo  Fabricio Cárdenas Manzano
22 24-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía Buildingcenter S.A.U. C/ Luis del Valle, nº 14 1 

Puerta 13
23 24-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía Buildingcenter, S.A.U. C/ Fco Montero, nº 6 1 

Puerta E
24 24-1-2019 Liquidación Impuesto Plusvalía Hermanos Gómez Iglesias Plaza Toros II,nº 5 1º 

F
25 24-1-2019 Licencia administrativa Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos Sergio 

Acebes.
26 24-1-2019 Licencia administrativa Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos Juan José 

Acebes
27 25-1-2019 Aprobacion pago Asociación Feria de Portillo 2018.
28 28-1-2019 Aprobación nómina mes de enero 2019.
29 1-2-2019 Inscripción en el Registro de Perros potencialmente peligrosos  perro de  Sergio 

Acebes
30 4-2-2019 Aprobación relación de facturas número 1/2019
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31 8-2-2019 Concesión premios II Rally Fotográfico Fiestas de Portillo
32 8-2-2019 Declaración Responsable Pablo Toral Gutiérrez C/ Ronda Excuevas, nº 3
33 8-2-2019 Declaración Responsable Laura López López C/ Camino de la Dehesa, nº 22
34 8-2-2019 Adjudicación Aprovechamiento resinas Corbejon ,Lote 1 Plácido Rubio.
35 8-2-2019 Adjudicacion Aprovechamiento resinas Corbejón, Lote 2 Mariano Vaca
36 8-2-2019 Adjudicación Aprovechamiento resinas Corbejón, Lote 3 David y J.Carlos Vaca 

Peón
37 8-2-2019 Adjudicación Aprovechamiento resinas Corbejón, Lote 4 David y J. Carlos Vaca 

Peón
38 8-2-2019 Declaración responsable Telefónica Vía Servicio Ctra. Cl-601
39 8-2-2019 Adjudicación Aprovechamiento resinas Corbejón, Lote 6 Javier Velasco Morejón.
40 8-2-2019 Adjudicación aprovechamiento resinas Corbejón, Lote 7 Mariano Vaca
41 8-2-2019 Adjudicación aprovechamiento resinas Tamarizo Nuevo, Lote 1 Plácido Rubio
42 8-2-2019 Adjudicación arprovechamiento resinas Tamarizo Nuevo, Lote 2 Jose Antonio 

Martínez
43 8-2-2019 Adjudicación aprovechamiento resinas Tamarizo Viejo, Lote 1 a David Gómez 

Jiménez.
44 8-2-2019 Adjudicación aprovechamiento resinas Tamarizo Viejo, Lote 2 a Alberto Alvarez
45 8-2-2019 Adjudicación aprovechamiento resinas Tamarizo Viejo, Lote 4 Álvaro Álvarez 

Acebes.
46 8-2-2019 Adjudicación aprovechamiento resinas Corbejon, Lote 5 a Rafael Martin García.
47 9-2-2019 Aprobación Liquidación Ejercicio 2018.
48 11-2-2019 Declaración saldos de dudoso cobro derechos reconocidos pendientes de 

ingreso.
49 11-2-2019 Citación Informativa Hacienda y Personal dia 18-2-2019.
50 15-2-2019 Aprobacion Plan Subvenciones Gastos Mantenimiento en Servicios 2019
51 18-2-2019 Adjudicación aprovechamiento resinas Tamarizo Viejo, Lote 2  David Encinas
52 18-2-2019 Ordenanción cumplimiento sentencia firma Fomento de Recurso Minerales, SL.
53 20-2-2019 Adjud. obra adecuación zona de juegos plaza  Toros II (pavimento y 

vallado)Arturo Martin
54 20-2-2019 Adjudicación obra reparación falso techo y pintura Juego Pelota.
55 21-2-2019 Declaración responsable de obras  de M. Lourdes Martín del Valle.
56 21-2-2019 Declaración responsable de obras Fernando Martín Fernández
57 21-2-2019 Citación Comisión de Obras
58 25-2-2019 Aprobación Plan Gestión Residuos C/ Angustias.
59 25-2-2019 Aprobación Plan de Seguridad y Salud C/ Angustias
60 25-2-2019 Nómina Febrero 2019
61 25-2-2019 Citación Pleno dia 27 de Febrero de 2019

INTERVENCIONES:

El Sr. Alcalde da la palabra  a los  portavoces del  Grupo Popular e Izquierda 
Unida, 

El Sr. Alonso Martín     manifiesta que llama la atención  el hecho de que se 
están   ejecutando obras  y sin embargo no hay decretos  de adjudicación de las 
mismas.

La Sra. Gascón Rivas  manifiesta que según se desprende del decreto nº 1 , 
este año hay una asiociacion menos . ¿por qué? , a lo que le responde  El Sr Esteban 
Salamanca , que porque no han presentado la  documentación necesaria.

Sobre el decreto nº 54 , ¿Qué obras se han hecho ? a lo que el Sr Alcalde 
contesta   que el falso techo , que es una  continuación de las obras que se hicieron el 
año pasado en Planes Provinciales  más un lavado  de cara del edificio, a lo que  el Sr 
Esteban añade que todo se ha hecho con fondos propios.
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Aclaradas todas las dudas planteadas, los Concejales asistentes a la sesión 
adoptan acuerdo de conocimiento.

     A continuación  el Sr Alcalde cede la palabra a las 4 Concejalas  del Ayuntamiento : 
Dª Ana María Sanz Sanz  ,Dª Alexandra Gascón Rivas ,  Dª. María Fernández Garrote 

 Y   Dª.  Leticia  Sanz  Vaca  para  que    den  lectura   conjunta    al  documento 
CONSENSUADO  POR  LOS  TRES  GRUPOS  POLITICOS  QUE  FORMAN  EL 
AYUNTAMIENTO  DE  PORTILLO    DE  LA   PRESENTE  DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL  8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 2019.

“Los  grupos  municipales  con  representación  en  este  Ayuntamiento  
manifiestan 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 mujeres  
y  hombres.  Reconocemos  los  avances  que  a  lo  largo  de  las  décadas  se  han  
desarrollado en nuestro país en esta materia, pero a la vez también reconocemos  
que queda mucho por hacer en las políticas de igualdad, siendo intención de todas  
las fuerzas políticas alcanzar una sociedad igualitaria. 

Existe  un gran acuerdo político  y  social,  que recoge el  compromiso de la  
sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto  
privado para convertirse en una cuestión de estado.  Un pacto necesario ante los  
datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo  
y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas.

Según la última macro encuesta sobre la violencia de género realizada por el  
Ministerio de Sanidad e Igualdad:

- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género  
alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres  
en España.

-  El  2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido  violencia  en el  
último año.

- El 64% de los hijos e hijas de las victimas presenciaron los episodios de  
violencia.

- Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia. 
A pesar  de  estos  datos  demoledores  que  explican  por  si  solos  la  necesidad  de  
políticas específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están 
produciendo, entre ellos:

- El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género
- El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.
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Sin embargo, a pesar de estos datos, hoy, algunas fuerzas políticas plantean  
una demolición  de toda la  estructura de prevención,  atención y protección de las  
mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de  
partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de  
violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una media  
de  150.000  denuncias  anuales  por  maltrato  no  fueran  razones  suficientes  para  
rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política.
 

El  compromiso  de  las  fuerzas  políticas  con  la  democracia  y  el  estado  de  
derecho  exige  un  compromiso  con  la  vida  y  con  la  libertad  de  las  mujeres,  un  
compromiso firme en pro de una política  sostenida para erradicar  la  violencia  de  
género.  No  podemos,  no  debemos  poner  en  peligro  el  presente  y  futuro  de  las  
mujeres y de sus hijos e hijas.

Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que  
saben que en esta materia sólo se consiguen avances si  hay un compromiso de  
todas las  fuerzas políticas  y  sociales  para colocar  en la  agenda política  la  lucha  
contra todas las formas de violencia contra las mujeres.

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la  
violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los  
violentos y a quienes les dan cobertura política, exigir que se refuerce el sistema de  
protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas  
que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Por ello, el Ayuntamiento de Portillo aprueba la siguiente declaración institucional:

1. Instamos al gobierno del Estado a reforzar y seguir poniendo en valor las  
medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de género  
de Congreso y Senado, con el objetivo de combatir el terrorismo machista,  
el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y los  
castellanos y leoneses,  que tiene su caldo de cultivo  en una cultura y  
educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la  
superioridad del hombre sobre la mujer.  

2. Manifestamos  nuestra  repulsa  a  todas  las  formas  de  dicha  violencia,  
nuestro compromiso con las víctimas y la declaración tolerancia cero con  
los maltratadores.

3. Expresamos  nuestro  rechazo  a  cualquier  posicionamiento  político  que  
propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las  
mujeres frente a la  violencia  machista,  así  como el  drama social  y  las  
consecuencias que tiene para las víctimas.

4. En este sentido, rechazamos la adopción de acuerdos que aboguen por la  
supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres con  
formaciones que así lo planteen.

5. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, nos  
comprometemos  a  impulsar  la  aplicación  de  la  Ley  de  medidas  de  
protección integral contra la violencia de género y la Ley contra la violencia  
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de  género  de  Castilla  y  León,  en  coordinación  con  todos  los  poderes  
públicos.

6. Apoyamos la huelga convocada con motivo del día 8 de marzo, así como  
todas  las  movilizaciones  planteadas  para  defender  la  igualdad  y  los  
derechos de las mujeres.”

PUNTO SEXTO   - RUEGOS Y PREGUNTAS.

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  no 
presenta  RUEGOS.

A continuación  el portavoz del Grupo  Popular efectúa las siguientes 

B) PREGUNTAS:
1.- OBRAS/URBANISMO:

En El  Pleno  Ordinario  de  29/12/2015  realizamos la  siguiente  pregunta/ruego  que 
consta en acta con su respuesta:

OBRAS: Cuando la situación económica lo permita, se realicen las obras en la Plaza 
de San Juan Evangelista para mejorar el  firme y ampliar el  número de plazas de 
aparcamiento.

El Sr. Alcalde, contesta: está previsto hacerlo.

La pregunta es ¿para cuándo está previsto hacerlo?

El Sr Alcalde  contesta en primer lugar que  según el arquitecto municipal   el  
firme  de la plaza no esta tan deteriorado como pueda parecer  , y en segundo lugar  
respecto a las plazas de aparcamiento , cuando vengan a pintar   los viales que han  
sido  aglomerados  con Planes Provinciales 2018 , se aprovechara  para   que pinten  
los aparcamientos de la plaza distribuyéndolos en batería  en lugar de en línea para  
ver si así se  consiguen más plazas.

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

12



2.- OBRAS/URBANISMO:

En  el  Pleno  Ordinario  de  29/12/2015  realizamos  la  siguiente  pregunta/ruego  que 
consta en acta con su respuesta:

ORDENANZA DE USO DE LOCALES MUNICIPALES: A la vista del uso que se está 
dando a los locales municipales, y teniendo en cuenta el coste de mantenimiento de 
los mismos, que se elabore una Ordenanza de USOS LOCALES MUNICIPALES.

El Sr. Alcalde, responde que se está avanzando en la ordenanza.

La pregunta es ¿en qué estado se encuentra el avance de la Ordenanza?

El  Sr  Esteban  Salamanca   responde  que  la  ordenanza  está  en  vías   de  
presentarse   a los técnicos para que  les del el vºbº  pues han sido redactadas por  
los Concejales, una vez se tenga dicho vºbº ,se dara trasldo  a los grupos políticos  
de la oposición.

3.- MEDIO AMBIENTE

En el Pleno Ordinario de 11/2/2016 realizamos la siguiente pregunta/ruego que consta 
en acta con su respuesta:

¿Se ha dado algún paso respecto a la gestión de residuos por el Ayuntamiento, tras la 
nueva normativa de Medio Ambiente?

D.  Jesús G.  Palomino,  responde:  es un asunto que presenta  dudas y habrá  que 
informarse en la Diputación.

La pregunta es ¿qué informó la Diputación?

El Sr  Gregorio Palomino   contesta que el Ayuntamiento  ya hizo lo que tenía  
que hacer en su momento gestionando el punto limpio  y  tramitando las licencias  
ambientales, y queda pendiente que la Junta de Castilla y León  de el OK.

4.- URBANISMO:

En  el  Pleno  Ordinario  de  28/4/2016  realizamos  la  siguiente  pregunta/ruego  que 
consta en acta con su respuesta:

Visto que el  Catastro aún conserva los nombres antiguos de calles y/o plazas de 
Portillo.

Rogamos que se realicen las gestiones necesarias para  corregir  aquéllas que no 
están correctamente identificadas.
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Responde el Sr. Alcalde, que se tendrá en cuenta.

La pregunta es si  además de tenerlo en cuenta, ¿se ha hecho alguna gestión al 
respecto?

El Sr Alcalde manifiesta que ha tenido dificultad para ver estas preguntas con  
el personal  administrativo del  Ayuntamiento ,aunque  el arquitecto municipal  me ha  
dicho que ya  se han enviado  las modificaciones de un gran número de calles al  
CGC , y que el problema  que se plantea ahora  no es el de la denominación de las  
calles  ,  sino   el  de  la  numeración  de  los  inmuebles  ,  por  lo  que  su depuración  
conllevara tiempo . 

5.- URBANISMO:

En  el  Pleno  Ordinario  de  24/2/2017  realizamos  la  siguiente  pregunta/ruego  que 
consta en acta con su respuesta.

Ruegan  la  revisión  y  comunicación  al  Catastro  de  los  bienes  Inmuebles  del 
Ayuntamiento que no está bien configurados, así como la corrección del Inventario de 
Bienes Inmuebles.

Responde el Sr. Alcalde: lo tendremos en cuenta.

La pregunta es si,  además de tenerlo en cuenta, ¿se ha hecho alguna gestión al 
respecto?

El Sr Alcalde reitera lo contestado en la pregunta anterior.

6.- SEGURIDAD VIAL Y CIRCULACIÓN:

En  el  Pleno  Ordinario  de  28/2/2018  realizamos  la  siguiente  pregunta/ruego  que 
consta en acta con su respuesta:

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 aún 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 está preparado para soportar el peso de los vehículos. ¿Se va a hace 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.
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La pregunta es ¿si se mandó la carta y cuál fue su contenido?

El  Sr  Alcalde  responde   que  finalmente  en  lugar  de   enviar  cartas  
individualizadas a los propietarios  de los camiones, se puso un bando   aunque  lo  
cierto es que  los que aparcaban antes de  publicar el bando son los mismos que 
siguen aparcando  por lo que habrá que enviar cartas individualizadas.

7.- RESIDENCIA:

Recientemente se han realizado trabajos de desalojo del cuarto que venían ocupando 
las gerocultoras de la Residencia con el fin, parece ser, de dedicarlo a habitación de 
residentes.  Con esta habitación,  el  número de plazas de la Residencia a cuántas 
asciende.

El  Sr  Alcalde  responde   que   hay  37  plazas  autorizadas   entre  válidos  y  
asistidos.

A partir de ahora  , propongo a D Pedro que lea     de forma  continuada  las  
preguntas  8-9-10-11-12-13-14-15-16 y 17  , pues se responderán todas  ellas de  
forma conjunta.

8.- HACIENDA:

¿Cuándo  tienen  previsto  reducir  el  Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y 
Obras como prometieron en su programa electoral?

9.- URBANISMO:

¿Qué fue de su promesa electoral para finalizar el Muro del Sombrío y urbanizar la 
Ronda Norte?

10.- URBANISMO:

¿Han dado algún paso en la Urbanización del Grupo Carramonte que preveían en su 
programa electoral?

11.- URBANISMO:

¿Cuándo piensan construir el carril-bici y peatonal que pase por ARTIS y llegue al 
Campo de Fútbol, prometido en su programa electoral?

12.- PERSONAL:

¿Por  qué no  contrataron el  Agente  de Desarrollo  Local,  promesa  electoral  de  su 
partido?

13.- EDIFICIOS MUNICIPALES:
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¿Cuándo van a sustituir las calderas de gasoil y gas de espacios municipales por 
caldera de biomasa, tal y como consta en su programa electoral?

14.- TURISMO:

¿Han propuesto a la Diputación la proclamación de los encierros por el campo como 
Evento Turístico Cultural, propuesta de su programa electoral?

15.- TURISMO:

¿Han propuesto a la Diputación la declaración de Fiesta de Interés Turístico Cultural 
el Día del Cabildo y la Entrega, propuesta de su programa electoral?

16.- BIENESTAR SOCIAL:

¿ En qué ha quedado la dotación de ordenadores y acceso a internet de los Hogares 
del Jubilado, como proponían en su programa electoral?

17.- CULTURA:

¿Para cuándo la puesta en marcha de la Casa de Cultura propuesta en su programa 
electoral?

El Sr Esteban Salamanca   responde  a  todas estas preguntas, decir que las  
10 se corresponden  con 10 propuestas  que llevaba el  Partido Socialista   en el  
programa electoral de 2015. En dicho programa  teníamos  más de 70 propuestas  ,  
de ellas  hemos  llevado a cabo  en esta legislatura  más del 84% del programa  
electoral , y no se ha ejecutado  un 14% del mismo. Si a esto añadimos   como nos  
encontramos   el  Ayuntamiento  cuando  iniciamos  nuestra  legislatura   (situación  
pésima de los inmuebles ,mala   situación económica,   obligación de  ejecutar la  
sentencia de la arenera  que nos obliga no solo a devolver el canon  cobrado en 2009  
sino también los intereses y costas procesales , la altísima    deuda viva existente  en  
2015  y que tras 4 años hemos rebajado   en un 71%) ,considero que bastante hemos 
hecho.

El Sr Pedro Alonso  pide contestar  por alusiones , y pregunta  si  en el nivel  
de deuda  que indica  existía en 2015 está  incluida  la operación de tesorería ,y  
además   indica  que cuando  su  partido  entro  a  gobernar   en  2011  también se  
encontró  el  Ayuntamiento   en  pésimo  estado  económico  dejado  por  los  8  años  
anteriores de gobierno socialista y no se quejó,   a lo que  el Sr Esteban Salamanca  
responde que   los datos de los que habla los ha sacado  de la página de Hacienda.

El Sr Alcalde interrumpe   las intervenciones para evitar  entrar en la  dinámica  
de pregunta/respuesta/pregunta/respuesta  y así poner fin al turno de alusiones y  al  
de  ruegos y preguntas.
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A continuación  se da la palabra al portavoz del grupo Izquierda Unida, Sr 
López López , quien  antes de dar lectura a los ruegos   le gustaría manifestar que 
desde  2015  en  que  hubo  un  repunte  de  horas   extras  (34.000-€),  ve  como  en 
2016( 30.000-€) , 2017 ( 21.000-€ ) y 2018  se han ido rebajando , aunque en 2018 
vuelven a superar los 22.000-€. 

El  Sr  Alcalde  le  contesta  que  ha  prometido  informar   en  un  pleno 
detalladamente   sobre  las  horas  extras   ,  que   sobre  todo   corresponden  a  la 
Residencia  , y se debe a  que cuando  se producen bajas  de ILT ,o se piden días por 
los trabajadores , esto es cubierto por una trabajadora   contratada a media jornada    

Sr López López  da lectura de los siguientes:

RUEGOS:

1. ENERGÍA ELÉCTRICA. Dar de baja el contrato de suministro eléctrico de los  
semáforos que se han retirado recientemente.

2. INFORMACIÓN MUNICIPAL. Actualizar la página web municipal en materia de  
presupuestos y ordenanzas fiscales.

3. MEDIO AMBIENTE. Tomar medidas para evitar que se acumulen los residuos  
alrededor de los contenedores de recogida selectiva.

A continuación la Sri  Gascón Rivas  da lectura a las siguientes :

PREGUNTAS:

1. URBANISMO. ¿No se podían aprovechar  las  obras de la  C/Angustias  para  
dotar  adecuadamente  la  explanada  adyacente  y  poder  instalar  allí  el  
aparcamiento de autocaravanas?, aunque como ya hemos visto este  asunto  
en el  análisis  del  proyecto  del  parque el  Mirador   ,   esta  pregunta  ya no  
procede.

2. URBANISMO. ¿Con qué objetivo se ha instalado la escalera de la Avenida de La  
Parrilla? ¿Por qué está restringido su uso a personal del ayuntamiento?

El Sr. Alcalde contesta que se busca  facilitar  el trabajo  de los operarios del  
ayuntamiento   en el desempeño de sus tareas de mantenimiento  y jardinería,  
motivo por el cual el uso de esta escalera se restringe  exclusivamente al uso por  
personal del ayuntamiento.

3.  URBANISMO.  ¿Se  ha  producido  algún  avance  para  poner  en  marcha  el  
programa Rehabitare?
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El  Sr.  Alcalde  contesta  que la  verdad  es que no  porque  aún  hay  una 
vivienda en el distrito 1º , la de los maestros ,  que queremos  que quede ahí  para  
casos de necesidad.

4. HACIENDA y PERSONAL. ¿Se va a tomar alguna medida para evitar que se  
realicen tantas horas extras?

El Sr. Esteban Salamanca  contesta que es un asunto  muy importante   y se  
ha intentado  reducir  sin  embargo , está claro que en épocas  como Navidad ,  
Fiestas  de septiembre  Carnaval… son necesarias  pues tiene que haber personal  
de Ayuntamiento trabajando  fuera de horario ordinario , y en consecuencia hay  
que pagar esas horas. No obstante  se va a intentar incrementar la jornada laboral  
de la técnico de Turismo,  de las limpiadoras … también  se ha  previsto  que  
cuando un  trabajador   tenga que  trabajar  fuera de su jornada habitual   ,  se  
compense con días de descanso  en lugar de con el pago de horas extras.

5.  MEDIO AMBIENTE.  ¿Se tiene conocimiento  de la  existencia  de ratas  en el  
municipio? ¿Se han tomado medias al respecto?

El Sr. Alcalde contesta que el Ayuntamiento  tiene suscrito  un convenio de  
desratización  con  Diputación  ,  no  obstante   si  este   fuese  insuficiente   ,  se  
conciertan con Diputación mas servicios que los  que figuran el  en convenio. 

6.  EDUCACIÓN y CULTURA. ¿Cómo está funcionando el  acceso a la Sala de  
Estudios? ¿Está habiendo algún problema?

El Sr. Esteban Salamanca  contesta que se ha creado un grupo de wasap  con  
16 usuarios  y entre ellos  se ponen de acuerdo  para pasarse la llave  y tener todo  
perfectamente limpio.

7.  SERVICIO  DE  AGUA.  ¿Se  tiene  fecha  para  convocar  la  Comisión  de  
seguimiento del contrato del agua?

El Sr. Alcalde contesta que si hubo  una el año pasado  por marzo ,  y hemos  
hablado  con Fernando  de aquona  para que  nos  den una fecha  a lo largo del  
próximo mes de marzo para volver a reunirnos.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar  conforme  al  Orden  del  Día,  la 
Presidencia, levanta la sesión siendo las veintiuna    horas y  treinta  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
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                  EL PRESIDENTE                                                         SECRETARIA

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

Documento firmado electrónicamente con fecha en firma 
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