
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

 
En  el  Salón  de  Plenos  de  la  Casa 
Consistorial de la Villa de Bernardos, siendo 
las 20:30 horas del viernes, 22 de diciembre 
de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el  art.  38  del  R.D.  2568/1986,  de  28  de 
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las 
Entidades  Locales,  se  reúnen  los  Sres. 
Concejales  al  margen  relacionados, 
asistidos por la Secretaria que da fe del acto 
al  objeto  de  celebrar  sesión  ordinaria  del 
Pleno, en primera convocatoria,  para la que 
habían sido previamente convocados por el 
Sr.  Alcalde  por  Decreto  de  Alcaldía  nº 
86/2017  de  18  de  diciembre  de  2017, 
notificada en forma y tiempo oportuno con el 
borrador  del  acta  de  la  última  sesión 
celebrada.

Comprobada  la  existencia  del  quórum 
necesario para la válida constitución del Pleno de la Corporación Municipal a tenor del art. 90 
del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y abierta la sesión por el Sr.  
Alcalde, se procede a tratar los puntos incluidos en el Orden del Día.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ANTERIOR.
Por el Sr. Alcalde se pregunta a los reunidos si hay alguna observación que hacer al acta de las 
sesión anterior distribuida con la convocatoria, correspondiente a la sesión ordinaria de 6 de 
octubre de 2017.

Al no realizarse por los Sres. y Sras. Concejales observación alguna a este Acta, se 
considera aprobada sin rectificación alguna, todo ello de conformidad con lo previsto en el art.  
91.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

2.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.
Visto el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico 2016 en el  
que consta la documentación prevista en la Instrucción de Contabilidad Local, el Informe de 
Intervención y el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas y considerando que el  
artículo 212.4 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  atribuye  al  Pleno  la 
competencia para su aprobación, por unanimidad se acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  correspondiente  al  ejercicio 
2016 en los términos y con la documentación que consta en el expediente.

Segundo.-  Rendir  la  citada  Cuenta  al  Consejo  de  Cuentas  de  Castilla  y  León  de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2/2002 de 9 de abril, Reguladora del Consejo  
de Cuentas de Castilla y León en relación con los artículos 212.5 y 223. 2 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.

Alcalde-Presidente
D. José Luis Díez Illera

Concejales 
Asistentes;
D. Melitón Sanz Herranz
D. Miguel Bernardos Díaz
Dª  María  de  los  Ángeles  González 
Piquero
D. José Bernardos Centeno
Dª Marta Gómez Piquero
Dª  Nuria Bautista Puente

No asisten:

Secretaria:
Dª Mª Luisa Gómez Arcones



3.- EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/ IGLESIA 
Nº 13 1ª PLANTA (CASA DEL MÉDICO).
Visto que por Decreto nº 79/2017 de 22 de noviembre de 2017 se acordó iniciar el expediente 
de adjudicación por concurso del arrendamiento de la primera planta del inmueble situado en la 
Calle  Iglesia  nº  13  propiedad  de  este  Ayuntamiento  (referencia  catastral 
6640902UL8564E0001KS), denominado Casa del Médico y calificado como bien patrimonial en 
el Inventario Municipal de Bienes, a fin de destinarlo a vivienda unifamiliar.

Visto que por Decreto nº 80/2017 de 23 de noviembre de 2017 se aprobó el expediente  
de adjudicación y el Pliego de Condiciones que ha de regir el concurso para el arrendamiento.

Visto que con fecha 29 de noviembre de 2017 se publicó el anuncio de licitación en el  
BOP nº 143, así como en el Perfil del Contratante https://bernardos.sedelectronica.es 

Visto  que  finalizado  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  no  se  presentó  ninguna 
solicitud.

Visto que por Decreto nº 85/2017 de 18 de diciembre se declaró desierto el concurso 
por  falta  de  licitadores,  acordándose  tramitar  el  correspondiente  expediente  mediante 
adjudicación directa.

Visto que con fecha 20 de diciembre de 2017 se presentó en el Registro del Entrada del 
Ayuntamiento  escrito  de  Dª  María  Yolanda  Villacorta  Merino  solicitando  participar  en  el 
procedimiento de adjudicación directa del  arrendamiento de  la  primera planta del  inmueble 
situado en la Calle Iglesia nº 13 propiedad de este Ayuntamiento, habiéndose llegado a un 
acuerdo  para  el  arrendamiento  de  la  cita  vivienda  y  comprobado  que  cumple  todos  los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del  
Patrimonio de las Administraciones Públicas y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

La  Corporación,  por  unanimidad  de los  señores  asistentes  y  en votación ordinaria, 
acuerda:

Primero.- Adjudicar por adjudicación directa el contrato de arrendamiento de la primera 
planta del inmueble situado en la Calle Iglesia nº 13, para destinarlo a vivienda unifamiliar, a Dª 
María  Yolanda  Villacorta  Merino,  con  DNI  03.463.277-Y,  por  un  importe  de  200,00  euros 
mensuales, fijándose la duración del contrato de arrendamiento en un año, prorrogable hasta 
cinco, salvo que la arrendataria manifieste al arrendador con treinta días de antelación como 
mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de 
no renovarlo, conforme al artículo 9 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos.

Segundo.-  Establecer como garantía del  cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato de arrendamiento una fianza de 200,00 euros, que la arrendataria deberá hacer  
efectiva en el acto de suscripción del contrato.

Tercero.- Notificar a Dª María Yolanda Villacorta Merino, adjudicataria del contrato, el 
presente acuerdo y citarle para que concurra a la firma del contrato, el día y hora que se fije al  
efecto. 

4.- INFORMACIÓN APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DE 2016.
Por la Presidencia se informa al  Pleno de la resolución nº 74/2017, dictada en fecha  7 de 
noviembre de 2016, acordando aprobar la Liquidación del Presupuesto general de 2016, en los 
siguientes términos:

“En  relación  con  el  expediente  que  se  tramita  para  la  aprobación  de  la  Liquidación  del  
Presupuesto  correspondiente  al  ejercicio  2016  y  visto  el  informe  de  la  Intervención  del  
Ayuntamiento. 

https://bernardos.sedelectronica.es/


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  
2016 que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre de dicho ejercicio:

A RESULTADO PRESUPUESTARIO:

CONCEPTOS
DERECHOS 

RECONOCIDO
S NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS
AJUSTES

RESULTADO 
PRESUPUEST

.
a) Operaciones corrientes    494.221,35 355.131,70 139.089,65
b) Operaciones de capital 20.450,00 64.882,91 -44.432,91

1. Total operaciones no financieras (a+b) 514.671,35 420.014,61 94.656,74
c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00
d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 514.671,35 420.014,61 94.656,74

AJUSTES
3. Créditos gastados financiados con remanente de 
Tesorería para gastos generales 0,00
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5) 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 94.656,74

B REMANENTE DE TESORERÍA

1 FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 575.034,75

2 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 238.411,99

Del presupuesto de ingresos. Pto. Corriente. 90.859,60
Del presupuesto de ingresos. Ptos. Cerrados 132.083,48
De operaciones no presupuestarias 15.468,91

3 OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO 157.106,70

Del presupuesto de pagos. Pto. Corriente 64.506,31

Del presupuesto de gastos. Ptos. Cerrados 3.030,78

De operaciones no presupuestarias 89.569,61

4 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 8.982,01

- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 8.982,01

I Remanente de Tesorería TOTAL 665.322,05

II Saldos de dudoso cobro 73.874,01

III Exceso de financiación afectada (RTGFA) 0,00



REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 591.448,04   

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 2016.

TERCERO:  Que  se  dé  cuenta  de  este  Decreto  al  Pleno  del  Ayuntamiento  en  la  
primera sesión que se celebre.

CUARTO: Que se remita copia de la Liquidación que se aprueba a la Junta de Castilla  
y León y a al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Lo manda y firma electrónicamente al margen el señor Alcalde, D. José Luís Díez Illera,  
en Bernardos, a 7 de noviembre de 2017.”

5.-INFORMES DE LA ALCALDÍA
5.1- Por el Sr. Alcalde se dio cuenta del escrito remitido por la Asociación de Padres y Madres 
de Alumnos de Bernardos en el que solicitan el cerramiento de la pista de deportes del Colegio, 
adjuntando un presupuesto de valoración de la obras solicitada por importe de 907,50 euros.

5.2.- Por el Sr. Alcalde se propuso al resto de Concejales fijar una fecha de inauguración del 
Centro de Intercambio Municipal.

5.3.-Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de la colaboración con el Ayuntamiento de Coca mediante 
el préstamo de sillas para el Concierto de Navidad.

6.- DACIÓN CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
Se da cuenta de los Decretos otorgados por esta Alcaldía desde la desde la última sesión 
ordinaria celebrada:



7.-    MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  BERNARDOS  CON  MOTIVO  DEL  DÍA  25  DE  NOVIEMBRE,  DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  .
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un año más, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde el Grupo 
Socialista queremos manifestar nuestro más firme compromiso con las mujeres víctimas de la 
violencia de género. Un compromiso activo día a día, porque  para erradicar  la violencia se 
requiere el compromiso individual y colectivo durante todos  los días del año. 
La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, debe ser una prioridad que nos  
obliga  a  toda  la  sociedad en  su  conjunto.  Una  obligación  que  le  corresponde en  primera 
instancia  a  los  gobiernos  y  administraciones  en  el  marco  de  sus  correspondientes 
competencias.
La violencia de género hunde sus raíces en la histórica desigualdad que han tenido y aún 
siguen  teniendo  las  mujeres,  como  consecuencia  del  patriarcado  existente  en  nuestras 
sociedades, por ello es fundamental abordar su erradicación  desde las políticas de igualdad, 
desde el  feminismo, para favorecer  una   cultura  de la  igualdad frente  a una cultura  de la 
sumisión. 
En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, también de leyes autonómicas en la mayoría 
de las Comunidades Autónomas y recientemente ha sido aprobado por el  Congreso de los 
Diputados el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.
Para  contribuir  a  erradicar  la  violencia  de  género  se  precisan   medidas   políticas  e 
institucionales  desde los diferentes ámbitos que aborden el problema de manera integral y 
sean capaces de dar respuesta a  las necesidades específicas de las mujeres víctimas  y a las  
de sus hijas e hijos. 
No  se podrá  avanzar  en  la  erradicación  de la  violencia  y  en  la  atención  específica  a  las 
mujeres,   si no se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes 
administraciones e instituciones   con responsabilidad   en la materia, pero tampoco se podrá 
seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones de los recursos económicos y 
de personal especializado adecuados.  
En la respuesta  integral,  las administraciones locales son una pieza clave y juegan un papel  
fundamental. Los Ayuntamientos por su propia definición como institución más próxima a la 
ciudadanía y a las necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención así 
como en la atención a través de información, asesoramiento, protección y acompañamiento a 
las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos.
Es imprescindible dotar de nuevo  a los Ayuntamientos de sus competencias en materia de 
igualdad. Es necesario e imprescindible contar con las estructuras municipales y su implicación 
en la lucha contra la violencia de género,  y para ello es fundamental  dotarles de recursos 
adecuados. 
En  este  sentido,  conviene  señalar  lo  aprobado  en  el  PACTO  DE  ESTADO  CONTRA LA 
VIOLENCIA, con respecto a los Ayuntamientos y a la función que deben desempeñar.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Bernardos Proponemos 
para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de  Bernardos los siguientes ACUERDOS:

1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas  
necesarias,  al objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio 
de las políticas de igualdad y contra la violencia de género. 

2.- Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso económico acordado en el 
PACTO  DE  ESTADO  CONTRA LA VIOLENCIA DE  GÉNERO,  al  objeto  de  destinar  vía 
transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los  
próximos 5 ejercicios, para el  desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en 
dicho Pacto. 



3.-  Dar  traslado  de la  Moción  y  su aprobación  al  Presidente  del  Gobierno,  la  Ministra  de  
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Ministro de Hacienda y Función Pública, así como al  
Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Una vez finalizada la lectura de la Moción, el Pleno de la Corporación, con el voto a 
favor de los seis Concejales del Grupo Socialista y la abstención de la Concejal del Grupo 
Popular, Dª Nuria Bautista Puente, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  moción presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento de Bernardos con motivo del Día Internacional contra la violencia de género.

8.-    MOCIÓN  QUE    PRESENTADA  POR  EL    GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BERNARDOS    PARA    LA INMEDIATA ACTUACIÓN EN MATERIA DE 
HACIENDAS LOCALES Y FUNCIÓN PÚBLICA 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, sus derechos y su 
bienestar son el  centro de nuestra actuación. Los socialistas estamos demostrando que los 
Ayuntamientos pueden gobernarse de otra forma, con eficacia y responsabilidad, actuando de 
otra  manera,  sensible,  cercana  y  solidaria.  El  PSOE  apuesta  por  municipios  fuertes,  con 
capacidad  de  decisión  y  con  recursos  adecuados  para  dar  respuesta  a  las  demandas 
ciudadanas, entendiendo por tanto, que el futuro marco competencial debe cumplimentarse con 
un sistema de financiación estable y suficiente.
El Gobierno del PP lleva años sometiendo a las EELL a un estricto control presupuestario y  
económico, regulando diferentes aspectos que prácticamente han dejado a los ayuntamientos 
sin posibilidades de cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de  
bienestar, la creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad demandados.
Y  todo  ello,  además,  cuando  la  administración  local  ha  cumplido  con  creces  con  sus 
compromisos de estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el Gobierno:
En primer lugar, en el ejercicio 2016, el conjunto de las Corporaciones Locales ha registrado 
una disminución del gasto computable del 1,2%, lo que supone el cumplimiento de la regla de 
gasto en este ejercicio, ya que la tasa de variación permitida es el 1,8%, siguiendo además la 
tendencia reductora en los objetivos fijados para los próximos años.
En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para las Corporaciones Locales, 
que el año pasado era alcanzar una situación de equilibrio, el resultado registrado ha sido un 
superávit de 6.847 millones de euros, cifra que representa el 0,61% del PIB, siendo la única 
administración que no ha incurrido en déficit. Unido a ello, la utilización del superávit generado 
está  sujeta  a  una  serie  de  requisitos  y  limitaciones  obligando  a  que  se  utilice  sólo  en 
inversiones “financieramente sostenibles”, lo que, además de implicar  unas finalidades muy 
estrictas, no permite, de ninguna manera, inversiones en gasto corriente.
En relación a los objetivos de deuda pública, el objetivo en 2016 fue del 3,0% del PIB, habiendo 
alcanzado al final del ejercicio el 2,9% lo que supone el cumplimiento del objetivo fijado, una  
vez más. Las cifras fijadas para los años posteriores siguen reduciendo el %, siendo ésta una 
medida claramente discriminatoria hacia los Gobiernos Locales en relación con el Estado y las 
CCAA, que no tienen un límite parecido a pesar de sumar entre ambos la práctica totalidad de 
la deuda.
Unido a  todo  lo  anterior,  no  podemos  obviar  la  disminución  de empleados  públicos  de  la 
administración local, que ha pasado de 647.488 empleados en enero de 2011 a los 547.825 
empleados de julio de 2016 lo que supone una reducción del 15,39%. Esto ha abocado a una 
situación en la que las Entidades Locales padecen graves dificultades para la prestación de los  
servicios  que  obligatoriamente  tienen encomendados,  incrementándose el  problema en los 
pequeños y medianos municipios.
Como vemos, la situación de las entidades locales exige que el Gobierno se tome en serio las  
reivindicaciones  que  llevan  años  planteando:  revisión  de  la  regla  de  gasto,  destino del 
superávit, deuda pública y tasa de reposición, para afrontar los problemas a los que cada 
día tienen que enfrentarse y seguir prestando los servicios públicos necesarios, permitiéndoles, 



además,  margen de maniobra para elaborar  adecuadamente los  presupuestos  municipales 
para 2018 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Bernardos presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno 
de  España a: 
1-Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos que prestan 
los  ayuntamientos,  siguiendo  las  mejores  prácticas  internacionales  y  teniendo  en  cuenta 
criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo.
2-Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las Entidades Locales,  
siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera,  
puedan  destinar  el  superávit  que  generen  en  cada  ejercicio  presupuestario  a  promover 
programas  y  servicios  que  demanda  la  ciudadanía:  políticas  sociales,  políticas  activas  de 
empleo, programas de Igualdad, políticas de juventud, etc
3-Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las 
Entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad.

4-Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de 
manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios  
municipales el 100%.

Una vez finalizada la lectura de la Moción, el Pleno de la Corporación, con el voto a 
favor de los seis Concejales del Grupo Socialista y la abstención de la Concejal del Grupo 
Popular, Dª Nuria Bautista Puente, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  moción presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento de Bernardos  para  la inmediata actuación en materia de haciendas locales y 
función pública.

9.-    MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO 
DE BERNARDOS    PARA    REGULAR ADECUADAMENTE LA FIGURA DEL CONSUMIDOR 
VULNERABLE DEL REAL DECRETO 897/2017, DE 6 DE OCTUBRE. 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre,  por  el  que se regula la figura del  consumidor 
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de 
energía eléctrica, define la figura del consumidor vulnerable, asociándola, como regla general, 
a determinados umbrales de renta  referenciados  al  Indicador Público de Renta de Efectos  
Múltiples (IPREM), en función del número de miembros que compongan la unidad familiar.

Según dispone la nueva norma, se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que  
acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales (locales o autonómicos)  
abonan la factura. 

Ante una situación de impago el  proceder de las eléctricas será indicar a sus clientes que 
acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les  
cortará el suministro.

La Memoria Justificativa del  Real  Decreto realiza un análisis  de impactos que, entre otros, 
incluye el presupuestario, respecto del cual señala que “el coste total estimado de las medidas  
contenidas  en  este  real  decreto  no  tiene  impacto  presupuestario,  pues  no  existen  costes 
específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes 
partidas presupuestarias.”

Numerosos  expertos  y  organizaciones  sociales  han  señalado  que  esta  no  es  la  manera 
adecuada  de  abordar  el  problema.  La  Asociación  de  Directoras  y  Gerentes  de  Servicios 
Sociales de España ha puesto de manifiesto que la medida posee lagunas y efectos perversos 
entre los que se encuentran los siguientes:



- Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni 
pactado en  el  seno del  órgano que debía haber  conocido y  abordado el  asunto (Consejo 
Territorial  de  Servicios  Sociales).  Por  otra  parte,  no  hay  garantía  de  asunción  por  las 
administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en 
el abordaje final del asunto.
- Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida. 
- Se han obviado y ninguneado los sistemas de protección ya existentes en algunas 
comunidades autónomas y ayuntamientos.
- Se  generará  una  sobrecarga  de  gestión  imposible  para  los  servicios  y  para  los 
profesionales  ya  exhaustos  porque  durante  la  crisis  vieron  multiplicada  la  demanda  y 
mermados los recursos.
- Se  discriminan  positivamente  algunas  circunstancias  (familias  numerosas  con 
independencia  de  sus  ingresos)  mientras  que  otras,  mucho  más  castigadas  actualmente, 
(monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta.

Por todo  ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Bernardos presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno 
de  España a: 
1.  Reforzar  el  Plan  Concertado  de  prestaciones  básicas  de  servicios  sociales  desde  la 
Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios  
sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un 
sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía. 

2. Reformar el Real Decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y  
otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

3. Para que no se haga recaer el coste de las medidas de protección en las administraciones 
territoriales titulares de los servicios sociales, incluir en los Presupuestos Generales del Estado 
una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable. Esta 
partida presupuestaria se repartirá entre las Comunidades Autónomas según los criterios que 
se acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y  
Atención a la Dependencia.

4. Aprobar, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte del suministro de 
gas a los consumidores vulnerables.

Una vez finalizada la lectura de la Moción, el Pleno de la Corporación, con el voto a 
favor de los seis Concejales del Grupo Socialista y la abstención de la Concejal del Grupo 
Popular, Dª Nuria Bautista Puente, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  moción presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento de Bernardos  para  regular adecuadamente la figura del consumidor vulnerable 
del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

10.-  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA    MUNICIPAL 
SOCIALISTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  BERNARDOS    RELATIVA  AL  PROBLEMA  DE 
DESPOBLACIÓN EN LA ESPAÑA INTERIOR.
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cambio demográfico es uno de los grandes retos a los que se va a enfrentar nuestro país en 
un futuro inmediato, puesto que afecta al equilibrio de nuestro sistema de bienestar. Pero los  
desequilibrios demográficos tienen una fuerte dimensión territorial que se ha ido consolidando 
durante  el  pasado siglo,  de  modo que  mientras  la  población  se  concentra  en  áreas  muy 
localizadas del  centro y las costas, la España interior  se vacía,  sometida a graves riesgos 
demográficos, que afectan a la fragilidad de sus sistemas de poblamiento:



El  primero  de  ellos  es  el  de  la  baja  densidad que  afecta  históricamente  a  determinados 
territorios caracterizados por  este modelo de equilibrio y a otros en los que la caída de la  
densidad es un proceso sostenido más reciente, que genera el círculo vicioso de la dificultad  
para  la  prestación  de  servicios  a  la  población  y  la  emigración  por  falta  de  servicios  y 
oportunidades. 
El segundo, la  polarización territorial rural- urbana. Mientras la población se acumula en las 
áreas urbanas –y sus alfoces-, la mayor parte de los municipios –los de menor tamaño- de sus 
áreas dependientes se mantienen en densidades de desertificación, con déficit significativo en 
muchos  casos  de  núcleos  intermedios  capaces  de  sostener  dinámicas  económicas  y 
demográficas en el medio rural.
No menos importante es el desafío del  envejecimiento, que en unos casos es el resultado de 
un proceso de transición demográfica, común en Europa y, en otros, se debe a la emigración 
de la población joven y adulta y a la consecuente caída de la natalidad y la población infantil, 
que se concreta en la fuerte reducción de las expectativas de reemplazo y equilibrio a medio 
plazo de la relación de dependencia. Ambos fenómenos presentan una tendencia creciente y 
sostenida en la España interior.
La consecuencia de todos ellos es la pérdida persistente de la población, que retroalimenta, a 
su vez, a los anteriores, con saldos vegetativos y migratorios negativos.
No debe, por tanto, confundirse mecánicamente despoblación con baja densidad. Sí es preciso 
identificar estos fenómenos a la escala territorial adecuada, ya que el NUT 2 (región) oculta a 
veces intensos desequilibrios intrarregionales y lo mismo ocurre con el nivel NUT 3 (provincia), 
que ignora las posibles desigualdades comarcales.
El  descenso  de  habitantes  de  un  territorio  significa  la  pérdida  de  su  futuro.  Cuando  las 
personas  deciden  irse,  no  sólo  el  silencio  se  adueña  de  las  calles  y  plazas  de  estas 
poblaciones, sino que además condenamos a estos lugares a su extinción. Aquellos que se 
marchan  suelen  ser  los  más  jóvenes  y  formados,  quedándose  estos  territorios  muy 
envejecidos.
Pero no sólo es una cuestión de futuro, el cambio demográfico pone en cuestión la calidad de 
vida y las oportunidades de la ciudadanía que reside en los territorios con más serios riesgos 
demográficos.  Una de las desigualdades más invisibles es la desigualdad territorial. Este tipo 
de desigualdad restringe el derecho de las personas en dos sentidos. En primer lugar, no todo 
el mundo acaba teniendo el derecho efectivo a vivir donde desea, viéndose obligada a emigrar. 
En  segundo  lugar,  si  los  poderes  públicos  no  lo  remedian,  la  brecha de oportunidades  y 
derechos entre territorios, entre el medio rural y el urbano, puede poner en riesgo la cohesión 
social. Así, por ejemplo, un niño que nace en un núcleo urbano puede acabar teniendo más 
oportunidades educativas que las que tiene alguien que nace en el mundo rural, conculcando 
derechos fundamentales constitucionalmente protegidos. 
En  las  últimas  semanas  hemos  conocido  el  estudio  “Combatir  con  éxito  la  despoblación 
mediante  un  modelo  de  desarrollo  territorial.  La  experiencia  de  Highlands  and  Islands 
Enterprise”. En él, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, donde están 
presentes  tres  provincias  españolas  (Soria,  Cuenca  y Teruel),  relatan un caso de éxito:  la 
agencia de las Tierras Altas e Islas de Escocia. Por lo tanto, sí que parecen existir posibles  
soluciones a un problema de una gran gravedad.        

Por  todo  ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Bernardos presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno 
de  España a:

I. Impulsar  y  coordinar  políticas  concretas  para  los  territorios  con  graves  riesgos 
demográficos, elaborando un mapa de la despoblación en España en colaboración 
con las Comunidades Autónomas,  y las Entidades Locales, en el que se diferencien 
niveles de riesgo, en función de los cuales se apliquen criterios compensadores para 
el mantenimiento de servicios básicos, de titularidad autonómica y local,  en el medio 
rural y la garantía de políticas de activación económica inclusiva y creación de empleo, 
con  incentivos  para  la  reindustrialización  y  la  localización  de  servicios  y  otras 
actividades  económicas  en las  mejores  condiciones  que  permita  la  normativa  de 
fondos europeos. 

II. Establecer estándares de acceso a infraestructuras y servicios públicos cuyo déficit 
territorial determine la asignación de inversiones del Estado en cada uno de ellos.

1.   Garantizar  la 
prestación  de  servicios  comerciales  en  el  territorio  en  condiciones  de  equidad,  en 



aquellos sectores sometidos a regulación pública del Estado, como es el bancario o el 
de las telecomunicaciones, entre otros.

1.   Diseñar 
programas de investigación y garantía de acceso a los alimentos en el medio rural más 
desertificado –desiertos alimentarios-, con criterios de salud pública y mejora de las 
condiciones de vida y convivencia.

III. Aplicar,  de  forma  progresiva,  el  conjunto  de  recomendaciones  aprobadas  por  el 
Senado en la pasada legislatura (Ponencia de Estudio para la adopción de medidas en 
relación con la despoblación rural en España e Informe de la Comisión Especial de 
estudios sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación en las zonas de 
montaña),  así  como,  más  recientemente,  por  la  Comisión  de  Despoblación  de  la 
FEMP.

IV. Aplicar y dotar presupuestariamente la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo 
Sostenible  del  Medio  Rural,  cofinanciando los  correspondientes  convenios  con  las 
Comunidades Autónomas para la puesta en marcha de los Planes de Zona, con la 
prioridad que la propia Ley establece, y garantizando la participación en su gestión de 
las entidades locales.

V. Establecer un fondo de cooperación económica local, asociado a la implementación de 
políticas  públicas  experimentales  de  lucha  contra  la  despoblación,  diseñadas  y 
gestionadas de forma participativa y con estrategias a medio-largo plazo por parte de 
las entidades locales.

VI. Promover  y  apoyar  las  deslocalizaciones  en  favor  del  medio  rural  mediante 
bonificaciones en la carga impositiva teniendo en cuenta la premisa de que a menor 
núcleo de población, mayor bonificación.

VII. Establecer un plan de conectividad y fomento del uso eficiente de las TIC, que permita 
el  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  en  las  zonas  especialmente  despobladas, 
resultado del mapa de la despoblación

Una vez finalizada la lectura de la Moción, el Pleno de la Corporación por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  moción presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento de Bernardos relativa al problema de despoblación en la España interior.

11.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO 
DE BERNARDOS PARA LA ELABORACIÓN E INCORPORACIÓN AL FUTURO PLAN DE 
VIVIENDA  ESTATAL  DE  UN  PROGRAMA  DE  PREVENCIÓN  Y  ATENCIÓN  AL 
SINHOGARISMO.
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista  desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente  MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Instituto Nacional de Estadística, señala que en España, 23.000 personas se encuentran en 
una  situación de sinhogarismo y hacen uso de los  recursos  especializados.  Pero además, 
según las organizaciones del sector, al menos hay 8.000 personas más que estarían fuera de la 
red de atención y que viven y permanecen de forma estable en las calles. Las características e  
historias de vida de estas personas son diversas, pero todas comparten una misma situación: 
no disponen de una vivienda, de un hogar. Sin embargo, y de forma paradójica, las políticas de 
vivienda no han prestado atención al  fenómeno del sinhogarismo, de manera que aquellas 
personas cuya situación de exclusión viene definida por la ausencia de vivienda, no son un 
colectivo prioritario para las políticas precisamente dirigidas a favorecer el acceso al derecho a 
una vivienda, y ello pese a que contamos con una herramienta: La Estrategia Nacional Integral 
para las Personas Sin Hogar. Esta  es la herramienta que el Gobierno de España aprobó en 
2015 para dar respuesta a la situación de este colectivo  otorgando a la vivienda un papel  
relevante en para poner  fin  al   sinhogarismo.  La  estrategia  destaca “la  implicación de las  
administraciones  con  competencia  en  materia  de  vivienda  para  facilitar  el  acceso  de  las 
personas sin hogar a la vivienda pública o privada”, pero poco se ha hecho por parte de las 
administraciones para poner fin a este fenómeno del sinhogarismo, que va en auge, y las cifras  
lo demuestran.



Y es que tradicionalmente el  sinhogarismo se ha abordado como un problema de servicios 
sociales, poniendo el foco de la intervención en características individuales de las personas, 
pero es importante poner de manifiesto el impacto que tiene o puede tener la vulneración del  
derecho a la vivienda, pues los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y están 
relacionados entre sí, de forma que la violación del derecho a una vivienda adecuada puede 
afectar el disfrute de una amplia gama de otros derechos humanos, y viceversa. Es por ello que 
hemos de dar respuestas efectivas a las Personas sin Hogar, atajar el problema con medidas 
reales  y  por  eso  a  través  de  esta  Proposición  No  de  Ley  queremos  instar  al  Gobierno 
precisamente a eso, a la adopción de medidas concretas destinadas a abordar el fenómeno del  
sinhogarismo.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Bernardos  presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno 
de España en colaboración con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, a elaborar e incorporar al futuro plan Estatal de Vivienda, un Programa 
de prevención y atención del sinhogarismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Estrategia 
Nacional  Integral  para  las  Personas  Sin  Hogar,  que contemple,  entre  otras,  las  siguientes 
medidas:

- Ayuda al alquiler para personas sin hogar.
- Apoyo  al  desarrollo  de  Programas  Housing  First,  dirigidos  a  la  erradicación  del 

sinhogarismo más extremo de calle.
- Financiación de obras de rehabilitación de las infraestructuras de alojamiento colectivo 

de la red de atención a personas sin hogar.

Una vez finalizada la lectura de la Moción, el Pleno de la Corporación, con el voto a 
favor de los seis Concejales del Grupo Socialista y la abstención de la Concejal del Grupo 
Popular, Dª Nuria Bautista Puente, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  moción presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento de Bernardos  para la  elaboración e  incorporación al  futuro  plan de vivienda 
estatal de un programa de prevención y atención al sinhogarismo.

12.-   MOCIÓN QUE PRESENTA EL   GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO 
DE  BERNARDOS    SOBRE  CENTROS  RESIDENCIALES  DE  TITULARIDAD  PÚBLICA, 
RESIDENCIAS  DE  PERSONAS  MAYORES  Y  CENTROS  DE  PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD.
Los servicios sociales son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de acuerdo con 
el artículo 70.1.10º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en aplicación del artículo 
148.1.2ª de la Constitución Española.

Así lo ha ratificado la doctrina del Tribunal Constitucional, desde la sentencia 76/1986, 
en  la  que  identifica  la  existencia  de   servicios  protectores  de  situaciones  de  necesidad 
padecidas por personas, familias y grupos, que operan mediante técnicas distintas de las 
propias de la Seguridad Social, hasta la STC 41/2016, en la que reconoce a las comunidades  
autónomas  la capacidad de decidir el modelo de ejercicio de sus competencias exclusivas en 
materia de servicios sociales.

En virtud de esta competencia exclusiva la comunidad de Castilla y León ha legislado 
en la materia. De esta forma han sido aprobadas dos leyes:

- La Ley 18/1988 de Acción Social y Servicios Sociales de Castilla y León.
 -La Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León, actualmente vigente, que 

en su exposición de motivos señala que “el artículo 70.1.10 del Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, atribuye a la 
Comunidad  de Castilla  y  León la  competencia  exclusiva  en materia  de asistencia  social,  
servicios sociales y desarrollo comunitario (…)”

La  Ley  18/1988  promovió  un  modelo  de  servicios  sociales,  en  el  que  se 
encomendaba  a  las  entidades  locales  ,la  competencia  en  materia  de  servicios  sociales 
básicos o de atención primaria,  en coherencia  con el  marco competencial  atribuido a los 
ayuntamientos  en el  art.25.2.k) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del  Régimen 
Local, de “prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social” y la atribución 
directa efectuada por el art. 26.1.c) de la misma Ley, así como de las competencias atribuidas 



a las diputaciones por el art. 36.1.a) –“coordinación de los servicios municipales”- y 36.1.c) 
–“prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal  y, en su caso, supracomarcal”-.

Este modelo es coherente con el Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales, que se inicia en 1988 “para articular la cooperación económica 
y técnica entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, para colaborar  
con las Entidades Locales en el cumplimiento de las obligaciones que (…) han de llevar a 
cabo en relación con la prestación de Servicios Sociales” y que sigue siendo actualmente, 
aunque muy mermado en sus recursos, soporte  y fuente de información de la Red Pública de 
Servicios  Sociales  de  Atención  Primaria,  tal  como  señala  la  memoria  de  los  ejercicios 
2015-2016, publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La Ley 16/2010 mantiene este modelo en sus aspectos fundamentales, señalando 
que son competencia de las Entidades Locales “la organización, mantenimiento, dirección y 
gestión de […] (los)  centros  y  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  de las  funciones  y 
actividades que les vienen atribuidas”,  sin atribuirles directamente competencia alguna en 
materia de atención residencial para personas mayores.

En este modelo los centros residenciales, excepto los de alojamiento de urgencia (Art. 
48.g.4) de la Ley 16/2010) corresponden a la Administración autonómica.

A pesar de ello, desde que la Comunidad asumió las competencias en la materia, la 
Junta de Castilla y León no ha sido activa en la construcción de residencias de titularidad y 
gestión pública.

El modelo de servicios sociales de la democracia no se construye totalmente sobre el  
vacío, sino que desde su inicio existen centros y servicios, que traen causa de competencias  
en la materia atribuidas a ayuntamientos y diputaciones por la legislación sobre beneficencia 
y régimen local del siglo XIX.

De aquellas competencias derivan los centros residenciales para personas mayores 
de las diputaciones provinciales, por lo que la Comunidad ha legislado, hasta ahora sin éxito, 
para regularizar esta situación competencial.

Así la Ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y  Gobierno del Territorio de Castilla y 
León, en su disposición adicional séptima, sobre integración de centros residenciales de las 
corporaciones locales, establece que “La Administración de la Comunidad de Castilla y León  
podrá integrar en su red de centros residenciales de titularidad pública, las residencias de  
personas mayores” de las diputaciones y ayuntamientos, así como los centros de personas 
con discapacidad titularidad de aquellas, siempre que “oficialmente estén calificados como 
tales”, a cuyo efecto se prevé la progresiva constitución de las correspondientes comisiones 
mixtas de traspasos a partir de la entrada en vigor de dicha ley, sin que más de cuatro años 
después se haya constituido ni una sola de estas comisiones.

En  el  contexto  actual,  con  una  financiación  local  absolutamente  insuficiente,  es 
indispensable que la Junta de Castilla y León asuma presupuestariamente las competencias 
que tiene atribuidas normativamente como exclusivas.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Bernardos presenta 
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN:

1.- Instar a la Junta de Castilla y León a que en cumplimiento de la normativa en 
vigor, la Administración de la Comunidad de Castilla y León integre en su red de centros  
residenciales de titularidad pública, las residencias de personas mayores y los centros de 
personas con discapacidad de titularidad de las diputaciones provinciales y de los municipios, 
en  el  marco  de  la  planificación  regional  y  de  los  principios  de  estabilidad  y  suficiencia 
financiera,  en  los  términos  y  condiciones  que  se  establezcan  en  los  correspondientes 
acuerdos que se suscriban, y para los centros que oficialmente estén calificados como tales. 

2.- Instar a la Junta de Castilla y León para la constitución con carácter inmediato de 
las comisiones mixtas de traspasos de las residencias de personas mayores y los centros de 
personas con discapacidad, de las que son titulares las diputaciones provinciales y municipios 
de Castilla y León.

3.-  Instar  a  la  Junta  de  Castilla  y  León  para  que  el  proceso  de  traspaso  a  la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León de las residencias de personas mayores y 
los  centros  de  personas  con  discapacidad,  de  las  que  son  titulares  las  diputaciones 
provinciales y municipios de la Comunidad esté concluido en 2019. 

4.- Instar a la Junta de Castilla y León para que desde el ejercicio 2018, mediante el 
procedimiento  que  se  acuerde  con  las  diputaciones  provinciales,  la  Administración 
Autonómica asuma el coste de las residencias de personas mayores y centros de personas 
con  discapacidad de las  que estas  entidades locales  son titulares,  en  el  ejercicio de las 



competencias autonómicas exclusivas en materia de servicios sociales y en desarrollo del 
modelo de asignación de las mismas prefigurado en el  Sistema de Servicios Sociales de 
Castilla y león.

5.- Instar a la Junta de Castilla y León para que una vez efectuada la integración en la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, el  personal de los centros asignados 
directa y cualificadamente a la prestación de estos servicios se integre en la Administración 
de  la  Comunidad  Autónoma,  siéndole  de  aplicación  la  legislación  de  la  función  pública 
autonómica.

6.- La Diputación Provincial de Segovia/ El Ayuntamiento de Bernardos elaborara  un 
plan de reubicación en sus estructuras y de formación adecuada destinado al personal que, 
por  no  ajustarse  sus  características  a  la  normativa  autonómica  o  por  no  considerarse 
necesario por la  correspondiente comisión mixta de traspasos, no pase a integrarse en la 
administración autonómica.

Una vez finalizada la lectura de la Moción, el Pleno de la Corporación, con el voto a 
favor de los seis Concejales del Grupo Socialista y la abstención de la Concejal del Grupo 
Popular, Dª Nuria Bautista Puente, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  moción presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento de Bernardos  sobre centros residenciales de titularidad pública, residencias de 
personas mayores y centros de personas con discapacidad.

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por  el  Concejal  D.  Melitón Sanz Herranz se dio  cuenta de lo tratado en la  última reunión 
celebrada  en la  Comisión Provincial  de Medio  Ambiente  de Segovia  donde se propuso  la 
subida de precio en el tratamiento de RSU, así como de lixiados de la EDAR.

Asímismo  dió  cuenta  de  la  convocatoria  de  ayudas  para  la  creación  de  áreas  de 
aportación de residuos de la construcción y demolición y residuos voluminosos y enseres no 
peligrosos.

Por la Concejal Dª Mª Ángeles González Piquero se dio traslado de la solicitud verbal 
realizada por algunos vecinos  para que se eche tierra en el juego de petanca.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, el Sr. Presidente declaró 
terminado el acto, levantándose la sesión a las veintidós treinta horas, de todo lo cual, como 
Secretaria, certifico y firmo electrónicamente al margen.

    
      Vº Bº
EL ALCALDE,       LA SECRETARIA,

   Fdo.: José Luis Díez Illera       Fdo.: Mª Luisa Gómez Arcones
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