
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 6 DE OCTUBRE DE 2017

 
En  el  Salón  de  Plenos  de  la  Casa 
Consistorial de la Villa de Bernardos, siendo 
las 20:30 horas del viernes, 6 de octubre 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 Resolución de 19 de junio 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 extraordinaria de 23 
de junio 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.

En este momento se incorpora a la Sesión del Concejal D. Miguel Bernardos Díaz.

2.-  ADJUDICACIÓN  DE  LA OBRA ‘IMPERMEABILIZACIÓN  DEL  DEPÓSITO  DE  AGUA 
POTABLE’.
Vista  la  comunicación  del  22  de  agosto  de  2017  de  la  Secretaría  General  de  la  Excma. 
Diputación Provincial de Segovia (con registro de entrada nº 720 de 24/08/2017) en relación 
con la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de Bernardos para la realización 
de las obras de “Impermeabilización de depósito de agua potable” a través del Convenio de 
Sequía 2017, aprobado por de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Segovia en 
sesión ordinaria celebrada el día 21 de agosto de 2017. 

Visto que el precio del contrato ascendería a la cantidad de 17.951,23 euros de ejecución 
material, gastos generales y beneficio industrial y 3.769,76 euros de I.V.A. (21%). 

Vistas las invitaciones cursadas para participar en esta contratación, entre otras, a la 
empresa Aislamientos  Castilla  S.A.,  recabándose su presupuesto y  la  oferta  seguidamente 
relacionada;

.- Aislamientos Castilla S.A. por un precio de 15.277,57 € (12.626,09 € de ejecución y 
2.651,48 € de I.V.A. al 21%).

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



Visto  que  la  intervención  proyectada  tiene  su  reflejo  presupuestario  en  el  grupo  de 
programa presupuestario 161 “Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas” y en la 
aplicación  presupuestaria  619.09  (Concepto  619.  ‘Otras  inversiones  de  reposición  de 
infraestructuras y bienes destinados al uso general’) de los Estados de Gastos del Presupuesto 
General Municipal aprobado para el año 2017.

Visto  que  dadas  las  características  de  la  intervención  y  el  importe  del  contrato 
proyectado parece que el procedimiento más adecuado es el del contrato menor según dispone 
el artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, donde se consideran contratos menores 
de obras, los contratos de importe inferior a 50.000 euros.

Examinada la documentación que acompaña el expediente, y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  el Pleno, 
por unanimidad y con la asistencia de seis de los siete miembros que lo componen, acuerda:

Primero.- Llevar a cabo el contrato de ejecución de la obra título ”Impermeabilización 
del depósito de agua potable”, mediante el procedimiento del contrato menor, con Aislamientos 
Castilla S.A., con C.I.F. A40022949, y domicilio en la Avda. de los Toros nº 7 de Cuéllar  (C.P.  
40200), por un importe de 15.277,57 € (12.626,09 € de ejecución y 2.651,48 € de I.V.A. al 
21%).

 
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la ejecución de esta obra por importe de 

15.277,57 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 161.619.09, de los estados de gastos del 
Presupuesto General para el ejercicio económico 2017. Del mismo modo, reconocer derechos 
la  aplicación  presupuestaria  761.01  (Subvención  de  Diputación  –  Planes  Provinciales  de 
Cooperación  con  Municipios)  por  importe  de  9.750,00  €  como  aportación  de  la  Excma. 
Diputación Provincial.

Tercero.- Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si 
procede.

Cuarto.- Notificar este Decreto al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la  
fecha de la firma de la Resolución.

3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA DESAFECTACIÓN DE LA CASA DEL MÉDICO.
Visto el expediente tramitado para la desafectación de la primera planta del inmueble situado 
en la Calle Iglesia nº 13, propiedad de este Ayuntamiento, denominado Casa del Médico, para  
destinarlo a vivienda municipal a fin de poder arrendarla y atender de este modo la demanda de 
alquiler  existente  en  el  municipio,  así  como  de  obtener  una  nueva  fuente  de  ingresos 
municipales, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.

Visto que, con 22 de junio de 2017 se emitió informe de Secretaría en relación con el  
procedimiento y la Legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación del bien de dominio 
público referenciado.

Visto que, con 22 de junio de 2017 se emitió informe por los Servicios Técnicos sobre la 
oportunidad o necesidad de la desafectación del bien, según la Legislación vigente.

Considerando que, con fecha 22 de junio de 2017 se solicitó nota simple acreditativa de 
la inscripción de dicho bien en el Registro de la Propiedad de Santa María la Real de Nieva y 
que con fecha 23 de junio de 2017, se emitió certificado de Secretaría sobre la anotación del 
bien en el Inventario de Bienes de este Ayuntamiento como bien de dominio público.

Visto que, con fecha 23 de junio de 2017 se aprobó inicialmente la desafectación de la 
primera planta del inmueble situado en la Calle Iglesia nº 13, propiedad de este Ayuntamiento, 
denominado Casa del Médico, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien 
patrimonial.

Visto que, con fecha 10 de agosto de 2017 se publicó  en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento la aprobación inicial  del  expediente de desafectación, así  como en el  Boletín 
Oficial de la Provincia nº 98 de fecha 16 de agosto de 2017, para que durante el plazo de un 
mes se presentasen las alegaciones que se considerarán oportunas por los interesados.



Asimismo, el expediente estuvo disposición de los interesados en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento https://bernardos.sedelectronica.es.

Visto el informe de Secretaría de fecha 6 de octubre de 2017, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,  el Pleno adopta, en concordancia con los 
artículos 22.2.l) y 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por mayoría absoluta del número legal 
de personas miembros del mismo el siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar definitivamente la desafectación de la primera planta del inmueble 
situado  en  la  Calle  Iglesia  nº  13,  propiedad  de  este  Ayuntamiento,  denominado  Casa  del 
Médico, con la calificación jurídica de bien de dominio público y su pase a bien patrimonial.

Segundo.- Realizar el acto de recepción formal del bien que ha sido desafectado, de 
conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Tercero.- Anotar en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación la alteración de la 
calificación  jurídica  que  ha  sufrido  el  bien,  y  trasladar  al  Registro  de  la  Propiedad  y  los  
Registros públicos pertinentes para que proceda a dejar constancia de este cambio mediante 
los correspondientes asientos o anotaciones registrales.

4.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PUNTUAL 1/2015 DE NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES.
Visto que con fecha 21 de diciembre de 2015 se presenta por D. José Ángel Friginal Aldavero y 
Dª Mª del  Castillo Sánchez Sánchez solicitud de tramitación de expediente de modificación 
Puntual  1-2015  de  las  Normas  Urbanísticas  Municipales  de  Bernardos,  redactado  por  el  
Arquitecto  Joaquín  Albertos  Díez,  cuyo  objeto  es  la  redelimitación  de  la  zona  E.E.  de 
Equipamiento de Espectáculos municipal prevista en las NN.UU.MM., con reducción en 230 m2 
de su superficie,  perteneciente  a  parcela  de titularidad privada  de los  promotores  de  esta 
modificación, y su sustitución, conforme a lo exigido en al Art. 58.3 c) de la Ley 5/1999, por otra 
zona  Z.C.  de  Equipamiento  Deportivo,  que  asimismo  se  redelimita,  con  superficie  y 
funcionalidad similar.

Visto el informe de Secretaría de fecha 22 de diciembre de 2015 en relación con el la  
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en este asunto, así como el informe favorable 
del Arquitecto Municipal, D. Fernando Crespo de Santos, emitido con fecha 22 de diciembre de 
2015.

Visto  que  con  fecha  17  de  febrero  de  2017  se solicitaron  a  las  Administraciones 
sectoriales afectadas,  al Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León y a la 
Diputación Provincial de Segovia los informes correspondientes, en aplicación a lo dispuesto en 
el Art. 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y, complementariamente, en los 
Arts. 3 y 5 de la Orden FOM/208/2011, de 28 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción  
Técnica  Urbanística  1/2011  sobre  emisión  de  informes  previos  en  el  procedimiento  de 
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Visto que fueron emitidos los siguientes informes sectoriales:
1. Informe de la Subdelegación del Gobierno en Segovia (Registro de Entrada nº 160 de 

03/03/2017)
2. Informe del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Segovia  

(Registro de Entrada nº 184 de 13/03/2017).
3. Informe del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León en Segovia 

(Registro de Entrada nº 202 de 15/03/2017).
4. Informe  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Duero  del  Ministerio  de  Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (Registro de Entrada nº 429 de 05/06/2017).
5. Informe  de  la  Diputación  Provincial  de  Segovia  (Registro  de  Entrada  nº  509  de 

21/06/2017 y Registro de Entrada nº 686 de 17/08/2017).

Visto que con fecha 12/06/2017 se realizó consulta a la Dirección General de Calidad y 

https://bernardos.sedelectronica.es/


Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 
sobre  la  necesidad  de  tramitación  del  procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica, 
conforme a lo dispuesto en el  Art.  5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación  
Ambiental, para la modificación de NN.UU.MM. en tramitación y que con fecha 28/06/2017 se 
recibe respuesta del citado organismo en la que se considera que la modificación puntual no es 
previsible que pueda tener efectos significativos en el medio ambiente, por lo que no se puede 
incluir dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación  
Ambiental.

Visto que con fecha 11 de septiembre de 2017 se presenta por los promotores de la 
modificación  documentación  complementaria  conforme  a  los  consignado  en  el  epígrafe 
IV-CUESTIONES TÉCNICAS del informe previo emitido por el Servicio Territorial de Fomento 
de la Junta de Castilla y León en Segovia de fecha 10 de marzo de 2017.

Visto el informe de Secretaría , así como el informe del Arquitecto Municipal de fecha 5 
de octubre de 2017, y en virtud del artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de  
Castilla y León; del artículo 154 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por  
el  Decreto 22/2004, de 29 de enero,  así  como de los artículos 22.2.c) y 47.2.ll)  de la Ley  
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento 
por unanimidad de los siete miembros que forman la Corporación Municipal, acuerda:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  puntual  1-2015  de  las  Normas 
Urbanísticas Municipales, promovida por D. José Ángel Friginal Aldavero y Dª Mª del Castillo 
Sánchez Sánchez, de acuerdo a la Memoria redactada por el Arquitecto Joaquín Albertos Díez 
y consistente en la redelimitación de la zona E.E. de Equipamiento de Espectáculos municipal 
prevista en las NN.UU.MM., con reducción en 230 m2 de su superficie, perteneciente a parcela 
de titularidad privada de los promotores de esta modificación, y su sustitución, conforme a lo 
exigido en al Art. 58.3 c) de la Ley 5/1999, por otra zona Z.C. de Equipamiento Deportivo, que 
asimismo se redelimita, con superficie y funcionalidad similar, en los términos que obran en el 
expediente.

Segundo.- Abrir un período de información pública durante un período de dos meses 
mediante anuncio en Boletín Oficial de Castilla y León, en uno de los diarios de mayor difusión 
en la provincia y en la página Web del  Ayuntamiento (http://www.bernardos.es).  Durante el 
periodo de información pública, todas aquellas personas que tengan la condición de interesado 
podrán:

- Consultar  la  documentación  escrita,  gráfica  y  cartográfica  que  integra  el 
instrumento  o  expediente  y  demás  facultades  que  otorga  el  artículo  432  del 
RUCYL.
A tal efecto se dispondrá de un ejemplar completo en la sede del Ayuntamiento de 
Bernardos en horario de oficina y en formato digital a través de la página Web del 
Ayuntamiento (http://www.bernardos.es).

- Presentar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento alegaciones, sugerencias, 
informes y cualesquiera otros documentos que estimen oportunos aportar.

Tercero.- Al  tratarse  de  un  instrumento  de  planeamiento  general  que  modifica  el 
régimen urbanístico, a tenor del artículo 53 de la LUCYL y artículo 156 del RUCYL, a partir de 
la  publicación  oficial  del  acuerdo  de  Aprobación  Inicial  se  suspenderá  el  otorgamiento  de 
licencias urbanísticas en las áreas donde se altere la calificación urbanística que constituyen el 
objeto de la presente Modificación Puntual 1-2015 para los siguientes actos de uso del suelo:

a) Actos constructivos.
1º. Las obras de construcción de nueva planta.
2º. Las obras de implantación de nuevas instalaciones de nueva planta.
3º.  Las  obras  de  ampliación  o  rehabilitación  de construcciones  e  instalaciones 
existentes.
4º. Las obras de demolición de construcciones e instalaciones existentes, salvo en 
caso de ruina inminente.

b) Actos no constructivos.
1º. Las modificaciones del uso de construcciones e instalaciones.
2º. Las segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.



No  obstante  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  no  afecta  a  aquellas 
solicitudes de actos del uso del suelo que sean conformes tanto con el régimen urbanístico 
vigente como con las determinaciones del instrumento en tramitación, ni aquellas solicitudes 
que hayan sido presentadas,  con toda la  documentación necesaria  completa,  más de tres 
meses antes del acuerdo que produzca la suspensión.

La  suspensión  de  licencias  se  mantendrá  hasta  la  Aprobación  Definitiva  de  la 
Modificación  Puntual  1-2015  de  las  Normas  Urbanísticas  de  Bernardos  o,  como  máximo, 
durante dos años, al tratarse de un instrumento de planeamiento general, y una vez finalizada  
no se repetirá por el mismo motivo hasta pasados cuatro años.

Cuarto.- Notificar,  en  su  caso,  el  presente  acuerdo  de  aprobación  inicial  a  los 
solicitantes  de  licencias  urbanísticas  pendientes  de  resolución  en  el  área  afectada  por  la 
Modificación  Puntual  1-2015,  de  conformidad  con  el  artículo  156.4  del  Reglamento  de 
Urbanismo de Castilla y León.

Quinto.-  Notificar  el  presente  acuerdo a los  promotores  de la  Modificación Puntual 
1-2015 para su conocimiento a los efectos oportunos.

5.- ELECCIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.
Teniendo presente el hecho de que en el mes de abril finalizó el mandato de D. José Llorente 
Ramos como Juez de Paz Sustituto, así como la convocatoria a que se refieren los artículos 
101.1  de  la  Ley  Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial  y  artículos  4  y  5  del  
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Visto que el  6 de julio de 2017 se remite a la Agrupación de Juzgados de Paz de  
Carbonero el Mayor y al Boletín Oficial de la Provincia de Segovia el Bando del Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento  de  Bernardos  (Segovia),  por  el  que  se  abre  período  de  presentación  de 
instancias para cubrir el cargo de Juez de Paz Sustituto en el Municipio de Bernardos. Siendo 
expuesto  el  Bando  en  el  tablón  municipal  de  la  Casa  Consistorial  y  sede  electrónica 
https://bernardos.sedelectronica.es durante  el  plazo  legalmente  establecido (artículo  5 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).

Atendido que en el n.º 83 del Boletín Oficial de la Provincia de Segovia de fecha 12 de 
julio de 2017, se publicó el Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Bernardos (Segovia), por  
el que se abría un plazo de quince días para que las personas que estuvieran interesadas y 
reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de Paz Sustituto (artículo 5 
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), por escrito dirigido a la Alcaldía, 
según acredita el certificado de Secretaría.

Asiste quórum suficiente para poder llevar a cabo la elección.
La única solicitud presentada de candidatura a la plaza es la siguiente:

D. José Llorente Ramos, con DNI 03.404.026-A y con domicilio en C/ Crucero nº 13 de 
Bernardos (Segovia).

El candidato declara en su escrito que no concurre en él causa alguna de incapacidad y 
de incompatibilidad.

Vista la solicitud presentada dentro de plazo, conforme a los artículos 22.2 p) y artículo  
22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 
101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 4 y artículo 6 del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio,  de los Jueces de Paz,  el  Pleno de la Corporación por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Proponer el nombramiento D. José Llorente Ramos, con DNI 03.404.026-A y 
con domicilio en C/ Crucero nº 13  de Bernardos (Segovia), como Juez de Paz Sustituto.

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción 
del Partido Judicial, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz).

6.- FIESTAS LOCALES 2018.
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Dado que este Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el  artículo 46 del  Real Decreto 
2001/1983,  de 28 de julio,  sobre regulación de jornadas de trabajo,  jornadas especiales  y 
descanso, ha de proponer a la autoridad laboral las dos fiestas locales para el próximo año 
2018, siendo, en consecuencia, inhábiles para el trabajo retribuido y no recuperables.

Comprobado  el  Calendario  de  Fiestas  Laborales  en  el  ámbito  de  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla y León para 2018, según Decreto 27/2017, de 14 de septiembre, por el 
que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y  
León para el año 2018, publicado en el BOCyL nº 179, de 18 de septiembre de 2017.

Visto que las fechas seleccionadas no deberán ser coincidentes con domingo ni  con 
ninguna de las Fiestas Generales establecidas en el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, la  
Corporación, debatido suficientemente el asunto, por unanimidad de los señores asistentes, y 
en votación ordinaria, con siete votos a favor (6 PSOE y 1 PP), acuerda:

Primero.- Proponer a la autoridad laboral competente como Fiestas Locales para el año 
2017 las siguientes:

NOMBRES DE LAS FIESTAS   DÍA, MES Y AÑO

1.- Fiesta de San Pedro Apóstol   29 de junio de 2018
2.- Fiesta de la Virgen del Castillo     27 de agosto de 2018

Segundo.-  Comunicar  el  presente acuerdo a la Oficina Territorial  de Trabajo para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos consiguientes

7.-  APROBACIÓN  DE  LA  CUENTA  DEFINITIVA  DE  LOS  GASTOS  DE  FIESTAS 
PATRONALES 2017.
El Sr. Alcalde cede la palabra al Concejal de festejos, D. Miguel Bernardos Díaz, que presenta 
su INFORME ECONÓMICO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS DURANTE EL AÑO 2017, y que 
explica con toda profusión y detalle al resto de miembros de la Corporación para su general  
conocimiento, ascendiendo el balance resultante de comparar los gastos totales, por importe de 
49.921,85  €, y los ingresos totales, por importe de 8.104,00  €, a la cifra de coste neto por 
importe de 41.817,85 €, de acuerdo al siguiente cuadro resumen:

La Corporación se muestra enterada.

8.-INFORMES DE LA ALCALDÍA
8.1- Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de la finalización de la obra de “Renovación de la red de 
distribución de agua potable Trav. Castillo, C/ Castillo y C/ Batán”, incluida en la Línea de ayuda 



provincial para financiar el Plan de Redes 2017, Sección Abastecimiento, con el nº 12, dándose 
amplia explicación por el Concejal D. Melitón Sanz Herranz de las obra acometidas, así como 
de otras obras de mejora realizadas por la misma empresa.

8.2.- Por  el  Sr.  Alcalde  se dio  cuenta  de las  actuaciones  realizadas en  el  local  municipal  
ubicado en la C/ Iglesia nº 11 para la constitución de un Punto de Atención Social a través de la  
subvención concedida por la Diputación Provincial de Segovia para este fin.

8.3.- Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de la contratación realizada de un peón durante 3 meses a  
jornada completa a través de la subvención concedida por el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León para la contratación de personas con discapacidad para la realización de obras 
y servicios de interés público y utilidad social durante al año 2017.

8.4.- Por el Sr. Alcalde se dio cuenta del Informe remitido por el Servicio Territorial de Sanidad y 
Bienestar Social de la Junta de Castilla y León en Segovia de valoración de las instalaciones de 
la Piscina Municipal por finalización de la Temporada 2017

9.- 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:

10.- MOCIONES.
10.01-  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BERNARDOS   PARA LA REFORMA URGENTE DE LA LEY ORGÁNICA 
8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
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 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 
se  sustenta  sobre  un  planteamiento  ideológico  que  pretende  establecer  una  educación 
segregadora y elitista, que rompe con la equidad y el principio de igualdad de oportunidades, al  
establecer un sistema educativo dual socialmente injusto e ineficaz para el futuro del país,  que 
atenta contra la igualdad, anula la participación y decisión de los Consejos escolares
Existen necesidades que deben tener una rápida respuesta. Por ello mientras  avanzamos a 
una  propuesta  de  nueva  ley  que  permita  superar  la  LOMCE,  deben  acometerse  cambios 
concretos, que resultan imprescindibles para que la educación en España avance. 
El hecho de que las fuerzas políticas promovamos un acuerdo educativo no debe frenar que se 
produzcan cambios urgentes y necesarios para muchos jóvenes que se pueden quedar en la 
cuneta, en la estacada, sin futuro.  La sociedad española sigue esperando que el Gobierno de 
España reaccione, actúe y  cambie sus políticas de imposición por la negociación. De forma 



más  específica  es  imprescindible  acometer  de  manera  urgente  cambios  concretos  en  la 
LOMCE que  compensen sus efectos más injustos e ineficaces. 
En  primer  lugar,  la  LOMCE  instrumenta  un  sistema  que  va  seleccionando  y,  a  la  vez, 
segregando, a los alumnos mediante el establecimiento de, entre otras, elección de itinerarios 
en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, lo que significa en su conjunto otro 
proceso  prematuro  de  selección  y  segregación  del  alumnado  que  no  se  dirige  a  su 
recuperación, sino a su estigmatización en el desarrollo formativo con resultados previsibles de 
mayor fracaso y abandono.
La  toma  de  decisiones  en  este  caso  concreto  de  elegir  a  partir  de  3°  de  la  Educación  
Secundaria Obligatoria entre unas Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o 
bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, supone la elección casi irreversible 
de un itinerario académico que puede marcar de una manera definitiva el futuro de jóvenes con  
tan sólo 13 o 14 años. Carece de sentido crear este tipo de itinerarios a edades tan tempranas, 
cuando, al mismo tiempo, existen programas destinados a aquellos alumnos que presentan 
más dificultades de aprendizaje y que mediante apoyos o una mayor atención individualizada 
podrían alcanzar los objetivos marcados en una única opción de matemáticas.
En  segundo  lugar,  a  LOMCE,  y  posteriormente  el  mencionado  Real  Decreto,  regulan  las 
características  de  los  Programas  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento,  que  son 
prácticamente idénticos a los Programas de Diversificación Curricular de la LOE pero con la 
gran diferencia de que se desarrollan durante dos años con carácter general (correspondiendo 
a los cursos 2° y 3°) y durante 1 año para los que se incorporen al finalizar 2° curso y no estén 
en condiciones de promocionar a 3°; incluso se contempla que se pueda incorporar un alumno 
que ya haya cursado 3°, como forma de repetir ese curso. Al finalizar estos programas todos 
estos alumnos se incorporan a 4° de ESO ordinario, por lo que no es difícil prever que muy 
pocos alumnos de los que sigan estos programas podrán finalizar 4° al  haber contado con 
metodologías y contenidos adaptados en cursos anteriores y cursar 4° de ESO de manera 
ordinaria. Es preciso dar una solución a este alumnado que, con lo que la LOMCE establece, 
se ve abocado con toda probabilidad a la expulsión del sistema educativo al incorporarlos en 4° 
de la ESO a un callejón sin salida. 
En tercer  lugar  se produce  también un motivo de segregación sobre la ordenación de los 
contenidos curriculares en la educación básica impuesta en la LOMCE que ha llevado a una 
situación  en  la  que  la  formación  cívica  y  ética  ha  quedado  relegada  a  una  situación  de 
optatividad. Siguiendo la necesidad del pleno desarrollo de las personas y del papel que el  
sistema educativo debe realizar  en la consecución de dicho objetivo,  la formación cívica y  
constitucional debe ser parte del contenido curricular al que todos los alumnos deben tener 
derecho, independientemente de la elección de una formación religiosa y moral, tal y como 
también señaló el propio Consejo de Estado.  Consecuentemente, y garantizando el derecho 
constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que deseen 
(artículo 27.3 de la CE), la asignatura de Religión no solo no se debe imponer en la escuela 
sino que, aun siendo evaluable, tampoco debe tener valor académico en ninguna de las etapas 
educativas, de manera que no pueda condicionar el  futuro de los estudiantes a la hora de  
decidir su formación académica. 
En cuarto lugar, la LOMCE discrimina al favorecer la segregación por sexos, incluyendo a los 
centros que la practican en la posibilidad de obtener fondos públicos,  en contra de lo que  
establecía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y la jurisprudencia,  
porque elimina el valor de la coeducación. Con esta decisión el Gobierno del PP decidió blindar 
los conciertos con los centros que segregan por sexo modificando el art. 84.3 de la LOE, a 
través de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE).Esta  modificación,  no se ajusta a lo que establece nuestra  Constitución,  ni  a las 
Convenciones suscritas por nuestro país, ni a los objetivos que debe perseguir nuestro sistema 
educativo.
En quinto lugar, aunque la participación escolar aparece en el artículo 27.7 de la Constitución 
de 1978, ha sufrido un duro varapalo que ha pasado de ser concebida como un valor básico  
para la gestión de los centros educativos, tal y como se recogía en la LOE, a una participación 
tutelada con la LOMCE. La LOMCE transfiere todas las decisiones del Consejo Escolar a la 
figura de director  del  centro,  de forma que el  Consejo Escolar  pasa de ser  un órgano de 
gobierno,  de  decisión,  a  un  órgano  meramente  consultivo.  Otros  de  los  cambios  que  ha 
introducido  la  LOMCE modifican  de manera  sustancial  la  figura  de director  o  directora  de 
centro,  sus  funciones  y  los  criterios  para su selección.  Por  estas  razones  es  fundamental 
revitalizar la participación educativa, ciertamente venida a menos y recuperar la sociabilidad de 



la comunidad educativa, en definitiva, se debe recuperar el concepto de comunidad educativa, 
docentes, padres y madres y alumnado.
En sexto lugar, la LOMCE ha quebrado gravemente el mandato constitucional de programación 
general de la enseñanza, ordena y reserva a los poderes públicos las decisiones que articulan 
la  oferta  y  demanda  de  plazas  educativas.  Lamentablemente  este  equilibrado  mandato 
realizado  en  desarrollo  del  espíritu  de  pacto  constitucional  se  ha  visto  desfigurado  y 
profundamente alterado a favor de la enseñanza privada concertada al establecer la LOMCE 
en su artículo 109.2 que la programación de la red de centros se establezca  de acuerdo a la 
“demanda social” suprimiendo la obligación de las Administraciones educativas de garantizar 
plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población. Con esta ley se 
permite de facto convertir la escuela pública en subsidiaria de la escuela privada concertada.  
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 y  al  Congreso de los Diputados a impulsar  la modificación urgente de la  Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para: 

I. Garantizar la igualdad de oportunidades en la escolarización obligatoria de modo que 
ningún alumno o alumna encuentre limitadas sus opciones en 4° de ESO o educación 
postobligatoria por la doble opción de matemáticas existente en 3° de ESO. 

II. Garantizar que todo el alumnado tenga el derecho a cursar una formación cívica, así 
como que todo aquel que así lo desee pueda cursar una formación religiosa evaluable 
pero sin valor académico.

III. Facilitar  el  éxito  escolar  y  la  obtención  del  título  de  Graduado  en  Educación 
Secundaria Obligatoria, los alumnos que hayan cursado un programa de mejora del 
aprendizaje  y  del  rendimiento  en  el  tercer  curso  de  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria se incorporarán a un programa de las mismas características en el cuarto 
curso, en el marco que regulen las administraciones educativas.

IV. Suprimir la posibilidad de conciertos que segregan por sexo por no ajustarse a los 
principios constitucionales, además de que no existen razones educativas que avalen 
la separación de niños y niñas en las aulas, en contra de la política obsesiva del PP de 
blindar a dichos conciertos.

V. Recuperar  la  garantía  de  la  participación  de  la  comunidad  educativa  en  la  Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa en la 
organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros educativos, 
para asegurar el papel efectivo de la comunidad educativa en los centros a través del 
Consejo Escolar.

VI. La modificación del artículo 109 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la Calidad Educativa para para que nuevamente exista una coexistencia 
equilibrada y racional de ambas redes, pública y concertada, priorizando la escuela 
pública en la oferta educativa. 

Una vez finalizada la lectura de la Moción, el Pleno del Ayuntamiento, con la abstención 
de los Concejales D. Melitón Sanz Herranz, Dª María Ángeles Piquero González y Dª Nuria 
Bautista  Puente,  y  el  voto  a  favor  de  los  Concejales  D.  José  Luís  Díez  Illera,  D.  Miguel  
Bernardos Díaz, D. José Bernardos Centeno y Dª Marta Gómez Piquero, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  moción presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento  de  Bernardos  para  la  reforma  urgente  de  la  ley  orgánica  8/2013,  de  9  de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

10.02.-MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BERNARDOS SOBRE UN NUEVO MODELO SALARIAL Y UN NUEVO 
PACTO DE RENTAS PARA ESPAÑA.
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

Durante la etapa de gobierno del PP la desigualdad salarial se ha disparado, incluso en los 
años recientes de recuperación de la actividad y descenso de la tasa de paro. En concreto, los 



salarios del 40% de la población con menores sueldos han disminuido, especialmente entre los 
trabajadores con un contrato temporal. 

Los descensos han afectado de modo principal a los más jóvenes: los salarios de los 
trabajadores de entre 25 y 34 años de edad han caído un 5,5% en términos reales.

Esta evolución salarial  ha derivado en un importante aumento del  fenómeno de los 
trabajadores pobres:  el  porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza,  definido como la 
proporción de trabajadores con una renta inferior al 60% de la mediana de ingresos, ha pasado 
del 10,8% en 2012 al 13,1% en 2015, ratio únicamente superada por Grecia y Rumanía.

Este modelo se ha consolidado, de modo que los nuevos entrantes en el mercado de 
trabajo lo están haciendo con un descuento en sus salarios del 25% con respecto al resto de 
trabajadores, brecha que se ha aumentado en los últimos años.

El  actual  modelo  salarial  en España está  impidiendo que el  progreso económico y 
social se extienda a la mayoría de españoles. Además de los nefastos efectos sociales que 
acarrea, también desde el punto de vista estrictamente económico el modelo actual tiene cada 
vez menos sentido: pone en riesgo la recuperación económica en la medida que imposibilita la 
normalización del consumo de los hogares, que aún se encuentra por debajo del nivel previo a 
la crisis. Es un hecho constatado que el mantenimiento de niveles de consumo aceptables en 
nuestro país, sobre el  telón de fondo de bajos salarios, se está realizando a costa de una  
disminución de la tasa de ahorro de las familias, que es un modo insostenible de avance.

Es, por  tanto,  un objetivo prioritario para el  PSOE romper la dinámica instalada en 
España de bajos salarios, precarización y aparición de trabajadores pobres, y dar paso a un 
nuevo modelo de salarios decentes en nuestro país, basados en un reparto más justo de la 
productividad.

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-Favorecer  incrementos  salariales  anuales  en  los  acuerdos  entre  Patronal  y 
Sindicatos, para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el 
reparto de la renta nacional  en el  período previo a la crisis.  Específicamente,  proponer un 
incremento salarial entre un 2% y un 3% en 2018, y entre un 2,5% y un 3,5% en los años  
sucesivos (2019, 2020  y 2021).

2-Consensuar con los Sindicatos un incremento gradual del  SMI hasta alcanzar los 
1.000 euros mensuales en 2020.

3-Derogar la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de negociación de 
los trabajadores.

4-Reforzar  el  principio  de  causalidad  como  única  justificación  de  los  contratos 
temporales, junto con un refuerzo de la inspección de trabajo para que dichos contratos sean 
realmente una herramienta transitoria y excepcional.

5-Equiparar la subida salarial de los empleados públicos para 2018 con el aumento de 
la  inflación,  incorporando complementos  adicionales  que  permitan  ir  recuperando el  poder 
adquisitivo perdido, así como generalizar la implantación de la jornada de 35 horas semanales 
en el sector público, sin disminución de las retribuciones económicas.

6-Poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas, como 
la promoción del contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva regulación  
de las prácticas no laborales.

7-Tomar medidas concretas contra la brecha salarial de género, como la aprobación de 
una ley de Igualdad Laboral, que, entre otras cosas, establezca la obligatoriedad de que los 
salarios de todos los empleados así como su modalidad de contrato sean de conocimiento 
público.

8-Tomar  medidas  para  eliminar  los  fenómenos  de  precarización  de  los  falsos 
autónomos y todas las nuevas formas de super explotación laboral.

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 sobre un nuevo modelo salarial y un nuevo pacto de rentas para 
España.

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS



11.1.-.Por  el  Concejal  D.  José  Bernardos  Centeno  se  solicitó  información  acerca  de  la 
periodicidad de limpieza de contenedores por la empresa encargada de la recogida de basura.

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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