
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018

 
En  el  Salón  de  Plenos  de  la  Casa 
Consistorial de la Villa de Bernardos, siendo 
las 20:30 horas del viernes, 28 de diciembre 
de 2018, 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 
159/2018  de  20  de  diciembre  de  2018, 
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 28 de 
septiembre de 2018.

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.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  GUARDERÍA  INFANTIL  MUNICIPAL  ACOGIDA  AL 
PROGRAMA CRECEMOS O DEL SERVICIO DE LUDOTECA MUNICIPAL.
Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación del artículo 6 ‘Cuotas tributaria y 
tarifas’ de la  Ordenanza  municipal  reguladora  de la  tasa  por  la  prestación  del  servicio  de 
guardería infantil municipal acogida al programa Crecemos o del servicio de ludoteca municipal. 
El Pleno por unanimidad, que supone la mayoría absoluta legal, acordó:

Primero.- Modificar el artículo 6 de la Ordenanza municipal reguladora de la tasa por la 
prestación del  servicio de guardería infantil  municipal  acogida al  programa Crecemos o del 
servicio de ludoteca municipal:

ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL 
SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL ACOGIDA AL PROGRAMA CRECEMOS 
O DEL SERVICIO DE LUDOTECA MUNICIPAL.

Artículo 6- Cuota tributaria y tarifas
Las cuotas tributarias que corresponderá abonar por la prestación del  servicio de guardería 
acogido al Programa Crecemos o del servicio de Ludoteca municipal, serán las seguidamente 
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relacionadas, y serán revisadas cada año de acuerdo con el IPC del año anterior determinado 
por el Instituto Nacional de Estadística para el año anterior: 

SERVICIO DE GUARDERIA MUNICIPAL ACOGIDA AL PROGRAMA CRECEMOS 
- CUOTA DE INGRESO O MATRÍCULA: 12,00 euros. 

El importe correspondiente a la matrícula se incrementará de acuerdo con los criterios 
que sean fijados por el Pleno de la Corporación Municipal. 

- CUOTA DE ESTANCIA EN LA GUARDERÍA, de lunes a viernes, estancia máxima de 
cinco horas diarias, en el horario comprendido entre las 08:30 y las 15:30 horas: 120,00 
euros/mes.
Si  se superara  la  estancia  máxima,  los  excesos,  que se produzcan cada mes,  se 
abonarán a razón de 15,00 euros/mes por hora o fracción diaria. 
Para computar los excesos de estancia mensuales se tomará como referencia el día 
del mes que el tiempo de permanencia haya sido mayor.

- CUOTA POR SERVICIO DE COMIDA AL MEDIODÍA: 10,00 euros/mes. 
La comida de mediodía y el resto de alimentos que hayan de ser suministrados a los  
niños durante el horario de la guardería, deberán aportarse diariamente ya elaborados 
al  personal  a cargo del  centro por  los  padres  o  tutores,  con arreglo a  las normas 
establecidas al efecto. 

SERVICIO DE LUDOTECA MUNICIPAL 
- CUOTA DE INGRESO O MATRÍCULA: 12,00 euros. 

El importe correspondiente a la matrícula se incrementará de acuerdo con los criterios 
que sean fijados por el Pleno de la Corporación Municipal. 

- CUOTA DE ESTANCIA EN LA LUDOTECA, de lunes a viernes, estancia máxima de 
cinco horas diarias, en el horario comprendido entre las 08:30 y las 15:30 horas: 200,00 
euros/mes.
Se  abonarán  5,00  euros  por  cada  hora  que  permanezca  el  niño  en  la  guardería 
excediendo el máximo de horas de utilización establecido en esta tarifa. 

- CUOTA POR SERVICIO DE COMIDA AL MEDIODÍA: 10,00 euros/mes. 
La comida de mediodía y el resto de alimentos que hayan de ser suministrados a los  
niños durante el horario de la guardería, deberán aportarse diariamente ya elaborados 
al  personal  a cargo del  centro por  los  padres  o  tutores,  con arreglo a  las normas 
establecidas al efecto.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza Fiscal,  cuya modificación ha sido aprobada por  el  Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el 27 de diciembre de 2018, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación 
expresa.”

Segundo.- Que este acuerdo, en unión de la Ordenanza que por el mismo se modifica y 
demás antecedentes, se expongan al público por el plazo de treinta días hábiles, mediante la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, al objeto de que durante dicho plazo los interesados puedan 
examinarlos y presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.

Tercero.- De no presentarse reclamaciones durante el plazo de información pública, el 
presente  acuerdo  provisional  se  elevará  automáticamente  a  definitivo,  procediéndose 
seguidamente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en unión del texto íntegro 
de la Ordenanza Fiscal.



Cuarto.- Que se prosigan los demás trámites del expediente.

3.-  APROBACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  ACTOS  CONMEMORATIVO  DEL  QUINTO 
CENTENARIO DEL ENLACE ENTRE JUAN BRAVO Y MARÍA CORONEL EN LA VILLA DE 
BERNARDOS.
Por el Sr. Alcalde se dio cuenta el programa de actos previstos para la conmemoración del 
quinto aniversario de la  boda entre Juan Bravo y María Coronel,  celebrado en la villa  del  
Bernardos el 6 de agosto de 1519. 

Con el programa de actos previstos se persigue, no sólo difundir el recuerdo de los 
acontecimientos, sino también el contexto histórico en que se produjeron. Para ello se prevé la 
realización, entre otros actos, de una exposición que recorrerá la vida de María Coronel y su 
familia, la de Juan Bravo y la evolución de Bernardos en el periodo que transcurre la historia.

Para la realización de los actos programados se espera contar con la colaboración de 
diferentes instituciones provinciales y autonómicas, como son el Ayuntamiento de Segovia, la 
Diputación Provincial de Segovia y la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. 
Asímismo se solicitará la colaboración a la Asociación Cultural y Deportiva Virgen del Castillo 
de Bernardos, a la Academia de San Quirce y a la Fundación Villalar.

Una vez debatido el asunto, el Pleno por unanimidad de los miembros presentes al  
mismo acuerda:

Primero.-  Aprobar el  programa de actos  previsto para la conmemoración del  quinto 
aniversario de la boda entre Juan Bravo y María Coronel, celebrado en la villa del Bernardos el  
6 de agosto de 1519.

4.- ESCRITOS E INSTANCIAS DIVERSAS.
4.1.- Se dio cuenta de los escritos remitidos por el Área de Deportes de la Diputación Provincial 
de Segovia en los que se comunica la concesión de 150,00 y 120,00 euros para la adquisición 
de material deportivo para Escuelas Deportivas y Deporte Social, respectivamente.

4.2.- Se dio cuenta de la Sentencia 87/2018 de 16/10/2018, dictada por  el  Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción nº 1 de Santa María la Real de Nieva en el Juicio verbal de efectividad  
del derecho real de propiedad en relación a la parcela municipal sita en C/ Valle nº 2-Polígono 1 
parcela 6515, en la que se condena a D. Narciso Fuentes Herranz a cesar inmediatamente 
todo acto de posesión de la propiedad municipal, debiendo dejar de ocupar la parcela municipal 
y apercibiéndole de lanzamiento si no deja libre la finca.

4.3.-  Se dio cuenta del escrito remitido por el Área de Cultura de la Diputación Provincial de 
Segovia en el que se comunica la concesión de una actuación para el día 28/12/2018 a las  
20:00 horas a través del Ciclo Coral de Adviento y Navidad.

4.4.-  Se dio cuenta del escrito remitido por el Área de Cultura de la Diputación Provincial de 
Segovia en el que se comunica la concesión de una actuación para el día 04/01/2019 a las  
20:00 horas a través del programa Jóvenes Intérpretes.

4.5.- Se  dio  cuenta  del  escrito  presentado  por  el  Monitor  de  Deportes  encargado  de  los 
módulos de Escuelas Deportivas y Deporte Social  2018/2019, en el  que solicita dietas por 
desplazamiento; acordándose por la Corporación no acceder a lo solicitado.

5.-INFORMES DE LA ALCALDÍA
5.1.-  Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de la concesión de ayuda a través del Plan de Ayudas  
para  Inversiones  Municipales  de  la  Provincia  en  el  ejercicio  2019  (PAIMP  2019)  para  la 
realización  de  la  obra  ‘Renovación  de  la  red  de  distribución  de  agua  potable  en  la  C/ 
Carbonero’ por importe de 22.587,14 euros, de los que 16.000,00 euros correrán a cargo de 
Diputación  Provincial  de  Segovia  y  el  resto  a  cargo  del  Ayuntamiento  de  Bernardos, 
ascendiendo el importe total del Proyecto a la cantidad de 23.655,15 euros.

5.2.- Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de la Memoria de diagnóstico del Cerro Virgen del Castillo 
remitida por el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Segovia y de la que se ha dado 
traslado a la Asociación de Amigos de la Pizarra y la Arqueología (APIA) para su conocimiento  
a los efectos oportunos y valoración de la misma.



5.3.-  Por el Sr. Alcalde se dio cuenta del escrito remitido por la Directora del CRA El Pizarral  
exponiendo las necesidades existentes en el Colegio de Bernardos.

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 PARA LA INSTALACIÓN UNA UNIDAD SATÉLITE DE 
RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL DE ÁREA DE SEGOVIA  .



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

Los  aceleradores  lineales  son  los  dispositivos  más  comunes  para  dar  tratamiento  de 
radioterapia a los enfermos de cáncer. Utilizados como terapia convencional de aplicación en 
cualquier parte del cuerpo, es considerada uno de los tres pilares básicos del tratamiento del 
cáncer.
Esta tecnología viene utilizándose con los avances correspondientes prácticamente desde hace 
un siglo, y se estima que entre el 70 y el 80 % de los pacientes de cáncer precisan tratamiento  
con radioterapia para el control tumoral o como terapia paliativa.
El Hospital de Área de la provincia de Segovia carece actualmente de esta tecnología, lo cual 
tiene  como  consecuencia  graves  inconvenientes  para  los  enfermos  que  precisan  este 
tratamiento,  además  de  poner  de  manifiesto  la  desigualdad  evidente  en  el  acceso  a  una 
prestación sanitaria básica respecto a otros territorios de la Comunidad.
Esto supone una dificultad añadida en los enfermos oncológicos de nuestra provincia para 
acceder a las prestaciones y el peregrinaje de los enfermos cuando tienen que ser trasladados 
a  otras  provincias  para  recibir  el  tratamiento  de  radioterapia,  fundamentalmente  mediante 
transporte colectivo, lo que supone el traslado de varios enfermos que son recogidos en sus 
diferentes pueblos y que, para diez minutos de tratamiento, permanecen desde las siete de la 
mañana, que salen de sus casas, hasta las tres o las cuatro de la tarde, que llegan de vuelta, 
en función de las distancias entre los pueblos de los enfermos y de las horas de cita de cada 
uno  de  ellos.  En  la  mayor  parte  de las  ocasiones,  la  Junta  traslada  en  ambulancia  a  los  
enfermos sin permitir que vayan acompañados de un familiar o amigo, que les puede apoyar y 
ayudar si en el viaje se encuentran mal.
La  necesidad  de  implantar,  esta  unidad  ha  sido  reclamada  en  reiteradas  ocasiones  por  
ayuntamientos  de  la  provincia,  Diputación  Provincial,  asociaciones,  sindicatos  delegación 
provincial  de  la  Asociación  Española  contra  el  Cáncer,  etc.  para  evitar  los  incómodos 
desplazamientos que se ven obligados a hacer los pacientes oncológicos.
El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se comprometió en 2007 a 
instalar  esta  terapia  en  todos  los  hospitales  de  área  de  la  Comunidad;  tecnología  que 
actualmente no está disponible en Ávila, Segovia, Soria, Palencia y El Bierzo. Este compromiso 
fue ratificado al inicio de la legislatura 2007-2011 por el consejero de Sanidad. En febrero de 
2009 el gerente regional de Sanidad prometió la instalación de una unidad de radioterapia en 
Segovia.
Antonio María Sáez, Consejero de Sanidad de la Junta abrió las puertas en 2013 a reimpulsar 
la política de conciertos con el  sector privado para aligerar las listas de espera y paliar las 
demoras; por lo que también leímos que el grupo Recoletas, que gestiona el hospital privado de 
Nuestra Señora de La Misericordia de Segovia, tenía en proyecto implantar radioterapia en el 
centro privado de la capital si le conveniaban el servicio.
El pasado día 28 de septiembre de 2015, en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y 
León, se debatió la PNL presentada por el grupo socialista, por la que se pedía  dotar de un 
acelerador lineal al Hospital de Área de Segovia para poder dar servicio a los pacientes de 
cáncer.  El  resultado  de  la  votación  fue  de  empate  y  por  lo  tanto  se  tuvo  que  debatir  
definitivamente el  día 7 de octubre de 2015 en el  Pleno de las Cortes de Castilla  y León, 
resultando rechazada dicha propuesta por los procuradores del PP.
Por lo tanto, después de once años de promesas, el  Gobierno del  PP en la Junta tiene la 
obligación de dotar  al  Área de Salud de Segovia  de un acelerador lineal,  para evitar  más  
sufrimiento  a  los  enfermos  de  cáncer  de  la  provincia,  que  deben  soportar  esos  viajes 
interminables y que tienen los mismos derechos que pueda tener un paciente de otra ciudad 
que disponga de este servicio.
En este sentido, la presidenta de la delegación segoviana de la Asociación Española Contra el  
Cáncer  entregó el  pasado 17 de  mayo de 2016 en  la  Gerencia  de Salud  de Segovia  un 
documento con 58.826 firmas de ciudadanos de toda la provincia, recogidas en poco más de 
un mes, que solicitaban la instalación de una unidad de Radioterapia en Segovia. 
Este hecho supone un espaldarazo importante a la voluntad de una amplia mayoría de los  
segovianos/as que piden que se cumpla una promesa política y que no les traten de forma 
despectiva.



El coste del acelerador lineal puede rondar los cuatro millones de euros, que se sufragan sin 
problemas en diez años, la vida media del aparato, teniendo en cuenta que son unos 10.080 
los tratamientos que requieren los pacientes segovianos cada doce meses. El tratamiento sale 
a menos de 75 euros, una cantidad que puede salvar vidas, lo que debiera ser el principal  
objetivo, siempre por encima de excusas económicas cómo las referidas por el PP.
El pasado día 30 de octubre el Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, anunció  
en Ávila la instalación de una unidad satélite de radioterapia en dicha ciudad pero no explicó 
qué pasará con la instalación en el Hospital de Segovia. El anuncio tiene un claro componente 
electoral,  pero  nos  alegramos  por  los  abulenses,  aunque entendemos  que  los  segovianos 
deben tener los mismos derechos y oportunidades.

Por todo lo cual el Grupo Socialista y en su nombre el Portavoz del mismo, formula 
esta Moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte el siguiente

ACUERDO:

El Ayuntamiento de Bernardos insta a la Junta de Castilla y León a que:

1º.- Instale una unidad satélite de radioterapia en el Hospital de Área de Segovia, con la mayor 
urgencia posible, para poder dar servicio a los pacientes oncológicos.

2º.-  Explique y defina con rigor  los plazos  de instalación,  de puesta en funcionamiento,  el 
presupuesto y las características de dicha unidad satélite de radioterapia para el Hospital de 
Segovia.

3º- Dar traslado del presente acuerdo al Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León y  
a los Grupos Políticos de las Cortes de Castilla y León.

Una vez finalizada la lectura de la Moción, el Pleno de la Corporación, con el voto a 
favor de los siete Concejales asistentes al mismo de los siete que componen la Corporación, 
acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  moción presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento de Bernardos instando a la Junta de Castilla y León la instalación de una unidad  
satélite de radioterapia en el Hospital de Área de Segovia, con la mayor urgencia posible, para 
poder dar servicio a los pacientes oncológicos.

Segundo.- Solicitar a la Junta de Castilla y León  que explique y defina con rigor los 
plazos de instalación, de puesta en funcionamiento, el  presupuesto y las características de 
dicha unidad satélite de radioterapia para el Hospital de Segovia.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejero de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León y a los Grupos Políticos de las Cortes de Castilla y León.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por  el  Sr.  Concejal  D.  Melitón  Sanz  Herranz  se  dio  cuenta  del  estado  de  la  obras  de 
‘Pavimentación parcial y dotación de infraestructuras básicas en C/ Guadaña’.

Por el Sr. Concejal D. Miguel Bernardos Díaz se dio cuenta de la liquidación final de 
gastos de fiestas de 2018, una vez recibidas la totalidad de facturas.

Por la Sra. Concejal Dª Mª Ángeles González Piquero se dio cuenta del  estado de 
mantenimiento  de  la  Piscina  municipal,  así  como  del  estado  de  cuentas  en  relación  a  la 
Temporada 2017.

Asímismo por la Sra.  Concejal  Dª  Mª Ángeles  González Piquero se dio cuenta del 
acuerdo al que se ha llegado con la Asociación de Madres y Padres de Bernardos para la 
utilización del gimnasio del Colegio fuera del  horario escolar a fin de que los niños puedan 
realizar actividades de ocio.



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  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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