ACTA Nº 2/2021 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTOVENIA DE PISUERGA EL DÍA CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO
En Santovenia de Pisuerga, a las diecinueve horas y treinta minutos (como consecuencia de la declaración del
“Estado de sitio y toque de queda”) del jueves cuatro de febrero de dos mil veintiuno se reúnen en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial los Sres. Concejales que a continuación se relacionan a fin de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la
Corporación que ha sido previa y legalmente convocada.
Alcalde-Presidente:
D. Bernardo Canedo López (Ciudadanos-Partido de la ciudadanía)
Concejales:
D. Carlos Herrero Martín (Ciudadanos-Partido de la ciudadanía)
Roberto Sánchez de la Rosa (Santovenia toma la palabra)
Dña. María Esther Mínguez González (Santovenia toma la palabra)
Dña. Eva María Hurtado Hervada (Santovenia toma la palabra)
D. Francisco Aguilar García (Santovenia toma la palabra
D. Germán Tejedor Quintana (Concejal no adscrito)
D. Teodoro López Duque (Concejal no adscrito)
Dña. Margarita Ortega Andrés (Concejala no adscrita))
D. Víctor Hervada Vecino (Partido Popular)
D. Jesús Zancada Lobato (Partido Popular)
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Bernardo Canedo López y asistidos por el Secretario D. Pablo Rivera Fernández de
Velasco.
Abierta la sesión por el Presidente, tras haberse comprobado por el Secretario la existencia del quórum suficiente para
su inicio, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son los siguientes:
1.-APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Por la presidencia se pregunta a los asistentes si alguien tiene alguna sugerencia u objeción que realizar al borrador del
acta de la sesión celebrada el día catorce de enero de dos mil veintiuno que les ha sido entregado junto convocatoria.
No se realiza ninguna.
El acta es aprobada por unanimidad.

Sometida la propuesta a votación ordinaria SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

2.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 9, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS

Por la Alcaldía se expone que con la situación actual de pandemia la economía de sector de la hostelería se ve muy afectada y
considera necesario desde el Ayuntamiento ayudar en lo posible, que en nuestro caso puede ser el campo tributario mediante la
aplicación de bonificaciones, en concreto en la tasa conocida como de las terrazas de bares, no supone económicamente mucho
pero es algo simbólico.
Propone la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Modificar la ORDENANZA FISCAL Nº 9, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS
DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS en
el artículo 5.3 que donde dice “Más de tres meses el 80%” que pasa se “Mas de tres meses el 95%”
Segundo: Se publicación en el B.O.P. de Valladolid, tablón de anuncios y WEB municipal durante 30 días a efectos de su
exposición pública y presentación de alegaciones.
Pregunta la Alcaldía si algún concejal quiere realizar alguna intervención o pregunta

D. Víctor Hervada lo considera adecuado ya que el sector lo requiere aunque sea simbólico.
D. Germán Tejedor recuerda que solamente afecta a las terrazas de la hostelería.
D. Carlos Herrero opina en el mismo sentido.
D. Roberto Sánchez que de acuerdo, es el momento adecuado.

Sometida la propuesta a votación ordinaria SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

II.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS CORPORATIVOS
3.- INFORMES DE LA ALCALDÍA:
1.- Mañana 5 de febrero en la fiesta de las Águedas, por la actual situación se realizarán unas actividades sencillas, permitidas
y con todas las medidas de seguridad.
2.-Televisión CyL emite un espacio de información con nuestras actividades deportivas.
4.- DACIÓN CUENTA DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
Se da cuenta de los Decretos de la Alcaldía desde el nº 439 de 30 de diciembre de 2020 hasta el nº 35 de 29 de enero de
20921 de los cuales disponen copia los Concejales de la Corporación.
5.- MOCIONES.
No se presenta ninguna.
7.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
****** D. Germán Tejedor expone:
1.-Informa que con referencia a la solicitud de compatibilidad de trabajos presentada por una trabajadora en el pleno anterior,
de la actual legislación se desprende que efectivamente era necesario aprobar la misma
D. Roberto Sánchez insiste en que en su opinión no lo era.
Por Secretaría se recuerda que este asunto se incluyó en el orden del día a su petición ya que considera que era necesario el
acuerdo

****** D. Roberto Sánchez expone:
1.- Insiste en solicitar los presupuestos presentados para la adjudicación de las obras en los polígonos

por importe de

aproximadamente 34.000.-€
Alcaldía: Los tiene a su disposición, se trataba de una obra urgente de redes de saneamiento y se adjudicó como contrato
menor al mejor presupuesto.
2.- Actividades: Se ha publicado recientemente un bando que hace referencia al Decreto 4/2021 diciendo que suspende las
actividades, pero este Decreto en el artículo 4 autoriza las actividades deportivas no oficiales.
Alcaldía: Tenemos un buen equipo de monitores deportivos que aplican la legislación en vigor es decir lo permitido, pero ésta
legislación cambia de un día para otro.
Víctor Hervada dice que el concejal de deportes está muy pendiente de que no se haga nada ilegal.
3.- Solicitar información del actual estado delas obras del centro cívico y de los cambios realizados, y pregunta por qué las
obras han estado paralizadas.
D. Germán Tejedor informa que no se han paralizado ya que en el interior han trabajado en diversos oficios.
4.- Pregunta por el actual estado del edificio de Calle Marqués de San Felices (Edificio en construcción paralizado en la
crisis)
Alcaldía: Lo han vendido y parece ser que el comprador tiene intención de continuar la obra.

5.- Pregunta si se han pedido árboles a la Diputación Provincial y solicita se coloque alguno en la calle Alfredo Martín
Alcaldía: Se han solicitado
Germán Tejedor: Necesitan más protección por los aparcamientos, es mejor poner plantas más bajas, sin tronco.
6.-Bar instalaciones deportivas. Cuando se adjudica? Solicita se les invite oficialmente a la recepción.
Alcaldía: En breve.
7.- Colegio: Cuando termina la obra de ampliación?
Germán Tejedor: Seguramente se reciba el viernes, después se dotará de mobiliario.
8.- Subvenciones asociaciones año 2019 es urgente que se resuelva.
Alcaldía: Ya está casi finalizado.
9.- Solicita información sobre la mancomunidad de Interés General (MIG)
Alcaldía: Está todo paralizado
10.- Recuerda que antes se quejaban de expedientes de transferencias de créditos y ahora lo hacen ellos.
11.- Solicita al equipo de gobierno que mantenga la compostura en las respuestas que da en las redes ya que debe gobernar
para todos sin entrar en juegos.
12.-Trabajadores municipales. Solicita se arregle su situación actual y deje claro el organigrama, también que cubre las
vacantes
Alcaldía: Estamos en la fase final de la negociación del convenio colectivo del personal laboral donde se actualizan las
categorías laborales, después comenzaremos con la Relación de Puestos de Trabajo.
13.- Solicita que su Grupo Municipal tenga una representación proporcional en la comisiones de valoración de distintas ofertas.
14.- COVID19: Solicita se retomen al aire libre las actividades físicas y deportivas que no se pueden realizar en espacios
cerrados.
15.-Junta de CyL: Solicitar subvención para la EDAR aplicando ésta a compensación de la aportación a las obras pendiente.
Germán Tejedor: Habrá que solicitar que no se aplique en el municipio la Tasa de Vertidos.
16.- Insiste en un buen sistema de video grabación de los plenos, más ahora que no puede asistir el público y los vecinos han
mostrado interés.
Germán Tejedor: Se ha solicitado presupuesto, de ser posible se intentará en el año 2021
Por la Alcaldía se solicita del Grupo Santovenia Toma la Palabra que ayuden a presionar en el Ayuntamiento de Valladolid
sobre el tema del carril bici o corredor verde.
Roberto Sánchez contesta que lo hará llegar pero la carretera es competencia de la Junta de CyL, existe un proyecto que une
todos los municipios del alfoz pero no tiene financiación.
Germán Tejedor considera que hay un problema a mayores, que la Junta de CyL pretende ceder la carretera VA-113 a los
municipios.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por concluida la sesión, siendo las veinte horas y treinta y
cinco minutos, de todo lo que, como Secretario, doy fe.
Vº. Bº.
El Alcalde,

El Secretario,

