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Elia Palacios Cerveaux (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENCION
Fecha Firma: 31/03/2021
HASH: e2392bd06b956cd898c94c914229d5a2

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Ayuntamiento Bermillo de Sayago

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el
Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el
Orden del Día.

A) PARTE RESOLUTIVA

Seguidamente y conforme a lo dispuesto en el artículo 91.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), por la Presidencia se
pregunta si algún Vocal desea formular alguna observación a la acta correspondiente a
la sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2020.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo municipal socialista D.Luis Pintado
puntualizando que debe haber un error en el punto cuarto diciendo que las obras del
parque infantil y biosaludable fueron realizadas en el anejo de Villamor de Cadozos,
cuando en realidad debe poner Villamor de la Ladre. El Sr. Alcalde confirma que es un
error, que se proceda a corregir.
Rectificada el acta en los términos expresados, y no habiendo más observaciones al
acta, el Sr. Alcalde somete a votación ordinaria la aprobación del acta, con la
rectificación indicada, que son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes.

2.-Fondo de Cooperación Local Extraordinario , COVID-19
El Sr. Alcalde expone que publicada la convocatoria extraordinaria de este fondo
otorgado por la JCyL, explicando el objeto y requisitos de la misma.
El Grupo Popular propone que sea empleado en la ejecución de la obra de la
depuradora de Fresnadillo, por ser una obra necesaria y de carácter urgente por varios
motivos, ya que Confederación Hidrográfica del Duero ha presentado denuncias por
la inexistencia de la misma y por los vertidos de aguas residuales. Y debido a esta
circunstancia no se ha pronunciado favorablemente en ninguno de los expedientes de
modificaciones de normas urbanísticas planteados en ese anejo.
La financiación se va a llevar a cabo con esta ayuda que supone el 35% de la
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1.-Aprobación del acta de la sesión anterior

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
inversión, además se pretende solicitar una subvención directa a Diputación y el resto
se hará cargo el Ayuntamiento. En caso de que no haya financiación externa se
acometerá con fondos propios, por el carácter urgente explicado anteriormente, no se
pueden tener expedientes paralizados por este motivo.
La solicitud de esta ayuda se presentará a principios de año en base a una memoria y
se ejecutará lo antes posible.
Interviene el Sr. Concejal de Grupo municipal de Ciudadanos D. Domingo
Herrero, reiterando el carácter urgente de la obra por los avisos y denuncias de
Confederación.

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente
para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es
insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de
otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de
créditos de personal.
Vista la providencia de Alcaldía mediante la cual se incoó el inicio de este
procedimiento, la Memoria de Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2020 el informe
de Intervención de fecha 22 de diciembre de 2020, así como el certificado de
disponibilidad de crédito a minorar, y teniendo en cuenta el Informe Propuesta
remitida por esta Secretaría, propone al Pleno, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 22.2.e) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

Altas en Aplicaciones de Gastos
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3.- Expte 421/2020 Transferencia de créditos

Ayuntamiento Bermillo de Sayago

Descri
pción

Aplicación
Progr.

Económica

231

22105

920

359

Créditos
iniciales

ALIMENTOS
22.000
COMEDOR
OTROS
GASTOS
500
FINANCIER
OS
TOTA
22.500
L
2. FINANCIACIÓN

Modificacion
es de crédito

Créditos
finales

7.700

29.700

300

800

8.000

30.500

Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del mismo, se
imputa el importe total o parcial de un crédito a otra área de gasto [es por ello, que en
este caso, no resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad
Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma no
altera la cuantía del Presupuesto].

Aplicación
Progr.

Descri
pción

Créditos
iniciales

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales

Económica

FESTEJOS
20.500
8.000
12.500
POPULARES
TOTA
L
20.500
8.000
12.500
BAJA
S
Finalizadas las intervenciones se somete a votación ordinaria este asunto, siendo
aprobado por unanimidad de los Concejales presentes.
A la vista del resultado de la votación, el Pleno de la Corporación
ACUERDA lo siguiente:
338

22609

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 5/2020
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de TRANSFERENCIA DE CREDITOS
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Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
como sigue a continuación:
Queda acreditado igualmente el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.
SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.

Por el Sr. Presidente se expone que, tal y como consta en el orden del día, debe
procederse al examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto General para el
ejercicio del 2.021 Seguidamente la Corporación procede a examinar los documentos
que componen el Proyecto de Presupuesto General, así como el Informe emitido
respecto al mismo por la Secretaría-Intervención.
El Sr. Alcalde explica a grandes rasgos cuales son las inversiones previstas para el año
2021, en primer lugar la depuradora en Fresnadillo anteriormente expuesta.
Terminar la obra interior del consultorio de Villamor de Cadozos. En este punto
interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Luis Pintado
preguntando qué cuanto se ha gastado ya en él. El Sr. Alcalde le contesta que de
momento sólo se ha empleado el Fondo de Cooperación Local del 2020, los 21.000 €
concedidos, y que la previsión ahora es llevar a cabo toda la obra del interior y dejar
el edificio terminado.
Retoma la exposición el Sr. Alcalde explicando que el Plan Municipal se solicitará
para los anejos correspondientes y se continuará en la línea de otros años, arreglo de
calles…En este Plan Municipal este año Villamor de Cadozos quedará fuera por la
inversión realizada en el consultorio, ya que se va a emplear una cantidad bastante
superior a lo que le correspondería por el Plan Municipal.
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4.- Expte 420/2020 Elaboración y aprobación Presupuesto General para el año
2021

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
Pide la palabra el Sr. Concejal Luis Pintado mostrando su parecer de que no se debería
dejar fuera del Plan al anejo por este gasto extraordinario. El Sr. Alcalde le contesta
que se intenta ser equitativo con los anejos y que en todo caso si surge alguna
necesidad a lo largo del año se harán cargo.
Y finalmente el Sr. Alcalde explica la partida más amplia de las inversiones dedicada
a la construcción de un edificio multiusos ya que el municipio no dispone de ningún
edificio apto para llevar a cabo eventos, cursos y otras actividades.
Interviene el Sr. Concejal del Grupo Socialista preguntando que por qué no se
arreglan los edificios de los que dispone el Ayuntamiento, en vez de empezar una obra
de estas características que va a suponer una gran inversión.
Réplica de la Sra. Concejal Dª Dolores Nobre del Grupo Municipal Popular
explicándole que el Ayuntamiento no tiene ningún edificio que reúna las condiciones
para dedicarlo a edificio multiusos, que el único existente es el Ministerio de Trabajo
y no es de titularidad municipal y que por tanto ahí no se va a realizar ningún gasto.
Interviene la Sra. Concejal del Grupo municipal Socialista Dª Cristina Zelich
preguntando si existe ya proyecto para realizar esa obra. El Sr. Alcalde le responde
que aún no hay proyecto, pero que en todo caso será una obra que se sacará a
licitación por el coste de la misma
Después de este debate y discutidos los créditos para gasto y las previsiones de
ingresos que componen el Presupuesto General, y sus Bases de ejecución, y
hallándolos conformes con las obligaciones y recursos que se establecen, se somete a
votación del Pleno, arrojando el siguiente resultado:
Votos a favor, seis (6); cinco (5) votos del Grupo municipal Popular, uno (1) del
Grupo municipal Ciudadanos.
Que supone el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus
miembros, acuerda:
1º) Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del 2.021, junto con
sus Bases de ejecución, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
RESUMEN POR CAPITULOS

INGRESOS
Capítulo

Euros

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
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Votos en contra tres (3) del Grupo Municipal Socialista.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago

OPERACIONES CORRIENTES
1
Impuestos directos...............................................................418.500
2
Impuestos Indirectos.............................................................10.000
3
Tasas y otros ingresos..........................................................102.750
4
Transferencias corrientes.....................................................306.300
5
Ingresos patrimoniales...........................................................23.800
OPERACIONES DE CAPITAL
6
Inversiones reales……………………………………………..0,00
7
Transferencias de capital.......................................................78.000
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8
Activos financieros…………………………………………… 0,00
9
Pasivos financieros………………………………………………0,00
TOTAL INGRESOS.......................................939.350

GASTOS
Capítulo

Euros

OPERACIONES CORRIENTES
1
Gastos de personal...............................................................240.300
2
Gastos en bienes corrientes y servicios...............................404.150
3
Gastos financieros......................................................................500
4
Transferencias corrientes.......................................................20.400
5
Fondo de contingencia……………………………………… 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL
6
Inversiones reales................................................................274.000
7
Transferencias de capital……………………………………0,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8
9

Activos financieros……………………………………………….0,00
Pasivos financieros……………………………………………….0,00

TOTAL GASTOS...........................................939.350
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A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

Ayuntamiento Bermillo de Sayago

2º) Aprobar inicialmente la plantilla de personal al servicio de este Corporación,
comprensiva de todos los puestos de trabajos reservados a funcionarios y personal
laboral, que se relaciona en el Anexo de Personal, como parte integrante del
Presupuesto General.
3º) Que el Presupuesto General inicialmente aprobado se exponga al público por plazo
de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de presentación de reclamaciones y
alegaciones por parte de los interesados, entendiéndose éste aprobado en caso de que no
se presentara ninguna, sin necesidad de nuevo acuerdo.
4º) Remitir copia del Presupuesto General a la Administración General del Estado y a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

5.-Plan anual de aprovechamientos de los Montes de Utilidad Pública 2021

6.-Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de
Bermillo de Sayago para solicitar al gobierno de España que incorpore a los
Presupuestos Generales del Estado de 2021 nuevos fondos destinados las Entidades
Locales

Toma la palabra la Sra. Concejal D. Dolores Nobre, portavoz del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, quien de conformidad con lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción:
“Durante la tramitación de los PGE para 2021 en las Cortes Generales, El Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, ha sido la única fuerza
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Se propone al Pleno la aprobación del reparto de los pastos de los MUP y libre
disposición, realizada a los meros y único objeto de justificar los aprovechamientos
ganaderos para las subvenciones ligadas a la PAC año 2021.
Para su realización se ha tenido en consideración la superficie existente en cada MUP
o Libre Disposición, y el número de cabezas de ganado declarados por los ganaderos,
sin otras consideraciones de ninguna clase, la cual, es aprobada por unanimidad de los
presentes.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago

Además, el Gobierno de España se comprometió a crear un fondo por importe
de 3.000 millones que se iba a plasmar en un Decreto del que nada se ha vuelto a
saber, que estaba destinado a aquellos ayuntamientos que no tienen ahorros para
afrontar gastos originados por la Covid y que, por lo tanto, no han podido
beneficiarse de los millones de euros que si han podido disponer los demás
ayuntamientos como consecuencia de la suspensión de la regla de gasto.
Frente al absoluto abandono, indolencia e inactividad del Gobierno de España de los
ayuntamientos y provincias, en el ámbito regional, nuestra Comunidad Autónoma ha
sido la más solidaria con sus entidades locales. Tan solo 5 de las 17 Comunidades
Autónomas (Castilla Y León, Madrid, Andalucía, Valencia y Baleares) han habilitado
líneas específicas a sus entidades locales para hacer frente a los efectos derivados de
la pandemia. De estas cinco, la Junta de Castilla y León ha sido, con diferencia, la
que más recursos ha destinado hasta la fecha, poniendo a disposición de las entidades
locales, de manera directa, fondos por importe de 72,7 millones de euros, más del
doble de lo que ha dispuesto la segunda Comunidad que más ha aprobado.
Estas medidas aprobadas y ejecutadas por la Junta de Castilla Y León precisan con
urgencia ser acompañadas por medidas similares de la Administración del Estado en
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política de ámbito nacional que ha presentado enmiendas para intentar que las EE.LL
de toda España pudieran disponer en el próximo ejercicio 2021 de nuevos fondos
extraordinarios, que permitiera a los gobiernos locales, en su ámbito de actuación,
ejercer su capacidad de desarrollar políticas y fijar prioridades para satisfacer las
demandas y necesidades de los ciudadanos.
En este sentido el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha
presentado dos enmiendas de adición, la primera para activar un Fondo de
Reconstrucción Social para los entes locales, con el objetivo de incentivar la
recuperación económica y social por importe de 4.000 millones de euros, que permita
a las entidades locales, en la gestión de sus respectivos intereses, financiar actuaciones
relacionadas con la elaboración u puesta en marcha de los planes o estrategias de
acción locales para el impulso de la reactivación económica. La segunda enmienda
para permitir a las entidades locales participar en los Fondos Europeos, de tal forma
que se transfiera a estas en el periodo 2021-2023, la parte proporcional de los Fondos
Europeos que le corresponde por su peso relativo respecto al resto de las
administraciones públicas, y que en ningún caso fuera inferior al 14,6% para la media
de ese periodo.
Por otra parte también se solicitó la modificación de la disposición adicional novena
relativa al transporte colectivo urbano de viajeros, para que por este concepto figure un
crédito de 400 millones de euros ampliables hasta 1.000 millones destinado a
subvencionar este servicio público de determinadas entidades locales y de esta manera
compensar el déficit en los servicios de transporte público.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
base a los principios de cooperación y colaboración entre las Administraciones
Públicas. En atención a las aportaciones realizadas por el Estado en anteriores
instrumentos de cooperación entre las distintas administraciones públicas que
afectan a los intereses de las Entidades Locales (por ejemplo las aportaciones al Plan
de Convergencia), se considera necesario que la Administración del Estado realice al
menos el mismo esfuerzo que el que está realizando la Administración Autonómica,
implementando nuevos fondos con destino a las entidades locales de Castilla Y león,
por importe de al menos 92 millones de euros.
Estos nuevos fondos del estado conseguirían un importe efecto multiplicador de los
objetivos marcados por las actuaciones autonómicas, y que es común en las
actuaciones que necesitan implementarse por las administraciones que no es otro que
la recuperación económica y social, en definitiva, la reactivación de la economía y el
empleo.

1.- El Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, insta al Gobierno de España que
incorpore a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 nuevos fondos
destinados a las entidades locales que permita a los gobiernos locales, en su ámbito
de actuación, ejercer su capacidad de desarrollar políticas y fijar prioridades para
satisfacer las demandas y necesidades de los ciudadanos.
2.- El Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, solicita al Gobierno de España que la
incorporación de estos nuevos fondos con destino a las entidades locales de
Castilla Y León, sea, al menos, la misma que la destinada por la Comunidad
Autónoma cuya aportación de manera directa, ha sido de 72,7 millones de euros, lo
que permitirá financiar actuaciones relacionadas con la elaboración y puesta en
marcha de los planes o estrategias de acciones locales para el impulso de la
reactivación económica.
3.- El Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, solicita al Gobierno de España que,
para este nuevo fondo, en el ámbito de la Comunidad de Castilla Y León, se
contemplen los mismos criterios objetivos de distribución territorial realizados por
la Administración Económica, y asigne en cada una de las nueve provincias de la
Comunidad, como mínimo las cuantías que ha concedido la Junta de Castilla Y
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Este efecto multiplicador será más efectivo si la distribución de estos nuevos fondos
del estado contemplara los mismos criterios objetivos de distribución territorial y
asignara en cada una de las nueve provincias de la Comunidad de Castilla Y León, las
mismas cuantías que ha concedido la Junta de Castilla Y León a las entidades locales
de cada una de ellas. En consecuencia, por considerar que revise especial interés el
apoyo del Gobierno de España a las entidades locales de conjunto de la nación y de
las entidades locales de Castilla Y León en particular, se formula la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
León al conjunto de entidades locales de cada una de ellas, que supone 5,5
millones de euros para la provincia de Zamora.”
Interviene el Sr. Concejal D. Domingo Herrero, haciendo constar que está a favor de
la iniciativa, pero que se tenga la misma actitud y los mismos criterios cuando sea
otro el partido que gobierne.
Finalizadas las intervenciones y concluido el debate, por la Presidencia se somete a
votación ordinaria el presente Asunto que arroja el siguiente resultado:
Miembros del Pleno presentes: 9 de los 9 que se compone legalmente.
Votos a favor: Seis (6) votos; cinco (5) votos del Grupo municipal Popular, uno (1)
del Grupo municipal Ciudadanos.
Votos en contra: Tres (3) de los miembros del Grupo municipal Socialista.
Por todo ello, el Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría de sus miembros
lo siguiente:
PRIMERO Y UNICO.- Aprobar la moción del Grupo Municipal Popular, instando al
Gobierno de España que incorpore a los Presupuestos Generales del Estado de 2021
nuevos fondos destinados a las Entidades Locales

Toma la palabra la Sra. Concejal Dª Cristina Zelich, cedida por el portavoz del Grupo
PSOE en el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, quien de conformidad con lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción:
“Hace cinco años el Ayuntamiento de Bermillo, a cuyo frente se encontraba el mismo
equipo de gobierno que rige este municipio en la actualidad, aprobó la cesión por
parte del propietario del Molino de Matarranas de la localidad de Villamor de
Cadozos a este Ayuntamiento con la condición de que fuera restaurado y
conservado. El molino conservaba su maquinaria y su estado era medianamente
bueno. Se aprobó la cesión, pero el Ayuntamiento no dio los pasos necesarios para
el cambio de titularidad de la propiedad, ni realizo una estimación de los costes de
restauración, ni antes ni después de la firma del acuerdo de cesión. Con las lluvias de
este otoño, parte del tejado se ha hundido provocando el desmoronamiento de una
pared. La noticia del derrumbe salió en los medios de comunicación y el equipo de
gobierno del Ayuntamiento se comprometió en su restauración. Restauración que si se
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7.-Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, para contemplar la
recuperación del molino de Matarranas, en la localidad de Villamor de Cadozos,
dentro de una planificación global para la puesta en valor de algunos de los
elementos etnológicos y paisajísticos del municipio de Bermillo de Sayago

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
hubiera hecho hace cinco años hubiera sido sin duda menos costosa de lo que será
ahora dado el estado de ruina del edificio.
POR TODO ELLO la concejala que suscribe propone al Pleno del Ayuntamiento de
Bermillo de Sayago para su debate y aprobación:
Me consta que el Ayuntamiento ha empezado ya a dar los pasos necesarios para
materializar y legalizarla cesión, cosa que celebramos a pesar del retraso de cinco
años.
POR TODO ELLO la concejala que suscribe propone al Pleno del Ayuntamiento de
Bermillo de Sayago para su debate y aprobación:
Contemplar la restauración del Molino de Matarranas dentro de una actuación global
más amplia de puesta en valor de los elementos etnológicos del municipio de
Bermillo de Sayago. Dicha actuación global podría empezar por la localidad de
Villamor de Cadozos, para luego extenderse a todo el municipio, creando una red de
senderos señalizados. En Villamor de Cadozos la actuación debería contemplar la
consolidación de las ruinas de otros dos molinos situados aguas abajo, reparación
mínima de los muros de contención del agua de las aceñas, recolocación de una
lancha de piedra de uno de los puentes, elaboración y correcta señalización de una
ruta que permita visitar tanto los molinos como otros elementos etnológicos (chozos y
abrigos de pastores como, por ejemplo, El Horno de los Vivales) próximos a la
ribera de los molinos y dentro del propio casco urbano (fuentes de bóveda, el corral de
concejo, el puente "romano", así como otros elementos de la arquitectura popular de
innegable interés).

Esta actuación global podría equipararse a otras de características similares llevadas a
cabo en otros municipios sayagueses (Ribera de los molinos de Palazuelo, Ribera de
los molinos de Villardiegua, Ruta de los chiviteros de Torregamones, por poner solo
algún ejemplo), que tan buena acogida tienen por parte de las personas que visitan
nuestra comarca. Se trata, en definitiva, de dar un primer paso para poner en valor y
explotarlos valores etnológicos, naturales y paisajísticos que atesoran Bermillo de
Sayago y sus anejos.”
Intervenciones
La Sra. Concejal Dª Cristina Zelich quiere puntualizar que esta propuesta es con el
fin de hacer un planeamiento del fomento turístico de la comarca, no una actuación
puntual si no más global.
A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde que expone diferentes puntos; uno que
un arreglo mínimo del molino rondaría los 30.000 € y que ahora mismo hay otras
necesidades más urgentes que cubrir, aparte de que en este momento no hay partidas
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De todo ello se adjunta documentación gráfica.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
presupuestarias destinadas a ello, pero que siempre que haya alguna línea de
financiación para este tipo de actuaciones se va a tener en cuenta.
En segundo lugar, explica que a día de hoy el Ayuntamiento no tiene la propiedad de
ese inmueble y no existe ningún acuerdo de cesión con el propietario, existe un
acuerdo de pleno en el que se planteó esta misma cuestión. Pero que en todo caso la
cesión no va a estar sujeta a un plazo para el arreglo del molino, porque dicha
rehabilitación estará sujeta a que existan subvenciones destinadas a este tipo de
actuaciones.
Finalizadas las intervenciones y concluido el debate, por la Presidencia se somete a
votación ordinaria el presente asunto que arroja el siguiente resultado:
Miembros del Pleno presentes: 9 de los 9 que se compone legalmente.
Votos a favor: C i n c o ( 5) votos. tres (3) votos del Grupo municipal Socialista,
uno (1) del Grupo municipal Ciudadanos, uno (1) del Grupo municipal Popular
Votos en contra: Cuatro (4) de los miembros del Grupo municipal
Popular. Abstenciones: Ninguna
A la vista del resultado de la votación, el Pleno de la Corporación, por 5 votos a
favor, 4 en contra y ninguna abstención, ACUERDA lo siguiente:

8.-Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, para pedir una moratoria de
la tramitación de la modificación puntual de la normativa urbanística relativa a la
ampliación de los usos del suelo rústico con protección natural y suelo rústico
común del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, a la que el ayuntamiento se
comprometió tras la aprobación del convenio marco con la empresa Windvision en
el pleno celebrado el 24 de mayo de 2019.
Toma la palabra la Sra. Concejal Dª Cristina Zelich, cedida por el portavoz del Grupo
PSOE en el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, quien de conformidad con lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción:
ANTECEDENTES El Ayuntamiento de Bermillo de Sayago presento con fecha 13 de
Diciembre de 2019, la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica
simplificada de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de
Bermillo de Sayago (Zamora), promovida por el propio Ayuntamiento. Dicha
modificación puntual proponía cambiar la redacción de los artículos 8.4.2 y 8.4.3,
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PRIMERO.- Aprobar la moción del Grupo Municipal Socialista, instando al gobierno
local a la restauración del molino Matarranas, incluyéndolo dentro de una actuación
global más amplia de puesta en valor de los elementos etnológicos del municipio de
Bermillo de Sayago.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
relativos a los usos permitidos en suelo rustico con protección natural y suelo rustico
común, respectivamente, con objeto de ampliar los usos permitidos en estas categorías
y adaptar el régimen de usos permitidos a lo establecido en el Decreto 22/2004, de 29
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(RUCyL). El cambio propuesto persigue los siguientes fines:
-Permitir en suelo rustico con protección natural y en suelo rústico común las
obras publicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e
instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio contempladas en el
RUCyL.

-dada la amplitud territorial de la modificación puntual (la superficie total de suelo
rustico con protección natural y de suelo rustico común representa el 90% del
territorio municipal y coincide con los Montes de Utilidad Pública n. 54 Los
Becerriles, el n. 59 Carbajal, el n. 67 Valdemartin, el n. 72 Pena Caballero, el n. 75
Carrasquera y el n. 76 Pena Gorda) y -así mismo concluye que dado que los
nuevos usos que se podrían implantar en suelo rustico común y en suelo rustico
con protección natural no son afines con los objetivos que motivaron su
clasificación original, pudiendo provocar repercusiones ecológicas muy negativas
en la conservación de algunos de los valores protegidos del municipio y de los
espacios naturales protegidos circundantes (Red Natura 2000 ZEC y ZEPA Arribes
del Duero, ZEC y ZEPA Cánones del Duero así como el Parque Natural Arribes
del Duero)
Y por todo ello señala que la modificación puntual no puede considerarse como
una modificación menor y debe someterse al proceso de evaluación ambiental
estratégica ordinaria. (Véase la ORDENFYM/696/2020, de 20 de julio, por la que
se formula el informe ambiental estratégico de la Modificación Puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales de Bermillo de Sayago (Zamora), relativa a los
artículos 8.4.2y 8.4.3.) Esta decisión le fue comunicada al ayuntamiento de
Bermillo de Sayago el 24 de julio de 2020 y me consta que este ya ha encargado la
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-Facilitar la implantación de proyectos de energías renovables en suelo rústico
con protección natural, por la necesidad de emplazarlos en el medio rural debido a
que no existe suelo urbano ni suelo rustico común adecuado a esos usos. La
naturaleza de estos proyectos lleva implícita la necesidad de alejarlos de zonas
urbanas. Tras realizar las consultas pertinentes a la Confederación Hidrográfica del
Duero, a la Dirección General de Patrimonio Cultural, a la Dirección General de
Patrimonio Natural y Política Forestal, a la Agencia de Protección Civil y al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, y a la vista de los informes de
la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal y del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Zamora, el Consejero de Fomento y Medio
Ambiente concluye que:

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
elaboración del estudio ambiental estratégico.
Por todo ello y ante la amenaza de que el 90 % de la superficie del municipio
pueda en el futuro verse inundado de plantas fotovoltaicas y parques eólicos, así
como de las subestaciones, estaciones, líneas de evacuación de alta tensión,
caminos y vallados propios de dichas instalaciones, además de los ya proyectados
por Windvision, que impedirían los usos tradicionales del monte público,
destruirían la calidad paisajística del entorno, así como su biodiversidad, haciendo
imposibles otros usos sostenibles del territorio como, por ejemplo, el turismo de
naturaleza y el turismo rural, limitando e impactando así mismo la actividad de
ganadería extensiva, la concejala que suscribe propone al Pleno del Ayuntamiento
de Bermillo de Sayago para su debate y aprobación:
Una moratoria de la tramitación de la modificación puntual de la normativa
urbanística relativa a la ampliación de los usos del suelo rustico con protección
natural y suelo rústico común. La moratoria debería tener un carácter temporal y su
duración debería estar sujeta al resultado de la realización de una consulta popular
que permitiera a los vecinos del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago
pronunciarse sobre el cambio de usos del suelo rustico con protección natural y
suelo rustico común que constituyen el 90% del territorio de este Ayuntamiento.
Para la adecuada realización de dicha consulta popular se debería en primer lugar
informar adecuadamente a los vecinos explicando, por un lado, las bondades de
dicha modificación puntual y por otro, los impactos negativos de la misma.”

Interviene el Sr. Alcalde, apuntando que esta moción llega un poco tarde, ya que
existe un acuerdo formal con Windvision, que ya se han comenzado todos los
trámites y que no se contempla la posibilidad de paralizar todo.
Réplica de la Sra. Concejal del Grupo Socialista Dña. Cristina Zelich diciendo que
quiere puntualizar, que el Grupo municipal Socialista si está a favor de las
renovables, pero no que el 90% del territorio pierda su disponibilidad.
Interviene el Sr. Concejal del Grupo municipal Socialista D. Luis Pintado
preguntando que si el territorio donde se va a instalar las eólicas no se puede
acotar.
Le contesta el Sr. Alcalde que en el estudio ambiental estratégico que se está
redactando va a ir todo especificado, y que de ninguna manera ocupa el 90% del
territorio del pueblo.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos D. Domingo Herrero,
interviene apuntando que sí que es importante que se especifique a lo que va a
afectar, para que con lo que se apruebe ahora no dé lugar a que luego se hagan más
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Intervenciones:

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
actuaciones.
Interviene la Sra. Concejal Dª Dolores Nobre puntualizando que en relación a la
consulta popular para que puedan pronunciarse sobre este tema, que desde que se
iniciaron las negociaciones con Windvision se ha dado toda la publicidad que un
expediente de estas características exige, además de que se celebró una reunión
informativa a la que pudo asistir todas las personas interesadas. Lo que no se puede
decir es que se está a favor de las eólicas y querer paralizar el procedimiento.
Réplica la Sra. Concejal Dª Cristina Zelich, recalcando que desde su grupo lo que
se discute es el uso del territorio.
Finalizadas las intervenciones y concluido el debate, por la Presidencia se somete a
votación ordinaria el presente asunto que arroja el siguiente resultado:
Miembros del Pleno presentes: 9 de los 9 que se compone
Votos a favor: 3 votos. tres (3) votos del Grupo municipal
Socialista
Votos en contra: 5 votos. Cuatro (4) de los miembros del Grupo municipal
Popular y uno (1) de los miembros del Grupo municipal de Ciudadanos
Abstenciones: Una (1) del Grupo municipal Popular
A la vista del resultado de la votación, el Pleno de la Corporación, por 5 votos en
contra , 3 a favor y 1 abstención, ACUERDA lo siguiente:

9.-Instancias
9.1.-APROBAR LA CREACION EN EL CALLEJERO DEL PADRON LA
CALLE TORAL EN TORREFRADES
Se ha presentado escrito por Dª Elena Ferrara Herrero en este Ayuntamiento
solicitando que se dé de alta en el callejero del padrón la Calle Toral en Torrefrades,
ya que en catastro es la que figura y la que es en realidad, para que no exista
discordancia se plantea su aprobación. El Sr. Alcalde plantea su aprobación al Pleno,
aprobándose por unanimidad.
9.2.- COMPRA VENTA DE SEPULTURA EN VILLAMOR DE CADOZOS.
Presentada instancia por parte de D. Jesús Eleno Figal, solicitando la compra
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PRIMERO Y UNICO.- Rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista, y
continuar con la tramitación de este expediente.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago

9.3.-QUEJA EN RELACION A UN BIEN INMUEBLE SITUADO EN LA
PLAZA REQUEJO
Se ha presentado escrito por varias vecinas colindantes al bien inmueble sito en
Plaza Requejo propiedad de Luis Pintado con el fin de que tome alguna medida para
evitar que las palomas aniden en ese inmueble, ya que están deteriorando los inmuebles
cercanos a parte de la incomodidad que ocasionan dichas aves.
El Sr. Concejal Luis Pintado toma la palabra como persona referida en ese escrito y
explica que la intención es hacer una obra y que se están dando los pasos para
iniciarla, que evidentemente sabe de las molestias que ocasionan, y que por tanto hará
lo que esté en su mano para evitarlo.
Interviene la Sra. Concejal Dolores Nobre como mediadora a la que se le ha
trasladado este problema en varias ocasiones y que están muy enfadados porque no se
toma ninguna medida.
El Sr. Concejal Luis Pintado le contesta diciendo en que no tiene ningún problema en
que les facilite su número y que él les da las explicaciones que necesiten. Y reitera su
intención de hacer lo posible para solucionar esta cuestión.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
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de dos nichos con plano incluido en el cementerio municipal de Villamor de
Cadozos y posteriormente reiterada solicitud enviada por e-mail por parte de su hija
Mar Eleno Hernández.
El Sr. Alcalde informa que conforme a la ordenanza reguladora existente se puede
realizar.
El Sr. Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos Domingo Herrero, interviene
apuntando que antes de vender ninguna sepultura que se urbanice y se dejen calles que
en Fresnadillo se cometió el error de no dejarlas y ha dado lugar a muchos problemas,
así que es conveniente tenerlo en cuenta para que no pase en otros lados.
El Sr. Concejal del Grupo municipal Socialista Luis Pintado señala que habría que
saber la capacidad, para que no se deje a la gente sin sepulturas.
El Sr. Alcalde interviene puntualizando que ya hay vendidas algunas y no de ahora y
que se ha preguntado a la gente del pueblo, se intentará llevar un orden, para no dejar
huecos.
Después de un pequeño debate se aprueba por el Pleno la compra venta de sepulturas
en Villamor de Cadozos con la puntualización de controlar la capacidad y siempre
preguntando a la gente del pueblo.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
10.- Dación en cuenta
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del ROF, por el Sr. Alcalde se da
cuenta de las resoluciones adoptadas, que a continuación se enumeran, quedando la
Corporación enterada de las mismas:
Relación a las declaraciones responsables de obra concedidas :

11.- Nuevas instalaciones telefónicas en Villamor de la Ladre a instancia de
Telefónica 12.-Pavimnetación zona acceso a panadería C/ Crtra Torrefrades de
Bermillo a instancia de Almudena Vaquero Beneitez
13.- Repara tejado C/ Herreros, 15 de Bermillo a instancia de Hermanos Gonzalez
Prieto
14.- Rehacer pared de finca urbana sita en C/Encina de Torrefrades a instancia de
Miguel Calvo Santiuste
15.- Revisión y reparación desperfectos edificio de Correos en C/ José Mª Cid de
Bermillo a instancia de Iberges Servicios Integrados
16.- Cambiar ventanas, repara cuarto de baño en C/ Ezequiel Eleno, 5 de Bermillo a
instancia de Pilar Barbero García
En relación a las licencias de obra mayor:
17.- Derribo de inmueble sito en C/Sr, Cura de Piñuel a instancia de Cesar Feltrero
Garcia
18.- Construcción nave- almacén en C/ Sr. Cura de Piñuel a instancia de Cesar
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1.- Reparación tejado en C/ tarrasco, 3 de Villamor de la Ladre a instancia de D.
Elisabet Garrote Villar.
2.- Reparación tejado y abrir ventanas de Villamor de la Ladre a instancia de D.
Dolores Coscarón de Pedro
3.- Vallado de finca rústica sita en paraje “Valdelpozo” en Villamor de Cadozos a
instancia de Isabel Moreno Felipe
4.- Realizar medianería y recuperación de cubierta inmueble C/ José Mª Cid de
Bermillo de Sayago a instancia de Mª Isabel Odilón Casado.
5.- reparar tejado C/ Corpus de Torrefrades a instancia de Manuel Alvarez Barrios.
6.- Reparar cuarto de baño y cocina C/ con Gáname, 9 de Fresnadillo a instancia de
Julia Cabezas Gonzalo
7.- Reparar tejado C/ Cotorruellas, 14 de Fresnadillo a instancia de Alberto Plaza
Hernández
8.- Repara tejado C/Zamora, 8 de Torrefrades a instancia de Emilio Panero Esteban
9.- Repara tejado cambiar puertas y ventanas C/ Ezequiel Eleno de Bermillo de
Sayago a instancia de Manuel Sánchez Galante.
10.- Nuevas instalaciones telefónicas en Villamor de Cadozos a instancia de
Telefónica

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
Feltrero Garcia
19.- Rehabilitación edificio para hotel rural en C/ José Mª Cid, 11-13 de Bermillo a
instancia de Justo José Gonzalez Alonso.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
11.- Ruegos y Preguntas
Por parte del Sr. Alcalde, se pregunta si alguno de los asistentes quiere
preguntar o solicitar algo, siendo las siguientes, presentadas previamente por escrito
las del grupo PSOE:
1.- Normativa de prohibición de venta ambulante en el municipio, su regulación y
posible modificación

Interviene el Sr. Concejal Luis Pintado diciendo que estaría en contra de la libre
competencia. El Sr. Alcalde le contesta que es el mismo criterio establecido en
Bermillo.
2.- ¿Qué criterio se sigue a la hora de adjudicar obras menores para las que no es
necesario el concurso público?
El Sr. Alcalde responde que las obras menores las puede adjudicar el Alcalde
directamente, que el criterio que utiliza siempre es buscando el beneficio para el
pueblo y cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley.
3.- Qué medidas correctoras se van a exigir para hacer frente a los impactos
ambientales como las emisiones de polvo y el manejo inadecuado de efluentes,
materiales peligrosos y no peligrosos, en la planta de hormigón premezclado que la
empresa packet trading s.l. va a instalar en las parcelas 200,2001 y 202 del polígono
14?
El Sr. Alcalde explica que las medidas correctoras que se van a exigir en este
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El sr Alcalde expone que el otorgamiento de la autorización municipal para el
ejercicio de la venta ambulante corresponderá al Alcalde en base a la Ordenanza. Las
licencias concedidas respecto a los anejos, se ha permitido venta ambulante todos los
días, excepto en Torrefrades que se han dado dos licencias una a la Panadería de
Gavilanes que podrá ir todos los días a vender productos de elaboración propia y
otra a Jose A. Colino autorizándole a ir un jueves al mes. Esta medida se ha tomado
porque en Torrefrades existe una tienda. Y si se incumple la ordenanza pues habrá
que iniciar expediente sancionador como así queda reflejado en la misma.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago
expediente son las que vengan informadas por el órgano ambiental.
4.- ¿por qué se da agua embotellada en el comedor del CEIP Nuestra Señora de
Gracia de Bermillo de Sayago?
El Sr. Alcalde responde que tendrá que preguntar a la directora del CEIP.
5.- En las normas urbanísticas de BS se especifican en el art. 8.3.2 una serie de
normas entre las cuales la b) dice que “las construcciones de edificios, depósitos de
aguas, etc, no obstaculizaran las vistas de paisajes de interés, debiendo cuidar el
emplazamiento, altura y color de sus materiales para que se fundan con el entorno
natural". Las casetas de cloración que en los últimos meses ha ido instalando la
Mancomunidad de Sayagua no cumplen con la norma. Sobre todo aquellas
colocadas en un entorno natural están lejos de fundirse con el entorno y de no
interferir con las vistas y el paisaje. Además, tras su colocación, no se han retirado los
plásticos de protección, con lo que muestran un estado lamentable de dejadez y falta
de respeto hacia el entorno.
El Sr. Alcalde expone que las casetas se habrán ubicado donde se les haya
especificado.

El Sr. Alcalde ya ha avisado a la Mancomunidad para que coloquen carteles
informando de lo que se puede tirar y no en los contenedores.
7. En un pleno anterior este grupo pidió al Ayuntamiento que se dejara de utilizar
herbicidas con glifosato (peligroso para la salud de todos los seres vivos y muy
contaminantes) en todo el término municipal. Este grupo comprobó que efectivamente
este es el tipo de herbicida que se está utilizando en el municipio. Recientemente
apareció en la prensa la queja de los ganaderos por el uso de herbicida con glifosato
por el peligro que supone para el ganado. Pedimos que el Ayuntamiento se sume a la
Red Europea de Municipios libres de pesticidas. Se adjunta el documento de adhesión.
El Sr. Alcalde contesta diciendo que se utiliza ese herbicida porque está autorizado en
el mercado, que si no lo estuviera, no se comercializaría y mucho menos se utilizaría.
La Sr. Concejal Cristina Zelich apunta que se ha adjuntado un compromiso de
adhesión a la Red Europea de Municipio Libres de Pesticidas, El Sr. Alcalde le dice
que lo tomará en cuenta y se estudiará.
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6. Los restos de podas siguen causando problemas. En si los restos vegetales
acaban por degradarse y no contaminan el terreno. El problema es que se acaban
tirando también plásticos y otras basuras. Algunos vecinos meten los restos de poda
en bolsas de basura que depositan en los contenedores y cuando llega el camión de la
basura se sacan esas bolsas y se abandonan junto a los contenedores. Pedimos que el
Ayuntamiento redacte un bando al respecto.

Ayuntamiento Bermillo de Sayago

8. Pedimos al Ayuntamiento que inste al propietario de la finca lindante con la carretera
dentro del núcleo urbano de Gáname a que arregle el muro caído en dos puntos por la
peligrosidad que supone para el tráfico rodado y para los transeúntes.
El Sr. Alcalde responde que se hará en cuanto se pueda.
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