
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO 
DE 2020. 

 

 En Santa María la Real de Nieva, provincia de Segovia a 28 de febrero  
de 2020 siendo las nueve horas y cinco minutos  del día señalado se reúnen en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Santa María la Real de Nieva , en primera 
convocatoria, al objeto de celebrar sesión pública extraordinaria, para la que han sido 
convocados en tiempo y forma de acuerdo con la ley, los Sres. Concejales que se 
detallan a continuación 
 
Sres. Asistentes 
 
Sra. Alcaldesa-Presidenta 
Dña. Pilar Ares de Blas 

Concejales Asistentes. 

D. Jaime Pérez Esteban  

Dña. Mª Jesús Palomares Domingo  

Dña. Saleta López Cachorro 

D. Jose Mª Cubo Luengo 

 Excusa su asistencia Dña. Mª Isabel Castro Quintana y D. José Alberto Maroto 
Casado. 

 Preside la sesión el Sra. Alcaldesa Dña. Pilar Ares de Blas y asiste como 
Secretaria-Interventora  la que lo es de la Corporación, Doña Ana Belén Ballesteros 
García. 
 
 Declarado abierto el acto público por la Presidencia, de su orden se procede a 
deliberar y tratar sobre los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 

PRIMERO. – ESTUDIO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA 
RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS 

 

Se da cuenta por la Sra. Alcaldesa de las conversaciones mantenidas con 
el S.T. de Medio Ambiente de Segovia, y con la empresa Inserma Ingenieros, 
S.L.U., a la que la Junta de Castilla y León ha contratado la redacción del 
proyecto “Restauración de las escombreras y otras en la provincia de 
Segovia” Clave 02.IR-13/2019; para la restauración de las escombreras, 
situadas en las ubicaciones siguientes.  

BALISA  POL 6   PARC  49 

VILLOSLADA  POL 10   PARC  27 

ARAGONESES  POL 1   PARC  5087 

SANTOVENIA  POL 7   PARC  229  



JEMENUÑO  POL 1   PARC  192   

JEMENUÑO  POL 1   PARC  135     

MIGUEL IBAÑEZ  POL 1   PARC  5113  

LAGUNA RODRIGO  POL 3   PARC  5023  

OCHANDO POL 10  PARC 5001/5003/9013/5002 

PASCUALES  POL 1  PARC 5009/5008  

 

Dicha actuación le ha sido explicada y está enmarcada dentro del 
“Convenio de Colaboración firmado entre la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el Consorcio 
Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de 
Residuos Sólidos en la Provincia de Segovia, para la recuperación 
ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes 
en la provincia de Segovia” 

Así mismo se precisa la puesta a disposición de los terrenos necesarios 
para la ejecución de las obras de restauración de la escombrera a favor del 
Servicio de Infraestructura para el tratamiento de los residuos de la Dirección 
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, durante el tiempo de 
ejecución de las obras. 

La Corporación, tras un debate, acuerda por unanimidad y en votación 
ordinaria:  

 

Primero.- Dar conformidad a la actuación enmarcada en el mencionado 
Convenio de Colaboración, consistente en la restauración de las escombreras 
que se relacionan en el punto segundo. 

Segundo.- Aprobar la puesta a disposición de la Junta de Castilla y León 
de las siguientes parcelas de titularidad municipal, requeridas para la 
actuación: 

BALISA  POL 6   PARC  49 

VILLOSLADA  POL 10   PARC  27 

ARAGONESES  POL 1   PARC  5087 

SANTOVENIA  POL 7   PARC  229  

JEMENUÑO  POL 1   PARC  192   

JEMENUÑO  POL 1   PARC  135     

MIGUEL IBAÑEZ  POL 1   PARC  5113  

LAGUNA RODRIGO  POL 3   PARC  5023  



OCHANDO POL 10  PARC 5001/5003/9013/5002 

PASCUALES  POL 1  PARC 5009/5008  

 

Parcelas en las que se ubican las escombreras y de las que se obtendrán 
las tierras necesarias para la citada actuación quedando tras las obras en 
perfectas condiciones. 

 

Tercero: Aprobar la puesta a disposición de la Junta de Castilla y León 
de cuantos terrenos municipales fueran precisos, para permitir el acceso 
hasta la parcela objeto de la actuación. 

Cuarto: Remitir este acuerdo al Servicio de Infraestructuras para el 
Tratamiento de Residuos de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental, así como al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, 
para su conocimiento y efectos. 

 

SEGUNDO.- ACUERDO PRELIMINAR DE ADHESIÓN AL PROGRAMA 
INTERNACIONAL               PARA EL DESARROLLO DE LAS TIERRAS RURALES 
DE EUROPA (TRE). 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa e informa sobre el Programa Internacional 
para el Desarrollo de las Tierras Rurales de Europa (TRE), promovido por diversos 
municipios y regiones en el marco del proyecto Vías de Civilización y de la 
Trashumancia como Patrimonio de la Humanidad, representado en España por la 
Asociación Trashumancia y Naturaleza.  

 Que el Municipio de Santa María la Real de Nieva  cuenta en su término con 
vías pecuarias y otros caminos históricos, un valioso patrimonio susceptibles de 
recuperación para establecer una Red Europea innovadora, con actividades culturales 
y sociales que generen a su vez iniciativas empresariales y comerciales para un 
desarrollo rural sostenible, en cumplimiento del Acuerdo de París. 

 Que esta Corporación considera importante participar en programas que 
tengan como objetivo la revitalización y la puesta en valor de las comarcas rurales 
unidas por rutas trashumantes y por otros caminos históricos, pero marginadas 
actualmente de las grandes vías rápidas de comunicación.  

 Que la programación financiera europea 2021-2028 prioriza la adaptación y 
mitigación de la emergencia climática, lo que ofrece nuevas posibilidades de inversión 
para las comarcas rurales a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del 
Fondo Social Europeo, del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural o del Plan 
Estratégico para la Cooperación Nacional y Transnacional (EuroMed), etc. en el marco 
de proyectos integradores como el Programa Tierras Rurales de Europa (TRE) 

 Por todo ello, esta Corporación Municipal  ACUERDA por unanimidad y en 
votación ordinaria:  

Primero.- Suscribir la presente adhesión preliminar para participar en el Programa 
Internacional de las Tierras Rurales de Europa, delegando en la Asociación de 



Trashumancia y Naturaleza para realizar cuantos trámites se consideren oportunos 
en este sentido. 

 

 
 
 

 

Y no habiendo más asuntos  que tratar la Sra. Alcaldesa dio por finalizada la sesión 
siendo las nueve horas y quince minutos  del día expresado, de todo lo cual se levanta 
la presente acta, que es firmada por la Sra. Alcaldesa, de todo lo cual como Secretaria 
del Ayuntamiento doy fe. 
 
 
 La Alcaldesa.      La Secretaria. 
 

 


