Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA
DEL PLENO
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2017.

DE

ESTE

En el Municipio de Arenas de San Pedro, a 22 de Junio de 2017 siendo las 20.00 horas
y bajo la Presidencia de D. Juan Carlos Sánchez Mesón Alcalde-Presidente de la
Corporación, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los Señores
Concejales abajo expresados, al objeto de celebrar sesión plenaria ordinaria, con el
Orden del día que se pasa a relatar.

Alcalde
Juan Carlos Sánchez Mesón
Concejales
Laura Martín –Blas Vázquez
César Moreno Tejero
Germán Mateos Blázquez
María José Sánchez Martín
Dª Caridad Galán García
Secretario:
Godoy

Manuel

D. Óscar Tapias Gregoris
D. Felipe Lozano Bettero
Dº Mariano Fernández Tejero
Dª Patricia Calero Retamal
Dª Carmen Gil Suarez
D. Alberto Perandones Martínez

Verde

A) PARTE DISPOSITIVA
1º) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores:
Se acuerda por unanimidad de los asistentes que se retiran del punto del orden del día2º) Aprobación definitiva de la modificación del convenio del personal laboral.
Por parte del Sr. Alcalde expone que habiendo transcurrido el plazo para presentar
alegaciones a la aprobación inicial del artículo 30 del convenio colectivo.
Se cede la palabra a los portavoces de los grupos municipales.
D. Felipe Lozano:
Simplemente decir, que reiteramos nuestro voto positivo, ya que es de su beneficio y de
ley el reconocimiento de este trienio.
Dª Caridad Galán: Sin comentarios y nos alegramos que esto siga hacia delante,
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ACTA Nº 8/2017

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Dª Carmen Gil: Nosotros vamos a votar que sí, ya que es de justicia reconocer los
trienios
D. Alberto Perandones: Vamos a ratificar nuestro voto positivo, ya que es de justicia y
que estaba consensuado por todas las partes, aunque aún queda trabajo por hacer, ya que
es necesario proceder a llevar a cabo la modificación del convenio colectivo así como
también que se realicen las actuaciones necesarias para que se elaboren la RPT de este
Ayuntamiento.
Con lo que se somete a votación el reconocimiento de la antigüedad del personal laboral
.
D
Mateos
D.
Tapias
Alcalde
Germán Blázquez
si Óscar
Gregoris
si
D
Juan Sánchez
Dª Mª. Sánchez
D.
Lozano
Carlos
Mesón
si José
Martín
si Felipe Bettero
si
Dª
Galán
D. Fernández
Concejales
Caridad García
si Mariano Tejero
si
Martin-Bl
as
Marian Fernández
Dª
Calero
Dª Laura
Vázquez si o
Tejero
Patricia Retamal
si
Moreno
D
Perandones
Dª
D Cesar
Tejero
si Alberto Martínez
si Carmen Gil Suárez si
Aprobándose por unanimidad el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores así
como el carácter retroactivo del mismo.
B) CONTROL POLÍTICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario de los decretos adoptados desde el
último pleno, siendo estos los números 69 al 110.
Posteriormente Dª Caridad Galán pregunta sobre el decreto 69 de las hora
extraordinarias, y se le explica quienes son las personas que han realizado horas extras.
Dª Caridad Galán pregunta ¿Hay algún expediente sobre las horas extra? Se le
responde que no, explicando que el abono de las horas extras se realiza, mediante
solicitud del interesado y les autorizado por alcaldía.
El Sr Alcalde responde que se puede acudir a intervención para que puedan ver las
personas y el número de horas extra que han realizado.
Dª Caridad Galán vuelve a preguntar: ¿ se está llevando a cabo el acuerdo donde se
compensaban las horas extras por días de libranza? Ante lo que el Sr. Alcalde dice que
no, ya que en la medida de lo posible es mejor abonar las horas extra en vez de
compensar por días debido a la falta de personal.
Dª Caridad Galán pregunta sobre el decreto 94 y se le responde que es referente a la
contratación de 7 trabajadores por la subvención del ECYL.
A su vez pregunta sobre el decreto 106, respondiendo que se refiere al levantamiento de
los reparos, y que los expedientes están en intervención para su estudio.
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1º) Dación de cuentas de los Decretos y Resoluciones de Alcaldía

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Dª Carmen Gil., expone que tiene curiosidad sobre los reparos, y se le responde lo
mismo que a Dª Caridad Galán.
D. Oscar Tapias, manifiesta que los reparos son levantados sin justificación, y no pone
los motivos del levantamiento a dichos reparos.
Dª Carmen Gil: Una pregunta Sr. Alcalde ¿ Cuando levanta usted los reparos, asume
usted la responsabilidad? Respondiendo que sí. Ya que si no recuerdo mal, en el pleno
se han remitido reparos para que se levanten.
El Sr. Alcalde responde que los reparos levantados por el Alcalde son reparos leves, no
obstante en intervención tienen acceso a los expedientes.
2º) MOCIONES
1º) Moción presentada por IU:
Por parte de Dª Carmen Gil procede a exponer la urgencia de esta moción para que se
incluya en el orden del día.
Procediéndose a votar la inclusión por urgencia de esta moción en el orden del día.

si

Concejales
Dª Laura
D Cesar

Martin-Bl
as
Vázquez si
Moreno
Tejero
si

Mateos
Blázquez
Sánchez
Martín
Galán
García

Marian
o
D
Alberto

Fernández
Tejero
Perandones
Martínez

si

D.
Óscar
D.
Felipe
D.
Mariano

si

Dª
Calero
Patricia Retamal
Dª
Carmen Gil Suárez

si
si

Tapias
Gregoris
Lozano
Bettero
Fernandez
Tejero

si
si
si
si
si

Aprobándose por unanimidad la inclusión de esta moción en el orden del día.
Posteriormente Dª Carmen Gil procede a leer la moción:
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Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

D
Germán
Dª Mª.
José
Dª
Caridad

Por parte del Sr. Alcalde expone que hemos tenido reuniones con medio ambiente y es
cierto que hay una dejadez en el control de esas torretas, así como de las problemáticas
y carencias que hay, por parte de la Junta de Castilla y León.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
En conversaciones que hemos tenido con el conejero de Medio ambiente
expuesto que se han hecho mejoras y se han realizado actuaciones de mejoras.

me ha

Nosotros vamos a votar que si a esta moción ya que es algo esencial que se dote de más
medios humanos y materiales para aumentar la vigilancia y evitar los incendios.
Se cede la palabra a Mª José.
Hemos tenidos conversaciones con las autoridades competentes, y exponen que hay un
informe en el que expone que no es necesario estar las 24 horas vigilando, ya que
desde las 2 de la mañana hasta las 6, es la franja horaria con menos probabilidad de
incendios, por otra parte ese informe clarifica que en el Valle del Tiétar, es donde más se
invierte en materia de incendios forestales.
En relación a las torretas de vigilancia, que son unas 45, algunas de ellas están en mal
estado, otra de ellas se están reparando, y otras directamente se están sustituyendo por
otras nuevas.

D. Oscar Tapias:
Vamos a apoyar la moción de IU, pero aclaro que esta moción se ha quedad corta,
debido al incendio que se produjo en el Hornillo, que estaba extinguido y a los 15 días
se reactivo.
Luego viene la concejala de Medio Ambiente, para decirnos que es en el Valle del Tiétar
es donde más se invierte en materia de incendios forestales.
No es de recibo decir que en el Valle del Tiétar es el lugar de Castilla y León donde más
se invierte en materia de prevención y extinción de incendios, después de lo que ha
ocurrido en el Hornillo.
El PP lleva gobernando en la Junta de Castilla y León durante más de 20 años, y ahora
nos dice que hay torretas con algunas deficiencias y es el Valle del Tiétar donde más se
invierte en materia de prevención y extinción de incendios.
Y si la junta es incapaz de gestionar los ayuntamiento, hablemos con la junta para que
nos den el dinero que están invirtiendo en mejoras, limpieza y reforestación para que
seamos nosotros mismos quienes nos encarguemos de proteger nuestros montes.
Y además, lo más fuerte es que cuando contrata a las cuadrillas de trabajadores, lo hace
con trabajadores de Extremadura, saliendo el dinero de Castilla para otras
Comunidades, y no estamos de acuerdo, ya que el dinero es de la Junta y se debe de
quedar en nuestro Valle.
Con lo que debido a toda esta exposición nos parece que esta moción se ha quedado
corta, y también porque nosotros mismos no hemos presentado ninguna moción, pero
no se preocupes, que para el próximo pleno presentaremos nuestra moción sobre este
asunto.
A pesar de todo esto vamos a votar que sí.
Dª Caridad Galán:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Se cede la palabra a los concejales:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Nosotros también votaremos que si , ya que es lamentable que todos los años tengamos
que poner en marcha este apartado de prevención de incendio, y no a instancia del
equipo de gobierno.
Lo lamentable es que el PP gobierna en Castilla y León, en la Diputación y en el
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y que a su vez se diga que es en esta zona donde
más se destina en incendio, siendo el valle del Tiétar donde más riesgo, porque hace ya
mucho tiempo que se quitaron las ayudas para el arreglo del monte.
Ya que durante el invierno se debería de destinar una partida para contratar trabajadores
para la limpieza de montes.
Además tenemos las mancomunidad que también tiene competencias para realizar
actuaciones de limpieza
Esperemos que se tome nota de todo esto y se realice las actuaciones necesarias para la
prevención de incendios y no se vuelva a repetir hechos que se han producido en años
anteriores.
D. Alberto Perandones:
En sintonía con nuestros compañeros vamos a votar que si a esta moción, Es
descorazonador que es el tercer año que se presenta esta moción, es cuestión de sentido
común porque no este activo el hecho de que las torretas estén vigiladas las 24 horas y
también es descorazonador que en el mes de junio las torretas no estén acondicionadas y
activas para la prevención y vigilancia de incendios.

Sigue la situación empeorándose, y no se hace nada, con lo que se debería de tomar
cartas en el asunto.
Yo creo que el foro de mancomunidad sería una herramienta útil para buscar alternativas
y tonar medidas en esta materia, todo ello al margen de la Junta, ya que parece ser que
no quiere hacer nada y solucionar el problema, con lo que organizándonos los
municipios del Valle del Tiétar podríamos tomar medidas interesantes .
Por parte del Sr. Alcalde pregunta a Dª Carmen Gil si quiere realizar alguna otra
aportación ante lo que responde que si
Solamente decir, que si ese informe del que habla existe donde se acredita las horas de
menor peligrosidad de incendio, quisiera que me lo pasase, ya que es aquí donde la
excepción confirma la regla, por lo que el incendio del Hornillo paso a ser de nivel 1a
las 2 de la mañana, donde no había nadie y no lo pudieron ver hasta las tres de mañana
donde los vecinos se percataron del mismo.
Además de votar que sí, es necesario que esta petición se enviara a la Junta de Castilla y
León lo más rápidamente, para que empiece a funcionar ya.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Es evidente que los montes están insuficientemente atendido y hace pocos años tuvimos
un incendio muy grave con víctimas y tras ellos se llegó a una serie de acuerdos que a
día de hoy no se han llevado a cabo.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Se da uso del segundo turno de intervención:
D. Felipe Lozano pide la palabra:
Solamente decir que no doy credibilidad al informe de la Junta, donde dice que
estadísticamente de 2 a 6 hay menos probabilidad de incendio, es a su vez donde menos
vigilancia hay, con lo que se va a tardar más en ver ese incendio, siendo las
consecuencias más graves.
D. Mariano Fernández: La moción que hemos votado hoy la veo bien, no obstante no
podemos decir que el incendio se produjo a las tres de la mañana cuando el informe
dice lo contrario, con lo que sería más acertado que en esta moción se dijera que el
incendio se produjo a las 2 de la mañana.
Seguidamente se procede a la votación de la moción

Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Concejales
Dª Laura
D Cesar

Martin-Bl
as
Vázquez si
Moreno
Tejero
si

D
Germán
Dª Mª.
José
Dª
Caridad

Mateos
Blázquez
Sánchez
Martín
Galán
García

Marian Fernández
o
Tejero
D
Perandones
Alberto Martínez

si

D.
Óscar
D.
Felipe
D.
Mariano

si

Dª
Calero
Patricia Retamal
Dª
Carmen Gil Suárez

si
si

Tapias
Gregoris
Lozano
Bettero
Fernández
Tejero

si
si
si
si
si

2º) Moción presentada por POR ARENAS
En la medida que se presento en registro de 21 de Junio de 2017 Nre: 3230, hay que
proceder a declarar la urgencia de su inclusión en el orden del día:

Por parte del D. Alberto procede a exponer los motivos por el cual presenta esta moción
y una vez expuesto los motivos se procede a votar la urgencia para su inclusión:
Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Concejales
Dª Laura
Martin-Bl si
as

D
Germán
Dª Mª.
José
Dª
Caridad
Marian
o

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Mateos
Blázquez
Sánchez
Martín
Galán
García
Fernández
Tejero

si
si
si

D.
Óscar
D.
Felipe
D.
Mariano
Dª
Patricia

Tapias
Gregoris
Lozano
Bettero
Fernández
Tejero
Calero
Retamal

si
si
si
si
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Quedando aprobada la moción de IU por unanimidad de los asistentes.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

D Cesar

Vázquez
Moreno
Tejero

si

D
Perandones
Alberto Martínez

si

Dª
Carmen Gil Suárez

si

Acordándose por unanimidad la urgencia e inclusión en el orden del día de la moción:
Posteriormente se cede la palabra a D. Alberto Perandones, el cual lee literalmente su
moción:
INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Las cuentas generales de 2015 y 2016 ponen de manifiesto que sendos años cantidades
muy importantes de dinero municipal presupuestado para Inversiones o actividades de
carácter no ordinario han quedado sin efecto al no llevarse a cabo el fin para el que
fueron presupuestadas. Así mismo, las bases de ejecución del presupuesto en su
Capítulo I Base 4 establecen que trimestralmente debe darse cuenta del estado de
ejecución del mismo, lo que actualmente no se está llevando a cabo. Desde Por Arenas
entendemos que una mayor atención a estas partidas y control de las mismas por parte
de toda la corporación municipal podría mejorar sustancialmente la gestión que se hace
de ellas y facilitar que puedan llevarse a cabo los proyectos municipales. Además
entendemos que este trabajo sería extremadamente útil en la elaboración del
presupuesto de 2017, todavía pendiente, y de los correspondientes ajustes que pudiesen
ser necesarios en el mismo.

-

Que desde intervención se facilite a cada concejalía información actualizada del
dinero presupuestado actualmente disponible para su uso (si fuese necesario).
Que desde cada concejalía se realice un informe en el que puedan esbozarse al
menos las previsiones de uso de dichas partidas con sus correspondientes
proyectos asociados y los plazos de ejecución estimados.
Que en el plazo de un mes se convoque una comisión especial de cuentas a la
que excepcionalmente pueda asistir toda la corporación municipal en la que se
dé cuenta de dichos informes.

Por parte del Grupo Popular aporta que una vez realizada la consulta a intervención, no
tiene inconveniente en que se proceda a dar esta información a los concejales, de hecho
diariamente se consulta el estado de las partidas presupuestarias por parte de cada una
de las concejalías.
Además en las bases de ejecución se establece que trimestralmente se dé cuenta de los
gastos que se realicen por las concejalías.
Actualmente tenemos un inconveniente, y es que tenemos una intervención accidental
que está de baja por enfermedad, de ahí que en el plazo de un mes queramos hacer una

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Por todos estos motivos proponemos al Pleno el siguiente ACUERDO:

comisión especial de cuentas, de cara al posible presupuesto del año 2017, con la
incorporación bien a mediados o finales del mes de Agosto del nuevo interventor, que
tendrá los conocimientos suficientes para la elaboración de dicho presupuesto.
Con lo que vamos a apoyar la moción, presentada por usted.
D. Oscar Tapias, tiene usted la palabra:
Muchas gracias Sr. Alcalde:
En relación al primer punto de la moción expongo lo siguiente: el problema de este
Ayuntamiento no es que haya un interventor accidental, y que haya una interventora
accidental de la accidental.
Si no que realmente el problema está en lo accidentado de la intervención con el Alcalde
a la cabeza.
No obstante vamos a apoyar esta moción, pero quiero comentar varias cuestiones, ya
que vista la cuenta general del año 2016, que se refiere a un presupuesto del año 2016
aprobado a finales del mismo, en los que se debería de haber equilibrado los ingresos y
gastos, ya que hay una desviación de más de 1 millón de euros.
Por parte del Sr. Alcalde pregunta a D. Oscar Tapias que en que se basa en decir esa
desviación:
Ante lo cual D. Oscar Tapias responde que esa desviación no es que se lo hayan llevado
a paraísos fiscales Sr. Alcalde, lo que ocurre es que se ha presupuestado unos ingresos
que no se han recaudados y se han hecho gastos por encima de lo presupuestado.
Este grupo político no se fía del alcalde, ya que ha incumplido su palabra, este grupo
político va a pedir cuatro comisiones de hacienda para saber en qué se está gastando el
dinero del Ayuntamiento de Arenas.
En relación al segundo y tercer punto del orden de la moción:
Expongo lo siguiente: Perfecto, estoy totalmente de acuerdo, es bueno empezar con una,
pero bueno, algo es algo, lo que sea necesario para tener conocimiento de las cuentas
del Ayuntamiento.
Con lo que vamos a votar que si.
Tiene la palabra Dª Caridad Galán:
Muchas gracias Sr. Alcalde, nosotros vamos a votar que si a la moción, aunque es un
derecho que tenemos los grupos políticos, con lo que no hace falta ni siquiera presentar
esta moción
Aunque bien es cierto, que ante la virtud de pedir esta la virtud de no dar, ya que hemos
pedido varias cosas por escrito, y no se nos ha contestado.
Vamos a votar que si, aunque recalco que de intervención no espero nada porque nunca
se nos ha contestado a nuestros escritos.
No sabemos por qué se tiene la intervención de forma tan accidental durante tanto
tiempo.
Tiene usted la palabra Dª Carmen Gil:
Nosotros vamos a votar que si, y nuestro grupo político ve esta moción muy interesante,
y sobretodo el tercer punto, ya que es positivo que estemos toda la corporación en la
comisión de cuentas para que podamos ver como se está gestionando la actividad
económica financiera.
Por Arenas: Quiere exponer que lo que se busca con esta moción es que se discuta mas
políticamente como se está realizando el gasto, de ahí nuestra moción, sin perjuicio de
conseguir un mayor control de la actividad económica del Ayuntamiento de Arenas de
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
San Perandones.
Por parte del Sr. Alcalde expone que ha habido un superávit de 419.000€ para la
reducción de la deuda financiera.
También expongo que en 2 años hemos tenido 5 interventores, y tienen que entender
que ese desorden que ha habido en intervención con la inestabilidad en ese puesto tan
crítico, digo que bendita sea este desorden, que a pesar de lo que ha pasado, llevamos
casi tres años con superávit financiero.
D. Oscar Tapias pregunta lo siguiente
¿Cuántos Interventores ha tenido Sr. Alcalde en dos años? El Sr Alcalde responde que
cuatro.
Por parte de D. Oscar Tapias, die lo siguiente:
Un interventor vale, dos es raro, tres interventores, uff, algo pasa y cuatro, ¿Alguna
responsabilidad tendrá usted? Digo yo ¿no?, pregunto.
El hecho de que en dos años haya habido cuatro interventores, es de sospechar, y usted
tiene un cierto descontrol, con lo que termino diciendo que su gestión económica deja
mucho que desear, y es una opinión política muy respetable.
Seguidamente se procede a votar la moción presentada por Por Arenas

Sánchez
Mesón

si

Concejales
Dª Laura
D Cesar

Martin-Bl
as
Vázquez si
Moreno
Tejero
si

D
Germán
Dª Mª.
José
Dª
Caridad

Mateos
Blázquez
Sánchez
Martín
Galán
García

Fernández
Mariano Tejero
D
Perandones
Alberto Martínez

si

D.
Óscar
D.
Felipe
D.
Mariano

si

Dª
Calero
Patricia Retamal
Dª
Carmen Gil Suárez

si
si

Tapias
Gregoris
Lozano
Bettero
Fernadez
Tejero

si
si
Si
si
si

Aprobándose por unanimidad de los asistentes la moción de Por Arenas.
3º) Informes de presidencia:
Sr Alcalde:
1º) Siguiendo la dinámica de subvenciones dadas por la Diputación Provincial de Ávila
y la Junta de Castilla y León a través de los planes provinciales de contratación , ayer
tuvo lugar el tribunal para la contratación de 9 trabajadores por un periodo de 180 días,
siendo el importe de la subvención de 76.000€. Siendo su contratación inmediata para
mañana mismo.
2º) La Cuenta General del año 2016 ha sido imposible traerla a este pleno, bien es cierto
que ya se ha cumplido el trámite para su publicación de 15 días más 8 días más, y el
ultimo día para presentar alegaciones sería el 7 de Julio de 2017, y en el momento que
se termine el periodo de alegaciones, se procederá a someterla a aprobación en Pleno..
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Alcalde
D Juan
Carlos

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
3º) Reciente hemos tenido asamblea en la Mancomunidad Bajo Tiétar donde se ha
procedido a la adjudicación del contrato de gestión de residuos, que ya se dio cuenta en
Junta de Gobierno, se adjudico a Valoriza, sin embargo se presente un recurso dentro del
plazo y en el ejercicio de sus derecho CESPA, y el tribunal administrativo de recursos
contractuales ha desestimado todas sus alegaciones, con lo que se ha adjudicado
definitivamente a Valoriza el contrato de gestión de residuos
4º) Siguiendo la dinámica de todos los años se ha procedido a pedir analítica del agua de
las zonas de baño del rio Arenal y de la zona de Pelayos, cuya muestra se realizó el 12
de Junio de este año, y luego se realizará a mediados de Julio y de Agosto.
Cuyo resultado es el siguiente:
A) En las piscinas naturales:
Por cada 100 mililitros de agua hay 160 unidades de entereococos, cuando el límite
máximo es 600 unidades por cada 100 mililitros, con lo que está muy por debajo del
límite máximo.
Po r cada 100 mililitros de agua hay 480 unidades de bacterias de ecoli cuando el
máximo es de 1500 unidades por cada 100 mililitros, con lo que está muy por debajo del
límite máximo.
B) Zona de Pelayos:

Por cada 100 mililitros de agua hay 460 unidades de bacterias de ecóli cuando el
máximo es de 1500 unidades por cada 100 mililitros, con lo que está muy por debajo del
límite máximo.
Con lo que a modo de resumen el agua en ambas zonas es apta para el baño.
5º) Ya hay informe de la modificación presupuestaria que tenderemos que realzar por
decreto de alcaldía cuando se incorpore la interventora accidental o el Interventor de
carrera, ya que hemos conseguido una bajada de los tipos de interés con Caja Duero,
que esta actualmente al 5% y lo hemos bajado al 0,8% y cuando podamos presentar toda
la documentación que nos solicite la citada caja, podremos bajar ese tipo de interés.
Dª Laura Martin-Blas Vázquez:
En cuanto al Banco de Alimentos, a parte de los alimento ordinarios, se ha recibido
alimentos perecederos, con lo que hemos conseguido que una empresa nos ceda
gratuitamente unas cámaras para que no estropeen dichos alimentos.
Se da desde esta Concejalía se quiere dar las gracias a la Fundación la Caixa por su
campaña de recogida de leche para colaborar con el banco de alimentos, que en vez de
llevarlo a Ávila, lo va a dar al banco de alimentos del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Por cada 100 mililitros de agua hay 161 unidades de entereococos, cuando el límite
máximo es 600 unidades por cada 100 mililitros, con lo que está muy por debajo del
límite máximo.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Dª María José Sánchez Martin:
Buenas noches de nuevo,
1º) Respecto a la basura, la Mancomunidad a la cual pertenezco, hizo una solicitud
como hace todos los años, a la empresa encargada de la recogida de residuos, con el
objetivo de que proceda a recoger la basura los domingos desde el mes de Junio, debido
al incremento del uso de los contenedores.
Debiendo de mencionar que nos han contestado que no va a acceder a los solicitado en
la medida que no dispone de suficiente personal.
2º) Respecto de la Escuela de Música, informo que la semana que viene es el examen
para la selección de los Profesores tanto de Piano como de Coro, con lo que a finales de
junio tendremos seleccionados los profesores para cuando comience el curso escolar en
Septiembre.
3º) Ya se han contratado las dos trabajadoras interinas de limpieza para las escuelas, y
hay que destacar que nos han dado muy buenas referencias de ambas.
D. Cesar Moreno Tejero:
1º) Juventud y Deporte:

Este evento ha tenido gran repercusión mediática, a su vez la participación fue muy
amplia, ya que fue una media de 400 personas diarias, como espectadores, mientras que
hubo más de 100 parejas de jugadores de distintas Comunidades Autonómicas, los
cuales dieron publicidad a través de sus redes sociales.
En cuanto a la hostelería fue un lleno casi del 100% como los hoteles.
El impacto en redes sociales ha sido brutal, con más de 4 millones de seguidores, y
quería dejar constancia de que a pesar de todo el esfuerzo económico ustedes no han
asistido.
Han terminado las Escuelas Deportivas Municipales, Yoga, Taichí, Gimnasia Rítmica y
Gimnasia de mantenimiento, y el pasado viernes hizo la exhibición de fin curso.
Se celebro el pasado sábado la liga de futbol sala Tietara- Alberche de categoría inferior
en el castillo, acudiendo más de 300 niños.
La delegación de futbol de Ávila ha declarado al club de futbol de Arenas mejor equipo
de futbol de la provincia de Ávila y no solo por sus resultados, si nó también por su
trabajo con las categoría inferiores, de hecho hoy a las 8 de la tarde le están dando el
trofeo por sus meritos.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Pongo de manifiesto lo ocurrido en el Castillo en el fin de semana 3 y 4 de junio y 10 y
11 del mismo mes, ya que es una pena que salvo Vanesa se haya pasado por el Castillo
para ver el Campeonato de Pádel, y es lástima que nadie salvo el equipo de Gobierno y
Vanesa hayan visto el citado evento.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El club de Karate de Arenas de San Pedro consiguió un excelente resultado el 17 de
Junio de este año en el campeonato regional en Valladolid.
Hoy se ha comenzado el vallado de la pista del polideportivo.
El pasado fin de semana se realizado el primer encuentro de barranquismo en las pozas
y barranco de nuestra zona, siendo Arenas de San Pedro el núcleo central de las
actuaciones, organizado por el grupo no solo cuerda y la federación de montaña y
espeleología de Castilla y León.
Esta mañana he tenido una reunión en Valladolid con el Director General de Deportes
para dos temas:
A)El deporte en nuestra comarca
B) Y el campo de futbol de césped artificial
2º) Anejos:
Se está llevando a cabo las actuaciones de mejora del paseo en la Parra, con el objeto de
llevar a cabo el acuerdo plenario de poner nombre al paseo anteriormente mencionado,
ante lo que le comunico que la semana que viene les enviaré información de cuando se
va a realizar los actos protocolarios, prevista el 15 de Julio de este año.
3º) Seguridad Ciudadana:

Se va a llevar a cabo un plan de seguridad para los eventos que se van a llevar en el
Castillo.
D. Germán Mateos Blázquez
1º) Urbanismo:
A) Normas urbanísticas:
Ya se han contestado las alegaciones.
Se ha acordado la adjudicación a Cotesa por importe de 10.990€ más IVA para que se
encargue de la tramitación ambiental de las normas urbanísticas, ya que ellos han
llevado la tramitación urbanística y tienen más conocimiento y van a realizar el trabajo
más rápidamente.
Y en el plazo de unos 15 días la citada empresa se ha comprometido a tener terminado
la información ambiental, para que podamos votar en la comisión urbanística y
posteriormente en pleno para que podamos continuar con la tramitación ambiental de
las citadas normas urbanísticas.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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1º) Después de muchos años, en relación a un edificio que estaba dando problemas de
seguridad ciudadana, hemos conseguido que la inmobiliaria proceda a tapiar los accesos
y así evitar problemas mayores.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
B) Polígono Industrial:
Aquona tiene el permiso para hacer la prueba de "Carga y estanqueidad de la red de
abastecimiento", con lo que si todo sale correctamente, la semana que viene se va ha
hacer la conexión a la red de agua para que posteriormente se pueda asfaltar, y proceder
a pintar las calles y los aparcamientos y poner las biondas.
Y según la reunión que he mantenido con ellos, me comentan que entre el 15 y el 20 de
julio tendrían terminado estas actuaciones.
En cuanto a la segunda parte de las obras del Polígono industrial que se va a realizar un
negociado sin publicidad, conllevando un modificado, el cual ya tiene el visto bueno de
los técnicos para hacer una depuradora en Ramacastañas.
En el modificado se quita la depuradora del polígono para ponerlo en Ramacastañas y
se pone en el polígono una "arqueta de desbaste y bombeo hacia la red"
En cuanto al alumbrado público del polígono se van a modificar parios puntos a
petición de Iberdrola debido a la normativa vigente y a la telegestión, y por parte de lo
que estaba en la licitación, lo va a traer Iberdrola a través de un contrato menor que
asciende a unos 7.000€, que consiste en lo siguiente: "La dirección de la Línea de media
tensión soterrarla y llevarla hasta el límite del sector" .
C) Alumbrado público:
Se aprobó la petición de ayuda al IDAE, estando pendiente de la confirmación de la
citada ayuda

1º) Hago mención a la moción de Por Arenas, estoy de acuerdo con esa moción, y a tal
efecto el lunes pedí a intervención un extracto de las cuentas de urbanismo:
A) 128.000€ del plan extraordinario de inversiones.
B) 200.000€ para gasto corrientes
C) 144.000€ para anejos.
Y de la cuenta de 200.000€ quedan 80.000€ para gastar a lo largo del año.
Y a tal efecto quiero convocar una comisión de urbanismo para ver las calles que tiene
que ser objeto de arreglo y a tal efecto ahora mismo el arquitecto esta realizado las
memorias para el arreglo de las siguientes calles:
a) Camino Hormigales.
b) Cale Cerro de la Cuba
c) Calle Canchuela

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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D) Obras:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
d) Calle Molino Abajo
e) Calle Cerezo
f) Travesía Venero
g) Cubierta de la casa de la cultura
h) Edificio Servicios Sociales
i) Así como también hay una memoria para el cambio del cableado eléctrico de las
dependencias del Ayuntamiento.
Les trasladé a los portavoces un borrador de ordenanzas de terrazas para que en la
correspondiente comisión aprobar la citada ordenanza, para que pueda entrar en vigor
en enero del 2018, con dos objetivos:
1º) Garantizar una terraza anual
2º) Garantizar un adecuado control de las terrazas.
E) Cultura
Esta concejalía, se destaca que tiene una partida de 40.000€, que se repartió entre
diferentes actos en virtud de la comisión que se celebró el 17 de enero, quedando a día
de hoy unos 22.000€.

Por otra parte comento el calendario de este verano:
Encuentros folclóricos.
Encuentro de Bandas
Exposiciones
Teatro Álvaro de Luna
4º Ruegos y Preguntas
Carmen Gil:
1º) ¿Que ha costado la jornada del pádel? Se responde 10.000€.
2º) ¿Estuvo allí eternamente o tubo un vigilante para controlar a la oposición?
D. Cesar moreno responde: No, no estuve todo el tiempo, simplemente me han
comentado quien han asistido a la jornada de pádel.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Lo que si podemos mencionar es que el tercer centenario de Ventura Rodríguez, y en
Arenas de San Pedro tenemos la Suerte de tener parte de su obra, y por ello se va a
celebrar diferentes actos y uno de ellos es este mismo día 30 de Junio, se ha realizado un
viaje a Bohadilla del monte y a Madrid para ver parte de sus obras.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Ruego que se me escuche ; esto no es el colegio con lo que su función no es controlar
quien viene y no viene.
3º) ¿Cómo están los pinos del palacio? Se ha mandado un escrito a la Junta, y expone D.
Germán que en principio no hay ningún problema, pero no se preocupes que cuando
tengamos contestación se lo comunicare en comisión o junta de gobierno
4º) Calle Carrellana: ¿Hay un agujero, y quiero saber si se cuanta ahora para arreglarlo?.
Hay problemas de personal, tenemos pocos trabajadores, aunque ahora tenemos tres
trabajadores, pero que sepa que ese problema se va a solucionar con el segundo tramo
de separación de la red de pluviales, y estamos en contacto con Aquona, para que a
través del canon Aquona se haga cargo del mismo.
5º) Parque de la Carrellana: Que ha pasado con los banco
Se responde por parte D. Cesar Moreno que están manos a la obra, y que lo vamos a
arreglar en el menor tiempo posible
6º) En relación al convenio urbanístico: ¿Esta el informe preparado sobre el convenio
urbanístico?
Se responde por parte del Sr. Alcalde que el informe del Sr. Secretario y del Sr.
Arquitecto ya están elaborados y se van a poner de manifiesto en la próxima comisión
especial de urbanismo.

8º) ¿Los puentes de madera? son muy bonitos, pero están penosos, y deberías de incluir
en las actuaciones la mejora del mismo.
9º) ¿Qué pasa con la escuela infantil? ¿ No se iba a abrir en Septiembre? Se responde
por parte del Sr. Alcalde que la idea es abrirla en Septiembre, que estamos pendiente de
que se nos presente el informe económico, para poder aprobar la ordenanza fiscal, y ver
cuál es la forma de explotar dicha escuela.
10º) ¿Como está el centro ocupacional? Se responde por parte de Dª Laura que está
funcionando perfectamente con la peculiaridad de que solo hay una trabajadora, ya que
el otro trabajador está de baja.
Mi pregunta es ¿Se va a cambiar la forma de gestionar dicho centro? Se le responde que
a día de hoy está funcionando correctamente.
11º) Zorrilla Monory: ¿Se ha puesto el portero automático, que pasa con el árbol?

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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7º) ¿Se ha realizado algún encargo de trabajo a las cuadrillas? Se responde por parte de
Dª Mº María José que de memoria no se, solo sé que hemos presentado un escrito a la
Diputación para que realice determinadas actuaciones, y si quiere Dª Carmen le puedo
pasar copia de ese escrito.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Dª María José responde: En relación a los baños, los padres quieren que se quiten los
urinarios de pared, que se van a quitar este verano y además se va a poner el suelo de la
cocina de ese colegio.
En cuanto al árbol, le comento que las raíces están levantando el suelo.
En relación al portero automático, le comento que en la junta de gobierno local de ayer
se adjudicó la compra del mismo, se va a enviar esta semana y lo vamos a instalar en
verano.
12) Las pistas donde se hace Taichi, los usuarios del mismo en invierno han sufrido que
en Invierno no pueden usar los baños y parece ser que no lo han conseguido.
El Sr Cesar Moreno responde que estamos intentado solucionar el problema, y que de
momento no es posible, a causa de las instalaciones no es posible poner una puerta de
acceso directo.
D. Alberto Perandones:
1º?) ¿Hay plazo par a la presentación del estudio económico de la escuela infantil? Se
responde por parte del Sr Alcalde que se va a presentar la semana que viene.
2º) Me puede informar sobre el estadio de futbol con césped artificial.
Por parte del Sr. Cesar Moreno responde lo siguiente: El objeto de poner el césped
artificial es debido al poco coste de mantenimiento, con lo que esto se debía de haber
tratado antes.

Por ese motivo tuve una reunión en Valladolid, y me trasladada la postura de la Junta de
Castilla y León, el director entiende la situación actual.
Este año no se va a poder hacer nada, pero eso no es impedimento para que trabajemos
en ello.
3º) Se va a ejecutar la moción de subir a internet los video de los plenos.
4º) Moción de plan de infraestructuras, ya que cada semana se pone de manifiesto
diferentes cuestiones, y si tuviésemos el plan municipal de infraestructuras vigente, se
pueden usar esa obras para poder instalar mas servicios.
Se responde por el Sr Alcalde, que se aprobó en pleno y para ejecutarla es necesario
hacer una memoria para determinar las obras para poder adjudicar las diferentes
actuaciones.
5º) Hace tres meses, tuvimos oportunidad de hablar Luis González que hizo un estudio
del consumo energético, que se iba a llevar a comisión para el estudio de las actuaciones
en esta materia de consumo, con lo que ruego que dicha comisión se pueda realizar en el
mes de Julio.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Ahora es difícil conseguir subvenciones, la preocupación es alta, ya que el equipo de
futbol no das mas de si, y las instalaciones son tercer mundísta.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
6º) Presupuesto 2017 ¿Tenemos ya agenda?
Se responde por parte del Sr. Alcalde que queda a la expensa de que tome posesión el
nuevo interventor.
7º) ¿Está en proceso la elaboración del inventario municipal? ¿Hay alguna novedad?
Se le responde por el Sr. Alcalde que no, que no hay ninguna novedad. La empresa a la
que se le adjudico en la legislatura de Caridad Galán no la ha ejecutado, y tenemos la
idea de adjudicarla a otra empresa.
8º) Agente de Desarrollo Rural: ¿ se sabe algo de la subvención?
Se responde por parte de Dª María José que nos han dado la subvención y que para el
día 30 de este mes se proceda a la contratación.
9º) Hace tiempo se hablo la posibilidad de usar la plaza de abastos como local para la
juventud.
Por parte del D. Cesar Moreno responde que eso hay que valorarlo, hay que hacer una
comisión y adoptar el acuerdo correspondiente, ya que es un edificio donde hace falta
realizar un sin fin de mejoras, y para ello es necesario obtener subvenciones
10) Consejo Social: Según el reglamento de participación ciudadana, el ayuntamiento
está obligado a constituirlo, a su vez en la legislatura de Dª Caridad Galán se hizo
modificaciones en el mismo, ya tiene un carácter consultivo y no vinculante.

¿Se va a constituir el consejo Social?
No se ha hecho valoración la constitución o no del citado consejo responde el Sr.
Alcalde.
D. Oscar Tapias:
1º) El Consejo Social lo podrá usted considerar que puede tener o no tener las
competencias, pero existe una ordenanza y como tal tiene la obligatoriedad de
constituirlo, por lo que ruego que lo vea y estudie detenidamente, y se constituya, con
independencia de que se convoque o no.
2º) ¿Hay algún plan de limpieza de las calles?
Responde Cesar Moreno: Mañana tenemos la reunió con el encargado de la limpieza, y
en principio va a ver 6 personas de limpieza, ya que están contratadas por un tiempo de
seis meses y cada uno de ellos tendrá delimitado las zonas de limpieza.
3º) ¿Se ha informado a la policía local sobre la ordenanza de perros?, ¿Ha habido alguna
multa?
Se responde por parte del concejal Cesar Moreno: Ya hemos hablado con la policía
local, tienen conocimiento de los antecedentes, además ellos están haciendo una
campaña de concienciación, todo ello sin perjuicio de que ya se han interpuesto varias
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Por otra parte cuando halamos en su día de los 2016 había urgencia en su elaboración y
no solicitados su informe, sin embargo para POR ARENAS, en el presupuesto 2017 es
que se eleve a consulta el citado presupuesto.

denuncias por las deposiciones de los animales.
4º) En mi legislatura conseguimos la mitad de la subvención del consejo superior de
deportes, para el tema del campo de futbol artificial. Ruego que se pongan las pilas en
esta materia.
5º) No voy a entrar en el tema del pádel de este fin de semana, ya que el PSOE está
suficientemente representado, con la concejala Vanesa ya que el resto de miembros
tenían obligaciones familiares, o laborales.
6º) Visto los problemas de obras públicas en las calles, viendo los problemas de
suciedad, y visto que siempre nos dice que falta personal, ¿No es mejor sacar una oferta
pública de plazas de limpieza? Así siempre habría tres personas? Ya que la situación se
puede volver insostenible.
Se responde por parte del Sr. Alcalde que se puede estudiar su propuesta.
7º) ¿Se van a contratar las limpiadoras de los edificios? ¿ son de la primera, segunda
bolsa? ¿Qué va a pasar con este tema?
Se responde por el Sr Alcalde; Se ha contratando de la primera bolsa, estamos haciendo
una valoración jurídica para poder tomar una decisión. Ya que se han contratado a dos
trabajadoras en virtud de la sentencia judicial, y además hicimos una aclaración sobre
las bolsas.
La idea nuestra es contratar a las ganadoras del segundo proceso selectivo, ya que se
van a jubilar mas trabajadoras.
8º) ¿Han hablado con espinosa de los monteros por el tema de los pinos? Responde por
parte de D. Germán que todavía no han solucionado el tema.
¿No es más práctico, ya que hay un expediente del 2011, recuperarlo y así poder
solucionar el problema? cuando en el ministerio ya hay abierto un expediente con el 1%
cultural.
9º) Le ruego al Sr Alcalde que convoque comisión de control de Aguas pasara revisar
las obras, y el contrato, y pedir más información a la empresa suministradora de los
contadores que tiene este ayuntamiento, ya que dentro de poco se va a acabar la
prorroga y hay cambio de gobierno, así se tendrá la suficiente información para
recuperar o no el servicio.
10º) Sr concejal de Seguridad, me parece bien que se haya tapiado una propiedad en
frente de las monjas de clausura, en el que hay colchones, y queremos que se busque al
propietario para poder solucionar este problema, ya que podríamos tener bastantes
disgustos.
11º) Sr Alcalde, tiene alguna noticia de que la sede del ECYL se vaya a trasladar de
Arenas de San Pedro, a lo que responde que no, con lo que D. Oscar Tapias, expone al
Sr, Alcalde que realice las actuaciones pertinentes para evitar que se pierda la sede del
ECYL en Arenas de San Pedro.
D. Felipe Lozano
1º) Le ruego que indique a los concejales que en la fase de informes y presidencia se
centren en eso, en informes de presidencia y no aprovechen para hacer autenticas
exposiciones y den opiniones de otras cuestiones, si no que se centren en dichos
informes.
2º) Hay dos mociones aprobadas en el pleno, que no han visto resultado, y es la placa, y
solicitar a la Consejería de Educación un estudio para que viese la viabilidad técnica de
la fusión de los municipios. ¿Se ha enviado ese escrito? Responde el Sr. Alcalde que va
a preguntar como llevamos este asunto
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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3º) Señor Cesar, me alegra que se haya hecho un estudio de seguridad en el castillo,
hace cinco años que lo solicite a Caridad, puesto que sobre la casa de la cultura, hay una
escuela de música, con niños. Ruego que se haga algún simulacro con protección civil
con independencia de la existencia de ese estudio.
Dª Patricia Calero:
1º) Esta pregunta va para usted Sr. Alcalde: ¿Usted cómo ve la gestión de la escuela
infantil? Le responde el Sr. Alcalde y es que aun no tenemos el informe económico, con
lo que no le puedo responder Dª Patricia.
Por su parte Dª Patricia expone que quiere que quede reflejada en acta". Quiero una
escuela infantil pública de todos y para todos".
2º) No se de las contrataciones de la bolsa de empleo, y pregunto cómo va esa cuestión:
Laura responde que las contrataciones e hacen a través del ECYL,
Dª Patricia dice que tiene comentarios que no funciona bien, que los comentarios que le
llegan de la calle no son alentadores, ante lo que Dª Laura expone que los comentarios
en la calle son muy dispares, y ante eso Dª Patricia expone que no, los comentarios no
sólo llegan de la calle si no de la propia técnica, que tiene un mensaje de la técnica
diciendo que no funciona bien.
Dº Laura expone que las contrataciones se realizan tal y como se acordó en las
correspondientes comisiones que ya hemos tenido.
Por parte de Dª Patricia expone que tenemos un mensaje de Gracia que dice que las
contrataciones no se está realizando correctamente.
Por parte del Sr. Alcalde expone que la selección se realiza a través de un tribunal, que
actúa de forma neutral, imparcial, en virtud de las solicitudes enviadas por el ECYL y
luego la trabajadora social hace un informe social de cada uno de los aspirantes.
3º) Campus de verano, esta pregunta va dirigida a Mª José, no hemos tenido una
comisión sobre este tema, y como tal quisiera que nos informe de cómo han sido las
contrataciones de los monitores.
Mª José expone que no ha habido comisión en la medida que las formas de contratación,
horarios y demás es igual que la del año pasado, con lo que no tenía sentido hacer una
comisión para tratar el mismo tema.
La única novedad es que se va hacer una entrevista a la hora de contratar y que se va a
valorar la experiencia por el tiempo trabajado, pero por lo demás es todo igual.
4º) Por último esto va para Cesar, le comento ya ha pasado la transición gracias a Dios,
y estas en todo tu derecho de apuntar las faltas de asistencia al campeonato de pádel, y
le comento que está feo el apuntar esas falta, pero a pesar de eso le felicito por el torneo
de pádel.
Dª Caridad Galán
1º) ¿Se sabe exactamente donde se va a poner la depuradora en el Polígono de
Ramacastañas? ¿Hay que expropiar terrenos, ya que el Ayuntamiento no es propietario
de todos los terrenos?
Le responde el concejal Germán Mateos:
Estamos teniendo conversaciones con Aquona para determinar el mejor sitio, que por lo
que estamos observando seria pegado a la orilla del rio.
En relación a la expropiación que usted comenta, estamos en conversación con los
vecinos afectados.
2º) Esta pregunta va dirigida al Alcalde: Presentamos una moción para que se
modifique la ordenanza de plusvalías, actualmente hay sentencias del TS y del TC
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 23 horas y 30 minutos.
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donde se puede deducir que nuestra ordenanza no es correcta con lo que hace falta que
se adecue las plusvalías.
Además pedimos informe al secretario, ¿Se ha pedido informe jurídico? Se responde
por el Alcalde que no.
Por otra parte expone Dª Caridad Galán que ya hay solicitudes de devolución de
plusvalías, ante lo que el Sr. Alcalde expone que no tiene conocimiento de esas
solicitudes.
¿Se ha pedido informe jurídico sobre la subida del coeficiente del IBI del 10%? se
responde que no, ante lo que Dª Caridad dice que se pida, ya que se está produciendo
una desigualdad
D. Mariano Fernández Tejero.
1º) Mercado de abastos: Que ocurre con ese edificio, hago mía la preocupación del
portavoz del Grupo PSOE
Me parece recordar que en los presupuesto estaba previsto la contratación de un
responsable de informática, ¿qué pasa con esa plaza? Le responde el Sr. Alcalde que
estamos esperando que se apruebe los presupuestos generales del estado, y a su vez que
se incorpore el nuevo interventor
2º) ¿Se está trabajando en la nueva ordenanza de terrazas? ¿Se va a establecer un mayor
control, así como regularización de las mismas, ¿Se va a permitir terrazas y pérgolas
anuales.?
Se responde por parte del concejal Germán Mateos
Nosotros hemos planteado una ordenanzas fijándonos en pueblos cercanos.
En relación a las pérgolas, es que el problema que tiene es que penaliza la instancia en
invierno, porque se triplica el precio.
Con la nueva ordenanza lo que busca es permitir terrazas y pérgolas anuales, debiendo
de tener un gran control sobre el mismo, y aprovechar lo bueno de diferentes pueblos
cercanos, y aplicarlos en nuestro municipio

