Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 17 DE JULIO DE 2017.
En el Municipio de Arenas de San Pedro, a 17 de Julio de 2017 siendo las 12.00
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 extra 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 Patricia Calero Retamal
Dª Caridad Galán García
Dª Carmen Gil Suarez
Mariano Fernández
D. Alberto Perandones Martínez
Secretario: Manuel Verde
Godoy

A) PARTE DISPOSITIVA
1º) Declaración de la urgencia
Por parte del Sr. Alcalde procede a la exposición de los motivos por el cual es necesario
tramitar esta convocatoria de pleno como extraordinaria y urgente.
En la medida que está abierto el plazo para poder solicitar la participación en la
subvención para la actuación de la mejora de la calidad en la infraestructuras de
turismo en destino y hace falta un certificado del Sr. Secretario donde se haga constar el
acuerdo plenario para tramitar la solicitud.
Dicha subvención cubre hasta el 80% del importe del gasto del proyecto.
Seguidamente se cede la palabra a los Sr. Concejales:
1º) Dª Patricia Vamos a votar que si a la urgencia, y abstención al segundo punto.,
Decimos que las cosas se tienen que prepara antes, que no es normal tanto pleno urgente
y extraordinario, ya que con estas prisas no da tiempo a estudiar ni pensar el objeto de la
materia.
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2º) Dª Caridad Galán : Nos vamos a abstener tanto en la declaración de urgencia como
en la solicitud, ya que carecemos de datos, documentación e información necesaria para
el estudio y comprensión de la materia que es objeto de debate y aprobación en este
pleno.
3º) Dª Carmen Gil: IU también se va a abstener en la urgencia, ya que ustedes tienen el
proyecto, con lo que entendemos que ya sabían lo que querían hacer, con lo que no
entendemos que este pleno sea urgente.
4º) D. Alberto Perandones: Nosotros vamos a votar que si a la urgencia.
Alcalde
D Juan
Carlos

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
si
Simón
Abst Vanesa Romero

si

Dª
Calero
Abst Patricia Retamal
Dª
si
Carmen Gil Suárez

si
Abst

Aprobándose por mayoría de los asistentes la declaración de urgencia.

Se procede a ceder la palabra a D. Germán Mateos, por parte del Sr. Alcalde
Como bien es cierto el pasado Jueves nos acercamos el arquitecto municipal y yo a la
casa de la cultura donde se encuentra el proyecto, y aclara no se ha hecho un proyecto
nuevo para pedir la subvención , si no sobre el proyecto ya creado, se ha creado una
memoria,
Y nos pasamos por el palacio para ver las salas que hay que adecuar con la subvención.
Esta subvención la vamos a pedir para el palacio y no para el castillo ya que hace dos
años ya se pidió para el mismo
Para el castillo la idea es tener reuniones para obtener otro tipo de ayudas y
subvenciones destinado a la accesibilidad de la torre del homenaje.
Carmen nos ha preparado un dossier con todas las actividades que se hace en el palacio
durante todo el año, para poder demostrar que es necesario trabajar en el palacio y
además esa obra es muy accesible.
Con lo que si nos dan 53.000€ podemos hacer bastantes cosas, con lo que dependiendo
de la cuantía de la subvención podremos arreglar más o menos infraestructuras y salas.
De momento la idea es de gastarnos 72.000€ para el arreglo de doce salas, siempre que
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2º) Aprobación de la solicitud de subvención de actuaciones de mejora de la
calidad en las infraestructuras turísticas en destino.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
nos den el 100% de la subvención.
La restauración consiste en limpiar, pintar y arreglar la iluminación de los mismos, y de
forma más especifica procedo a leer las actuaciones a realizar recogidas en la memoria:
A la vista de lo expuesto las actuaciones a realizar consistirán en la colocación del
cableado y conexión a cuadros de mando y maniobra, la colocación de luminaria de
iluminación y de emergencia y la colocación y señalización de los medios de
prevención de incendios, todo ello con las calidades y especificaciones definidas en la
fase 3ª del proyecto redactado por el arquitecto D. Fernando Espinosa de los Monteros.
Respecto de los pavimentos, en su estado actual son de tres tipos, de tarima de madrea,
de hormigón y de baldosa cerámica, en lo que se actuara en función de la sala según las
especificaciones del proyecto.
Para el resto de parámetros, paredes y techos se procederá a su limpieza, pintura en una
gama de tonos y calidades similares a las existentes en las fases ajustadas con
anterioridad.
La salas sobre las que se pretende actuar según las especificaciones del proyecto serian:
En la planta Primera con la letra L,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,X e Y.
La sala marcada con la letra M, el salón del balcón y el deambulatorio de la escalera de
planta primera presentan algunos desperfectos originados por el uso que requieren ser
reparado.
Finalmente la cúpula central de la escalera principal requiere ser pintada debido a los
desperfectos provocados por una gotera que ya ha sido reparada.
Se cede la palabra a los señores concejales.

2º) Dª Caridad Galán: Tengo varias preguntar que realizar:
a) ¿De qué fecha es la convocatoria de la subvención? Se le responde que es de 26 de
Junio de 2017.
b) ¿Esta subvención parece ser la misma que se utilizo para el castillo en el año 2015?
¿Para el año 2016 no se ha pedido? Se responde por parte de Dº Germán que si se pidió
lo que ocurre es que fue denegado
c) ¿La memoria que hay que realizar para este proyecto cobra por ella o está dentro de
sus honorarios? ¿a su vez tiene director de obra?
Por nuestra parte decimos que se debería de hacer la correspondiente convocatoria de la
comisión de turismo, para que pudiésemos tener conocimiento de esta subvención y
haber estudiado en profundidad esta subvención.
Falta un plan de turismo general.
No sé si hace falta o no un informe de intervención, ya que conlleva un gasto,
En definitiva nos vamos a abstener, ya que es un dinero que va a venir al ayuntamiento,
y eso es un beneficio para el municipio.
3º) Dª Carmen Gil, tengo varias preguntas:
a) ¿En el caso de que nos den el 100% de la subvención, que sería un importe de
60.000€? Hasta los 72.000€ lo tiene que realizar el ayuntamiento.
Dº Germán responde que el Ayuntamiento tiene que poner un 20% de la subvención.
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1º) Dª Patricia: No tengo nada que decir, solamente que tenemos que estudiar toda esta
información, pero a pesar de eso seguimos con nuestra abstención.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
b) desde el mes de junio que tenemos conocimiento de esa convocatoria, ¿porque no se
ha convocado las correspondientes comisiones?, ya que podríamos haber acordado
utilizar ese importe para otros fines.
Nosotros nos vamos a abstener ya que me hubiera gustado poder participar en la toma
de decisiones a la hora de determinar la finalidad de dicha subvención
La subvención del palacio no la consideramos como dinero mal invertido
4º) Dº Alberto Perandones:

Seguidamente se procede a la lectura del punto objeto de votación
D
Mateos
Alcalde
Germán Blázquez
si
D Juan
Sánchez
Dª Mª. Sánchez
Carlos
Mesón
si José
Martín
si
Dª
Galán
Concejales
Caridad García
Abst Vanesa
Martin-Bl
as
Fernández
Dª
Dª Laura
Vázquez si Mariano Tejero
Abst Patricia
Moreno
D
Perandones
Dª
D Cesar
Tejero
si Alberto Martínez
si
Carmen

Simón
Romero

Abst

Calero
Retamal

Abst

Gil Suárez

Abst

Con lo que se aprueba por mayoría de los asistentes.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 13 horas y 30 minutos. del
mismo día.
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Nos parece que esta forma de trabajar deja mucho que desear, se improvisa mucho.
Estamos totalmente de acuerdo con la opinión de nuestra compañera, en lo referente a
que el dinero gastado en el palacio es algo positivo para el municipio.
no obstante quiero dejar constancia de que esta no es la forma de trabajar, que se debe
de realizar las actuaciones necesarias para corregir la falta de improvisación por parte
del equipo de gobierno.
A pesar de esto, vamos a votar que sí.

