Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
CELEBRADA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
En el municipio de Arenas de San Pedro, a 6 de septiembre 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
D.Juan Carlos Sánchez Mesón
Concejales
D.César Moreno Tejero
D.Germán Mateos Blázquez
Dª.María José Sánchez Martín
Dª Caridad Galán García
Secretario:
Godoy

Manuel

D. Óscar Tapias Gregoris
D. Felipe Lozano Bettero

Dª Patricia Calero Retamal
Dª Carmen Gil Suarez
D. Alberto Perandones Martínez
Verde
Interventor: Eduardo Muñoz
Domínguez.

Se justifica la ausencia de D. Mariano Fernández Tejero, Dª Laura
Martin-Blas Vázquez y Dª Vanesa Simón Romero.
1º.-PRIMERO.- Aprobación de las actas pendientes de aprobación.
- Acta 4 de 2017 “Sesión extraordinaria” celebrada el 5 de abril de 2017. Queda
aprobado por unanimidad.
-Acta 5 de 2017 “Sesión ordinaria” celebrada el 27 de abril de 2017. Queda
aprobada el acta con las correcciones hechas por unanimidad.
-Acta 6 de 2017 “Sesión extraordinaria” celebrada el 23 de mayo de 2017. Queda
aprobada con las correcciones hechas por unanimidad.
-Acta 7 de 2017 “Sesión extraordinaria” celebrada el 1 de junio de 2017. Queda
aprobada el acta con las correcciones por unanimidad.
-Acta 8 de 2017 “Sesión ordinaria” celebrada el 8 de junio de 2017. Proponen al
señor secretario que la de un repaso, ya que hay palabras que están cambiadas de
sitio. Queda pendiente de una nueva redacción y lectura para la siguiente sesión
plenaria.
-Acta 9 de 2017 “Sesión extraordinaria” celebrada el día 17 de junio de 2017. Se
aprueba por mayoría de los asistentes y la abstención de Dº Oscar Tapias y Patricia
Calero.

2º.-SEGUNDO.- Acordar la solicitud de la subvención del proyecto de
señalización turista y cultural de Arenas de San Pedro.
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Secretario
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ACTA Nº 10/2017

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

El Director del Parque Regional de Gredos convocó una reunión el pasado 18 de julio
en la Delegación Territorial con motivo de las ayudas ZIS que se volvían a dar para
este año 2017.
En cuanto a los criterios que se van a tener en cuenta para dar esta subvención son
los habitantes y la superficie, y debido a esto al municipio de Arenas de San Pedro
le corresponde un importe de 31.511,78€.
A su vez se informa que el plazo termina el 8 de septiembre, para la presentación
de solicitudes, y aunque bien es cierto que está presentada casi la totalidad de la
documentación, falta por presentar el acuerdo plenario donde solicitamos poder
participar en dicha subvención.
De ahí que se haya incluido en el punto del orden del día, para poder presentar el
certificado provisional del acuerdo plenario.
Sr. Tapias: Muchas gracias Sr. Alcalde, nosotros vamos a votar que sí, ya que en la
comisión votamos que en el mismo sentido.
Nos alegra que hayan vuelto las subvenciones ZIS, que son subvenciones de Zona
de Influencia Socioeconómica que hace mucho tiempo que llevan sin salir.
Estas subvenciones son importantes, ya que el turismo es algo fundamental para
este municipio.
Se ruega que la próxima vez avise con más tiempo para saber la inversión de la
subvención.
Dª Caridad Galán: Yo en principio me voy a abstener porque se ha tratado este
asunto con mucha premura, falta información, no tengo todos los informes.
Está todo muy en el aire, ya que no se ha informado suficientemente cual es el fin
de esta subvención.
Con lo que nuestro político se va abstener, para que pueda salir hacia adelante esta
subvención.
Dª Carmen Gil: Nosotros reclamamos más comisiones para poder estudiar este
asunto más en profundidad. Ya que veo muy interesante las mismas para poder
aportar nuestras ideas y opiniones.
También expongo que cuando se haga un proyecto de esta envergadura, que se
pueda publicar para que los vecinos puedan presentar sus aportaciones. Ya que es
interesante que se dé la oportunidad a los vecinos para que puedan expresar sus
opiniones en algo tan importante como esto.
Con lo que en definitiva vamos a votar que si a esta propuesta.
D. Alberto Perandones: En sintonía con lo que ha propuesto mis compañeros,
nosotros vamos a votar que si, ya que es muy interesante obtener financiación para
este tipo de proyectos.
Tengo una duda referente a lo que estamos aprobando, ¿si es solicitar la subvención
o es el proyecto? Se le responde por parte del Sr. Alcalde que lo que estamos
aprobando no es la aprobación del proyecto sino acordar la solicitud de
participación de la subvención.
Con lo que vamos a votar que sí.

Seguidamente se somete a votación la solicitud de la Ayuda ZIS por importe de
31.511,78€:
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Por parte del Sr. Alcalde expone lo siguiente:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Concejales

D
Germán
Dª Mª.
José
Dª
Caridad

Mateos
Blázquez
Sánchez
Martín

si

si
Ab
Galán García s
t

D Cesar

Moreno
Tejero

si

D
Alberto

Perandones
Martínez

si

D.
Óscar
D.
Felipe

Tapias
Gregoris
Lozano
Bettero

Dª
Calero
Patricia Retamal
Dª
Carmen Gil Suárez

si
si

si
si

Aprobándose por mayoría de los asistentes
3º.-TERCERO.- Declaración del interés general de la licencia de obras de la
empresa Corullón.

Se cede la palabra a los concejales:
D. Oscar Tapias: No tengo nada que alegar, nos basamos en los informes técnicos
que son claros.
Dª Caridad Galán: Ratificamos lo anteriormente dicho, nos basamos en los informes
técnicos.
Dª Carmen Gil: No vamos a repetirnos, ya que nos basamos en los informes
técnicos,
Dª Alberto Perandones: Al igual que mis compañeros nos basamos en el informe
técnico.
Seguidamente se somete a votación:
En este punto del orden del día D. Felipe Lozano Bettero se abstiene, ya que
trabaja para la empresa Aquona.
Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón
Concejales

D Cesar

Moreno
Tejero

D
Germán
Dª Mª.
no José
Dª
Caridad
D
no Alberto

Mateos
Blázquez
Sánchez
Martín
Galán
García
Perandones
Martínez

no
no

D.
Óscar
D.
Felipe

Tapias
Gregoris
Lozano
Bettero

no
abs

no

no

no
Dª
Calero
Patricia Retamal
Dª
Carmen Gil Suárez

no
no

Denegándose por mayoría de los asistentes la declaración de no interés general.
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Por parte del Sr. Secretario expone antes de la deliberación los antecedentes y el
informe referente a este asunto del Orden del Día:
Cada vivienda debe tener una tubería de abastecimiento de agua individualizada,
la CTU exige previo a su tramitación la declaración de interés general. En el informe
de arquitecto municipal con fecha de 5 de julio de 2017, se informa
desfavorablemente, se considera que no tiene un interés general. Se aprobó en
Comisión de Urbanismo con unanimidad la no declaración del interés general en
virtud del informe del arquitecto que como requisito previo para su aprobación en
pleno.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
4º.-CUARTO.- Aprobación definitiva de las cuentas de 2016.
Por parte del Sr. Alcalde procede a realizar la siguiente exposición:
Como ya sabemos, la cuenta general del año 2016 fue objeto de estudio y análisis
en la Comisión Especial de Cuentas, posteriormente fue objeto de publicación en el
BOP de Ávila durante un periodo de 15 días hábiles y 8 días más, durante ese plazo
de tiempo, no se ha presentado ninguna alegación, con lo que la citada cuenta
general, tiene que ser aprobada definitivamente en el pleno.

Sigue habiendo errores en cuanto a los presupuestos no solamente en los gastos si
no también en los ingresos del Ayuntamiento, y sobre todo en relación a los gastos
de personal referentes a los gastos sueldos y trienios.
En relación a los ingresos también se pueden observar errores, y a título de ejemplo
se han presupuestado unos 600.000€ de ingresos de la subvención del polígono
industrial y sin embargo a día de hoy no se ha recaudado nada.
Sr. alcalde le recuerdo que el PSOE está dispuesto a negociar el nuevo presupuesto,
siempre y cuando tengamos toda la información encima de la mesa.
Nosotros confiamos, que el actual interventor va a realizar un buen trabajo y no
tenga el mal fario de que un trabajador que es bueno, a los seis meses se ha ido.
Sra. Galán: En primer lugar le doy la bienvenida al nuevo interventor.
En la Comisión Especial de Cuentas donde se trató la cuenta general nos
abstuvimos y por lo tanto nos vamos a abstener en este pleno.
En los presupuesto del año 2016 hay multitud de errores, y por eso planteamos los
correspondientes recursos, con lo que sería conveniente que se revisara no solo el
presupuesto sino también de la cuenta general del 2016.
a abstener a esta votación. Pregunta al Sr. Interventor ¿Sería posible revisar esta
cuenta general de liquidación del presupuesto del año 2016?
A lo que el interventor responde que la liquidación de 2016 ya está aprobada.
El Sr. Alcalde expone a la Sra. Caridad que se centre en la cuenta general, ya que
no estamos debatiendo la cuenta general, con lo que ruega que se centre en la
misma.
En definitiva, nosotros nos vamos a abstener.
Dª Carmen Gil: Voy a ser clara y concisa, este presupuesto del 2016 es vuestro
presupuesto, nosotros votamos que no, con lo que la cuenta general es el resumen
de todos sus gastos, con lo que IU se va a abstener.
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Sr. Tapias: El PSOE siempre ha votado que sí a las cuentas generales, ya que es un
trabajo técnico. Una cosa es nuestro voto y otra cosa es nuestra crítica política a
ese presupuesto.
La cuenta general nos pone en conocimiento de cómo se ha cumplido el
presupuesto.
Le recuerdo que estamos en septiembre y aun no hemos empezado a negociar el
nuevo presupuesto, y la abstención del PSOE estaba condicionada a que en los
primeros meses de 2017
íbamos a negociar el nuevo presupuesto y nos
encontramos en Septiembre y no hemos hecho nada, ruego que se agilice el
trámite Sr. Alcalde
Además este presupuesto se aprobó el día de los santos inocentes, con lo que ya se
tenía que saber realmente cuales son los ingresos y cuáles son los gastos.
Nos damos cuenta de que no se tiene muy claro lo que se ha ingresado y lo que se
ha gastado.
Y hemos visto que hay un ahorro en torno a los 600.000€, y ese dinero deber ser
destinado en el municipio, que es la finalidad del mismo, con el objeto de generar
riqueza en el pueblo.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Sr. Perandones: Nosotros vamos a votar que si a la cuenta general, ya que es el
resultado de un trabajo técnico, donde se refleja un resumen de todos los ingresos y
todos los gastos que ha realizado en el año 2016 el Ayuntamiento.
Habría sido interesante una cuenta general en la que se pueda comparar los ingreso
y gastos del 2016 con el del 2015.
Hay un dato importante que es la liquidación del presupuesto del cual se extrae que
no se ha gastado unos 600.000€ los cuales podían haberse invertido en el
municipio, ya que este carece de muchas cosas y por lo tanto ese dinero debía de
ser usado para tales fines, y sobre todo para reducir la deuda de este municipio, ya
que el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento es medio alto.
Segundo turno de palabra:
D. Oscar Tapias dice que hay que intentar bajar el IBI. ¿Estamos a tiempo para bajar
el IBI? Ya que usted sabe que es uno de los requisitos fundamentales para que el
PSOE apoye los presupuestos.
Por favor que se tenga aprobado antes del 31 de Diciembre de este año
A su vez se expone que tenemos un superávit de 600.000€ y hay que utilizarlo.
El problema principal es que el presupuesto que se aprobó a finales de este año.
Se somete a votación la aprobación de la cuenta general del año 2016.
Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Concejales

D Cesar

Moreno
Tejero

si

D
Germán
Dª Mª.
José
Dª
Caridad
D
Alberto

Mateos
Blázquez
Sánchez
Martín
Galán
García
Perandones
Martínez

si
si
Ab
s

si

D.
Óscar
D.
Felipe

Tapias
Gregoris
Lozano
Bettero

si
si
si

Dª
Calero
Patricia Retamal
Dª
Carmen Gil Suárez

si
abst

5º.-QUINTO.-Ratificar los salarios políticos.
El Sr. Alcalde comienza este punto del orden del día diciendo lo siguiente:
En el acuerdo de constitución, se acordó el sueldo de los políticos de este
Ayuntamiento, y se fijó tres salarios mínimo interprofesionales, en el caso del
alcalde y un salario mínimo interprofesional para el resto de concejales, que es lo
que pasa, que en el año 2017 el salario mínimo interprofesional ha subido, con lo
que nos vemos en la obligación de traer al pleno la necesidad de modificar el
importe de los sueldo de los concejales.
Con lo que el nuevo salario tanto del Alcalde como del resto de concejales quedaría
de la siguiente manera:
Son tres salario mínimo interpersonales de catorce mensualidades brutas de
2.122,80€ en el caso del Alcalde.
En el caso de los concejales que tienen dedicación a tiempo parcial, el salario
mínimo interprofesionales que se llego a un acuerdo de forma unánime con toda la
corporación es de 707,60€.
Seguidamente se cede la palabra a los concejales:
Sr. Tapias: No vamos a realizar demagogia sobre los sueldos, y opina que deberá
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Aprobándose por mayoría de los asistentes

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
subirse más el sueldo, ya que si el sueldo del Alcalde sube, seria señal de que
suben todos los sueldos de los trabajadores en España.
Que se lo merezcan o no, no es objeto de debate.
Dª Caridad Galán: Quiero preguntar lo siguiente: ¿la condición es igual que la de los
funcionarios públicos? Se le expone que no, que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado lo diferencia claramente, una cosa es la subida de sueldo de los
funcionarios y otra cosa es la subida de sueldo de los políticos, y la subida del
sueldo queda condicionada al correspondiente acuerdo plenario.
Voy a votar que si a la subida de sueldos, ya que lo veo más que justa y necesaria.
Sr. Alcalde: En el acuerdo tiene que venir puesta la cuantía del salario que se acordó
en el pleno.
Dª Carmen Gil: No estuve en la comisión , pero si es cierto y lo tengo claro lo de la
subida de sueldo de los políticos, ya que estáis haciendo una función pública, y el
hecho de que suba el sueldo de los políticos, significa que sube el sueldo mínimo
interprofesional y como tal sube la riqueza de los trabajadores.
Con lo que vamos a votar que sí.
D. Alberto Perandones: Nosotros vamos a ratificar el acuerdo de la subida de sueldo
de los políticos.
Seguidamente se somete a votación la subida de sueldos de los políticos, quedando
de la siguiente manera:
Alcalde: 14 mensualidades de 2.122,8€ brutos
Resto de concejales: 14 mensualidad des 707,60€ brutos

si

Concejales

D Cesar

Moreno
Tejero

si

D
Germán
Dª Mª.
José
Dª
Caridad
D
Alberto

Mateos
Blázquez
Sánchez
Martín
Galán
García
Perandones
Martínez

si
si

D.
Óscar
D.
Felipe

Tapias
Gregoris
Lozano
Bettero

si
si

si

si

si
Dª
Calero
Patricia Retamal
Dª
Carmen Gil Suárez

si
si

Aprobándose por unanimidad de los asistentes.

6º.-SEXTO.- Modificación de la ordenanza fiscal del cementerio.
Por parte del Sr. Alcalde expone la nueva redacción de los artículos
Una vez finalizado el plazo de concesión o heredero que legalmente le corresponda
renovar por otros 25 años abonando los siguientes importes:
-Nichos renovación por 25 años: 350€.
-Columbarios la renovación por 25 años es de 150€
-Sepulturas y panteones la renovación por 25 años son 600€.
Las tasas de inhumación de cadáveres.
-Féretros infantiles no se pueden cobrar igual que una féretro de adulto, lo cual el
de un féretro infantil es de 60€.
“En los espacios de enterramiento existentes ocupados por el titular fallecido se
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Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
podrá cambiar la titularidad por la del heredero que lo justifique, presentando
testamento, declaración de herederos o escrito con la renuncia del fehaciente del
resto de los herederos previstos del orden sucesorio del libro con título tercero
vigente en el registro civil”
-Se pedirá la nueva titularidad que se exigirá para entregar previo abono de la tasa
de 90€ como concesión.
D. Oscar Tapias: El PSOE se abstuvo en la comisión y se va a abstener en este pleno
y el motivo es sin duda de que se ha tardado más de un año en traer esta
ordenanza.
Siempre que aprobamos una ordenanza en materia de cementerios, se ha creado
mucha suspicacia.
Sra. Galán: Cree que cuando un fallecido lleva ya allí 50 año se debería pedir a la
familia que tomen una decisión, porque nos quedaremos sin tumbas. Una tumba se
puede utilizar para cualquier fallecido de una familia, cree que eso no se puede
forzar a que se adjudique a una sola persona.
Se ruega que se saque del orden del día este asunto ante la insuficiencia de
información y de documentación en este expediente.
El Sr. Alcalde saca del orden del día el último punto para llevarlo con el informe a
una comisión especial de cuentas de economía y su posterior sometimiento a
votaciones.
B) CONTROL POLITICO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

1º.- PRIMERO.- Dación de cuentas de los Decretos/Resoluciones de
alcaldía.

Cediendo la palabra a los concejales, sin que ninguno de ellos presente objeción
alguna, a excepción de Dª Caridad Galán que dice: que en relación al decreto de
nulidad del convenio urbanístico, quedamos que nos iban a dar el informe de
secretaria referente a la nulidad del mismo.
Por otra parte Dª Carmen Gil pregunta sobre el decreto referente al cese del
trabajador del centro ocupacional, y a tal efecto solicita saber si hay algún informe
de secretaría, y pregunta ¿Es por algún motivo el cese voluntario de este
trabajador? Se responde por el Sr Alcalde que es por motivos personales
2º.-SEGUNDO.- Mociones.
No se ha recibido ninguna moción por escrito, pero todos los grupos políticos de los
distintos municipios están de acuerdo en la moción conjunta por la necesidad
urgente para implantar un parque de bomberos en la zona que de servicio a todo el
Valle del Tiétar.
Los hechos acaecidos en los últimos días ponen de manifiesto la necesidad
imperiosa de construir un parque de bomberos.
Una vez aclarado los motivos de la urgencia de la moción se procede a la votación
de la declaración de urgencia y su incorporación al orden del día:
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Se da cuenta de los decretos de Alcaldía acordados desde la última sesión plenaria
por parte del Sr. Secretario.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Concejales

D Cesar

Moreno
Tejero

si

D
Germán
Dª Mª.
José
Dª
Caridad
D
Alberto

Mateos
Blázquez
Sánchez
Martín
Galán
García
Perandones
Martínez

si
si

D.
Óscar
D.
Felipe

Tapias
Gregoris
Lozano
Bettero

si
si

si

si

si
Dª
Calero
Patricia Retamal
Dª
Carmen Gil Suárez

si
si

Acordando por unanimidad de los asistentes la inclusión en el orden del día de la
Moción: A favor de la creación de un parque comarcal de bomberos.
Los 13 Concejales del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, conocedores que en
los municipios del Valle del Tiétar, sufren en sus términos municipales desde hace
décadas y año tras año la lacra de los incendios forestales, y, en menor medida los
urbanos que no son atendidos con la urgencia necesaria.

La conclusión a la que se ha llegado después de tratar la cuestión de forma
extendida y tras los desgraciados hechos ocurridos recientemente, es que es
necesaria la creación urgente de un Parque Comarcal de lucha contra incendios, y
que dicha medida debe impulsarse desde la Junta de Castilla y León en
colaboración con la Diputación Provincial de Ávila y sin perjuicio de toda la ayuda
que forman parte del Valle del Tiétar, que representa una población cerca a los
34.000 habitantes.
El Parque Comarcal de Bomberos supondría una medida fundamental y definitiva
en la lucha contra incendios forestales, en la lucha contra incendios en el suelo
urbano, en la colaboración para intervenir en el caso de accidentes de tráfico,
formaría a operarios de distintas categorías en la materia, contribuiría a la lucha
contra el desempleo y por encima de todo serviría a la finalidad última de conservar
la flora, fauna y riqueza forestal y por ende todo lo relacionado con lo anterior en la
zona del Valle del Tiétar tan azotada año tras año por esta lacra que en muchas
ocasiones tiene un origen provocado y sobretodo daños personales.
Por lo anteriormente expresado, e independientemente de la fórmula más
adecuada y proporción de voluntarios y profesionales por la que se opte, por la
presente se insta a las administraciones autonómica y provincial a crear un "Parque
Comarcal de Bomberos Profesionales" para el territorio que abarca el Valle del
Tiétar, efectuando a la mayor brevedad posible las gestiones oportunas y dotando
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Conocedores de los medios humanos actualmente existentes y provenientes de la
Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, los respectivos Ayuntamientos y las
Mancomunidades de Municipios, el sentir unánime es que estos medios son
fundamentales pero claramente insuficientes para garantizar la lucha contra
incendios siendo el parecer unánime que lo anteriormente afirmado,
lamentablemente se ha demostrado en diversos incendios forestales y urbanos de
gran trascendencia en la zona, en numerosos incendios de menos envergadura y
por otra parte son medios que no se emplean para intervenir en caso de accidentes
de tráfico.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
presupuestariamente los medios materiales y personales necesarios para la
consecución del citado fin.
Se cede la palabra a los concejales
D. Oscar Tapias, hacemos nuestro los alegatos presentados en la mancomunidad.
Es bueno que el PP cambie de idea, es bueno que todas las administraciones
presionen en la creación de un parque de bomberos, no somos el primer
ayuntamiento que sufre incendios.
Estamos encantados de que presentemos una moción conjunta para la creación de
un parque comarcal de bomberos.
Lo que necesitamos son bomberos profesionales evitando riesgos vitales en el
núcleo de población.
No vamos a impedir los incendios forestales, ya que para eso es necesario una
política forestal más activa.
Debido al último incendio acaecido en nuestro municipio, nosotros vamos a solicitar
la creación de un parque comarcal de bomberos
D. Felipe lozano realiza la siguiente pregunta: hay un parque de bomberos en San
Martin de Valdeiglesias ¿Le corresponde a ellos asistir a los incendios del Bajo
Tiétar?
A lo que el Sr. Alcalde le responde que no les corresponde a ellos asistirnos, ya que
son de otra comunidad autónoma.

Creo que se debe incluir un párrafo en esta moción para hacer más énfasis , para
que además pedir un parque de bomberos, se consiga además evitar posibles
daños a personas.
Dª Carmen Gil Izquierda Unida apoyará esta moción. Creemos que es necesario
hacer entender a las administraciones que construyen la infraestructura de un
servicio tan básico y esencial como un parque comarcal de bomberos profesional.
Esperamos que esta vez el Partido Popular no traicione de nuevo al pueblo de
Arenas de San Pedro votando NO al parque comarcal de bomberos en las
instituciones que puedan financiarlo.
Nos solidarizamos con todas las personas afectadas en el último incendio y
sentimos mucho como políticos no haber podido conseguir estar más protegidos
con un cuerpo profesional de bomberos más cercano. Por eso volveremos a votar SI
a una moción que pide un parque comarcal de bomberos. Esperamos que esta vez
sea la buena y agradecemos a Protección Civil como voluntarios que son su
compromiso. Gracias a su actuación hoy no lamentamos daños mayores y gracias a
todos los cuerpos de seguridad en la extinción y seguridad ciudadana en el
incendio, Policía Local, Guardia Civil, camiones de refuerzo y todas aquellas
personas que colaboraron.
Votaremos si a esta moción.
D. Alberto Perandones: Vamos a votar que si a la moción, rogar que entre todos que
estamos de acuerdo unamos fuerza para poder sacar adelante esta moción.
Aclara el Sr. Alcalde que están todos de acuerdo en la necesidad del parque de

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Pág.9 de 22

Cód. Validación: 5HZ2Z29HP9EY3NSLG92T92YTA | Verificación: http://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 22

Dª Caridad Galán: Estoy de acuerdo con esta moción, pero sin embrago echo en
falta una mención, ya que no se menciona que la situación de abandono y la
carencia de bomberos, pone en peligro las vidas humanas, ya que con
independencias de los daños materiales, tiene una gran importancia el hecho de
que siempre se pone en peligro las vidas humanas cuando se produce un incendio.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
bomberos y nunca hemos estado en contra de la creación de un parque de
bombero.
Segundo turno de palabra:
D. Oscar Tapias: Sr Alcalde recuerdo perfectamente una Junta de Gobierno Local en
la cual nos presento una moción de la Mancomunidad del Bajo Tiétar referente al
parque de bomberos.
En otra ocasión se ha hablado de un proyecto de bomberos voluntarios, para hacer
frente a los incendios, y a su vez le comenté que si es un sustituto del parque de
bomberos, nosotros vamos a seguir insistiendo que se construya el parque comarcal
de bomberos.
Lo que nos importa es que va a salir de este pleno un acuerdo que conlleva una
declaración institucional a favor de la creación de un parque de bomberos comarcal,
puesto que desde el mismo momento en el que se produjo el fatídico incendio en
Arenas de San Pedro usted y yo hemos tenido conversaciones informales a favor de
la creación de un parque comarcal de bomberos.
Le responde el Sr Alcalde que en Candeleda lo que hay es un cuerpo de bomberos
voluntarios es porque realmente funciona, al igual que el Ayuntamiento de
Cebreros, y yo no estoy de acuerdo ya que no es lo mismo un cuerpo voluntario de
bomberos que un cuerpo de bomberos profesionales.
D. Oscar Tapias le responde: Es que los socialistas estamos pidiendo dos parques de
bomberos en la comarca para dar cobertura a las zonas más alejadas de Ávila y
evitar lo que por desgracia ha pasado en nuestro municipio.

Dª Caridad Galán: No quisiera que esta moción se convierta en un mitin político, ya
que las dos cuestiones que se hablan son totalmente compatibles, ya que la
construcción de un parque de bomberos no es algo fácil, ya que tiene sus
complicaciones por lo que ruego que el Alcalde pregunte al resto de los
Ayuntamiento la viabilidad de los bomberos voluntarios, puesto que no hay
impedimento alguno, que junto con el parque de bomberos profesionales haya otras
alternativas como la creación de un cuerpo de bomberos voluntarios y aumentar las
dotaciones de la Protección Civil de Arenas de San Pedro.
Ya que el problema que hay es que no se puede entrar en un incendio si no tienen
la formación y equipación adecuada, con lo que la figura de "bomberos voluntario"
y los miembros de protección civil juegan un papel fundamental en estas
situaciones.
Se produce rabia e impotencia ante los hechos acaecidos, debido a la falta de
medios tantos personales como materiales por lo que ruego al Sr. Alcalde que
pregunte en los diferentes municipios la efectividad de los cuerpos de bomberos
voluntarios.
El Sr Alcalde expone que Protección Civil, los bomberos forestales, no tienen
competencias en materia de fuegos urbanos.
Se cede la palabra a D. Cesar Moreno: Me sorprende sus palabras Dª Caridad, ya
que en los cuatros años de mandato a inutilizado a Protección civil, ya que no solo
no le ha dado materiales, sino que también llevó la nave de protección civil más
lejos, con los perjuicios e inconvenientes que eso conlleva
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Si los socialistas de Cebreros y de Candeleda han pedido un parque de bomberos
voluntarios, ellos sabrán lo que están haciendo.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Se cede de nuevo la palabra a Caridad Galán por alusión: Expongo que usted ha
realizado unas acusaciones muy graves, y más cuando usted no ha estado en la
corporación en mi mandato, con lo que no puede saber lo que realmente ha pasado.
Cuando estaba de alcaldesa, todo lo que ha pedido protección civil, se le has dado,
y todo lo que han necesitado lo han tenido, con lo que no veo adecuado sus
palabras Sr Cesa Moreno.
Sra. Gil: Quiero que quede claro lo que vamos a aprobar.
Lo que la Sra. Caridad Galán acaba de exponer, pienso que debe ser debatido en
una comisión.
Lo que hay que dejar claro es que un incendio deber ser sofocado por un profesional
y el profesional es el bombero sin embargo creo que los voluntarios de protección
civil están capacitados para los incendios.
D. Alberto Perandones: No tengo nada más que añadir.
El Sr. Alcalde aclara que los Bomberos Voluntarios y la protección civil por mucha
voluntad que tengan y aunque tengan trajes ignífugos como usted dice, no tienen
competencias legalmente para actuar en ningún incendio urbano, bajo que por su
responsabilidad pueden actuar de forma voluntaria.
Someteremos a votación teniendo en cuenta que vamos a incluir y hacer referencia
un Parque Comarcal de Bomberos profesionales y aclararemos que sobre todo irá
dirigido a proteger las vidas humanas en primer término y en segundo término
fauna y flora.

Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Concejales

D Cesar

Moreno
Tejero

si

D
Germán
Dª Mª.
José
Dª
Caridad
D
Alberto

Mateos
Blázquez
Sánchez
Martín
Galán
García
Perandones
Martínez

si
si

D.
Óscar
D.
Felipe

Tapias
Gregoris
Lozano
Bettero

si
si

si

si

Dª
Calero
Patricia Retamal
Dª
Carmen Gil Suárez

si
si

Se aprueba por unanimidad la moción para hacer un parque comarcal de bomberos
profesionales.
3º.-TERCERO.-Informes de presidencia:
En este punto del Orden del Día, El Alcalde-Presidencia pasa a informar sobre los
asuntos dependientes de su delegación:
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Seguidamente se somete a votación la moción:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
D. Juan Carlos Sánchez:
1º) Se da cuenta del nombramiento con fecha de 28 de Agosto de 2017 del nuevo
interventor de carrera.
2º) No se han presentado alegaciones al convenio del personal laboral, para el
reconocimiento de los trienios del personal laboral.
3º) Hemos tenido una reunión con la universidad de Salamanca y con la Diputación
de Ávila en relación a las jornadas de información turística de la naturaleza el 4 y 5
de Octubre, que se va a realizar en la torre del homenajes, y además los gastos son
a cargo de la diputación de Salamanca, mientras que el Ayuntamiento
4º) En relación a la denuncia interpuesta hacia mi persona, sobre una denuncia
falsa, mencionando que hay una sentencia del Juzgado de Arenas de San Pedro, en
segunda instancia también nos da la razón, y de nuevo a interpuesto recurso ante
la audiencia provincial.
Dª. María José Sánchez Martín:
1º) Se contrató a cuatro persona para la limpieza de los edificios múltiples, y solo
quiero dar palabras de agradecimiento,
2º) Ya se ha contratado a ADR, y lleva dos meses trabajando, y quiera poder realizar
una comisión de turismo para fijar las actuaciones a realizar.
3º) En la escuela se están terminando la rampa para las personas con minusvalías,
y se han pintado la escuela de Ramacastañas y la de San Agustín
4º) Agradecer a Protección Civil, a los agentes de Medio Ambiente de Castilla León y
a Diputación por el esfuerzo en el incendio.

1º) Dar las gracias a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Arenas de San
Pedro por su trabajo en el mes de Agosto, ya que el trabajo se multiplica y la
implicación de los trabajadores es intachable.
2º) Dar las gracias a la policía local en el mes de agosto, ya que el trabajo se triplica
y también dar las gracias por la labor realizada en el incendio que se produjo en
nuestro municipio.
D. Germán Mateos Blázquez:
1º) Urbanismo:
A) Normas urbanísticas:
1º) La próxima semana tendremos el documento inicial estratégicos, que está
compuesto por 16 copias las cuales se van a remitir a Medio Ambiente de la Junta
de Catilla León, siendo ellos quien lo distribuya a los organismos, para que realicen
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D. Cesar Moreno Tejero:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
los informes correspondientes, y después se procederá a emitir el informe por parte
de Medio Ambiente.
Cuando Medio Ambiente emita su informe, este se dará traslado a Cotesa, que
procederá a redactar el documento de Estudio Ambiental Estratégico en el plazo de
1 mes.
Posteriormente se aprobara en el pleno, siendo sometido con posterioridad a
información pública para que se presenten las alegaciones oportunas por los
interesados, y después se remitirá copia a la administración para que nos emitan
los informes correspondientes.
Procediendo posteriormente Cotesa con todas esta actuaciones emitirá la
Declaración Ambiental Estratégica, para que con posterioridad se aprobará en pleno
la aprobación provisional de la normas y la declaración ambiental estratégica.
Remitiéndose toda estas actuaciones a la CTU, teniendo una duración total entre 12
a 13 meses todo el procedimiento, con lo que para octubre de 2018 este aprobado
las normas urbanísticas.
B) Polígono industrial
Hay tres partes diferenciadas:
1º Fase: Estado actual: Se está terminado la primera fase, faltando la ultima
certificación de unos 30.000€ y la correspondiente recepción de la obra.
2º Fase: Tenemos que decidir la ubicación de Ramacastañas teniendo en cuenta los
informes de los técnicos.
A su vez es necesario modificar el proyecto del polígono para sacar la depuradora
para meter una estación de bombeo y sacarla a concurso.

Los nuevos pasos a seguir son: reunirse la parte policita y la empresa afectada,
para firmar un nuevo convenio urbanístico.
La tramitación urbanística tendrá que recoger este nuevo convenio, así como
también el hecho de que la aprobación provisional de la modificación puntual que
contiene la evaluación ambiental, así como la urbanística y el convenio.
C) Obras contratadas:
1º) Pista polideportiva de Ramacastañas: Tiene un coste de 25.000€ y esperemos
que tarden poco en terminarla.
2º) Se va a enterrar el cableado aéreo que pasa por las calle Luna, Venero, parte de
la calle Sol, Júpiter y avenida de Lurdes con un importe de 17.000€, y que consiste
en hacer una zanja y enterrar un tubo donde va introducido el cable, y poner las
arquetas quitando las torees existentes.
3º) Se ha adjudicado la obra para el tejado del centro ocupacional por un importe
de 4.779€
4º) También se ha adjudicado la obra de la calle Molino Abajo por importe de 4.114€
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3º) Fase: Tramitación ambiental estratégica simplificada, ya esta resuelta, ya que
los informes son favorables.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Cuestión distinta es que actualmente está en licitación la obra del camino los
hormigales, por importe de 17.500€
A su vez esta aprobada por la comisión la licitación de las siguientes calles:
a) La Canchuela por un importe de 31.000€
b) C\Cerro la Cuba por un importe de 12.267,50€
c) Arreglos en la cubierta de la casa de la Cultura por importe de 6.975€
Para el año 2018 se prevé las siguientes actuaciones:
a) Reforma en la oficina del Ayuntamiento por un importe de 16.248€
b) Pavimentación de la Cerezo por un importe de 2.260€
c) Pavimentación de travesía Venero por un importe de 7.800€
D) Obras de empleados municipales:
1º) Escuela Zorrilla Morroy
Se ha procedido al arreglo de las humedades que hay en varias aulas y las goteras
de infantil.
Se ha arreglado y pintado el zócalo del patio y de todos los pasillos corredores.
Se ha eliminado los urinarios infantiles que son inservibles.
Hay que mejorar la alarma de incendio.
2º) San Agustín:
Se ha instalado los siguientes elementos:
a) las rampas accesibles a las pistas de futbol y baloncesto.
c) la iluminación pasillos que se ha mejorado.
Se ha retirado el pino, se ha pulido el suelo de la cocina y se ha pintado el aula de
audición y lenguaje y además se ha instalado los stores en la ventanas de IES.
3º) Escuela de Ramacastañas:
Se ha arreglado el sistema de calefacción que presentaba filtraciones y por lo tanto
humedades en las paredes.
Se han sustituido y eliminado las humedades y se ha pintado las paredes.
Se ha arreglado el agua caliente de un aseo.

E) Bacheado de calles de hormigón:
Se va a bachear las siguientes calles:
a) Seminario.
b) Solomando

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Pág.14 de 22

Cód. Validación: 5HZ2Z29HP9EY3NSLG92T92YTA | Verificación: http://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 22

b) el video portero automático.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
c) Prado
d) Sinagoga
F) Por la diputación se va a asfaltar las siguientes calles la próxima semana.
a) Clavel
b) Ermita
c) Travesía de Triana.
d) Sabida a San Agustín.
e) Empedrada.
f) Santa Trinidad.
g) La mira
h) Almanzor
i) Galayos
G) Aquona
1º) Se pone en conocimiento que Elena la responsable de la oficina de Aquona nos
abandona ya que se va a trabajar en otra empresa, y aprovecho esto para dar la
bienvenida a Sergio que es el nuevo responsable de Aquona.
2º) Vamos a tener una reunión con los técnicos municipales y el nuevo jefe de
Aquona para ver los problemas más acuciantes.
C\La Carrellana diferenciado las tuberías de pluviales y el resto que son 105 metros
por importe de 27.000€
C\ Ejido Parra que se que se ha modificado el trazado de pluvial y saneamiento.
H) Subvención de infraestructuras turísticas
Se ha solicitado para la adaptación de la sala para exposiciones en el palacio, por
un importe de 79.200€, y este tiene 12 salas, pero todavía no hemos tenido
contestación.
2º Cultura
1º) Subvención del 1,5%
Se ha hablado en varios plenos de la subvención del 1,5% cultural, y cometo que no
se ha solicitado, y esto es debido a diferentes motivos, entre los que destacamos
que la publicación saló el 26 Julio y se daba de plazo hasta el 16 de Agosto de 2017,
además no teníamos interventor, y a su vez el arquitecto estaba de vacaciones.
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3º) Se han adjudicado dos obras y son las siguientes:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Además otro problema importante es que la subvención que se pida es necesario en
todo momento tener una retención de crédito en la partida de obras, por el importe
de la obra a realizar.
Y es inviable, ya que la partida de obras ya estaba analizada y no había dinero
suficiente para realizar dicha retención, y era inviable realizar dicha modificación
presupuestaria
También destaco que la anterior solicitud se realizo en el año 2014 y la contestación
vino el 21 de Julio de 2017 denegándolo, ya que faltaba la retención de crédito.
Damos el pésame desde el Ayuntamiento a la familia de D. Luis Carmelo que era el
Director de La Institución de Gran Duque de Alba, ya que ha colaborado codo con
codo en el premio de Gredos.
Este año el premio Gredos será el 20 de Octubre de este año, y ya se ha abierto las
inscripciones, y por ahora solo se han presentado dos cuadros.
Este verano sin duda el programa cultural ha sido muy extenso, apostando por
eventos, exposiciones, como por ejemplo la de arte contemporáneo en el palacio
que finaliza el 10 de Septiembre, el cual tiene novedades como curso de pintura
tanto para adultos como para menores.
El director de la banda de música ha solicitado este viernes por buro fax que solicita
una ampliación de la excedencia, y el ayuntamiento está estudiando la solución al
mismo..
Felicito a la asociación Taurina por el éxito de los Morancos por el cual la concejalía
y la comisión de cultura aposto.
4º) Ruegos y preguntas:

1º) Cultura:
En primer lugar vamos a dar el pésame a la familia de D. Luis Carmelo, ya que es
cierto ya que fuimos participe en su labor de apoyar el premio Gredos.
Me sorprende que me diga que hemos perdido la subvención del 1´5% cultural
porque falta financiación, ya que es sobradamente conocido que en los diferentes
plenos le he avisado por activa y por pasiva que hable con Espinosa de los Monteros
y que se informe antes de realizar cualquier trámite.
Es cierto que no todo es responsabilidad suya, ya que si hubiésemos tenido un
presupuesto en condiciones a los mejor pudiésemos haber tratado ese asunto en el
presupuesto.
Ruego que convoque una comisión de cultura para poder tratar el asunto del
palacio.
En el ministerio de cultura Sr Germán, hay un expediente abierto referente al 1,5%
cultural, ¿Se ha interesado por ese proyecto?
Le responde D. Germán que ese proyecto es solicitado por Dª Caridad y ya nos han
contestado denegándolo, de hecho este caso ya lo he expuesto en los informes de
presidencia.
¿Se ha perdido alguna subvención más? Le responde D. Germán que no.
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D. Oscar Tapias:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
En relación al agente de desarrollo rural, pregunto: ¿Se encarga también de las
subvenciones?
Se le responde por parte del Sr Alcalde, que sí, pero que las llevará conjuntamente
con intervención.
2º) Urbanismo:
1º) Cuando hablo del arreglo de calles, le pedí que tuviesen previsión, que
contraten a personal suficiente para hacer frente a las incidencias.
2º)En relación a los contendores, referente a su limpieza, ruego que tomen cartas
en el asunto, y que exijan a la mancomunidad que sean más exigentes a la hora de
la limpieza de los contenedores por motivos de higiene sobre todo en verano.
3º) En relación al convenio urbanístico referido al polígono industrial, exponemos
que el PSOE no tiene problema en reunirse con los afectados, siempre y cuando
previa a la reunión con los afectados nos reunamos nosotros, y teniendo
previamente los informes técnicos y una vez analizada la situación, nos reuniremos
sin ningún inconveniente con los afectados.
Al hilo del polígono industrial, me quiero centrar en la depuradora de
Ramacastañas, que va a recoger las aguas residuales del polígono, se ha hablado
mucho de donde ubicarla y nosotros ofrecimos una ubicación ¿Se nos ha hecho
caso?
Responde D. Germán Mateos que este asunto se ha deliberado en varias ocasiones,
y se han tenido en cuenta los informes técnicos, los cuales apuntan que el mejor
lugar para instalarlo es lo más alejado del municipio.
D. Oscar Tapias pregunta: ¿La única cuestión a tener en cuenta es el coste a la hora
de instalar la depuradora?

Respecto a las actividades culturales del mes de septiembre, ¿Cuántas actividades
culturales están previstas para el mes de septiembre?
Puesto que yo tengo conocimiento de las siguientes actividades que son: una es la
prolongación de la exposición de pintura en el Palacio, y las Fiestas de la Virgen,
¿Cree usted que son suficientes para un mes de septiembre?
D. Germán Mateos responde: Que ha habido suficientes actividades en el mes de
septiembre.
Ruego que me escuche puesto que la cultura no se puede entender como un gasto
superfluo, ya que es el motor del crecimiento económico de arenas.
Además en el mes de Septiembre es un mes bajo para Arenas de San Pedro, con lo
que ruego que explote la cultura en este municipio.
En cuanto al incendio, hemos pedido unos informes que aun no han llegado,
queremos saber con total seguridad el tiempo que tardaron en llegar del camión
que fue avisado, para evitar que vuelva a ocurrir en un futuro.
Y para eso queremos una comisión de seguridad para analizar todos los informes y
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Puesto que si sólo es el coste, ruego que me escuche, ya que hay que estudiarlo en
una comisión, ya que no solo se debe de tener en cuenta el coste si no mas
criterios a la hora de proceder a la instalación de la depuradora.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
los fallos, para que si los ha habido corregiros y evitar que se repitan.
En la últimas contrataciones realizadas por el Ayuntamiento, hemos observado que
hay un escrito presentado por el edificio de en frente, de ahí cuando se de alta la
concejala Laura, solicitaremos una comisión para analizar todas las contrataciones
existentes en este ayuntamiento debido a las criticas presentadas por el edificio de
enfrente, todo ello en una comisión de política fiscal.
Sr. Concejal de Cultura ruego, ya que se está encargando del palacio, por favor
límpielo, ya que me encontrado a personas que forman parte de la asociación
amigos del palacio y me tenido que comer literalmente una bronca porque el
palacio no está limpio, con lo que le ruego que lo limpie.
D. Germán Mateos le responde que yo también he tenido una reunión con la
presidenta de dicha asociación y me ha comentado que lo limpie.
En cuanto a las normas urbanísticas, espero que me escuche, le agradezco la
información vertida en este pleno, pero lo ruego la mayor celeridad posible.
Por otro lado, en el Palacio hay un desagüe que desemboca en una calle con agua
sucia, ruego que lo estudien, y cuanto antes se arregle.
Sr Cesar Moreno, hay un sin fin de parcelas privadas que están sin limpiar ¿ Y
quiera saber qué es lo que se está haciendo a tal efecto? ¿Se les ha mandado
notificación para que lo limpien?
Responde Dº Cesar, que se saco un bando con un plazo de 10 días, que ya terminó,
y estamos mandando cartas a los propietarios para que cumplan con la obligación
de limpiar dichas parcelas.
D. Oscar Tapias pregunta: ¿Cuando se paso el plazo? Responde D. Cesa Moreno que
cuando transcurrió el plazo de 10 días.

D. Oscar Tapias Pregunta ¿Se han limpiado las parcelas públicas? ¿ Se ha limpiado la
estación de autobuses?
Le responde D. Cesar Moreno que no, que no se han limpiado.
Se ruega al Sr. Alcalde que tenga en cuenta los ruegos y preguntas que ha hecho
este portavoz.
A su vez le ruego más comisiones, más previsión y no se excuse ahora en que no
tiene interventor ya que este Ayuntamiento ha tenido más interventores que
estaciones tiene un anciano de 60 años.
Ya no son ustedes nuevos, ya no tienen excusas.
La calle seminarios lleva más de dos meses, ¿Cuando se va terminar?
Le responde, D. Germán Mateos que hay que establecer unas prioridades y en
verano ha habido mucho eventos, y además hay pocos obreros, con lo que se
solicita mas obreros, ya que con los dos o tres obreros que tenemos en plantilla no
son suficientes para las necesidades que tiene el municipio de Arenas de San Pedro.
No me diga que no ha tenido tiempo, puesto que el año tiene 4 estaciones, y el
verano no dura un año, y con esto quiero decir, que aunque usted tenga sus
prioridades, tiene que tener más previsión, ya que le repito, el verano no dura todo
un año.
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D. Oscar Tapias dice, ruego que me escuche, que la próxima la limpieza sea
efectiva, que aunque se tarde, se limpie aunque sea a nuestra costa.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
D. Oscar Tapias pregunta: ¿Cuanto dinero queda en la partida de cultura?
Le responde D. Germán Mateos que 40.000€.
D. Oscar Tapias expone que no hay inconveniente en incorporar más dinero en esa
partida, ya que la cultura es el futuro de Arenas de San Pedro.
D. Felipe Lozano:
Volviendo al tema del incendio, se agradece toda la ayuda prestada por las
personas que estaban en el momento del incendio, que aun estando de vacaciones
han participado en la extinción del mismo.
No me duele en prenda dar las gracias a los miembros del equipo de gobierno, que
estuvieron trabajando en la noche del incendio,
y que además estuvieron
dispuestos a ayudar en todo lo que se necesitase.
Se ha hablado de los medios de extinción utilizados, pero también hay que hablar
de la prevención y presuntamente este incendio se podía haber producido como
consecuencia de la utilización de los cohetes del toro de fuego.
He visto que en el momento del encendido del toro de fuego que hay menores de
edad, con lo que pido que en el encendido del mismo no estén menores.
A lo que Sr. Cesar le responde que no hay ninguna legislación que prohíba la
presencia de menores en este tipo de eventos, ya que es el padre el máximo
representantes y responsable si le dejan estar ahí no pueden hacer nada.
El Señor Alcalde responde que los petardos del toro de fuego son de categoría C1,
que son de baja peligrosidad
Respecto al informe sobre la peligrosidad de los pinos del palacio, que solicité ya
hace casi cuatro meses. ¿Cómo está el citado informe?
Se responde por parte de D. Cesar que el aparejador del Ayuntamiento tiene algo, y
mañana le informo más detalladamente lo que sea. Se ha solicitado la tala de esos
árboles.
A lo que responde el Sr. Alcalde que aun no se están publicando porque el formato
no es compatible con la pagina web.
Dª Patricia Calero
¿Cómo va el estudio de la guardería municipal?
A lo que Sr. Alcalde responde que se ha entregado el informe y se está haciendo la
valoración, si es viable o no.
A lo que responde Dª Patricia Calero que ruego que cuando tengan el informe que
nos los faciliten para poder aportar ideas por los diferentes grupo políticos.
Ruego que me escuche, ya que usted viene diciendo que la apertura de la guardería
era para el mes de septiembre
Le ruego Sr. Alcalde que adopte las medidas oportunas para que este proyecto de
la guardería salga hacia adelante en el menor tiempo posible.
Ya que acabo de entender el motivo, por el cual no se ha podido llevar a cabo este
expediente hasta el día de hoy.
En relación al centro ocupacional se está estudiando la privatización del centro
ocupacional, por parte del ayuntamiento.
Dª Patricia Calero pide que quede constancia en Acta de lo siguiente: "Hay una
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En cuanto a la publicación de los plenos, ¿ya se están publicando?

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
fundación interesada, qué es Fundabén y se dijo que habría una reunión con
familias y con dicha asociación y con la corporación municipal, y aun no se ha
hecho, y se ruega que sea lo antes posible porque en el mes de diciembre tiene que
estar operativo".
Le pongo en antecedentes Sr Alcalde que si no se hace estos trámites
anteriormente mencionado el PSOE no va aceptar nada,
Responde el Sr. Alcalde que no se va a privatizar ningún servicio, se plantea un
mejor servicio para los integrantes. No sabemos si el Acuerdo Marco va a seguir en
pie el año que viene pero de momento está en pie. Nosotros si los familiares
quieren seguir en la misma situación no vamos a plantear ningún problema.
Dª Patricia expone al Sr. Alcalde sus palabras me alivian, y me parece fundamental
la reunión con la familia, y si se va a realizar queremos estar presente en la misma.
Caridad Galán:
¿Se han preocupado si el coste de los trámites referente a las normas urbanísticas
puedes ser objeto de alguna subvención?
Se responde por parte de D. Germán que no hay ningún tipo de subvención.
Y para la depuradora ¿Hay alguna subvención? Se responde por parte de D. Germán
que se está buscando todo tipo de subvenciones para poder reducir el coste de la
misma por el Ayuntamiento.
¿Para el tema de las aguas pluviales? Se responde por el Sr. Alcalde que se está
buscando dichas ayudas.
Respecto al % cultual ¿cuál es el porcentaje real? Es un 1,5% expone D. Germán.
Me ha llamado mucho la atención, que desde que se pidió la subvención en el año
2014 del 1,5% cultural, y no es hasta julio del año 2017 cuando se nos responde.
Pregunto ¿No se ha realizado ninguna actuación para ver cómo estaba el
expediente?

Dª Cardad galán ruega que la asesora jurídica o el secretario se interese por los
tramites y los pasos que se han seguido en este expediente, y mire si hay alguna
posibilidad de nulidad del expediente
Hemos visto un panfleto de Comisiones Obreras donde se convoca la subvención
para agente de igualdad, con lo que ruego que se ponga manos a la obra .
Ruega que haga un local para la juventud, ya que se acerca el inverno, con lo que
pido que cuando este vacío el Mercado de Abastos se acondicione para los jóvenes
evitando con ello que estos invadan los cajeros de las entidades bancarias del
pueblo.
D. Germán responde que en cuanto a la posibilidad de utilizar y adecuar el mercado
para la juventud, que no se puede utilizar para dicho fin, ya que se ha tratado este
asunto en varias camisones.
Dª Caridad Galán pregunta: ¿Cuando es el último contrato que vence del mercado?
a lo que D. Germán responde que es en diciembre ya que vence el contrato de
alquiler con la churrería.
Carmen Gil:
Lo que ha dicho Patricia es lo que se dijo en comisión, comisión que por cierto fue
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Se responde por parte del Sr, Germán, que en julio del año 2017 recibimos el escrito
que ya le he mencionado.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
convocada por Patricia, para tratar este asunto, ya que en el pleno de 8 de Junio
pregunte a la concejala Laura diferentes preguntas, referentes al centro
ocupacional, entre las que destaco la siguiente pregunta: ¿Se va a cambiar la forma
de gestión del centro ocupacional? Y se responde por la concejala que no, sin
embargo nos presenta un informe de Fundaben completo para que nos lo
estudiemos, sin que previamente haya habido una reunión sin que se nos haya
comunicado.
Con lo que pido que se convoque una reunión con los padres y la asociación sobre
el centro ocupacional.
En el informe de Fundaben tiene fecha del año 2016, con lo que ustedes ya sabían
todo este asunto, y nos lo han ocultado, y si no es gracias a Patricia, que convoca la
citada reunión, no tenemos conocimiento de lo que se quiere realizar en relación a
la forma de gestión del centro ocupacional.
Además si no se convoca la citada reunión con los padres afectados, la fundación y
la parte política, le informo que nuestro voto a ser que NO, téngalo muy claro sr
Alcalde.
A lo que el Sr. Alcalde responde que la convocatoria estaba en manos de la
presidencia de la asociación, y ya hubo una reunión.
Alberto Perandones:
Muchas gracias, Quisiera agradecer al concejal de urbanismo Germán por el trabajo
realizado en el último pleno referente al informe de la partidas presupuestaria de
urbanismo, con lo que pregunto: ¿Cuando se va ha hacer efectivo la moción que se
aprobó en su día en el pleno por parte del resto de concejales? Se responde por el
Sr. Alcalde que sí, que se va a cumplir con lo fijado en la misma.
Se ha hablado mucho de la baja voluntaria del trabajador del centro ocupacional,
aunque llevaba mucho tiempo de baja.

Se responde por el Sr. Alcalde que se está trabajando en ello, se están elaborando
las bases para la contratación de un nuevo educador social.
Se ha hablado de que no se pueden colgar los plenos en la página web del
Ayuntamiento, por problemas de compatibilidad con el formato de la página web,
con lo que hago la siguiente pregunta: A quien me puedo dirigir para que me
informe de cómo está este tema? Se responde por el Sr. Alcalde que puede dirigirse
a Rocío.
En relación con el Consejo Social, que según está regulado en la ordenanza de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento, tiene la obligación de convocarlo y
constituirlo todos los años. Además unos de los puntos que incluye dicha ordenanza
es que todas las asociaciones en el mes de octubre tienen posibilidad de presentar
proyectos y solicitar ayuda económica al ayuntamiento para realizar diferentes
proyectos y realizar actuaciones conjuntas.
Con lo que pregunto ¿Tiene la intención de convocar y constituir dicho consejo
social?
A lo que se responde que se va a estudiar.
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Pregunto lo siguiente: ¿Se va a contratar a alguna persona para poder descargar de
trabajo el centro ocupacional?

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Sin más asuntos que tratar se procede a levantar acta de la sesión ordinaria siendo
las 00:15 horas.

Fdo.: Juan Carlos Sánchez Mesón
(firma electrónica)

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

El Secretario,

Fdo.: Manuel Verde Godoy
(firma electrónica)

Pág.22 de 22

Cód. Validación: 5HZ2Z29HP9EY3NSLG92T92YTA | Verificación: http://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 22

El Alcalde,

