DACIÓN DE CUENTAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO
El presente documento resume las acciones del equipo de gobierno
Del 15 de enero al 13 de febrero de 2020

















Análisis de agua con todos los parámetros aptos. El arsénico se mantiene en 8
Reunión con gestores de atención primaria en sanidad junto a representación
de varios padres preocupados por el pediatra. Se exponen problemas diversos
relacionados con la atención en el municipio
Celebración de pleno ordinario de enero en el que se cierran todos los puntos
del orden del día sin votos en contra
Conversación para instalar jaulas de captura de palomas a partir del mes de
febrero. Dichas jaulas ya se encuentran instaladas
Limpieza de la red de saneamiento por parte de la Diputación de Salamanca a
solicitud del Ayuntamiento
Finalización de pinturas viales a las que se suman nuevas plazas para personas
con movilidad reducida
Revisión de cuentas que arrojan un saldo de 277.000 euros en promedio
durante el mes de enero
Primer esbozo presupuestario que se sitúa en torno a los 2 millones de euros
en el que se contempla un incremento del gasto social de un 40%
Orden para seleccionar 5 peones a partir del mes de febrero como parte del
plan de apoyo municipal cuyo montante total alcanzará los 79.300 euros y con
el que se contratarán también un monitor de deportes, monitora de guardería,
socorrista para temporada estival o portero taquillero
Conversación con dirección técnica de arqueología de la Junta para recuperar la
calzada romana que atraviesa el municipio
Planificación de obras de mejora de la fuente de los Cisnes, parques y jardines,
pinar de los Cisnes y finalización de las de la escuela Taller cuyos valores totales
superan los 80.000 euros
Finalización de oposición para la incorporación de un nuevo agente de policía,
que podrían ser dos si se produce alguna baja en el cuerpo actual
Acuerdo con la empresa Race Time para celebrar prueba BTT el 15 de marzo,
así como con la Asociación Cultural Silvestrista Salmantina para concurso de
aves campestres el día 29 del mismo mes





Preacuerdo con Protección Civil de la Mancomunidad para la cesión de un
vehículo municipal sin uso presente ante la necesidad del mismo por parte de
la agrupación
Entrada de facturas por valor de 20.494,72 euros, no obstante, diversos cargos
de liquidación del último mes de 2019 eleva a 81.000 euros el gasto enfrentar,
que dada la solvencia en tesorería se afronta sin mayores dificultades

Del 5 de diciembre de 2019 al 14 de enero de 2020



















Análisis de agua con todos los parámetros aptos. El arsénico se sitúa en 8,
aunque se prevé que se reduzca en estas semanas se intensifican contactos
para traer agua desde Buenavista
Cierre de la liquidación anual que deja una nueva bajada de la deuda en
términos absolutos de 212.000 euros tras la primera estimación
Revisión de las cuentas municipales que cierran el año con unos 250.000 euros
(a expensas de ingresar 21.000 que la junta debe al municipio) esto supone que
se hayan ahorrado 30.000 euros en el ejercicio
Orden para compra de un centenar de kilos de caramelos para Papá Noel y
Reyes que se suman a donaciones y totalizan más de 150 kgs repartidos en
ambos eventos
Representación institucional de diversas áreas de gobierno en distintos actos
de navidad, especialmente de la parcela de cultura y la de asociacionismo
Reunión con responsables del Atlético Encinar en la que se trabaja sobre el
proyecto para poner césped en el campo de fútbol y vías alternativas de
financiación
Reunión con representantes de personal laboral para posible modificación de la
RPT que incluya nuevas especialidades de nuestros trabajadores
Concreción de un Superávit ajustado en 2019 superior a los 100.000 euros.
Supone la mejor cifra desde los años de bonanza económica
Autorización para compra de dos generadores nuevos para el ayuntamiento y
colocación de alumbrado navideño
Reunión de la comisión de seguridad mixta entre Alba y Terradillos donde se
acuerda reforzar la plantilla de agentes en el año 2020
Atención a la prensa respondiendo a preguntas de interés general
Reunión con emisario de propietario de las instalaciones de bombeo de agua
en Buenavista en la que se ofrece colaboración por su parte para mediar con
las instituciones autonómicas ante la necesidad de su implicación para financiar
el coste de una hipotética obra de traída
Reunión por parte del área de Medio ambiente con ingeniero para proyectar
una reforma en el pinar de Los Cisnes y censo de ejemplares de pino enfermos
así como de tala obligatoria por normativa de incendios



Pago de facturas correspondientes a noviembre y diciembre por un valor de
107.480,77 euros, reduciendo el plazo de pago a proveedores a niveles
históricos

Del 31 de octubre al 4 de diciembre de 2019




















Análisis de agua con todos los parámetros aptos para el consumo. Arsénico en
5 ug/l
Supervisión de obras de sustitución de Hidrantes, llaves y pavimentos que
totalizan un montante de 193.000 euros entre inversión municipal y fondos
provinciales. Se acuerda la pintura de nuevos asfaltados para próximas
semanas
Recepción de proyecto para remodelación final del bar piscinas la cual asciende
a 33.000 euros
Inicio de las obras para sustitución de las aceras en la trasera Tormes-Duero.
Además se subsanan diversas averías surgidas en tramos adyacentes por la
antigüedad de la red, reemplazando 70 metros de tubería
Personación en las depuradoras del Encinar para comprobar algunas
incidencias. Se prepara un plan de reparación y se invierte en el arreglo
inmediato de pequeñas averías
Finalización del período de solicitud de Becas transporte para estudiantes con
un total de 38 peticiones. También se cierra el plazo de inscripción para la
selección de un nuevo Policía con 80 candidatos
Liquidación de gastos por el total de la reforma en las piscinas que incluyendo
salarios de escuelas taller, suman 368.000 euros
Preparación por parte de la Concejalía de asociacionismo con colaboración de
las asociaciones de una “castañada” popular en la que se reparte más de un
centenar de raciones a los vecinos
Cierre de orquestas para las fiestas 2020 por parte del área de cultura. Se
mantiene un incremento en el nivel de las bandas contratadas
Revisión de las cuentas municipales que tras pagar las facturas de octubre y
salarios de noviembre, suman 340.000 euros en tesorería
Negociación con el representante del ingeniero con el que la antigua
Mancomunidad Calvarrasa de Arriba-Terradillos ha mantenido un pleito por
actuaciones de 2008. Al final se pagarán 94.500 euros diversificado en cuotas
de unos 3600, con entrega inicial de 20.000
Encendido de luces navideñas. Se han comprado un total de 70 nuevos adornos
para los 3 núcleos
Conversación para contratar empresa contra plaga de palomas. Se decide
volver a trabajar con la misma que ya paliara en más de 1000 ejemplares el
número hasta este verano





Conversaciones con colegio e instituto para dar una beca de material a todos
los alumnos del municipio. La beca tendría una cuantía de 8000 euros con los
que se pretende hacer más de 200 packs que comprendan desde el material
básico hasta las mochilas, calculadoras científicas, etc
Pago de facturas del mes de octubre por un valor de 66.415,02 euros

Del 27 de septiembre al 30 de octubre de 2019




















Análisis de agua en el que se miden más de 60 parámetros, siendo todos aptos.
El arsénico baja a 4 sobre 10
Cómputo de la deuda global que baja otros 108.046,11 euros desde enero
situándose en 1.250.000 euros, la mitad que en 2015. Se prevé reducirla otros
45000 euros hasta fin de año
Concertación de inicios de trabajos para pavimentación al acabar los recambios
de llaves, se añade a lo ya previsto 2700 m2 de asfaltado en los Cisnes,
incrementando 26.000 euros la inversión
Aprobación por el pleno de la medida de reestructuración bancaria aprobada
por el estado, por la que todos los préstamos ICO se agrupan en una sola
entidad
Reparación de diversas averías en el campo de fútbol, áreas de paseo y colegio
público. Se acuerda además poner una cuadrilla para mejorar el estado del
campo de fútbol a partir del lunes 4 de noviembre
Reunión del Consejo general de la Asociación inter municipal Vía Verde de la
Plata, de la que es capital nuestro municipio
Acuerdo del equipo de gobierno para situar cámaras de vídeo vigilancia en
áreas concretas ante algunos actos incívicos sufridos por nuestros vecinos en
las últimas semanas
Convocatoria a los medios por el método de rueda de prensa, en la que se
denuncia la actitud de la junta de CyL en el proceso de interinidad de la
Secretaría intervención que amenaza con dejarnos sin interventora en un
momento fundamental para el control de cuentas
Participación en la presentación en Diputación de la XXV muestra de teatro
amateur. Presentación y clausura de la obra por parte de la Concejalía de
Cultura
Salida de bases para la solicitud de beca transporte para estudiantes que
tengan que desplazarse y hayan superado 4° de ESO
Presencia institucional en actos homenaje a las personas que sufren las
consecuencias del cáncer de mama
Revisión de saldos en las distintas cuentas municipales, que arrojan una
tesorería superior a los 290.000 euros tras pagar las facturas y gastos de







septiembre. Además las diversas administraciones deben ingresar 127.000
euros en las arcas municipales
Reuniones diversas con representantes de la Asociación de vecinos de los
Cisnes, Ampa del IESO Quercus, vecinos preocupados con temas de plagas y
Comisión de transporte para informar de las demandas hechas por Alba,
Calvarrasa y Terradillos a la empresa Moga para mejorar el servicio
Desarrollo junto a la Concejalía de educación, de un plan de apoyo al estudio
por el que se pretende pagar la totalidad del material escolar a los alumnos del
colegio público y aportar ayudas por concretar a los del Instituto
Entrada de facturas por valor de 55.835,15 euros, correspondientes al mes de
septiembre y que ya se han abonado

Del 16 de julio al 26 de septiembre de 2019

















Sustitución del filtro de arsénico 2. Tras el análisis efectuado a su cambio se
reduce a 5 su cantidad, siendo aptos todos los parámetros
Consecución tras 6 años y 4 de acciones administrativas y de obras, del alta de
luz en el Campo de fútbol, Frontón y pista polideportiva. Se activa también el
punto de recarga de coches eléctricos
Conciliación de reuniones y ordenanzas para regular las ayudas de transporte
estudiantil así como adecuar la entrega de las demás cuyo valor total oscila los
24.000 euros con vocación de aumentar en los próximos presupuestos
Inicio de sustitución de todas las válvulas del sistema de abastecimiento de
agua de todo el municipio cuya inversión ronda los 46.000 euros y que incluye
también los hidrantes de incendios
Celebración del pleno de la Mancomunidad con Alba en el que se pone de
manifiesto la necesidad de mejorar el servicio de basuras por medio de
acciones contra la empresa adjudicataria
Participación institucional en diversos actos de fiestas en El Encinar y
Terradillos
Revisión de tesorería que registra a día 26 de septiembre 272.000 euros en las
diversas cuentas municipales
Aprobación de inicio para obras de pavimentación justo al finalizar las de
cambios de llaves. El valor del asfaltado se eleva a más de 125.000 euros
Diversas reuniones del área de transportes con otros municipios vecinos, la
Comisión vecinal y la propia empresa solicitando mejoras a Moga en horarios y
servicios
Repaso de ofertas para iniciar el cambio a césped del campo de fútbol, para lo
que se maneja un presupuesto inicial de entre 15.000 y 30.000 euros
Reuniones con ingeniero especialista en ciclo hidráulico y representante de la
empresa propietaria del complejo potabilizadora de Buenavista. Se consigue











una reducción del 30% en el presupuesto de obras y de un 40% en la propuesta
inicial de precios por agua. Se busca ahora financiación institucional
Supervisión de la reparación de averías en el pueblo que estaban generando
problemas de abastecimiento y que han quedado resueltos tras dichas
actuaciones
Reunión con Asociación de vecinos de los Cisnes en la que se pone de
manifiesto ciertas necesidades de la urbanización y se explican los planes de
mejora que el Ejecutivo municipal tiene previstos para sus núcleos
Proyección de remodelación de jardines, parques y áreas caninas, que se
llevará a cabo entre 2020 y 2021 con una dotación presupuestaria de 40.000
euros
Incorporación de 2 personas para mejorar la limpieza que se han podido
contratar gracias a las subvenciones del Preplan y de la Mancomunidad.
Cierre de piscinas municipales que han contado con más de 450 abonados
Pago de facturas de los meses julio y agosto por valor de 72.995 Euros, con lo
que se sigue pagando al día a proveedores

Del 15 de junio al 15 de julio de 2019











Consulta por el estado de listas de espera y disposición de médicos de cara al
verano
Atención a inspectora de Sanidad, que inspecciona las gradas de la piscina y
establece algunas pautas menores ya subsanadas. En general se muestra
satisfacción por el estado de la reforma
Presentación de arqueo contable que presenta un saldo de 252.861 euros a
cierre de la legislatura por los 90.000 que había al principio.
Orden de pago de facturas de junio manteniendo en 30 días el periodo de pago
a proveedores
Orden de compra de robot limpiador que mejora ostensiblemente el estado de
limpieza en las piscinas
Análisis de agua semestral con todos los parámetros aptos. El arsénico se sitúa
en 5.7, no obstante y dado el estado de sequía, se pide un análisis específico de
arsénico para julio, en función de cuyo resultado se estudiará sustituir a corto
plazo el segundo filtro
Aceptación de propuesta vecinal para reforma del pinar de los cisnes. Se
plantea un presupuestos inicial de 12.000 euros
Atención a ingeniero de planes provinciales para iniciar las obras de sustitución
total de arquetas, llaves e hilarantes, por valor de 46.000 euros. Este paso
previo es condición necesaria para el posterior asfaltado en los 3 núcleos















Designación de cargos políticos y concejalías delegadas. Apertura a los otros
grupos del pleno para negociar la entrada en algunas designaciones a los
mismos
Reunión con el área de igualdad y género de CC.OO de cara a establecer
talleres en el municipio. También se requiere al sindicato la posibilidad de
establecer una asesoría jurídica en el municipio para trabajadores
Planificación para incorporar 2 nuevos agentes de policía, que se sumarían a
otros 2 por parte de Alba de Tormes
Encuentros con el promotor de la instalación de agua en Buenavista con quien
se llega a un principio de acuerdo para traer el agua a un precio más asequible.
Se producen varias visitas a personal interesado en el desarrollo de las obras
Reunión con nueva directiva del Atlético Encinar, con quienes se pone en
común la planificación de reforma del campo y otros aspectos económicos y
deportivos
Firma de sanciones por depositar voluminosos fuera del día indicado en la vía
pública y otras infracciones a las ordenanzas municipales
Presencia institucional en diversas actividades de los centros educativos como
graduaciones y actos de fin de curso
Reunión con vecinos y peñistas para planificar aspectos de las fiestas en El
Encinar y Los Cisnes
Entrada de facturas por valor de 97.580,9 euros, de los que casi 45.000 se
deben a la facturación eléctrica de 3 meses que ha sido efectuada con retraso
por la empresa de luz

