
 

DACIÓN DE CUENTAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO 

El presente documento resume las acciones del equipo de gobierno 

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 

 


