SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO CORPORATIVO EL
DIA VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Aldeatejada, siendo las 20 horas del
día 25 de Junio de 2020 , previa citación al efecto y al objeto de celebrar sesión
extraordinaria en primera convocatoria, se reúnen los siguientes concejales:
- Por el Grupo Popular
Dª. Enrique Manuel García Mariño
Dª. Roberto Rodríguez Encinas
Dª. Luisa María Carrasco Martín
- Por el Grupo Ciudadanos
D. Francisco Javier Martín Blanco
- Por el Grupo Socialista
D. Mª Cristina López Fernández
D. Roberto Fuentes Moñita
Presidente: D. Enrique Manuel García Mariño
Secretaria: Dª Mª Lucrecia Carrera Montero
Faltan, excusándose:
- Por el Grupo Ciudadanos
D. Sebastían Martín Gómez
- Por el Grupo Socialista
D. Ängel Antúnez García
D. Alfonso Marcos Benito
La presente sesión se celebra por el sistema de videoconferencia grabada por Resolución
de la Alcaldía y aceptación de los concejales en su totalidad , dada la situación de riesgo
para la salud originada por el coronavirus y las recomendaciones de evitar las reuniones
presenciales
Dª Mª Cristina López ruega al Alcalde que para la próximo sesión se intente establecer
un sistema semipresencial para que los concejales que lo deseen, o no tengan medios
técnicos, puedan asistir presencialmente ,y aquellos otros pertenecientes a colectivos de
riesgo lo puedan hacer por videoconferencia
El alcalde responde que se intentará
Abierto el acto por el Presidente se pasaron a tratar los siguientes asuntos incluídos en el
Orden del Día:
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Se somete a
la consideración del Pleno el acta de la sesión celebrada el día 9 de marzo de 2020 que se
aprueba por unanimidad.
SEGUNDO: SOLICITUDES PLAN BIENAL 2020-2021 .- Por la Alcaldía se somete
al Pleno la Moción incorporada al expediente de solicitar la inclusión en la convocatoria
de la Diputación Provincial para los Planes Bienales 2020-2021 de dos obras:

-

2º desglosado de la Reforma de la Travesía por importe de 84.826,55 euros .
Acondicionamiento de la Casa Consistorial por importe de 94.197,45 euros

En la obra de la Travesía el Proyecto ya está redactado desde la anterior Corporación y se
trataría de acondicionar la zona prevista en la que ya se han sustituido las redes .
Con respecto a la Casa Consistorial, la cubierta y las ventanas están en muy mal estado y
se desconoce cómo será la reparación del tejado hasta que no se desmonte y se vean los
pendolones
Dª Cristina López indica que la cuantía del acondicionamiento de la Casa consistorial le
parece muy alta
El alcalde contesta que la actuación que precisa el edificio es importante
D. Roberto Rodríguez expone que no se sabe cómo estará el tejado una vez se desmonte,
quizás esté en mejor estado y sea más barata la reparación
Dª Luisa María Carrasco indica que su estado es peligroso .
D. Francisco Javier Martín manifiesta que el tejado situado debajo del despacho de la
Alcaldía se está cayendo
Dª Cristina López manifiesta que el Grupo socialista se va a abstener porque consideran
que hay calles del pueblo que también están en un estado lamentable y que precisan
acondicionamiento
El Alcalde indica que , si cuando se liciten las obras hay bajas , con ese remanente se
podrá actuar en las calles.
Por cuatro votos a favor ( Grupo Popular y Grupo Ciudadanos ) y dos abstenciones
( Grupo socialista ) el Pleno acuerda aprobar la Moción de la alcaldía con respecto a las
obras cuya inclusión se solicita en los Planes Bienales 2020-2021 siendo la prelación la
siguiente:
1ª: Acondicionamiento de la Casa Consistorial por importe de 94.197,45 euros
2ª. 2º desglosado de la Reforma de la Travesía por importe de 84.826,55 euros .
TERCERO: EXPEDIENTE 191/2020. GRUPOS POLÍTICOS.- Por el Pleno se conoce
la Moción propuesta por el Grupo Socialista con respecto al Transporte interurbano
Por el Alcalde se indica que la Moción está razonada pero que a día de hoy lo que propone
ya está solucionado . Los usuarios ya han podido canjear los bonos que habían adquirido
y no habían podido utilizar . Y con respecto a la concesión, la Junta redujo las frecuencias
del Metropolitano y el Ayuntamiento dejó de aportar el dinero del contrato de ampliación
de los servicios , ahora se han ido ampliando las expediciones pero con la frecuencia de
la concesión de la Junta , es de suponer que progresivamente se vayan retomando las
frecuencias contratadas por el Ayuntamiento . Si no se hubieran dado estas dos
circunstancias, el Equipo de Gobierno hubiera apoyado la Moción pero no ha sido así

Dª Cristina López contesta que realmente tanto el Alcalde como la Moción del Grupo
Socialista están diciendo lo mismo pero de distinta manera por lo que podría modificar la
Moción
El Alcalde responde que si se aprueba realizar las gestiones que pretende el Grupo
Socialista, a la Junta le va a llegar una propuesta sobre algo que ya la Junta ha realizado ;
los mecanismos ya están activados . En la Comisión del Transporte van a decir que eso
que se propone ya está resuelto, no hay que hacer nada nuevo . Todo ha transcurrido por
sus cauces naturales, a los usuarios se les ha dado ya la opción de canjear los bonos de
transporte que no pudieron utilizar y el Ayuntamiento dejó de pagar las expediciones
contempladas en el contrato y que no se podían realizar
Dª Cristina López indica que esta Moción la ha presentado el PSOE en muchos
ayuntamientos , es anterior a las medidas adoptadas por la Junta. Y le gustaría que el
Equipo de Gobierno apoyase alguna Moción de las que presentan
Dª Luisa María Carrasco expone que el Grupo Socialista está pidiendo que se arbitren
unos mecanismos que ya han sido implantados. ¿ cómo le va a pedir al Ayuntamiento al
Consejo Rector que le compense un gasto que no ha sucedido ¿
El Alcalde indica que quizás en tros municipios tenga sentido la Moción pero no en
Aldeatejada dónde el contrato especifica que solamente se abonarán los transportes
efectivamente realizados
Dª Cristina López contesta que los usuarios con bonos que no pudieron utilizar, sí han
tenido gasto.
El Alcalde indica que a esos usuarios ya se les ha dado la opción de canjear los bonos
Sometida a votación la Moción presentada por el Grupo Socialista, queda desestimada
por cuatro votos en contra de la misma ( Grupos Popular y Ciudadanos ) y dos a favor
( Grupo Socialista )
CUARTO: RESOLUCIONES Y CONTABILIDAD.- Por el Pleno se conocen las
Resoluciones desde la última sesión ordinaria y la contabilidad desde el 1 de enero al 30
de abril de 2020.
Dª Cristina López pregunta sobre lo sucedido acerca de la oferta de empleo para 4
trabajadores presentada al ECYL recibiendo la explicación sobre las causas de que, al
final, se eligiesen los trabajadores a través de la Bolsa de Empleo creada por el
Ayuntamiento
QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- Dª Cristina López pregunta por la posible
iluminación de la parada del autobús de Las Fuentes.
Por el Alcalde se le responde que va a hablar con los electricistas para ver si se puede
instalar algún punto de luz en la marquesina.

Dª Cristina López ruega, en el tema del autobús, que recojan a los usuarios de la
Urbanización Las Fuentes cuando vayan en dirección a Salamanca, para no tener que ir
hasta el pueblo y después volver.
Por el Alcalde se le contesta que volverá a solicitarlo de la Empresa concesionaria para
ya le dijo en su momento que la línea del Metropolitano no permite hacer ese giro a la
izquierda desde la carretera.
Dª Cristina López transmite las peticiones de vecinos de Las Fuentes sobre la posibilidad
de cerrar los accesos de la Urbanización al Camino e instalar cámaras de seguridad por
los robos que se han producido y los coches que bajan a toda velocidad .
D. Francisco Javier Martín indica que la Guardia Civil ha manifestado que lo importante
es que los perjudicados por los robos presenten las correspondientes denuncias.
Dª Cristina López responde que interpusieron la denuncia
El Alcalde responde que ya se avisó a la Guardia Civil e indicaron que se pasarían por la
Urbanización más veces.
Dª Cristina López indica que los fines de semana el tránsito de vehículos desde el Camino
es muy intenso por la Urbanización escapando de las Carreteras por los controles.

Dª Cristina López pregunta por los problemas que tienen las Piscinas que se han indicado
en el Bando que ha publicado el Alcalde.
Por el Alcalde se le responde que antes de comenzar la pandemia , el Ayuntamiento ya se
había puesto en contacto con varias empresas para ver el tema de imprimación de los
vasos que ya el año pasado había exigido Sanidad o n permitiría abrir las Piscinas al
público . Se adjudicó el trabajo a la Empresa Tecnología Poliester García S.L. que, cuando
comenzó los trabajos de lijado, comprobó que había una balsa de agua entre la fibra y el
vaso de la piscina que hay que comprobar de dónde viene. Dar la imprimación mientras
no se repare la filtración de agua , es tirar el dinero público porque al año siguiente habría
que volver a realizar la imprimación . También está el tema de la seguridad en las Piscinas
Públicas por el coronavirus, pero lo que más ha pesado a la hora de adoptar la decisión ha
sido la necesidad de realizar las obras en el vaso.
Dª Cristina López indica que la decisión de no abrir las Piscinas condiciona la actividad
del Aldeacampus.
El alcalde responde que, aunque se van a cubrir las actividades, va a quedar cojo ese tema.
Dª Cristina López pregunta dónde van a comer los niños porque el año pasado le
proporcionaba la comida el Bar de las piscinas.
D. Francisco Javier Martín indica que ahora mismo la normativa no autoriza a que los
niños vayan a un comedor público

El Alcalde responde que es una situación difícil, igual que el Centro de Educación Infantil,
pero es un servicio necesario para los familiares de los niños y habrá que buscar
soluciones
Dª Cristina López indica que este año el Equipo de Gobierno ha elegido la gestión privada
para el Aldeacampus y pregunta el por qué se ha elegido a esa Empresa.
El Alcalde le responde que el Equipo de Gobierno ha valorado la situación y ha creído
que este año, dadas las actuales condiciones, convenía que el Aldeacampus lo organizara
una empresa que ya tiene experiencia y ha trabajado en otros municipios ; se verá qué tal
sale y en caso de que no guste, el año próximo se volverá al formato original
Dª Cristina López ruega que se retiren unos postes que han quedado en una calle del SUD
3
D. Francisco Javier Martín responde que los tendrá que retirar el Ayuntamiento porque la
retirada no estaba en el Proyecto ni el Director de la Obra lo ha ordenado
Dª Cristina López ruega se estudie la gestión de las pistas de padel
El Alcalde responde que se va a implantar una aplicación para la reserva de las Pistas con
calendario y pasarela de pago para el abono de las tasas. En las Pistas se ha colocado un
folio con la Ordenanza , para que se conozca. Pero es cierto que hay personas que abusan
D. Roberto Rodríguez indica que viene mucha gente de Salamanca y monopolizan las
Pistas .
El Alcalde indica que si el Grupo Socialista tiene alguna idea, que están abiertos a las
propuestas.
Dª Cristina López responde que lo van a estudiar.

Finaliza a las 20,49

