
 

 
 

AYUNTAMIENTO DE CABRERIZOS 
 

C/Los Arroyos 7. 37193 Cabrerizos (Salamanca). Telf. 923 289063 

 
BORRADOR DEL ACTA  DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO EL 7 DE FEBRERO DE 2008 
Lugar:  Salón de Sesiones de la Casa Consistorial Hora de celebración: 20:00 horas 

Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA  Convocatoria: PRIMERA 
 
Señores Asistentes: 
Alcaldesa:  
-  MARIA LOURDES VILLORIA LÓPEZ 1

Concejales: 
-  JESÚS QUINTERO SÁNCHEZ 1 
-  TERESA GARCÍA MUÑOZ 1 
-  JULIO ALBERTO ROSELL GARCÍA 1 
-  NICOLÁS ARIAS CRIADO  2 
-  CARLOS CALVO CLAVERO 2 
-  VEGA MARIA  OREJUDO MENDO 2 
-  FÁTIMA GUERRERO JUSTICIA 3 
- PEDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ3 
-  TERESA CARBAJAL BAÑOS 4 

Ausencias:  
------ 
Secretario: 
-  JESÚS DE MANUELES MUÑOZ 

 

 
En Cabrerizos, a siete de febrero de dos mil 
ocho, siendo las veinte horas, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los 
Sres. Concejales que al margen se relacionan, 
faltando con y sin excusa los que asimismo se 
indican, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria para la cual han sido legalmente 
convocados. 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Dª M. 
Lourdes Villoria López, actuando como 
Secretario, el que lo es de la Corporación, D. 
Jesús de Manueles Muñoz. 
Comprobada la existencia de quórum necesario 
para la válida constitución del Pleno, por parte 
de la Presidencia se declara su apertura y 
carácter de pública, pasando al estudio, debate 
y votación de los asuntos que figuran en el 
Orden del Día.  

 
 
1.-  CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CUATRIENAL 
DE INVERSIONES (2008-2011) DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA LA 
POSTERIOR ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE COOPERACIÓN ECONÓMICA A LAS 
DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

 
 Por parte del Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. Jesús Quintero Sánchez, se da 
cuenta de la propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión informativa de 
Urbanismo, Infraestructura y Fomento, de solicitar la primera fase del Proyecto de 
Urbanización de la calle Los Arroyos por un importe aproximado de 502.396,00 € una vez 
que se ha suprimido del presupuesto estimativo inicial las partidas que ejecución de muro de 
contención y de expropiación de la vivienda.  
 Se entiende que esta calle es una deficiencia del municipio y todos los grupos 
políticos así lo manifiestan y coinciden. 
 Dª. TERESA CARVAJAL BAÑOS, (IULV), indica que se ha estudiado el tema y que 
se ha modificado el proyecto respecto del que se presento en Comisión celebrada la 
semana pasada y que ahora se ha adaptado a la realidad por lo tanto apoya la propuesta 
del Equipo de Gobierno. Quiere hacer constar que se debe de negociar y recabar 
financiación de cualquier Administración u Organismo Publico para acometer la obra de la 
red separativa de aguas pluviales y fecales. 
 Dª. FÁTIMA GUERRERO JUSTICIA (PSOE), manifiesta que es necesario el arreglo 
de esa calle y de otras del municipio, pero que dado las dificultades de recursos económicos 
con los que cuenta Cabrerizos es necesario el priorizar y para el grupo socialista la prioridad 
                                            
1 Grupo Partido Popular (GP) 
2 Grupo Progreso Sostenible (GPS) 
3 Grupo Partido Socialista (GS) 
4 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (GIU-LV) 
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es continuidad de la obra de redes separativas de aguas pluviales y fecales y así evitar 
problemas de inundaciones por lluvias torrenciales. Además indica que la ejecución de dicha 
obra repercute en el recibo de alcantarillado de los vecinos. Por lo tanto el voto de su grupo 
será en contra de la propuesta de la Alcaldía. 
 D. NICOLÁS ARIAS CRIADO, (PS), manifiesta que estamos ante el Pleno más 
importante de la legislatura, dado que es la mayor inversión que se hace en la misma y que 
cree que se ha ido muy deprisa en dicho asunto y no esta bien madurado por algunos 
miembros de la Corporación. 
 Indica que durante bastantes años las corporaciones que han ido pasando estimaban 
que lo importante era el colector y el saneamiento, y que ahora la prioridad de esta 
Corporación es la urbanización de la calle Los Arroyos. No entendiendo la prioridad que 
existe en urbanizar la calle los Arroyos cuando existen núcleos periféricos de este municipio 
que no se les ha permitido desarrollar porque no estaba el colector en funcionamiento y 
ahora que esta en funcionamiento no se ponen los medios necesarios para dotarlos de 
servicios y que se puedan desarrollar. 
 No comparte las promesas de buscar financiación para realizar las obras de dotar de 
servicios a los núcleos periféricos como primera prioridad, ya que si se tienen ahora los 
597.784,38 € se debería de programar dichas obras y así evitar que los purines circulen por 
algunas calles y zonas de este municipio.  
 La segunda prioridad sería la continuidad de la obra comenzada en anterior 
legislatura de red separativas de aguas pluviales y fecales y manifiesta que hasta hoy se 
habían realizado las obras que no se ven por los partidos de izquierdas y ahora los de 
derechas realizan obras que se ven. Por todo lo expuesto su grupo votara en contra de la 
propuesta. 
 D. JESÚS SÁNCHEZ QUINTERO, (PP), indica que le hubiera gustado llevar el 
consenso de todos los grupos políticos en un asunto tan importante para la legislatura como 
es la petición de obras a Planes Provinciales para el cuatrienio 2008-2011, dado que en la 
anterior legislatura el asunto fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. 
Sobre el asunto de las prioridades manifiesta que cada uno ve la prioridad de una manera y 
que seguro que cada vecino de Cabrerizos tendrá una prioridad diferente y que ahora y en 
esta legislatura es el momento de realizar la obra y no dejar pasar otra legislatura dado que 
el estado de la calle es pésimo y se ha valorado la seguridad de los peatones y vehículos 
que transitan por dicha vía. Manifiesta que en el tiempo que llevan gobernando se están 
abordando temas importantes para el Ayuntamiento como son el solucionar el tema de la 
Plaza Mayor del pueblo, el tema del personal y el asunto del Plan General.  
 Hay un compromiso de abordar y buscar financiación para acometer las obras de los 
Urcon. 
 Dª. TERESA CARVAJAL BAÑOS, (IULV), manifiesta que se respete los nombres de 
los grupos políticos y pide que cuando se dirijan a su grupo político se nombre entero siendo 
este Izquierda Unida los Verdes. Así mismo solicita que se sea más respetuoso al hablar de 
derechas y de izquierdas y que hoy en día la política no esta tan dividida como para existir 
derecha e izquierda. 
 Realiza la propuesta de “Tomar las medidas correspondientes para solucionar los 
URCON de forma integral mediante dialogo y no confrontación”. 
 Dª. FÁTIMA GUERRERO JUSTICIA, (PSOE), manifiesta que en su primera 
intervención ya expuso los motivos y argumentos de su voto, pero entiende que el debate y 
los argumentos son constructivos y no pasa nada por mantener posturas diferentes si todas 
ellas son respetadas. 
 D. NICOLÁS ARIAS CRIADO, (PS), expone que el proyecto al desglosarse sin la 
partida del muro de contención no se puede realizar dado que la cornisa se desmorona y es 
necesario el muro primero y luego urbanizar la calle. 
 Pide perdón si alguien se ha ofendido cuando ha hablado de derechas y de 
izquierdas pero que siempre ha existido y seguirá existiendo. 
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Sometida la Propuesta a votación de petición de la obra de “urbanización de calle los 
Arroyos 1ª fase”,  el Pleno por mayoría absoluta ACUERDA su aprobación 

Grupo Político Votos a favor Votos en 
contra 

Abstenciones 

G.Izquierda Unida –Los Verdes 1 - - 
G. Socialista - 2 - 
G. Progreso Sostenible - 3 - 
Grupo Popular 5 - - 

 6 5 0 
 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Sra. Alcaldesa-

Presidenta, se levantó la sesión a las veintiuna horas del día siete de febrero de dos mil 
ocho, de todo lo cual, como Secretario, certifico. 

 
       VºBº      
La Alcaldesa      El Secretario 
 
 
 
 

          Fdo. Mª. Lourdes Villoria López         Fdo. Jesús de Manueles Muñoz 
 
 
 
 
 


