ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA
EL 31 DE ENERO DE 2014

En la localidad de Solosancho siendo las 14.10 horas del día 31 de enero de
2014, se reúnen en el salón de actos de la Casa Consistorial, la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la
Presidencia del Excmo. Alcalde-Presidente D. Benito Zazo Núñez, con asistencia de
los Sres. concejales que se enumeran al margen.
La Junta de Gobierno está asistida por la Secretaria de la Corporación
Municipal, Inmaculada Fernández Sáez,
que da fe del acto.
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente
Una
vez
verificada
por
la
Secretaria la válida constitución de la
D. Benito Zazo Núñez
Junta de Gobierno Local, dado que se
cumple la asistencia mínima de un tercio
Concejales
del número legal de miembros, el
D. Antonio García Jiménez
Presidente abre la sesión, procediendo a
la
deliberación
sobre
los
asuntos
D. Jesús Martín Gómez
incluidos en el siguiente
AUSENTES:
D. Apolinar Martín García
SECRETARIA
Inmaculada Fernández Sáez.

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Sometida a votación, se aprueba por unanimidad de miembros presentes el
Acta de la sesión celebrada el 23 de diciembre de 2013.
2º.- GESTIONES SOBRE LA ZONA DE SALUD DE MUÑANA.
El Sr. Alcalde explica que, como continuación a las gestiones y acciones ya
iniciadas a finales de 2013, el sábado 28 de diciembre de 2013 se produjo una
segunda reunión de alcaldes y concejales de municipios de la zona, en el
Ayuntamiento de Solosancho, a la que acudieron bastantes, otros excusaron su
asistencia pero mostraron su parecer sobre el tema de manera telefónica, y alguno
ni asistió ni ha manifestado ninguna opinión al respecto. Las medidas de presión y
reivindicación que se acordaron se reflejaron en una carta que luego fue remitida a
todos los ayuntamientos de municipios afectados, junto con un modelo de
documento para que, mediante su firma, expresaran su rechazo a la reducción de 8
a 5 médicos en esta zona de salud llevada a cabo por la Junta de Castilla y León,
así como su solicitud de restablecimiento de la situación. Todas estas actuaciones
se coordinan por parte de los alcaldes de Villatoro, Pradosegar y Solosancho, como
así se hizo constar en la mencionada carta remitida a todos los ayuntamientos.
De este modo, por parte de alcaldes de la zona, se han llevado a cabo diversas
actuaciones encaminadas a reivindicar la recuperación de los 3 médicos perdidos en
esta zona de salud. Una de dichas actuaciones ha sido solicitar una entrevista con
el propio Consejero de Salud, a pesar de que éste, a través de los medios de
comunicación en una reciente visita a El Tiemblo, éste había confirmado dicha
reducción de 8 a 5 médicos y había afirmado que era una decisión irreversible.

El pasado lunes 20 de enero el Alcalde de Solosancho recibió una llamada telefónica
de Valladolid por la que se le convocaba a una reunión informativa con el Director
General de Asistencia Sanitaria, reunión a la que podía acudir acompañado de otros
alcaldes y que se celebraría el martes 28 de enero a las 13:30 horas. Dicha reunión
se desconvocó en un plazo inferior a 48 horas, a través igualmente de llamada
telefónica, al parecer por razones de agenda del Director General.
Ante esta situación, el pasado martes 28 de enero se acudió a los medios de
comunicación para, mediante rueda de prensa, volver a denunciar una vez más la
situación y transmitir a la opinión pública abulense las medidas a llevar a cabo
acordadas en la reunión del día 28 de diciembre. Ese mismo martes 28 de enero a
mediodía, a través una llama del Alcalde de Muñogalindo, el Alcalde de Solosancho
fue convocado nuevamente para mantener una reunión informativa con el Director
General, reunión que se celebraría ayer jueves 30 de enero a las 17:00 horas en
Valladolid, junto con otros alcaldes de la zona. Esta reunión fue nuevamente
desconvocada en la misma mañana de ayer jueves 30 de enero mediante llamada
telefónica de la secretaría del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en
Ávila, sin indicar el motivo.
Por otro lado, en la misma mañana de ayer jueves 30 de enero se dio a conocer
una novedad respecto de este asunto a través de una comparecencia en los medios
de comunicación abulenses por parte del presidente de un partido político
provincial. Dicha novedad consiste en que, según dicho político, a partir de mañana
sábado 1 de febrero “el Centro de Salud de Muñana recuperará sus ocho médicos”,
con la incorporación de tres profesionales de área hasta el 31 de diciembre del
presente año. Por tanto, las tres jubilaciones producidas en esta Zona de Salud en
el último año y medio al parecer siguen sin cubrirse y todo apunta a que se
perderán definitivamente en esta Zona de Salud, dentro del contexto de
reordenación de la atención primaria en Castilla y León. Para apoyar sus
afirmaciones, el mencionado político esgrimió y mostró a los medios de
comunicación ayer jueves una resolución o acuerdo, al parecer de fecha 23 de
enero de la Gerencia de Atención Primaria de Ávila (o bien de la Gerencia de Salud
de Ávila), aunque en ningún momento mencionó cómo había llegado a sus manos
dicho documento. De esta forma, el mencionado político actuaba con una evidente
ventaja respecto de los demás ciudadanos en general por cuanto que él tenía una
información que, al menos el Alcalde de Solosancho, desconocía completamente, y
sigue desconociendo de modo oficial, por lo que con fecha de hoy mismo se ha
redactado un escrito solicitando a la Gerencia de Atención Primaria de Ávila copia
de la referida resolución del día 23 o, al menos, información sobre su contenido.
A partir de hoy mismo, al menos los alcaldes socialistas y de Izquierda Unida de los
municipios afectados junto con aquellos alcaldes populares que se quieran unir, van
a estar vigilantes para que la Resolución se cumpla íntegramente y, en caso de que
se confirme que no se recuperan los médicos de familia hasta los 8 que había en
2012, se continuará con las medidas de presión. No obstante, sí es motivo de
felicitación el hecho de que, gracias a las acciones llevadas a cabo por los alcaldes
junto con el apoyo de los vecinos, médicos y ATS de la zona, se ha conseguido
avanzar algo y mejorar ligeramente la situación respecto de lo que había
inicialmente gracias al apoyo hasta el 31 de diciembre de los 3 médicos de área
que, al parecer, se han “adscrito” a Muñana.
3º.- PAVIMENTACIÓN PLAZA DE LOS NIÑOS DE BATERNA: ACUERDOS
QUE PROCEDAN.
El Sr. Alcalde explica que ya se ha presentado por el arquitecto el Proyecto de
Ejecución para la primera pavimentación de esta plaza en la que tienen su
residencia dos familias empadronadas en el municipio. Tras su estudio, la Junta de
Gobierno Local acuerda por unanimidad de miembros presentes proceder a la
contratación de la obra de Pavimentación de la Plaza Los Niños mediante la
modalidad de contrato menor, invitando, no obstante, a varias empresas tal y como
se viene haciendo hasta la fecha a pesar de que no es obligatorio legalmente.

4º.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POLIGONO INDUSTRIAL:
ACUERDOS QUE PROCEDAN.
El Sr. Alcalde explica que hasta ahora no se ha podido poner en marcha el
Polígono Industrial porque faltaba la autorización de vertido de la EDAR que
concede la Confederación Hidrográfica del Duero, y que dicha autorización se ha
retrasado varios meses porque la tramitación ha sido larga, entre otras cosas por
las alegaciones presentadas por parte del ciudadano Jesús Abad Soria y que,
finalmente, no han sido tenidas en cuenta por la CHD.
Se acuerda poner en marcha en un plazo de tiempo lo más breve posible una
campaña de difusión y promoción del Polígono Industrial mediante inserción de
publicidad en medios de comunicación, actos de presentación ante los distintos
agentes sociales, etc.
Además, se acuerda que, en cuanto sea facilitada la valoración económica de
las diferentes parcelas por parte de los servicios técnicos de Diputación, se iniciarán
los trámites legales para enajenar dichas parcelas.
Se acuerda también proceder al estudio de todas las posibilidades legales
para dar todo tipo de facilidades de pago, de plazos, etc a aquellas empresas,
autónomos y particulares interesados en instalarse en el Polígono Industrial,
siempre teniendo presente que la finalidad última es que se establezcan empresas y
no especular con estas parcelas por parte de posibles compradores.
5º.- DECRETOS DE ALCALDÍA
Se da cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía entre el 20 de
diciembre de 2013 y el 29 de enero de 2014.
La Junta de Gobierno se da por enterada.
6º.- INFORMES DE ALCALDÍA
Se da cuenta de los Informes emitidos por la Alcaldía entre el 20 de
diciembre de 2013 y el 29 de enero de 2014.
La Junta de Gobierno se da por enterada.
El Sr. Alcalde informa de que el jueves 16 de enero de 2014 se mantuvo otra
reunión con la Gerente Provincial del Catastro con el fin de rebajar la cuantía a
pagar en el IBI, dada la subida que se ha producido de un tiempo a esta parte por
decisiones tomadas en el Gobierno de España y no en este Ayuntamiento. Es la
segunda reunión que se lleva a cabo respecto de este tema con la Gerente, ya que
se recuerda otra reunión mantenida el 15 de julio de 2013 y otra más con
representantes del OAR en diciembre de 2012. En todas estas reuniones,
especialmente en la última del presente mes de enero, se ha informado a este
Ayuntamiento que no se pueden aplicar medidas de rebaja de este impuesto en
nuestro municipio hasta el año 2015 por ser lo legalmente establecido; a pesar de
ello ya se ha iniciado el correspondiente procedimiento y se ha remitido la
correspondiente solicitud a la Gerencia del Catastro de Ávila.
El Sr. Alcalde informa de que se ha solucionado ya el problema de la
titularidad de la Plaza de Toros en la base de datos del Catastro.
El Sr. Alcalde informa de que en el Cementerio Municipal de Solosancho hay
una sepultura rota y que se desconoce a los familiares de los difuntos, por lo que se
iniciarán los trámites para averiguarlo y si no es posible intervendrá el
Ayuntamiento de oficio y de forma urgente para garantizar la seguridad.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, D.
Benito Zazo Núñez, Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las 15.30 horas, de
lo cual como Secretaria doy fe.

V.º B.º
El Alcalde,
Fdo.: Benito Zazo Núñez

La Secretaria,

Fdo.: Inmaculada Fernández Sáez

