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Una año más por estas fechas me dirijo a todos mediante este boletín porque sigo pensando en el derecho a ser informado y nuestro deber de hacerlo. Como años anteriores es un pequeño resumen de lo
que a nuestro juicio es lo más destacado sobre el trabajo realizado durante el año 2013 por la Corporación que presido.
Hemos superado el 50% de esta legislatura con el equipo de gobierno que ganó las elecciones. En Mayo del 2011, recibimos el apoyo de la gran mayoría de vosotros y fuimos elegidos para gobernar durante 4 años , seguimos trabajando por el presente y un futuro mejor a pesar de las muchas dificultades que estamos atravesando.
Gobernar, significa tomar decisiones que a veces no gustan , actuar con responsabilidad y lo más importante defender los intereses del Ayuntamiento que son los de todos y no solo de unos pocos o dicho
de otra manera no actuar por capricho de algunos y si por el bien de todos.
En este año hemos ejecutado diferentes proyectos: La Plaza, La Casa del Brasilero, La Residencia, La limpieza del Molino y en colaboración con Diputación se ha conseguido una escuela taller
para la contratación de desempleados y en la que realizaran 3 obras publicas en Saucelle, también
una subvención que desde Presidencia se nos ha concedido por valor de 12000€, manifestación de la
buena relación que se mantiene con este estamento. Se sigue mejorando poco a poco otras cosas que
son necesarias para dar un mejor servicio a todos los ciudadanos, como podréis comprobar más adelante en las diferentes páginas de este boletín.
Sé, que el nivel de exigencia en Saucelle es muy alto, eso también nos ayuda a no bajar los brazos y
seguir esforzándonos. No quiero justificarme pero solo una obra de las anteriormente mencionadas,
para otros pueblos, supone lo ejecutado en toda una legislatura ,tenemos que pensar y darnos cuenta
de lo que tenemos y estar orgullosos de ello.
Somos conscientes de tener una deuda económica perfectamente asumible por este ayuntamiento, que
estamos pagando puntualmente cada 3 meses y que no supone ningún cambio en la política de contratación de empleo.
No puedo olvidarme del paso por el pueblo del programa de Un País para comérselo que disfrutamos
durante varias horas de su presencia y ayudaron con su emisión, aunque corta, a que Saucelle fuera
un poco más conocido y su rosca de piñonate mucho más.
Lo que pretendemos con este boletín es simplemente aclarar algunas dudas que podáis tener y leer de
primera mano lo importante que durante todo el año pasa en nuestro pueblo.
A todas las personas que trabajan o han trabajado en el Ayuntamiento durante este año darles las
gracias y animarles a seguir esforzándose para hacer un pueblo mejor.
En nombre de toda la Corporación y en el mío propio dar las gracias a todos los que nos animan , nos
felicitan o sencillamente nos dicen que hemos hecho algo bien, porque también nos gusta saber que lo
que hacemos agrada a alguien .También a los que nos critican directamente y hacen propuestas alternativas decirles que eso nos ayuda y nos motiva para superarnos cada día .
Nosotros, al fin y al cabo, somos gente que estamos aquí para tratar de hacer lo mejor por la Localidad ,en el presente y especialmente para el futuro.
Felices Fiestas y prospero Año Nuevo.
El Alcalde: Diego A. Ledesma Ayuela.

SAUCELLE, DICIEMBRE DE 2013

Queridos vecinos;
Un año más está acabando y por lo tanto estamos en Navidad, antes de desearos todo lo mejor, quería contaros
algunas cosas sobre nuestro Municipio que creo debéis
saber.
Voy a empezar por un asunto que ha resultado muy molesto, al menos para mí, este ha sido
el cambio de gestor de la residencia de mayores. La adjudicación de dicha gestión fue clara y
transparente como todas las adjudicaciones hechas en este Ayuntamiento y con esta Corporación. En este caso la mesa de contratación estuvo compuesta por el Alcalde, un miembro de
la oposición, una persona enviada por la Diputación, una persona enviada por la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales, el Secretario de este Ayuntamiento y quien en este momento se dirige a vosotros. La custodia de los sobres de los candidatos fue llevada a cabo por un
trabajador de este ayuntamiento del cual tengo que decir que su conducta es intachable y su
honradez indudable. Una vez abierto los sobres se aplico la fórmula legal que para estos casos existe y la gestión de la residencia se adjudico a D. Jesús Manuel González García.
Poner en duda este trámite es poner en duda la integridad moral no solo de los tres componentes de la Corporación (uno de ellos de la oposición) sino del resto de los componentes de la
mesa que desempeñan diferentes cargos en la administración pública y del Secretario de este
Ayuntamiento del cual solo puedo decir que es de una conducta intachable, tanto en su comportamiento como en el de su actividad laboral..
Los tiempos que han seguido a este cambio, no han sido fáciles, con más tristeza de lo deseable fuimos objeto de injurias y calumnias respecto a nuestro comportamiento, con la nueva
gestión que en cualquier caso siempre fue de respeto y confianza igual que con el anterior
gestor.
El problema de discrepancias entre algunos trabajadores y la nueva gerencia que nunca debió salir fuera del ámbito de la residencia por decoro profesional y porque en ocasiones revertió negativamente en el buen funcionamiento de esta creando inseguridad en los propios
residentes, situación que nunca un buen profesional o alguien que presuma de ello debe ocasionar por las consecuencias negativas para todos que estas situaciones determinan.
El trabajador tiene toda obligación de luchar por sus derechos laborales pero sus reivindicaciones deben mantenerse fuera del ámbito laboral sobre todo en casos en que el profesional
desarrolla su trabajo con seres humanos y en este caso más vulnerables por la edad y por la
enfermedad y nunca presionar a los residentes y familiares para que se inclinen de una parte
u otra.

El Ayuntamiento, por su parte, intentó informarse y mediar en el conflicto que entre algunos
trabajadores y el gerente existía, sin ningún resultado positivo.
Paralelamente a este conflicto, La Gerencia Territorial de Servicios Sociales nos remitió un
escrito en el que instaba a subsanar determinadas irregularidades en las contrataciones del
personal laboral y la relación de residentes que con fecha 12/Nov/2012 (antes de salir la residencia a concurso) y que con fecha del 3 de Octubre de 2013 la anterior dirección de la residencia no había remitido a la Consejería.
También, la Consejería nos instó a acometer con urgencia las obras necesarias para corregir
los problemas de infraestructura en la construcción de la residencia aunque fuera preciso,
realizar el traslado temporal de los residentes a otro alojamiento (cito textualmente el párrafo de la carta). Como todos sabéis los techos de la planta baja y primera por defecto de construcción y de los materiales se caían. Gracias al trabajo y a las facilidades que nos han proporcionado los trabajadores y el gerente actual de la residencia y al buen hacer de los trabajadores del Ayuntamiento las obras se han realizado con rapidez y seguridad.
Nuestro único interés es que los residentes estén bien atendidos y gocen de la tranquilidad y
bienestar que a su edad se tienen bien merecido, para ellos todo nuestro respeto y cariño.
Por otra parte quería informaros de los gastos que un municipio de las características de
Saucelle tiene al año. Como todos sabéis el dinero que Iberdrola ingresaba en tiempo pasado,
en la actualidad se reparte con la Diputación, Vilvestre, Mieza y Aldeadávila y los impuestos
que en el pueblo pagamos son el mínimo de cada partida por no decir que hay muchos gratuitos (recogida de basuras, alcantarillado, vertido de aguas, etc.) y que de momento no se tiene
pensado instaurar.
El alumbrado, las basuras, el alcantarillado, las depuradoras, el mantenimiento de la salubridad del agua (cloro, etc.) el consumo público del agua, la mancomunidad, las bombas del
agua (cambiada una en el 2013), los seguros de responsabilidad civil, el mantenimiento de
bombas y alumbrado, limpieza de escuelas, Ayuntamiento, consultorio médico y calles. Así
como la nómina de los trabajadores , fiestas patronales, tributos que tenemos que pagar al
estado, préstamos bancarios y un sinfín de gastos mas, dependen de la caja del Consistorio.
Los préstamos a los que me refiero son de 300.000€ que en 2009 se debían a la Diputación y
que la Corporación que ese año accedió al Ayuntamiento, tras una moción de censura asumió
a pagar en diez años y el crédito que en 2010 la misma Corporación pidió para la rehabilitación de la Casa del Brasilero tras haber solicitado una subvención a ADEZOS para tal fin,
que en su momento le fue concedida y que en la actualidad aún no ha cobrado este Ayuntamiento y es promesa de ADEZOS hacerlo a finales del 2014, por ello el crédito que se pidió lo
asume el Ayuntamiento hasta que nos reintegren el dinero de dicha subvención. Por supuestos hay muchos más gastos de otras partidas de menor cuantía.

La queja que llega a nuestros oídos sobre la poca contratación de trabajadores, no es cierta, en este año hemos hecho 35 contratos laborales, bien
es verdad que es obligación nuestra contratar el personal que sea necesario para la actividad laboral que exista en el municipio optimizando nuestros recursos. Todas las obras que se han llevado a cabo estos dos últimos
años en el municipio las hemos asumido con trabajadores del pueblo y no
se ha contratado a ninguna empresa, ello ha generado una actividad en
la que se ha podido crear puestos de trabajo. No es justificable contratar
trabajadores sin crear o tener actividad.
Aún habiendo trabajo, a veces parece que hay más personas contratadas de las que se necesitan, también ha llegado a nuestros oídos cómo algunas personas que han trabajado para el
Ayuntamiento se mofan de que no nos enteramos de nada, ni de lo que trabajan, ni de lo que
se despistan, ni de los que van a trabajar o dejan de ir. Pues sí , si nos enteramos lo digo para
la tranquilidad de todos los vecinos, sobre todo de los que se sientan inseguros por considerarnos “tontos” y de que no somos conscientes de lo que pasa en nuestro Pueblo. Si, nos enteramos, a veces más de lo que nos gustaría. Por eso supongo que todos entenderéis porqué hay
personas que gozan de nuestra confianza y otras no.
Creo que ya habéis tenido suficiente paciencia conmigo y sólo deciros que estoy a vuestra disposición si algún vecino quiere constatar algún dato sobre la residencia o sobre los gastos del
pueblo que aquí os he informado, con un poco de antelación me lo solicitáis y sin ningún problema aclararé vuestras dudas y/o curiosidades.
Un cordial saludo.

DESEAROS FELIZ NAVIDAD Y SALUD PARA 2014.
CON TODO MI RESPETO Y CARIÑO PARA TODOS.
Encarna Quirós Sánchez
1ª Teniente de Alcalde

SUBVENCIONES AÑO 2013
.– SUBVENCIÓN PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN: 12.000 EUROS. PENDIENTE.
.– SUBVENCIÓN ÁGUEDAS 2013:
.– SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS 2013

50.00 EUROS. PAGADA.
:

498,80 EUROS. PENDIENTE.

.– SUBVENCIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO :
.– SUBVENCIÓN DISCAPACITADOS :
.– SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES:

16.015 EUROS. PAGADA.
2.500 EUROS. PAGADA 50%.

1.164,56 EUROS. PENDIENTE.

.– SUBVENCIÓN PAVIMENTACIÓN PLAZA, 89,09%:

34.352,66 EUROS. PAGADA.

.– ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS:

7.500 EUROS. PENDIENTE.

.– ESCUELA DE TAUROMAQUIA:

2.500 EUROS. PENDIENTE.

.– PLAN DE EMPLEO Y APOYO MUNICIPAL:
.– SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN DE GANADO:

10.213 EUROS. PAGADA.
1.077,78 EUROS. PENDIENTE.

NUEVAS ADQUISICIONES

Cortacésped y desbrozadora

Nuevo sistema control elevación de agua.

Celebraciones, festividades e inauguraciones

Cabalgata de Reyes 2013

San Antón 2013

Fiesta “El Almendro” 2013

Inauguración Centro BTT. 2013

Celebraciones, festividades e inauguraciones

Marcha Solidaria 2013

Actividades de Verano 2013

Inauguración Posada Real

Un País para Comérselo 2013

OBRAS AÑO 2013

Reforma Plaza de la Constitución 2013

Limpieza y desbroce

Reforma techos Residencia

Reforma techos Residencia
Celebraciones, festividades e inauguraciones

San Lorenzo 2013

Celebraciones, festividades e inauguraciones

Carrera Popular San Lorenzo 2013

Entrega placa Bomberos de Freixo

Matanza Tradicional 2013

Celebraciones, festividades e inauguraciones

Exposición de pintura

REUNIONES
06/02/2013 .– DIPUTADO DE TURÍSMO. Celebrada en Salamanca.
12/02/2013 .– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. FIRMA DE CONVENIO. Salamanca.
20/03/2013 .– DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CyL. Salamanca.
27/03/2013 .– REUNIÓN CON LOS PROPIETARIOS DE LA ALMAZARA DE SAUCELLE.
LIMPIEZA, DESBROCE Y CESIÓN POR QUINCE AÑOS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO. PRÓXIMA REHABILITACIÓN.
27/05/2013 .– REUNIÓN IBERDROLA, JEFE DE SUMINISTROS. Producción Centrales.
26/09/2013 .– ADEZOS.
07/10/2013 .– PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. Salamanca.
21/10/2013 .– IBERDROLA. SUMINISTROS PRODUCCIÓN CENTRALES.
16/11/2013 .– REUNIÓN DELEGADO TERRITORIAL JUNTA CyL. Vitigudino.
11/11/2013 .– REUNIÓN DIPUTADA ECONOMÍA Y HACIENDA, Dª CHABELA DE LA TORRE. “ Escuela Taller”.
14/11/2013 .– REUNIÓN DIRECTOR FUNDACIÓN FRANCISCO DE VITORIA.
13/11/2013 .– REUNIÓN DIPUTADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Dª CHABELA DE LA
TORRE.
MANTENIMIENTO Y CREACIÓN WEB
.– MANTENIMIENTO PÁGINA WEB AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE D. FERNANDO
GONZÁLEZ TABUYO.
.– CREACIÓN NUEVA PÁGINA WEB PARA LA POSADA REAL “EL BRASILERO”.

¡Felices Fiestas y próspero Año 2014!

