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AGRADECIMIENTO
Lo primero es lo primero, agradecer a todas y todos los vecinos su confianza y participación a lo
largo de estos cuatro años. Quien más, quien menos, habéis estado ahí apoyando, colaborando o
simplemente confiando desde aquel Mayo-Junio del 2015.

MUCHAS GRACIAS
Os presentamos este resumen de la legislatura 2015-2019. Se basa en las propuestas vecinales
que se trabajaron en asambleas abiertas en el 2015 para apoyar a la Corporación. Y hemos
añadido todas las otras actuaciones que se han realizado.
La razón de devolvéroslo es cumplir una vez más con las claves del proyecto (transparencia,
información, participación) y para suplir la ausencia de asamblea vecinal de este año por nuestra
parte.

CLAVES DE NUESTRO PROYECTO
TRASPARENCIA
INFORMACIÓN
PARTICIPACIÓN
Se han realizado 4 asambleas vecinales anuales (2015, 2016, 2017 y 2018) donde se ha
informado del trabajo institucional, ejecutivo y operativo de la Corporación y el trabajo que han
desarrollado las comisiones vecinales abiertas y convocadas:
-

Agricultura y medioambiente
Asambleas infantiles
Cultura
Desarrollo
Hacienda y Patrimonio
Obras
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ACTUACIONES REALIZADAS
A continuación, se especifican las propuestas concretas vecinales llevadas a cabo según ámbitos
de trabajo y se añaden en cada punto, las actuaciones de la legislatura.

OBRAS E INVERSIONES
Arreglo/mejora de calles (interiores) del pueblo-pavimentación / San Cebrián y Amayuelas de
Abajo
o Planes Provinciales en San Cebrián de Campos: asfaltado de camino a la
ermita, calle Extramuros, Camino de las Cruces, calle del Frontón y callejón de
Eudosio, hormigonado en zona de contenedores, asfaltado de tramos de calles
para mejora de acceso a personas con sillas de ruedas.
o Planes Provinciales en Amayuelas de Abajo: Plaza de la Iglesia, Calle Alta y
entorno de la Nave de Fiestas.
o Proyecto de accesibilidad de Diputación
Energía eléctrica
o Cambio a eficiencia energética LED en todos los locales de San Cebrián de
Campos y en el Teleclub de Amayuelas de Abajo
o Cambio a eficiencia energética LED en el alumbrado de todo el municipio
o Cambio a comercializadora Energética para la luz de todos los locales del
municipio.
Limpieza de tuberías / Mantenimiento – saneamiento
o Saneamiento del antiguo matadero (luz y agua)
o Limpieza de colectores alrededor del pueblo
o Mantenimiento constante y arreglo en caso de averías en San Cebrián de
Campos y Amayuelas de Abajo
Mejora del salón de baile
o
o
o
o
o
o
o
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Puerta de emergencia
Retejo
Instalación de baños públicos
Eficiencia energética: cambio a LED
Nuevo mobiliario (sillas y mesas plegables)
Locales pintados
Sala de Quintos remodelada

Colocación de contenedores (en la báscula/entrada del pueblo) – compostaje.
o Realizado el cambio de contenedores de aceite de motores
o Proyecto de compostaje con la colocación de contenedores para ello, previa
jornada informativa.
Ordenación del cableado del pueblo
o Recolocación y estiramiento de cables mal puestos.
Drenaje campo de futbol y ampliación de su riego
Seguir reivindicando Arreglo carretera P-984 / Caminos vecinales
o Al menos dos reuniones con políticos y técnicos (JCyL) y concentración
vecinal para exigir arreglo inmediato.
o Comienzo de arreglos, y esperando finalización ya que está presupuestado y
licitado.
o Arreglo del camino de los Depósitos de agua a Amayuelas de Abajo
o Arreglo y limpieza de la carretera a Manquillos
Señalización en calles/espejos/señales calles conflictivas.
o Señales de los recursos turísticos
o Señales de calles que faltaban
o Señalización del proyecto de accesibilidad
Otros
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Compra de vallas para señalización de obras
Cambio de puerta de la enfermería
Remodelación del teleclub de Amayuelas de Abajo
Limpieza y dotación de calor en la Nave de Fiestas de Amayuelas de Abajo
Pintura y adaptación de sala de la escuela infantil para exposiciones
Compra de columpio nuevo (tobogán y columpio para bebés)
Colocación de marquesina al lado de la nave del ayuntamiento.
Instalación de nuevos sistemas de riego en los jardines del pueblo.
Construcción de vestuarios con bancos y percheros en la zona deportiva.
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DESARROLLO LOCAL Y COMARCAL
Crear cultura de comarca a todos los niveles
o Participación activa en TÚ HACES COMARCA
o Membresía y participación en Mancomunidad de Aguas y Basuras
o Realización encuentro Tú Haces Comarca en San Cebrián de Campos
sobre la Ordenación del Territorio y de Cine más Pueblo
o Reuniones con el Grupo de Acción Local Araduey
o Asistencia y participación en el Dia de la Provincia
o Asistencia y participación en la entrega de premios del concurso Mi Pueblo es
el Mejor.
o Invitación a nuestros actos a corporaciones de pueblos cercanos
o Coordinación con otras corporaciones para temas de interés común (arreglo
de carretera, puente de Amusco, etc.)

HACIENDA Y PATRIMONIO
Transparencia / Información – Asambleas / Boletines informativos.
o
o
o
o

Comisiones abiertas de Hacienda
Seguimiento de facturación y pagos
Control de cuentas trimestral
Elaboración de presupuestos y balances

Explicación de impuestos, tasas municipales.
o En las asambleas anuales
o En comisiones de Hacienda
o Asistencia a curso de formación para corporaciones municipales
Contratación anual de Desempleados por ayudas de Diputación y de la Consejería de Empleo de
la Junta de Castilla y León (discapacidad y obras de interés turístico y cultural)
Gestión de subvenciones de Diputación de Palencia y de la Junta de Castilla y León.
Gestión de aprovechamiento forestal que ha aportado importante partida de ingresos.
Otros:
o Actualización del archivo municipal existente
o Colocación de pegatinas con el nombre de los espacios y locales (antiguas
escuelas y salón del baile)
o Adquisición de inmueble sito en plaza mayor nº 8 de San Cebrián de Campos
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Ceder tierras del Ayuntamiento para proyectos sociales.
o Cesión de terrenos para huertas familiares en Amayuelas de Abajo
Depuradora de aguas residuales.
o Saneamiento y limpieza del filtro verde de Amayuelas
o Convenio con vecino para mantenimiento del filtro verde de Amayuelas
o Instalación de depuradora de aguas residuales (filtro verde) en San Cebrián de
Campos (en marcha)
Otros:
o Asambleas para la reconcentración parcelaria y constitución de comisiones de
control y seguimiento.
o Recuperación del antiguo Matadero como aula de turismo medioambiental
o Tala de chopos viejos en el Parque Fuente del Val
o Destoconado biológico
o Nueva replantación de árboles y plantas en el Parque Fuente del Val con
participación vecinal
o Reforestación vecinal en la zona de bodegas (“apadrina un árbol”)
o Limpieza y mantenimiento en zona de bodegas
o Colocación viga de lagar en recuerdo de la “cultura del vino” en San Cebrián
de Campos

CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
Mantener actividades culturales: teatro, conciertos, …
o Actividades autogestionadas por grupos de interés: yoga, gimnasia, pintura,
bailes de salón, etc.
o Actividades y actos con la colaboración de la Diputación de Palencia y del
CEAS (conciertos de música en la iglesia, actividades para jóvenes, para
personas mayores, etc.)
o Apoyo a talleres de grafitis vecinales.
o Club de Lectura abierto, presentación de libros por sus autores.
o Apoyo a dos festivales de música: Punk Cebrián y Semilla Rock
o Jornadas de teatro anuales: nuevos teatros, improvisación, apoyo a grupos de
teatro aficionado, de pueblos cercanos, …
o Otras artes escénicas: títeres, magia, malabares y circo
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o Fiestas patronales, San Vicente y fiestas de las Pascuas. Aumento de
conciertos y música para todas y todos: coros en la Iglesia, rondallas, folk,
rock, …
o Veranos culturales, San Roque y fiestas de Navidad
o Apoyo a la edición y presentación del libro “Un siglo de Poesía Pinchorrera”
o Exposiciones fotográficas en Amayuelas de Abajo y en San Cebrián de
Campos, tanto externas (Pallantia) como del vecindario
o Exposiciones de pintura de la gente del pueblo
o Exposiciones originales en Navidades (playmóbil)
o Decoración y pintura de mobiliario urbano
Facilitar uso de locales
o Siempre se atienden las solicitudes por inscripción previa
o Uso continuado de los locales para actividades variadas de la población
(festivales, cenas y meriendas de cumpleaños, actos solidarios, ensayos de
música...) y para actividades gestionadas por grupos (yoga, gimnasia de
mantenimiento, gimnasia de mayores, pintura, etc.)
Deportes/Juegos populares
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Apoyo económico, de vestuario y materiales
Escuelita de Fútbol de verano
Instalación de vestuarios en la zona deportiva
Equipamientos deportivos (material de fitness, balones de fútbol y baloncesto,
juegos populares, etc.)
Curso de Marcha Nórdica
Jornadas de Patinaje con la Diputación.
Legua de Diputación
Apoyo y participación en marchas del grupo de senderismo
Piraguas en el Canal de Castilla
Bicicletadas por la comarca

Potenciar Iglesia: elaborar guía, visitas
o Reuniones con cultura y parroquia. Entrada en programa de monumentos
visitables.
o Conciertos en la Iglesia
Acompañamiento y/o apoyo a iniciativas de grupos, individuos y asociaciones:
o
o
o
o

Animación comunitaria en verano y en Navidades
Excursiones familiares y comunitarias (Valencia de Don Juan y Comillas)
Teatros y bailes de infancia y adolescencia
Voluntarios en Legua de Diputación
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o Asambleas vecinales para las fiestas patronales
o Fotos del verano: una al año
o Apoyo a comida solidaria para Cruz Roja y UNICEF de la Asociación de
Mujeres
o Apoyo a Asociación de Jubiladas en diferentes momentos (carta para
ascensor, chocolatada de Navidad, charla de lectura fácil, etc.)
o Colaboración de asociaciones en eventos y fiestas (Avutarda, Es-cultura, etc.)
o Apoyo a las cenas solidarias del grupo de matrimonios.
o Actividad de verano (concierto y merienda) de la Asociación de Mujeres Virgen
del Prado
o Elaboración del Programa contra la violencia de Género con la Asociación de
Mujeres Virgen del Prado
Potenciar el uso de las nuevas tecnologías/redes sociales.
o Cursos de nuevas tecnologías: internet, manejo de ordenadores
o Solicitud de inclusión en la red de Internet de Castilla y León
o Cartas a las operadoras para la instalación de fibra óptica en el municipio e
información y coordinación con Fomento de la Junta de Castilla y León.
o Mantenimiento de la web y de las redes sociales del Ayuntamiento como
importante vía de información.
Otros:
o Programa Moneo de prevención de adicciones para familias.
o Elaboración, impresión y buzoneo de mapas de las dos localidades (San
Cebrián de Campos y Amayuelas de Abajo) con sus distintos servicios y
recursos turísticos
o Instalación de cañón proyector y pantalla para el salón de actos
o Mantenimiento de los equipos de sonido

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Mantener e intentar mejorar servicios médicos
o Resistencia a la supresión de médico de guardia a través de Tú Haces
Comarca
o Coordinación con la Red de Alerta Rural de nuestra zona sanitaria
Servicios A LA CARTA, para ANCIANOS.
o Coordinación permanente con la Fundación San Cebrián
o Jornadas Envejecer en el Pueblo
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o Convocatoria individual a las personas mayores en dos actos
o Presentación de la Cartera de Servicios de la Fundación San Cebrián
Participación en Consejos de Salud-Coordinadora en defensa de Sanidad Pública
o Participación en reuniones del Consejo de Salud
o Participación en reuniones, actos y manifestaciones de la Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública
Acuerdos / Negociaciones con empresas de la localidad, con la posibilidad de compartir servicios
o Reuniones con la Fundación San Cebrián (convenio del uso público de la
piscina, prácticas de jardinería, etc.)
o Uso compartido de los autobuses escolares por parte de los vecinos
o Patrocinio de fiestas por parte de las empresas de la localidad
Recuperar sabiduría popular (hábitos saludables)
o Talleres medioambientales en el Matadero
o Elaboración de mapa turístico de recursos patrimoniales y naturales con la
participación de la sabiduría vecinal

TRABAJOS COMENZADOS, PENDIENTES DE EJECUCIÓN O TERMINACIÓN
o Se ha comenzado a llevar la luz a los nuevos vestuarios
o Pendiente instalar farolas como nuevos puntos de luz en la zona de la
Fundación San Cebrián
o Entubado de parte del arroyo del Val
o Ascensor en el Ayuntamiento para este año 2019 (realizado el replanteo)
o Depuradora de aguas residuales (filtro verde) en San Cebrián de Campos.
o Solicitado y pendiente colocación de badenes limitantes de velocidad en San
Cebrián de Campos.
o Venta de dos terrenos por concurso público para construcción de vivienda
o Venta de terreno rústico a vecino de Amayuelas para evitar su retranqueo
o Subvenciones concedidas y pendientes de ejecutar y justificar:
▪ Contratación de animador/a juvenil y actividades juveniles
▪ Proyecto “A Huebra” de mejora del entorno de la Ermita Virgen del
Prado.
o Subvenciones pendientes de adjudicación por parte de la Diputación:
▪ Piraguas en verano
▪ Promoción turística y dinamización del entorno
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PROPUESTAS NO REALIZADAS

o Cesión de terrenos de labor para proyectos sociales
o Imprimir nuevos folletos turísticos de la Iglesia de San Cornelio y San Cipriano
o Realizar estudio de los niños de 3 a 6 años en los pueblos cercanos para
intentar volver a abrir la Escuela Infantil.
o Centro Cultural comarcal para Educación de Adultos.
o Comisión municipal de Salud

AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIÁN DE CAMPOS
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