
2 de Junio de 2020. Informe de alcaldía. 

Información general. 

Cierre de todas las Instalaciones del Ayuntamiento,  incluido el Centro de Atención Primaria, 

por la Declaración, RD 463/2020 de  14 de marzo, del Estado de Alarma Sanitaria, provocada 

por la epidemia de Coronavirus.COVID-19. 

La entrada en vigor del Estado de Alarma que  implicaba un confinamiento domiciliario estricto 

de las personas  y suspendía, de manera inmediata, todos los plazos administrativos y la  

Interrupción de las gestiones administrativas presenciales en el Ayuntamiento, supuso la  

inmediata entrada en funcionamiento de las gestiones administrativas de este Ayuntamiento a 

través de la Administración Electrónica. 

Seguramente es durante este largo periodo de confinamiento   cuando más activo y presente 

ha estado este  ayuntamiento , tratando de atender las nuevas necesidades de la población de 

Quintanilla creadas por el Estado de Alarma Sanitaria. Es precisamente en estos momentos de 

emergencia sanitaria cuando se ha podido demostrar y  comprobar, de manera  patente, que 

el ayuntamiento es la administración más próxima a los ciudadanos y la más sensible a sus 

problemas y necesidades inmediatas. 

Junta, Diputación, FEM y otras administraciones  se limitaron a emitir notas y comunicados  

tardíos y hemos estado prácticamente solos,  durante 40 días, casi hasta mayo, sin recibir  

ayuda práctica, sin habilitar ninguna intervención sanitaria o social que contribuyera a mejorar 

la situación de estricto confinamiento decretado por las autoridades competentes. 

Es el ayuntamiento el que ha intervenido de manera muy activa  organizando servicios y 

actuaciones  derivados del confinamiento decretado por el Estado de Alarma Sanitaria. 

 Organización ,con la colaboración de un grupo de vecinos voluntarios, de un sistema 

de ayuda y desplazamientos para compras de alimentos y medicinas y para realizar 

otras gestiones necesarias, a los vecinos sin vehículo o especialmente vulnerables.  

 

  Proporcionar alimentos a personas especialmente necesitadas y en riesgo de 

exclusión social. Subvención a Cruz Roja Peñafiel. 

 

 Medidas de desinfección, por nebulización, ( con hipoclorito sódico y el combinado 

ecológico de Vega Sicilia) de los viales del pueblo ,  inicialmente con dos tratamientos 

semanales y posteriormente  al menos con uno semanal. (14) 

Queremos  dejar constancia del agradecimiento a Florin Adar, Jesús Pascual y , muy 

particularmente a Tempos Vega Sicilia, por su colaboración en los periódicos 

tratamientos de desinfección de los viales y espacios de nuestro municipio 

 

 Gestiones, desde los primeros momentos de confinamiento  para conseguir 

mascarillas y otros equipos de protección para la población del municipio  además  de 

EPI y equipamiento para el OTM del ayuntamiento . 

 

Durante este largo periodo de confinamiento se ha mantenido una  frecuente y muy fluida 

comunicación con la Secretaria para mantener al día la Administración Electrónica y  con los 

concejales a través del teléfono, correo-e y Whats-app.  



La periódica y muy frecuente información y comunicación  con los vecinos se ha llevado a cabo 

por medio de bandos, comunicados y notificaciones a través de las redes sociales, en los que 

se les transmitían las informaciones y recomendaciones oficiales de las autoridades sanitarias 

sobre higiene personal, distanciamiento social y prescripciones de confinamiento ,además de 

los  avisos .indicaciones y recomendaciones propias del ayuntamiento para tratar de evitar la 

expansión y el contagio de la epidemia a la población de Quintanilla. 

En estos momentos en que a la vista de los datos de evolución de la pandemia se han ido 

suavizando las medidas de limitación de movilidad al pasar a una desescalada progresiva del 

confinamiento impuesto por el Estado de Alarma, pedimos la colaboración de todos los 

vecinos y de todos aquellos que se desplazan a nuestro pueblo,  para no relajarse y descuidar  

las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto a la higiene personal, 

con el frecuente lavado de manos, el distanciamiento social ,guardando la distancia de 

seguridad y el uso de las mascarillas  en los lugares y ocasiones prescritos. 

Felicitación a Maider , concejal de este ayuntamiento y su familia por el nacimiento  de su hijo 

Maiu, el 21 de marzo. 

 

Decretos de alcaldía. Gestiones. 

 Presentación de los planos de propuesta de Perímetro Urbano de Quintanilla de Arriba 

y la documentación que acompaña las  alegaciones de este ayuntamiento a  las NUT-

VA. 

 Tareas de homologación de la Senda de las Fuentes. Se han efectuado dos  recorridos 

por la Senda para la  ubicación de señales, marcas e indicaciones. El 8 de junio 

comienzo de la instalación de señales. 

 Gestiones ante el Catastro , sobre la calle la Tejera. Incorrección planos catastrales. 

 Permiso obras Telefónica  para instalación de fibra óptica. Bando notificación a los 

vecinos. Pendiente permiso carreteras para traer la fibra óptica desde Peñafiel. 

 Permiso para Instalación de 100 colmenas en el pago de las Hontanillas. 

 Concesión de Licencia de 1ª ocupación al Hotel Rural La  Tejera  

 Problemas derivados de un consumo extraordinario agua.   

 Reparación de la fuga en la Calle de  la Báscula. 

Subvención de la Diputación, por importe de 10.000€, en respuesta a nuestra petición, 

acompañada de un  informe  y evaluación , sobre los  daños causados por las tormentas 

,especialmente la del 27/8/2019 en caminos , instalaciones y servicios de Quintanilla. 

Contactos con JAL para reparación de daños en los caminos vecinales. 

Presentación , el 5 mayo,  de un  Proyecto mancomunado de 5 municipios de la Ribera , a 

iniciativa de nuestro ayuntamiento, al  Programa Europeo , Smart Rural.  

Presentación  de Declaración Responsable acompañada de planos para CHD. Intervención 

Arroyo de Valdemuertos y Pozo Obrero 

 

Como consecuencia del Estado de Alarma Sanitaria: 

 Aplazamiento de la entrevista de contratación ayudante de Operario de Trabajos 

Múltiples. 



 Aplazamiento lectura contadores. Facturación consumo mínimo  

 Anulación de la instalación de la marquesina para parada del autobús, ya aprobada y 

con presupuesto. Cambio en el presupuesto de la Diputación, establecimiento de 

nuevas prioridades y aplazamiento del proyecto al próximo ejercicio. 

 Aplazamiento de los proyectos de obras. Rio , calle las Eras. Renovación Luminarias 

21 mayo. Jueves. Celebración entrevista Selección ayudante OTM. Comienzo del contrato ,3 

meses jornada completa, el 1 de junio. 

 


