MEMORIA DE ACTUACIONES 2018
DEL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL (CIUDADANOS)
EN MATILLA DE ARZÓN
Desde el 14 de junio de 2015, día en que tomamos posesión del cargo (ardua tarea), el
único y principal objetivo ha sido y es mejorar nuestro pueblo y mejorar la calidad de
vida de todos sus habitantes en la medida de nuestras posibilidades.
Y seguimos trabajando con ahínco y tesón.
Estas son las actividades y actuaciones a lo largo del año:
1. El Ayuntamiento de Matilla tiene nueva página web donde se puede encontrar
información muy útil, hojas de solicitud y la actualidad del ayuntamiento. La
dirección web es: WWW.matilladearzon.es
2. La Diputación nos concedió un contrato a media jornada de un peón que durante
tres meses limpió el pueblo de malas yerbas.
3. A cargo de la Junta de Castilla y León un trabajador a jornada completa durante 6
meses está realizando tareas de mantenimiento de edificios y del municipio.
4. Hemos celebrado cuatro plenos ordinarios y cuatro extraordinarios.
5. La Diputación concede a Matilla de Arzón la cantidad de 25.000€ de planes
municipales para el bienio 2017-2018 y se arreglan tres calles: Ecce homo, Alta y la
travesía de la iglesia.
6. Se colocó un tanque elevado de agua para uso agrícola. También en 2017 se
adoquinó la Plaza de la Iglesia.
7. Se pintó el cumbre del ayuntamiento con un mural de golondrinas por el cielo.
8. Se ajardinó la zona de la plaza de la iglesia colocando en ella una pila bautismal
hallada en las ruinas de la Torrevieja.
9. Se rehabilitó la zona de los lavaderos y se plantaron 32 árboles donados por los
vecinos de Matilla. Y se les ha puesto riego por goteo para su mantenimiento.
10. Se dotó de un ordenador nuevo a la secretaría del ayuntamiento.
11. Se han amueblado diversas estancias del ayuntamiento y dotado de cortinas.
12. También se amueblado el Centro cultural con una Mesa de reuniones y 40 sillas con
una subvención de Macovall.
13. Se reformaron los aseos de las dos plantas del ayuntamiento con el fin de que tengan
acceso las personas con discapacidad. Se colocó un lavabo a la enfermería del centro
de salud, que viene años reclamándolo.
14. Este verano se han subsanado numerosas averías producidas en la red de
abastecimiento de agua.
15. También se ha arreglado el pavimento de la calle la Fuente y de la calle San Manuel.
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16. En los próximos meses se instalarán nuevas lámparas Led en el alumbrado público,
en la segunda fase.
17. Se derribó el antiguo depósito de agua que estaba al lado de la ermita y se rehabilitó
la zona.
18. Movistar nos colocó una nueva antena en una parcela del ayuntamiento que hemos
arrendado y que limpiaron de escombros, lo que ha supuesto una gran mejora para
la cobertura telefónica y de Wi-Fi y para el medio ambiente del pueblo por el
desescombro que hizo.
19. Hubo que reponer 37 mm de tubería del servicio de alcantarillado, a la salida del
pueblo, por el Camino Vecinal, ya que llevaba años que las aguas sucias mandaban
hacia arriba.
20. Hemos comenzado negociaciones con los Alcaldes del área de Benavente donde se
informa de la nueva configuración de las mancomunidades que está proyectando
realizar la Junta de Castilla y León.
21. Por fin se liquidan las deudas a la Mancomunidad Eria-Órbigo, deudas pendientes de
pago de ejercicios previos a nuestro gobierno municipal por importe de más de
5.000€.
22. La Diputación limpió de malas hierbas los alrededores del pueblo, para prevenir
incendios y adecentar las zonas próximas al municipio.
El Grupo de Gobierno Municipal agradece a todos los vecinos de este pueblo y a los que
vienen a pasar sus vacaciones su colaboración y ayuda para hacer que Matilla tenga el
rango que se merece de una villa moderna, acogedora, limpia y bonita.

Consuelo Morán Astorga. Alcalde
Jesús Miguel Carbajo Huerga. Concejal
Francisco Morán Astorga. Concejal

Matilla de Arzón, a 4 de febrero de 2019
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