DOS AÑOS DE LEGISLATURA

PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023
Tras dos años de legislatura, vemos conveniente revisar todo el programa electoral que se
propuso desde el Equipo de Gobierno, pudiendo así ver el desempeño que se está teniendo,
evaluar el proceso y planificar los próximos dos años de legislatura.

VAMOS A…
1. Redactar un PLAN ESTRATEGICO realizado por profesionales que canalice los esfuerzos
para mejorar el futuro de Espinosa de los Monteros.
Se está participando con el CEDER Merindades a través del Plan Pebur 21-25 en el desarrollo
de un plan estratégico de que permita encauzar los esfuerzos económicos en sectores
profesionales de nuestra Comarca mediante el conocimiento de la realidad social.

2. Realizar una gestión municipal abierta, de DIALOGO, y PARTICIPATIVA con la mayor
TRANSPARENCIA posible. Reducir la burocracia para particulares y asociaciones y
facilitar los trámites online.
Durante estos dos años de legislatura el
equipo de gobierno se ha caracterizado
por ser accesibles a los ciudadanos
estando disponibles y colaborativos en la
búsqueda de alternativas con las
inquietudes de los administrados. En este
periodo se ha mejorado la comunicación
online con las administraciones públicas y
particulares con el propio Ayuntamiento a
través de las redes sociales y web oficial.

3. Mejorar los SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA, tanto en Espinosa de los Monteros,
como en las pedanías. Renovar el parque vehicular y maquinaria.
Se ha adquirido una barredora (65.000 €) y se ha comprado una furgoneta (8000 €)
Se van cambiando los contenedores para su apertura mediante pedal.
Se han colocado más contenedores de papel y plásticos.
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Se ha comprado un nebulizador desinfectante para calles (4800 €).
Se ha comprado una desbrozadora (11.000 €).
Se espera contar en breve con un camión con cesta en brazo elevador.
Se prevé comprar un todoterreno y un vehículo eléctrico para el año 2022.

4. Realizar un plan de FOMENTO EMPRESARIAL para la búsqueda activa de empresas
para el polígono, fomento del emprendimiento y del empleo. Así como asesorar,
orientar y apoyar a los EMPRESARIOS y COMERCIO MUNICIPAL.
Se está dando difusión del polígono a través de las redes por todo el territorio y se están
manteniendo conversaciones con posibles interesados.
Se estima que durante el segundo semestre del 2021 y primero del 2022, se construyan en 6
parcelas nuevas.
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Se ha adecuado un local público (aula del antiguo colegio de la Castellana) para el
asentamiento de pequeños emprendedores que necesiten de un punto (semillero de
empresas). Se acompañará de charlas con profesionales del mundo de la formación. 24.000 €.

Se ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia, para ofrecer
dependencias y servicios de la Castellana como “Aula Mentor” único lugar en Merindades que
permitirá hacer cursos o exámenes oficiales desde este espacio.

5. Crear un ESPACIO DE OCIO INFANIL y JUVENIL. Ampliar la oferta cultural y de ocio para
jóvenes. Cubrir el parque infantil.
Se espera durante último trimestre de presente año y primero del 2022, realizar una reforma
considerable en el parque Marques de Chiloeches.
Construcción de campo de futbol 7 junto a los colegios.
Promoción para usos deportivos en el polideportivo de la Riba.

Se han depositado todos los libros que
estaban repartidos por diferentes
dependencias municipales en un único
espacio (biblioteca), previo arreglo de
parte del suelo.
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6. Ubicar un PARKING municipal céntrico para RESIDENTES y VISITANTES
Se está en conversaciones con los dueños del Pradón para llegar a acuerdos que permitan
hacer un uso concertado de dicho espacio. Se confía que al menos una parte de éste pueda ser
usado para tal fin.

7. Dinamizar el RECINTO FERIAL para diferentes usos. Acondicionar y realizar una mejor
gestión del PUNTO LIMPIO.
Durante el verano del 2020 se habilitó
un nuevo punto limpio dentro del
recinto ferial a con fondos de la
Diputación y Ayuntamiento (unos
50.000 €). Se prevé que empiece a
funcionar en julio del 2021
Se han construido vestuarios y baños
nuevos en la nave de los bomberos
(financiado por la Diputación de Burgos)
para adecuar el local a la normativa de
Seguridad y Salud.
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8. Poner en marcha el CAMPING MUNICIPAL.
Se han adquirido los 4 bungalós, que están dentro del complejo y que eran de propiedad
privada. (18.000 €).

Se ha presentado una propuesta de desarrollo del complejo del camping municipal del monte
Edilla por un presupuesto total 600.000 € y actualmente está en fase de valoración por la
comisión de urbanismo de la Junta de Castilla y León.

9. Impulsar la ESTACION DE ESQUI de LUNADA, con la búsqueda de colaboración de las
diferentes administraciones y entidades regionales para convertirlo en un atractivo
turístico para la comarca tanto en invierno como en verano.
Ante las deudas del adjudicatario con
la Seguridad Social y Hacienda nos
vimos obligados a retirar la concesión
al adjudicatario de la estación por
incumplimiento
de
contrato,
judicializándose el proceso, aunque
en estos momentos el Ayuntamiento
está autorizado para entrar en las
instalaciones y poder comenzar una
adecuación básica del edificio durante
el verano del 2021 deseando poder
sacarlo a licitación en otoño, dándole
un enfoque como Refugio / albergue de montaña, sin renunciar a medio plazo a los remontes
( coste de reparación y dotación básica de mobiliario 40.000 €)
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10. Mantener una relación activa con las asociaciones y crear una AGENDA DE EVENTOS
ANUAL, colaborando con ellas económicamente y con los medios humanos y
materiales de los que dispone el ayuntamiento.
Se ha implementado, creemos que con mucha aceptación popular, la figura de “ Monteros y
Monteras” de las fiestas patronales sustituyendo a las tradicionales Reinas y Damas, haciendo
más participativa e igualitaria está elección.
A pesar de las contingencias sanitarias se ha mantenido las subvenciones a asociaciones, y
desde al Ayuntamiento se han ido organizando, continuos eventos participativos en este
periodo COVID-19. Confiamos que en breve sean nuevamente las asociaciones y peñas los
protagonistas principales de estos eventos.
11. Colocar la SEÑALIZACION CALLEJERA de azulejos diseñados por los alumnos del IESO.
Se ha recibido un primer lote de 10 callejeros y en breve llegaran otras 10 placas, esperando
este año tener el trabajo muy avanzado.

12. Prestar cuidado y atención a la TERCERA EDAD, realizando un parque biosaludable,
huertos de ocio, programando actividades intergeneracionales, …
Se realizó el pasado verano específicamente para nuestros mayores con una gran aceptación,
el encuentro de baile y comida para la TERCERA EDAD, facilitando el desplazamiento desde las
pedanías en transporte público. Así mismo se ha continuado con las actividades tradicionales
en las que ellos estaban implicados, y se está manteniendo una comunicación muy fluida con
directivos de residencia en aras de cubrir la necesidad de recursos en la medida de nuestras
posibilidades, como la participación de la UME en las tareas de desinfección por la pandemia o
la dotación de mascarillas.
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El centro de jubilados se pretendía cerrar el 31 de diciembre de 2019, y tras varias reuniones
se llegó a un acuerdo, por el cual el Ayuntamiento se haría cargo de la gestión y
mantenimiento con el coste que conlleva (entorno a los 6000€/año) para evitar su cierre con el
perjuicio social que se podía causar a los usuarios en su inmensa mayoría, jubilados.

Hay que indicar que se está utilizando como centro de vacunación para el área de salud de
Espinosa aliviando de esta manera la concentración de población que se generaba en el Centro
de Salud, con la atención ordinaria.
Se trasladará el parque biosaludable a la zona verde dado los incidentes y peligros que nos han
trasladado los padres por el uso de los aparatos por los menores.

13. Revitalizar el POLIDEPORTIVO DE LA RIVA para realizar diferentes actividades
deportivas, programando eventos y dinamizando el espacio. Pista de pádel y pequeño
gimnasio...

Se han reparado varias máquinas de musculación y se ha comprado material nuevo por unos
3000 € (bicicletas varias especialidades, material deportivo diverso o cinta de correr y mesa de
ping ponga exterior.
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Se
han
destinado
unos 40.000 €
a los trabajos
de reforma de las dos salas de la planta superior, baños y duchas
para que puedan ser usadas para otras actividades deportivas. Se ha
dotado una de ellas con calefacción. Queda pendiente la instalación
de dos pantallas de tv que permitan realizar sesiones deportivas
guiadas.

Se han reparado
grietas
e
impermeabilizado
la pared norte por la cual entraba agua al
recinto (4000 € aprox).

Se han repintado las líneas de campo futbito,
baloncesto y dos campos de voleibol, así como redistribuido el rocódromo, con sus
colchonetas.
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Se ha instalado una pista de pádel portátil
19.000 € y se finalizado el proceso de
automatización para el acceso a estas
instalaciones, poli y pista de pádel.

Reparación del frontón.

14. Buscar soluciones a los problemas que impiden la finalización del CEMENTERIO DE LAS
MACHORRAS.
Se han aprobado definitivamente las Normas Urbanísticas, después de 11 años desde su inicio
y de sentencia judicial que instaba al Ayuntamiento a no desistir de la tramitación y declarando
el espacio del cementerio, como terreno de equipamiento dotacional (uno de los requisitos
exigidos por la autoridad competente) con este acto, el Ayuntamiento ha cumplido con lo que
le compete en primera instancia. En este punto, las otras partes afectados tienen que realizar
ineludiblemente sus actos administrativos que permitan continuar con la tramitación.
Está pendiente la aprobación provisional del PECH (Plan Especial del Casco Histórico).

15. Profesionalizar la OFICINA DE TURISMO para dar un servicio integral de promoción
turística, información, visitas, acudir a ferias, captación de visitantes y dinamización de
la oferta turística.
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Se han tenido varias reuniones con el CIT, a fin de la dinamización de la oficina de turismo. Se
prevé la licitación de este servicio.

Indicar en este sentido, que, durante este
periodo, dos espinosiegos, se han sacado el título
de guías turísticos oficiales.
Se ha adquirido un Tótem digital que permitirá a
los turistas acceder a toda la información del
municipio.
Se ha habilitado un código QR de todos los
senderos del municipio.

Promoción en los medios televisivos y radiofónicos de programas de difusión de nuestro
municipio en sendas emisiones del “Arcón” de CYL, incluyendo la cultura de los valles pasiegos
y elaboración de productos locales (quesos, leche, anchoas o morcillas) con productores
locales.
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Promoción turística directa de Espinosa y Merindades a través del programa de “Volando Voy”
de Jesús Calleja, que se emitirá en septiembre y que sin duda será un gran reclamo turístico
para la Comarca y para nuestro municipio.

16. Apoyar los proyectos educativos y necesidades de toda la COMUNIDAD EDUCATIVA.
Se ha mantenido durante todo este periodo una comunicación muy fluida con toda la
comunidad educativa.
Se ha subido la prestación de las ayudas a libros en 4000 € hasta los 12.000€.

17. Crear un espacio de diálogo de las PEDANÍAS, para estudiar todas las necesidades en
servicios, alumbrado, agua, calles, saneamientos, parques, …
Se están manteniendo conversaciones fluidas con las pedanías ayudándoles en asesoramiento,
o en la realización de trabajos a parte de la cantidad económica que se aporta por habitante.
Además, después de 25 años de espera y muchas reuniones se cerró un acuerdo con SOMACYL
de la Junta de Castilla y León, Junta Vecinal de Para, Ayuntamiento de Espinosa y la Junta
Vecinal de Barcenillas de Cerezos para llevar a cabo las obras del saneamiento en toda la
Pedanía de Para y la parte que resta de Barcenillas, compartiendo la depuradora de aguas
residuales.
El Ayuntamiento invertirá 110.000 € en tres años y Para, aportará 50.000 € financiado a 25
años. Entre los ayuntamientos de Espinosa y Sotoscueva se harán cargo del pago por el
mantenimiento de la depuradora durante 25 años.
El total del proyecto se aproxima a 400.000 € y se espera que puedan empezar las obras a
finales de verano.
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El Ayuntamiento de Espinosa ha asumido la gestión y mantenimiento de las depuradoras de
Bárcenas y Quintana de los Prados y la de Para/Barcenillas, compartida con el Ayuntamiento
de Merindad de Sotoscueva
Colaboramos económicamente con la pedanía de Bárcenas en la construcción de la acera de la
travesía (7000€ inversión).
Se arregló y amplió la captación de agua de Para (6000€) y desbrozaron las zonas verdes del
pueblo. Se comprarán las placas de las calles y las señales del paso de la vía de tren.

Se pagó la marquesina de la Pedanía de Santa Olalla, desbroce de caminos y zonas verdes y
colocación de farolas. Se comprarán las placas de las calles y se colocarán las señales de la vía
del tren.
Se ha hormigonado de calle al depósito (13000€)
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Se colocará en Quintana de los Prados un parque infantil, se realizarán obras de recogida de
aguas en la plaza hacia travesía y se arreglará la parada del autobús.
En las Machorras, se hormigonará un tramo del camino de Rioseco y se continuaran
desbrozando caminos y apertura de sendas Red de senderos.

18. Limpiar, arreglar y ensanchar los CAMINOS RURALES que llevan a fincas de ganaderos
o viviendas alejadas del casco urbano.
Se han arreglado más de 50 km de caminos entre bacheo, como el del Bernacho (6000€)
hormigonado y desbroce en caminos del páramo, y pedanías durante estos dos años de
legislatura,

Se han desbrozado para pastos ganaderos, en este periodo más de 300 hectáreas de matorral
en los montes de U.P del Ayuntamiento.
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19. Recuperar la memoria de nuestros PERSONAJES ILUSTRES. Gonzalo Gómez de Espinosa,
Juan de Salazar, Benito de Espinosa, …. Poner en valor de los recursos turísticos de la
Villa, La Lobera, Poblado Castromorca, Iglesia de Santa Olalla, Ruta de los Yacimientos,
Ruta Batalla contra franceses, Camino Olvidado.
Se ha homenajeado con diferentes actos a Gonzalo Gómez de Espinosa (Vuelta al mundo con
Magallanes).
Se ha señalizado el camino Olvidado a su paso por el termino de Espinosa (proyecto financiado
por el CEDER Merindades).
Durante el presente año se prevé dar a conocer obra y vida de otros personajes ilustres cuyos
antecesores eran originarios de Espinosa, así como la influencia judía en la villa, sin olvidarnos
del resto de recursos turísticos que tenemos.
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20. Colaborar con el CEAS para fomentar la INTEGRACION de personas con discapacidad,
familias desestructuradas y jóvenes en peligro de exclusión social atendiendo a sus
necesidades concretas.
Se está en permanente contacto con el servicio que presta la Diputación de Burgos a través del
CEAS, de cara a la organización de talleres y/o charlas que se vienen realizando anualmente,
aportando una cuantía económica anual para el desarrollo de diversas actividades.
Se ha puesto a disposición de este ente, una bolsa de 20.000 € para complementar las ayudas
que ya aporta la Diputación hacia personas o familias necesitadas con motivo de la lucha
contra el COVID-19.
Han comenzado nuevamente a impartirse curso organizados por el CEAS, en el espacio
formativo de la Castellana.

21. Ampliar la OFERTA CULTURAL de Espinosa de los Monteros, cine, teatro, música,
danza…, durante todo el año para todo tipo de colectivos. Recuperar y potenciar las
actividades como la Feria del ordeño, coches clásicos, Feria de la Miel, espacio
deportivo “El Bardal”.
Se estaban organizando las actividades, cine de invierno, teatro, danzas y/o ferias (que se
paralizaron por la pandemia) y se están sondeando otras actividades que se puedan realizar
con garantías sanitarias y seguir fomentando la cultura (exposiciones, museos activos, eventos
participativos organizados por el Ayuntamiento, etc.).
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22. Seguir fomentando los lazos de unión con la Guardia Real.
Se ha cursado visita al Palacio del Pardo por el nombramiento del nuevo Coronel en Jefe de la
Guardia Real, D. Juan Manuel Salom Herrera siendo devuelta visita a la villa durante por el
mismo el mes de noviembre del 2020 (se tenía previsto hacer en abril una concentración de
bandas de música con asistencia de la Banda de la Guardia Real, teniendo que ser suspendido
por la pandemia). Antes del periodo veraniego se pretende ir al Palacio Real y el Pardo.

23. Realizar campañas de sensibilización para fomentar el COMERCIO LOCAL.
Se está elaborando un recopilatorio de todos los comercios que había en Espinosa desde los
años 50 para el conocimiento de la población. Se prevé realizar un video intergeneracional
sobre pasado y presente del comercio local.
Nos adherimos a la campaña de SODEBUR de bonos consumo, según se publicó en la web
oficial.

24. Mantener limpios, desbrozados y señalizados la RED DE SENDEROS, de Espinosa y
caminos naturales. Recuperar y rehabilitar el vivero situado en el Monte Edilla para su
reforestación con árboles autóctonos.
Se han desbrozado durante en los dos últimos años toda la Red de Senderos de la villa y zonas
verdes que necesitan un mantenimiento anual, (60.000 € invertidos en este tiempo)
Se están reponiendo la señalización, que había desaparecido o estaba deteriorada en varios
caminos y se pondrá durante este mes de julio, mobiliario nuevo en dos zonas recreativas
como Salcedillo y el Bernacho.

DOS AÑOS DE LEGISLATURA
En el vivero del monte Edilla, se han plantado esta primavera, especies como manzanos
silvestres, servales, fresnos, o hayas entre otras, complementado así la riqueza vegetativa que
ya hay. Así mismo se han desbrozaron senderos que discurrían por el mismo.
Se ha recreado una carbonera y hotel insectívoro, así como colocada cartelería explicativa.

Camino del Alisal
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25. Estudiar diferentes opciones para incrementar la SEGURIDAD VIAL en el tramo
Espinosa-Monte Edilla.
Se han puesto señales limitadoras de velocidad, desbrozando áreas que puedan ser usadas
como escapatorias en caso de urgencia y se habilitará una zona de parking de coches pasado el
puente de la vía férrea.
Así mismo se colocarán radares pedagógicos de velocidad en las entradas al pueblo.

26. Ampliar la oferta formativa, planteando nuevos cursos y TALLERES DE EMPLEO.
Se está realizando un taller de albañilería en el edifico de la Castellana, siendo este uno de los
9 que se concedieron en toda la provincia de Burgos y uno de los dos en los que se admitieron

Se espera que en breve (verano del 2021) se oferten nuevos talleres, a cuya convocatoria
acudiremos, confiando sacar adelante un taller de jardinería.

TRABAJAREMOS EN…

1. Recuperar y revitalizar el PATRIMONIO HISTORICO y los recursos turísticos de la Villa.
Debido al cuantioso patrimonio que tenemos en el pueblo, toda propiedad de particular,
desde el Ayuntamiento se está trabajando en varias líneas:
1.- Siguiendo con el trabajo iniciado por la anterior corporación, en el sentido continuar con los
procesos de ejecuciones subsidiarias, (Galerías en la Calle constitución), tras tres licitaciones
desiertas y tras realizar invitaciones a diferentes empresas de las Merindades con resultado
baldío, se pudo adjudicar la obra, estimando que se pueda iniciar la obra durante el mes de
julio
Dado que se perdió por cuestiones técnicas el juicio de ejecución) se ha iniciado un expediente
de declaración de ruina sobre la casa en la calle el Sol (Villacampos). Estos procesos son largos

DOS AÑOS DE LEGISLATURA
y farragosos en el tiempo, teniendo incluso el Ayuntamiento que emplear recursos económicos
propios para poder llevar a buen término dichos ejecuciones.
2.- Se ha habilitado una partida presupuestaria en el 2021 para realizar los trabajos previos de
ejecuciones subsidiarias en las edificaciones más relevantes y/o peor estado, comenzando el
pasado mes de abril con una primera valoración.
3.- En cuanto al patrimonio histórico cultural, se está potenciando la historial de la villa (
Guardia Real, personajes ilustres, eventos que tuvieron lugar en Espinosa como Batalla de la
Independencia, Camino olvidado de Santiago, poner el valor a través de su conocimiento del
glaciar de cota más baja de la península Ibérica, u otros nuevos como el papel de Espinosa en
la Ruta de los Galeones, Resbaladero de Lunada ( ya se ha constituido asociación con los
ayuntamientos vecinos de Cantabria) etc.

2. Los ejes de la MARCA RESERVADA DE LA BIOSFERA Valles Pasiegos para sacar
proyectos encaminados a la conservación y el desarrollo rural.

Una vez que decayó por circunstancias
ajenas, se ha decidido trabajar en la
promoción de los Valles Pasiegos Burgaleses,
esperando que a medio plazo toda la
cordillera cantábrica unida por una forma de
vida y de relación con el entorno pueda
unirse en una figura de reconocimiento
integral.

3. Conseguir un EDIFICIO MULTIFUNCIONAL de gran capacidad para acoger actividades
culturales, deportivas y de ocio.
Después de analizar la situación en cuanto a uso y ocupación de los numerosos locales que
tiene el Ayuntamiento, ( recinto ferial, Colegio de Santa Cecilia, polideportivo de los Campos,
antiguo colegio de la Castellana, edificio del matadero, casita anexa matadero, edificio de la
Parada, Museo-biblioteca, casa del Campío,, edificio de la Cruz Roja, casas de los Maestros,
edificio del Ayuntamiento con museo etnográfico, polideportivo de la Riba, complejo de las
piscinas, unido a la gestión del aula cultural de la Caixa y centro de Jubilados, consideramos
más viable optimizar los recursos, concentrando actividades de manera que se puedan
minimizar los gastos de manteamiento por lo consideramos más conveniente ir adecuando
dichos edificios para dar cobertura a las actividades que en esos ámbitos se vayan
desarrollando, en este sentido se están realizando obras para la creación de un salón
multifuncional en la planta baja de la Castellana, y se prevé continuar mejorando los espacios
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que ofrece ese edificio que sin duda contribuirá a ser más funcional para las actividades del
pueblo.

4. La mejorar de los SERVICIOS MEDICOS. Reorganizar y remodelar el Centro de Salud
para un mejor servicio al paciente.
Se han acometido obras de mejora de aislamiento de la galería y arreglos en fachada, aunque
queda pendiente visita técnica para valorar si se acometen obras de adecuación de más calado
de Centro de Salud actual o se busca otra alternativa.
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5. Continuar con el proyecto CONCENTRACION PARCELARIA.
Se tuvo reunión a finales de octubre de 2019 con el Jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería,
indicándonos que con la coyuntura actual, la Junta no va a acometer concentraciones nuevas,
únicamente pretenden ir haciendo las que tienen ya comprometidas.
En cuanto a la situación de Espinosa, ya se había realizado el estudio previo pero no es
suficiente para que a medio plazo se realizase. Nos dieron dos alternativas:
1.- Realizar por nuestra parte el proyecto de concentración (+- 120 €/ha).
2.- Concentración asociativa. Es decir, si propietarios particulares interesados juntan una
superficie estimada a partir de 300 has, y realizan el proyecto.
En ambos casos se valoraría realizar la concentración aunque supeditado a dotación
presupuestaria de la Junta de Castilla y León.

6. Estudiar la creación de un CENTRO DE DIA o un Centro Multiservicios para la atención
integral y cuidado de los mayores
En principio al asumir la gestión del Centro de jubilados este apartado estaría parcialmente
cubierto, aunque no descartamos adecuar alguno de los edificios para una atención más
integral, como el antiguo bar del ferial.

7. La AGENDA 2030 impulsada por la ONU, en todos los proyectos acordes con las
directrices medioambientales y de desarrollo sostenible.
En el compromiso de aportar nuestro granito de arena en la lucha contra el cambio climático
hay que indicar que se firmó el pasado verano un convenio con la empresa Land Life Company
con el fin de realizar una repoblación en área muy degradada por los incendios forestales en
una superficie de 130 hectáreas aprox, que harán de sumideros de carbono, siendo uno de los
primeros pueblos de Castilla y León en hacerlo.
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Se ha creado un espacio “coworking” en el Edificio de la Castellana. (ODS 8)

Se ha implementado el acceso a instalaciones municipales a través de nuevas tecnologías (ODS
9)
Racionalización en manejo y gestión tratamiento de aguas complejo piscinas/camping (ODS 6)
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8. La inclusión de Espinosa de los Monteros
dentro de la marca “PUEBLOS MÁS BONITOS
DE ESPAÑA”.
Se ha incluido a Espinosa en la RED de Pueblos
Mágicos de España.
9. Habilitar una parada de AUTOBUSES con
marquesina, bancos, panel de horarios, …
10. Un HERMANAMIENTO con otra localidad
acorde a nuestra Historia.

IMPULSAREMOS…
1. Espinosa ENERGETICAMENTE SOSTENIBLE
Se han colocado placas fotovoltaicas en el Colegio de Santa Cecilia. También se ha realizado
otra instalación en la ETAP, consiguiendo de esta manera abaratar considerablemente el gasto
energético.

DOS AÑOS DE LEGISLATURA
Con estas actuaciones somos pioneros en el uso de edificios públicos de energía fotovoltaica.
Durante el verano se realizarán los trabajos de colocación de 4 puntos dobles para recarga de
vehículos eléctricos, (adjudicatario de la licitación, Iberdrola), creándose rutas turísticas en
Merindades (proyecto TURELEC), bajo la cobertura de estos puntos de recarga.

Se han invertido 290.000 € en dos años para la
separación de las aguas pluviales y fecales en
varias calles de la villa, a fin de no tener que
depurar aguas limpias, lo que supondrá un ahorro
de consumo en la depuradora.

DOS AÑOS DE LEGISLATURA
En febrero del 2020 el Ayuntamiento de Espinosa fue uno de los 10 primeros seleccionados de
la provincia de Burgos, por la Diputación de Burgos (SODEBUR) para que se realizase un
estudio energético integral de consumo en todo el municipio, al objeto de una visión real de
cara a encauzar futuras inversiones energéticamente sostenibles, que se podrá utilizar como
hoja de ruta en este ámbito.
Se ha cambiado todo el sistema de luces del polideportivo de los Campos a LED.
Se prevé cambiar toda la red eléctrica del Municipio, incluido pedanías, a LED con una
inversión estimada de más de 110.000€ durante el año 2022.
Se ha aislado la pared trasera de este polideportivo que se encontraba en muy mal estado por
la humedad 40.000 €

2. La construcción de una PASARELA PEATONAL paralela al puente ilustre.
En octubre del pasado año iniciamos los trámites con la Confederación Hidrográfica del Ebro y
Junta de Castilla y León para plantear dicha obra, se ha encargado la realización de un
proyecto, y se espera poder ejecutar durante el año 2022.

3. La candidatura para acoger la EXPOSICION DE
LAS EDADES DEL HOMBRE.
Se presentó la candidatura de Espinosa de los
Monteros a acoger una edición, sin fecha de las Edades
del Hombre, no obstante, se está trabajando para
realizar una exposición temporal durante año 2022
(con la colaboración del CEDER)

DOS AÑOS DE LEGISLATURA
4. Un PARQUE COMARCAL DE
PROFESIONAL en Las Merindades.

BOMBEROS

Los ayuntamientos principales de las Merindades
propusieron crear un parque profesional a la Diputación
de Burgos, pero de momento no ha calado la idea. Se han
realizado obras de mejora en nave de camión de
incendios dotándola de vestuarios y baños (realizada por
la Diputación).

5. La AMPLIACION DE LA OFERTA DE FORMACION PROFESIONAL con ciclos formativos
que respondan a las necesidades específicas de la comarca.
Se trasmitió a la Delegación de la Junta la posibilidad de implementar nuevos ciclos formativos
más acordes a la realidad.
Se está trabajando en el desarrollo de un Ciclo formativo que se presentará a Consejería de
Educación, previsiblemente durante el 2022.

6. Construir una PRESA en el río Mailo.
7. La inclusión en los presupuestos generales del estado de la partida para la creación de
una AUTOVIA O VIA RAPIDA El Crucero-El Berrón.
La cooperación y consenso entre los Ayuntamientos de las Merindades han llevado a la Junta
de Castilla y León a realizar un primer tramo de arreglo de la carretera como “Vía Rápida”
desde el Berrón a Villasana. ( Se espera un pronto inicio de las obras)

8.

Otros datos y actuaciones de interés.

Durante estos dos años, se han
firmado unos 95 contratos de
operarios temporales de la
bolsa de empleo y del EcyL, con
una media de trabajo de 6
meses.

DOS AÑOS DE LEGISLATURA

Mejora acceso parking autocaravanas y cocinas

A falta de últimos detalles (documentos
históricos) está operativo el Archivo
Municipal que se llevó a los servicios de
recuperación documental de la Diputación
hace más de un año 30.000€

En junio del 2020 se realizaron los trabajos
de consolidación del muro de la presa con
un coste de 25.000 € subvencionado en
unos 18.000 € por la Diputación (obras de
urgente necesidad).

DOS AÑOS DE LEGISLATURA

Arreglo de esas calles pequeñas con encanto
(16.000€)

Diversificación de la oferta turística deportiva a través de la promoción del complejo de cuevas
existente en nuestro municipio abanderando el proyecto el grupo espeleológico de Edelweis.

Este verano se ha ofertado charlas, cursos y salidas relacionadas en este ámbito.

DOS AÑOS DE LEGISLATURA
Se ha solicitado a la Junta de Castilla y León la habilitación de varias zonas para la escalada
controlada dado que disponemos de un entorno apto para ello ante la demanda creciente de
esta actividad.

Se solicitó a la Junta de Castilla y León la mejora de la travesía de Espinosa para este verano del
2021 y a pesar de las limitaciones económicas se comprometieron con nosotros a mejorarla al
igual que varias curvas del puerto de la Sia para darles amplitud y se está realizando ya dichas
obras.

Se pretende invertir 220.000 en la mejora de aceras de calles Virgen de Begoña, Felipe II, Plaza
de San Nicolás o arreglo de calle el Rio, para el segundo semestre del año 2021.

Gestión del temporal de nieve “Filomena”,
que sacudió nuestro municipio durante el
pasado invierno y que nos llevó a sacar
todos los recursos disponibles en ese
momento (38. 000€),

Gestión de la pandemia COVID-19 con
medidas difíciles y duras para todos los
vecinos del pueblo y en la que el
Ayuntamiento ha contribuido a paliar con
ayudas, subvenciones y adquisición de
material de protección por valor de
220.000 €.

Gestión de la mayor tormenta de los últimos 20 años caída en nuestra villa con el dato
histórico de lluvia en todas las Merindades con más de 54 l/m2 en 30 minutos.

DOS AÑOS DE LEGISLATURA
Seguimos apostando por la colaboración y apoyo a la vuelta ciclista a Burgos cuyo fin de etapa
se viene desarrollando en Picón Blanco, y este año acabará en el casco urbano

FINAL DE ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2021, objetivo conseguido tras un año muy
intenso de reuniones a todos los niveles y que se confirmó con la inversión directa de 180.000
€ de la Junta de Castilla y León y la mediación de la Diputación de Burgos, (obra en ejecución).

DOS AÑOS DE LEGISLATURA
Todo este resumen general de lo que se ha realizado o se está realizando en dos años de
legislatura, lleno de esfuerzo e ilusión, en el que se han iniciado muchos proyectos previstos
para los 4 años. Aunque esto es una pequeña parte de todo lo realizado, dado que no
podemos olvidarnos, de las circunstancias diarias de la gestión de un Ayuntamiento como son,
las reparaciones menores en viales, de agua, luz, edificios públicos, mobiliario urbano,
reuniones, llamadas telefónicas, videoconferencias, escritos y tramitaciones de expedientes
con otras administraciones, empresas, autónomos, particulares, atendiendo quejas y/o
sugerencias, solicitudes de todo tipo, organización de eventos, atención a la población en
general. Todos estos actos, en ocasiones no se ven reflejados en la calle y muchas veces
imperceptibles por la ciudadanía, conllevan mucho tiempo y esfuerzo, y seguro al final dará
sus frutos.
Esperando seguir haciendo de Espinosa de los Monteros lugar mejor y más conocido, desde el
Equipo de gobierno, gracias por vuestra confianza.

