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Reunión Ordinaria de Participación Ciudadana de Trescasas 

Siendo las 19:35 h. del día 10 de octubre de 2018, se reúnen en la sala de reuniones 

del Ayto., los miembros que componen el Consejo de Participación Ciudadana con la siguiente 

participación: 

 ASISTENTES: 

 Borja Lavandera Alonso, alcalde-Presidente de Participación Ciudadana 

 José Pérez María, concejal y Secretario de Participación Ciudadana. 

 Pablo Aurelio Sanz Pascual, concejal no adscrito 

 Milagros de Andrés Galindo, representante partido popular 

 Mariano Rodríguez Municio, representante de la Asociación de Jubilados y 

pensionistas “Los Esquileos”. 

 Rafael Martín, representante de la Asociación de Propietarios “Concejo de Trescasas”  

 Lamberto Martín, representante de la Asociación Cultural “Nómadas del Verso” 

 Nuria Rodríguez Manso, representante del AMPA “CEIP las Cañadas” 

 Ignacio Bujedo, representante del AMPA “CEIP las Cañadas” 

 Esmeralda de Frutos Martín, representante del AMPA “CEIP las Cañadas” 

 María Sanz  Galán, representante Protección animal Dylan 

 Begoña Lozano Cantalejo, representante  Asociación “Peña Lisa” 

Constituido válidamente, se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día: 

1º.- Lectura y aprobación del acta anterior 

 Tras la lectura del acta del 14 de junio de 2018, Rafael Martín pide que se modifique el 

acta donde pone asistentes pues falta de poner a Mariano Rodríguez, recogida la modificación 

se trasladará al acta de fecha 14 de junio de 2018, seguidamente es aprobado por los 

asistentes. 

  

2º.- Obra del polideportivo, 2ª fase 

 

 

 Se  retrasó  10 días la licitación de la 2ª fase y el pasado lunes tuvo lugar la reunión de 

la mesa de contratación. Se presentaron 6 ofertas, de las cuales quedó en primer lugar 

GARUBE obras y servicios con una propuesta de 222.699,20 €. 
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 Esta oferta económica está por debajo del 20% de baja de la obra que es de 30.180 €, 

por lo que se le ha requerido que justifique dicha baja y para ello tiene un plazo de 5 días que 

cumple el próximo martes. 

Una vez presentada la justificación, deberá ser el técnico del proyecto quien considere si la 

baja es justificada, si el técnico da su visto bueno se le adjudicaría la 2ª fase a Garube. En caso 

contrario se adjudicaría a la segunda oferta más económica que correspondería a SEGESA por 

un valor de 233.316,25 €, que está por encima del 20% de baja del total. 

 

Una vez determinado que empresa resulta adjudicataria de la obra, se realizará un pleno 

extraordinario. 

 

 La 2ª fase consistirá en el cerramiento total y la pista (de forma provisional) para que 

se pueda utilizar tras concluir la 2ª fase. El tiempo de ejecución de esta fase es de 5 meses. 

 

 Rafael Martin pregunta que como es posible que no estén terminados ni los vestuarios 

ni las gradas. Borja contesta que tanto los vestuarios como las gradas no entran ni en la 1ª ni 

2ª fase, pues al estar realizándose obras, se podrían dañar. El equipamiento de los vestuarios y 

la terminación de las gradas se realizaran en la 3ª fase. 

 

 

3º.- Obras en curso. 

 

 Plan de asfaltado.-  se informa de cómo van las obras de asfaltado de las 

distintas calles y de que las calles que aún faltan, se terminaran en la semana que 

viene. También se comunica de que se colocaran lomos de asno (reductores de 

velocidad) en la calle el sitio a la altura del aparcamiento del colegio, en la calle Rancho 

Largo, antes y después de la curva y otro más en la calle el Sitio a la altura de la 

entrada de la residencia. 

 

 Rafael  Martín pide que se cámbiela ubicación del paso de peatones que hay 

frente al parque en la curva. Borja contesta que ya se trató con Diputación (pues la 

travesía pertenece a Diputación), y contestaron que ese era el lugar más adecuado y 

seguro para ponerlo. 

 Rafael Martín pregunta qué sentido tiene el paso de peatones que hay junto al 

parque de la fuente de Trescasas y según su opinión, debería estar más abajo. 

 Mariano Rodríguez comenta que el paso de peatones que hay en la zona 

estrecha de Sonsoto debería cambiarse. Borja contesta que se es consciente de ello y 

por eso se puso una farola para que sea más visible pues Diputación no autoriza al 

cambio. 

 Ignacio Buje vuelve a reivindicar que se coloquen vallas a lo largo de toda la 

travesía para evitar atropellos al ser una vía con mucho tráfico pesado y a la elevada 

velocidad de los vehículos. Borja contesta que ya se hablo con Diputación y no se 

consiguió nada y que todas las propuestas deben de llevarse muy bien argumentadas, 

pues en cuanto al tema de la velocidad excesiva, se colocó varias veces el radar y el 

ratio de denuncias fue tan bajo que no se puede argumentar. 

 Borja comenta también que se está trabajando en poder quitar los pajares que 

existen a la entrada de Trescasas desde San Cristóbal, pero que hasta que no se 



cambie la titularidad en el catastro de uno de los propietarios, las negociaciones están 

paradas. 

 Milagros de Andrés pregunta si se tiene pensado arreglar o reparar las aceras, 

en concreto la de la calle Peña Lisas. Borja contesta que hay mas sitios donde hacer 

reparaciones y estas se harán por prioridades y en la calle Peñas Lisas hay un blandón 

que se reparará con el asfalto. 

 Nuria Rodríguez comenta que en la calle los Portillos hay un bache. Borja 

contesta que saneará con el asfaltado. 

 

Colegio. – La 2ª fase está sin recepcionar por la Consejería de Educación y se está la 

espera de dicha recepción. 

La dirección del colegio quiere que solo haya una entrada para los 2 edificios, por lo 

que el Ayto. Está estudiando el realizar un pasillo más ancho entre la entrada y el nuevo 

edificio, por donde discurre el jardín y los arboles. 

Los representantes del AMPA hablaran con la directora del colegio para que cambie de 

idea y deje acceder al edificio nuevo por la entrada de arriba. 

Desde el Ayto. Se está a la espera de expliquen cómo funciona la calefacción que 

además sirve para refrescar el suelo. 

 

 Cheniles. –se están ejecutando unas obras para la construcción de unos espacios 

temporales de recogida de animales. 

 María  Sanz explica en qué consiste este uso de los cheniles; Es para acoger a los 

posibles animales abandonados en el municipio mientras se les encuentra una adopción desde 

la Protectora animales Dylan. En estos espacios se les mantiene limpios y cuidados. En ningún 

caso se trata de tener una perrera municipal, sino más bien de hacer cumplir el compromiso 

que adquirió el Ayto. en pleno de Sacrificio Cero. 

 

 Asfaltado. - las obras de asfaltado de calles están adjudicadas y pendientes de que nos 

den la fecha de inicio, que se prevé que será entre julio y agosto. 

 

  Cheniles. - la creación de unos cheniles en el punto limpio para cumplir con el Sacrificio 

Cero en nuestro municipio, están a falta de adjudicar la obra. 

 

 Rafael Martín  felicita por haber eliminado de la calle San Pedro y Travesía de la fuente 

los plataneros. 

 

4º.- Propuestas para los presupuestos 2019. 

 

 Antes del pleno donde se debatirán los presupuestos del año 2019 se quiere por parte 

del Ayto. que se traigan a la reunión de participación ciudadana las ideas de inversión. 

 La obra de restauración de la casa de barrio de Sonsoto que estaba prevista realizarse 

en este año, se dejará para el año 2019 pues en el plan de asfaltado se han hecho más cosas 

de las previstas por lo que el presupuesto inicial hay que suplementarlo con el presupuesto de 

la casa de barrio. 

 Se pide a los asistentes que nos hagan llegar todas aquellas propuestas para el 

presupuesto antes de la reunión de participación previa al pleno. 

 



 Rafael Martín pregunta qué utilidad se dará al polideportivo una vez acabado y si se 

contará tanto con los jóvenes como con los mayores para su utilización. 

 

 

 

5º.- Fiestas locales 2019 

  

 Se propone que las 2 fiestas locales del municipio sean: 

El viernes 6 de septiembre coincidiendo con la celebración de las fiestas en honor a la 

Virgen del Rosario, tal y como se decidió en pleno que dichas fiestas fueran el segundo fin de 

semana de septiembre y a su vez antes de que diera comienzo las clases escolares y 

El 25 de octubre coincidiendo con San Frutos festivo en Segovia capital. 

6º.- Ruegos y preguntas 

 

 Esmeralda de Frutos pregunta por las ayudas concedidas por los CEAS a personas 

necesitadas del municipio y que los CEAS no dan la ayuda que si las puede dar el Ayto. 

o Borja le contesta que las ayudas que concede el Ayto. se dan de acuerdo con 

las solicitudes presentadas por los CEAS los cuales elaboran un informe con sus 

técnicos y en base a esos informes se estudia dar la ayuda desde el Ayto. pero 

en ningún caso se dan esas ayudas sin el informe de los CEAS. 

 Rafael Martín pregunta en qué medida participa el Ayto. en la elaboración de los 

programas de actividades de los CEAS 

o Borja le contesta que los CEAS nos proponen actividades al municipio y se 

intentan llevar adelante 

 Esmeralda de Frutos y Nuria Rodríguez quieren dar las gracias al ayuntamiento por la 

colaboración que han tenido con ellas 2 y con el AMPA durante el tiempo que han 

desempeñado sus cargos, que dejaran en breve 

 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20:45 h de día 

antes citado, de todo lo cual yo el secretario certifico con el visto bueno del Sr. presidente del 

Consejo de Participación Ciudadana.  


