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Reunión Ordinaria de Participación Ciudadana de Trescasas 

Siendo las 20:10 h. del día 10 de diciembre 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 

 Enriqueta Maria Martinez-LLacer, representante Partido Popular 

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

 Inmaculada Sainz de Gustín, representante del AMPA “CEIP las Cañadas” 

 Ignacio Bujedo, representante del AMPA “CEIP las Cañadas” 

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 10 de octubre de 2018, Ignacio Bujedo pide que se 

modifique el acta donde pone asistentes, pues no está bien puesto su apellido, recogida la 

modificación se trasladará al acta de fecha 10 de octubre de 2018, seguidamente es aprobado 

por los asistentes. 

  

2º.- Presupuesto municipal para el año 2019 

 

 

 Se hace entrega a los asistentes de una copia del presupuesto para el año 2019 y toma 

la palabra el Sr Alcalde para hacer un repaso del mismo. 

 Hay previstos unos ingresos de 968.543,08 € 

 En cuanto a la partida de gastos destaca como más significativos: 

o En la partida 120, hay un incremento del 1,5 % en el salario de los 

funcionarios. 

o En la partida 226, están metidas un cómputo de actividades tales como 

fiestas, actividades culturales, semana del refugiado, fiestas navideñas, 

etc., con un total de 76.100,00 € 

o En la partida 489, está el capítulo de asociaciones con un total de 

3.815,08 € 
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o En la partida 609, está la pavimentación con un total de 30.000,00 € 

o En la partida 622, está el cerramiento de finca que rodea el depósito 

que hay enfrente del Rte. la ermita, con un total de 5.000,00 € 

o En la partida 636, es para la renovación de los equipos informáticos del 

Ayto., con un total de 7.000,00 €. 

 Los representantes del AMPA, piden que los equipos que se 

retiren, se lleven al colegio. 

 Se les contesta que primero se llevaran a la biblioteca y 

guardería y que los que se retiren de aquí, se pueden llevar al 

colegio. 

 

o  En la partida 639, hay una partida para una nueva fase de cambio de 

contadores de agua telecontrolados, con un total de 40.000,00 € 

o En la partida 682.01, está contemplada la 3ª fase del polideportivo, 

con un total de 129.831,62 €. 

o En la partida 682.02, está la partida de la rehabilitación de la casa 

de Sonsoto, que no se pudo realizar en el año 2018, pues hubo que 

coger la partida destinada a la rehabilitación para el plan de 

asfaltado, con un total de 25.000,00 € 

o En la partida 682.03, se hará una renovación de los juegos 

infantiles del parque de las Pozas, se colocará un suelo de caucho 

continuo, una tirolina. Se hará con una subvención que concede el 

Parque Nacional Sierra del Guadarrama. También se colocará un 

multijuego en la guardería. Todo ello con un total de 20.000,00 € 

o En la partida 461, subvención proveniente de la Diputación PAIM 

(Plan de Inversiones Municipales), se recibirán unos 15.000,00 € 

que se usaran para colocar el enlosado del colegio y renovar el 

pavimento exterior del multiusos. 

o En la partida 143, se ha habilitado para la contratación de 1 

operario de limpieza más durante 6 meses, con un total de 

17.000,00 €. No se ha querido hacer por más tiempo, pues en 

mayo hay elecciones municipales y será el nuevo equipo de 

gobierno el que decida si se debe continuar con este nuevo 

trabajador e incluso si sacarlo a plaza pública. 

 

 

3º.- Ruegos y preguntas 

 

 Desde el AMPA, comentan que hay proyecto en el colegio de hacer un “patio 

inclusivo”. Han tenido diversas reuniones tanto con profesores, padres, 

recogida de encuestas a los alumnos con el fin de recabar todas las opiniones 

al respecto con el resultado: 

o Hacer 4 zonas diferenciadas,  

 Zona de deportes 



 Zona de equilibrios, con la colocación de rocódromo, 

neumáticos, troncos, juegos de mesa, etc. 

 Zona de pequeños, con neumáticos, juegos pintados en el 

suelo, etc. 

 Zona de dramatizaciones, hacer un pequeño escenario con 

unos bancos en la parte trasera de las pista deportivas. 

o  También quieren hacer un mural pintado por los alumnos. 

o Esta vez han visto a los profesores más implicados con el proyecto. 

 Borja se compromete que desde el Ayto. se colaborará con el proyecto del 

patio inclusivo, pues es una idea muy buena. 

 Se informa que se han solicitado los centros abiertos y estamos a la espera de 

la contestación. 

 Enriqueta pregunta que utilidad se dará a la casa de barrio de Sonsoto. 

o Borja contesta que se usará por parte del banco de alimentos con lo 

que se quedará libre el local anexo al Ayto. y que se usará para ampliar 

el Ayto. 

  

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 21:00 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.  


