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Reunión Ordinaria de Participación Ciudadana de Trescasas
Siendo las 19:10 h. del día 26 de marzo de 2019, se reúnen en el salón de plenos 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
Milagros de Andrés Galindo, representante Partido Popular
Lamberto Martín, representante de la Asociación Cultural “Nómadas del Verso”
Maria Sanz Galán representante de Asociación Protectora Dylan
Francisco Fernandez, representante del AMPA “CEIP las Cañadas”
José Mazarías Pérez, asiste como invitado.

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 diciembre de 2018, es aprobado por los asistentes, sin
modificaciones.

2º.- Obras en curso.Toma la palabra el Sr Alcalde para hacer un repaso de las obras:
o Polideportivo.- Ya han dado comienzo la obra de preparación para levantar los
muros. Se han realizado modificaciones sobre los graderíos y los apoyos de
estos. Se quitará la fuente para poder realizar el graderío.
o Casa de barrio de Sonsoto.- Tras hacer el repaso a la vigilancia de la obra al
comprobar que las paredes eran de adobe, estas darán comienzo en día de
mañana miércoles.
o Enlosado del acceso al colegio y al multiusos.- La obra ya está adjudicada y se
espera que en el próximo mes den comienzo.
o Mobiliario del parque.- Ya se están ejecutando las obras para el cambio de los
juegos del parque de las Pozas. Falta de poner la tirolina y el suelo acolchado.
También se está terminando de colocar un parque de juegos infantil junto al

multiusos para el uso de la guardería. Se espera que en una semana estén
terminados los trabajos.
o Aceras.- también se hará junto con las obras de enlosado del colegio el acerado
del tramo que comprende las 2 tiendas.
 Milagros pregunta si se tiene previsto hacer reparaciones de las aceras
que están en mal estado. Borja contesta que no está previsto ese tipo
de actuación por el momento.
 Francisco pregunta por la viabilidad de hacer un carril de seguridad en
las aceras consistente en pintar una raya azul separada del bordillo con
el fin de que los niños se conciencien de que no pueden rebasar esa
línea azul. Borja toma nota de la sugerencia.

3º.- Actividades previstas para los próximos meses.
Borja hace un resumen de las actividades en los próximos meses.
o Día del libro.- El 23 de abril se harán unas actividades culturales en la
biblioteca. El 27 de abril se realizará junto con las distintas asociaciones el
tradicional recorrido por distintos puntos del pueblo al son de la música.
o Teatro.- El sábado 20 de abril como parte de las actividades del día del libro
vendrá Talamanka.
o Titirimundi.- Se ha vuelto a conseguir traer titirimundi al municipio. Será el 11
de mayo en la plaza del Ayto.
o Del 13 al 21 de julio se realizará el verano cultural del que se ha concedido la
actuación del Nuevo Mester para el sábado 13 de julio. El resto de la
programación tendrá que ser preparada por la nueva corporación junto con las
asociaciones.
o Para las fiestas de la Virgen del Rosario, ya están contratadas las orquestas,
Tritón, SMS y Nebraska. Como fin de fiestas se ha contratado a “EL Canto del
bobo”
o Magia.- Se ha contratado a Héctor San Segundo para el 9 de noviembre.
4º.- Ruegos y preguntas
 Enriqueta pregunta si se ha hecho algo con la oruga procesionaria que ha sido
vista. Borja contesta que tras hacer una inspección por la zona, no se ha vuelto
a ver. María aconseja que se revisen los pinos de la zona en busca de los nidos
que hacen las orugas. Borja toma nota de ello y en caso de avistarlos, avisaría
al SEPRONA.
 Se comenta el orden del día del pleno ordinario que se hará el próximo jueves.
Hace un resumen de uno de los puntos referente a la ordenación de 2 parcelas
a petición de los propietarios y que tras varias reuniones con los propietarios y
el Ayto. se llega a la mejor solución para ambas partes.
 Milagros pregunta si tras la colocación de las cámaras de vigilancia, se ha
notado una disminución de los robos. Borja contesta que llevan poco tiempo
funcionando y que la G.C. no informa de los robos. También explica como es el

funcionamiento de grabación y quienes son las personas que tienen acceso a
las grabaciones (Alcalde y Secretario) y que está todo dado de alta en la Ley de
Protección de Datos.
 Enriqueta pregunta cuál ha sido el coste total de la instalación y si tiene un
mantenimiento. Borja contesta que el coste aproximado ha sido de unos 8.000
€ más IVA. La empresa que ha montado los equipos tiene un contrato de
mantenimiento de los mismos.

El alcalde anuncia que este era el último pleno de participación ciudadana que se
celebre hasta que vuelva a salir la nueva corporación y dependerá de esta nueva
corporación la decisión de continuar. Por lo tanto quiere agradecer a todas y cada una
de las personas que han participado en nombre de las asociaciones y partidos políticos
en estos tres años, su buena disposición y trabajo.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:45 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.

