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Reunión Ordinaria de Participación Ciudadana de Trescasas
Siendo las 19:145 h. del día 21 de abril 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
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”
Esmeralda de Frutos Martín, 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 21 de abril de 2018, Rafael Martín pide que se modifique el
acta donde pone asistentes pues el viene como representante de la Asociación de Propietarios
“Concejo de Trescasas”, recogida la modificación se trasladará al acta de fecha 21 de abril de
2018, seguidamente es aprobado por los asistentes.

2º.- Programa crecemos

En la Comisión del Programa crecemos, se estudia la adjudicación de las 6 plazas libres
entre las 7 solicitudes presentadas. Se hace una consulta jurídica para poder incluir todas las
solicitudes en el programa.
Se hace el proceso para cubrir las 6 vacantes de acuerdo con los baremos de selección
y la 7ª solicitud podrá asistir al programa crecemos tutelado por el Ayto. con las mismas
condiciones que el resto.
Rafael comenta que desde los Ayto., todos los programas educativos estuvieran dentro
de la Consejería de la Junta de Castilla y León.

3º.- Obras en curso.
Colegio. - Aseguran que estará terminado para el comienzo del curso 2018-19. Se
comenta a los asistentes que hubo una reunión entre el Ayto. y el Arquitecto para decidir el
color de la fachada, que finalmente se consiguió que fuera en color salmón y no de color
blanco nieve.
Rafael cree que el Ayto. tiene que tener competencias a la hora de decidir.
Borja le contesta que esta obra no se rige por las normas urbanísticas al ser una obra
singular.
Polideportivo. - La 1ª fase ya está concluida, a falta de las certificaciones. El día 20 se
visitará la obra con los técnicos.
Los pliegos de la 2ª fase ya están subidos al portal por lo que se aprobaran en el
próximo pleno.
Se espera que las obras empiecen en octubre.
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.
Cámaras de video vigilancia. Se van a colocar cámaras en los accesos al municipio con
el fin de controlar el tráfico y de disuadir los posibles hurtos. Ya hay ofertas y se está a la
espera de poder adjudicar. Las imágenes grabadas solo las podrá visionar la Guardia Civil.
Casa de barrio de Sonsoto. - Aún no se dispone de la memoria valorada como primer
paso para poder adjudicar.
Fibra óptica. - Ya se puede contratar la fibra óptica en el pueblo, pues los técnicos nos
aseguran que está instalada en el 70 y 80% de las calles.

Contadores de agua. -Se está estudiando el cambiar los contadores de agua y ponerlos
electrónicos con el fin de que sean más eficientes y poder detectar fugas de agua. El coste
rondaría los 90.000 € y se cambiarían unos 770 contadores en varias fases.
4º.- Semana del refugiado.
Se hace entrega de un tríptico y se hace un repaso de las actividades que se realizaran.
Se ha hablado con la Cruz Roja por el tema de los refugiados provenientes de un barco desde
Italia para que nos digan en que se puede colaborar.
Esmeralda comenta que haría falta hacer más actividades para los niños con el fin de
concienciarlos en el tema de la solidaridad.

5º.- Verano cultural
Se hace un repaso de las actividades programadas
6º- Contratación de personal eventual
Desde el 13 de junio hay un empleado más encargado de las tareas de limpieza y
desbroce de las calles.
Se comenta que las ayudas que llegan desde las instituciones con pocas y de poca cantidad.
Se ha conseguido una subvención de la junta de CyL referente a turismo para la cual se tuvo
que hacer una memoria y nos adjudicaron dicha subvención para un periodo de 6 meses. Para
ello se ha hecho una selección entre los candidatos que nos envían desde el paro.
7º.- Ruegos y preguntas



Rafael reclama más actividades para los jóvenes, pues hay una carencia para las
edades entre 15 a 20 años. Se comenta que se han puesto en marcha 2 iniciativas, Un
concurso de fotografía para el cartel de fiestas y una charla sobre los efectos del
alcohol.
El principal problema que nos encontramos es la baja participación de este colectivo,
una prueba de ello es el programa Giner de los Ríos, que, de los 91 jóvenes censados,
solo se han presentado 3 trabajos. El tema de este año era que mejorarías en el pueblo
y llevarlo a cabo.
Las propuestas fueron:
 Una aplicación para que los padres que bajaran o subieran a Segovia llevasen a
los interesados con el fin de evitar paseos a otros padres,
 La creación de un huerto urbano.
 Marcar las ruta y caminos que atraviesan nuestro municipio.



Rafael pregunta que representantes tiene el Ayto. tanto en el Parque Nacional de la
Sierra del Guadarrama y del Parque Natural. Borja contesta que él es el representante
del patronato y que se reúnen con una periodicidad de 6 meses.



También pregunta que, si se puede potenciar el pueblo a través del parque, así como
los albergues. Comenta que si se puede hacer un proyecto municipal para potenciar el
municipio.
Le contesta Borja que hay 2 proyectos realizados y que las subvenciones que se
reciben son de mayor cuantía que las recibidas por la junta de CyL



Rafael pide que se arreglen los caminos pues el agua está corriendo por ellos sin
control, también pide que se arreglen los pasos canadienses.

Estos desbordamientos han sido provocados por las nevadas y por qué no se mantiene
limpias las caceras. Las caceras no son competencia del Ayto., que las tienen que limpiar
los que las usan.



Esmeralda pregunta por los módulos de actividades para el curso que viene y aporta
que se podían solicitar módulos de baloncesto, equitación, senderismo de montaña.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 21:10 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.

