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Mesas Vecinales 2020 

 

1. Acta de la Reunión 

 Fecha: 20/02/2020 
 Hora: 18:00 
 Lugar: Antiguo Ayuntamiento Fasnia 

 
2. Asistencia 
 

 Miembros de la corporación: 

Sr. Damián                        Pérez Viera 
Sra. Silvia                         Tejera Felipe 
Sra. Raquel                       Díaz Cruz 
Sr. Luis Javier                   González Delgado 
Sr. Juan Jesús                  González Díaz 
Sr. Juan Elías                   Cabrera Díaz 
Sra. Mª Carmen                Marrero Rodriguez 
 
 
 
 
 Ciudadanía en general 
 
Sra. Lourdes Tejera Rodríguez 
Sra. Maura Díaz Tejera 
Sra. Dácil García González 
Sra. Carmen Ladisa 
Sr. Luigi Ratti 
Sra. Victoria Martín Ruíz 
Sr. José Martín Jerónimo 
Sra. Silvia Castro Gómez 
Sra. Irene Marrero Delgado 
Sra. Pilar Delgado Peña 
Sra. Ana María Delgado Peña 
Sra. María Isabel Rodríguez Tejera 
Sr. Manuel Viera Marrero 
Sr. Marcial Díaz Marrero 
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Sr. Germán González Cabrera 
Sr. José Carlos Hernández Tejera 
Sr. Luis Hernández Hdez 
 
 
 
 
Sr. Antonio Rodríguez Beltrán 
Sra. Asunción González Glez 
Sr. Domingo V.D 
Sra. Jesús Álvarez Díaz 
Sra. Concepción Ramos Rodríguez 
Sra. Mª del 
Carmen González  
Sra. Ascensión García Morín 

 
 
 
3. Desarrollo de la sesión  
 
  
Las facilitadoras, Valentina Mitidieri y Ana María Miranda, comienzan presentándose y 
dando la bienvenida a las personas asistentes. Explican cómo se desarrollará la 
reunión. Se entrega un parte de firmas. A continuación, el Sr. Alcalde, Damián Pérez, 
junto a la corporación presente, dan respuesta a las preguntas y sugerencias que van 
surgiendo. 
Se utiliza la herramienta del Semáforo para la recogida de información. En función de 
las respuestas se sitúan en diferentes áreas, siendo el área roja, la zona donde se 
colocan todas aquellas cuestiones que están bloqueadas o que no se llevarán a cabo 
de momento. En el área amarilla, todas aquellas acciones que se pueden ir realizando 
o que ya se han comenzado a tramitar y por último en el área verde se sitúan todas 
aquella acciones realizadas o finalizadas. 
 
 
 Relación de preguntas y respuestas  

 
Área Verde: acciones realizadas o finalizadas  
Nº Acción/Propuesta Comentarios 

- - - 
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Área Amarilla: acciones en ejecución o que se evaluarán 
Nº Acción/Propuesta Comentarios 
1 Callejero: los nombres de las 

calles se repiten, sobre todo en 
los barrios de La Zarza, Fasnia 
Casco y la zona de monte. Esto 
genera confusiones en la entrega 
de correo y, sobre todo, en caso 
de emergencia: por ejemplo, la 
ambulancia en busca de una 
persona que necesita el servicio. 
Hay que distinguir si pertenecen a 
la Zarza o Fasnia.  También se 
pide poner nombres a más calles, 
por ejemplo, traversas etc. 

El Sr. Alcalde responde que desde 
2011 quieren trabajar el tema del 
callejero, no solo en referencia a los 
nombres sino también a los números. 
GESPLAN envió un listado con las 
deficiencias que detectaron. La 
intención está, se están estudiando 
soluciones. El trámite se está 
retrasando por la falta de personal. 
 

2 Calle Rincón: hay una entrada 
que no está bien señalizada, se 
sugiere hacer una nueva calle y 
ponerle nombre 

Se responde que en el Plan de 
Ordenación figura como asignación 
privada, con lo que no le cubren los 
servicios. Cuando se cambie el 
callejero se estudiará si se puede 
modificar el nombre. 

3 Calle Rincón: se pide sea de un 
solo sentido. 

Se responde que se reconoce que la 
calle es estrecha, se ha pedido un 
informe a la Policía Local. Se 
entiende que el hacerla de un solo 
sentido favorecerá una parte de la 
vecindad perjudicando a otra. El Sr. 
Alcalde comenta que él haría una 
consulta con la vecindad para ver qué 
sentido se le da a la calle. Propone 
convocar una mesa para tomar una 
decisión. 
 

4 Funcionamiento y control del 
consumo de agua potable: se 
denuncia que, en casas 
deshabitadas, el contador sigue 
funcionando. La gente sigue 
consumiendo esa agua, y la 
pregunta es ¿Quién paga ese 
consumo? Desde dependencias 
municipales hace 4 años le 
respondieron que había que 
cambiar la ordenanza municipal. 

El Sr. Alcalde comenta que son 
conscientes de la problemática 
existentes, y que no se puede cortar 
el agua a nadie. Si una persona que 
consume agua y no paga, se le corta 
el suministro, esta persona va y pone 
una denuncia. Como son conscientes 
de la escasez de agua, se empleará 
en la nueva red de agua, la 
colocación de contadores para 
controlar el consumo. También hay 



 

4 
 

que terminar de modificar la 
Ordenanza. 
 

5 Calle La Sombrera: la calle es 
estrecha y de doble sentido, 
también se pide si se puede 
hacer de un solo sentido de 
subida. Reducir la velocidad de 
los vehículos. Y colocar señales 
porque por ahí también pasan 
camiones. Se solicita por parte 
del ayuntamiento que se haga por 
escrito. La calle está muy mal 
asfaltada, está toda parcheada. 
Se pide si se pueden aplanar 
esos parches. 

Se responde que no se tiene 
maquinaria para este menester. 
También falta personal. De todas 
formas, se toma nota de las 
sugerencias que se evaluarán. 

6 Calle La Sombrera: faltan 
contenedores de la basura y se 
pide más limpieza en general. 
Hay uno solo contenedor y está 
ubicado en una mala zona. Se 
solicita si se puede colocar por 
donde están las viviendas. 

Se responde que no hay problema de 
poner otro contenedor. Tienen que 
decidir la vecindad donde quieren que 
se coloque. 
 

7 Calle Hoya Mena: falta el 
mantenimiento: la calle está mal 
asfaltada. También se cayó una 
pared y los escombros están 
sobre la carretera. También hay 
mucho mato. 

En respuesta a este tema se indica 
que el muro es privado y la persona 
propietaria no está por la labor de 
quitarlo. La última limpieza se hizo en 
noviembre, se responde. Hay 
problemas de falta de personal en 
estos momentos, hay solo dos 
personas, aunque con el nuevo 
convenio se esperan a tres personas 
más. 

8 Calle Camino La Montaña: se 
pide si se puede cambiar el 
sentido, que no sea doble. Como 
propuesta se indica que se 
solicite a la gente que no aparque 
a ambos lados de la calle. 
 

Acción a evaluar. 

9 Calle San Isidro: se denuncia 
que por 62 metros de longitud no 
está asfaltada. Cuando llueve la 
pista no es transitable, el vecino 
tiene que dejar su propia casa. 

Se contesta que, este año, parte del 
presupuesto será destinado al 
asfaltado en general. Se tendrá en 
cuenta esta prioridad. 
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Hasta el momento se soluciona, 
de forma puntual, llamando una 
pala para aplanar el terreno. Se 
propone asfaltar la pista. 

10 Agua de riego: se expresa 
preocupación en referencia a la 
disponibilidad de agua. Por parte 
de una persona asistente, se 
propone que se plantee al 
Gobierno Nacional, porqué el 
agua no es un bien común. 

Se explica que el tema, 
efectivamente, es complicado. La 
balsa está a la mitad, ha habido 
averías en la red. Se intentará 
conseguir de aquí a junio 20 pipas 
más. A los ayuntamientos no se les 
obliga a que consuman el agua 
desalada. Se le explica que el tema 
del agua está en manos de empresas 
privadas. Y que estás venden el agua 
al mejor postor. Que generalmente 
suele ser a ayuntamientos del sur que 
es donde está el turismo y hay más 
consumo. 
 

11 Campaña de información y 
concienciación sobre el 
consumo de agua. Se sugiere 
que se informe a la gente lo 
importante que es controlar el 
consumo de agua. La campaña 
es necesaria, no malgastar el 
agua. En referencia a este tema 
se pregunta si ¿hay un control de 
uso del agua? 

Existen dos tipos de contadores. Se 
han observado que en las cañerías 
existen unas T, que es por donde se 
roba el agua. Se revisarán las llaves, 
o se soldarán esas T. Se informa que 
no existe una ordenanza que prohíba 
el gasto de agua. Se podría proponer 
el gasto de 100 m3/mes, 3 horas de 
riego al mes. Es labor de todos 
concienciar a la gente. 
 

12 Calles el Andén, el Casino, 
Callejón Alto: no tienen vayas, 
se solicita que se coloquen. Y 
también se demanda más 
accesibilidad de calles, callejones 
y aceras. 
Una vecina pide permiso para ser 
ella quien coloque una barandilla 
para sujetarse. 

Se responde que el 90% del 
municipio tiene zonas peligrosas, 
debido a su orografía. Es verdad que 
faltan vayas en muchos sitios, el tema 
de la accesibilidad es muy difícil por el 
terreno. El callejón bajo nunca va a 
cumplir con las normas de 
accesibilidad. Están estudiando cómo 
colocar la barandilla. 
En referencia a la propuesta de 
realizar una iniciativa personal por 
parte de la vecina, se le responde que 
están trabajando en el tema. No se le 
puede dar el permiso, la calle es 
municipal y tiene que estar asegurada 
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al 100%. 
Se están evaluando distintas medidas 
con SINPROMI, pero la normativa es 
muy estricta y por la conformación del 
Municipio es difícil cumplirla al 100%. 
Se están evaluando diferentes 
medidas y soluciones para mejorar lo 
más posible la situación. 

13 Zona Alta: faltan contenedores, 
la gente tira la basura por la calle. 
Personas de la zona de Las 
Vistas pide un contenedor, por 
ser zona rústica no les 
corresponde servicios. 

Se intenta dar servicio a todas las 
zonas. Se podría subir el camión 
pequeño de la basura. Se podrá dar 
servicio de agua cuando se instale la 
nueva red. Cuando llegue la luz en un 
par de meses, hay que hacer una red 
paralela de aguas. Falta solo la 
certificación de la obra (proyecto de 
electrificación). Esto está dentro del 
proyecto de mejora. 
 

14 Jardines: se denuncia el 
abandono de los jardines de la 
plaza de la iglesia y de la plaza 
del ayuntamiento. Faltan 
mantenimiento y riego. 

Nuevamente se explica que, por falta 
de personal, no se puede realizar el 
mantenimiento. Se propone poner 
plantas que no necesiten mucha agua 
ni mantenimiento. Se comenta que en 
la rotonda del cementerio se trabajó 
con un grupo de voluntarios. Se 
responde que en un par de meses se 
verán los resultados. Hay personas 
de un convenio trabajando en eso. 

15 Callejón Bajo: bajo hay unas 
puertas abiertas, son propiedad 
de la comunidad de agua, está 
muy peligroso y tiene falta de 
limpieza. 
 

Acción a evaluar. 

16 Cementerio: se pide que se 
pongan unas escaleras no tan 
pesadas 

Se intentará poner 3 o 4 más ligeras. 

17 Las Eras: una señal no es 
visible. Hay que ponerla más 
arriba.  

Acción a evaluar. 

18 Centro Tercera Edad: se pide 
más limpieza. Entienden que no 
hay personal, pero piden que la 
persona que vaya trabaje mejor. 

Se responde que ya lo han hablado y 
que van 2 veces en semana. Se pidió 
un presupuesto para la limpieza 
profunda pero no se aceptó por parte 
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Hace falta una limpieza general y 
un servicio de limpieza del centro 
tiene a diario.  
 

del secretario. Se informa que, en 
otros centros municipales, todos los 
colectivos que lo utilizan realizan 
limpieza de los espacios. Se propone 
que también el grupo de folklore 
colabore. Se sugiere realizar una 
reunión entre todos los 
colectivos/grupos que usan el centro 
para dictar como lo tienen que hacer, 
redactar unas normas consensuadas 
de uso. 
 
 

19 Parque Infantil: es inaccesible, 
se pregunta si hay posibilidad de 
trasladarlo a la plaza. 

Se responde que ya hay presupuesto 
para trasladarlo a la plaza. 
 

20 Faltan actividades culturales. 
Se pregunta sobre la 
recuperación del viejo Cine. 

Se responde que el proyecto de 
rehabilitación del cine está previsto. 
Durante estos últimos 8 años la 
Dirección de Patrimonio Cultural 
siempre puso obstáculos a la 
memoria que estaba hecha. Con este 
nuevo gobierno tenemos la cesión, 
tendremos un espacio cerrado 
multifuncional. La licitación saldrá 
este año. 
 

21 Actividades para diferentes 
generaciones de deporte, 
cultura, etc.  

Se informa de los avances en 
distintos ámbitos: 

- Juventud: se está trabajando 
un programa de actividades 
(primavera/verano)  

- Deporte: se está planteando 
una agenda, con actividades 
para jóvenes y adultos/as. 

- Cultura: se están 
programando actividades para 
niños/as y adultos/as. En 
mayo se realizará la semana 
de la cultura, que terminará 
con verseadores y 
cuentacuentos. Con el apoyo 
del Cabildo, se realizarán 
actividades de artes escénicas 
para niños/as: cuentacuentos 
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en las ludotecas, bibliotecas y 
plazas de distintos barrios. 

- Senderismo: Se informa que 
hay un programa anual de 7 
rutas en Fasnia,  Se pregunta 
si las actividades son siempre 
en sábado o domingo. Se 
informa que los senderos se 
realizan en sábado. 
 

22 Se piden más acciones 
formativas para la ciudadanía.  

Se informa que hay formaciones, pero 
la gente no se apunta a ellas con lo 
que hay que suspenderlas. Por lo 
tanto, se responde que se procederá 
a realizar formaciones en función de 
la demanda 

 
 
 

 
 

Área Roja: acciones bloqueadas/que de momento no se realizarán 
Nº Acción/Propuesta Comentarios 

- - - 
 

 
 
4.  Acuerdos  
 
 

 Cumplido el tiempo y habiendo preguntado si existían más cuestiones, se 
acuerda que se les hará llegar lo hablado en este encuentro.  
 

 El próximo encuentro tendrá lugar a finales de mayo o principios de junio.  
 

 El Sr. Alcalde da por finalizada la reunión a las 20:30 h. 
 
 


