
 

1 
 

 

 

 

Mesas Vecinales 

  

1. Acta de la Reunión 

 Fecha: 04/02/2020 
 Hora: 18:00 
 Lugar: C.C. Los Roques 

 
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 
Sra .M Carmen    Marrero Rodriguez 
 
 Ciudadanía en general 

 
Sr. Lorenzo Martín Hernández 
Sr. Andy Walo 
Sra. Nohemi Espiritusanto 
Sr. Yeray Olmo Peris 
Sr. Francisco  Viudez Padrón 
Sr. Manuel  Rodríguez González 
Sra. Mercedes Weller Barreti 
Sr. Guillermo Ramos Pérez 
Sr. Juan Carlos Delgado Frías 
Sr. David Mesa González 
Sra. Mª Beatriz Rosales Piñero 
Sr. David Gil Díaz 
Sra. Rocío Castañales Iglesias 
Sra. Silvia Arteaga Castillo 
Sr. Miguel Suarez Tejera 
Sra. Mª Cruz Trujillo Quintero 
Sr. Ricardo Díaz Cruz 
Sra. Narda Rodriguez González 
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Sra. Mª José Frias Bermúdez 
Sra. Mercedes Acosta Tejera 
Sr. Virgilio González Díaz 
Sra. Mª José Suarez Esteves 
Sra. Cesir Fraga Hernández 
Sra. Ana Díaz Rodríguez 
Sr. J. Antonio Quintero Martín 
Sra. Beatriz de la Rosa Glez 
Sra. Nuria Martínez Morales 
 
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 peticiones manifestadas en otra 
ocasión y recogidas para este encuentro. 
 
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/Petición Comentarios 
1. Creación de la Asociación Vecinal 

‘Los Roques’ 
Se facilita el correo electrónico de 
la asociación para hacer llegar 
peticiones o pedir informaciones 
para incorporarse a la asociación: 
aavvroquesdefasnia@gmail.com 

2. Conexión fibra en el Barrio La conexión fibra ha llegado en 
muchas calles del barrio, aunque 
no en toda la zona 
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Zona Amarilla: acciones en ejecución o que se evaluarán 
Nº Acción/Petición Comentarios 
1 Problemas en Red de abastecimiento: 

las arquetas de los nº 48 y 111 quedan 
por fuera, agua caliente, … 
 

Contratación con una 
constructora privada, tiempo de 
garantía de un año. 

2 Farolas Las tapas de registro se 
colocarán próximamente 

3 Limpieza y mantenimiento del barrio: 
Se solicita que la zona venga revisada 
periódicamente para ir repasando todos 
los fallos 

El Sr. Alcalde responde 
explicando la falta de personal 
existente. La parte legal de 
contratación es compleja, en 
cuanto se resuelva saldrá un 
convenio de 6 meses y se podrá 
disponer de algo más de 
personal. 
Un vecino propone que se envíen 
fotos al ayuntamiento 
directamente con los fallos que se 
detecten. Se ofrece un email para 
enviar todas las quejas y 
sugerencias info@fasnia.com 
 

4 Edificio Bahía: vallas de la piscina 
están en mal estado, son muy altas. Un 
vecino comenta que en esta zona 
existe una palmera que da a su balcón. 
Cuando corre viento es muy peligroso. 
Se llevó un video y se presentó en 
registro del ayuntamiento y no se ha 
solucionado. 

Se le responde que esta área es 
privada por lo que no es 
competencia municipal. Se les 
invita a que negocien esta 
problemática con Costas. 
 

5 Edificio Bahía: permiso de arreglo de 
la fachada 

El certificado ya está listo 

6 Proyecto ‘Tenerife y el Mar’: se 
pregunta por desarrollo e iniciación de 
la obra 

Diseño cerrado en parte: en esta 
zona tendrá 3 ejes: Playa Abril, 
paseo y limpieza. Acceso en 
rampa a la playa 
Paseo por Apartamentos Bahía 
hasta la playa el Roque. 
En el Roque el risco es muy 
bonito, pero lleva riesgo, aquí se 
mantendrá la Ermita.  
En Las Eras la escollera también 
se arreglará. 
 
En referencia a la iniciación de la 
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obra, se comunica que antes de 
final de año se comienza con el 
derrumbe de la piscina 

7 Depuradora La ubicación es la que se 
contempló en el Plan General.  
La primera fase estará terminada 
el 20 de marzo del presente año. 
Se están realizando las pruebas 
técnicas. Se explica que el coste 
de sacar los residuos es de 
9.000€ mensuales. Y 
posiblemente este será el último 
mes que habrá que pagar este 
coste. Se reasfaltará toda la calle 
frente al centro cultural a final de 
mes. 
 

8 Informe Medioambiental Fasnia es el primer ayuntamiento 
que ha firmado un convenio con 
el Cabildo para realizar un 
informe de evaluación 
medioambiental 

9 Marquesina en la parada de guagua 
escolar 

Se dispondrá para su arreglo 

10 Más contenedores orgánicos y 
limpieza de los mismos 

Se pondrán más contenedores.  
En referencia a la limpieza, se 
explica que el camión destinado 
ha subido una avería. 

11 Ordenanza animales: problema de 
limpieza de las calles y colonias felina. 
Se propone una campaña de 
esterilización 

Se volverá a difundir el 
Reglamento de Convivencia ya 
aprobado 
Ya se realizó una reunión con 
Cabildo que quiere formular un 
plan general 

12 Parque Infantil Existe el presupuesto para dicha 
acción, que se llevará a licitación 

13 Señal de reducción de velocidad Se solucionará cuando se asfalte 
se colocarán guardias muertos. 
Existe un informe de la policía, así 
como presupuesto para tal 
acción. 
 

14 Mantenimiento: pintura en espacios 
públicos para mantener los espacios 
limpios y bonitos 

Se contratará un pintor para 6 
meses desde abril 

15 Hormigas El ayuntamiento ha contratado 
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una empresa que ha hecho un 
estudio, van actuar en las zonas 
verdes. Sacarán un pliego para 
contratar esta acción. Se 
recomienda que se actué de 
forma conjunta, las calles más las 
viviendas. Se pide colaboración y 
responsabilidad personal en los 
espacios privados 

14 Baños en la playa: se piden más 
baños durante todo el año en 
consideración del aumento de 
personas que frecuentan la playa los 
fines de semana 

Se explica que el coste para 
instalación y mantenimiento de 
baños fijos es muy elevado. Por lo 
tanto, se pondrán durante los tres 
meses de verano y se valorará 
ponerlos durante la Semana 
Santa. 

15 Tubo en la playa: El Lavapiés, se pide 
enterrarlo 

Acción/Propuesta a valorar 

16 Jardines en la playa: 
revisión/mantenimiento 

Acción/Propuesta a valorar 

17 Paso peatones puesto en frente a los 
bares, está a revés 

Acción/Propuesta a valorar e 
investigar 

18 Se pregunta por el local sobre el 
mercadillo: ¿será una casa de 
apuesta? 

Acción/Propuesta a valorar e 
investigar 

19 Papeleras Se contesta que ya se han puesto 
20 Zona de la estación de bomberos, en 

la cuerva antes del solar hay un 
agujero tapado con una madera, es 
muy peligroso. 

De momento no habrá 
modificación 

 

Zona Roja: Acciones bloqueadas 
Nº Acción/Propuesta Comentarios 
1 Poseidón Gestur es la empresa encargada 

de la urbanización de la zona 
costera. De momento el proyecto 
es bloqueado por falta de 
recursos. 

2 Campo de futbol: se pide que por lo 
menos se asfalte el espacio para que 
niños y niñas puedan jugar. 

Se explica que se allanó el 
terreno y se compró el césped 
artificial, pero la obra no se 
certificó y por esto se quedó 
bloqueada.  
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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. 
 
 


