Mesas Vecinales 2020

1. Acta de la Reunión
 Fecha: 06/02/2020
 Hora:18:00
 Lugar: C.C. Las Zarzas

2. Asistencia

 Miembros de la corporación:
Sr. Damián
Sra. Silvia
Sr. Juan Elías
Sra. Raquel
Sr. Luis Javier
Sr. Juan Jesús
Sra. Mª Carmen

Pérez Viera
Tejera Felipe
Cabrera Díaz
Díaz Cruz
González Delgado
González Díaz
Marrero Rodriguez

 Ciudadanía en general
Sr. Ramón Jesús
Nara Isabel
Zormida
Mª del Carmen
Benita Carmen
Ignacia
Graciano
José Carlo
María Dolores
Montserrat
Margarita
Victoria
Mª Consolación
Mª Antonia
Ana Alicia
Mª Carmen
Mª Adoración
Nicolás Manuel
Mª Auxiliadora

Beltrán Sánchez
Abreu Méndez
Tejera Delgado
Tejera Delgado
Herrero González
Díaz González
Tejera Rodríguez
Hernández Tejera
Expósito Galdón
Delgado Marrero
Tejera
Delgado Leandro
Pérez Estévez
Flores Díaz
García Marrero
Marrero Rodríguez
Marrero Brito
Ramos Batista
González Delgado
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Palmira
Trino
Fabien

Delgado González
González Flores
Benedetti

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 toda la corporación, dan respuesta a las preguntas que van surgiendo por parte
de las personas asistentes al 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 fina.izadas
Nº Acción/Propuesta
Visitas particulares a mayores en situación de
1
soledad para conocer necesidades

Comentarios
Esta labor ya se está
realizando

Área Amarilla: acciones en ejecución o a evaluar
Nº Acción/Propuesta
Comentarios
1

Iglesia: reparar el techo y pintar,
arreglar salón

Hay que firmar un convenio con el
obispado, ya que con dinero público no
se puede invertir en la reparación de la
iglesia. Se han solicitado varios
presupuestos para tal fin.

2

Asfaltado en la carretera El Topo

Hay presupuesto para asfaltar una
parte, no para la totalidad de la
2

3
4

Poner contenedores de ropa
Polideportivo: se solicitan vestuario
y actividades en verano

5

6

Casa de la juventud: se pide
mantenimiento (problemas de
humedad, pintar,) y dinamización
Cripta

7

Centro de Salud y Tanatorio

8

Ludoteca se pide que se deje como
está

9

Servicio bar en el Centro Cultural

10

Baños adaptados en el Centro de
Salud para personas mayores

11

12

carretera
Acción a evaluar
Se está trabajando una planificación
de actividades en distintos barrios de
la zona alta
Ya se han realizado obras, queda
resolver el problema de la humedad.
Se comunica que volverá a abrir
El espacio es de la parroquia y los
costes son muy elevados, además la
nueva normativa impone muchos
requisitos. Se está trabajando en la
construcción de un único edificio con
dos o tres salas para optimizar los
recursos. La zona es todavía a definir.
Se están evaluando propuestas con la
Consejería de Salud. La propuesta es
una única instalación, probablemente
frente el Polideportivo
Acción en evaluación, compatibilidad
con servicio bar, …
Hay gente que piensa que no
funcionará y otros piensan que hay
que dar una oportunidad. Se quiere
que sea un espacio para todos/as, que
se convierta en un espacio de
convivencia. Hay que adaptar los
baños para los mayores. Se procederá
a su licitación.

Se comunica que la rampa de
accesibilidad cumple con la normativa
y que existen baños adaptados en la
primera planta
Problema de seguridad: perros
En algún caso ya se han contactado
sueltos, sobre todo en la zona de la
los dueños. La protectora de animales
Sabina Alta y abajo la Iglesia Vieja
ya ha hecho la denuncia. Se pide
colaboración a la ciudadanía avisando
el Ayuntamiento. Se facilita el teléfono
del Ayuntamiento: 922 53 00 28
Transporte público: cambiar el El Sr. Alcalde responde que los
horario de las guaguas, sería servicios que no son rentables se
importante que la guagua que sube
suspenden. Se ha presentado una
lo hiciera a las 12:00 h
propuesta hace 3 meses demandando
sus derechos. El Cabildo presenta la
3

idea
del
taxi
compartido,
se
subvencionaría la mitad. En Fasnia no
hay licencia de taxi.
13

14

15
16

17

18

19

20

21

Carpa fija en la Zarza: se pide para
tener un espacio donde realizar
actividades
Campo futbol: poner bebederos de
agua potable, las porterías y arreglar
los espacios para aparcar los coches.
Actividades para personas adultas
(40-60 años)
Seguridad vial: se solicita respuesta
a la reclamación de colocación de
guardias muertos. Hay carretera que
corresponde al Cabildo. Hay un
proyecto
medioambiental,
se
asfaltará

Se hará petición a Cabildo

Salón Cultural Sabina Alta: se pide
establecer normas de uso público, se
pide aumentar su uso público a
través
de
actividades
y
mantenimiento (arreglar el techo, …)
Promoción del territorio: exposición
de artesanía y productos locales

Hay proyecto de accesibilidad y mejora
del parking. Hay presupuesto para
arreglo del techo. Se investigarán otras
problemáticas presentadas

Acción a evaluar

Acción a evaluar

Se recaudarán informaciones sobre la
solicitud
ya
presentada
y
se
comunicará a la vecindad el motivo por
lo cual no se puede aceptar la
propuesta. Se evaluarán soluciones
alternativas.
Carretera
523
La
Zarza-La Es competencia de Cabildo, la solicitud
Sombrera
está ya avanzada a falta de unos
informes para proceder a los arreglos
Alumbrado: Se comunica que en la Acción a evaluar
zona de Lomo Grande se va la luz.
También
el
alumbrado
de
Cambruesa, por ahí hay gente
caminando. Los vecinos saben que
es competencia del Cabildo, pero
piden alguna solución.

Se está trabajando para dedicar a tal
fin un edificio ubicado en la carretera
general del Sur (casa detrás de la
Iglesia de Fasnia)
Activar rutas, promover limpieza La Sra. Silvia Tejera explica la idea de
de sendero, Camino el Risco, potenciar los senderos, retomar la
propuesta de constituir un grupo de limpieza y señalización. Hay varias
voluntariado
medioambiental rutas, 4 o 5 tienen problemas de
constituido por la vecindad.
limpieza. Se podría publicitar y hacer
esas
acciones
a
través
del
voluntariado ambiental. Se pondrá una
agenda mensual, en los centros
4

culturales.
También
se
pueden
publicitar en las casas rurales las
actividades de los senderos, ludotecas,
museo, lugares a visitar en el
municipio. Existe el proyecto “Fasnia
Descubre”. Se procederá a una
reunión con todos los comerciantes
para coordinar las acciones.
22

Promoción del territorio: Grabar Acciones a evaluar
algún programa de Taifa y Candil o
de tv para promocionar el pueblo.
Realizar una feria en la zona alta de
productos locales (cata de vinos,
queso, …)

23

Promoción del territorio: Proteger y Acción a evaluar
sensibilizar a la comunidad de las
abejas autóctonas.

24

Desarrollo de la zona, turismo
rural y empleo verde: se propone
invertir en esta línea y volver a
promover la agricultura local
Mantenimiento y mejora

25

5

Se comentan problemas en referencia
la disponibilidad de agua y la viabilidad
de esta línea. De todas formas, se
toma nota.
El Sr. Alcalde comenta que existe muy
poco personal para realizar estas
obras, se cuenta con un fontanero, un
electricista, un chofer y un albañil.
Próximamente saldrá un convenio de
11 o 12 meses. También se
convocarán oposiciones a policía local,
2 plazas. En el Mirador se va a limpiar
la zona y se colocarán papeleras

Área Roja: acciones bloqueadas
Nº
Acción/Propuesta
Guardería Municipal
1

Comentarios
Se responde los municipios menores de
20.000
habitantes
no
tienen
competencias en materia de educación.
No tienen presupuesto a tal fin, se tiene
que pedir subvenciones. El coste es muy
elevado, por la contratación del
profesorado y el comedor. No es viable.

Sabina Alta: se pide cambiar el Respuesta de intervención no se puede.
parque
Problema de seguridad: se pide Faltan recursos humanos, falta personal.
más vigilancia

2
3

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.
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