Mesas Vecinales 2020

1. Acta de la Reunión
 Fecha: 13/02/2020
 Hora: 18:00
 Lugar: C.C. Las Eras

2. Asistencia

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

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

 Ciudadanía en general

Sr. Ruyman Víctor
Sra. María
Sra. Begoña
Sra. Laura
Sra. Concepción
Sr. José Enrique
Sra. Isabel
Sr. José Luis
Sr. Domingo
Sr. Domingo
Sr. Guillermo
Sra. Patricia
Sra. Nadia
Sr. Juan Francisco
Sr. Ángel Miguel
Sra. Ana María
Sr. Agustín

García Gómez
González Hernández
González Hernández
Marrero González
Chávez Rodríguez
Montesdeoca Palmero
Rodríguez Tejera
Seoane Vázquez
González Martín
Marrero Díaz
Hernández Díaz
Pérez Chico
Marrero González
Méndez Barroso
Galdón Rodríguez
Gutiérrez González
Trujillo González
González Delgado

Sra. Pilar
1

Sr. Pedro
Sr. Vicente
Sr. Gustavo
Sr. Ángel
Sra. Carmen Rosa

Santos Rodríguez
Felipe
Luis Cedrés
Flores
García Marrero

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/Propuesta
Comentarios
Relación Fasnia- Arico: se subraya Se explica que la colaboración y
1
la unicidad e importancia de la comunicación entre los dos municipios
colaboración
entre
los
dos sigue como en pasado. En las últimas
Ayuntamientos. Se pregunta porque fiestas la banda de Arico no ha podido
la banda de Arico no ha participado participar porque el mismo día actuó
en las fiestas de Fasnia como en Tajao, pero colaboró de formas
siempre se ha hecho
diferentes. La colaboración y el
dialogo entre los dos municipios
siguen siendo importantes dándose en
diferentes ámbitos. El Sr. Alcalde
comenta que Arico quiere utilizar el
centro deportivo, es de la opinión que
puede beneficiar a todos/as.
Se pide una mayor coordinación Se informa que se está trabajando en
2
2

entre asociaciones, instituciones etc.
para que los eventos no se solapen.
Propuesta de una agenda conjunta
de actividades

3

Letras iluminadas

una agenda mensual a tal fin, anual es
difícil. Se puntualiza que en la agenda
se cogerán eventos y actividades
relacionadas con el Ayuntamiento. Se
han contactado las asociaciones para
que
puedan
hacer
llegar
informaciones. La agenda se difundirá
en las redes y en los centros
culturales. Se comenta que las
actividades que se realizarán están
coordinadas desde las áreas de
igualdad,
servicios
sociales
y
participación ciudadana
Se contesta que se podrá seguir
poniéndola de forma puntual, porque
el coste es muy elevado

Área Amarilla: acciones en ejecución o que se evaluarán
Nº
Acción/Propuesta
Comentarios
Jardines municipales y plantas en Se responde que se riega una vez a la
1
la plaza: se pide mantenimiento y que semana. Se revisará para detectar
el sistema de riego funcione.
fallos en la tubería, así como
señalizan los/as vecinos/as. Se
puntualiza que hay poco personal,
solo hay un fontanero que está de
baja. Existe poco personal y el que
llega por convenio en muchas
ocasiones no está lo suficientemente
cualificado
para
atender
las
necesidades existentes.
2

3

4
5

Contenderos
de
basura:
se
demandan más contenedores y poner
un cartel que ponga de explicito el
obligo a utilizar los mismos, ya que
muchas veces se encuentran bolsas
de basura en el suelo no obstante la
presencia de contenedores.
Se pide arreglo de azulejos y
cristales de un privado que se
rompieron durante el arreglo de una
tubería sita en la calle.
Calle El Balo: se denuncia falta de
limpieza
Se pide iluminación en la zona de
basura
3

Acción a evaluar

Acción a realizar

Problemática a averiguar
Se contesta que la luz funciona. Se
hará una revisión para averiguar el
correcto funcionamiento y, si fuera

6

Servicio medico en el barrio de Las
Eras una o dos veces la semana,
para atender las personas que no
pueden desplazarse.

7

Servicio taxi

8

Ahorro energético: se pide que el
alumbrado público sea reformado
para reducir el gasto energético

9

Alumbrado/Focos en la plaza: se
considera que el horario de su
funcionamiento es demasiado amplio,
comportando un excesivo gasto
energético.
Depuradora y vertidos: Todos los
días vienen 6 o 7 cubas y en algunas
ocasiones la descarga la hacen por
fuera, y la parte más baja llega a la
playa. Un vecino comenta que por
parte de los buceadores las aguas no
están todo lo limpias que debieran.

10

11

12

necesario, proceder al arreglo. Se
averiguará
que
el
reloj
sea
programado correctamente.
Se contesta que de momento esta
propuesta no es viable, pero se está
trabajando en un proyecto con la
Consejería de Sanidad para adquirir
un solar, entre Güimar y Fasnia, para
realizar un centro hospitalario. Es un
proyecto a medio-largo plazo.
Se informa que tres personas
aprobaron los exámenes. El siguiente
paso será preparar la licitación para
quien quiera coger la licencia.
Se contesta que está acción ya se
está realizando. A medida que llegan
las subvenciones públicas destinadas
a tal fin, se va cambiando el
alumbrado en los diferentes barrios
del municipio.
Se contesta que se revisará
correcta programación del reloj.

la

Se responde que para el mes de
marzo se pondrá en funcionamiento la
depuradora, pudiendo ahorra el coste
de 9.000€ mensual que ocasiona el
tema de las cubas. Se realizan
analíticas de las aguas y no están
dando malos resultados. Se responde
que existe un convenio entre Fasnia,
Arico, Consejo Insular de Aguas y
Aqualía siendo esta empresa quien
tiene la responsabilidad. El Sr. Alcalde
comenta
que
hay
que
pedir
responsabilidad a esta empresa.
Mantenimiento del Colegio: un Se responde que ya se está
miembro
del
consejo
escolar, trabajando
para
conseguir
considera que está abandonado: presupuesto para el mantenimiento.
faltan pintura, papeleras, bancos.
Próximamente se colocarán las
papeleras.
Cruce: se pide poner marquesina en Se responde que la competencia es
la parada de guagua y paso de de carretera del Cabildo. Para poner
peatones
un paso de peatones se hace un
estudio sobre dimensión del tráfico,
visibilidad etc. De todas formas, se
toma nota para plantear a la
institución competente la propuesta
4

13

14

hecha por la vecindad.
Se comenta que en estos casos
mucho depende del civismo de quien
frecuenta los espacios. Se estudiará la
problemática. Se invita la ciudadanía
contactar
con
la
Oficina
de
Medioambiente para denunciar las
infracciones a las cuales asisten.
Los/as agentes de medioambiente
tienen competencia para intervenir y
sancionar. También se comunica que
se está trabajando en el proyecto de
sendero hasta Los Roques.
Rompeolas o Escollera: necesidad Se informa que la reforma de la
de mantenimiento para su correcto Escollera pertenece al proyecto
‘Tenerife y el Mar’: es un proyecto de
funcionamiento
10 años y se ha comenzado a
trabajar. Está prevista su mejora antes
de final de año.
Sendero Hondura: problemas de
limpieza, perros sueltos. Últimamente
es siempre más frecuentado por
motoristas. Todos estos problemas
dificultan disfrutar el entorno, practicar
senderismo, deporte etc. También
afecta la salvaguardia de una especie
de
planta
autóctona
protegida
presente en la zona.

15

Servicio eléctrico: Se propone al Acción a evaluar
ayuntamiento solicitar a la empresa
responsable de la electricidad una
interconexión entre Güimar y Arico,
en el último 0 eléctrico Las Eras fue el
último pueblo donde se restableció la
luz.

16
17

Se pide podar las palmeras.
Matos en la carretera de la iglesia,
abajo en la curva: se pide cortar los
matos
que
pueden
ocasionar
accidentes.
Deposito ornamental y más visible
para la recogida de tapones.

18

19

Acción a evaluar
Acción a evaluar

Se informa que en la actualidad ya
existe un contenedor para la recogida
de tapones en el Centro Cultural de
Las Eras. Se toma nota de la
propuesta y se evaluará su viabilidad.
En muchos municipios el contenedor
ha sido construido por un artesano
cerrajero de Icod de los Vinos.
Problema
de
los
destrozos La Concejala Silvia Tejera informa que
frecuentes en el polideportivo. Se ya se han revisado los daños hechos
demandan medidas de seguridad
a la instalación. Se tomarán las
siguientes medidas: se cerrarán las
instalaciones dejando abiertas las
canchas. También se colocarán dos
cámaras de seguridad.

5

Área Roja: acciones bloqueadas/que de momento no se realizarán
Nº
Acción/Propuesta
Comentarios
Se piden cajeros automáticos y No se instalarán por no ser
1
cabinas telefónicas
rentables.
Guardería
2
Se perdió la oportunidad antes de
diciembre de 2012. Con la nueva ley
hay que crear Escuela Infantil. Los
municipios con menos de 20.000
habitantes no tienen competencias
en materia de educación. Es muy
complejo: es necesario contratar
profesores en educación infantil cuyo
coste es elevado, intervención
considera que es necesario tener
una ficha financiera a tal fin. Todos
los municipios afectados se reunirán
con el Parlamento de Canarias para
encontrar una solución a este tema.
Problema de seguridad: se pide más Se explica que hay pocos recursos
3
seguridad en el barrio.
policiales. Se invita la vecindad a
colaborar llamando el 112, también
porque el número de incidencias
influye en la asignación de recursos
humanos a los municipios.
Zona de vaciado y recarga de agua Se responde que es un tema muy
4
para caravanas: propuesta de un complicado: el temor es que dando
vecino para fortalecer el comercio local. este servicio se puedan atraer en el
pueblo muchas caravanas fijas,
problema que ya se ha dado en
pasado.
Muchos/as
vecinos/as
presentes en el encuentro, no
comparten la propuesta por dicho
motivo.

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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