
ACTA REUNIÓN  

FECHA:29/04/17
LUGAR:  BIBLIOTECA (PATERNA DEL MADERA)   18:00 horas
TIPO DE REUNIÓN:   REUNIÓN FORO DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- (Duración  2 :05 horas )
ASISTENTES:

Carmen Torres Copete (secretaria Foro de participación ciudadana)

Paco García Castillo Coordinador Foro

José Robles Campayo  Asoc. Comisión de fiestas

       Juan López Torres                                    Asoc. Amigos de Paterna del Madera    

       Cayetano García Cano                          Asoc. Comisión de fiestas 

        Alicia López Muñoz                                 Asoc. Comisión de Fiestas

       Antonio R. Torres García                           Asoc. Amigos de Paterna del Madera     

        Santiago Zapata Ocaña                         Ayuntamiento

        Matilde Vera Fer.                                    Vecina

        Sigfredo Hernández Martinez                  Vecino  

        Mercedes robles  Campayo                   Vecina 

        Daniel López Cano                                 Vecino

        Mª del Rosario Lorenzo                            Vecina

   Daniel Torres                                           Asociación Comisión de Fiestas

        Jesús Alberto  Sánchez                           Asociación Comisión de Fiestas 

         Fco. Andrés Sánchez García                 Asociación Comisión de Fiestas

TEMAS TRATADOS:

1.- Lectura acta 10-12-16.

2.- Decisión de proyecto a presentar en la convocatoria de agenda 21 local año 2017

3.-Presentación  de proyectos a presentar a subvenciones leader (ayuntamiento y asociaciones.

4. -Ruegos y preguntas

BREVE RESUMEN DE LA SESIÓN:

1.- Se da lectura a la última acta y se aprueba por todos los asistentes, y se comienza el orden del día.
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2.- Decisión de proyecto a presentar en la convocatoria  de agenda 21 local año 2017

El foro decide solicitar ayuda para reformar y adecuar el local que hay en el centro cultural, el local que en 

la actualidad está dedicado a gimnasio para colocar como exposición permanente la exposición fotográfica 

del libro familiar de Paterna Del Madera. Esta exposición, ya estuvo en el verano del 2016 expuesta en el 

local del cine, con un gran éxito de afluencia y que en la actualidad está recogida a la espera de algún local 

para poder exponerla de modo permanente.

Se decide estudiar  un acceso a esta sala para personas con movilidad reducida desde el local dedicado en

el centro cultural al bar del ayuntamiento, adecuarla con una buena iluminación y aislarlas de las posibles 

humedades y la fontanería de los aseos que ahora están cerrados por avería.

También solicitar ayudas para adecuar la planta superior de la casa del médico para trasladar el gimnasio, 

3.- Presentación  de proyectos a presentar a subven ciones leader (ayuntamiento y asociaciones).

Paco García, Alcalde,  explica brevemente en lo que consiste el proyecto que el  acondicionamiento del

Ayuntamiento que se solicitara a Leader, el proyecto se llama “ ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO DEL

CONSISTORIO  LOCAL“  y  responde  a  la  necesidad  de  mejorar  las  instalaciones  de  la  Corporación

Municipal,  están  muy  deterioradas  y  poco  accesibles  para  personas  mayores  y  otras  con  movilidad

reducida, por lo que se propone el traslado de los despachos municipales a la planta baja, adaptando los

aseos, y el traslado de los departamentos uso esporádico, a la planta superior.

Los asistentes valoran  en positivo este proyecto para el municipio.

Paco  García,  Alcalde,  manifiesta  la  falta  de  señalización  en  las  carreteras  limítrofes,  que  indique  la

dirección a tomar para llegar  a Paterna del Madera, por  ejemplo, desde Riópar  no hay señalización a

Paterna y en Alcaraz tampoco, solo ya entrado en Vianos, por lo que solicita subvención para la compra y

colocación  de  señales  de tráfico que  lo  indique bajo  ayudas  Leader  también bajo leader  Se propone

solicitar ayuda para reparar el suelo de las pistas polideportivas de Paterna y equipar de material necesario

para la práctica de deportes de verano como se ha estado utilizando hasta la actualidad, y así promover

actividades deportivas entre los  Patiniegos y Patiniegas.  Otro  tema tratado en la  anterior  reunión  y se

aprueba, solicitar ayudas para la construcción de la fuente que teníamos en la plaza mayor de Paterna. Una

réplica  lo  más  exacta  posible  a  la  que  teníamos,   durante  los  dos  últimos  dos  años  se  ha  estado

promocionando la construcción de esta fuente para ver la aceptación de los vecinos y visitantes, se ha

podido comprobar la buena acogida  para llevar a cabo el proyecto, ya así que sirva de reclamo turístico,

tan necesario para nuestro pueblo. El lugar elegido para esta construcción es el espacio disponible justo

delante del jardín de Paterna, junto al panel de la red de senderos Verdenace. Estos tres últimos proyectos

se irán pidiendo a leader en sucesivos años se empezara con el acondicionamiento del ayuntamiento.

Otro asunto tratado es el del Tanatorio, que en principio estaba en proyecto en un espacio del 

Ayuntamiento, pero unas últimas circunstancias ya no es posible y el Ayuntamiento ha tomado parte y será 

este último el que decida la ejecución del mismo, seguramente negociando algún tipo de concierto con una 

empresa privada.

Proyectos leader que solicitaran asociaciones:

 Por la Asociación comisión de fiestas:

Se está estudiando el solicitar ayudas para una segunda edición del libro familiar de Paterna Del Madera, 

-2-



con esta edición no ha sido posible completarlo, se ha dedicado el espacio para las fotos más antiguas, 

también se han quedado familias sin participar en esta edición y se piensa que con una segunda edición se 

podrá completar gracias a la buena acogida que ha tenido el libro. Aun no se solicita a leader cuando se 

concrete mas el proyecto se pasara por el Foro.

  Por la Asociación De Amigos De Paterna Del Madera:

Su presidente manifiesta la buena acogida que está teniendo la red de Senderos Verdenace. Durante los 

fines de semana y días festivos, se está produciendo una gran asistencia de visitantes. También indica que 

a lo largo de estos años se nota un deterioro natural por el paso del tiempo y las inclemencias de la 

meteorología, de la señalización instalada y que a día de hoy los usuarios de las rutas están demandando, 

que mantengamos la señalización, indica que ya ha enviado una solicitud de ayudas para la compra de 

material necesario. El proyecto se denomina                “MANTENIMIENTO RED DE SENDEROS 

VERDENACE”. La ciudadanía ve necesario este proyecto para el mantenimiento de infraestructuras 

turísticas.

 Para estos trabajos la mano de obra es lo más costoso, y que gracias a los voluntarios y a la buena 

disposición por parte del ayuntamiento, se podrían iniciar estos trabajos de mantenimiento. El Ayuntamiento

ofrece dos trabajadores para este mantenimiento gracias al plan de empleo de la Junta.

Sería necesario realizar trabajos de mantenimiento en los refugios, tratamiento de madera de las 

construcciones, pequeños  desperfectos y carteles.

También reponer señalización que este en mal estado en la red de senderos Verdenace.

Siendo las 20:10´ horas damos por finalizada la reunión 
PROXIMA  REUNIÓN  FORO  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  PATERNA  DEL  MADERA  NO  SE
DETERMINA
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