RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL 06 DE MARZO DE 2016
•
•

Se “aprobó por unanimidad” el Acta de la Junta Directiva del 23.01.16.
Situación del proceso de Contratación. Comienzo de la Obras.
•

•
•

•

Se presentan los siguientes estudios:
•

•

•

•

•

1º.- “ANALISIS DE LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE DE NUEVA RED DE
ILUMINACIÓN Y LINEA DE BAJA TENSIÓN”, realizado por INCISA, integrando el enterrado del cableado
aéreo de baja tensión. Además del coste de la obra civil (establecido en la oferta), INCISA, a iniciativa
suya, ha realizado la valoración del coste del material eléctrico. Se expone el coste individual de cada
una de las dos instalaciones (nueva red de iluminación y enterrado cableado aéreo baja tensión), en
cada una de las dos alternativas propuestas (zanjeado compatible con la red de saneamiento y zanjeado
independiente en lateral de la calle), tanto para la obra civil, como para el material eléctrico.
2º.- Informe y presupuesto de la empresa Quality Engineering, relativo a las acciones encaminadas hacia
la mejora energética en: iluminación, cableado aéreo, bombeo, etc. Nos informa que finalmente no se
han encontrado posibilidades de subvención, pero sí de financiación a través de particulares.
3º.- Oferta realizada por la empresa ACRUX, para el cambio a tecnología LED de las luminarias tipo
ambientales (globos) y viales (farolas de báculo), que permiten una reducción del consumo, no sólo en
condiciones normales, sino en condiciones óptimas de funcionamiento, obtenidas a través de una
programación individual vía radio, que puede llegar a suponer un ahorro de hasta un 60% en el consumo.
Estos tres asuntos, se expondrán en la próxima Asamblea General Ordinaria.

Según los acuerdos establecidos en la pasada AGE del 23 de mayo de 2015, se
informa que se han realizado las siguientes acciones:

•

•

Se informa que el 25 de febrero se realizó la primera reunión con DRAGADOS e INCISA (Dirección de
Obra), donde se revisó el “borrador del contrato” propuesto por la EUCPP. DRAGADOS manifestó su
desacuerdo en determinados pactos del “borrador de contrato”. La EUCPP respondió que nos hicieran
una propuesta. El Abogado de la Entidad informa de las propuestas más importantes de DRAGADOS,
realizando una valoración de las mismas y exponiendo la nueva redacción de los pactos afectados, para
su aprobación por la Junta Directiva. Tras el debate, D. Benjamín Garcia Rosado toma nota de los
acuerdos alcanzados, por unanimidad, por la Junta Directiva, para su comunicación a DRAGADOS.
Se prevé firmar el contrato con DRAGADOS a mediados de marzo. De acuerdo con DRAGADOS, el
comienzo de las obras, que se comunicará oportunamente, será en el transcurso del mes de abril.
INCISA presenta a la EUCPP “Propuesta de facturación de la Dirección de Obra”. Se acuerda, por
unanimidad, realizar dicha facturación por “Certificaciones en función del avance de la obra”.
INCISA realizó los días 29 y 30 de enero la comprobación y medición topográfica de la cota de vertido,
en las parcelas que lo solicitaron y que inicialmente pudieran estar afectadas. Son muy pocas las
parcelas afectadas y para todas ellas INCISA propone una solución, basada en modificar la red.

Estamos a la espera de respuesta por el Servicio Territorial de Fomento de Segovia, sobre la
“comunicación para la autorización de suelo rustico”. Se espera informe favorablemente en breve.

Se trataron los siguientes temas, destacando:
o
o
o
o
o

Instalación de 26 nuevas bocas de incendios: Instaladas todas ellas. Se señalizarán.
Modificación cuadro eléctrico bombas pozo antiguo: Se decide contratar próximamente.
Desbroce de cunetas: El Ayuntamiento se hará cargo del mismo a partir de este año.
Recogida de enseres por el Ayuntamiento: Se acuerda comenzar la recogida el lunes 28 de marzo.
Posible fecha Asamblea General Ordinaria: Se prevé realizar el próximo 21 de mayo de 2016.

Información más detallada en:
nuestra página web: www.pradopinila.com ó en el nuevo foro: www.pradopinilla.com/foros
Atentamente,

