
    

 

          
          

            
          

      

           
            

        

              
         

 

           
          

       

              
               

               

      

        
    

     
  

    

          
           

      

     

 

  

MESA
�
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
�

LAS FUENTES
�

Zaragoza 25 de enero 2018. 

Estimado/a amigo/a: 

Ya han empezado a andar los Presupuestos Participativos para el año 2018. El pasado 
16 de enero tuvo lugar la 1ª mesa en Las Fuentes para dar a conocer las novedades del 
proceso para este año así como para renovar a la Mesa de los Presupuestos que dirigirá 
el proceso en sus diferentes fases. Ahora es hora de hacer un diagnostico de las 
necesidades, para empezar la fase de propuestas. 

Después de la experiencia del pasado año en la que conseguimos impulsar un puñado 
de propuestas que bien ya están ejecutadas o están terminado de llevarse a cabo, 
queremos seguir trabajando en la profundización de la Participación ciudadana. 

Este año desde la mesa vamos a intentar que en el proceso participe un número mayor 
de vecinos y vecinas, por eso lo que podamos publicitar desde cada ámbito será 
bienvenido. 

Recuerda que las mesas están abiertas a la participación de toda la población del 
Distrito así como a todos los colectivos que trabajan en las Fuentes, por eso cualquiera 
puede invitar a quien considere a la mesa. 

Por lo tanto quedas convocado a la 2ª mesa Las Fuentes de los Presupuestos 
Participativos 2018 que tendrá lugar el próximo miércoles 31 de enero a partir de 
las 19:30 horas en la sala 1 del centro cívico Salvador Allende, sita en Florentino 
Ballesteros 8. 

El orden del día será el siguiente: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe y situación de las propuestas de los Presupuestos Participativos 2017. 
3. Elaboración del Catalogo de reclamaciones históricas del Distrito. 
4. Medidas a tomar para publicitar los Presupuestos Participativos 2018. 
5. Diagnostico y enfoque de medidas a proponer. 
6. Varios. 

Como veis el orden del día es extenso y hay que acabar a las 21:15 horas como 
máximo. Por eso se ruega puntualidad. La idea es que los puntos más de debate (4 y 5) 
los desarrollemos a partir de las 20:15 horas para que puedan acudir los comerciantes. 

Esperando contar con tu presencia un saludo 

Juanma Fernández 

Secretario Mesa Presupuestos Participativos Las Fuentes. 


