PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 �

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE PRIORIZACIÓN DE LA MESA DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL DISTRITO CENTRO,
DE 11 de ABRIL de 2018

Lugar: Junta de Distrito.- Salón de Plenos
Pº Hernán Cortés, 31-33
Hora: 19,00 h.
Los contenidos de la reunión han sido los siguientes:
1. � Priorización de Propuestas de Distrito.
Asistentes
Se inscribieron 20 personas en el registro de asistentes, además de 2
funcionarios/as por los servicios de Distritos y Oficina Técnica de Participación
Transparencia y Gobierno Abierto (en adelante OTP), cuyo detalle figura en el
documento anexo que se adjunta. No asiste ningún funcionario del Servicio de
Centros Cívicos.
Desarrollo de la Sesión:
● � Se comprueba por parte de la responsable del Servicio de Distritos el
empadronamiento de las personas que van a participar en el proceso,
excluidos vocales y funcionarios. Se informa a los asistentes que las
personas no empadronadas en el Distrito, en caso de producirse una
votación no podrán votar las propuestas.
● � Por parte de la OTP se realiza una breve presentación y explicación
de la sesión que se va a realizar, priorización de 10 propuestas + 5
propuestas de reserva en sesión abierta a la ciudadanía, que pasarán a
la fase de votación por la ciudadanía, incidiendo en los criterios a
adoptar para la priorización de propuestas, así como en la conveniencia
de obtener un consenso, mediante una puesta en común.
● � Interviene la Presidenta de la Junta de Distrito Centro y Coordinadora de
la Mesa, Dª Mª Jesús Martínez del Campo, expone una propuesta para
facilitar la sesión de trabajo, que en lugar priorizar sobre todas las
propuestas, realizar la priorización sobre las propuestas que se
correspondan con las 20 Reclamaciones Históricas que ya se
trabajaron por todos en la Mesa de la Junta y se remitieron al
Ayuntamiento al inicio del proceso. Y de esas seleccionar las 10
propuestas priorizadas y 5 de reserva. No habiendo ningún asistente
que manifieste su disconformidad, se acuerda adoptar esta metodología
de trabajo en la sesión.
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● � Se informa que en la fase de filtrado se retiraron por el equipo de
gobierno 2 de las propuestas presentadas por los ciudadanos: la
supresión del carril bici de Sagasta (nº 3220) y la supresión del carril bici
de Constitución-Cesáreo Alierta (nº 3183). Durante esta fase la persona
designada como enlace de la Mesa con la Oficina Técnica, Dª Maribel
Martínez, realizó una labor de seguimiento de las propuestas y consiguió
unir propuestas como las del Parque Miraflores que había 3 propuestas
similares. En otros casos no se consiguieron unir las duplicadas por falta
de contestación de los proponentes o por falta de tiempo. También se
observa que hay propuestas que no son del Distrito Centro y algunas
que no son competencia municipal pero no se han retirado. Por lo tanto
la situación actual es que de las 20 reclamaciones históricas del Distrito
se han metido a presupuestos participativos todas menos 2: Paso de
Peatones en Paseo de la Mina frente al Centro de Mayores Pedro Laín
Entralgo, y Centro Deportivo Municipal, por lo tanto quedan 18. De esas
18. De ellas, 5 han salido entre las que más apoyos han recibido por la
ciudadanía, por lo tanto quedan 13. Se acuerda que esas 13 se metan
directamente en las priorizadas por el Distrito y en ese orden. Se
comenta que las 5 propuestas de reserva por apoyos ciudadanos
coinciden con las de demandas históricas, pero que la de parterres no
es necesaria porque ya está comprometida con el Servicio de Parques y
Jardines y tiene partida asignada, aunque se desconoce cuándo se va a
ejecutar. En cuanto a la propuesta de Plaza Salamero se hace constar
que un 40% del presupuesto es tubería y luego rebajes, y que ya han
iniciado el proyecto. Se estima que el Centro Cívico, que está entre las
10 propuestas más apoyadas por los ciudadanos, será retirada en la
fase de los informes técnicos por exceso de presupuesto, en otros
distritos ya se han retirado propuestas similares en el filtrado, y entonces
entrará seguramente la propuesta de Plaza Salamero, que ya han
empezado los trabajos, con lo que se podrían completar las actuaciones.
● � Turno de preguntas y dudas que son respondidas previamente a la
priorización por los/as representantes de la Mesa y la técnico de la OTP.
● � Se realiza un debate y deliberación sobre la elección y el orden a
asignar a las 5 propuestas que se dejan como reserva, teniendo en
cuenta los criterios de priorización.
● � Se cierra la sesión con la lectura por parte de la técnica de la OTP de las
propuestas priorizadas por las personas participantes en la sesión.

La relación de propuestas priorizadas es la siguiente: �
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1 Id.3188 �
2 Id. 2296 �

Reparar Pavimento de Adoquines en Plaza de Los Sitios
Peatonalización Plaza Santa Engracia conservando el jardín
central y elevando el busto de Costa
3 Id. 3199 � Centro de Tiempo Libre en la Casa de Socorro
4 Id. 2338 � Asfaltado en distintas calles del Distrito
5 Id. 2342 � Ajardinamiento en Avda. Goya Isleta
6 Id. 2337 � Arreglo Aceras calle Hernán Cortés
7 Id. 2335 � Sustitución de las Placas en las calles del Centro
8 Id. 2364 � Casa de Juventud Distrito Centro
9 Id. 2092 � Reparación asfaltado y aceras calle Cánovas
10 Id. 2339 � Arreglo acercas calle García Galdeano
(Reservas)
11 Id. 2033 � Ruido metálico del tráfico sobre rejilla de ventilación
12 Id. 2535 � Soterrar contenedores de basura de mercados, supermercados
y tiendas de alimentación
13 Id. 2044 � Asfaltado calle La Paz
14 Id. 2340 � Gimnasio para Mayores en el Barrio del Carmen- Ruiz Anglada
15 Id. 1991 � Jardines y parterres

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20,45
horas del día y lugar al principio indicados.

Fdo.: Rosa Mª Bleda Hernández
Oficina Técnica de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto

