PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 �

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE PRIORIZACIÓN DE LA MESA DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL DISTRITO DE LA ALMOZARA, 11 de
Abril de 2018

Lugar: Centro Cívico La Almozara
Hora: 19h
Los contenidos de la reunión han sido los siguientes:
1. � Sesión Especial de Priorización de 10 propuestas + 5 propuestas de
reserva en sesión abierta a la ciudadanía.
Asistentes
Se inscribieron 32 personas en el registro de asistentes, entre las cuales se
encontraban 3 funcionarios/as por los servicios de Distritos, Centros Cívicos y
Oficina Técnica de Participación Transparencia y Gobierno Abierto (en adelante
OTP), cuyo detalle figura en el documento anexo que se adjunta.
Desarrollo de la Sesión:
● � Se comprueba por parte del responsable de la unidad administrativa de
Distritos el empadronamiento de las personas que van a participar en el
proceso,excluidos vocales y personal funcionario
● � Por parte de la OTP se realiza una breve presentación y explicación de
la sesión que se va a realizar, incidiendo en los criterios a adoptar para
la priorización de propuestas, así como en la conveniencia de obtener un
consenso, para lo que se realizará una sesión en grupos y una puesta
en común.
● � Se facilita a las personas presentes, la documentación necesaria para la
sesión.
● � 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 formulan algunas preguntas referidas a las competencias
municipales en colegios, de acuerdo al documento para la priorización
que se ha distribuido. Se alude también al proceso de filtrado.
● � La técnica del Servicio de Centros Cívicos desarrolla la dinamización del
proceso, creando 4 grupos de trabajo y dirigiendo el proceso hasta la
consecución, mediante consenso, de las 10+5 propuestas priorizadas.
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● � Se cierra la sesión con la lectura de las propuestas priorizadas por las
personas participantes en la sesión y el recuerdo de las próximas fases
de los Presupuestos Participativos.
● � Se solicita por parte de la mayoría de los asistentes, la modificación de
las fechas de votaciones (del 18/6 al 6/07), ya que en esas fechas ha
concluido el calendario escolar y, por otro lado, las personas mayores
inician sus vacaciones. Exponen las dificultades para la votación “on
line” de muchas personas mayores. En las fechas que se han marcado
no podrán votar presencialmente por no estar muchos de ellos en la
ciudad. En cuanto al colectivo educativo, realizar las votaciones cuando
ha terminado el curso escolar dificulta su labor dinamizadora de la
participación en las votaciones. Solicitan se adelanten las fechas un
mínimo de 10 días.
● � La relación de propuestas priorizadas es la siguiente:
1 Id. 2462
2 Id. 2091
3 Id. 2199
4 Id. 1979
5 Id. 2392
6 Id. 2051
7 Id. 2053
8 Id. 2979
9 Id. 1821
10 Id. 2323

Tablas en la bajada C/Diputados al Parque �
Bancos para sentarse en la Avda. Autonomía �
Arreglo suelo Parque infantil Konga �
Renovar Parque Jardines de Lisboa �
Colocación Farolas en Parque Maceta �
Mejora de acceso al entorno de la Aljafería �
Iluminación acceso a la Aljafería �
Skateboard cerca de ti �
Quitar semáforo en Calle Lago �
Carril bici bidireccional Avda. Pablo Gargallo/Avda.Almozara �

(Reservas) �
11 Id. 1742
12 Id. 1834
13 Id. 2268
14 Id. 2056
15 Id. 2072

Carril bici Pablo Gargallo y estación bici fuera acera (C/Cortes) �
Luminarias led en Parque de la Cruz Roja �
Rebaje de bordillos �
Zona infantil en parque La Aljajería �
Instalación semáforo acústico. �

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20:45 �
horas del día y lugar al principio indicados. �
FIRMADO:
María L. Palasí Ruiz �
(Oficina
Técnica
de
Participación, �
Transparencia y Gobierno Abierto) �

