PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 �

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE PRIORIZACIÓN DE LA MESA DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL, DE 05 de
Abril de 2018

Lugar: junta de Distrito de Santa Isabel
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
19 personas en el registro de asistentes en el que se incluyen 3 funcionarios/as
de 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 de la Unidad de Administración de la Junta de
Distrito el empadronamiento de las personas que van a participar en el
proceso, excluidos vocales y funcionarios
 Comienza la sesión con la introducción por parte de la OTP en la que se
explica el momento actual del proceso de Presupuestos Participativos y
el objetivo de la presente Sesión, facilitando a las personas presentes la
documentación necesaria para proceder a la priorización de propuestas.
 Turno de preguntas y dudas que son respondidas previamente a la
priorización por los/as representantes de la Mesa y el técnico de la OTP.
 La dinamización de la sesión es asumida directamente desde la Mesa y
se decide proponer individualmente y debatir en plenario hasta la
consecución de las 10+5 propuestas priorizadas.
 Tras realizar las deliberaciones oportunas, se acuerda que las cinco
propuesta de reserva más apoyadas por la ciudadanía, son priorizadas y
pasan a formar parte de las 10 propuestas prioritarias. Posteriormente
se eligen otras cinco más cinco de reserva, quedando en el siguiente
orden:
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1. ID-2478
2. ID-2236
3. ID-2439
4. ID-3138
5. ID-2929
6. ID-1957
7. ID-1843
8. ID-2125
9. ID-2512
10. ID-3058
Reservas:
1. ID-1708
2. ID-2553
3. ID-2126
4. ID-3155
5. ID-2682

DESFIBRILADORES
Soterramiento de los cables aéreos de la puerta del
colegio Guillermo Fatás y escuela infantil
SILO: Reivindicación de un espacio público
Prolongación acera Avenida de la Industria
Pista de Patinaje o skate, añadir árboles y creación
pista de baloncesto en parque ESTO NO ES UN
SOLAR al principio de la Calle Juventud
Protección entradas a Junta de Distrito y Centro
Cívico
Nuevo acceso al pabellón Fernando Escartín por
calle Guillermo Fatás
Fuente de boca parque calle Arboleda
Zona de patinaje deportivo,skatepark y actividades
de calle (Camino de los Silos)
Asfaltado Zona de aparcamiento (entre las calles
Estudiantes y calle La Iglesia)
Plantación de 200 árboles que faltan desde 2006
URBANIZACIÓN C/ DEL BAILE
CUBRIMIENTO DE 2 PISTAS DE PETANCA DEL
CENTRO CÍVICO DE MAYORES DE SANTA
ISABEL
Parque agility para perros
PISTA FUTBOL COMPLETA EN PISCINAS
MUNICIPALES

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 21 horas
del día y lugar al principio indicados.
FIRMADO:

Luis Vidal Peguero (OTP)

