PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 �

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

Lugar: Centro Cívico Torrero
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 16 personas en el registro de asistentes, además de 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 del servicio de Distritos el
empadronamiento de las personas que van a participar en el
proceso,excluidos vocales y funcionarios
 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.
 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.
 La técnica del Servicio de Centros Cívicos desarrolla la dinamización del
proceso, creando los grupos de trabajo y dirigiendo el proceso hasta la
consecución de las 10+5 propuestas priorizadas.
 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.
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 La relación de propuestas priorizadas es la siguiente: �
1 Id.2355
2 Id. 2358
3 Id. 2791
4 Id. 1970
5 Id. 1746
6 Id. 2026
7 Id. 1981
8 Id. 2775
9 Id. 2027
10 Id. 1986

Rehabilitación recreos CEIP Domingo Miral
Sanear baños del CEIP Domingo Miral
Zona de juego infantil Pza. Memoria Histórica
Reforma instalaciones, camerinos, servicios y anfiteatro Parque la Paz
Carril bici vertebrador de Torrero
Intervenir en el quiosco del parque de la calle Cuarte
Mejora alumbrado público en Cuarta Avenida, entorno zona escolar.
Colocación pulsador semáforo 3er.cinturón/cementerio lateral Bº La Paz
Humanizar y adecentar la Plaza de la Memoria Histórica.
Mejora pinares calle Oviedo

(Reservas)
11 Id. 2509
12 Id. 3296
13 Id. 3208
14 Id. 3052
15 Id. 2267

Zona vallada para perros
Nuevo acceso y acondicionamiento pinares C/Oviedo con Av. América
Acondicionamiento camino tierra canal
Acondicionamiento de fuentes públicas en los parques
Mejorar señalización cruce Tierno Galván/García Condoy

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

María L. Palasí Ruiz (Técnica OTP)

