
     

        
        

 
        

  

         
        

  
  

  

                
    

           

              
           

            
        

        

      
   

       

          

              
           
       
            

           
   

             
     

            
              

      

1º MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CASETAS
	

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
DE CASETAS, 14 DE MAYO DE 2018. 

Día: 16/05/2018 
Lugar: Junta Vecinal, Salón de Actos (Pza. del Castillo) 
Hora: 20,00 horas 

Los contenidos de la primera reunión han sido los siguientes: 
1.		 Información sobre el proceso de presupuestos participativos en barrios rurales. 
2.		 Elección de cargos. 
3.		 Demandas históricas del barrio. 
4.		 Ruegos y preguntas 

Asistieron 31 personas entre las que se incluye personal técnico de distritos, y OTP. Figuran en 
el documento anexo que se adjunta. 

Los asuntos y los acuerdos adoptados en la misma son los siguientes: 

 Introduce el acto el Presidente de la Junta Vecinal, dando la palabra a la representante 
de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto (en adelante 
OTP). 

 Desde la OTP se presenta el proceso de Presupuestos Participativos 2018 en Barrios 
Rurales: Fases, Presupuesto, Procedimientos, Propuestas, Priorización, Viablilidad y 
votaciones. Se abre un turno de Ruegos y Preguntas 

 Se acuerda la siguiente designación de cargos: 
■	 Secretaria: Carmen Izquierdo Ainaga 
■	 Coordinadora de la Mesa: Rosa Mª Quiñones Chacón 

 Se presenta la relación de Propuestas elaboradas por la Junta: 

1.		 Fuente Plaza Doña Dorotea Arnal: Embaldosar la “zona verde” de la fuente., ya que es 
imposible mantenerla en las condiciones que sería necesario. De esta forma se 
eliminarían las zonas en asientos para los viandantes. 

2.		 Instalación de escaleras de aluminio con guía en el Cementerio: Sustituir las escaleras 
utilizadas en la actualidad, que son móviles completamente, por una instalación de 
escaleras deslizantes por guía. 

3.		 Re-asfaltar el Cno. de Servicio Autovía A-68: Re-asfaltar cno. de servicio de la variante 
desde las coordenadas 41.717920,-1.037803 hasta 41.710458,-1.029305. 

4.		 Restauración del Muro de la acequia C/ de Ntra. Sra. del Carmen: Restaurar el muro que 
ha sido desplazado hacia la acera, provocando un riesgo a los peatones debido a la 
fuerza de las raíces de los árboles. 
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5.		 2ª Fase Parque Joaquín Costa: Finalizar la obra del parque Joaquín Costa para mejorar 
la accesibilidad y remodelación de firmes y bancos. 

6.		 Reparación de jardineras de las palmeras de la Plaza Santiago Castillo: Reparación o 
sustitución de 4 jardineras ubicadas en la plaza principal del Barrio, Plaza Santiago 
Castillo, que actualmente se encuentran en un estadio de avanzado deterioro. 

7.		 Remodelación del solar en Parque: Remodelación de solar ubicado en la entrada del 
Barrio entre Límite y Avda. Logroño, en un parque para los vecinos. 

Se abre un turno de ruegos y preguntas de las personas asistentes en relación con el proceso . 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 22 horas del día y lugar al 
principio indicados. 

FIRMADO 

María L.Palasí (OTP) 


