
   

        
      

 
            

  

         
        
            

  
  

                   
             

             
               

              
         

           

              
                 

          
               

          

           
         

      

            
              

            
     

      
   

MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
�

Acta 
16/05/2018 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
GARRAPINILLOS. 16 DE MAYO DE 2018. 

Día: 16/05/2018 
Lugar: Salón de Plenos de la Junta Vecinal, Plaza José Ramón Arana, 1 
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.	� Constitución de la Mesa de Presupuestos Participativos de Garrapinillos y Elección de 

cargos. 
3.	� Demandas históricas del barrio. 
4.	� Ruegos y preguntas. 

Asistieron 32 personas al Pleno de la Junta Vecinal, en la que se incluía en el orden del día la 
Presentación de los Presupuestos Participativos en Barrios Rurales y la Constitución de la Mesa, 
pero se inscribieron formalmente para formar parte de la Mesa de Presupuestos Participativos un 
total de 17 personas, entre las que se incluye personal técnico del Servicio de Distritos, del 
Servicio de Centros Cívicos y de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que figuran en el documento anexo que se adjunta. 

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

1.	� El Alcalde de Garrapinillos inicia y desarrolla la sesión del Pleno ordinario de la Junta 
Vecinal, en el punto nº 6 del orden del día cede la palabra a la representante de la 
Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto para presentar los 
Presupuestos Participativos en Barrios Rurales, y en el punto nº 7 del orden del día se 
acuerda la constitución de la Mesa de Presupuestos Participativos de Garrapinillos. 

2.	� Desde la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se presenta 
el proceso de Presupuestos Participativos 2018 en Barrios Rurales: Fases, Presupuesto, 
Procedimientos, Propuestas, Priorización, Viabilidad y Votaciones. 

3.	� Elección de cargos de la Mesa de Presupuestos Participativos: para el puesto de 
Coordinador/a de la Mesa se presentan 2 candidatos y se procede a la votación secreta 
mediante papeleta, con el siguiente resultado: Andrés Forcén (7 votos), Angel Belio (6 
votos) y 1 voto en blanco. 

Se acuerda la siguiente designación de cargos:
�
Secretaría: Cristina Clemente Cabello
�



   

      

             
    

             
  
            
   
  

             
   

             
    

  
      

               
     

           
            

    

                 
 

      
    

  

MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Acta 
16/05/2018 

Coordinador/a de la Mesa: Andrés Forcén Bailera 

4.	� El Alcalde presenta la relación de demandas históricas del barrio acordadas por la Junta 
que se señalan a continuación: 

- Partida de 80.000 € para la reparación de los tramos en peor estado del Camino 
Puente de Clavería. 

- Arreglo del Camino de Casetas desde la c/ Florencio Perera Larrosa hasta el 
Camino de la Linde. 

- Rotonda del Barrio del Cuenco. 
- Sumidero para la pluviales en el cruce de Carretera de la Herradura con el 

Camino Puente de Clavería. 
- Reparación de Aceras en la c/ Zaragoza desde la c/ Nuestra Señora de Loreto 

hasta la c/ Galán Bergua.
�
- Rebajes de acera.
�
- Fuente en la Plaza José Ramón Arana
�

5.	� Se abre un turno de preguntas de las personas asistentes en relación con el proceso y 
las propuestas planteadas por la junta. 

6.	� La Mesa acuerda convocar la siguiente reunión de la Mesa de Presupuestos 
Participativos para la selección y priorización de propuestas el miércoles, 30 de Mayo de 
2018 a las 20,00 horas, 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 22,30 horas del día y lugar 
al principio indicados. 

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


