
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE PRIORIZACIÓN DE LA  MESA DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL DISTRITO DE CASCO HISTÓRICO,  12 

de Abril de 2018

Lugar: Salón de Plenos de la Junta de distrito de Casco Histórico
Hora: 18 h

Los contenidos de la reunión han sido los siguientes:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.

2. Sesión Especial  de Priorización de 10 propuestas + 5 propuestas de 
reserva en sesión abierta a la ciudadanía.

Asistentes
Se inscribieron 21 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 aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.

● Se  comprueba   por  parte  del  personal  del  servicio  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 entrega a todas las personas asistentes un documento elaborado por 
la  Mesa  donde  se  recogen  las  propuestas  agrupadas  por  áreas 
temáticas, señalando además las que son reclamaciones históricas del 
distrito.

● 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,  titularidad  de  terrenos,  así  como  ejecución  de  los 
Presupuestos Participativos de 2017.
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● La técnica del Servicio de Centros Cívicos comienza la dinamización de 
la  sesión haciendo una presentación de las propuestas del  Distrito  e 
incidiendo en los criterios a tener  en cuenta.  Se crean 3  grupos de 
trabajo para la priorización grupal de 10 propuestas y posteriormente se 
ponen  en  común  extrayendo  las  coincidentes  hasta  llegar  a  10 
propuestas priorizadas más 5 de reserva.

● Tras la conformidad de todos/as los/las asistentes 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  varios  asistentes,  la  sustitución  en la  propuesta 
2098 “zonas infantiles” de los puntos suspensivos por “Plaza del Padre 
Pedro Díez”.  Desde la OTP se realizarán las gestiones hacer llegar esta 
información al Servicio encargado de la valoración técnica.

● La relación de propuestas priorizadas es la siguiente:

1 Id. 3133 Arreglo integral C/ Predicadores
2 Id. 2171 Arreglo Parque infantil Plaza Tauste
3 Id. 1871 Mejora de señalización en el entorno peatonal Cesar-Augusto
4 Id. 2837 Asfaltado C/ San Blas
5 Id. 3217 Paso peatonal Santa Lucía esquina Dr.Celma
6 Id. 2225 Gimnasio al aire libre público y gratuito
7 Id. 2448 Cambio de pavimento en C/Contamina y adyacentes
8 Id. 2499 Adecuación acústica del antiguo gimnasio del CSC Luis Buñuel
9 Id. 3103 Reducción y pacificación tráfico C/Mayoral-Pza.Sta.Domingo
10 Id. 2243 Pasarela Huerva y escalera            

(Reservas)

11 Id. 2135 Paso de peatones en C/Verónica con C/ Pedro Joaquín Soler
12 Id. 2254 Iluminación de calles
13 Id. 2719 Reforma del adoquinado
14 Id. 2266 Parque de ejercicios físicos para personas mayores
15 Id. 2613 Mejora de la pavimentación de la C/ Mosen Pedro Dosset

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20:15 
horas del día y lugar al principio indicados.

FIRMADO:

María L. Palasí Ruiz
(Oficina  Técnica  de  Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto)


