PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE PRIORIZACIÓN DE LA MESA DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL DISTRITO DELICIAS,
DE 12 de ABRIL de 2018

Lugar: Salón del actos del Centro Cívico Delicias. avda. Navarra, 54
Hora: 19,30 h.
Los contenidos de la reunión han sido los siguientes:
1. Priorización de propuestas por los vecinos y vecinas, según las bases
del proceso de Presupuestos Participativos.
Asistentes:
Se inscriben 28 personas en el registro de asistentes, cuyo detalle figura en el
documento anexo que se adjunta. Entre los presentes a la sesión figuran 5
funcionarios/as pertenecientes a los servicios de Distritos, Centros Cívicos y
Oficina Técnica de Participación Transparencia y Gobierno Abierto (en adelante
OTP).
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.
● Se facilita a las personas presentes la documentación necesaria para
proceder a la priorización de propuestas: Catálogo de propuestas a
debate, Criterios de Priorización y Autodiagnóstico del distrito Delicias.
● La sesión es dinamizada por Rosa María López, secretaria de la Mesa
de Presupuestos Participativos de Delicias.
● 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.
● Antes de iniciar la priorización de las propuestas, se informa sobre los
criterios de priorización, insistiendo en que, conforme al documento de
Bases, no se ejecutarán más de dos intervenciones en la misma
localización. Por este motivo, se recomienda tener en cuenta la
ubicación de las propuestas y la temática o naturaleza de las mismas, a
fin de favorecer el reparto equilibrado de las inversiones.
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● Considerando que la Mesa tiene autonomía para establecer la
metodología de la sesión de priorización y que entre los asistentes
figuran vecinos interesados en defender determinadas propuestas en
concreto, la Mesa decide que sean estos los que, en primer lugar,
expongan y argumenten la priorización de las mismas.
● Se defienden de esta manera un total de 10 propuestas, cuyos números
de identificación son los siguientes: 2579, 3172, 3036, 2141, 2845, 2522,
2723, 1922, 1920 y 3072.
● Dado que el resultado no es suficiente para llegar a un consenso y
determinar las 10 propuestas priorizadas más las 5 de reserva, la mesa
decide formar dos grupos para debatir y decidir por separado 15
propuestas. Posteriormente, el resultado es puesto en común,
acordando priorizar automáticamente las propuestas mencionadas por
ambos grupos.
GRUPO 1

GRUPO 2

1

2579 - Sustitución ventanas CEIP Andrés
Manjón.

2579 - Sustitución ventanas CEIP Andrés
Manjón.

2

3172 - Adquisición de módulos de escenario para
actividades del Distrito

3036 - Equipamiento Centro Cívico Delicias

3

3036 - EQUIPAMIENTO CENTRO CÍVICO
DELICIAS

1866 - Renovación total de la iluminación del
Parque Delicias

4

2093 - Mejora Parque Castillo Palomar

2851 - Espacio de ocio digital y tecnología en la
Casa Juventud Delicias.

5

2141 - Mejorar solar frente Ambulatorio
Bombarda-Monsalud

2141 - Mejorar solar frente Ambulatorio
Bombarda-Monsalud

6

2851 - Espacio de ocio digital y tecnología en la
Casa Juventud Delicias.

2522 - Zona Peatonal Y Solares De Celanova Y
Nicanor Villalta

7

2522 - Zona Peatonal Y Solares De Celanova Y
Nicanor Villalta

2723 - Plaza en la calle sarasate

8

2858 - Huertos urbanos

3290 - Colocar bancos en C/ Franco y López.

9

2723 - Plaza en la calle sarasate

1922 - Cerramiento de zonas infantiles en el
parque de Plaza Santo Domingo Savio

10

1922 - Cerramiento de zonas infantiles en el
parque de Plaza Santo Domingo Savio.

1995 - Mejorar la Plaza Delicias

11

2397 - Plantación de arbolado y colocación de
bancos en el Andador ...

3255 - Parque de adultos

12

1995 - Mejorar la Plaza Delicias

2001 - Constanza de Sicilia

13

3255 - Parque de adultos

2131 - Zona ajardinada C/ Barcelona
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14

1920 - Parque infantil y zona verde en Glorieta
del Somontano

1920 - Parque infantil y zona verde en Glorieta
del Somontano

15

2090 - Asfaltado Y Reparación De Bordillos Y Aceras
C/ Burgos

3072 - Cambio farolas

● La relación de 10 propuestas priorizadas en la sesión, por tanto, es la
siguiente:
1.
2.
3.
4.

2579 - Sustitución ventanas CEIP Andrés Manjón.
3036 - Equipamiento Centro Cívico Delicias.
2141 - Mejorar solar frente Ambulatorio Bombarda-Monsalud.
2851 - Espacio de ocio digital y tecnología en la Casa Juventud
Delicias.
5. 2522 - Reparacion Zona Peatonal Y Solares De Las Zonas
Traseras Calles Celanova Y Nicanor Villalta.
6. 2723 - Plaza en la calle Sarasate.
7. 1922 - Cerramiento de zonas infantiles en el parque de Plaza
Santo Domingo Savio.
8. 1995 - Mejorar la Plaza Delicias.
9. 3255 - Parque de adultos.
10. 1920 - Parque infantil y zona verde en Glorieta del Somontano.
● Posteriormente, se debate y decide qué propuestas de las que restan
son incluidas entre las 5 de reserva. La relación es la siguiente, en el
orden
que
se
indica:
1. 2093 - Mejora Parque Castillo Palomar.
2. 2090 - Asfaltado Y Reparación De Bordillos Y Aceras De La Calle
Burgos.
3. 2131 - Zona ajardinada C/ Barcelona.
4. 3072 - Cambio farolas.
5. 2001 - Constanza de Sicilia.
● Repasadas las 10+5 propuestas resultantes de la priorización y con el
consenso de los asistentes, se levanta la sesión, siendo las 21,30 horas
del día y lugar al principio indicados.

FIRMADO:
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Jaime Marco Bisbal (Técnico OTP)

