
  

           
        

  

      
  

     

          
      

             
           

            
    

   

           
          

              
         

           
          

 

         
         

       

         
           

           
   

       
 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018
�

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE PRIORIZACIÓN DE LA MESA DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL DISTRITO DE CASABLANCA, DE 09 de 

Abril de 2018 

Lugar: Junta de Distrito de Casablanca 
Hora: 11 horas 

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 
11 personas en el registro de asistentes en el que se incluyen 3 funcionarios/as 
de 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 

 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, incidiendo en los criterios a adoptar 
para la priorización de propuestas, así como en la conveniencia de 
obtener un consenso. 

 Se facilita a las personas presentes la documentación necesaria para 
proceder a la priorización de propuestas (documento sobre Criterios de 
priorización y listado de propuestas a debate en el distrito). 

 Durante la sesión se debate en plenario las propuestas consideradas 
prioritarias por los asistentes. Dado que son 24 las propuestas a debate 
en el distrito de Casablanca, se opta finalmente por determinar las 4 
propuestas que quedarían en reserva. 

 El resultado de la sesión es por tanto el siguiente: 
Propuestas priorizadas: 
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1925 Construir 30 alcorques para árboles en la calle Argualas 
2047 Colocación de 8 bancos de madera en la calle Marcelino Àlvarez 
2046 Colocación de 4 bancos de madera en la calle El Greco 
1928 Reparar y adaptar potrero Casablanca 
3031 Mesa ping pong y de ajedrez 
2441 PUENTE DEL CANAL 
2745 Arreglar la seguridad del paso de cebra de la calle Tomás Gabasa 
2988 ILUMINACIÓN 
3030 Bancos frente Casa Juventud Casablanca 
2978 Acondicionamiento espacio de tierra entre árbol y árbol. 

Propuestas en reserva: 
1890 ensanche camino fuente de la Junquera
�
3271 Acera más ancha en Embarcadero
�
2425 arreglo de acera
�
3037 Acondicionamiento acceso Fuente de la Salud
�

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12 horas 
del día y lugar al principio indicados. 

FIRMADO: 

Jaime Marco Bisbal (OTP) 


