
  

           
          

    
  

     

          
      

             
          

            
    

   

           
           

         
         

       

          
        

            
         

    

         
         

 

         
      
      
     
     

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018
�

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE PRIORIZACIÓN DE LA MESA DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL DISTRITO SUR, DE 09 de Abril de 2018 

Lugar: junta de Distrito Sur 
Hora: 19,30 h 

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 2 funcionarios/as 
de los servicios de 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: 

 Comienza la sesión con la introducción por parte de la Mesa de 
Presupuestos Participativos y de la OTP en la que se explica el 
momento actual del proceso de Presupuestos Participativos y el objetivo 
de la presente Sesión, facilitando a las personas presentes la 
documentación necesaria para proceder a la priorización de propuestas. 

 Turno de preguntas y dudas que son respondidas previamente a la 
priorización por los/as representantes de la Mesa y el técnico de la OTP. 

 La dinamización de la sesión es asumida directamente desde la Mesa y 
se decide proponer individualmente y debatir en plenario hasta la 
consecución de las 10+5 propuestas priorizadas. 

 Tras realizar las deliberaciones oportunas, se acuerda priorizar las 
siguientes 10 propuestas más cinco de reserva, quedando en el 
siguiente orden: 

1.	� ID-2757 Creación de un pulmón verde en el Distrito Sur 
2.	� ID-2379 Mejora del Centro Vecinal Barrios del Sur 
3.	� ID-2902 Mobiliario urbano para Distrito Sur: Bancos 
4.	� ID-2414 Ampliación del potrero (IDE) Toño Andía 
5.	� ID-2376 Zona de encuentro para jóvenes 
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6. ID-2416 
7. ID-2713 
8. ID-2410 
9. ID-3167 

Espacio de Encuentro en Valdespartera 
Espacio de Encuentro Montecanal 
Plaza Bach. Espacio de Encuentro 
Pasarela peatonal Canal Imperial a la altura de 
Rosales del Canal 

10. ID-2801 Montecanal Parque canino Parque Conocimiento 
cerrado con vallas de madera 

Reservas: 
1. ID-2918 
2. ID-2114 
3. ID-2145 

Ampliación Parque canino Valdespartera 
Diviértete y deslízate 
Cambio del tono de luz de los caminos peatonales 
de Montecanal 

4. ID-3261 
5. ID-1856 

Aparcamiento asfaltado Centro de Salud 
Zona deportiva Aire Libre Valdespartera / Recinto 
ferial 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 21,30 
horas del día y lugar al principio indicados. 

FIRMADO: 

Luis Vidal Peguero (OTP) 


