Concejalía de Participación Ciudadana
Acta de Reunión Grupo Motor

OBJETO :

REUNION GRUPO MOTOR 2017

PARTICIPANTES :

- Javier T.
- Fernando (excusan su asistencia)
- Manuel
- Sonia
- Miguel A.
- Arancha (excusan su asistencia)
- Javier V.
- Almudena

Lugar : Salón de reuniones ayuntamiento
DIFUSIÓN :
N°

Horario : 18:00 h – 20:00 h

Participantes
Duración

ORDEN DEL DÍA

ítem

1

Fecha : 4/10/17

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

N°
Acción

Fecha :

hora :

1 / 2

OK

2h

Resumen de las acciones / decisiones definidas

PRÓXIMA REUNIÓN

Responsable

fecha
tope

Lugar : Salón de Plenos

Público

Responsable
Participantes

OK

Concejalía de Participación Ciudadana
Acta de Reunión Grupo Motor
N°
Ac
ció
n

ACTA de REUNIÓN

Se analiza por parte de los miembros del grupo motor las propuestas que han votado
todos los vecinos en los meses previos desde la página web del ayuntamiento. Se observa
que muchas de las peticiones no se pueden atender por parte del Ayuntamiento ya que no
son competencias municipales y por lo tanto se desestiman por parte del Grupo Motor. Las
propuestas que finalmente son analizadas y puntuadas por el grupo motor son las
siguientes:

1) Propuesta 17. Aceras sin obstáculos
2) Propuesta 19. Peatonalización casco antiguo
3) Propuesta 14. Mejora de parque y jardines
4) Propuesta 15. Reparar tapas de desagües
5) Propuesta 16. Papeleras, bancos…
6) Propuesta 21. Plantación arboles camino M50
7) Propuesta 11. Mejora aledaños Centro Cultural
8) Propuesta 12. Zona recreativa infantil junto al colegio MM, no junto a la carretera
9) Propuesta 8. Instalación puntos de recarga para vehículos eléctricos
10) Propuesta 6. Construcción auditorio aire libre
Cada uno de los miembros del grupo motor enviará sus valoraciones para que de
manera individual y personalizada sin influir unos en otros las evalúen y puntúen por los
criterios establecidos en el reglamento de presupuestos participativos.

Sin más temas que tratar, se da por finalizado.
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Público

