área de bienestar social
participacion ciudadana

Expediente: 2018/2069

ACTA DE L A SESIÓN CELEBRADA DENTRO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2 0 1 9, EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2 0 1 8, A LAS 1 2 HORAS Y
3 0 M I N UTOS.

En la ciudad de Priego de Córdoba, en la sala de Reuniones del Centro de Servicios
Sociales, sito en calle Reverendo José Aparicio, siendo las doce horas y treinta minutos,
del día nueve de octubre de dos mil dieciocho ,se reunen: D. David ***,
Mercedes ***, Mª. Isabel ***, José Antonio ***,
actuando como Secretaria Pilar ***.
Se procede seguidamente al análisis de los informes de viabilidad técnica y económica
presentados por los técnicos del Ayuntamiento, dando respuesta a las propuestas
planteadas por los vecinos/as en las asambleas llevadas a cabo dentro del Proceso de
Presupuestos Participativos 2019, y a la priorización y elección de las propuestas que
pasan al proceso de votación final.

Propuestas votación final:
Propuestas de Ciudad
- Ocio para las personas mayores: Talleres de pintura, digitalización....
-Ayuda escolar para niños de 0-6 años. La ayuda sería para las familias que más
necesidades tengan, baremadas en función del IPREM.
-Programa municipal de apoyo escolar para primaria y secundaria.
Clases de apoyo a todas las asignaturas, y específicas para inglés e informática. Tanto en
primaria como en secundaria. El programa tendrá presencia en todas las aldeas.
-Servicio discrecional autobús (1 línea) que una Priego con Zamorano,
Camponubes, Solvito, el Cañuelo, el Poleo, las Higueras, Aldea de la Concepción.
-Plan de taxi con una bolsa de horas a demanda asignada a cada pedanía en función de
los habitantes y mayores de 65 años y que correspondería al Alcalde pedáneo gestionar
hasta agotar sus horas.
-Inversiones en el pabellón municipal de deportes: inversiones de reposición: poner
ascensor, quitar barreras arquitectónicas (accesibilidad en silla de ruedas), arreglar el
techo (goteras).
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-1ª fase construcción piscina.
-Plan de limpieza muros históricos.
-Inversiones en el pabellón municipal de deportes: inversiones de reposición: poner
ascensor, quitar barreras arquitectónicas (accesibilidad en silla de ruedas), arreglar el
techo (goteras).
- Ampliar la oferta de talleres para desempleados.
– Actividades de ocio para jóvenes sábados noche.
– Mayor variedad de conciertos, elegidos por los propios jóvenes del pueblo.
– Festival de Música.
– Oferta de espectáculos culturales de interés provincial o mayor.

Propuestas de Zona
- El Tarajal.
-Plan municipal de mejora de la cobertura móvil e Internet.
-Zagrilla
-Arreglo de las calles de Calle iglesia y Calle el Barrio
- Priego Este
-Arreglo de las Calle Santo rostro y santa Mónica.
- Arreglo saneamientos entrada de Priego por la cuesta del Salado.
-Instalación de sombras en el parque de Puerta Granada.
- Esparragal
- Acerado de Calle Baena
-El arreglo del acceso peatonal zona "Las Majas": instalar más bancos y reparar el
mobiliario.
- Las Navas
- Ampliación del centro social y su uso para diferentes actividades,l donde desarrollar más
talleres incluso hacer una ludoteca-biblioteca-espacio múltiple de reunión.
-Priego Oeste
-Arreglo integral del parque Ángel Carrillo: fuentes, jardines, arboleda.
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-Zamoranos
- Eliminar las barreras arquitectónicas (accesible para personas en silla de ruedas,
movilidad reducida) del acceso al polideportivo y el parque, adecentar y adaptar el parque
para el uso de pequeños y mayores.
-Los Villares
-Saneamiento red de aguas, reguladores de presión, arreglo de averías...
- Esparragal
- Plan de saneamiento para cambiar la tubería de uralita desde los depósitos hasta
Esparragal (1km aprox) calle Nueva , Calle la Fuente, Calle Calvario y la zona de Calle
Bajondillo.
- Zona deportiva, arreglo de la pista de pádel y otras pistas.
- El Cañuelo
-Ampliar el servicio de limpieza (barrido).
-Inversiones hidráulicas en aldeas, fundamentalmente se ha solicitado en Los Villares.
En relación al proceso de votación, será online y presencial. Se podrán votar dos
propuestas: una de zona y una de ciudad.
La sesión finaliza a las dos horas.
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