Presupuestos Participativos
Acta Asamblea de Zagrilla
29 de junio de 2018

Asistentes por parte del Ayuntamiento
Concejal de participación ciudadana: D. David López García.
Alcalde Pedáneo: D. Santiago Sánchez Trillo.

Número de Asistentes
1 persona del grupo motor.
5 personas.

Orden del día
1. - Presentación del proceso
2 – Propuestas vecinales y debate sobre las mismas
3 – Priorización.

Acuerdos
La asamblea propone 8 propuestas, de las cuales se priorizan 6, con los apoyos:
Propuestas priorizadas
DE CIUDAD
1- Ayuda escolar para niños de 0-6 años (5 apoyos)
La ayuda sería para las familias que más necesidades, baremos en función del IPREM
2 Clases de pilates y Zumba en varias zonas de la ciudad (5 apoyos)
Generales y con clases especializadas para mayores. Las clases se desarrollarían en
Esparragal, Zagrilla, La Aldea de la Concepción y en Zamoranos
3 Programa municipal de apoyo escolar para primaria y secundaria (5 apoyos)
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.

4 Ayuda a domicilio a dependientes. (5 apoyos)
Crear un programa de apoyo a grandes dependientes que cubra las carencias del
programa actual, proporcionando apoyo durante los fines de semana y festivos
DE ZONA
5 Plan de arreglos de Zagrilla la alta (2 apoyos)
Arreglo de las calles de Calle iglesia y Calle el Barrio
6. Arreglo de las aguas fecales (2 apoyos)
De Zagrilla
Propuestas NO priorizadas
Además de las priorizadas se recogen dos propuestas:
7. Plan de alumbrado en Zagrilla
Extender el alumbrado público a diferentes zonas de Zagrilla que no lo tienen: Zona de El
Puente Viejo, Zona de Marisevilla, La Cañilla, La Calle Nueva
8. Sustituir las actuales luces por LEDs en Zagrilla

Acta redactada por:
David Aurusa
(Equipo Técnico)

Presupuestos Participativos
Acta asamblea Priego
4 de julio de 2018

Asistentes por parte del Ayuntamiento
Concejal de participación ciudadana: D. David López García.

Número de Asistentes
10 personas.

Orden del día
1. - Presentación del proceso
2 - Diagnóstico participado
3 – Propuestas vecinales y debate sobre las mismas
4 – Priorización.

Acuerdos
Propuestas priorizadas
DE CIUDAD
-Ocio para las personas mayores: Talleres pintura , digital, (3 apoyos)
-Talleres para desempleados (3 apoyos)
-Plan de limpieza de muros históricos Suciedad en el muro de la calle Santo Rostro (2
apoyos)
-Apertura de colegios por la tarde)(3 apoyos)
-Falta de piscina cubierta (ampliar la primera fase) 2 apoyos)

DE ZONA
-Limpieza y adecuación de solares. de puerta de Granada.(1 apoyo)
-Arreglo de las Calle Santo rostro y santa Mónica (4 apoyos)
-Entrada de Priego por la cuesta del Salado arreglo saneamientos. (5 apoyos)
-Falta de espacios con sombras y fuentes en Puerta Granada. (parque) (2 apoyos)
-Adecuar el espacio de la escuela Santa Teresa para reuniones vecinales.(1 apoyo)

-Parque de Ángel Carrillo, la fuente no tiene agua y necesita y reforma integral. (4
apoyos)

PROPUESTAS NO CONCRETADAS O NO COMPETENCIA DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

-Accesibilidad , barreras arquitectónicas
-Precios de los pistas deportivas municipales

Acta redactada por:
David Aurusa
(Equipo Técnico)

Presupuestos Participativos
Acta asamblea Esparragal
5 de julio de 2018

Asistentes por parte del Ayuntamiento
Concejal de participación ciudadana: D. David López García
Alcalde pedáneo: D. Rafael Sánchez Nieto.

Número de Asistentes
11 personas.

Orden del día
1. - Presentación del proceso
2 - Diagnóstico participado
3 – Propuestas vecinales y debate sobre las mismas
4 – Priorización.

Acuerdos
Propuestas priorizadas
DE CIUDAD
-Plan de saneamiento en aldeas. se priorizarán las propuestas concretas que
salgan de las diferentes asambleas. En Esparragal el plan debería cambiar la
tubería de uralita desde los depósitos hasta Esparragal (1 km aprox) calle Nueva ,
Calle la Fuente, Calle Calvario y la zona de Calle Bajondillo que todavía no está
cambiada.
DE ZONA
- Acerado de Calle Baena (11 apoyos)
-Zona deportiva, arreglo de la pista de pádel y otras pistas. (11 apoyos)

--El arreglo del acceso peatonal Las majas: poner más bancos y reparar el mobiliario (9
apoyos)
-El arreglo de la Fuente (caños, mobiliario, alumbrado) (2 poyos)
-Alumbrado de Calle Baena: cambiar por lámparas led y mejorar la iluminación (hay zonas
poco iluminadas)

Acta redactada por:
David Aurusa
(Equipo Técnico)

Presupuestos Participativos
Acta asamblea El Cañuelo
8 de julio de 2018

Asistentes por parte del Ayuntamiento
Concejal de participación ciudadana: D. David López García
Alcalde Pedáneo: D. Pedro Antonio Arenas Muñoz

Número de Asistentes
12 personas.

Orden del día
1. - Presentación del proceso
2 - Diagnóstico participado
3 – Propuestas vecinales y debate sobre las mismas
4 – Priorización.

Acuerdos
Propuestas priorizadas
DE CIUDAD
-Plan municipal de mejora de la cobertura móvil e Internet de las aldeas: /Esparragal,
tarajal, el cañuelo, sorbito, la piñosa) (18 apoyos)
-Servicio discrecional autobús (1 o 2 líneas) que una Priego con Zamorano,
camponubes, sorbito, el cañuelo, el poleo, las Higueras, Aldeas de la Concepción,
paradejas y El Castellar (18 apoyos)
-Ampliar el servicio de limpieza (barrido) de las aldeas (18 apoyos)

PROPUESTAS NO PRIORIZADAS
-

Hacer una acequia que canalice el paso del arroyo del letrado (competencia
Confederación hidrográfica)

-

Recuperar la escuela de educación de adultos de El Cañuelo, o crear un servicio de
“transporte escolar” para que los alumnos puedan acceder
Talleres de bailes de salón

PROPUESTAS EN MARCHA

La asamblea priorizó una propuesta, que fue retirada al final de la asamblea al llegar la
información del gobierno municipal de que ya estaba en marcha en su implementación:
-Punto de llenado de agua para los tratamientos fitosanitarios 18 apoyos

Acta redactada por:
David Aurusa
(Equipo Técnico)

Presupuestos Participativos
Acta asamblea Las Navas
9 de julio de 2018

Asistentes por parte del Ayuntamiento
Concejal de participación ciudadana: D. David López García
Alcalde pedáneo: D. Juan N. Ávila Jiménez

Número de Asistentes
1 persona del grupo motor.
25 personas.

Orden del día
1. - Presentación del proceso
2 - Diagnóstico participado
3 – Propuestas vecinales y debate sobre las mismas
4 – Priorización.

Acuerdos
Propuestas priorizadas
DE CIUDAD
La propuesta más acuciante y que recoge más apoyos es el base al servicio del agua.
Existen muchas familias sin acceso a agua, otras que tienen acceso restringido por la
ubicación de los depósitos y la falta de presión. También se recoge que no hay ninguna
fuente pública en la zona. En votación recoge 25 apoyos
La segunda propuesta de ciudad es la ampliación del programa de talleres, tanto en
horarios como en materias y poder realizar grupos por franjas de edad. En la pedanía es la
única actividad que se lleva a cabo y es insuficiente. En votación recoge 23 apoyos
Un plan de transporte que no se base en la asignación de una ruta de autobús que ya
existió y no era muy útil. La gente necesita transporte para momentos puntuales y el
autobús 1 vez al día no cubre la necesidad. Se propone un plan de taxi con una bolsa de
horas a demanda asignada a cada pedanía y que correspondería al Alcalde pedáneo
gestionar. En votación recoge 18 apoyos

PROPUESTA DE ZONA
La propuesta más demandada y apoyada es la que recoge la construcción de un acerado o
camino que pudiese ser paralelo a la carretera o adentrarse en otras zonas por las que
poder pasear e incluso para que los jóvenes corran. Existe una falta de espacio para el
encuentro de los vecinos, reclaman un lugar para pasear con algunos bancos para sentarse
a compartir. En votación recibe 25 apoyos
La segunda propuesta es la ampliación del centro social y su uso en diferentes actividades y
donde desarrollar más talleres incluso hacer una ludoteca-biblioteca-espacio múltiple de
reunión. En votación recoge 25 apoyos
La tercera propuesta que se plantea es la mejora en la iluminación. Existe un problema por
la falta de alumbrado, se instalaron hace años unas farolas solares peor ya no funcionan.
Hay vecinos que necesitan ir con linterna de una casa a la otra. En votación recoge 25
apoyos.

Acta redactada por:
Arantxa Lozano
(Equipo Técnico)

Presupuestos Participativos
Acta Asamblea de C.E.I.P Ángel Carrillo
12 julio de 2018

Número de Asistentes
25 personas

Orden del día
1. - Presentación del proceso
2 - Diagnóstico participado
3 – Propuestas vecinales y debate sobre las mismas
4 – Priorización.

Acuerdos
La asamblea propone ocho propuestas, cinco de zona y tres de ciudad, de las cuales se priorizan
una de zona y una de ciudad.
Propuestas priorizadas
DE CIUDAD
1. Arreglar el pabellón municipal de deportes: inversiones de reposición. Ejemplos, poner
ascensor, quitar barreras arquitectónicas (accesibilidad en silla de ruedas), arreglar el techo
(goteras). 6 apoyos
DE ZONA

1. Arreglo integral del parque Ángel Carrillo: fuentes, jardines, arboleda.
Propuestas NO priorizadas
DE CIUDAD

1. Abrir los colegios de todas las zonas por las tardes para actividades variadas: clases de
internet, refuerzo escolar, deportes… 3 apoyos.
2. Poner acerado desde la rotonda de los almendros (salida fregadero de coches) hasta la
ciudad de los niños. 1 apoyo.

DE  ZONA
1. Mejora de la seguridad vial y para los peatones, mediante señalizaciones de tráficos y
bandas sonoras para control de la velocidad. Para todo el barrio Ángel Carrillo.
2. Limpieza y acondicionamiento integral del solar de la atarazana además de recepcionar la
urbanización, las calles, que lindan con el mismo. Se requiere más presencia policial en la
zona.
3. Arreglo y adecentamiento de calles, desde la calle Manuel falla hacia las demás del barrio
Ángel Carrillo. Con rebacheo de las que lo necesiten y renovación de los sistemas de riego
de arriates y jardines.
4. Mejorar las comunicaciones del barrio, acondicionar el camino alto con asfaltado, acerado
e iluminación.
Acta redactada por:
Azahara Martín
(Equipo Técnico)

Presupuestos Participativos
Acta de Zamoranos
13 julio de 2018

Asistentes por parte del Ayuntamiento
Concejal de participación ciudadana: D. David López García
Alcalde pedáneo: D. Antonio Sánchez Pérez

Número de Asistentes
3 personas del grupo motor.
11 personas.

Orden del día
1. - Presentación del proceso
2 - Diagnóstico participado
3 – Propuestas vecinales y debate sobre las mismas
4 – Priorización.

Acuerdos
La asamblea propone tres propuestas, dos de zona y una de ciudad, de las cuales se priorizan una
de zona y una de ciudad.
Propuestas priorizadas
DE CIUDAD
1. Oferta de talleres para todas las edades y variedad de temáticas (pintura, cocina,
relajación, baile…), que se realicen en todas las zonas alejadas/ aldeas.
DE ZONA

1. 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.

Propuestas NO priorizadas
DE ZONA
1. Dar una solución al problema con el desagüe de C/ Parras que salen aguas residuales a 50
metros de las casas. Ocasionando malos olores, insectos y problemas para la salud pública.
2. Eliminar las barreras arquitectónicas de toda la zona, en especial de los edificios públicos.
3. Arreglar el problema de varias calles, como la C/ Luis Povedano, en las que se atascan los
desagües y sale agua, se inunda. Además de no tener asfalto, gravilla.
4. Recuperación del antiguo lavadero.
5. Arreglo de C/ Cerrajera, está hueca por debajo.

Acta redactada por:
Azahara Martín
(Equipo Técnico)

Presupuestos Participativos
Acta de Los Villares
17 de Julio de 2018

Asisten:
Ayuntamiento: David lopez (Concejal de Participacion) y Miguel Montes (Alcalde Pedaneo).
13 vecinos de Los Villares.

Orden del día:
1. Presentación del proceso.
2. Diagnostico participado
3. Propuestas vecinales y debate sobre las mismas.
4. Priorizacion.

Acuerdos:
La asamblea expone cuatro propuestas dos de zona, una de ciudad y una solicitud de
mediación al ayuntamiento.
DE CIUDAD:
1. Cobertura de telefonía Móvil. Aprobada por mayoría.
DE ZONA:
1. Saneamiento red de aguas, reguladores de presión, arreglo de averías... Aprobada por
unanimidad.
2. Arreglo zona “ El Chaparralejo”, tres farolas para completar acceso a viviendas, Aprobada
por mayoría.
3. Solicitud de mediación al Ayuntamiento entre vecinos y propiedad privada para seguir
haciendo uso del local adjunto a la Iglesia y era donde se hacen las fiestas. Local construido
por vecinos y subvención municipal en varias intervenciones. Ambas cedidas por antigua
propietaria difunta y el antiguo párroco. Se califica esta solicitud de urgencia vecinal.
Acta realizada por Amelia Gonzalez ( Grupo Motor).

