ASUNTOS TRATADOS POR EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE
QUART DE POBLET (CLPC) EN REUNIÓN DE FECHA 18 de mayo de 2017
Orden del día:
1.- Aprobación, si es el caso, del acta anterior.
2.- Trabajo del grupo motor de los presupuestos participativos, valoración de las
propuestas y traslado para su valoración técnica y económica
3- Ruegos y preguntas
Asistentes:
Presidente: José Acosta Gómez. Concejal de Participación Ciudadana
Secretaria: Juana López Ruiz, Técnica de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
Invitado: Juan Medina Cobo, Concejal de Gobierno Abierto.
Consejos Sectoriales:
- Comisión de Prevención de las Drogodependencias: Ana, en representación de
Alonso López Chapa
-Consejo Asesor de Consumo: María José Vallejo, Vicente Gascón Lezcano, Mª
Dolores Egea Rodríguez
- Consejo Asesor de Cultura: Santos Atienza
- Consejo Municipal de Infancia: Alberto Ramos Pardo
-Consejo Asesor de las Mujeres: Edelmira Cases, Josefina Valenzuela, María José
Rubio, María José Vallejo, Amalia Haya, Asunción Alés.
-Consejo Asesor de Deportes: Juan Carlos Sanmartín Griñó
-Consejo de Paz y Solidaridad: Vicente Gascón.
No asisten:
-Consejo de la Juventud
-Consejo Municipal de Bienestar Social
-Consejo de Salud Pública y Medio Ambiente
-Consejo Escolar Municipal.
-Consejo Económico y social (excusa asistencia)
Lugar: Quart Jove
Hora de inicio: 19’30 horas.
Asuntos Tratados:
1.- Aprobación, si es el caso, del acta anterior.
En aclaración a la lista de asistentes, se recuerda que los cambios de representantes
en el CLPC deben comunicarse formalmente al área de Participación Ciudadana.
Se aprueba el acta anterior por unanimidad

2.- Trabajo del grupo motor de los presupuestos participativos, valoración de las
propuestas y traslado para su valoración técnica y económica.
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Los asistentes proceden a exponer y explicar las diferentes propuestas para los
presupuestos participativos que aportan el Ayuntamiento y los diferentes Consejos
Sectoriales.
En total se presentan las siguientes propuestas (según se detallan en ficha adjunta):
1. Renovación de las luminarias y de los bancos de la plaza de la Iglesia.
2. Protección del entorno olmeda y solución SuDS para las escorrentías pluviales
en el Colegio Constitución. (Propuesta CMI)
3. Remodelación de los baños del centro de convivencia para personas mayores
de San Onofre.
4. Vallado del entorno del parque infantil junto al metro de Quart de Poblet.
5. Acondicionamiento del Parque Infantil Azorín. Incluye adaptación a niñas y
niños con diversidad funcional (Propuesta CMI)
6. Acondicionamiento del Parque Infantil Vinatea. Incluye adaptación a niñas y
niños con diversidad funcional (Propuesta CMI)
7. Acondicionamiento del Parque Infantil Tribunal de les Aigües. Incluye
adaptación a niñas y niños con diversidad funcional (Propuesta CMI)
8. Acondicionar la Casa de la Juventud de la Cebollera. (Propuesta CMI)
9. Caminos escolares seguros.(Propuesta CMI)
10. Circuito de calistenia/Street Workout
11. Acondicionamiento de Itinerarios accesibles para que personas en sillas de
ruedas puedan acceder al parque natural de río. Propuesta realizada por la
Asociación QUSIBA.
12. Reforma de la sede municipal de Vinatea 3, sede que comparten las
asociaciones del Área de Servicios Sociales. Propuesta realizada por la
Asociación QUSIBA.
13. Dotar la Zona de Ocio Urbano. (Propuesta CMI)
14. Mejora de las aceras. Propuesta realizada por Mujer, Ocio y Trabajo (M.O.T)
Quart, Asociación Bolilleras de Quart, Asociación Amas de Casa Tyrius de
Quart.
15. Cámaras de seguridad. Propuesta realizada por Mujer, Ocio y Trabajo (M.O.T)
Quart, Asociación Bolilleras de Quart, Asociación Amas de Casa Tyrius de
Quart.
Tras explicarse y valorarse cada una de ellas, todas las propuestas quedan
aprobadas para pasar a la fase de valoración técnica y económica.
3- Ruegos y preguntas.
Se recuerda el proceso que sigue a esta fase. Las propuestas una vez valoradas
serán consideradas como aceptadas o no en base a criterios económicos o de
cumplimiento de la legalidad. La información será devuelta a los miembros del CLPC
que han participado del grupo motor. Las propuestas aceptadas se someterán a
votación popular de acuerdo a las bases establecidas a tal efecto y que fueron
informadas en la anterior sesión del grupo motor.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las
20’30 horas
del día y lugar
mencionados al principio, y para que consten los asuntos tratados, se extiende la
presente Acta.
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