
 

FORO DE VIABILIDAD 

 

Fecha, lugar, horario  

23 de noviembre 2021 
Nave de la Sal 
18:00 – 21:00h 

 

PROCEDENCIA ASISTENTES  

Equipo 
político  

 Mª Carmen Mendoza, concejala de Participación Ciudadana 

 Anabel Moreno, concejala de Juventud y Cultura 

 Francisco José Guerrero, concejal de Mayores y Deportes 

 David Tamayo, concejal de Medio Ambiente 

 Mª Carmen García, concejala de Urbanismo y Campo 

Equipo 
técnico  

 Rocío Rodríguez, técnica de la delegación de Mayores y Juventud del 
Ayto. de Conil 

 Miguel Ángel Caro, técnico de la delegación de Urbanismo del Ayto. de 
Conil 

 Juani Mendoza, técnica de la delegación de Medio Ambiente del Ayto. de 
Conil 

 Manuel J. Lagoa, técnico de la delegación de Cultura del Ayto. de Conil 

 Nicolás Amaya, técnico de la delegación de Deportes del Ayto. de Conil 

 Ana Galeote, técnica de participación de Coglobal 

 

Orden del día 

1. Bienvenida y presentación del encuentro 

2. Explicación de los objetivos y metodología del Foro 

3. Presentación de las propuestas valoradas como no viables y debate sobre las mismas 

3.1. Propuestas de Deportes 

3.2. Propuestas de Juventud 

3.3. Propuestas de Cultura 

3.4. Propuestas de Medio Ambiente 

3.5. Propuestas de Urbanismo 

3.6. Propuestas de Campo 
 

 



 

Acuerdos tomados 

1. Bienvenida y presentación del encuentro 

Mª Carmen Mendoza abre el encuentro dando la bienvenida a las personas asistentes y presentando 

aquellas propuestas que se han derivado a la delegación de Servicios (30 propuestas). A continuación, 

el equipo de dinamización contextualiza la sesión haciendo un resumen del proceso desde la fase de 

recogida de propuestas hasta el momento actual, aportando algunos datos como el número de 

propuestas recogidas, de propuestas priorizadas en los talleres de deliberación o el total de propuestas 

viables e inviables. 

 

2. Explicación del procedimiento a seguir en el Foro 

Seguidamente, el equipo de dinamización introduce el objetivo del encuentro y la metodología que se 

seguirá a lo largo del mismo. Para facilitar el debate, las propuestas de Urbanismo y Campo se leerán 

en bloques de 5 y a continuación se dará la palabra a las personas asistentes. 

3. Presentación de las propuestas valoradas como no viables y debate sobre las mismas 

 

Se presentan las propuestas valoradas técnica, competencial y económicamente por el personal 

técnico del Ayuntamiento como  no viables, abriendo paso al debate, buscando la reformulación de las 

propuestas en los casos posibles para que el mayor número de propuestas posible pasen a la fase de 

votación. Asimismo se exponen las propuestas asumidas por cada delegación, por estar prevista su 

ejecución en un futuro próximo, y aquellas propuestas viables que requieren alguna matización. 

El resultado de la exposición de los informes y posterior debate es el siguiente: 

 

Delegación de Deportes 

 La propuesta 33,36 (Baloncesto para tod@s) será trasladada a la delegación de Urbanismo, 

por suponer una inversión, para la valoración de su viabilidad. 

 

Delegación de Juventud 

 La propuesta 29, 30 (Campamento de verano para niñ@s con final “Conil Talent”) queda 

dividid en dos propuestas: por un lado el campamento de verano para niños y niñas, y por otro 

lado la realización del concurso “Conil Talent” para jóvenes. Ambas propuestas resultan 

viables con un presupuesto de 2.600€ y 2.900€ respectivamente.  

 La propuesta 57 (Batalla de rap contra la basuraleza) queda dividida en dos propuestas: por un 

lado el concurso de rap, debiendo realizarse en un espacio municipal habilitado para ello, y 

por otro lado el taller de grafitis, debiendo realizarse empleando materiales habilitados para 

su uso en lugar de mobiliario municipal. Ambas actuaciones son viables, a falta de asignación 



 

de presupuesto. 

 La propuesta 61 (Curso de acuarela para niños y niñas) se modifica para ejecutarse durante los 

meses de verano, siendo viable con un presupuesto de 2.000€. 

 La propuesta 204 (Educación Sexual para adolescentes) se modifica eliminando las referencias 

vinculantes de la persona proponente a la ejecución de la misma. 

 La propuesta 24 (Creación de un cómic llamado “conoce Conil jugando al ajedrez”) se 

reformula omitiendo el apartado que hace referencia a la venta del producto. 

 La propuesta 117,127 (Jornadas formativas y concurso LGTBIQ) queda reformulada de manera 

que se dirija al alumnado de educación primaria. 

   

Delegación de Cultura 

 La propuesta 116,119 (Semana LGTBI) queda asumida por la delegación de Cultura. 

 La propuesta 226 (Balcones con música) queda reformulada eliminando las referencias 

vinculantes a personal de nuestra localidad, siendo viable de esta forma. 

 La propuesta 227 (Puesta de sol con música) queda reformulada eliminando las referencias 

vinculantes a personal de nuestra localidad, quedando asumida por la delegación de Cultura. 

 

Delegación de Urbanismo 

 La propuesta 52 (Reforma en la escuela rural “Majadales de Roche”) se enviará a la delegación 

de Servicios para su asunción y estudio de viabilidad previo permiso de la Junta de Andalucía, 

quedando fuera del Presupuesto Participativo. 

 La propuesta 53, 63 (Circuito biosaludable junto al existente en la explanada del piojito) queda 

reformulada dejando abierta la ubicación del proyecto, a estudiar y decidir por el equipo 

técnico del Ayuntamiento de Conil, siendo viable su realización. 

 La propuesta 54 (Renovación de los módulos existentes en el actual Skatepark) pasa a ser 

viable tras la aclaración del objetivo de la misma. 

 La propuesta 173 (Al trabajo en bicicleta: Conil-Polígono La zorrera) pasa a ser viable tras la 

aclaración del objetivo de la misma. 

 

Delegación de Campo 

 La propuesta 114 (Arreglo del carril Vega de la Preciada) queda pendiente de revisión para un 

nuevo estudio de viabilidad. 

 La propuesta 37 (Asfaltado del carril de Velito) queda reformulada de manera que se propone 

asfaltar un primer tramo del mismo en función del importe máximo admitido. 

 La propuesta 125 (Arreglo de cunetas y acerado en Carril Colada de la Venta) se traslada al 

área de Servicios para su estudio y posible asunción, quedando fuera del Presupuesto 



 

Participativo. 

 La propuesta 184, 236 (Asfaltado del carril de los Panzitas) queda reformulada de manera que 

se propone asfaltar un primer tramo del mismo en función del importe máximo admitido. 

 La propuesta 196 (Arreglo y asfaltado de un tramo del carril de los Fuguillas) queda 

reformulada de manera que se propone asfaltar un tramo del mismo en función del importe 

máximo admitido. 

  

 


