
   
 

Presupuesto Participativo de Conil de la Frontera 2021 

2ª Reunión de la Comisión de Seguimiento 

 

FECHA, LUGAR, HORARIO  

25 noviembre 2021 

12:00 – 13:15h 

Delegación de Servicios Sociales 

 

ASISTENTES 

Equipo político Mª Carmen Mendoza Heredia, concejala de Participación Ciudadana 

Equipo técnico  Ana Galeote 

Comisión de 

Seguimiento 

Fátima Carballeira 

José Ramón Mendoza 

Antonio Roldán 

Agustín Almendros 

 

Orden del día  

1. Bienvenida y presentación del encuentro  

2. Revisión de los espacios de votación presencial 

3. Preparación de la fase de aplicación de Criterios de Justicia Social 

 

Acuerdos tomados 
 

Espacios de votación presencial 

Tras revisar los acuerdos tomados en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento en 

torno a los espacios de votación presencial, se acuerda sustituir la jornada de votación en el 

CEIP Fernández Pózar por una jornada de votación en el Centro de Adultos. 

La realización de jornadas de votación en centros educativos se estudiará de cara al próximo 

proceso de Presupuesto Participativo 2022-23, así como su inclusión en las enmiendas al 

nuevo autorreglamento. 

Finalmente se aprueban las siguientes fechas y espacios de votación: 

 15/12, de 18:00 a 21:00h – Votación en diseminado (Multiusos “El Colorado”) 

 16/12, de 18:00 a 21:00h – Votación en Conil (Centro de adultos) 

 19/12, de 10:00 a 18:00h - 1 Jornada final simultánea: Conil (Salón de Plenos) + 

diseminado (Multiusos de El Colorado) 

 

 



   
Aplicación de Criterios de Justicia Social 

Se revisan los artículos 18, 19 y 20 del autorreglamento 2018-19, donde se explican los 

Criterios de Justicia Social (CJS) y el sistema de puntuaciones para actividades y programas y 

para infraestructuras y mantenimiento, así como las fichas de aplicación de CJS. 

A continuación se revisa la localización de las propuestas viables que suponen inversiones, 

con objeto de establecer un itinerario de visitas a aquellas propuestas que lo requieran. 

Se acuerda el siguiente itinerario: 

 

Martes 30/11:  

 Visitas a las siguientes propuestas: 

1. Propuesta 182: Calle Santa Rita (16:30h) 

2. Propuesta 169: Tramo Camino de Chiclana-piscina municipal y tramo Calle Chiclana-

Policía Local  

3. Propuesta 213: Pinar Avda. Bajada del Chorrillo 

4. Propuesta 171: Suelo parque infantil CEIP Los Bateles 

5. Propuesta 54: Remodelación Skatepark   
 

 Aplicación de CJS a las propuestas de actividades y programas en la delegación de 

Servicios Sociales al finalizar las visitas 

 

Miércoles 1/12 por la mañana o Jueves 2/12 por la tarde: 

1. Propuesta 184,236: Carril de los Panzitas 

2. Propuesta 136: Carril de Chana  

3. Propuesta 196: Carril de los Fuguillas  

5. Propuesta 192: Carril Pista de Ávila  

6. Propuesta 141: Carril Vega la Preciada (pendiente de informe técnico) 

7. Propuesta 151,152,153: Carril de los Amaya  

8. Propuesta 37: Carril de Velito 

 

La Comisión de Seguimiento visitará estos espacios y aplicará los CJS a todas las propuestas 

que hayan resultado viables. 

Desde la delegación de Participación Ciudadana y Coglobal se contactará con las personas 

proponentes para coordinar su asistencia a las visitas, por lo que el itinerario podría sufrir 

cambios en función de la disponibilidad de los y las proponentes. 

 

 


