
ACTA REUNION MESA DE MANOTERAS 

13 DE MARZO  2018 

  

ASISTENTES: 

Marie Noelle 

Alberto Morán 

Juana Gregori 

Carlos Cemillán 

Cristina Rivas 

Miguel Angel López 

1. Propuestas en los presupuestos participativos.  

• Se repasan las 9 propuestas que se presentan relacionadas con 
Manoteras.  

• Se decide mantener la mesa informativa de la Asociación vecinal 

• Se decide participar el finde semana en la mesa informativa de las 
propuestas a instalar en el Spartac 

• Se decide instalar una mesa informativa en el mercadillo el domingo 
de 10 a 14. Se apuntan Juana y Miguel y se solicitará a la Asociación 
Vecinal otros dos voluntarios 

• Cristina entregará a Alberto el próximo viernes en la reunión del anillo 
ferroviario, cartelería y folletos y más hojas de recogida de firmas 

• El domingo por la tarde se centralizará en la Asociación vecinal la 
recogida de todas las hojas de firmas para llevarlas a visar. 

2. Presentación de la propuesta del “Parque del Encuentro” en el pleno del día 
20: 

• Se decide que la presente Cristina Keller 

• Se decide solicitar al pleno que la propuesta sea elevada a 
participación ciudadana en lugar de a medio ambiente 

• Miguel se encarga de contactar con Marcos Manzanero para comentarle 
la posibilidad de una transaccional para añadir a la propuesta que sean 
los equipos distritales los que hagan la construcción del Parque  

3. Preparación memoria espacios vecinales: 

• Miguel da cuenta de la reunión mantenida con el Roberto, asesor 
municipal, sobre la presentación de la memoria para gestión del 
espacio vecinal de la casa del conserje del centro Santiago Apóstol.  



• Se continuará con la preparación de la memoria hasta que la asamblea 
de la Asociación vecinal el día 21 de marzo apruebe o no su 
presentación 

4. Se decide que la próxima mesa tratará en exclusiva sobre la priorización de la 
lista de actuaciones presentadas a la Junta para los fondos financieramente 
sostenibles a petición del asesor municipal. 

5. Se decide que el próximo plenario del Foro se solicitará la explicación de los 
correspondientes técnicos municipales sobre: 

• Por qué no puede usarse el baño público instalado frente a la 
estación del metro que lleva colocado 6 meses 

• El lamentable estado de la cancha de baloncesto recién arreglada 
sobre el parking situado en la esquina entre Cuevas de Almanzora y 
Mojácar (levantamiento del piso recién pintado, aparición de pintra 
en las cañerias y desagúes del parque ¡, etc) 

• La deficiencias observadas en la obra recién realizada sobre el 
rocódromo  (mal enganche de presillas, encharcamiento, ausencia de 
bancos solicitados, etc) 

6. Se convoca la próxima mesa ordinaria para el día 12 de abril 


