REUNIÓN DE LA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Se reúne el 22 de noviembre de 16,30 a 18h.
Asistentes 2 personas: Carmen Aroca y Blanca Gómez. Se disculpan: 4 personas, Mercedes
Arce que sólo podía el 20; Emilio Antón que sólo podía el 21; Pilar Rodríguez y Cristina
Domingo, que no podían ninguno de estos días.No contestan, 7 personas.
Coordinador: Recientemente ha dimitido.
La asistencia de sólo 2 personas de 13, evidenciaba que no se podía tomar ninguna resolución
sobre los 3 puntos que nos habíamos propuesto tratar de urgencia:
-

Elección de una nueva coordinadora de mesa.
Puesta en común de nuestra opinión sobre este segundo año de Presupuestos
Participativos.
Designación de una portavoz para la reunión del jueves 23.

Las dos personas participantes sí que expresamos nuestras opiniones, que ya venimos
aportando a reuniones anteriores y que se podrían resumir en:
-

-

-

-

-

Seguimiento de las propuestas aprobadas: La Mesa de PrePart es permanente y una
de sus tareas sería dar seguimiento a lo que fue aprobado en el 2016 y 2017. Sin
embargo no tenemos ningún ámbito donde hacerlo. Nos falta ese ámbito de contraste
o de devolución de nuestras dudas, más allá de mirar información en la web (os
adjuntamos la información 2016 recogida allí) y asistir, o no, a un taller multitudinario.
Participación: Entendemos que hay propuestas este año más técnicas y otras que
contienen necesidad de desarrollos participativos en su implementación, pero la Mesa
no tiene información de cómo y cuándo se hará. Proponemos concretamente incluir
en la página de votación la posibilidad de autorizar ser contactado en caso de resultar
elegida la propuesta votada, para formar parte de grupo motor de realización.
Futuro: Para evitar precipitaciones como las del año pasado habría que empezar ya
grupos motores de debate. La propuesta de esta Mesa pasaba por animar a cada una
de las otras mesas (deportes, espacio urbano…) a ir diagnosticando necesidades. Pero
hay que saber si se va, luego, a reconocer este debate vecinal o no tendrá ningún valor
diferencial.
Visualización de Ejecución: las propuestas que se vayan ejecutando a través de
PrePart deberían visualizarse ante los vecinos, para que vieran que son útiles
(cartelones al lado de un Parque recuperado, de una pista construida, de un carril bici,
y otras maneras de informar como los documentos que se adjuntaron de Centro y
Malasaña o el video de Carabanchel). Pero lamentábamos, también, la escasa
ejecución que hoy en día se puede mostrar.
Algún fondo para desarrollo de iniciativas: si se quieren autogestionar talleres,
carteles… desde los grupos motores de debate y realización.

Demanda de reunión: Las dos personas reunidas opinamos que sería de gran utilidad plantear
nuestras dudas a la Junta o al Área, en una reunión bilateral.

