
Acta 
 
MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS – FOROS LOCALES DE CHAMBERÍ 

Reunión Mesa de Presupuestos Participativos  
Centro Marta Esquivas 19:15 
  
 

 La dinamizadora del Foro Local de Chamberí explica la función de la Mesa de Presupuestos 
Participativos del Foro Local, poniendo el acento en la elaboración de propuestas de cara 
al proceso de Presupuestos Participativos de 2018. 

 La dinamizadora de Presupuestos Participativos explica los distintos plazos del proceso: 
 Presentación de Proyectos: 24 de enero de 2018 - 25 de febrero de 2018 
 Revisión inicial de Proyectos: 26 de febrero de 2018 - 04 de marzo de 2018 
 Fase de Apoyos: 05 de marzo de 2018 - 19 de marzo de 2018 
 Evaluación de Proyectos: 20 de marzo de 2018 - 07 de mayo de 2018 
 Revisión de Costes: 08 de mayo de 2018 - 14 de mayo de 2018 
 Votación Final: 15 de mayo de 2018 - 30 de junio de 2018 

 El Presupuesto asignado a Chamberí asciende únicamente a 2.267.251 euros dado que es 
inversamente proporcional a la renta per cápita del Distrito. 

 Se procede a la elección de Coordinador de dicha Mesa. Tras someterse a votación, la 
responsabilidad recae en Marta Contró que expresa su interés en coordinar las labores de 
la Mesa en positivo.  

 Tras debatirse la posibilidad de designar un coordinador suplente, se acuerda no proceder 
a dicha designación dado que no es una figura que se de en otras Mesas. 

 Una Vocal Vecino de Ahora Madrid explica la labor que se realizó en años anteriores bajo 
el paraguas de la Mesa de Presupuestos Participativos: 

 Campañas de promoción de los Presupuestos Participativos en la calle. 
 Impresión de publicidad 
 Inscripción de viandantes en la vía pública. 

NOTA: La vocal aclara que sólo les inscribían, pero que no votaban por ellos. 
 Diversos miembros de la Mesa expresan su disconformidad con que la Mesa se limite a 

promocionar el proceso de 2018 y reclaman que se haga un seguimiento de las propuestas 
aprobadas en años anteriores. En este sentido se remarca que la práctica totalidad de las 
propuestas aprobadas en 2016 y 2017 permanecen sin ejecutar, lo cuál desincentiva 
enormemente a los ciudadanos a participar de futuros procesos.  

 Otros miembros de la Mesa discrepan de la impresión de que no se están ejecutando los 
proyectos. A modo de ejemplo se añaden a continuación las propuestas aprobadas en 
2016: 

 “Más bancos de madera en las calles” NO EJECUTADO 
 “Huertos Urbanos en los Jardines de Chamberí” EJECUTADO 
 “Mejora de Aceras en Chamberí” NO EJECUTADO 
 “Remodelación de los Jardines de Calasanz” NO EJECUTADO 
 “Aislamiento acústico del Cantón de Limpieza de Santa Engracia” NO EJECUTADO 

 Se acuerda elevar periódicamente Pregunta al Pleno de la Junta Municipal de Distrito para 
conocer el estado de las propuestas aprobadas en Presupuestos Participativos en años 
anteriores. 



Acta 
 
 Se aclara que las propuestas que se acuerden elevar al proceso de Presupuestos 

Participativos desde la Mesa no necesitan de la aprobación de la Comisión Permanente. 
 Se decide convocar la siguiente reunión el día 20 de Febrero con objeto de discutir las 

propuestas que se presentarán al proceso desde el Foro Local de Chamberí. 


