
Acta Reunión Presupuestos participativos Foro local Chamberí 15 de Marzo de 
2017. 

Asistentes: 
Blanca Gómez  
Virginia Fernández 
Emilio Antón Garrido 
José Antonio Muñoz Garrido  
Ernesto Valera Coello 
Han excusado su asistencia: 
Mercedes Arce 
Cristina Domingo 
Carmen Aroca Bisquert 
Nacho Gómez Pérez 
Cristina Escribano 
José Miguel Múgica  
Mª Eugenia García 
Oscar Álvarez  

 A las 18 horas del 15 de marzo de 2017, 
en la Sala polivalente nº1 del C.C. 
Galileo, nos  hemos reunimos las 
personas relatadas al margen con el 
siguiente orden del día: 
1.   Información de la reunión de la 

Comisión Permanente del Foro Local. 
2. Repaso de las iniciativa presentadas. 
3. Actividades  de promoción y difusión 

de apoyos a  las iniciativas. 
4. Plan de trabajo con reparto de tareas. 

Podemos fijar el plazo hasta Julio, más 
o menos hasta las fiestas del Carmen. 

5. Sugerencias. 

1) Información de la reunión de la Comisión Permanente del Foro Local 
Ernesto informa de la reunión del la Comisión Permanente del Foro Local de Chamberí 
celebrada el día 14 de marzo, en el salón de plenos  de Junta Municipal. En esta 
reunión  se abordaron los siguientes temas: 

1.- Bienvenida de la Vicepresidencia 

La Vicepresidenta realizó una intervención resaltando  la importancia del nuevo 
modelo de participación ciudadana implantado con los Foros Locales. 

2.- Participación del Grupo Municipal Popular en la Comisión Permanente 

Se incluyó a la representante del Grupo Municipal Popular, ya que en su momento 
hubo algún problema técnico para su inclusión en la comisión permanente.  

3. -Explicación de funciones y funcionamiento de la Comisión Permanente 

El Secretario de la Junta Municipal, José Luis Izquierdo, hizo un breve repaso de la 
competencia y funcionamiento del Comisión Permanente.  

4.- Coordinaciones de mesas: presentación y puesta en marcha 

A continuación se presentaron las coordinaciones de las mesas e hicieron una 
exposición de las actividad realizada desde la constitución del Foro Local. 

5. - Propuesta de miembros de la Comisión Permanente para los dos        
Concursos de carteles de las Fiestas de El Carmen 

Se propuso a Marta  Romero, coordinadora de la Mesa de Igualdad y a Jorge  
Fernández, coordinador de la mesa de Cultura.  

5.- Fechas y lugares para las próximas Comisiones Permanentes 

Se acordó que la próxima reunión de la mesa sea el 21 de abril, a las 17h en el 
Salón de plenos de la Junta Municipal. También se decidió que  la periodicidad de 
las reuniones de la comisión permanente fuese bimensual. 

6.- Posibles iniciativas para el Pleno de la Junta Municipal 
En este punto, debido al escaso tiempo transcurrido desde la constitución del Foro, 
no se presentaron iniciativas.  
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7.- Ruegos y preguntas 

Se acordó que las reuniones de las mesas se difundieran al objeto de poder facilitar 
la asistencia a  las próximas reuniones de las mismas.  

2) Repaso de las iniciativa presentadas 

 Se repasaron de nuevo las iniciativas presentadas, ya que había dos personas 
nuevas  que se habían incorporado a la mesa.   

3) Actividades de promoción y difusión de apoyos a  las iniciativas 

Se acuerda la actualización del escrito elaborado por Blanca Gómez para difundirlo 
entre los diferentes colectivos  y ámbitos de influencia en los que participamos (se 
adjunta el documento). 

Se acordó remitir ese escrito a las personas integrantes de la Comisión Permanente 
del Foro para su difusión entre las demás mesas.  

Con posterioridad a la fecha final de evaluación de las iniciativas presentadas, se 
plantea la posibilidad de solicitar material divulgativo para esta difusión.  

4) Plan de trabajo con reparto de tareas 

En este punto se planteó la posibilidad de que la mesa abordara otras cuestiones de 
carácter presupuestario, como pudieran ser tareas preparatorias para la sesión de 
pleno del Foro Local, dedicada a los presupuestos municipales, establecida en Art. 
12.2 del reglamento orgánico de los foros locales.  Al no existir consenso al respecto y 
dado el escaso número de personas asistentes, sólo cinco, se decidió posponer este 
debate para  una reunión con más participación. 
No obstante, se acordó que en este primer momento, hasta la finalización del proceso 
de presupuestos participativos,  la mesa de trabajo centre sus esfuerzos en  la 
dinamización y promoción de las propuestas aprobadas.  

5) Sugerencias 

Se informó sobre la  disponibilidad de un  Equipo de Dinamización de Presupuestos 
Participativos. Este equipo ha sido constituido con la idea de crear sinergias entre lo 
que proponen las Mesas de presupuestos de cada distrito y lo que se está elaborando 
como equipo dinamizador de presupuestos, para trabajar conjuntamente. 

Se tiene previsto la realización de un Taller, el 21 de marzo llamado "Coctell 2" en los 
locales del Medialab-Prado.    

Para más información:  http://medialab-prado.es/article/coctell-ii-narrativas-de-la-
participacion 

Por último,  se acordó la fecha de  la próxima reunión para el martes 4 de Abril a  las 
18 horas.  

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a la 19.30 h. 
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