
Acta de la Reunión de la Mesa de Presupuestos Participativos Foro Local de 
Chamberí. Martes 9 de Mayo de 2017 

Asistentes: 
Marta Castillejo. Dinamizadora Equipo Presupuestos. 
Yolanda Caballero. Dinamizadora Foros Locales 
Virginia Fernández. Vecina 
Cristina Domingo. Vecina 
Pilar Rodríguez. G.M. Socialista  
Oscar Álvarez. A. Casa de la Cultura 
Carmen Aroca  A. Casa de la Cultura 
Emilio  Antón Vecino 
Felipe Domingo Vecino 
Ernesto Valera Coello. A.V. El Organillo 
 
Han excusado su asistencia: 
Mercedes Arce. Vecina  
 
  

A las 17 horas del 9 de Mayo de 2017, en 
la Sala polivalente nº 2 del C.C. Galileo, 
nos hemos reunimos las personas 
relatadas al margen con el siguiente 
orden del día: 
 
1.   Información sobre la proposición  

elevada al pleno de la Junta  
2. Nombramiento de Suplente para 

asistencia a Comisión permanente. 
3. Información del Equipo de 

Dinamización de Presupuestos 
Participativos 

4. Actividades  de promoción y difusión 
de apoyos a  las iniciativas. 

5. Sugerencias. 
 

  
1.   Información sobre la proposición  elevada al pleno de la Junta 
Se informa que al proposición presentada al pleno del la Junta municipal recabando el 
apoyo institucional a las iniciativas  relativas al distrito, con referencia a  las presentada 
por la mesa de presupuestos participativos. Esta propuesta  fue aprobada con el voto 
favorable de los grupos municipales  de Ahora Madrid y Partido Socialista y el voto en 
contra de PP. y Ciudadanos. 
 
2. Nombramiento de Suplente para asistencia a Comisión permanente. 
Se plantea la necesidad de contar con una persona suplente  para la asistencia a las 
comisión permanente. Se acuerda  que, en caso de ausencia de la persona titular, se 
propondrá a otra según resulte necesario.  
 
3. Información del Equipo de Dinamización de Presupuestos Participativos 
Marta Castillejo, que forma  parte  del equipo de Dinamización del presupuestos 
participativos y es la persona encargada del Distrito de Chamberí, nos informa sobre la   
realización de un acto de promoción de las iniciativas presentada, cuya fecha está por 
determinar. 
En este punto, surge varias propuestas encaminadas a la mejora del proceso 
participativos, destacando  las siguientes propuestas  
 

 Que venga un técnico a hablar con la mesa para debatir posibles mejoras del 
procedimiento,  

 Poder contactar la persona que realizó una propuesta, con las personas que la 
hayan votado, por lo menos en las propuesta que salgan elegidas, para poder 
formar grupos motores. 

 Poner en contacto a las personas que hagan propuestas similares, en la fase 
de redacción de propuestas, para generar grupos de trabajo que unifiquen, 
maticen, enriquezcan  y eviten la dispersión de voto 

 Que se establezcan  mecanismos de interlocución  más ágiles con  el equipo 
técnico evaluador.  
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 La necesidad de afrontar la brecha digital, que en el distrito es muy acusada, 
mediante la posibilidad  de facilitar el voto presencial complementario del 
telemático.  

 
4. Actividades  de promoción y difusión de apoyos a  las iniciativas 
 
Se plantean varía iniciativas de promoción completaría a la ya informada por Marta 
Castillejo.  Carmen Aroca en representación de casa de la Cultura  propone la 
realización de una exposición itinerante  con las propuesta elevadas y que finalmente 
hayan sido aprobadas..  Se proponen espacios como la sede de Casa de la Cultura,  
la del Organillo, así como espacios públicos  como la  calle Fuencarral. Se acuerda 
recabar información a la Junta Municipal para contar con el necesario apoyo en 
recursos y espacios. 
 
5. Sugerencias  
 
Se plantea la necesidad de hacer un  seguimiento  del estado de  la ejecución de las 
acciones propuestas en el año pasados 
Para la convocatoria  de la próxima reunión se decide esperar a tener el listado 
definitivo de iniciativas  y hacer  coincidir la reunión con una sesión de trabajo de 
colaboración para la realización de la exposición. 
  
 Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 19.00 h. 


