
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS FOROS LOCALES DEL DISTRITO DE 
CIUDAD LINEAL 

 

Fecha: 9 de enero de 2019 

Lugar: Asociación Vecinal San Pascual 

Hora inicio: 17:00 horas 

Hora fin: 19:50 horas 

 

Asistentes: Olga, Rafa, Pilar, Lagri (Dinamizadora EAD Olivar) y Pablo (Dinamizador de 
los Foros Locales del Distrito de Ciudad Lineal). 

 

Orden del Día: 

1.- Relación definitiva de Proyectos marcados con la Etiqueta azul. 

2.- Preparación de la reunión, con los proponentes de Proyectos, para informarles sobre 
la Fase de Apoyos de los Presupuestos Participativos 2019, convocada para el 18 de 
enero. 

3.- Información sobre la Comisión Permanente de los Foros Locales de diciembre. 

 

1. Relación definitiva de Proyectos marcados con la Etiqueta azul. 

Durante el proceso de la Primera Fase de los Presupuestos Participativos, en curso, la 
Mesa de Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana de Ciudad Lineal, tiene 
la potestad de marcar con una etiqueta azul, de apoyo a las propuestas que hayan 
pasado por el Foro Local. Este año, la Mesa ha marcado con la etiqueta azul 34 
propuestas, cuyos proponentes han tenido, de una u otra forma, contacto con nosotros 
hasta el 21 de diciembre de 2018 (fecha tope para realizar la relación definitiva de 
Proyectos marcados por el Foro). 

Ante la duda de saber cómo podríamos seguir apoyando las Propuestas, nos informan 
de la posibilidad de hacer comentarios, como Mesa de Presupuestos Participativos y 
Participación Ciudadana (creando un perfil propio). Para apoyar los Proyectos, a través 
de la pestaña “Delegación” (Web decide.madrid). 

Nota: Esta posibilidad no la hemos podido realizar al no poder formalizar la inscripción 
de la Mesa en la Web decide.madrid.  



2. Preparación de la reunión, con los proponentes de Proyectos, para informarles 
sobre la Fase de Apoyos de los Presupuestos Participativos 2019, convocada para 
el 18 de enero. 

Se decide informar sobre la Fase de apoyos a los Proyectos a los propulsores de 
Propuestas, para ello se les convocará a una reunión abierta al público en general, con 
el fin de dar a conocer los Proyectos activos, presentados a los Presupuestos 
Participativos 2019 en nuestro Distrito. En ella los proponentes podrán exponer y 
debatir sus propuestas. En la convocatoria se les informará de los pasos que pueden dar 
para conseguir apoyos en esta Fase. 

La reunión tendrá lugar el próximo día 18 de enero, a las 17:00 horas, en un lugar a 
determinar. 

Se decide organizar la reunión de la siguiente manera: tras la bienvenida, presentación 
de la Mesa de Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana, presentación de 
los Foros y de las distintas Fases de los Presupuestos Participativos, se realizará la 
exposición de los Proyectos por parte de sus proponentes, y el debate de estos por parte 
de los presentes. 

Para hacer más dinámico el encuentro, las propuestas se agruparán en cuatro bloques: 
Movilidad, Urbanismo, Medioambiente y Pipican, y un cuarto bloque en el que estarán 
las propuestas referentes a Deportes, Cultura, Educación, Comercio y Consumo y 
Temática Social. 

Se decide que la Mesa de Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana no se 
posicionará a favor de ninguna propuesta en particular. Nosotros trabajamos y 
apoyamos a todos los Proyectos presentados a los Presupuestos Participativos del 
Distrito de Ciudad Lineal. Pensamos que esa es nuestra labor. Por lo que, al final de la 
reunión de la Fase de Apoyos, no se llevará a cabo ningún tipo de votación. 

 

3. Información sobre la Comisión Permanente de los Foros Locales de diciembre. 

Siguiendo las indicaciones de una vecina del barrio de San Pascual, en el sentido de dar 
un uso de bien social (equipamiento cultural) al Centro de Salud Mental, sito el local de 
la Avenida de Badajoz, 14-16, actualmente cerrado y en desuso, la coordinadora informa 
que, en la Reunión de la Comisión Permanente de los Foros Locales, del mes de 
diciembre, planteó dicha cuestión y el Coordinador del Distrito indicó que habría que 
saber el uso que se le quiere dar al local de referencia, por parte de la Comunidad de 
Madrid, de quien depende el Centro de Salud Mental, por lo que desde la Mesa de 
Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana debemos realizar la Propuesta de 
utilización del local de la Avenida de Badajoz, 14-16, para que la Junta Municipal del 
Distrito de Ciudad Lineal realice, a la Comunidad de Madrid, la solicitud de cesión al 
Ayuntamiento del local de referencia. 



Por lo que se decide, como primera medida, comprobar la titularidad del local de la 
Avenida de Badajoz, en el Registro de la Propiedad. 

Asimismo, se decide que la Mesa de Presupuestos Participativos y Participación 
Ciudadana realizará una Propuesta para la utilización del local de la Avda. de Badajoz, 
14-16, con la creación de un Centro Sociocultural, polivalente, de interés general y 
servicio público. Propuesta que se presentará en la Comisión Permanente de los Foros 
Locales de Ciudad Lineal, del 25 de enero, para su tramitación.  

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 19,50 horas. 

La próxima reunión será día 18 de enero, a las 17:00 horas, en un lugar a determinar. 

 

 

      Madrid, 9 de enero de 2019 

 

 

 

 

 

 


