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Acta de Reunión  Foro de Hortaleza 
     Mesa de Participación Ciudadana y Auditoría 

Fecha:  21 de junio de 2018 

Hora:  19:15 

Lugar: Centro Cultural Carril del Conde 

Asistentes: César, Javier, Pablo, Ángel, Susana1 y Rebeca2 
 

1. Cesar plantea dejar de ser Coordinador de la Mesa, debido a que no pude 

abarcar esa tarea, además porque se van a cumplir los dos años como 

coordinador, según lo estipulado. 

Se propone a Ángel como coordinador nuevo, y como suplente a Josemi. Como 

Josemi no está presente, y estamos a punto del periodo estival, se plantea 

aprobar estos nombramientos en la primera reunión que tengamos, que será ya 

en septiembre. 

2. Se aborda el tema actual de los “presupuestos participativos”, en el que aún 

estamos inmersos. Javier comenta que este año ha sido una escabechina, pues 

la gran mayoría de propuestas han sido desestimadas (más del 60%), sin que 

se tenga una visión clara del por qué. Se comenta también la falta de 

información sobre pasos a seguir para conocer el estado de las votaciones a las 

propuestas aceptadas, y como conseguir una votación fácil y/o sencilla para 

aquellas personas no duchas en votaciones on-line. Angel propondrá un 

documento, que presentará en la próxima reunión de la Mesa. 

3. Se pregunta que pasó con las propuestas aceptadas en años anteriores, cual es 

su estado de ejecución, etc. Susana comenta que esa información se dio en el 

último pleno del Foro, y que pasará esa información en breve a esta mesa. 

4. Se presenta un nuevo integrante: Pablo, que explica brevemente la labor que 

hace su organización Adisli3, y su intención de trabajo en el foro.  

 

Sin más asuntos a tratar, se termina la reunión a las 20:30. 

 

La próxima reunión de la mesa será el jueves 20 de septiembre, a las 19:15 h. 

 

  

                                    
1 Susana: Dinamizadora foro Hortaleza 
2 Rebeca: Dinamizadora Participación 
3 Adisli: Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia 

Límite 
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