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

Fecha:  18 de octubre de 2018 

Hora:  19:15 

Lugar: Centro Cultural Carril del Conde 

Asistentes: Ángel, David, Susi, Rebeca y Pablo 

 

1. Información Comisión Permanente y votación propuesta mesa Urbanismo: 

o Se informa de la carta aprobada en la CP sobre los grupos políticos. 

o Se ha aprobado la Guía de recursos sociosanitarios del distrito de Hortaleza 

elaborada por la mesa de Salud y MASOPA. 

o Se vota la propuesta de urbanismo para el acondicionamiento del descampado 

próximo al metro Parque de Sta. María: todos a favor. (planteamos sugerir a 

Urbanismo o CP que se eleve ya la propuesta al pleno para agilizar su 

tramitación en este próximo mes). 

 

2. Consolidar y aumentar los miembros de la mesa: 

o Revisamos el listado de los inscritos e inscritas en la mesa (19 personas). 

o Planteamos contactarlas para que participen más activamente, o conocer en 

qué forma quieren participar en la mesa, si no quieren continuar, o si sólo 

quieren recibir información.  

o Nos repartimos la tarea de contactarles y de devolver la información a Ángel. 

o Se propone contactar con otras entidades o colectivos del distrito para 

animarlos a participar (Pablo creará un documento de Google Drive donde 

registrar la respuesta de las entidades a la propuesta de participación). 

o Se propone crear un díptico con información sobre la mesa que acompañe la 

información que se va a repartir sobre presupuestos participativos. 

 

3. Información Presupuestos Participativos 2019: 

o Rebeca nos informa que posiblemente se adelante todo el proceso debido a 

las elecciones municipales de 2019. Parece probable que la presentación de 

propuestas sea antes de finales de 2018. 

o Se analiza el proceso de admisión de las propuestas y del sistema de 

votaciones.  

o Se comenta el proponer a quien corresponda que se facilite el proceso de 

votación, buscar un sistema alternativo al de internet ya que muchas personas 

no manejan el ordenador.  
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o Se propone también que las mesas del foro propongan la colocación de las 

mesas de recogida de propuestas y de votación (lugar y momento) ya que son 

las que conocen el barrio – Surge la idea de ubicar las mesas de recogida 

coincidiendo con la celebración de eventos ciudadanos.  

o Se propone crear un correo electrónico para la mesa y facilitárselo a los 

ciudadanos en el díptico de información sobre la mesa. 

o Aprovechando que Presupuestos Participativos a nivel Central quiere organizar 

algún taller formativo en Nuevas Tecnologías en algún centro de mayores del 

distrito o de entidades de diversidad funcional, dar información sobre la mesa 

y aprovechar para capacitar sobre el proceso de votación a las propuestas de 

presupuestos a través de internet. 

 

4. Propuesta de cambiar día de reunión: 

o No se trata porque finalmente no coinciden los horarios de las mesas de 

participación ciudadana y la de festejos. 

 

5. ¿Algo que auditar? 

o Repasamos la trayectoria de la anterior mesa de Auditoría de la Deuda. 

Hablamos de distintos solares del distrito y de poder realizar propuestas a los 

presupuestos acerca del uso de dichos solares. Ante el desconocimiento de la 

propiedad de estos solares se plantea recabar dicha información del Ayto. 

Acabamos conviniendo que quizá sea un tema para la mesa de urbanismo. 

 

6. Evaluación de la mesa, para el foro de noviembre: 

o Ángel distribuirá la herramienta de evaluación (va a ser difícil realizar la 

evaluación ante la muy reciente y poca participación de los miembros de la 

mesa). 

 

Sin más asuntos a tratar, se termina la reunión a las 21:15. 

 

La próxima reunión de la mesa será el jueves 15 de noviembre, a las 19:15 h. (Pablo 

propone realizar la reunión en la asociación Adisli1 y así dar a conocer a los miembros 

de la mesa esta entidad). 

                                    
1 Adisli: Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia 

Límite   


