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

Fecha:  15 de noviembre de 2018 

Hora:  19:15 

Lugar: Centro Cultural Carril del Conde 

Asistentes: Ángel, Javier, José Miguel, David S, David P, Pablo, Susana y Rebeca 

 

1. Presentación Asociación formada por profesores de enseñanza no reglada: La 

representante de esta asociación viene a exponernos la precariedad laboral 
actual que sufre este sector. Donde explica no solo problemas con las empresas 

del sector sino también con los convenios de contratación.  
 

2. Información sobre la Comisión Permanente y la reunión Interdistrital: Se hace 
un repaso de cuál será el funcionamiento del foro durante el periodo entre las 

elecciones y el inicio del curso escolar, en el que se dice que los foros no se 

disolverán, sino que seguirán funcionando, pero no podrán proponer al pleno, 
hasta que se constituya tras el verano.  

 
La mesa de cultura ha propuesto tener una identificación como miembros de 

los FL; nuestra mesa debate la propuesta y no la ve ya que cree que la 
participación en los FL no es motivo para tener descuentos o prioridad de pase 

en eventos sociales y culturales.  
 

Se comenta también la problemática derivada del MADCOOL y la propuesta de 
la mesa de Valdebebas de tomar medidas para evitar el ruido, tráfico y 

aglomeración de participantes. Se debate y se decide apoyarla aunque 
deberían modificar la propuesta con un lenguaje más conciliador y menos 

agresivo.  
 

Susana informa que hay un presupuesto de 20.000€ para las mesas de Foros 

locales de Hortaleza.  
 

De la mesa interdistrital informa Ángel: destaca su malestar por la no asistencia 
del área a la reunión, y el no tener respuesta inmediata a las preguntas que se 

hicieron, sino que fueron recogidas para su contestación posterior a la reunión. 
  

De la reunión destaca la importancia del apoyo de los asesores ya que pudo 
ver la buena labor en otros distritos cuando el asesor/a apoya y colabora con 

la mesa.  
 

Rebeca también explica que la mesa interdistrital es un espacio creado por las 
mesas de presupuestos y no por el área y que lo gestionan estas, y que se está 
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debatiendo vía mail si se deben rotar las reuniones entre los distritos o se 

deben hacer siempre en uno.  

 
3. Evaluación de tareas de la última reunión.  

Llamadas a antiguos miembros de la mesa: se ha llamado a la mayoría de los 
miembros de la mesa; en su mayoría están interesados en las actividades de 

la mesa, pero por diferentes motivos no pueden asistir, pero piden seguir 
recibiendo las actas e información de actividades y si pueden asistir, lo harán.  

 
Pablo informa que ha creado el documento de Drive y que ya ha contactado 

con varias entidades de discapacidad intelectual y salud mental y ha incluido 
sus datos en este, lo enviará a Susana para que esta lo reenvíe a la mesa y 

todos los miembros lo puedan completar.  
 

4. Nuevas tareas:  
Se propone invitar a colectivos del distrito que trabajan dentro de la 

participación para que vengan a la mesa para que nos cuenten su experiencia 

en participación dentro del distrito. La primera asociación será ALACRÁN, tras 
haber conocido a las asociaciones se valorará hacer una reunión-encuentro con 

todas.  
 

Díptico, se propone incluir información de los presupuestos participativos en el 
díptico de la mesa; se decide que se incluya el calendario de fases y el contacto 

de Rebeca para información más concreta.  
 

Actividades en la nueva edición de presupuestos participativos: Se decide que 
se informe acerca del inicio de la edición y la fase de propuestas y proponer en 

la reunión de la Coordinadora de Entidades de Hortaleza y en el pleno de los 
FL para que nos hagan llegar las propuestas y en la siguiente reunión invitar a 

los proponentes a que asistan y podamos conocer sus propuestas para 
apoyarlas durante el proceso.  

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión a las 21.15h 
 

La próxima reunión de la mesa será el jueves 20 de Diciembre, a las 19:00 h. 


