
 
 

ACTA MESA ECONOMÍA, REMUNICIPALIZACIÓN Y AUDITORÍA DE LA DEUDA 

Hora de comienzo: 18:30. 

Hora de finalización: 20:20. 

Asistentes: 5: la coordinadora de la mesa, 3 miembros y la dinamizadora del Foro.  

No asisten: 10 personas 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Elección moderación y toma de actas 

2. Breve información sobre la reunión de la Comisión Permanente 

3. Valoración reunión Foro sobre Presupuestos Participativos 

4. Próximas actividades sobre Presupuestos Participativos 

5. Primera lluvia de ideas sobre el trabajo que debe desarrollar esta Mesa 

 

1. Se elige a Lola, coordinadora de mesa, como moderadora, y a Elsa, miembro de 

la mesa, para tomar actas. 

2. Interviene la dinamizadora del Foro, para comentar la reunión de la Comisión 

Permanente. Básicamente se resolvieron dudas sobre el funcionamiento del Foro 

y la mesas, y se fijó el calendario de las mesas, que será una vez al mes, estando 

pendiente la periodicidad de las reuniones de la Mesa de Economía. Se le 

confirma durante la reunión que la idea es que sea también mensual, el tercer 

viernes de cada mes, pero que se enviará mail para confirmarlo, ya que en la 

reunión anterior se había fijado una periodicidad de tres semanas. 

La dinamizadora comenta que ya hay cuentas de Twitter y FB del foro, y solicita 

su difusión. Si se desea que algún contenido se suba, hay que pasarlo a la 

coordinadora, y ella a su vez lo pasará a la dinamizadora o a Roberto, 

vicepresidente del foro. La dinamizadora dice que tiene pendiente subir el acta 

de la primera Mesa de Economía al foro. 

Se recuerda a su vez que el 31 de marzo finaliza el plazo para inscribirse en el 

foro, para que se avise a quien pueda estar interesado.  

Además, se comenta que ya hay una propuesta de dos mesas para elevarla al 

Pleno de la Junta de Distrito; se trata de la solicitud de ascensor en la estación de 

metro de Pavones. 

Interviene la coordinadora para comentar que en otras mesas ya se han 

planteado necesidades, y objetivos a corto y largo plazo, en la reunión de la 



 
 

Comisión Permanente., así como algunas propuestas para los presupuestos 

participativos, como : 

- Derechos sociales: Comedor social en Arroyo Belincoso 

- Empleo: proyecto mesa en red 

 

3. Sobre la valoración de la reunión de presupuestos participativos, Elsa opina que 

la organización concreta de la reunión fue buena, contando con personal del 

ayuntamiento que expuso los objetivos y aclaró las dudas, pero que ha sido un 

proceso muy precipitado, y que quizá esto explica la baja asistencia, y que casi 

toda los asistentes  fueran miembros de mesas, del foro y de otras 

organizaciones. Opina que se ha captado la atención de poca gente ajena al 

proceso. 

Lola dice que lo que le preocupa no es la poca asistencia, si no que en la 

actualidad haya tan pocos apoyos a las propuestas del Foro (la más votada no 

llega a 200 votos). Se comenta que ha sido todo muy precipitado. La 

dinamizadora recuerda que se podía haber fomentado la participación mediante 

el voto físico, y se le comenta que eso hubiera requerido mayor tiempo para 

plantearse una campaña al respecto. 

 

4. Se recuerda que en cuanto a presupuestos participativos, el siguiente paso que 

requiere participación será el de la VOTACIÓN, del 15 de mayo al 30 de junio. Se 

está de acuerdo en que es clave que para entonces se haya publicitado más el 

proceso. Sara, la dinamizadora, aún no puede confirmar si los votos serán 

solamente online o si podrán ser en papel, aunque lo ve complicado. También 

comenta que en cualquier caso se está planeando que para superar la brecha 

digital, se ubiquen ordenadores en distintos lugares con alguien a cargo para 

ayudar a quien quiera votar a que lo haga. 

Se le comenta que si es así, la mejor idea no es que la gente tenga que ir a la 

Junta, si no que otras ubicaciones son más adecuadas, como p.e.: 

-centros culturales (Eduardo Chillida, el Torito) 

- bibliotecas 

- centros de salud 

…… 

Sara dice que se valorarán estas posibilidades y nos comentarán 



 
 

También se plantea que sería bueno escribir algún artículo para el periódico local, 

Lola se ofrece a escribirlo y enviar borrador a los miembros de la mesa para 

comentarios. 

Con vistas a la fase de votación, se plantea que será necesario preparar un breve 

documento con el resumen de las propuestas evaluadas positivamente y que 

haya que votar, para distribuirlo físicamente y publicitar el proceso. Además, 

habrá que realizar un par de reuniones abiertas con el mismo objetivo. 

Se plantea aprovechar las fiestas de Moratalaz que son en junio, para dar 

publicidad al proceso, aprovechando, si se confirma, que habrá una ubicación 

física en el distrito, posiblemente en Fuente Carrantona, para actividades de 

carácter más cultural. 

 

 

5. Como línea de trabajo a corto plazo, se plantea que ya que se cuenta con el 

informe de la primera fase de la auditoría ciudadana de la deuda, es el momento 

adecuado para iniciar trabajos en este sentido a nivel del distrito.  

Sara comenta que además, el ayuntamiento se brinda a colaborar, y que si lo 

queremos un técnico del ayuntamiento puede reunirse con nosotros y nos podrá 

ayudar a enfocar el trabajo a realizar en Moratalaz. 

Se acuerda que es interesante hacer la reunión lo antes posible, por lo que Sara 

solicitará disponibilidad a este técnico. 

A tenor de los recursos de los que disponemos, se plantea a corto plazo: 

- Convocar reuniones y espacios de participación para tratar de conseguir 

mayor movilización para la fase de votación de los presupuestos 

participativos (15 de mayo-30 de junio) 

- Iniciar actuaciones en relación con la auditoría de la deuda. En este sentido, 

los participantes de la mesa hacen alusión a que se está interesado además 

en conocer los mecanismos actuales que hay de transparencia, para conocer 

qué actividades hay subcontratadas actualmente en la JM de Moratalaz. 

Ya más a largo plazo, en el segundo semestre, se abordará el tema de la municipalización 

de servicios. Además, se recuerda que en el segundo semestre también se iniciarán los 

debates para los presupuestos del 2018, en los que habrá que participar para plantear la 

posición de la mesa y el foro local al respecto. 


