
 
 

ACTA MESA ECONOMÍA, REMUNICIPALIZACIÓN Y AUDITORÍA DE LA DEUDA 

Hora de comienzo: 18:30 

Hora de finalización: 20:30 

Asistentes: 4 personas y la dinamizadora 

1. Orden del día:  

Punto único: próximas acciones sobre Presupuestos Participativos 

La dinamizadora informa que desde el Área de Participación se van a gestionar dos 

puntos de votación presenciales en cada distrito, con voluntarios que tendrán 

ordenadores o tablets. En nuestro distrito, ambos puntos estarán en El Torito, el día 25 

de mayo por la mañana y el 8 de junio por la tarde. 

Además, en un domingo de la primera quincena de junio (fecha exacta aún por 

decidir), se celebrará un acto público simultaneo en todos los distritos en el que las 

personas que han presentado propuestas que estén a votación, las podrán explicar, de 

forma que tengamos mayor conocimiento de las mismas a la hora de votar. El lugar de 

celebración será al aire libre y el Área se encargará de avisar a las y los autores de las 

propuestas, así como de la infraestructura necesaria (sillas, micrófonos, etc.) También 

habrá un folleto con las propuestas de Moratalaz. 

Debatimos sobre qué lugares serían buenos aquí, y nuestra propuesta es el Parque Z o 

la pequeña placita que hay en la Avda. de Moratalaz, cerca de la Plaza del Encuentro. 

Se piensa en otras opciones, como hablar con los comerciantes del barrio y hacer una 

“ruta del comercio participativo” en la que diferentes establecimientos del barrio o 

bien apadrinasen una propuesta o tuvieran los folletos o cualquier otra idea que 

sirviera para fomentar el conocimiento de los Presupuestos Participativos. También 

surgió la idea de poner una mesa en el Mercado con folletos. 

Como ya se había aprobado semanas antes, la dinamizadora se puso en contacto con 

la Gaceta Local para publicar en ella un pequeño texto sobre este tema, siendo la 

respuesta afirmativa, por lo que se leyó un escrito con las líneas principales a 

desarrollar. 

A partir del día 15 de mayo, ya con las propuestas admitidas para votar, se hará un 

trabajo de análisis y clasificación de las mismas, agrupándolas por temas, con el fin de 



 
 

ponerlas en común en la próxima reunión del día 19, pensar un calendario y hacerlas 

llegar a las distintas mesas del Foro para que también sean difundidas por ese medio. 

 


