
 
 

ACTA MESA ECONOMÍA, REMUNICIPALIZACIÓN Y AUDITORÍA DE LA DEUDA 

Hora de comienzo: 18:40, 10 minutos de retraso. 

Hora de finalización: 20:40. 

Asistentes: 9, la coordinadora de la mesa, 7 miembros y la dinamizadora del Foro.  

No asisten: 4 miembros.  

1. Ronda de presentación.  

2. Organización interna de la mesa: 

- Lola creará un grupo para la comunicación interna 

economíamoratalaz@googlegroups.com 

- Se reunirá los viernes cada 3 semanas. Próxima cita Viernes 24 de marzo.  

 

3. Preparación de la sesión de Presupuestos Participativos del Lunes 6: (Se 

traslada la crítica por los plazos apresurados) 

Objetivos de la sesión: 

 Motivar la producción de propuestas colectivas por parte del vecindario 

 Canalizar reivindicaciones históricas del distrito  

 Unificar propuestas para no duplicar en la web y conseguir más apoyos 

 Visibilizar y potenciar la inteligencia colectiva que se crea en los espacios 

deliberativos presenciales frente a la propuesta individual 

Organización:   

1. (30 minutos aprox) Antonio Marín (DG Participación Ciudadana) explica el proceso 

de Presupuestos Participativos y resuelve dudas. Solicitamos que haga especial 

incidencia en: 

- Ejemplos de cómo redactar las propuestas para que no las echen para atrás.  

- Ejemplo de cómo subir una propuesta a https://decide.madrid.es/ 

- Diferencia entre el Presupuesto ordinario del ayuntamiento, el FRT, los participativos, 

las inversiones territorializadas… qué porcentaje del total se destina a cada cosa, y qué 

porcentaje del presupuesto municipal acaba en los distritos.  

- ¿Es necesario cuantificar las propuestas? (Estimar su coste) 

- ¿Es posible solicitar que se aumenten las ayudas sociales al alquiler o al pago de 

suministros por ejemplo? 
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2. (15 minutos aprox) Almu o Ana (Asesoras distrito) explican qué proyectos ya se 

están haciendo en Moratalaz vía FRT o vía presupuesto ordinario para que no 

repitamos o gastemos tiempo en estas cuestiones. Solicitamos que hagan especial 

incidencia en: 

- Dar cuenta de la situación de lo que se ha hecho hasta ahora (proyectos que se 

aprobaron en presupuestos participativos del año pasado o FRT).  

- En qué punto se encuentra la Escuela de música y la cuña verde.  

 

3. (35 minutos aprox) Lola (Coordinadora Mesa Economía) explica que desde la mesa 

hemos estudiado:  

- Propuestas que la gente ya ha subido a la web este año. 

- Propuestas que el año pasado se quedaron sin hacer por falta de dinero/apoyos. 

- Reivindicaciones que la gente trasladó en el panel de la constitución del foro local 

 

Y en base a ello hemos decidido dividir el plenario en 5 grupos de trabajo de 10/12 

personas cada uno que debatirán y escribirán sus propuestas: 

1. INFRAESTRUCTURAS: Creación, uso y mantenimiento. Jose Luis encargado.  

Ej: escuelas de música, centros de mayores, Residencias Públicas de Ancianos, 

Polideportivos, Auditorio, Parques… 

2. AYUDAS, ESTUDIOS O CAMPAÑAS: Celia encargada.  

Ej: estudios sobre situaciones de vulnerabilidad, actividades culturales, ayudas 

sociales al alquiler, ayudas para el pago de suministros (agua, gas, luz…)… 

3. MEDIOAMBIENTE, PARQUES Y HUERTOS URBANOS: Antonio encargado.  

Ej: Medidas mejora calidad del aire, mejora parques infantiles… 

4. URBANISMO, SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE: Lola encargada. 

Ej: Carril bici, pasos de peatones, ascensores, autobuses… 

5. ACCESIBILIDAD: Carlos encargado. 

Ej: señalización inclusiva, no sólo discapacidad física sino cognitiva, etc.   

 

4. Las y los encargados recogerán las fichas con las propuestas de sus grupos. En el 

plenario resumirán en 3/4 min por persona lo acordado en su grupo. A no ser que 

alguien manifieste algo en contra, se subirán todas las propuestas a decidemadrid 

como Foro Local. 

 

  


