ACTA GT PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN MORATALAZ – 28-05-19
Fecha: 28/05/19
Asistentes: 5 vecinas, dinamizadora Foro Local, dinamizador presupuestos participativos
Lugar: CC El Torito
1. Informaciones fase de votación presupuestos participativos
El dinamizador informa sobre las fechas para la votación de los presupuestos
participativos de 2019, que se hará únicamente online al haber sido cancelada la
jornada de votación presencial.
Se detectan errores en las propuestas de “Espacio de Ludoteca y coworking” (16040), al
estar mal los horarios de la ludoteca (no se tiene en cuenta por los técnicos que la edad
mínima de escolarización en España es 6 años y no 3) y en “Feria del deporte” (16084),
al no tener la etiqueta del Foro Local. El dinamizador notificará al área dichos errores
para su subsanación.
Se debate sobre las acciones a realizar durante este mes. Se consensuan las siguientes:
- Octavilla propia con las propuestas del Foro Local (coordina dinamización
presupuestos)
- Link de pack de Foro local para mailing y was up (coordina dinamizador
presupuestos)
- Museo de Propuestas (para las fiestas del distrito y el CC El Torito). Coordina
dinamización presupuestos
- Mesa informativa/Punto de votación presencial. Los días 15 y 16 de junio. En la carpa
del Foro Local (Recinto infantil y de asociaciones fiestas distrito). Coordina GT
Participación y comunicación.
2. Periodo de acreditación Foro Local
La dinamizadora del foro infirma que se han buzoneado 20.000 dípticos en calles
concretas del distrito y que se ha realizado también difusión online. No se van a realizar
más acciones específicas de difusión en este periodo.
3. Difusión Fiestas de Moratalaz.
La dinamizadora del foro presenta una prueba del díptico de las fiestas. Se buzoneará
por el distrito la semana anterior a las mismas. Se comenta entre los asistentes las
distintas actividades de las fiestas promovidas por el Foro Local.
4. Varios
Se comenta que el sábado 8 de junio en el Centro de mayores Pérez Galdós (Retiro), se
celebrará una jornada de evaluación de los Foros Locales. Va Pilar en representación
del GT de comunicación y participación.

1

