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ACTA REUNIÓN MESA DE PARTICIPACIÓN  18 DE ABRIL 2017 

 
Se comienza la reunión sobre las 19:15 y asisten a la reunión 8 personas   

 

Juan José  G 
Almudena    
Encarnación  
Sonia  
Jorge  N 
César  
Javier  M 
Marimar  
  

 
Ante el documento que se presenta de la metodología para la sesión 
Presencial elaborado por las dinamizadores y los dinamizadores, se llega a un 
acuerdo para que los asuntos a tratar sean: 
 

 Propuestas de Metodología  

 Propuestas Presupuestos ya con los Votos 

 Calendario  

 Difusión y los medios que tenemos 
 

 
Propuestas de Metodología   
 
Se pasa a analizar las propuestas presentadas por las y los dinamizadores 
tras reunión. 
De las dos posibilidades que plantean (paneles temáticos o “tendedero”) se 
elige la de los paneles donde se ponen las propuestas, divididas por 
temáticas y no sólo las de los Foros, si no las de particulares que quieran 
presentarlas ya que son más cómodos. Se desestima la Exposición Previa en 
otros espacios.  
Se tiene en cuenta que, si no hubiera paneles, se haría con el tendedero ya 
que no hay dinero para este evento. 
Breve explicación de los Presupuestos por parte del Coordinador de la Mesa 
y del vicepresidente de la Comisión Permanente con la dinamizadora 
De los 10 criterios que se presentan, se desestima el de urgencia y que todos 
los criterios valgan igual.  
Al tener algunos Criterios un título que no explica mucho, se debería explicar 
en esa presentación previa lo que quieren decir. 
 
Propuestas ya con los Votos y Calendarios 
 
En otro punto del documento se habla de “recoger el número de personas que 
asisten al evento”. Se habla de 200 personas y hacer 8 ó 10 grupos de 12 a 
20 personas, divididos con números. 
Se propone separar a grupos para evitar grupos de presión que voten por 
intereses comunes a ese grupo. 
Se habla de fechas y después de discutir  algunas fechas se decide el jueves 
18 de mayo a las 18:00 en el C.C. Lope de Vega, terminando a las 21:00. 
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Se propone que los dinamizadores de los grupos salgan de los miembros de 
esta Mesa y si hiciera falta, dinamizadores y dinamizadores.  
La forma de trabajo sería que cada grupo tuviera las propuestas y los criterios 
y los fuera poniendo según vean los componentes del grupo.  
Luego se ponen en común las propuestas seleccionadas apareciendo dos 
posibilidades: que no llegue el presupuesto o que exceda el presupuesto.  
Se propone que se lleve un ordenador para poder ir sumando las propuestas 
y si hay alguna que no llega se busca otras que aún no han salido hasta 
completar el monto 
En el caso contrario: que se exceda se va bajando hasta encontrar la que 
cuadre.  
Luego se harán un paquete las propuestas de un grupo para poder votarlas 
en bloque y se explicará a la gente cómo se hace a través de la página web 
del Ayuntamiento.  
 
Difusión y medios  
 

Aprovechar eventos multitudinarios para poner Mesas de Difusión: Día infantil 
y Fiestas de Madrid Sur y se proponen puntos para ir a “votar con ayuda” en el 
Paco Rabal y las Asociaciones de Vecinos con la ventaja de que se acerca el 
proceso a la gente ya que sólo en la Junta Municipal no es suficiente.  
 
Habrá que pedir el uso de la calle para poner mesas.  
Para agilizar el voto se le da al ciudadano un panfleto con la dirección para 
que pueda votar por Internet y los lugares para votar con ayuda y 
presencialmente.  
 
Necesitamos que la gente se apunte a las mesas de difusión. 
Hay que repartir tareas: calendario con eventos, panfletos, etc. 
El día de la Sesión Presencial se proponen tareas: Hacer carteles por Áreas 
(Marimar); los papeles de los 8 ó 10 grupos (Juanjo);  Eventos de la Junta 
para confeccionar calendario (Juanjo); Sonia y Marimar de las Asociaciones 
Vecinales y los días que se pueda hacer en la Junta. Juanjo se encara de las 
pegatinas para distribuir a los asistentes; Mesa Informativa Javier. 
Equipo de Sonido y Proyector.  
Se habla de hacer un Cartel para difusión.  
En la próxima reunión se cerrará todo.  
 
Se termina la reunión a las 20:40. 
 
Se convoca la próxima Reunión para el miércoles 10 de mayo a las 19:30 
en la JMD.  
 

 


