ACTA REUNIÓN MESA DE PARTICIPACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Lugar: Puente de Vallecas
Fecha: 21 de junio de 2018
Asistentes: Almudena, Maro, Sonia; Marimar, Miriam y Cesar
Agenda:
1. Valoración de la situación de la Mesa de Presupuestos Participativos
2. Valoración del proceso.
3. Fecha de la siguiente reunión.
Temas tratados:
1. Valoración de la situación de la Mesa de Presupuestos Participativos
Inicialmente la Mesa estaba compuesta por 10 miembros, se fue debilitando con el tiempo al no
tener apoyo suficiente por parte del Área y por la poca transparencia en la información acerca
de la ejecución de los proyectos aprobados anteriormente.
En inicio la mesa se puso como objetivo promover la participación de la ciudadanía y los
presupuestos participativos.
2. Valoración del proceso.
Consideran que el proceso prima el individualismo sobre la colectividad o asociacionismo al
otorgar el mismo valor a todos los proyectos que se presentan, eso desmotiva a las asociaciones.
Planificaron una Campaña para la difusión de los proyectos y de la fase de votación, entre las
actividades previstas se encontraba su difusión en la Feria del Libro, en el Foro Local, y en otros
espacios, pero a pesar de solicitar información y apoyo al Área, no se la dieron y cuando a 21 de
abril se encontraron sin ningún apoyo y sin tiempo suficiente para realizar las acciones previstas,
decidieron suspenderlas.
Para el próximo curso consideran esencial que desde la Mesa se organice la Feria de
Asociaciones y allí se sitúe una caseta con información de presupuestos participativos y con un
buzón de sugerencias de propuestas para posteriormente identificar las necesidades e intereses
de las personas y asociaciones e intentar promover la formulación de propuestas conjuntas.
Acuerdos:


Trabajar un documento on- line con la propuesta de la Feria Social.
La siguiente reunión de la Mesa de Participación la fijan para el jueves 6 de septiembre
a las 18:00h. en la JMDs.

