
ACTA REUNIÓN MESA DE PARTICIPACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

Lugar: Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 

Fecha: 6 de septiembre de 2018 

Asistentes: Luis, Almudena, Manuel, César, Sonia, Marimar y Miriam.  

 

Agenda: 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Organización de la Feria de Asociaciones 

3. Distribución de responsabilidades  

4. Fecha de la siguiente reunión. 

Acuerdos:  

 Organización de la Feria de Asociaciones 

Se revisa el documento con la propuesta de trabajo desarrollada a lo largo del verano 

completando y concretando los siguientes aspectos recogidos en el documento del Proyecto 

de Feria de Asociaciones (Anexo 1):  

- Fecha de realización:  27 de octubre (10 a.m. -19:00 p.m.).  

- En el presupuesto se incrementará el número de carteles con 100 más, suponiendo 70 

euros adicionales. 

- Actividades propuestas: 

a) Conferencias:  

 Recursos Servicios Sociales (Junta Municipal) 

 Conferencia con contenido Temático. 

 Dar a conocer recursos. (Programas nuevos incorporados en el distrito).  

 Vallecas con dignidad  

 Propuestas Foro. (Se preguntará en la permanente si alguna mesa quiere 

participar con alguna conferencia.). 

b) Zona infantil: espacio de conciliación para todas las edades, al menos 4 

monitores/as. Como una ludoteca.  (Coordinar con la dinamizadora de Infancia y 

Juventud – COPIAS).  

c) #VallecasParticipa. Casetas con información sobre las asociaciones y colectivos, o 

actividades propuestas y dinamizadas por ellos. Para ello se solicitará su uso a la 

JMDs y se informará a las asociaciones y colectivos para que se inscriban antes del 

30 de septiembre; en función del número de inscritos se distribuirán siendo 

posible que compartan casetas o se instale alguna carpa adicional.  

 



Contenido del correo tipo de invitación a entidades o colectivos participantes:  

 Fecha tope 30 septiembre 

 Propuesta Horario día 

 Forma de participación: Caseta y actividad  

d) Difusión de la Guía de Recursos (se encargaría la Mesa de Intervención Social del 

distrito).  

e) Punto Morado – Preguntar a Mesa de Igualdad. (Cruz) 

 

Responsabilidades:  

Acción  Responsable 

Solicitud a la JMDs : 

Gestión de casetas. (16)  

Gestión escenario, equipos sonido e iluminación. 

(Enganche a la energía eléctrica ¿Dónde, ¿cómo?) 

Personal para el montaje de infraestructuras, 

escenario, vallas…  

Personal técnico de sonido 

Serv. Policía Municipal  

Samur 

Vallas perímetro de seguridad del escenario. - - 

Difusión del evento desde la Junta (Inscritos en los 

Foros/ Entidades) 

Luis, Miriam y Maro – Desde la Comisión 

Permanente.   

Redacción de la invitación/correo tipo Marimar y Sonia 

Difusión del evento entre otros colectivos y 

asociaciones. 

Marimar y Sonia 

Difusión de Calle  Por definir 

Definir contenidos y Diseño Díptico  Mesa Presus y diseño/ Por asignar 

Contacto con Leonor (Responsable de servicios 

sociales) 

Almudena 

Dinamizadora de Infancia y Juventud – COPIAS Miriam  

Punto Morado – Preguntar a Mesa de Igualdad. 

(Cruz)  

Luis y Cesar 

Consultar cuándo es la Feria Gastronómica y las 

obras del Bulevar. 

Luis y Cesar 



Guía de Recursos se encargaría la Mesa de 

Intervención Social del distrito. (con Leonor) 

Almudena 

 

Fecha de la siguiente reunión: lunes 17 de septiembre a las 18:00 en la Junta Municipal 

Distrital. 
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Puente de Vallecas cuenta actualmente con más de 200 entidades, colectivos y plataformas sin 

ánimo de lucro (comprobar dato).  

Además de más de 150 profesionales con diversos programas interviniendo actualmente en el 

distrito. Lo que supone una gran red de trabajo comunitario y vecinal. Así como un gran 

histórico de participación vecinal y ciudadana.  

Desde asociaciones culturales, deportivas, juveniles, vecinales, de intervención social y 

plataformas que trabajan por la sanidad pública universal o por la educación pública, como 

derechos para todas las personas.  

Con todos estos datos, desde la Mesa de Participación del Foro Local, queremos organizar una 

Feria de Asociaciones en la que vecinos/as y entidades puedan conocerse; así como los nuevos 

recursos que se han ido incorporando al barrio los últimos seis meses. Coordinados/as con la 

Mesa de Intervención Social del distrito.  

Una Feria que contaría con zonas de stand para entidades y colectivos, zona de conferencias 

para exposiciones de servicios, actividades lúdicas (como zona infantil) y ambientación 

musical.  

ANEXO 1: PROYECTO FERIA ASOCIACIONES 2018 

Presentación 



Podría llevarse a cabo el 27 de octubre (10-19h). En el Bulevar de Peña Gorbea para poder 

contar con el salón de actos del Centro de Mayores y aprovechar las casetas del Bulevar.  

 

 

 

● Promover la participación ciudadana en el distrito. 

● Generar un espacio de encuentro asociativo. 

● Dar a conocer las distintas entidades, colectivos y plataformas de participación del distrito. 

● Difundir y mostrar todos los recursos municipales que se han incorporado a trabajar en el 

barrio (educación medio ambiental, educación de calle, oficina de vivienda, mediación 

vecinal, tutores/as RMI, dinamización infantil y juvenil (COPIA), dinamización espacios 

públicos, dinamización Centros de Mayores... 

● Fomentar el asociacionismo y el trabajo comunitario en el distrito.  

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 



 

 

 

▪ #VallecasParticipa > Entidades, colectivos y plataformas ofrecerán información sobre su 

actividad y maneras de participar.  

Asociaciones, entidades y colectivos participantes 

Se elaborará un cuestionario de inscripción online. Se gestionará en base a las casetas 

disponibles y en caso de no ser suficientes poder prolongarlo con carpas. Fecha tope de 

inscripción 30 de septiembre. 

 

▪ Conferencias:  

 Recursos Servicios Sociales (Junta Municipal) 

 Conferencia con contenido Temático. 

 Dar a conocer recursos. (Programas nuevos incorporados en el distrito).  

 Vallecas con dignidad  

 Propuestas Foro.  

 

▪ Zona infantil: espacio de conciliación para todas las edades, al menos 4 monitores/as. 

Como una ludoteca.   

▪ Difusión de la Guía de Recursos (Mesa de Intervención Social).  

▪ Punto Morado – Mesa de Igualdad.  

 

 

 

 

➢ Humanos 

- Personal para el montaje de infraestructuras, escenario, vallas…  

- Personal técnico de sonido 

- Persona para repartir la publicidad. – Asume Entidades  

- Personal de organización de calle, información, etc…- 4 

 

◆ Servicio de Policía Municipal  

Actividades 

 

Recursos 



◆ Servicio Samur 

 

➢ Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio Carteles: 200 carteles – A3. Añadir 70 euros  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

         

 

Ejemplo díptico informativo 

 

 

 

                                                            

                                                                                     Ejemplo Guía Recursos 

 

 

 

Tras la Feria se haría un informe de participación y de evaluación por parte de la Mesa, las 

personas participantes, así como colectivos y entidades.  

 

 

 

Evaluación 


