
Acta Mesa de Participación y Presupuestos. Foro Local de Puente de Vallecas. 

Fecha: 15.02.18   Hora: 19:10-20:30   Lugar: Junta Municipal de Puente de Vallecas. 

Asistentes: Marta (dinamizadora de presupuestos participativos), Javier, Obdulio, 

Almudena, César, Ana PSOE, Félix PSOE, Jorge, Aurora, Sonia, Raúl, Carlos, Lidia, 

Mati, Marimar, Maro (dinamizadora del Foro Local), Victoria PSOE. 

 

Orden del día: 

1. Presentación de la Mesa a nuevas participantes. 

2. Presupuestos participativos. 

3. Varios. 

 

Desarrollo: 

1. Viene por primera vez a la reunión de la Mesa un grupo de vecinos del barrio con 

una propuesta que quieren presentar  como proyecto en los presupuestos 

participativos. Se trata de recuperar el festival de Palomeras Rock en el auditorio del 

Parque del Toro dinamizando el espacio para las asociaciones vecinales con casetas y 

que sea un proyecto participativo.  

La propuesta es utilizar el auditorio y poner tablao flamenco, chiringuitos de 

asociaciones, bares de la zona, puestos de artesanía, reciclaje, mercado ecológico. 

Espacios distribuidos para jóvenes, zona infantil, espacios para asociaciones juveniles 

e infantiles, talleres participativos y área sensorial para sensibilización en temas de 

discapacidad. Peleas de gallos y gallinas, zonas con nuevas tecnologías para jóvenes, 

escenario abierto. Zonas limpias. La propuesta inicial es un día.  

Se plantea presentarla a Pleno como proposición de las Mesas de Participación y 

Cultura. Habría que definir si se quiere hacer una actividad institucional o vecinal, 

asociativa, etc. En caso de elevarlo a Pleno, la Junta sería la encargada de 

organizarla.  

Se comentan los problemas de otros años por el ruido, los horarios, la limpieza, etc. 

además de los problemas de normativa, por lo que se plantea la opción de que sea 

una actividad institucional con la participación y colaboración del barrio.  

Se ve como un proyecto muy ambicioso y se sugiere empezar desde la base para que 

pueda ser duradero en el tiempo.  

Se ofrece el servicio de dinamización vecinal para asesorar, pero también se aconseja 

presentar esta propuesta en presupuestos participativos y buscar apoyos. 

 

 

 



2. Presupuestos participativos: 

Las propuestas se subirán con el perfil del Foro en el portal. La mesa de participación 

recibe los proyectos del resto de mesas por mail, los reúne y prioriza en la sesión 

presencial.  

Fecha tope de recepción de proyectos 22 de febrero hasta las 12 de la noche para 

volcado el 23. Maro enviará un correo a las Mesas con los criterios y la fecha tope 

para enviar los proyectos, abierto a todas las participantes, pero pasando por las 

mesas.  

Marta se encargará de filtrar los proyectos por viabilidad y cuestiones técnicas, y del 

volcado.  

Se plantea la posibilidad de cambiar el espacio presencial de la fase de apoyos por 

una campaña para votación presencial. Esto se hablará en la siguiente reunión de la 

mesa. 

Hay una propuesta para cuya elaboración se le invita a la Mesa de Medio Ambiente y 

Empleo, o a la participación individual.  

Los proyectos desechados se devolverán a las mesas con la explicación del descarte 

y si excediera el presupuesto para el distrito, se devolverá para que pase a Madrid. 

Marta informará sobre la posibilidad del multiacceso a la plataforma. 

 

3. Varios: Jorge explica que se reunirá con Leonor, de Servicios Sociales, ya que 

tienen en mente una iniciativa similar a la feria de entidades con opción de unir las dos 

e intentar hacer una propuesta única. 

 

Próx. Reunión 15 de marzo. Maro confirmará el lugar. 

Orden del día:  

1. Espacio presencial y campaña  

2. Feria de entidades. 

 


