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

Vallecas. 

Fecha: 19.04.18   Hora: 19:17-20:33   Lugar: Junta Municipal de Puente de Vallecas. 

Asistentes: Sonia, Almudena, Javier y Maro (dinamizadora FL). 

Orden del día: 

1. Cambio en coordinación y propuesta de funcionamiento de la Mesa. 

2. 26 de mayo. Feria del Foro Local. 

3. Feria de entidades. 

Desarrollo: 

1. Se propone cambiar la coordinación. Nueva coordinadora Almudena Jiménez Jimeno. 

Queda pendiente elegir suplente. 

Se plantea fusionar la mesa de participación con el grupo de trabajo de juventud. Las 

posibilidades son: convertirse en grupo de trabajo integrado junto con el de juventud en 

la mesa de participación y atención a menores de 16 y juventud, o integrar el grupo de 

trabajo de juventud en la Mesa de Participación y reformularla como Mesa de 

Participación Ciudadana y Juventud.  

El objetivo es la unión para la Feria de Entidades bajo la fórmula que se acuerde entre 

las Mesas. En la siguiente reunión de juventud se pedirá una reunión para llevar estas 

propuestas.  

2. Se acuerda posponer la Feria del Foro del 26 de mayo para las fiestas del Carmen. 

Poner una carpa del Foro donde estén incluidas todas las Mesas, haciendo turnos, 

aportando material del Foro tipo plenario, etc. y preparar algo potente para septiembre 

(Feria de Entidades). 

Criticamos el proceso de presupuestos participativos y sin información del Área no se 

puede hacer nada. La participación muere sin información.  

3. Feria de entidades con servicios sociales con el modelo de Fuencarral, planteada como 

encuentro de ciudadanía, servicios sociales y entidades sociales. 

Modelo de Feria de entidades: carpas por sectores con mesas, publicidad, materiales, 

etc. del movimiento vecinal, las entidades con temática infanto-juvenil y el Foro Local, 

con las plataformas que están en las Mesas; con un mapa gigante para marcar las 

entidades del barrio. Separado por áreas o bloques, con grupos de trabajo por bloques 

y conclusiones, plenario o similar y en un espacio visible. Primeras tareas: hacer un 

listado de las entidades para distribuir espacios y repartir contactos.   

 

Próx. Reunión se propone: 17 de mayo a las 19h en la Junta. 

Propuesta de orden del día: 

1. Información grupo de trabajo de juventud. 

2. Feria de Entidades. 

3. Carpa del FL en las fiestas del Carmen. 


