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

Vallecas. 

Fecha: 21.03.18   Hora: 19:10-20:40   Lugar: Junta Municipal de Puente de Vallecas. 

Asistentes: Sonia, Almudena, César, Aurora, Marimar, Montse, Antonio, César Díaz y 

Maro (dinamizadora FL). 

 

Orden del día: 

1. Nuevas participantes. 

2. Campaña para la fase de votación de presupuestos participativos. 

3. Feria de entidades. 

4. Varios. 

 

Desarrollo: 

1. Nuevas participantes: 

Asisten a la reunión Antonio y César, que tienen un proyecto de parkour en 

presupuestos participativos. Se presenta Montse también, nueva participante 

del Foro. Se les añadirá a la lista de correos y al grupo. 

2. Campaña para la fase de votación: 

Surge la duda en cuanto a las fechas en las que el área pondrá las mesas para 

las votaciones presenciales. Maro contactará para resolver ésta y más dudas 

que surjan sobre el proceso.  

Se explica en qué consistió el espacio presencial de las ediciones pasadas del 

proceso de presupuestos participativos.  

Se acuerda hacer un acto en la calle para invitar a las participantes del Foro 

Local convocando también a todas las personas que han presentado proyectos 

a presupuestos. Maro se encargará de pedir la lista de correos para convocar. 

Hay dos propuestas para realizar la campaña: puntos informativos en actos ya 

planificados en el barrio y un acto de la Mesa en el Bulevar, el 21 de abril 

(coincidiendo con la Feria del Libro) + un punto informativo en el Parque Amós 

Acero. 

21 de abril: 

- Horario: de 12 a 14h. 

- Lugar: Bulevar. 



- Objetivo: explicar el proceso de presupuestos participativos y dar 

información sobre la Mesa, la Feria del Foro (26 de mayo) y la Feria de 

Entidades. 

- Materiales: tableros de la Jornada Educativa del 3 de marzo, carpa, mesas, 

sillas, equipo de sonido, dípticos y cartelería, roll-up del FL y cartel de 

presupuestos participativos, cartel de invitación. 

- Charanga o batucada.  

- Difusión: presupuestos y participantes del FL. 

 

Reparto de tareas: 

- Pedir los tableros de la Jornada Educativa: Maro. 

- Pedir al CRAS! carpa, mesas, sillas y equipo de sonido: Marimar. 

- Relación de proyectos y proponentes: Maro. 

- Material de la Mesa: César. 

- Dípticos: Marimar. 

- Roll-up FL y cartelería de presupuestos: Maro. 

- Permisos: Maro. 

- Charanga/batucada: Almudena. 

- Cartel para invitación: Marimar. 

 

3. Feria de Entidades: 

Se acuerda hacerlo con Servicios Sociales, coincidiendo con su Feria de 

asociacionismo y el espacio de buenas prácticas. Se plantea la idea de realizar 

un mapa con la ubicación de las entidades, un folleto con todas las 

organizaciones del Distrito y una guía de recursos. Se acuerda posponer la 

Feria para finales de septiembre y proponer a la Mesa de Cultura que colabore 

para darle un carácter lúdico. 

Para el 26 de mayo, coincidiendo con el aniversario del FL, se acuerda duplicar 

el acto del 21 de abril suprimiendo la parte de presupuestos participativos y 

aprovechando el material del Plenario (línea del tiempo con logros del FL, 

cartelería de Mesas, etc).  

Se propondrá al resto de Mesas que tengan un espacio asignado y personas 

de referencia para informar a las personas asistentes, así como que propongan 

actividades.  



Se acuerda que se realice en la explanada de Entrevías de 11 a 14h. Sonia 

traerá para la siguiente reunión propuestas de otras Ferias para comenzar el 

borrador del diseño. 

 

4. Varios: 

Almudena y César informan de la reunión interdistrital de Mesas de 

Participación y Presupuestos de los Foros Locales, del 28 de febrero. 

Comentan poca asistencia de otros distritos y que la de Puente de Vallecas es 

la única Mesa que no se dedica solo a presupuestos. 

 

 

Próxima reunión: 19 de abril en la Saleta de la Junta Municipal. 

Orden del día:  

1. Campaña para presupuestos participativos.  

2. Feria del Foro (26 de mayo). 

3. Feria de Entidades. 

4. Varios. 

 


