
ACTA MESA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y 

AUDITORÍA DE LA DEUDA  SESIÓN 08-05-18 
 

 

1. Bienvenida 

2. Presupuestos Participativos 

1. El próximo día 16 de mayo se publican ya las propuestas que pasan a 

“Votación”, y habrá que decidir si se elabora un Pack del Foro ó se 

aceptan propuestas externas de particulares; se determina ya que la 

próxima sesión ordinaria se efectúe el martes día 22 de mayo a las 

19:00’ horas en el Centro Cultural Buenavista. 

2. También habrá que decidir si se realiza una sesión presencial 

informativa ó una sesión ordinaria para definir el pack de propuestas. 

3. Habrá que calendarizar la Fase de Votación. 

4. Llevar a cabo un “Museo de propuestas”, exponiéndose éstas a modo de 

mural (en la sede central de Velázquez, en el Buenavista, o en La Quinta 

del Berro). 

5. Se pedirá cartelería a la Junta Municipal. 

6. Tendremos que hacer un análisis crítico de todas las propuestas que 

pasan a la Fase de Votación. 

7. Se determina como punto de votación presencial, el Parque Eva Perón, 

para los días 23 y 24 de junio, tanto manual con hojas de firmas, como 

digital con tablet. 

8. Se instalarán mesas informativas en la calle, al menos en 4 de los 6 

barrios del distrito, se determinarán las ubicaciones y las fechas, y se 

pedirá material “Crash”. 

9. El día 30 de junio se prevé que se haga una presentación de propuestas 

general para todo Madrid y parece ser que se pretende llevar a cabo en 

la Plaza Dalí, aunque aún no se ha confirmado. 

10. Durante la primera semana de julio, deberíamos hacer una evaluación 

del proceso hasta ahora. 

11. El día 12 de julio se presentarán las propuestas ganadoras de todos los 

distritos en el Ayuntamiento Central (Cibeles). 

12. Para el primer esbozo de la campaña de votación, éstas son las 

propuestas que ya están editadas: 

i. Remodelación calle Azcona (1.500.000,-€) 

ii. Campaña contra abusos a menores (15.000,-€) 

iii. Local para asociaciones (120.000,-€) 

iv. Skate Plaza Colón (1.500.000,-€) 



v. Espacio sociocultural (70.000,-€) 

vi. Concurso de balcones (10.000,-€) 

vii. Remodelación bulevares Juan Bravo (600.000,-€) 

viii. Festival de Blues (130.000,-€) 

3. Enmiendas grupos políticos 

Para las propuestas que llevan las Mesas al Pleno del Distrito, pueden existir 

“Enmiendas” que plantean los partidos políticos, y que recoge el reglamento. La 

filosofía a adoptar desde nuestra Mesa, en estas ocasiones, es de mantener el 

espíritu de la propuesta y sólo aceptar enmiendas si enriquecen el contenido de 

la misma. En el pleno de marzo ha habido cierta polémica con respecto a este 

asunto, y algunas Mesas han adoptado varias fórmulas, como exigir la 

presencia en el pleno de los miembros de la Mesa para consulta directa insitu, 

ó bien, crear un grupo de whatsap para también consultar si se acepta ó no la 

enmienda. Nosotros, desde la Mesa de Presupuestos, estas dos opciones no 

nos parecen adecuadas, y preferimos mantener nuestra postura incicial. 

4. Propuesta sobre energía-electricidad-calefacción (pobreza energética) 

En la pasada Comisión Permanente de febrero, el Coordinador planteó la 

cuestión de la pobreza energética sobre todo esta última temporada otoño-

invierno, lo cual, fue aceptado por unanimidad, aunque no dio tiempo a 

preparar un documento para el Plenario de marzo, y sólo se dio un titular y un 

avance de la cuestión. El pasado día 25 de abril, la Mesa de Refugiados llevó a 

cabo una sesión informativa sobre el asunto, a la que acudieron diversas 

cooperativas, pero no pareció que se abarate el coste de la electricidad que 

soportan los ciudadanos en sus facturas. Por lo tanto, decidimos llevar este 

tema al próximo Plenario de junio, para lo cual, el Coordinador ya está 

trabajando en la elaboración de un Manifiesto, cuyo borrador se volcará en el 

grupo de correo para aportaciones del resto de los compañeros. 

5. Varios 

Existen varias fechas importantes a destacar al margen de nuestra Mesa: 

• Día 16 de mayo a las 19:00’ horas en el Buenavista “Charla Laicismo”. 

• Día 19 de mayo a las 12:00’ horas en la Gasolinera “Mesa Igualdad”. 

• Día 26 de mayo a las 11:00’ horas en el Eva Perón “Feria del Foro”. 

• Día 14 de junio a las 18:30’ horas en el Buenavista “Plenario”. 

 

 

Fdo.: Jose Arroyo 


