
ACTA MESA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y 

AUDITORÍA DE LA DEUDA  SESIÓN 22-05-18 
 

Previo a la sesión, Alberto, el Dinamizador, nos informa que el pasado día 15 de mayo, se 

renovó su contrato y va a seguir ejerciendo su trabajo con nosotros y con el Distrito de Retiro 

hasta mayo de 2019. 

 

Son muchos los acuerdos y las convocatorias que se han lanzado en esta sesión, se 

esquematizan a continuación: 

• El próximo 9 de junio, “Plazas Abiertas” (todo Madrid) en la Plaza de Jacinto 

Benavente, similar a como lo hicimos nosotros en nuestro distrito en la Plaza de 

Dalí (aún por confirmar). 

• Los días 23 y 24 de junio, se establece definitivamente la sesión de votación 

presencial en el Parque Eva Perón, el material lo trae el Área, urnas y papeletas 

a modo de “sábanas con las propuestas”, en las cuales, los interesados tendrán 

que marcar sus elegidas pero con un orden de prelación, para efectuar el corte 

hasta donde llegue el presupuesto. 

• El día 12 de julio tendrá lugar la Gala de presentación de las propuestas 

ganadoras, en la sede central del Ayuntamiento de Madrid (Plaza de Cibeles). 

• Se acuerda no realizar el pack de la Mesa, sino recomendar todas las que han 

pasado el corte (las 10 que llevan la etiqueta de Foro Local). Para ello, se 

establece que se realice una sesión informativa de presentación de propuestas, 

a cargo de Alberto, sesión abierta, que podría celebrarse en La Gasolinera ó en 

el Parque Eva Perón, el día 30 de mayo a las 19:00’ horas. 

• Se convocan las siguientes Mesas Informativas: 

o 29 de mayo, de 11:30’ a 14:00’ horas en la Plaza Dalí (Alberto, Javier). 

o 2 de junio a las 10:30’ horas en el Mercado de La Guindalera (Alberto, 

Jose, Luz, Eugenio, Constanza). 

o 9 de junio a las 11:00’ horas en La Gasolinera (Alberto, Jose). 

o 12 de junio, de 18:00’ a 21:00’ horas en la puerta del Parque Eva Perón 

de Manuel Becerra (Alberto, Jose, Javier, Luz, Eugenio). El Coordinador 

pedirá una mesa y dos sillas a “Crash”, Eugenio traerá la Tablet de Alcalá 

45, y Alberto preguntará si la urna y las papeletas nos las pueden traer. 

• Alberto creará un link con el pack de las 10 propuestas para volcarlo en las 

redes. 

• Rufo enviará comunicación a Marisa para difusión en la Red del Foro Local del 

Distrito. 



• Jose creará una cuenta de correo específica que será el correo oficial de la 

Mesa (mesapresupuestosauditoriasalamanca@gmail.com). 

• Alberto se encargará del “Museo de propuestas”, exponiendo a modo de 

mural, tanto en Velázquez como en La Quinta del Berro. 

• La próxima sesión ordinaria de la Mesa, será ya de evaluación del proceso de 

Presupuestos Participativos, y será en el mes de julio, aún pendiente de 

determinar la fecha exacta. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Jose Arroyo 


