MESA PRESUPUESTOS FORO LOCAL DISTRITO DE
SALAMANCA
ACTA DE LA SESIÓN 24/09/18
• Bienvenida.
Se da la bienvenida a los asistentes y se aprueba el Orden del Día.

• Valoración jornada de evaluación de presupuestos participativos
2018.
Concurrida la sesión de la semana pasada en el Buenavista, en la
que, también asistieron varios cargos públicos y miembros de
áreas municipales. Constó de 6 ejes (mesas de trabajo) en los que
se elaboraron hojas con aspectos a continuar y aspectos a mejorar
respectivamente. La mayoría de las mesas coincidieron en el
déficit en la comunicación y difusión.
Los proyectos de gasto se podrán consultar en la web municipal
“decidemadrid” y ver en cual de los 4 “estados” se encuentran
(1/aprobado, 2/en licitación, 3/en ejecución y 4/terminado); en los
que aparezca “código 5”, significa que existe un informe de
viabilidad.
• Valoración resultados/propuestas ganadoras de presupuestos
participativos 2018.
Sólo 5 propuestas del Foro Local han sido elegidas en el proceso
de este año:
• Talleres contra el abuso de menores.
• Espacio de integración de inmigrantes.
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• Local para uso de asociaciones.
• Festival de Blues.
• Concurso de balcones.
Muy poco éxito en este sentido en cuanto a la valoración por
parte de los votantes de nuestras propuestas. Sigue siendo
floja la participación, nuestro distrito es el cuarto con menos
participación.

• Expectativas mesa de presupuestos participativos para curso 20182019.
El curso siguiente el proceso empezará mucho antes, en
noviembre, y tendrá que terminar antes de las Elecciones
Municipales. Desde abril, ya no habrá Plenos del Distrito, así que,
no podremos llevar propuestas a la Permanente para el Pleno.
Los Presupuestos del curso que empieza, son para ejecutarse en
2020, por lo tanto, los proyectos de gasto que se aprueben, corren
el peligro que la nueva Corporación que salga de las Elecciones,
los tumbe y no los ejecute, tengamos eso en cuenta.
Las expectativas son inciertas por el calendario, que consideramos
que no es bueno y perjudicará el proceso.
La reelección de los Coordinadores de las Mesas, que toca dentro
de poco al cumplirse los dos años, debería realizarse después de
las Elecciones, retrasándolo un poco hasta ver quién es el nuevo
equipo de gobierno municipal.
Como el calendario es apretado, hay que involucrar al resto de las
Mesas para que envíen enseguida sus Proyectos de Gasto, para
componer el pack del Foro Local en nuestra Mesa de Presupuestos
Participativos.
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Las propuestas deben ser de más calidad, las hemos notado un
poco bajas en este sentido, no tanta particularidad, sino que sean
más generalistas.
Promover que los Proyectos de Gasto elevados económicamente,
se trasladen del distrito a todo Madrid, para tratar de aglutinar un
buen número de propuestas para el distrito y enriquecer la
participación.

• Propuesta ampliación participación del proceso de presupuestos
participativos en el distrito a otros agentes que están fuera del
proceso.
•

Otros agentes a los que llegar
• Mayores
A través de la Mesa de Mayores de nueva creación.
• Jóvenes
Colectivo bastante olvidado y apartado de este proceso de
Presupuestos Participativos.
• Adolescentes
A través de COPIA (Comisión Participación Infancia y
Adolescencia).
• Diversidad funcional
• Exclusión social
Citar el colectivo de Rumanos en Guindalera, que parece
que se ha hecho notar últimamente, tenerlo en cuenta por
lo tanto.
• Mesas Foro Local
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• Otros
AMAFE, asociaciones de vecinos (Fuente del Berro creada
recientemente), etc.
• Estrategias.
Crear una Comisión de Seguimiento, como el curso pasado, con
una sesión extra de la Mesa, abierta, para control de los Proyectos
de Gasto de los años 2016 y 2017.
• Manual de funcionamiento de la Red de foros.
No hemos trabajado en este punto, apenas lo hemos leído, no
hemos aportado enmiendas al borrador.
• Varios.
Utilizar la emisora de radio M21, con información de las Mesas del
Foro; sólo se ha conseguido hasta ahora con la Mesa de Fiestas.
Promover unas Olimpiadas Juveniles Culturales entre distritos en
todo Madrid. Alberto nos aconseja empezar por nuestro distrito y
para otro año extenderlo a Madrid.
Nuestro distrito ha tenido 15 millones de euros menos que la
media de los distritos, en cuanto a presupuesto municipal, parece
un tanto discriminado.

Se establece la próxima sesión de la Mesa, el lunes 22 de octubre,
a las 19:00’ horas, en el Centro Cultural Buenavista.
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Fdo.: Jose Arroyo
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