
ACTA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS – 22/10/18

1. Bienvenida

Parece que el siguiente curso de Participativos empezará ya a primeros de 

noviembre con un calendario aproximado como el siguiente:

• Fase de Propuestas: desde primeros de noviembre hasta Navidad (tras 

conversaciones de última hora, parece que no empezará hasta pasado 

mediados de mes, por lo tanto, se modifican las fechas de las dos 

convocatorias de abajo).

• Fase de Apoyos: enero.

• Evaluación técnica: febrero/marzo.

• Votación: abril/primeros de mayo.

2. Asociaciones a contactar para el proceso

2.1 Selección de asociaciones:

• • • • Alberto:

• • • • XXI en Igualdad

• • • • Guindostán

• • • • Amafe

• • • • Asociación de Vecinos Fuente del Berro

• • • • Ningún niño sin sonrisa

• • • • Jose:

• • • • Asveguin

• • • • Asociación de Vecinos Tolerancia

• • • • Asociación de Vecinos Goya

• • • • Puerta de Alcalá (Centro Lista)

• • • • La Merced

• • • • U.C.E.
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             2.2 Reparto para el contacto

Alberto preparará un argumentario con el que dirigirse a las asociaciones para que 

elaboren propuestas que puedan traer a la Mesa de Presupuestos Participativos.

3. Mesas del Foro: con cuales hemos contactado

• Cultura

• Laicismo

• Emergencias

• Refugiados

• Igualdad

• Empleo

• Contra el abuso de menores

4. Convocatoria abierta para generar ideas presupuestos participativos

4.1 Definir técnica para la sesión

Una primera sesión presencial abierta, informativa del nuevo proceso que empieza, 

en la que ya se podrán presentar propuestas y podrían debatirse en ejes 

dependiendo el número de ellas que se presenten. Aquí ya habrá un debate para 

una primera criba de propuestas que se puedan considerar que no son viables. Una 

segunda sesión ya tendrá carácter de deliberación y definición, aplicando criterios 

de priorización, y ya se establecerán las personas encargadas de subirlas a la web.

4.2 Definir Fecha y lugar:

• La primera sesión el martes día 27 de noviembre (susceptible de 

modificar según el calendario de convocatorias del mes –se 

traslada al martes día 4 de diciembre-) a las 19:00’ horas en el 

Centro Cultural Buenavista (salón de conferencias).

• La segunda sesión el martes día 4 de diciembre (se traslada al 

martes día 11 de diciembre) a las 19:00’ horas en el Centro 

Cultural Buenavista (salón de conferencias).

4.3 Difusión

Alberto conseguirá cartelería y se hará también difusión por redes. Se podrá 
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contactar con autores de proyectos del curso pasado y que nos han gustado, por 

ejemplo, las escaleras mecánicas de Peñascales (Jose).

5. Seguimiento proceso

En enero ó febrero, habrá que hacer una sesión informativa con alguien de la Junta 

Municipal (Rodrigo posiblemente), para examinar el estado de los proyectos de años 

anteriores (2016 y 2017).

5.1 Realización cartel con logros y mail de contacto

Jose abrirá un correo electrónico de la Mesa de Presupuestos para recibir mensajes 

de todos los vecinos interesados en estas cuestiones 

(mesaparticipativossalamanca@gmail.com).

6. Dinámica en Centros de Mayores (en proceso, contacta el área)

Se hará una sesión específica, bien en el centro Pilar de Zaragoza, bien en el 

Maestro Alonso, ó bien en otro sitio.

7. Plenario Foro Local (29 nov). Sesión de planificación. Ideas para subir a la 

comisión permanente.

José Luis aporta una idea que nos parece excelente a todos, y es que, en el Plenario, 

hable Carmen como Vicepresidenta, y dé cuenta de todas las Mesas, pero con una 

pantalla en la que aparezcan todas con su calendario de las próximas citas de cada 

una, eso animaría al público a apuntarse a alguna de esas citas que se muestran. 

Esto se propondrá en la Comisión Permanente del día 8 de noviembre 

(probablemente se traslada al miércoles día 7 de noviembre).

8. Varios

La próxima sesión ordinaria de la Mesa de Presupuestos Participativos, se señala 

para el lunes día 19 de noviembre, en el Centro Cultural Buenavista, a las 19:00’ 

horas.
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