
ACTA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 19-11-18

1. Informaciones proceso presupuestos participativos 2019

Alberto nos informa que se han pedido novedades para esta temporada que 
empieza de Participativos, y parece que están colapsados y no han dado 
información. Los dípticos están pedidos y probablemente lleguen esta misma 
semana, este año no llevará el fondo negro del año anterior y llevará un dibujo (el 
huerto de Sancho Dávila).

2. Interdistrital presupuestos participativos

A esta cita acudió el compañero Julián pero no tenemos el resumen; Alberto 
conseguirá  el acta y la volcará al google-group.

3. Contactos distrito para incorporar al proceso
3.1 Mesas foro

Las Mesas, están todas informadas, algunas ya tienen en elaboración 
propuestas, relacionadas con diagnósticos que se pedirán a empresas para que sea 
un trabajo profesional.

3.2 Asociaciones

Alberto se entrevistará próximamente con varias, el objetivo es que acudan y 
participen con nosotros en la Mesa, al menos, un miembro de todas las que 
podamos conseguir.

4. Sesiones presenciales distrito

Tenemos dos citas por delante, día 3 y 17 de diciembre; para la primera, 
habrá una primera parte informativa, y a continuación 3 ejes de trabajo (Cultura, 
Urbanismo y Medios Ambiente, y Educación y Servicios Sociales). Sería idóneo 
contar con compañeros de esas Mesas precisamente. Esta primera fase tendrá 3 
partes: 20 minutos para el diagnóstico del distrito y generar ideas, otros 20 minutos 
para debate (beneficios e inconvenientes), y otros 20 minutos para priorizar. El 
objetivo sería conseguir al menos 12 propuestas para llevar a la siguiente sesión. 
Esta segunda sesión, del día 17 de diciembre, es para traer ya desarrolladas las 
propuestas generadas, presentarlas en Plenario a través de un resumen que hagan 
los portavoces de los ejes.

- Estrategia de difusión

Se van a elaborar octavillas que se repartirán en Centros Públicos, no vemos 
aconsejable hacer entregas por la calle. Este año repasaremos los proyectos de 
gasto del año pasado que no salieron adelante en la votación, por si es interesante 
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incluirlos en esta temporada. Jose se encargará de redactar un texto que enviará a 
Marisa para difusión en la Red de Foros, y a “Distrito de Salamanca” para editar en 
su periódico. En ese texto se incluirá un cartel-foto que conseguirá Alberto.

5. Informaciones plenario Foro Local
Se recuerda la fecha del próximo Plenario del Foro Local, el día 29 de 

noviembre en el Centro Cultural Buenavista, en su salón de conferencias como viene 
siendo habitual. Fundamentalmente, entre otras cosas, se abordarán las siguientes 
cuestiones:

• Presentación de propuestas al Pleno del Distrito por las Mesas, dividido por 
competencias (de la Junta o del Área), y su estado.

• Presentación de los Presupuestos Participativos por parte de Jose como 
Coordinador de la Mesa.

• Planificación del Foro Local: 3 ejes para diagnóstico y objetivos.

• Calendarización.

6. Varios

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión, y se deja abierta la fecha de la 
próxima sesión ordinaria de la Mesa para enero, que intentaremos que la primera 
cita sea la aprobada ya reunión con la Junta Municipal para que informe del estado 
de los proyectos de gasto de años anteriores.

Jose Arroyo
Coordinador Mesa Presupuestos Participativos
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