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ACTA NÚMERO 1- sábado 22 de abril 2017  

Reunión de la Mesa de P. Participativos 

Hora de inicio: 11:00h   

Asistentes: Enrique García (vocal de Ahora Madrid), Juan José Corporales, Carlos G., Alejandro 

M. y Julio Martínez (coordinador). 

Orden del día: 

Información sobre las fases de los P. Participativos. 

Calendario de reuniones 

Sustituto del Coordinador 

 

Información sobre las fases de los P. Participativos. 

 Valoramos negativamente la actuación tanto del Área de Participación como de la JMD 

a la hora de dar difusión a la nueva edición de los P. Participativos de 2017.  Los 

argumentos ya se recogieron en el acta del 25 de marzo.  

Como no debe haber protesta sin propuesta, llevamos una proposición al Pleno de la Junta del 

6 de abril (proposición nº 2017/0303007) con el fin de corregir y mejorar la difusión y la 

participación en los P. Participativos. Fue Aprobada. 

Otra información: la incorporación de las firmas recogidas en papel durante la fase de apoyos 

se ha realizado hace unos días, esto es, casi un mes después de que finalizara esa fase.  

Las firmas recogidas fueron para construir una Residencia de Mayores en el distrito.   

El problema radica en que el coste de esa inversión supera el millón y medio de euros, que es 

lo que se ha asignado para el distrito en los P. Participativos de este año, y no pasará la fase de 

evaluación. 

 Se ha  instado  a la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias para hacer esa 

inversión, a que la realice, pero la respuesta es que no hay demanda y, por lo tanto, no es 

necesaria esa Residencia.  Nos gustaría que el vocal del PP que participa en esta Mesa, Egoitz 

Martínez, nos ayudara a hacerle saber a Cristina Cifuentes que en Vicálvaro hay un 

porcentaje de población mayor de 65 años muy alto y que esa Residencia es muy necesaria. 

 Nos cuenta Enrique que, a pesar de haberlo solicitado, no habrá voto en urna ni por 

correo en la fase de votación final (del 15 de mayo al 30 de junio). 

Sí habrá alguien en la JMD ayudando a votar online.   
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También habrá un técnico que se pasará por el Centro de Mayores, por el aula de informática 

concretamente, con el objetivo de enseñar a los participantes a cómo registrarse en la web del 

Ayuntamiento y así  poder ejercer su derecho al voto. 

De todas formas todavía estamos esperando que desde el Área de Participación se nos informe 

de todas las actuaciones que están previstas hacer para mejorar la participación de la 

ciudadanía en la fase de votación final de los P. Participativos. Enrique queda encargado de 

solicitar esa información. 

Enrique también preguntará sobre los requisitos para votar: hay gente no empadronada en el 

distrito pero que tiene relación con él (por trabajo, porque vienen a cuidar a los nietos, etc.) y 

que querría votar. 

 Por otro lado, Aida nos informó a través de email de que “desde el Área de 

Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, no han asignado  interlocutor/a 

para las mesas institucionales”. Esto quiere decir que todavía no tenemos interlocutor 

del Área de Participación con quien pueda ponerse en contacto directo el coordinador 

de esta Mesa. 

 En la reunión decidimos que no nos podemos quedar esperando a ver qué hacen 

desde Participación.  Queremos octavillas informativas para repartirlas por el distrito, 

que indiquen la forma en la que se va a poder votar y los lugares donde se va a poner 

el técnico de participación para ayudar a votar a quienes no manejen las nuevas 

tecnologías. Si no las hicieran desde el Área las  podríamos hacer nosotros un borrador 

y pedirle a la persona contratada en la Junta que lleva el tema de Comunicación a que 

la realice. 

Se repartirían por Ampas, Polideportivos, Asoc. Culturales, Asoc. De Vecinos, Centro de 

Mayores, CSJ, Asoc. Las Tejedoras, etc. 

 Se propone desde la Mesa hacer trabajo de información sobre los P. Participativos 

(desde ya hasta finales de mayo) solicitando a las dinamizadoras, Aida y Sara, a que 

visiten, con material escrito y audiovisual, las Juntas directivas de las Ampas, 

Polideportivos, Asoc. Culturales, Asoc. De Vecinos, Centro de Mayores, CSJ, Asoc. Las 

Tejedoras, etc. e informen de lo que son y de cómo votar.  

En caso de que no pudieran, podríamos ser la gente dela propia Mesa la que lo fuéramos 

haciendo.  

Sabemos que es más fácil reunir un día a una hora en un espacio público a todas esas 

entidades para hacerlo, pero es más efectivo ir “puerta a puerta”, en la fecha que mejor 

les venga, para ir difundiendo esta herramienta de participación directa en el gobierno del 

ayuntamiento y de los distritos. Conocemos gente de muchas Ampas que aunque usan sin 

dificultad las nuevas tecnologías, no saben todavía  qué es eso de los P. Participativos, por 

ejemplo. 

 Acordamos también pedir un informe de seguimiento  a la JMD de las propuestas 

aprobadas en los P. Participativos del año pasado: en trámite, ejecutándose, 

ejecutadas…  Julio se encarga de solicitarlo. 
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Calendario de reuniones 

Acordamos que será el sábado,27 de mayo, a ser posible en el Centro Cultural El Madroño 

(para no estar siempre en el barrio de Valdebernardo haciendo las reuniones) cuando haremos 

la próxima reunión, a las 11:00h. 

Ese mismo día, alas 12:00h,  haremos un encuentro con todas las personas interesadas, tanto 

de las distintas Mesas del Foro Local, como de los vecinos/as del distrito, para PRIORIZAR las 

propuesta para el distrito y para Madrid, que hayan pasado la Fase de Evaluación. 

Sustituto del Coordinador 

Se ofrecen Juan José Corporales y Alejandro Martínez como sustitutos del Coordinador de esta 

Mesa. 

 

Finaliza la reunión a las 12:30h. 


