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ACTA NUMERO 1 Mesa de P. Participativos 

25 de marzo, C. Cultural de Valdebernardo 

Tres personas avisaron de que no podían acudir. 

Asisten 3 personas. 

Comenzamos a las 10:45h. 

Orden del día: 

 Objetivos del grupo 

 Calendario reuniones 

 Problemas que están surgiendo en los Participativos y soluciones. 

 Brecha digital 

 

Objetivos del grupo 

Coincidimos en que es tarea de la Mesa incentivar la participación de vecinas y vecinos en los P. 

Participativos, durante todas sus fases, incluido el seguimiento de las propuestas ganadoras. 

Problemas que están surgiendo en los Participativos y soluciones. 

¿Cómo incentivar esa participación? 

Creemos que por parte del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y 

Gobierno Abierto, no se ha hecho suficiente difusión de esta herramienta de democracia directa. 

Esta falta de difusión se concreta en que ni en la JMD, ni en ningún otro espacio municipal del 

distrito haya habido folletos específicos informando de los P. Participativos de este año. 

La poca difusión que se ha hecho de los Participativos en el distrito ha sido el día de los Foros 

locales, el sábado 25 de febrero, y el primer acto específico para trabajar sobre los Participativos 

fue el viernes 3 de marzo, dos semanas antes de que espirase el tiempo para presentar 

proyectos.  

Teniendo en cuenta que los P. Participativos arrancaron el 18 de enero, consideramos que se ha 

perdido mes y medio para hacer tareas de información y debate presencial. 

En resumen: desde el área de Participación, se empezó a informar tarde, se realizaron pocos 

actos informativos y no han habido materiales de difusión que dieran a conocer los P. 

Participativos y motivaran a la participación.  

Respecto de la JMD de Vicálvaro y los partidos que están en esa institución, echamos en falta 

que desde el gobierno de la JMD no haya habido iniciativas que paliaran las carencias del Área 

de Participación. También echamos en falta la ausencia de iniciativas del resto de partidos, CD, 

s, PP y PSOE para activar la participación entre los y las vecinas. Como es objetivo de la Mesa 

incentivar la participación de vecinas y vecinos en los P. Participativos, durante todas sus fases, 

incluido el seguimiento de las propuestas ganadoras, SOLICITAMOS al Área:  
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- folletos específicos que incentiven la participación en la votación final de los 

Participativos, para dejarlos en comercios, ampas, asociaciones, espacios municipales… 

También nos informan de que la brecha digital impide la participación. Hay mucha gente de 

Vicálvaro, mayor, que no está familiarizada con las nuevas tecnologías y que muestra además 

resistencia a conocerlas, pero que quiere participar. Hay que recordar que en la Consulta 

Ciudadana que realizó el Ayuntamiento de Madrid, del 13 al 19 de febrero, de las 4.600 personas 

del distrito de Vicálvaro que votaron, un total de 3.025 lo hicieron usando las urnas o votando 

por correo. Sólo 1.575 votaron en la web. 

Por eso SOLICITAMOS al Área: 

- que desde el 15 de mayo al 30 de junio, se habiliten mesas con urnas por todo el 

distrito, en las que, con la correspondiente acreditación, cualquier vecino pueda apoyar 

los proyectos que quiera. Se trataría de marcar -una vez comprobada la adscripción de 

la vecina o vecino en el padrón municipal- con una “x” las propuestas que considere, 

para el distrito o para Madrid, y que aparecerán relacionadas en una hoja. 

 

Añadir que en los folletos específicos que se solicitan más arriba para incentivar la 

participación vecinal en la fase de votación final, debería incluirse el dato de que, en 

cada distrito, se habilitarán mesas con urnas para votar las propuestas. 

 

Brecha digital 

Ya se ha mencionado. 

Calendario reuniones 

 

Las reuniones se deberían de hacer, como mínimo, cada mes y antes de la reunión de 

Junta de Portavoces. 

El Próximo Pleno es el 6 de abril. La reunión de hoy, entre otras cosas, era para saber si 

había alguna propuesta que llevar desde la Mesa a la Comisión Permanente (que se 

reúne el próximo lunes) con el fin de que fuera  a Pleno. Y no hay ninguna. 

El siguiente Pleno es el jueves 11 de mayo.  

La Junta de Portavoces suele reunirse el viernes anterior, 5 de mayo.  

La reunión tenemos que hacerla 4 días antes de esa reunión, así que debería ser el 

viernes 28, el sábado 29 o el domingo 30 de abril  pero como el 1 de mayo es festivo lo 

más seguro es que muchos se vayan de puente. 

Entonces, podría ser el lunes 24, martes 25, miércoles 26 o jueves 27 a partir de las 

19:30 o de las 20:00h (recordar que los espacios municipales cierran a las 21:00h). 

 

Se propone solicitar por la cuenta de WhatsApp y correo la disponibilidad de cada 

miembro de la Mesa para elegir alguno de esos días. 

 

Finalizamos a las 12:15h 


