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 ACTA Nº 6 
 DE LA REUNIÓN MESAS DE PARTICIPACIÓN Y PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS  
 
Fecha / Lugar de la reunión: 5 de julio 2018. Centro Cultural Los Madroños 
Hora de inicio: 19:45 Hora de finalización: 21:15.  
Asistentes: 7 (4 hombres y 3 mujeres) 
 Quién realiza el acta: Susana (dinamizadora presupuestos participativos).  
 
1- Reflexión previa 
 
Se comienza haciendo un repaso del estado general del distrito y de la relación entre los 
miembros del foro y la JMD. Se espera hasta la llegada del coordinador de la Mesa. A 
continuación, comenzamos a realizar una evaluación de la fase de votación de los 
presupuestos participativos del 2018. Se habla de hacer una evaluación del conjunto del 
proceso más adelante, tal y como se hizo el año anterior en el que se llegó a escribir un 
documento.  
A lo largo de la reunión y en orden más o menos cronológico se hablaron de los siguientes 
temas: 
 
2- Votación presencial  
 
En general la Mesa se muestra ofendida por el mal trato que han tenido como voluntarios del 
Foro Local por parte del Área de Participación y de la Junta Municipal de Distrito. Aunque se 
preveía falta de apoyo por parte de la institución, la comparativa con el punto de votación 
oficial, cuyos voluntarios disponían de carpa, chalecos, agua y roll-ups, acentúa el enfado. 
Entre los temas hablados relacionados con la mesa de votación adicional (situada en el Centro 
Comercial de Valdebernardo) están: 
 

 Falta de infraestructura de la Mesa. Fue necesario mucho esfuerzo y movimiento para 
conseguir las mesas necesarias. No se disponía de carpa ni roll up que aumentara la 
visibilidad del puesto, además, e guardia jurado no permitió colocar carteles sobre la 
pared. Nadie proveyó de agua, que tuvo que ser financiada por los voluntarios. 

 

 Falta de compromiso por parte de la JMD. El personal de la Junta no apoyo 
presencialmente el punto y generó unas expectativas que no cumplió. Estas 
expectativas fueran las que motivaron continuar con la colocación de la mesa durante 
la semana previa a las votaciones pese a las dificultades que estaba habiendo, por lo 
que la falta de apoyo desencanta más. 
 

 Visibilidad del proceso a través de las mesas. La mesa ha servido, sin duda, para 
visibilizar el proceso. Mayor infraestructura y más jornadas podrían servir para 
incentivar la participación de los vecinos. 

 
Como jornada en general, se considera que es un gran paso con respecto a otros años. Las 
jornadas sirven de “escuela de democracia” y se espera que a partir de ahora se continúe con 
este modelo (pese a que se reconoce el valor de la participación digital) y se vaya mejorando 
con lo aprendido este año. Entre las mejoras se comentan: 
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 Localización y tiempos: El Centro Comercial de Valdebernardo está cerrado los 
domingos. Aunque por la mañana sí había gente que fue al gimnasio, por la tarde no. 
Existen otras localizaciones posibles como el bulevar, situado a escasos metros. En 
cuanto a los tiempos, se propone hacer votaciones de más jornadas. 
 

 Voluntarios. El hijo de un miembro de la Mesa formaba parte de los voluntarios del 
punto de votación oficial. Según los comentarios de su hijo, ninguno de los presentes 
conocía las propuestas y se mostraban poco involucrados con el proceso. Según él, 
hubiera sido recomendable que algún miembro de la Mesa estuviera presente para 
asesorar a los vecinos. 
 

 Infraestructura. En general todos comentan la falta de “parafernalia” de los puestos. 
Posters de tamaño medio donde aparecieran las propuestas en grande hubieran 
ayudado a los votantes. 
 

 Papeletas. El diseño es mejorable, se podría hacer con cruces en un listado de 
proyectos, por ejemplo. 

 
3-Actividades realizadas por la Mesa 
 
La Mesa está de acuerdo en el éxito de la actividad de difusión realizada en el Día de la 
Infancia. Pese a la falta de previsión e infraestructura fue vistosa y efectiva.  Sobre todo, el 
“Museo de Muestras”. Existe la duda sobre si la priorización ha desmotivado la participación 
en la votación real de los vecinos al haber ya elegido sus favoritas. Para evitar que vuelva a 
ocurrir se propone que próximos eventos similares se lleve una Tablet para votar a través de 
http://decidemadrid.es.  
 
Se valora la posibilidad del próximo año hacer coincidir una jornada de votación presencial con 
el Día de la Infancia. 
 
4-Difusión 
 
Sobre el material ofrecido por parte del Área no hay muchas voces disconformes, aunque el 
diseño no acaba de convencer. El negro es malo visualmente y un derroche de tinta. 
 
En relación a la difusión realizada por parte de la JMD se propone seguir utilizando la Agenda 
del barrio para difundir el proceso. Se propone publicar una agenda sólo de los proyectos por 
mayo, pero muchos de los miembros lo ven complicado por lo costoso de imprimir un boletín 
monográfico. Se considera mejor hacer pequeñas publicaciones a lo largo del año. Para ello se 
debería hacer una programación de qué se quiere publicitar en cada momento, siendo ésta 
más intensiva en los meses de mayo y junio. 
 
Existe una propuesta de la Mesa de colocar varias pancartas de los presupuestos en lugares 
visibles del Distrito. EL costo no sería muy alto y en cambio es publicidad de alto impacto y 
semipermanente. La propuesta se llevó a la Mesa Interdistrital pero no prosperó; tampoco lo 
hizo en el pleno de presupuestos. Se propone discutir el tema en septiembre 
 
5-Expectativas de cara al año que viene 
 
Inma se muestra desencantada y con ganas de abandonar la Mesa. En parte por la falta de 
apoyo del Ayuntamiento y en parte por falta de tiempo para su vida personal ya que participa 

http://decidemadrid.es/
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en diferentes actividades.  El resto de los miembros continúan con interés en la Mesa sobre 
todo por el valor que le dan al proceso y al proyecto. Se espera que poco a poco se vaya 
mejorando y solucionando los problemas.  
Se comenta que el proceso nació cojo desde el principio y que hay poca visibilización y apoyo 
por parte de la JMD. Se acuerda hacer hincapié en la rendición de cuenta de los proyectos. 
Para mejorar el compromiso y participación de los vecinos, el coordinador de la Mesa propone 
una serie de actividades bajo la idea de “fiesta de la democracia” que incluyen batucadas y 
certámenes literarios”. Se acuerda hacer una reunión de cara a septiembre para intentar 
programar estas actividades y ver si pueden salir adelante. 
 
 


