
ACTA DE LA MESA PARTICIPACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Fecha / Lugar de la reunión: 20 Octubre 2017. Centro Sociocultural Francisco Fatou.
Hora de inicio: 19:10 Hora de finalización: 20:40
Asistentes: 6.  Juan  Manuel,  Amparo,  Pilar,  Juan  Ignacio,  Jose  Alberto  y  Elena
(dinamizadora).
Quién realiza el acta: Elena (dinamizadora).

ORDEN DEL DÍA.
1.-  Elección nuevo coordinador/a.
2.- ¿Qué es la Mesa de Participación y Presupuestos Participativos?
3.- Información sobre próximo Plenario, Feria de Entidades y díptico difusión.
4.-Situación actual de los participantes de la Mesa.
5.-Elección fecha y lugar próxima reunión.

1.-  Jose Alberto vuelve a  exponer  los  motivos  por  los  que deja las  funciones de
coordinación  de  la  Mesa  y  se  procede  a  la  elección  del  nuevo/a  coordinador/a.
Amparo  se ofrece voluntariamente y el resto de participantes apoyan esta decisión.
Se leen y explican las tareas que tiene que llevar a cabo la nueva coordinadora de la
Mesa y se resuelven dudas. 

2.- Ante la necesidad de replantear objetivos de la Mesa de Participación, se leen los
objetivos  iniciales  de  trabajo  que  se  planteó  la  mesa  en  sus  inicios,  siendo  los
siguientes:

 Alfabetización digital de la población mayor, para salvar la brecha digital, que
es particularmente grande, concretamente en el barrio del casco histórico.

 Formación en participación de las personas ya implicadas:  coordinadores  y
demás participantes de las Mesas.

 Fomento de la participación entre la población general.
 El seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos y las propuestas

de mejora.

Tras esto, se lanzan y responden las preguntas: ¿Qué significa la participación?,
¿Qué podemos hacer como Mesa? Cada participante da respuesta a estas preguntas
recogiéndose las siguientes conclusiones:

- Se ve la necesidad de conseguir que la gente reflexione y debata entre ellos/as para
solucionar problemas. Para ello, hay que encontrar una manera de hacer participar a
la  gente  desde  los  barrios,  entendiendo  éstos  como  unidades  de  convivencia
naturales.
-Se analiza la gran participación de los vecinos/as a través de redes sociales y se
destacan dos páginas:  El rincón faceebokero del Ensanche y El barrio del Ensanche
de Vallecas. Se propone crear un mensaje para subir a estas páginas presentando el
Foro Local del Villa de Vallecas y la Mesa en contrato para invitar a la próxima reunión
de la Mesa de Participación especificando el día y la hora. Se encarga Elena de crear
el mensaje y se subirá por parte de uno de los participantes.



3.-El próximo  Plenario de Planificación será el  día 2 de Diciembre a las 10:30
(recepción) y comienzo 11:00. Se explica la importancia de asistir y de difusión. 

-La Feria de Entidades que se iba a realizar en Noviembre se traslada a Marzo. De
cara a largo plazo se pueden ir pensando ideas de cómo poder participar como Mesa
en dicho evento.

-Se reparte el díptico donde se explica de manera breve qué son los Foros Locales y
las Mesas que participan en el  distrito de Villa de Vallecas.  En el  caso de que se
quieran más dípticos, para dejar en locales, entidades… pedir a Elena.

5.- Fecha, hora y lugar de la próxima reunión: Viernes 24 Noviembre 18:30. Centro
Sociocultural Francisco Fatou.

Se acuerda el  ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN, siendo los siguientes
puntos:

1- Definir objetivos de la Mesa de Participación.
2- Exposición de conceptos clave del Foro Local y funcionamiento, resolución de

dudas.
3- Dar forma y contenido al Taller de Alfabetización.
4- Facebook de la Mesa de Participación y Presupuestos Participativos. Volver a

revitalizarla.
5- Varios.
6- Elección de día y lugar de la próxima reunión.

Amparo recordará la reunión de la Mesa del próximo 24 de Octubre, dos días 
antes de la misma vía whatsapp y correo electrónico.


