
ACTA DE LA REUNIÓN MESAS DE PARTICIPACIÓN Y PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 24-11 

 

Fecha / Lugar de la reunión: 24 de Noviembre 2017. Centro Cultural Francisco Fatou. 

Hora de inicio: 18:40. Hora de finalización: 20:20. 

Asistentes: 6. Carlos, Marcos, Marcos, Juan, Amparo, Elena (dinamizadora) 

Quién realiza el acta: Elena. 
 

1- Información del Plenario 2 de Diciembre más cuestionario Pre-plenario. 

Realización del Cuestionario como Mesa de Participación y Presupuestos 
Participativos. Las debilidades respondidas se encuentra en la columna izquierda 
las y fortalezas en la columna derecha. 

1. Sí.   1. No 

2. Sí.   2. No 

3. Sí.   3. No 

4. Sí   4. Sí 

5. No.   5. Sí 

6. No   6. Sí 

7. No   7. Sí 

8. No.   8. Sí 

9. No.   9. No 

10. No.   10. Sí 

11. Sí.   11. Sí 

12. Sí.   12. No. 

13. no   13. Sí. 

14. Sí   14. No. 

15. No.   15. No. 

16. Sí.   16. No. 

17. Sí.   17. No. 

18. No.   18. Sí. 



Los retos que se plantean como Foro de cara al año que viene son los siguientes: 

1. Dividir el distrito en barrios para así trabajar desde otro nivel más práctico 
y viable. 

2. Atraer más gente a la participación. 
3. Difusión del Foro como herramienta participativa. Que los vecinos/as de 

Villa de Vallecas sepan qué es el foro y qué utilidad tiene. 
 

2- Información sobre reuniones (intredistrital, lunes 20, jueves 23). 

Amparo cuenta las tres reuniones a las que asistió e informa de lo que se trató 

en cada una de ellas. Elena se encarga de enviar el acta de la reunión con los 

concejales Nacho Murgui y Pablo Soto. 

 

3- Definir objetivos de la Mesa de Participación. 

Se debate sobre la importancia de fijar objetivos para marcar y ubicar a la mesa 

de participación y presupuestos participativos del Foro Local de Villa de Vallecas, 

consensuándose dos grandes objetivos a trabajar: 

 

1. Fomentar la participación en el barrio. 

Se debate sobre el objetivo de la mesa a corto-medio plazo, entendiendo la 

participación como la acciones de debate y trabajo en un espacio conjunto para 

solucionar los problemas y necesidades del barrio y del distrito. Buscar qué 

inquietudes tiene la gente reuniéndose con ella para entender y analizar sus 

demandas y necesidades. Como acciones para alcanzar este objetivo se decide 

realizar una actividad de participación con la problemática ya detectada en un 

parque de Congosto. Esta acción se aterrizará a nivel logístico en la próxima reunión 

(fijar día y lugar para reunir a la gente, ver quién va a realizar la actividad…). 

 

2. Dinamizar los presupuestos participativos  

Se acuerda que en la próxima reunión se traigan ideas para dar forma a acciones 

concretas para hacer que la gente conozca los presupuestos participativos y 

participe en ellos. 

 

4- Dar forma y contenido al Taller de Alfabetización. 

Dado que se han marcado nuevos objetivos y acciones concretas como mesa de 

cara al año que viene, se aplaza la idea de realizar el taller. 

 

 

 

 

5- Exposición de conceptos clave del Foro Local y funcionamiento, resolución 

de dudas. 



Se aclara la diferencia entre Pleno y Plenario explicando el próximo Plenario 

de Planificación del día 2 de diciembre. Al mismo tiempo, se recuerda los 

componentes que asisten a la Comisión Permanente y la función de la misma. 

 

   

6- Elección de día y lugar de la próxima reunión. 

Se acuerda no realizar reunión de la mesa en el mes de diciembre y se fija la 

fecha para la próxima para el Martes 23 de Enero a las 19:00 en el Centro Cultural 

Francisco Fatou. 


