
ACTA  

MESA JUVENTUD: DISTRITO VILLA DE VALLECAS 

En Madrid, a 22 de mayo de 2017, en la sala 2 del centro juvenil “El sitio de mi recreo” da 
comienzo a las 19:50Hrs la reunión de la mesa de juventud con el siguiente orden del día: 

1. Encuesta. Preguntas y formato. Llevar propuestas. 
2. Dinámica de participación para peques. Llevar propuestas. 
3. Presupuestos participativos: Propuesta “¡Qué mole, qué mole, el patio de mi cole!” Ver 

otras propuestas. 
4. Comisión de fiestas: Participación de la mesa, decidir sí o no. Propuestas para jóvenes. 
5. Foro local, 17 de junio. 10:30Hrs, Centro Cultural Zazuar. 
6. Temas varios. 

Estando presente los siguientes participante: Víctor (vocal vecino del distrito de Villa de 
Vallecas), Pilar, Lorena, Jesús y Sandra como coordinadora de la mesa, en sustitución de la 
ausencia de Ángel. 

En primer lugar, y en referencia al punto dos, se proponen dos dinámicas que podrían ser válidas 
para llevar a cabo en los colegios en colaboración con el AMPA. 

- 1ª: Propuesta llevada a cabo por Lorena, representado a la asociación Krecer. Se trata 
de una dinámica donde habría diferentes globos con frases o palabras relacionadas con 
actividades del barrio. Los globos se mantendrían o se explotarían por parte de los/as 
menores según les gusten o no las cosas que existen en el barrio. Así mismo, 
incorporarían nuevos globos con propuestas. 

- 2ª: Propuesta llevada a cabo por Sandra, representando a la asociación juvenil San 
Eulogio. Se trata de una dinámica en la que los/as menores tendrán que llevar a cabo 
una maqueta de su barrio, realizada con materiales sencillos como plastilina, en la que 
tendrán que incorporar todos los elementos que crean que su barrio necesita para que 
sea un barrio que les guste. 

Con referencia al punto uno del orden del día se concluye que al ser pocas personas en la reunión 
y no tener preguntas sobre la encuesta, se posponga para hablarlo en la siguiente reunión. Así 
mismo, se comenta que se debería de realizar la encuesta de cara al curso que viene y tener 
tiempo para prepararla bien y llevar una especie de borrador a la siguiente reunión. 

En el punto número tres se comenta que mañana, día 23/05/2017 se convoca una reunión de 
presupuestos participativos en la biblioteca Gerardo Diego, donde estamos todos/as 
invitados/as para conocer más acerca de los presupuestos participativos.  
A continuación, se leen los títulos de las propuestas que están listas para votar en la web 
decide.madrid.es y más en detenimiento aquellas que podrían ser impulsadas desde nuestra 
mesa. Decidiendo que podrían ser las siguientes propuestas: 
 

- ¡Qué mole, qué mole, el patio de mi cole! 
- Huertos escolares. 

Y también impulsaremos desde la mesa de juventud la más votada en relación a deporte 
(instalaciones deportivas o gimnasio al aire libre) 
 



Respecto al punto cuatro del orden del día, se decide que todavía es pronto para que la mesa 
de juventud participe de manera activa en las fiestas de Villa de Vallecas, pero si estamos de 
acuerdo en mantener como hubo el año pasado una zona donde poder hacernos visibles al 
barrio durante las fiestas y dar información necesaria a los/as vecinos/as del barrio que quieran. 
 
En el punto número cinco del orden del día se comentó que día 17 de junio habría una reunión 
del foro local y un punto del orden del día hace referencia a propuestas para los presupuestos. 
Se comentó si estaríamos interesados en presentar una propuesta desde la mesa de juventud, 
ya que quizás se podría meter en presupuesto la encuesta que queremos realizar. 
 
Por último, por acuerdo de los/as participante se decidió que la siguiente reunión fuera el día 5 
de junio de 2017 a las 19:30Hrs en el centro juvenil “El sitio de mi recreo”. 
Sin más, finaliza la reunión a las 20:30Hrs. 
 

 

 

 


