
Acta de la reunión de la Mesa de Participación de Villa de Vallecas. 
Lugar: El Sitio de Mi Recreo. Lunes, 27 de marzo de 2017. 18:30 horas. 
 
Asistentes: Amparo, Carlos Bravo (vocal vecino), Juan Ignacio, Paco, Aitor, Jose. 
Toma acta: Jose. 
 
 
1.-Lectura acta anterior. 
 
 
2.-Presentación nuevos participantes. 
 
Se presentan Carlos Bravo y Aitor. 
 
 
3.-Página de Facebook (no oficial y herramienta de participación) y 4.-
Seguimiento de acuerdos 
 
Jose informa de que, en cumplimiento de los acuerdos de la mesa de la reunión 
anterior, de 27.02.2017, ha puesto en funcionamiento una página de Facebook, si bien 
dicha página no puede tener el carácter de oficial de la mesa, pero sí servir como 
herramienta; e, igualmente, siguiendo los acuerdos de la mesa anterior, ha 
implementado en dicha página un formulario de participación, mediante el cual se 
pueden enviar a la página sugerencias y propuestas, que luego se remitirían a la mesa 
correspondiente. Se ha puesto como obligatorio en el formulario que nos envíen la 
dirección email para poder contactar con las personas que hacen las propuestas y que 
ellas mismas sean las que presenten sus proyectos en las respectivas mesas. 
 
Facebook: https://www.facebook.com/participavvk/ 
Formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/1qKSFPGY5g1yTSuKw2x1zjIrKCRWGoOzRZ4ppLPlk
9Ak/edit?usp=sharing 
Para recibir los formularios se ha puesto en marcha también una dirección de email: 
mesaparticipacionvvk@gmail.com 
 
Se señala que sólo tenemos herramientas virtuales, y que habría que compaginar a 
las personas que ya vienen participando (incentivándolas) con las personas que no 
vienen participando, y que incidir en los barrios más que en el distrito. Y que hay que 
priorizar colectivamente. 
 
Se acuerda que hay que difundir la página. 
 
 
5.-Seguimiento presupuestos participativos 
 
Se constata que ha habido problemas con la fase de apoyos de los presupuestos 
participativos, debido a los pocos apoyos recibidos en general por las propuestas 
presentadas por las mesas y el espacio presencial, salvo algunas honrosas 
excepciones.  
 
Este año algunas propuestas no presentadas por las mesas y el espacio presencial 
han tenido muchos más apoyos, lo que parece indicar que se han organizado fuera de 
los espacios participativos conocidos del distrito. 
 



Como posible solución se plantea el uso de urnas de votación, al estilo de las que 
puso Madrid Decide hace unas semanas. Se ganaría mucho en barrios tan 
envejecidos como Casco Histórico de Vallecas, incluso aunque luego hubiese una 
educación en participación. 
 
Se plantea organizar una Jornada de la Pedagogía de la Participación, para intentar 
concienciar a la gente de que participar no es acordarse del problema de uno, sino 
tener en cuenta los criterios de equidad y de reparto, por ejemplo, a través de 
asociaciones de vecinos. 
 
Se indica que la pedagogía de la participación ha de ser práctica. No vale con intentar 
imbuir a la gente con una moralina, sino más bien hacer ejercicios de priorización en 
grupo. 
 
También se señala como sugerencia de la página web de Decide Madrid que la web 
sea intuitiva y tutorizada, de manera que haga advertencias a quien está cargando una 
propuesta sobre si ésta es de competencia municipal o no, y sobre si hay otras 
propuestas parecidas para que se puedan poner en contacto las personas que las 
proponen y agruparlas. 
 
Se señala también que las mesas tienen que ir haciendo listas de proyectos posibles 
para el momento en que lleguen los presupuestos participativos, y que todas las 
mesas deben incorporarse al espacio presencial o grupo de trabajo de presupuestos 
participativos, dependiente de esta mesa. 
 
 
6.-Propuestas para el Foro 
 
Se decide presentar de inmediato en la próxima reunión de la Comisión Permanente 
del Foro de Villa del próximo 4 de abril la siguiente propuesta: 
https://drive.google.com/open?id=0B64dzGO74rl6SXFuWmVpR0FZTTA 
 
El objetivo de presentar la propuesta de manera urgente a es porque se plantea para 
ejecutarla un sábado de mayo, antes del día 15, cuando comienza la fase de votación 
de los presupuestos participativos, pues la propuesta está pensada precisamente para 
educar y sensibilizar a vecinos y asociaciones del distrito sobre participación. Por ello 
el coordinador de esta mesa deberá intentar convencer al resto de los miembros de la 
Comisión Permanente de la necesidad de llevar al próximo pleno esta propuesta, pues 
el siguiente ya sería tarde. 
 
Se proponen las siguientes propuestas para presentar al foro en futuras reuniones: 
 
Talleres de participación 
 
Tendrían tres niveles: 1.-coordinadores de mesas; 2.-para las mesas, dos sesiones 
organizadas desde la Junta; 3.-público en general, asociaciones, adolescentes, niños. 
 
Se presentaría a los foros para que tuviese una continuidad en el tiempo, sobre todo el 
número 3. 
 
Feria de asociaciones 
 
Espacio de encuentro de las asociaciones del distrito para conocer el trabajo 
asociativo que se está haciendo en el barrio y que se pueda integrar más gente. 
 



Mapeo de asociaciones 
 
Crear un directorio de asociaciones, pero no sólo eso, sino también crear un mapa en 
el que se pueda pinchar y obtener información de cada asociación, y que las 
asociaciones de esta manera puedan interactuar fácilmente entre sí, al estilo de esta 
iniciativa de Alcalá de Henares: 
http://asociacionsimbiosis.org/un-portfolio/alcala-con-iniciativas/ 
 
 
7.-Elaboración de un logo para la mesa. 
 
No se trata este punto, que queda para la siguiente reunión de la mesa. 
 
 
Se decide que la próxima reunión tendrá lugar el 24 de abril a la misma hora en el 
mismo lugar. 
 
Termina la reunión a las 20:15 horas. 


