
Reunión Mesa de Participación y Presupuestos Participativos de Villa de 
Vallecas, 27/02/2017 

Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo 
 
Participantes: Marcos Crespo (vocal vecino), Marimar, Juan Francisco, Ana Belén, 
Pilar, Carlos, Juan Ignacio, Amparo, Jose. 
  
Orden del día 
 1.- Presentación de los asistentes. 
 2.- Definición de objetivos a alcanzar por la mesa en el año 2017. 
 3.- Grupo de Trabajo de Presupuestos Participativos. 
 4.- Varios. 
 
1.- Presentación de los asistentes. 
 
2.- Definición de objetivos a alcanzar por la mesa en el año 2017. 
 
Se lanzan muchísimas ideas, que se pueden agrupar por temas: 
 

a) Formación 
 

• Tiene que haber formación sobre presupuestos participativos 
• Talleres de alfabetización digital para distintos sectores de la población 
• Educación en participación. 

 
b) Tipos de participación propuestos según los perfiles. 

 
• Para personas digitalizadas, discutir, proponer y votar. 
• Votación tradicionar para gente no digitalizada. 

 
c) Modos de organización de la ciudad. 

 
• Por un lado, está la idea de organizar el distrito en cinco barrios distintos 

(Ensanche, Santa Eugenia, La Uva, Casco Antiguo y Congosto), que serían 
unidades controladas. La participación es un proceso social, por lo que no hay 
que crear un teatrillo de participación. Hay que hacer planes de barrio, y hay 
que bajar y hacer los procesos por barrios. 
Puede ser un modelo de organización de la mesa cuando llegue a participar 
más gente. 

• Por otro lado, existe una idea opuesta de organizar la ciudad en cinco 
macrodistritos, con los que, se dice, se ahorraría en presupuestos. 

 
d) Creación de herramientas de participación de la mesa. 

 
• Creación de una página web (o de Facebook) donde salgan propuestas y que 

la gente pueda dar al “like” si las apoyan. 
• Creación de una herramienta mediante la cual la gente haga propuestas. Se 

advierte de que esta herramienta tendría que ir acompañada de la recogida de 
datos suficientes para poder invitar a esas personas que hagan propuestas a 
las mesas correspondientes a presentarlas.. 

• Turorial de cómo se vota, mesas informativas, buzoneo, colocación de buzones 
donde la gente deje sus sugerencias. Distintos perfiles dependiendo de los 
barrios. 
 



e) Difusión de la participación para lograr que participe más gente. 
 

• Hay que difundir la participación por redes, cartelería y buzoneo, sobre todo por 
la primera. 

• Hay que promover la participación global para que las necesidades afloren. 
 
3.- Grupo de Trabajo de Presupuestos Participativos. 
 
Jose, coordinador de la mesa, propone dejar el grupo dinamizador de presupuestos 
participativos tal y como funcionó bien en el año 2016, como así reconocieron, entre 
otros, el propio concejal, Pablo Soto, y que se plasmó en la consecución de varios 
proyectos, que consiguieron ser aprobados en la convocatoria de presupuestos 
participativos de 2016. Por tanto, se crea como grupo de trabajo dentro de la Mesa de 
Participación. Se pregunta si alguien se opone, y nadie lo hace, por lo que crea creado 
como tal el Grupo de Trabajo de Presupuestos Participativos, dependiente de la Mesa 
de Participación y Presupuestos Participativos. 
Se informa de que la próxima reunión del espacio presencial de Presupuestos 
Participativos tendrá lugar el 2 de marzo de 2017, en el Salón de Actos de la Biblioteca 
Gerardo Diego, a las 18:30. 
 
4.- Varios. 
 
No se plantea nada en el apartado de varios, teniéndonos que marchar, pues cierra el 
espacio en el que nos encontramos. 
 
 


