
REUNIÓN MESA DE PARS OS PARTICIPACIÓN Y 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
Día: Martes 23 de Enero a las 19:00 
Lugar: Centro Cultural Francisco Fatoo. 
Asisten: 7 personas. 
Toma acta: Laura (dinamizadora presupuestos participativos). 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación de la dinamizadora de la mesa y explicación 
sobre la primera fase de presupuestos participativos. 
 
Laura se presenta a la mesa y se describe la situación de la 

misma, destacando los siguientes aspectos: 
 

Se habla de la comunicación entre las mesas. Los pros y los 
contras del foro. Se debate sobre cómo lograr que haya más 
participación en el proceso de los presupuestos participativos. Se 
reconoce de manera positiva la implicación de la gente que ya forma 
parte del proceso del foro local, pero se hace hincapié en la falta de 
gente joven. Se incide también en  que hay proyectos que abarcan 
varias mesas, con lo cual esas mesas deben reunirse para debatir y 
consensuar. 

 
Destacar el deseo de dividir el distrito por barrios porque hay 
necesidades muy diferentes. 

Tras recordar los objetivos de la mesa (fomentar la 
participación y dinamizar presupuestos participativos) se proponen 
varias acciones: 

• Contactar con grupos que tienen problemas para que se 
acerquen a la mesa 
• Poner en el "rincon feisbukero del ensanche" la mesa de 
presupuestos participativos" 
• Posibilidad de propuesta de darle uso a las jardineras de la 
plaza de Congosto. 
• Hacer una jornada informativa de la apertura del proceso de 
presupuestos participativos. 

 
 
 



2. Próximo Plenario de Seguimiento (24 de febrero). 

Se informa que el próximo Plenario de Seguimiento será el Sábado 
24 de febrero en la Biblioteca Gerardo Diego (Calle Monte Aya, 12). 
Habrá servicio de ludoteca 

3. Varios 
 
• Se informa sobre el nuevo período de inscripción al foro hasta 

el 31 de marzo. 
• Se recuerda que el plan de acción que salió en el Plenario de 

Planificación del 2 de diciembre está disponible en el correo 
electrónico y se le puede solicitar a Elena (dinamizadora) 
cuando se necesite, ya que puede servir como una herramienta 
de guía en cuanto a planificar acciones concretas. 
 

4. Información sobre acciones formativas de Enero a Marzo 
del Área. 

Se informa que de Enero a Marzo el Área propone una serie de 
formaciones, siendo: 

Tema: Comunicación digital: gestión Redes Sociales y documentos 
colaborativos 
Día y hora: 21 de febrero de 2018 a las 18h 
Lugar: Medialab Prado. Calle de la Alameda, 15. 
Ponente: Merche Negro, responsable de comunicación del área de 
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social. 
 
Tema: Acceso a información municipal: portal de transparencia y 
acceso a datos abiertos 
Día y hora: 27 de febrero de 2018 a las 18h 
Lugar: Medialab Prado. Calle de la Alameda, 15. 
Ponente: Victoria Anderica, Directora del Proyecto de Transparencia 
en Ayuntamiento de Madrid. 
 
Tema: Metodologías participativas: dinamización de reuniones de 
trabajo y gestión de 
grupos. Vías de participación ciudadana: asociacionismo 
Día y hora: 15 de marzo de 2018 a las 18h 
Lugar: Medialab Prado. Calle de la Alameda, 15. 
Ponente: Equipo de dinamización de los Foros Locales 
 
Tema: Género y feminismos: formación en teoría feminista, género e 
igualdad 
Día y hora: 22 de marzo de 2018 a las 18h 
Lugar: Medialab Prado. Calle de la Alameda, 15. 



Ponentes: María Angeles Hernández Lebrusán y Paqui Jiménez, 
técnicas de Igualdad del AG de Políticas de Género y Diversidad. 
 
En el caso de que algún/a participante esté  interesado/a en asistir, 
tendría que escribir a Elena (dinamizadora) a la dirección: 
villavallecas.foroslocales@gmail.com 
 

5. Fijar día para próxima reunión. 

Se acuerda que la próxima reunión de la mesa será el día:  

LUNES 12 DE FEBRERO A LAS 19:00 EN LA BIBLIOTECA 
GERARDO DIEGO 

 


