
ACTA DE LA REUNIÓN MESAS DE PARTICIPACIÓN Y PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS  

 

Fecha / Lugar de la reunión: 12 de febrero 2018. Biblioteca Gerardo Diego. 

Hora de inicio: 19:00.  Hora de finalización: 21:00. 

Asistentes: 15. Pilar, Amparo, Paco, Paloma, Olga, Dani, Elena (dinamizadora Foro 

Local), Laura (dinamizadora presupuestos participativos), Carlos, Marcos, Juan 

Ignacio, Jose Alberto, Marian, Samuel, Juan Manuel. 

Quién realiza el acta: Elena (dinamizadora Foro Local). 

 

1- Información mejoras en el proceso. 

Olga informa sobre las mejoras de este año en el proceso de presupuestos participativos y 

aporta varias modificaciones a tener en cuenta: 

 Cambio en las fases. Se incluyen dos fases más: revisión inicial de proyectos y revisión 

de costes (fase muy importante ya que en esta fase los proponentes pueden ponerse 

en contacto con los técnicos para debatir sobre el presupuesto que se ha estipulado en 

el proyecto si se considera erróneo). 

 Es necesario el correo electrónico todavía, pero desde el Área están trabajando para 

fomentar las votaciones presenciales. Se informa que si el Área no da la propuesta 

definida se establecerá puntos de votación presencial en la Junta  Municipal de Distrito 

(respetando el turno de mañana y de tarde). 

 Tener en cuenta que hay analizar muy bien aquellas propuestas competencias del 

Ayuntamiento para que puedan tener cabida en el proceso. 

 

2- Propuestas presentadas. 

Se aportan los títulos de todas las propuestas presentadas hasta el momento. Y, 

posteriormente, se aportan dos propuestas de la mesa de empleo del Foro y tres propuestas 

por parte de vecinos/as de la mesa. 

Se debate sobre cómo incentivar para que se aporten propuestas de las mesas del foro 

para canalizarlas desde la mesa de participación. Se propone retomar propuestas de los dos 

años anteriores y volver a subirlas ya que el trabajo ya está realizado y hubo ideas muy buenas 

que no salieron para mejorar el distrito. Retomar también los criterios que se decidieron para 

difundir las propuestas y qué propuestas debemos difundir. Por tanto, que cada mesa revise 

los proyectos que presentaron en años anteriores para volver a debatirlas y presentarlas. 

Destacar el tener la idea de mejorar el barrio con una visión global, valorando el trabajo de 

grupo presencial. 

3- Próxima reunión de la mesa. 

Fecha de la próxima reunión: JUEVES DÍA 1 DE MARZO A LAS 19:00 EN LA BIBLIOTECA 

GERARDO DIEGO. 


