ACTA DE LA REUNIÓN MESA DE PARTICIPACIÓN Y PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
Fecha / Lugar de la reunión: 10 de octubre 2018. Centro Cultural Francisco Fatou
Hora de inicio: 18:30 Hora de finalización: 21:00.
Asistentes: 6 (3hombres y 3 mujeres)
•
•
•
•
•
•

Amparo (Coordinadora de la Mesa)
Carlos (Miembro Mesa y vocal)
Jose Alberto (Miembro de la Mesa y vocal)
Jorge (Persona interesada en participar)
Elena (Dinamizadora Foro Local)
Susana (Dinamizadora Presupuestos Participativos)

Quién realiza el acta: Susana (dinamizadora Presupuestos Participativos).
Orden del Día
1. Comentarios Evaluación
2. Planificación
a. Objetivos y líneas de trabajo
b. Temporalizarían en base a calendario de eventos
3. Difusión
a. Google groups
b. Contactos disponibles
4. Carteles
5. Propuesta Vallecas-Río
6. Propuesta Centros de Mayores. Mesa y Área
7. Otros. Próxima reunión. Interdistrital
Resumen de acuerdos
Se trataron los siguientes temas:
Objetivo de la Mesa: Fomento de la participación y presupuestos participativos. Se
establecen tres estrategias:
1_Funcionar como nexo entre las mesas, continuando con el trabajo realizado en la Propuesta
conjunta Vallecas-Río. Se ha decidido reservar un espacio en la Comisión Permanente para
hacer un seguimiento de cada una de las mesas.
2_Mejorar las relaciones con las AAVV
o Ensanche de Vallecas. Convocar una reunión con la Presidenta para hablar
sobre la Propuesta Vallecas-Río y el trabajo colaborativo en los Presupuestos
Participativos de este año
o Santa Eugenia. Las AAVV y personas implicadas en el barrio colaboran de
forma puntual. Se acuerda tenerlas siempre presentes para informarles de los
actos y actividades.
o Casco histórico. Es el único barrio que no cuenta con una AAVV fuerte (la
Unión, de la UVA, está envejecida y casi desaparecida. Es difícil como Mesa
conseguir algo al respecto pero se acuerda utilizar los espacios de reflexión
(Plenario, Comisión Permanten, Eventos) para sacar a relucir la problemática.
Tal vez se consiga llegar a formar una AAVV como se está haciendo en el
casco histórico de Puente de Vallecas.
3_Utilizar espacios para compartir reflexiones y experiencias exitosas. Se menciona la
Comisión Permanente y la Universidad Social de Vallecas. Se acuerda informarse para ver si
es posible participar y hacer una intervención desde el público.
Estrategia de acercamiento grupos no participantes

•

Jóvenes y vecinos. Dentro de la idea de “recoger anécdotas sobre las vivencias del
barrio” se propone trabajar en el parque de Congosto donde hay una problemática por
la aglomeración de jóvenes alrededor de un nuevo kiosko. Como forma de establecer
un debate de necesidades y encuentro entre diferentes vecinos se propone realizar un
evento en el Parque con jóvenes y agentes políticos y sociales. Ante la duda sobre si
se va a remodelar o no esa zona, se acuerda hablarlo en la siguiente reunión.

•

Centros de Mayores. Proponen el Centro Municipal de Mayores Villa de Vallecas (en el
Bulevar). Les parece bien la iniciativa del Área y quieren utilizarla para apoyar la idea
de Marcos de recuperar anécdotas sobre la identidad del Barro. Entre ellas, se podría
hacer la pregunta sobre si de verdad bajaban al río por el camino Magdalena.

•

Migrantes. Se mencionan dos estrategias de acercamiento: Hablar con el párroco de la
Iglesia de Dios (situada en una nave del polígono) y contactar con los Amigos Mira, una
asociación de migrantes que trabaja en toda la ciduad pero que es muy activa en Villa
de Vallecas. De momento, se acuerda contactar ocn la asociación y utilizar el recurso
del párroco para cuando se sepa más sobre el proceso de Presupuestos.

Impulsar y realizar acciones de difusión
• Se acuerda realizar un espacio presencial entorno al 29 de noviembre. Previo a ello se
hablaría con el resto de las mesas en la Comisión Permanete del 22 de octubre y en el
Pleario del 24 de noviembre.
•

Existe una cuenta de correo y de google groups. Se acuerda recuperarla para utilizarla
a partir de ahora para contactar con las asociaciones.

•

Se acuerda pedirle a Dani (enlace de la JMD) la documentación que se presentó en el
pasado pleno sobre el estado de los proyectos; seguir su difusión e intentar que
coloquen una placa en Qué Mole, Qué Mole, el patio de mi cole. Les parece buena idea
trabajar en la recuperación de propuestas anteriores de cara al próximo curso.

A continuación se tratan dos temas relacionados con propuestas. Jorge presenta su propuesta
de carril bici entre Villaverde y Villa de Vallecas. Su petición es concreta y es fácil de resolver.
Se le da información sobre la próxima reunión de Movilidad para que exponga su proyecto.
Se comenta el estado de la propuesta de Vallecas Río. Si se aprueba como Mesa, se llevará a
la Comisión Permanente del 22 de octubre y al Pleno del 15 de noviembre. Se acuerda que,
una vez aprobado en Comisión Permanente se lleve a cabo una nota de prensa para difundirla
tanto en la web de foros, comunicación de la Junta, como en otros espacios (Valle del Kas, por
ejemplo).

