ACTA DE LA REUNIÓN MESA DE PARTICIPACIÓN Y PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
Fecha / Lugar de la reunión: 10 de enero 2019. Despacho Foro Local JMD
Hora de inicio: 17:30 Hora de finalización: 19:00.
Asistentes: 3 (1hombres y 2 mujeres)





Amparo (Coordinadora de la Mesa)
Carlos (Miembro de la Mesa)
María (Dinamizadora Foro Local)
Susana (Dinamizadora Presupuestos Participativos)

Quién realiza el acta: Susana (dinamizadora Presupuestos Participativos).
Orden del Día
1. Evaluación Espacio Presencial. Estado de las propuestas
2. Fase de apoyos
a. Difusión redes
b. Mesas informativas
Resumen de acuerdos
1. Evaluación Espacio Presencial :
Del Espacio Presencial salieron 19 propuestas que van a ser etiquetadas como “Foro Local”
aunque todavía no lo están.
Todas las propuestas fueron subidas a tiempo sin embargo la propuesta de “Canchas
adecuadas para el deporte de pista ha desaparecido”.
El Rincón de Congosto también se subió, después de la reunión que tuvo Mirian (la
proponente) con personal de la JMD. Amparo se ofrece a llamar a Mariam para preguntar
sobre la reunión ya que tiene en mente llevar a cabo encuestas a los vecinos sobre las
problemáticas del parque.
2. Fase de Apoyos
La Fase de Apoyos empieza el martes 15 de enero. Quedamos en difundir las propuestas
salidas del Espacio Presencial. Se ha creado un usuario con el correo de la mesa y se ha
generado un link que lleva a una lista de proyectos recomendados que puede servir para
difundir las propuestas apoyadas.
Carlos nos informa/recuerda que existe Facebook y Twitter de “Decide Villa de Vallecas” y
“Mesa Participación VVK”. Los administradores son o José Alberto o Marimar. Quedamos en
recuperar las cuentas para hacer difusión una vez termine la fase de apoyos.
 Programar cada cierto tiempo la publicación del link con la lista de proyectos
recomendados.
 Programar cada día la publicación de una propuesta
 Twittear etiquetando a los Diarios del Distrito (Distrito 22) a Decide Madrid y a perfiles
relacionados.
 Realizar un cartel con el listado de propuestas y los links de redes sociales para
publicar en redes y colgar en centros municipales.
Otros años se han hecho mesas informativas y reparto de octavillas. Podemos aprovechar el
cartel para hacer octavillas. Quedamos en lo siguiente:
 Realizar dos convocatorias el 20 y el 26 de enero para poner mesas informativas y de
recogida de apoyos y repartir octavillas con las propuestas.
 Convocar y pedir voluntarios a las asociaciones y a las Mesas del Foro para poder
abarcar varios barrios.

María se encarga de realizar la convocatoria. Susana de actualizar el link y realizar el cartel
para enviárselo a la JMD y los imprima. José Alberto (vía WhatApp) que la administradora de la
cuenta de Facebook es Marimar.
Termina la reunión a las 19:00 para poder asistir a la convocatoria urgente de Oficina Sur

