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ACTA DE LA REUNIÓN 

“CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE BARRIO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018” 

FECHA: 30/05/2018 

HORA: 18:00 
LUGAR: CASA DE ASOCIACIONES 

 

ASISTENTES: 

Representación institucional y trabajadores de la Concejalía de Participación 

Ciudadana: 

Antonio Flórez (Concejal de Participación Ciudadana), Óscar Rosuero (Técnico de 

Participación Ciudadana) y Alejandro Torrijos (Asistencia Técnica). 

Consejeros y Consejeras de Barrio 

Fernando del Barrio Miguel Consejero Barrio Centro 

Raquel Fernández García Consejera Barrio Este 

Miguel Quesada Martínez Concejal Barrio Centro 

Ángel Otero Garzón Vicepresidente Consejo de Ciudad 

José Luis Sánchez-Cañete Consejero Barrio Centro 

Adolfo Sanz Martínez Consejero Barrio Este 

 

ORDEN DEL DÍA: 

Se celebra reunión con los consejeros y consejeras de barrio con un único punto en el 

Orden del Día: 

1.- Información del proceso participativo. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Antonio Flórez, Concejal de Participación, da la bienvenida y agradece la presencia de 

todos los consejeros y consejeras de barrio. Disculpa las ausencias de Miguel Quesada 

que vendrá más tarde debido a su trabajo, de José Luis Alfaro que está en el Consejo 

Sectorial de Educación y de Rubén Tadeo que tenía otro compromiso institucional y no 

podrá asistir. 

Explica que el motivo de esta reunión es dar a conocer los pasos dados en cuento al 

proceso del Presupuesto Participativo 2018 y hacer una muestra del funcionamiento de 

la página web. 
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Óscar Rosuero toma la palabra, informa que dentro de la página web existen varios 

documentos importantes: un pdf en el que se encuentran las normas básicas para 

poder participar e información básica del proceso del presupuesto participativo. 

También se ha diseñado un FAQ de preguntas frecuentes encaminadas a ajustar lo 

máximo posible el contenido de las propuestas a los requisitos del proceso, así como 

disipar las posibles dudas que el vecino o vecino se pueda plantear. Se recuerda a los 

consejeros y consejeras que las propuestas deben ajustarse a los siguientes criterios: 

ser competencia municipal, ser una inversión no superior a 150.000€, ser viable 

técnica y económicamente, no figurar previamente en ningún programa municipal, 

regional, estatal o europeo  y no ser una multipropuesta.  

Una vez finalizado y evaluado este proceso, el próximo año el Ayuntamiento 

incrementaría la cuantía para el presupuesto participativo si se considerase un éxito 

de participación esta primera edición. Otra dato de importancia que aporta la página 

web consiste en la implantación temporal de un teléfono de atención al ciudadano, 

además del habitual en horario de mañana, que esté activo durante el proceso de 

presupuesto participativo y atienda las posibles dudas o demandas los martes y jueves 

en horario de tarde.  

Óscar Rosuero realiza la simulación de propuesta como administrador de la web, ya 

que hasta mañana día 1 de junio a las 9:00 a.m. la página no estará operativa. De las 

dos propuestas que puede hacer la vecindad, cada una se hará por separado, y en el 

momento en que el ciudadano o ciudadana envíe la propuesta recibirá un email de 

confirmación de la misma. Para realizar la propuesta, es obligatorio aportar el DNI 

para cotejar el empadronamiento, y en el caso de que la persona no aparezca en el 

empadronamiento del Ayuntamiento, esta no podrá efectuarse. Se informa que a la 

hora de realizar la propuesta el vecino o vecina tendrá la opción de añadir un video de 

30 segundos de duración para presentar su propuesta. 

En la fase de votaciones, se ha diseñado de tal forma que no se hará un voto por 

propuesta, si no que el formato es con la mecánica del “carrito de la compra”. Las 

propuestas aceptadas por la Comisión Técnica aparecerán con su correspondiente 

coste y el vecino o vecina irá restando de su carrito de 150.000€ el coste de la 

propuesta en cuestión. De forma que el vecino o vecina puede votar muchas 

propuestas o pocas en función del coste. Esta fórmula tiene como finalidad que la 

vecindad sea consciente del gasto que suponen las inversiones municipales, y la 

corresponsabilidad de mantenimiento y cuidado que todos y todas tenemos para con 

ellas. Si se diera el caso de que, al final de las votaciones, la primera y segunda 

propuesta más votadas superaran los 150.000€, se pasaría automáticamente como 

segunda opción a la que no supere la cuantía de 150.000€. 
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A la hora de que la ciudadanía reciba una devolución sobre por qué su propuesta ha 

sido desestimada, desde la Comisión Técnica, se realizará solamente una aclaración 

genérica del motivo de desestimación con mensaje individualizado de respuesta vía 

mail. Así se aportará información, y si se encuentra todavía en el plazo de presentación 

se animará a subsanar el error al existir la posibilidad de presentar una segunda 

propuesta. En cuanto a esta devolución surge como aportación de Ángel Otero la 

posibilidad de hacerlo al final del proceso a método de pedagogía ciudadana, a la cual 

el Concejal está de acuerdo y afirma que se va a realizar (no sabiendo todavía el 

formato) ya que este modelo puede funcionar a modo de evaluación del proceso y 

autoevaluación propia del Ayuntamiento. 

Una vez finalizada la explicación de la página web, Antonio Flórez, Concejal de 

Participación, da información de los pasos que se han seguido en cuanto a la difusión.  

 

En cuanto a la difusión en contextos institucionales se ha informado del proceso en: 

- Consejo de Salud y Consumo. 

- Consejo de Educación. 

- Comisión Permanente del Consejo de Deportes. 

- Observatorio de la Discapacidad. 

- Consejo Rector de Mayores. 

- Asamblea Inter Barrios. 

- Coordinadora Casa de Asociaciones Barrio Este (pendiente de confirmar). 

- Coordinadora Casa de Asociaciones Barrio Oeste.

En cuanto a la difusión por medios impresos, telemáticos, etc., se ha informado del 

proceso en: 

- Email informativo a la base de datos asociativa. 

- Campaña de difusión y publicidad en la que se desarrollaron las siguientes 

acciones: 

o Diseño y elaboración de un logotipo y eslogan que de alguna forma 

recogiera el “espíritu” de participación de este proceso y que apareciera 

en todo lo publicado en cuanto al presupuesto participativo se refiera. 

o Cartel informativo y folletos. 

o Una carta dirigida a la base de datos de Participación Ciudadana. 

o Difusión en las fiestas municipales los días 12 y 14 de Mayo de 2018. 

o Diseño de una campaña de publicidad que estaría compuesta por los 

siguientes medios:  
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 Revista municipal con código QR. 

 La propia web municipal, el subdominio específico para 

presupuesto participativo. 

 El uso de redes sociales como Facebook y Twitter. 

 A su vez se han colocado diez mupis que estarán durante todo el 

proceso  y que llevan desde el 29 de mayo. 

 Publicidad en cinco pantallas municipales. 

 Reparto de carteles en 28 centros escolares y dependencias 

municipales. 

 Una nota de prensa a finales del mes de mayo. 

 La aportación de un video tutorial en la página web. 

 Una rueda de prensa (pendiente de confirmar). 

 Y la publicación en revistas locales como pueden ser Este de 

Madrid, Covibar, Trazos y Zarabanda. 

 

El día 6 de Octubre, existirá una mesa para las votaciones en el I Festival de 

Asociaciones del Barrio Centro. Esta mesa estará ocupada por los y las componentes 

del Consejo de Ciudad, quienes informarán de sus labores como consejeros y 

consejeras, y animarán a realizar la votación presencialmente en esa mesa de manera 

telemática. 

También se realizará  la creación de grupos motores conformados por el tejido 

asociativo de los distintos barrios. Estos grupos motores se estima que tengan 

beneficios en cuanto a la madurez de las propuestas resultantes, el sentimiento de 

compromiso de las participantes con el proceso y que a su vez, funcionen como 

propios catalizadores del proceso participativo. Se le pide a los consejeros y 

consejeras su colaboración a la hora de convocar al tejido asociativo de cada uno de los 

barrios, ya que ellos y ellas tienen un contacto directo con el mismo; los consejeros y 

consejeras están de acuerdo. Desde la Concejalía se transmite la reflexión de que son 

ideas innovadoras que pueden obtener buenos resultados y serán apoyadas. 

Agradeciendo la participación de todos los consejeros y consejeras, la reunión se da 

por finalizada a las 20:55. 

El Técnico de Participación Ciudadana 
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