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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 

FECHA: 07/11/2018 

HORA: 18:30 
LUGAR: CASA DE ASOCIACIONES  

 

ASISTENTES: 

Representación institucional y trabajadoras/es de la concejalía de Participación 

Ciudadana: 

Antonio Flórez (Concejal de Participación Ciudadana), Miguel Quesada (Concejal de 

Barrio Centro), Óscar Rosuero (Técnico Participación Ciudadana), Alejandro Torrijos 

(Asistencia Técnica). 

Consejeros/as Ciudadanos/as de las Empresas Públicas Municipales: 

Ángel  Otero Vicepresidente del Consejo de Ciudad 

Fernando del Barrio Consejero Barrio Centro 

Ángel  de la Vieja  Consejero Barrio Oeste 

Adolfo Sanz Consejero Barrio Este 

 

La reunión comienza a las 18:45 

Óscar Rosuero da inicio a la sesión dando la bienvenida y explicando que el motivo de 

la reunión consiste en dar información a las consejeras y consejeros sobre el final del 

proceso del Presupuesto Participativo del año 2018. Comienza la presentación 

haciendo un recorrido cronológico del proceso.  

El Presupuesto Participativo ha tenido 6 fases. La fase 0, que haría referencia a la fase 

de aprobación por parte del gobierno municipal del presupuesto para poder poner en 

marcha el proceso.  

El inicio del proceso se retrasó hasta el 1 de marzo – mayo, siendo esta la fase 1, en la 

que se realizó el diseño de la página web, se informó a los consejeros y consejeras, se 

crearon los grupos motores, se presentó ante los órganos de participación y la 

asamblea de barrios, se creó la Comisión Técnica Municipal y la Comisión de 

Seguimiento del Presupuesto Participativo a la que los consejeros y consejeras 

pertenecen. 

En la fase 2, que correspondería con el mes de junio, se abrió la fase de presentación 

de propuestas. 
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En la fase 3, que se extendería de julio a septiembre, se realizó la valoración técnica de 

las propuestas por parte de los técnicos municipales. 

Durante la fase 4 (septiembre), se puso en marcha la difusión de las propuestas para 

las votaciones  

Por último, en la fase 5, que abarcó todo el mes de octubre, fueron las votaciones de 

las propuestas y la difusión de las propuestas ganadoras. 

Recuerda a las personas asistentes los requisitos que debían cumplir las personas 

participantes: ser mayor de 16 años y estar empadronado o empadronada en el 

municipio. También recuerda los requisitos que deberían cumplir las propuestas para 

ser aceptadas. Deberían ser una inversión (capítulo 6 del Presupuesto Municipal), 

debería ser de competencia municipal, no podía superar la cantidad presupuestada 

para el presente proceso (150.000€), debía tener viabilidad técnica, tampoco se 

contemplablan las propuestas cuyo gasto ya estuviera previsto en el Presupuesto 

municipal del año 2018 y por último no se admitirían las multipropuestas. 

Pasa a ofrecer los datos en cuanto a la presentación de las propuestas. Siendo la 

categoría de Mantenimiento Urbano la que tiene más propuestas (79), seguida de 

movilidad (47), Deportes (45) y Medio Ambiente (41). Aunque la categoría de Infancia 

tenga muchas propuestas, todas se han derivado finalmente a Mantenimiento Urbano. 

De las 388 se han aceptado 39, un 10%, la cantidad se califica como poca, pero para ser 

un comienzo se ve razonable. Aun así, puede ser que no se haya sabido transmitir las 

reglas del proceso aunque toda la información estaba en la página web. También al ser 

un proceso abierto, las propuestas han sido muy dispersas. 

El perfil de las personas que han presentado propuestas ha sido mayoritariamente, en 

rangos de edad, de 27 a 49 años presentándose un total de 249 propuestas. Merece la 

pena mencionar que ha llegado a presentar propuestas y a votar personas mayores de 

90 años. También, por género sobresalen las mujeres al presentar el 54% de las 

propuestas junto con el 46% los hombres.  

La presentación de propuestas por temática y edad son, por orden de preferencia, en 

el caso de la franja de edad que va de los 16 a los 37 años: Medio Ambiente, Infancia, 

Mantenimiento Urbano y Movilidad. En el caso de 38 a 60 años: Mantenimiento Urbano, 

Deportes, Movilidad y Tráfico. Por último, de 61 a 90 años: Mantenimiento Urbano, 

Tráfico, Medio Ambiente y Salud. 

Por barrios, la presentación de propuestas ha sido liderada por el Barrio Oeste, con un 

total de 182 propuestas (47% de las propuestas). Después le sigue el Barrio Este con 
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112 (29%) y por último el Barrio Centro (94, 24%). Queda claro que el Barrio Oeste es el 

barrio más activo y con más cultura de participación. 

Por temáticas, el Barrio Este ha presentado sus propuestas, en orden de preferencia, 

a: Deportes, Mantenimiento Urbano, Tráfico y Movilidad. El Barrio Centro ha 

presentado sus propuestas ligadas a Movilidad, Mantenimiento Urbano, Medio 

Ambiente e Infancia. Por último, el Barrio Oeste relacionadas con Mantenimiento 

Urbano, Medio Ambiente, Movilidad e Infancia. 

Una vez realizado este análisis, pasa a analizar por qué las propuestas no han sido 

aceptadas por categorías. 

En Deporte la mayoría, más de 15 propuestas, no tenían viabilidad económica al ser 

demasiado generales. Otro motivo por el cual no han sido aceptadas ha sido que las 

propuestas se han agrupado entre ellas al haber muchas reiterativas en torno al 

parque de barras y calistenia.  

En cuanto a Consumo, no disponían de viabilidad técnica ni económica. 

Las propuestas de Movilidad se han rechazado, en su mayoría (más de 20) por no ser 

de competencia municipal, sobre todo las propuestas que iban ligadas al acceso a la 

A3, M50 y las ligadas a los transportes inter-urbanos. 

En cuanto a las propuestas de Mantenimiento Urbano, la mayoría (más de 20) se han 

rechazado porque el Ayuntamiento ya lo tiene contemplado en el presupuesto, lo está 

ejecutando o ya está ejecutado. 

En diversidad funcional, la mayoría han sido derivadas a otra categoría. 

En Salud, llama la atención que la mayoría se han desestimado por no ser de 

competencia municipal, ya que en su mayoría se corresponden con competencias de la 

Comunidad de Madrid al hacer referencia a Centros de Salud, Centros de 

espacialidades, entre otras. 

En Participación Ciudadana ha habido pocas propuestas y se han derivado a las 

categorías que les correspondería. 

En la categoría de Juventud, la mayoría no tenía viabilidad económica.  

En el caso de Infancia todas tenían que ver con la categoría de Mantenimiento Urbano. 

Otro de los motivos ha sido el no tener viabilidad económica. 
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En la categoría de Educación la mayoría no se han aceptado por ser competencia de la 

Comunidad de Madrid puesto que era en relación a la construcción de colegios e 

institutos. 

En la categoría de Residuos todas las propuestas eran competencia de Rivamadrid. Al 

ser una empresa pública que maneja su propio presupuesto, han tenido que ser 

desechadas. De cara a otra posible edición se valorará como compatibilizarlo con el 

presupuesto participativo. 

Las propuestas ligadas a Servicios Sociales no se han aceptado por estar vinculadas a 

otro capítulo no correspondiente con una inversión. 

En Medio Ambiente, la mayoría de las no aceptadas, han sido en relación a no ser 

competencia municipal ya que solicitaban el cierre de la Incineradora de 

Valdemingómez. 

En mujer, de las dos propuestas, no se ha admitido una por no tener viabilidad 

económica. La otra se admitió y ha salido ganadora. 

En la categoría de Mayores todas las propuestas han sido trasladadas a otra categoría, 

pero han sido aceptadas y pasadas a votaciones. 

En Tráfico la mayoría no han sido aceptadas porque el Ayuntamiento ya lo contempla. 

Una vez finalizado el análisis de las propuestas se pasa a analizar las votaciones. 

Como dato principal: han participado en las votaciones un total de 1811 personas, 820 

hombres y 991 mujeres. Esto supone un 2,6% del censo actualizado de personas 

mayores de 16 años. 

El total de votos emitidos por esas 1811 personas asciende a un total de 6989 votos. 

Las propuestas ganadoras son 12, lo cual en gastos supone un total de 141.000€. 

La valoración técnica es muy positiva, mucho más de lo esperado ya que el objetivo 

técnico era llegar a las 1200 personas. 

El perfil de los votantes acumula el grueso de edad entre los 38 y los 49 años, 

emitiendo un total de 683 votos, seguido de las personas entre 27 y 37 que han emitido 

598 votos. 

En el perfil de las votaciones por barrios hay un pequeño cambio. Ya que Barrio Centro 

supera a Barrio Este emitiendo 547 y 266 votos respectivamente. Aun así, Barrio Oeste 

supera a los demás con 998 votos emitidos y sigue liderando el ranking tanto en 

presentación de propuestas como en número de votos emitidos. 
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La categoría más votada ha sido la de Movilidad con un total de 1286 votos, seguida de 

Mantenimiento Urbano con 960 votos y Diversidad Funcional con 924 votos.  

Antonio Flórez interviene matizando que al tratarse de propuestas concretas y cada 

una tener su atractivo, puede ser que no sea totalmente significativo, aunque en este 

caso coincide con otras encuestas municipales. Si bien una persona puede votar una 

propuesta por su atractivo y sin embargo tener otras preferencias u otras necesidades 

sentidas. 

Óscar Rosuero presenta finalmente las conclusiones de todo lo expuesto y da especial 

énfasis a que las categorías de Mantenimiento Urbano y Movilidad son las que más 

interesan a la ciudadanía ya que se encuentran en todos los grupos de edad. 

Después la conversación se centra sobre el Mantenimiento Urbano en los tres barrios 

y se llega a la conclusión de que en todos los barrios existe la categoría de 

Mantenimiento Urbano, a pesar de que en el Barrio Centro se ponga en segundo lugar 

y vaya antes la Movilidad. Miguel Quesada interviene matizando que la situación de 

este barrio, al existir mucha vivienda unifamiliar modifica su estructura y extensión, 

por lo cual por todos los medios de movilidad que existan siempre se van a necesitar 

más. Fernando del Barrio añade que le parece normal que la movilidad sea una de las 

categorías más solicitadas ya que por ejemplo en el barrio Este solo existe una línea de 

autobús. En cualquier caso, en todos los barrios se solicitan las mismas categorías, 

pero, dependiendo del barrio, unas despuntan más que otras.  

De las propuestas que no han sido aceptadas por categorías, destaca que en Deportes 

la cantidad de propuestas que ha habido sobre parques de streetwork se han unificado 

en una sola propuesta. En Mantenimiento Urbano se han rechazado más de 20 porque 

el Ayuntamiento ya lo tiene contemplado. En movilidad casi 30 debido a que la mayoría 

han ido orientadas hacia el acceso a la M50, A3 y transportes Interurbanos. 

En educación más de 10 por ser de competencia de la Comunidad de Madrid y en 

Medio Ambiente, por no ser de competencia municipal e ir encaminadas a el cierre de 

Valdemingómez. 

Se vuelve a citar el dato del número de personas que han participado, las categorías 

más votadas y las franjas de edades que más votos han emitido. 

Después se pasa a leer las propuestas que han resultado ser ganadoras. Llama la 

atención que las propuestas que han resultado ganadoras son las que menos dinero 

valen. Y se puede explicar de forma que la filosofía de la ciudadanía a la hora de votar, 

al tratarse de esa cantidad, ha preferido que se lleven a cabo muchas propuestas ya 
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que la propuesta más cara que ha salido es la que trata del parque deportivo de 

streetwork. Ángel de la Vieja corrobora que ese ha sido su criterio. 

También se explica que debido a las normas de selección, algunas propuestas 

ganadoras han tenido que ser “saltadas”. Es decir, que si tras un número de 

propuestas ganadoras se llegara a otra ganadora que su coste superara junto con las 

anteriores los 150.000€, se ha pasado automáticamente a la siguiente que no superara 

esta cifra. Antonio Flórez recuerda que una propuesta para que fuera aceptada debía 

de tener al menos 50 votos. Sólo 4 no lo han conseguido y por pocos votos. 

Se leen las propuestas ganadoras desde la propia página web. 

- Una de Tráfico, señalizar con luz los pasos de cebra que hay entre Avenida de 

los Almendros a la altura del centro comercial Covibar 2. 

- En la plaza 19 de abril, desde la calle del Ayuntamiento, esquina con calle del 

Grupo Escolar, establecer una rampa. 

- Movilidad, establecer vallas en un carril bici en la Avenida de los Almendros. 

- Libros de Feminismo para bibliotecas 

- Movilidad. Lo plantea la asociación Ciclovía. Esta propuesta plantea unir los dos 

tramos de carril bici que hay en el municipio. 

- Carril bici desde Avenida de Levante conectando con avenida Aurelio Álvarez. 

- Mantenimiento Urbano poner papeleras entre calle Mar Mediterráneo y Avenida 

de la Tierra. 

- Recuperar las pistas de petanca del Centro de Mayores del Parque Asturias. 

- Propuesta de streetwork 

- Mantenimiento Urbano, arreglar escaleras y poner fuente en el parque situado 

entre el colegio los almendros y la calle Picos de Urbión. 

- Disponibilidad de drones para la búsqueda de personas para la policía 

municipal y guardia civil. 

- Sistema de Audio inalámbrico para el equipo de sonido del auditorio Pilar 

Bardem. 
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Se comenta que la última propuesta ha sido fruto del salto de muchas propuestas que 

tenían muchos más votos pero que sobrepasaban el límite de dinero como se había 

comentado anteriormente.  

Antonio Flórez comunica a las personas consejeras que existe una propuesta que no 

ha llegado a entrar en la categoría ganadora por 3 mil euros. Esta propuesta consistía 

en el establecimiento de un puesto de BicinRivas en el Carrefour.  

Una vez acabadas de citar las propuestas y comentarlas, Ángel de la Vieja habla del 

caso de una propuesta que ha tenido cierta repercusión en las redes sociales en 

relación a un parque inclusivo para niños y niñas de diversidad funcional. Al parecer, 

según refiere la queja ya hubo anteriormente un compromiso de carácter municipal 

para realizar la adaptación de parques infantiles a colectivos de diversidad funcional. 

Antonio Florez recuerda los criterios que tenían que seguir las propuestas para ser 

aceptadas en el proceso de presupuesto participativo. Uno de ellos era que no podía 

contener nada que no estuviese ya contemplado en el presupuesto municipal. Como es 

lógico, Antonio Florez no conoce todas y cada una de las partidas de inversión del 

Ayuntamiento, por ello considera que si esa propuesta estaba contemplada dentro del 

presupuesto “general” del Ayuntamiento 2018 y la Comisión Técnica la ha aceptado, 

esto significaría un error de la comisión técnica. Si por el contrario la Comisión Técnica 

ha valorado esta propuesta y ha visto que no se encontraba en el presupuesto general 

del Ayuntamiento 2018, como es normal, ha sido aceptada.  

Por lo tanto, la reflexión podría ir encaminada a por qué el Ayuntamiento no tiene una 

partida destinada a la adaptación de parques infantiles para personas de diversidad 

funcional y esta reflexión, nada tiene que ver con el presupuesto participativo, ya que 

en este proceso la gente decide libremente que quiere proponer y que quiere votar. 

Haciendo balance, cabe destacar también que se han recibido pocas quejas en cuanto 

al proceso del presupuesto participativo, siendo estas solamente seis. Algunas de 

estas quejas iban en la misma dirección que la anterior, haciendo referencia a que hay 

ciertas cuestiones que el Ayuntamiento debería cubrir y que no se deberían votar. No 

obstante, ningún municipio cubre al cien por cien las expectativas de sus vecinos y hay 

un determinado margen que si que puede ir incluido en este presupuesto participativo. 

Ángel de la Vieja cierra el tema considerando positivo el debate en las redes sociales 

acerca de este tema ya que la población ha transmitido dentro del conflicto su opinión 

positiva sobre el proceso. Lo han considerado transparente y libre para que la 

ciudadanía pudiera transmitir sus inquietudes. 

Antonio Flórez confirma que para la siguiente edición se duplica la cantidad, es decir, 

se pasa a disponer de 300.000€ en el mismo Capítulo 6 de Inversiones. Esta cantidad 
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es más significativa y supone un compromiso y una valoración positiva por parte de 

todo el Gobierno municipal. 

Ángel Otero felicita el proceso, valora positivamente el mecanismo online. En cuanto a 

las críticas valora como positiva cualquier crítica, pero hay que seguir intentando 

animar a la ciudadanía a participar. Califica de significativa la presencia del género 

femenino a la hora de participar y liderar los datos de este proceso. Con respecto a 

dotarle de valor al proceso, el Ayuntamiento tiene que incluir estas acciones en la 

cotidianidad de los vecinos y vecinas. Con respecto a estas propuestas habría que 

designar un mecanismo que incluya a la ciudadanía para garantizar que estas 

propuestas lleguen a buen término. También hacer ver a la gente los logros 

conseguidos y así garantizar la participación futura. Una de las formas de hacer ver a 

la ciudadanía que lo conseguido ha sido fruto de este proceso podría consistir en 

añadir una pequeña placa explicativa al elemento en cuestión. 

Antonio Flórez añade como propuesta que sea la propia comisión la que se encargue, 

incluso de manera física de asistir a ver las propuestas una vez estén terminadas y 

darle publicidad mediante los medios municipales disponibles. 

Ángel Otero propone que, por propuestas ganadoras, se presente a la ciudadanía que 

propuestas se van a desarrollar disgregadas por barrios. Es decir, darle visibilidad por 

zonas.  

Alejandro Torrijos aporta la idea que funciona en otros municipios. Cuando se ejecuta 

una propuesta se añade una pequeña chapa identificativa informando que ese 

elemento en cuestión es el resultado del proceso de Presupuesto Participativo y que 

lleve añadido el coste de la propuesta como criterio de pedagogía ciudadana. 

Ángel Otero propone que se haga una evaluación ciudadana de cara a recibir datos por 

parte de la ciudadanía en cuando a cuestiones de difusión, como por ejemplo donde 

han visto la información, etc. Alejandro Torrijos le habla sobre el acto del próximo día 

10 de noviembre en el que se realizará esa evaluación. También se sacarán propuestas 

de mejora en torno a la próxima edición en base a una serie de criterios como pueden 

ser la difusión, la página web, comunicación por parte del Ayuntamiento entre otros. 

Además, se invitará a las personas asistentes a una ración de paella. 

La reunión finaliza a las 19:30 h. 

 

El Técnico de Participación Ciudadana 
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