Concejalía de Participación Ciudadana
Acta de Reunión Consejo General

OBJETO :

Reunión Consejos General de Participación Ciudadana

PARTICIPANTES :

- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ALTOS DE JARAMA: Rafael Manzanares,
Emilio Rodríguez
- ASOCIACION EN DEFENSA DE BELVIS: Gabriel Reina
- Manuel Sanz, miembro de ADISPA
- Luis Velasco, miembro del PSOE, en calidad de particular
- Jorge Gete, particular
- Alberto Jiménez particular
- Fernando Montejo, Particular
- Manuel Merle, particular
CONCEJALES: Juan Peinado Valderas, José Luis Flórez, Josefina Martínez y
Vicente Romero

Lugar : Salón de Plenos
DIFUSIÓN :
N°

Participantes
Duración

ORDEN DEL DÍA

ítem

1

Horario : 18:30 h – 20:10 h

Fecha : 7/02/14

Elección del Grupo para la elaboración del Reglamento de los
Presupuestos Participativos

N°
Acción

Resumen de las acciones / decisiones definidas

Responsable

Todos

fecha
tope

Responsable
Participantes

1-

Elección del grupo

07/02

TODOS

2-

Convocar reunión para elección del Grupo Viernes 14
Febrero 18:30 en edificio Servicios Sociales

05/07

JLF

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha :

hora :

1 /

2

Lugar :

Público

OK

OK

Concejalía de Participación Ciudadana
Acta de Reunión Consejo General
ACTA de REUNIÓN

1.- Elección del Grupo para la elaboración del Reglamento de los Presupuestos

Participativos
El concejal de Participación Ciudadana da la bienvenida a los presentes y expone el
punto a tratar sobre la creación del grupo para la elaboración del Reglamento de los
Presupuestos Participativos.
Inicialmente el debate se dirige por los representantes de la Asociación de Vecinos Altos
del Jarama, a la necesidad de conformar fechas para que el siguiente grupo motor pueda
tener sus proyectos a punto y que pueda saber la cuantía de los presupuestos generales, a
lo que va contestando el concejal de Economía D. Juan Peinado. Durante el transcurso de
dicho debate e intercambio de distintas opiniones de los participantes, el Concejal de
Participación Ciudadana, reconduce el debate hacía el punto principal que es la creación del
Grupo.
D. Luis Velasco pregunta si el grupo debe quedarse cerrado o no, en su opinión debería
estar abierto un tiempo. D.. Alberto Jiménez, comenta que debería ser un grupo compacto y
que admita la participación de más personas en las siguientes reuniones, pero que debe
canalizarse todo el trabajo en un grupo reducido, idea que parece ser aceptada por los
presentes, aunque el Concejal de Participación Ciudadana comenta que las decisiones
deberán ser tomadas por los integrantes del grupo que sean elegidos. Manuel Sanz apunta
que en dicho grupo de estar presente el Concejal de Participación Ciudadana, porque se va
a elaborar un reglamento municipal y debe haber algún representante del Ayuntamiento en
dicho grupo.
A continuación se pregunta cuántas personas están interesadas en formar dicho grupo, y
5 presentes alzan la mano. Con lo que se decide que esas mismas personas formen el
grupo para la elaboración del Reglamento para los Presupuestos Participativos. Que han
sido los siguientes:
-

Gabriel Reina
Luis Velasco
Jorge Gete
Manuel Sanz
Emilio Rodríguez
José Luis Flórez

Se comenta que para la próxima reunión los integrantes vayan con información para
empezar a dar forma al proyecto. Y se acuerda que la fecha para la primera reunión del
Grupo sea el próximo día 14 de Febrero, a las 18.00h, en la sala grande del centro de
Servicio Sociales.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión

2 /

2

Público

