Concejalía de Participación Ciudadana
Acta de Reunión Consejo General

OBJETO :

Consejo General de Participación Ciudadana

PARTICIPANTES :

- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ALTOS DE JARAMA: Emilio Rodríguez,
representado por Rafael Manzanares
- AMPA ANTAMIRA, Isaac Álvarez
- Javier García, particular
- PLATAFORMA AFECTADOS POR EL RUDIO AEROPUERTO BARAJAS
Rafael Manzanares
- Jorge Gete, representado por Javier García
- Fernando Montejo, particular
- ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPCIDAD INTELECTUAL
(AFANIAS Plegart-3): David López
- Conchi Urías, particular
- Sergio Krstic, particular
- Jose Puch, particular
CONCEJALES: José Luis Flórez; Josefina Martínez, Juan Peinado

Lugar : Salón de Plenos
DIFUSIÓN :
N°

Horario : 18:15 h – 20:00 h

Participantes
Duración

ORDEN DEL DÍA

ítem

1

Fecha : 09/05/14

Elección del Grupo Motor para los Presupuestos Participativos

N°
Acción

Resumen de las acciones / decisiones definidas
1.- Convocatoria primera reunión Grupo Motor

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha :

hora :
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fecha
tope

Público

OK

Todos

Responsable
Participantes

JLF

Lugar :

Responsable

OK
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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.
Lo primero que se trata es el desconocimiento del funcionamiento del proceso por parte de
Isaac Álvarez, a lo que se le va respondiendo como ha funcionado otras veces, y que
actualmente está en fase de revisión municipal el Reglamento de los Presupuestos
Participativos para su aprobación en Pleno.
Se comienza el proceso con la presentación de candidatos, Jose Puch interviene indicando
que no se presentará éste año y que no estaba conforme con la información publicada en la
web sobre ésta convocatoria en donde falta alguna información de proyectos que no
aparecen, en concreto uno sobre mapas de senderos. Se le responde que la información
publicada hace referencia a proyectos resalidos, y que el proyecto al que hace referencia, ya
se comento con anterioridad el problema que tuvo para no poder realizarse, incluyendo el
que no estaban recogidos dentro de os Presupuestos Municipales por un problema que
surgió en la elaboración de éstos, y además se le indica que lo vuelvan a presentar éste año
porque los motivos que se indicaron en su día puede que se no produzcan y podría
realizarse.
Sergio Krstic comenta que los proyectos deberían llevarse a consulta con los vecinos antes
de aprobarlos por parte del Ayuntamiento, y que al igual que los demás candidatos, tiene
ilusión y ganas de participar como parte del Grupo Motor en la elección de propuestas para
su inclusión en los Presupuestos Participativos del 2015.
Los demás candidatos se presentan y exponen brevemente los motivos de su candidatura,
quedando una lista de 8 personas aspirantes que son las siguientes:
-

Emilio Rodríguez, representado por Rafael Manzanares
Isaac Álvarez
Javier García
Rafael Manzanares
Jorge Gete, representado por Javier García
Fernando Montejo, particular
David López
Sergio Krstic, particular

Como el número máximo de miembros es de 7, se procede a realizar la votación para la
elección de los integrantes del Grupo Motor, en la cual el candidato D. Sergio Krstic se
queda fuera del grupo.
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Se realizan algunas consultas sobre el cierre del Parking, a lo que se contesta que es
temporal hasta que la empresa resultante del concurso para su gestión comience a realizar
los trabajos en breve.
Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión.
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