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REUNIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019 
3 de mayo de 2018 
Escuela de Cantería 

Asistentes: 

• Se presentan 20 personas. 

• Por parte del Ayuntamiento: Ramón (alcalde) y Beatriz (A.D.L.). 

 

Fase previa - Arrancando 

- Se incorporan nuevas personas al grupo motor. (Ampliación Anexo I). 

- Se analiza el papel del Grupo Motor así como el del Ayuntamiento en todo el 

proceso, se expone que el grupo motor debe ser un grupo plural cuya finalidad 

debe ser ayudar y dinamizar en todo el proceso, el papel del ayuntamiento: apo-

yar y asesorar al mismo. 

- Se delibera si el grupo motor debe ser un grupo abierto o cerrado y si debe darse 

un tiempo para incrementar la participación en el mismo, se somete a votación, 

12 de los asistentes apuestan por un grupo cerrado, 4 por un grupo abierto y el 

resto se abstiene. 

- Se amplía el margen para la creación del grupo motor hasta el próximo 30 de 

mayo (miércoles). 

- Se propone incorporar un apartado fijo en la página web del Ayto. donde se ac-

tualizará toda la información y de esa manera facilitar el seguimiento y la difu-

sión de todo el proceso. 

- Se resalta la importancia de contactar con los diferentes colectivos, así como la 

necesidad de aumentar la participación de los jóvenes en todo el proceso. 

- Se manifiesta la necesidad de una mayor participación de los proponentes, se es-

tablecerá la forma en el auto-reglamento. 

 

Objetivos para la próxima reunión: 

- Revisión del informe final de evaluación Modificación de la metodología. 

- Revisión y modificación del auto-reglamento, parece necesario ampliarlo. 

- Calendarización. 

 

PROXIMA REUNIÓN: JUEVES 31 DE MAYO A LAS 19.00 HORAS, ESCUELA 

DE CANTERÍA 

 


