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INTERVENCIÓN DE LA CS PERMANENTE EN EL PLENO DE PRESUPUESTOS  

JUNIO 2018 

 

Dado que se nos ha informado de nuestra intervención en este pleno 

de presupuestos con apenas una semana de tiempo, no hemos 

podido prepararla con la comisión permanente. No obstante, en la 

medida en que llevamos meses trabajando cuestiones presupuestarias 

desde la mesa de presupuestos y la permanente, traemos un reflejo de 

nuestras reflexiones, en dos partes. Por un lado, comentaremos algunos 

aspectos que envuelven esto que llamamos presupuestos municipales 

y, por otra, algunas peticiones concretas. 

 

Los aspectos a comentar son información, formación y participación, 

probablemente en este orden, pero admite cualquier otro orden o, 

mejor, simultaneidad.  

 

 

INFORMACIÓN 

 

La mesa de presupuestos del foro local, con el apoyo de la cs 

permanente, solicitamos a la junta información periódica para realizar 

el seguimiento de las propuestas a ejecutar en el distrito, ya sean de 

competencia junta o de área. Queremos señalar que, por parte de la 

junta, aunque no todos los meses como habíamos hablado, recibimos 

información siempre que la pedimos, y contamos con la participación 

del coordinador del distrito en las reuniones de la mesa siempre que lo 

solicitamos. Eso no lo hacen todos los distritos, y aquí aplaudimos la 

iniciativa. Nos queda recibir con algo más de tiempo la memoria 

anual, la del pasado año aún no la tenemos. 

 

Pero también necesitamos información periódica de las áreas, vengan 

a través de cualquier herramienta, participativos, frts, ifs, ... 

 

Y ahí encontramos un muro. Es posible que mes a mes, x parte de las 

áreas no haya variaciones que supongan nueva información, pero no 

cuesta nada decirlo, o acordar cierta periodicidad real. 

 

Como tampoco cuesta nada, ya sean áreas o junta, informar del 

procedimiento de ejecución, es decir, de los plazos y distintos pasos 

que podrían preverse si todo va bien, de las distintas propuestas, sean 
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las que planteamos en el foro de presupuestos, o las que directamente 

hemos traído al pleno de esta junta, de las que hasta la fecha no 

sabemos nada. 

 

Y si, en algún momento surgen dificultades para la ejecución y hay 

que modificar algo, incluyendo plazos, tampoco hay que dejar de 

informar. 

 

Desde luego, a todas nos gustan las propuestas ejecutadas en tiempo 

y forma, pero sabemos entender las dificultades que surgen en 

muchas ocasiones a la hora de poner en marcha los distintos 

proyectos, y en esos casos, precisamente, esa transparencia es la que 

nos puede hacer seguir creyendo en una herramienta de 

participación ciudadana como pueden ser los foros locales. 

 

 

FORMACIÓN 

 

Necesitamos continuar y extender la formación de las vecinas y 

vecinos en esto de los presupuestos, que es mucho más que números y 

porcentajes. Más talleres y distintos formatos. Incluyendo el enfoque de 

género que este año hemos incluido en nuestras reflexiones.  

 

Creemos que esta formación en presupuestos con enfoque de género 

resultaría positiva también para los grupos políticos de la junta. 

Es una formación que requiere tiempo y práctica, no basta con un 

taller puntual. 

 

De la misma forma que el trabajo que hemos realizado este año con 

los criterios a aplicar a la hora de priorizar, requiere de tiempos y de 

trabajo colectivo, criterios sociales que hemos consensuado en el foro 

local y que creemos pueden ser útiles para todas.  

 

 

PARTICIPACIÓN 

 

No basta con hacer propuestas y que sean aprobadas en este pleno, 

queremos que haya participación de la ciudadanía y de las mesas en 

el diseño y desarrollo de propuestas del distrito. Sabemos que se ha 

hecho ya con algunas, pero hay que extenderlo a todas. 
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También hay que dar más participación a la ciudadanía del distrito en 

aquellas actuaciones que son competencias de las áreas, y 

coordinarlas con el distrito. Es decir, que en la ejecución de los 

proyectos competencia de las áreas, las vecinas y vecinos de los 

barrios, también queremos poder participar, tanto en su diseño como 

en su desarrollo. 

  

Por otro lado, hay proyectos que desembarcan en el distrito sin tener 

en cuenta las prioridades en las que podemos estar, o si interfieren o 

complementan lo que ya estamos realizando aquí. Es importante hacer 

llegar a las áreas, que antes de dedicar presupuesto a estos proyectos, 

consulte al distrito. 

 

 

PETICIONES CONCRETAS 

 

Propuestas de participativos 2016 

● Sobre las propuestas no realizadas aún pedimos reunión con 

cada una de las áreas implicadas. Necesitamos saber las 

dificultades e insistir en su ejecución. 

● De las realizadas, pedimos a la junta la colocación de una placa 

indicativa de su procedencia colectiva. 

● De las que se van a realizar a través de las IFS, destacamos la 

mejora del pavimento urbano en el distrito, sobre la que nos 

gustaría que el área y la junta se reúnan previamente con las 

mesas de movilidad y de diversidad funcional, para establecer 

las prioridades. 

 

Propuestas relacionadas con la movilidad y accesibilidad 

● De la misma manera, pedimos que para el resto de propuestas 

que inciden directamente en cuestiones de movilidad y 

accesibilidad, y son específicas de zonas, como la remodelación 

de la mediana de la calle Ginzo de Limia, y otras que se prevén, 

se reúna a las asociaciones vecinales, ampas y vecinas y vecinos 

de la zona, en general, además de a las mesas citadas. 

 

Puesta en marcha de la primera fase del Teatro Madrid 

● Entenderíamos normal una visita por parte del área y la junta a la 

mesa de cultura para explicar lo que se ha hecho e implicar a la 

ciudadanía local, aunque sea competencia del área. 
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Propuestas y programas de la Junta 

En relación con las propuestas que priorizamos en el foro 2017, 

sabemos ya el estado de las cinco primeras competencias de la junta, 

que el concejal expuso en el foro de hace unos días. 

 

● Nos preguntamos, sobre todo de cara al trabajo que hemos 

realizado para el presupuesto del 2019, cuáles son los criterios 

que utiliza la junta para decidir cuántas acepta. 

● También nos preguntamos, si de alguna forma la junta asume la 

entrega a las áreas de aquellas propuestas que no son 

competencia de la junta pues, siempre insistimos en eso, las 

vecinas y vecinos de los barrios tenemos una sola competencia 

con nosotras mismas. 


