ACTA SEGUNDA: 21 DE MARZO 2018. SIENDO LAS 19 H 10´.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
GRUPO MOTOR DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

*INTEGRANTES: Convocados y presentes.
.Mario Ojeda
.Dante Areal
.David Palomo
.Calixto Arosa
.Andrés García

PRIMERO.‐ Por parte de Calixto y Mario, nos explican al resto de los integrantes del
Grupo Motor, las visitas y reuniones mantenidas en los diversos establecimientos
municipales, con el fin de recabar su apoyo y colaboración con las ubicaciones de
las urnas, sus folletos…; así como, la instalación de las nuevas urnas donde antes no
estaban – decididas en la reunión anterior ‐. La colaboración ha sido excepcional a
todos los niveles, salvo en un caso concreto, que no entiende de la importancia para
los vecin@s de estos presupuestos participativos.
Nos felicitamos todos, por el buen ambiente creado y recogido.
Solicitada la ampliación del plazo para la presentación de los proyectos para el día
30 de abril, se ha tenido el consentimiento tanto de la Sra Alcadesa como de la
Concejala de Participación, a tenor del articulado vigente del Reglamento de
Participación, como de la necesidad, dada las fechas tan justas que tenemos, para
ayudar a los vecin@s a reflexionar y participar con sus proyectos.
Nuestra reflexión sobre el plazo al día 30 de abril, pensando en la recepción, control,
y estudio, por los técnicos municipales y del propio Grupo Motor, de los proyectos
vecinales, hace decidirnos por ampliar el plazo al domingo 22 de abril.
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SEGUNDO.‐ Ya dispone el Grupo Motor de un correo necesario para la actividad
encomendada.
grupomotor@aytosanlorenzo.es
TERCERO.‐ Se decide el cartel necesario para fomentar la participación de l@s
vecin@s con sus proyectos. Se matizan los colores, la letra… con la importancia de
detallar, que el plazo se amplía hasta el 22 de abril, para presentar los proyectos.
CUARTO.‐ Se envía la “ gacetilla de prensa” a los medios de comunicación. Mario
Ojeda la tiene lista, para su difusión.
Siendo las 20 horas cerramos y damos por concluidas las deliberaciones del Grupo.
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