ACTA NOVENA: 08 DE JUNIO DE 2018. HORA DE COMIENZO: 17,00 HORAS
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
GRUPO MOTOR DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Presentes:
Dante Areal
Mario Ojeda
Calixto Arosa
Andrés García
Concejala de Participación Ciudadana, María José Santamaría.

PUNTO PRIMERO: DIMISION DE CALIXTO AROSA.
Calixto manifiesta a todos los presentes, su dimisión tanto de Coordinador del Grupo
Motor como que desde este momento también renuncia a ser miembro del Grupo
Motor.
Agradece a los presentes su trabajo y dedicación, señalando como motivación
fundamental de abandonar tanto el Grupo Motor como su coordinación, que a su
juicio no se han cumplido con los objetivos de participación de los vecinos,
señalando que la baja participación y el resultado final no ha sido de su agrado, no
cumpliéndose con las expectativas puestas como coordinador del Grupo.
Los presentes manifiestan su sorpresa y respeto a la decisión tomada. Y a la
pregunta si cabe su reconsideración y reflexión, Calixto contesta que es una decisión
de no vuelta atrás.
María José como Concejala de Participación nos entregará el correo electrónico y el
teléfono del miembro suplente voluntario D. José Ignacio Hernández, para hacerle
partícipe de la ausencia de un miembro del Grupo Motor y cubrir el hueco existente.
El Grupo Motor desde hoy se convierte en Grupo de Seguimiento.
Siendo las 18 horas se incorpora a la reunión David Palomo el cual recibe la noticia
de la dimisión de Calixto del propio dimisionario y sus motivaciones.
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Se insiste entre los miembros del Grupo Motor que antes de avanzar en el camino de
Grupo de Seguimiento, es imprescindible la confección del Informe Final de este
Grupo Motor que acaba y con la participación importante – dado que ha
protagonizado muchas facetas y realizaciones – de Calixto Arosa, pues con fuerza
de voluntad y afán de mejora, se han superado dificultades, que sin estos el resultado
de los trabajos del Grupo no se hubiesen concluído.

SEGUNDO.‐ENTREGA DEL INFORME DE LA CONCEJALIA DE APERTURA DE URNA Y
RECUENTO DE VOTOS EMITIDOS POR LOS VECINOS.
La Concejala de Participación nos entrega de dicho informe, con el relato de la
apertura de la urna de votación el día 7 de junio, estando presentes en dicha
apertura dos miembros del Grupo Motor Calixto Arosa y Mario Ojeda, además de la
Secretaria del Ayuntamiento que levantó acta de veracidad, acompañados de varios
Concejales y ciudadanos.
El acta oficial no se ha publicado todavía por la Secretaria del Ayuntamiento y esta
circunstancia nos la comunicarán.
David Palomo hizo varias preguntas a la Concejala sobre los controles de apertura
de la urna y si hubo o no acta de constitución, quienes recogían las papeletas de
votación; todo ello a fin de hacer mejoras de seguridad como requiere cualquier
votación de ciudadanos. No hubo contestación de como solventar estas carencias.
Sin otro tema a tratar, se levanta la sesión siendo las 19 horas.
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