ACTA DE LA 4ª SESIÓN DE ENCUENTRO DE MIEMBROS DEL GRUPO MOTOR DE
LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE 2018 Y 1ª REUNION DEL GRUPO MOTOR

Reunión del día 15 de marzo de 2018 de los miembros del Grupo Motor de los
Presupuestos Participativos 2018 que han resultado de la sesión pública.

Asisten:
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Área de Educación, 19:00.



Mario Ojeda Méndez-Casariego, vecino



Andrés García del Real, vecino



Calixto Arosa Lamelas, vecino



Dante Areal Hernández, vecino



David Palomo Moraleda, vecino



Mª José Santamaría, vecina y concejal, quien convoca la reunión.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación si procede de las actas de reunión de los días 28 de febrero, y 5 y 8 de
marzo.
2. Constitución del Grupo Motor de los Presupuestos Participativos 2018.
3. Elección de los cargos de coordinador y de secretario del Grupo Motor.
4. Aspectos diversos de las futuras actuaciones del Grupo Motor.
-----------------------------1. Quedan aprobadas sendas actas de reunión de los días 28 de febrero, y 5 y 8 de
marzo.
2. Constitución del Grupo Motor de los Presupuestos Participativos 2018.
Estaba establecida para esta sesión la determinación definitiva de los nombres que
constituirían el Grupo Motor con la esperada asistencia de las seis personas
candidatas.
Antes de la reunión del día 8, pero sin haber sido revisado el correo, uno de los
candidatos ofrece su renuncia por correo. Ello da una nueva situación que despeja
las incógnitas. Los miembros del Grupo Motor serán: Mario Ojeda MéndezCasariego, Andrés García del Real, Calixto Arosa Lamelas, Dante Areal Hernández
y David Palomo Moraleda. Suplente: José Ignacio Hernández.

Asunto:
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Las tareas como coordinador serán las de convocatoria de reunión de los miembros
del GM con el orden del día y de establecer la relación de este con los concejales y
con los/as proponentes de proyectos ganadores.
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3. Elección de los cargos de coordinador y de secretario del Grupo Motor (en
adelante, GM). Tras un debate entre las cinco personas y también tras haber
manifestado dificultades para el desempeño de tales funciones por parte de
algunos miembros, son elegidos:
Secretario: Andrés García del Real, por cuatro votos.
Coordinador: Calixto Arosa Lamelas, por cuatro votos.

4. Aspectos diversos de las futuras actuaciones del Grupo Motor.
4.1.
Difusión intensiva por parte del GM. Convocarán a los medios de comunicación
para informar del desarrollo y de novedades. También se proponen difusión por
redes sociales (twitter y facebook).
4.2.
Desean tener una sede céntrica para las reuniones y que sean vistos o sea
familiar la presencia del cartel del GM. Deciden que esta sede sea en Casa de
Cultura.
4.3.
Solicitan un listado de asociaciones a la concejalía de Participación. Serán
enviados por email.
4.4.
Solicitan logos y carteles ya confeccionados para este proceso de 2018. Serán
enviados por email.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 20:35 horas.
En San Lorenzo de El Escorial, a 15 de marzo de 2018.

Fdo: Mª José Santamaría, Concejal

Asunto:
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