ACTA SEPTIMA: 23 de MAYO DE 2018. SIENDO LAS 18,30 H .

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: ANALISIS DETALLADO DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE HAN
SIDO CONSIDERADO “NO VALIDOS” POR LA COMISION TECNICA DEL
AYUNTAMIENTO.
Este Grupo Motor debate y cuestiona, en función de las motivaciones no
desarrolladas cada una de las propuestas, proyectos, declarados no válidos y que
aparecen en rojo como rechazados.
La propuesta número 7 y las relacionadas 32, 80, 82 y 87; entendemos que hay que
rescatarlas, por cuanto el gasto fijo es mínimo y no hay coste para los años sucesivos.
Se pueden utilizar espacios municipales.
De la propuesta número 8, hay que detallar qué proyectos se van a desarrollar para
rechazarla.
Con la propuesta 15, hay que buscar alternativas para el local.
La propuesta 18, entendemos que es interpretable la aplicación del art. 44 del
Reglamento de participación.
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De la propuesta 19, solicitamos que se aclaren, que proyectos, son los que se van a
desarrollar, para rechazar esta propuesta.
Para las propuestas 26 y 36, es necesario buscar otras alternativas y ubicaciones.
Con la propuesta 28, hay que requerir a la Comunidad de Madrid su cumplimiento,
en las áreas que gestione, conforme a los convenios de colaboración y cesión
firmados.
De la propuesta 54, pedimos una aclaración sobre si el espacio es público o privado.
Propuesta 90. No hay gasto para años sucesivos.
Con la propuesta 92, falta concreción de todo lo planteado para saber exactamente
cuál es la propuesta real.
La propuesta 93, debe dirigirse su apoyo a la Concejalía correspondiente para
desarrollar su décimo aniversario.
De la propuesta 98, señalamos, que ya hay un centro municipal de innovación
tecnológica y con esta propuesta se modernizaría y actualizaría. No tendría gasto
futuro, al existir ya ese centro municipal en funcionamiento.

SEGUNDO.‐ PROPUESTAS CON EL VISTO BUENO DE LA COMISION TECNICA.
Del listado enviado por la Concejalía de Participación, señaladas como “válidas”, los
integrantes del Grupo Motor harán una valoración individual y en la próxima
reunión las pondrán en común.
Sin más tarea y debate, levantamos la sesión.
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