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1. PRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL ESPACIO PRESENCIAL DE DISTRITO DE LATINA 

DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  

Bienvenida  y  presentación  de  la  última  sesión  de  la  Asamblea  Distrital  de  Latina  de  los 

Presupuestos Participativos.   

Se explica el orden del día: 

‐ Breve explicación de la Fase de Votación. 

‐ Objetivo  de  la  sesión:  Votar  las  propuestas  elegidas  por  el  espacio  presencial  para 

difundir después el voto delegado. También crear grupos de difusión y  seguimiento. 

Además se presentará un cuestionario de evaluación del proceso. 

 

2. EXPLICACIÓN FASE DE APOYOS 

Datos de la FASE DE APOYOS: 

Durante la fase de votaciones (del 15 de mayo al 30 de junio) cualquier persona registrada en 

la web Decide Madrid  o  bien  presencialmente  en  las Oficinas  de Atención  a  la  Ciudadanía, 

podrá votar a su elección las propuestas, tanto a nivel distrital como municipal hasta cubrir el 

presupuesto. El presupuesto del distrito es de 2.927.200€ y el presupuesto municipal es de 

24.000.000€.  

Durante  la fase de votación, los Espacios Presenciales/Asambleas de Distrito   podrán decidir 

qué  propuestas  para  el  distrito  y  qué  propuestas  para  Madrid  quieren  votar  de  manera 

especial  como  grupo/asamblea.    Las  propuestas  que  sean  consensuadas  en  los  Espacios 

Presenciales/Asambleas de Distrito contarán con una visibilidad especial. Habrá una lista en la 

web  Decide  Madrid  de  los  distintos  Espacios  Presenciales/Asambleas  de  Distrito  con  las 

propuestas elegidas por las personas participantes en estos espacios y una pestaña donde los 

vecinos  y  vecinas  que  quieran  puedan  delegar/sumar  sus  votos  a  la  lista  de  propuestas 

consensuadas por cada Espacio/Asamblea.  

El  voto  delegado/adhesión  de  votos: Opción  de  la web Decide Madrid.   A  través  del  voto 

delegado  las personas que quieran pueden consultar  las   propuestas   para Madrid y para el 

distrito  que  han  votado  los  21  Espacios  Presenciales  de Madrid.  Los  vecinos/vecinas  que 

quieran  podrán  delegar    sus  apoyos  en  la  lista  de  propuestas  que  proponen  los  Espacios 

Presenciales.  

Si activas  la delegación en  cualquiera de  los espacios presenciales de debate  señalados,  tus 

votos  se  realizarán  automáticamente  sobre  las  propuestas  que  haya  decidido  el  espacio 

correspondiente. Mientras  dure  la  fase  puedes  activar  o  desactivar  la  delegación  de  votos 

cuando quieras. 

 



 

3. VOTACIÓN 

VOTACIÓN PROPUESTAS DISTRITO: 

 Dinámica  de  priorización:  Se  propone  a  la  Asamblea  votar  entre  las  propuestas 

seleccionadas  en  las  asambleas  anteriores  por  el  espacio  presencial.  Se  ofrece  una 

papeleta  individual  con  este  listado,  dejando  una  casilla  libre  por  si  alguien  desea 

incluir alguna propuesta que actualmente no esté entre esas propuestas previamente 

seleccionadas por el grupo pero que también haya pasado a esta fase final.  

Se propone que  cada persona vote  solamente una propuesta. El grupo  sin embargo 

decide, por consenso, que cada persona pueda votar tantas propuestas como quiera 

hasta cubrir el presupuesto (mismo sistema que en la web). 

 

Se procede a la votación y el resultado es el siguiente: 

 

PROPUESTAS FINALES. DISTRITO LATINA. PROPUESTAS DISTRITALES 

CÓDIGO  PRESENCIAL  PRESUPUESTO  TÍTULO  VOTOS

4359  SÍ  300.000  Rehabilitación de la pista de patinaje del Polideportivo de Aluche  21

4339  SÍ  270.000  REHABILITACION DE ALGUNAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BASE  20

4336  SÍ  300.000  MEJORA DE LA ILUMINAICON EN DIVERSOS PUNTOS DEL DISTRITO  17

4681  SÍ  950.000  CREACIÓN DE UNA RED DE CENTROS COMUNITARIOS CO‐GESTIONADOS  16

  TOTAL:   1.820.000  TOTAL VOTOS: 34   

 

 

PROPUESTAS FINALES. DISTRITO LATINA. PROPUESTAS MUNICIPALES 

CÓDIGO  PRESENCIAL  PRESUPUESTO TÍTULO  VOTOS

4438  SÍ  1.200.000  Espacio emprendedores  30

   SÍ  10.230.000  Carril Bici  21

5130  SÍ  550.000  Casas de acogida para mujeres maltratadas  20

4929  SÍ  1.500.000  Centro de encuentro "El pez en la plaza"  16

4272  NO  3.570.000  Biblioteca zona Sur  2

  TOTAL:  13.480.00  TOTAL VOTOS: 33   

 

 

 

 

4. GRUPOS DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 

Se informa a las personas asistentes que se ha creado un cuestionario on line para poder 

evaluar el proceso de estos meses e incluir propuestas de mejora. 

El enlace para acceder a dicho cuestionario es: 

http://goo.gl/forms/HIHeeviASriXgtEa2 

Para facilitar la participación se deja una hoja para que todas las personas asistentes que lo 

deseen dejen su correo electrónico y puedan recibir este acta junto con el enlace al 

cuestionario. 
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En esta misma hoja con los datos de contacto se recoge la información de las personas que 

desean formar parte de alguno de los grupos de trabajo propuestos: difusión y seguimiento. 

Estos datos se los queda una persona representante de la Junta Municipal que coordinará la 

comunicación con estos grupos. 

Grupo de comunicación: el objetivo es difundir las propuestas votadas por el espacio para 

lograr el voto delegado de más vecinos y vecinas 

Grupo de seguimiento: se trata de un grupo de verificación del proceso, comprobando que las 

propuestas se llevan a cabo y es adecuada su gestión durante este proceso de presupuestos 

participativos. 

 


