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Exposición de Motivos. 

Desde la Asociación Alganda Servicios Sociales se desarrolla el proyecto de #EntrePaseos: 

Proyecto de Intervención Comunitaria en los barrios El Carmen y El Pilar (Talavera de la Reina). 

En el 2018 se amplía al barrio de La Piedad. Financiado por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha y Fondo Social Europeo, Diputación Provincial de Toledo y Obra Social La 

Caixa.  

Para el desarrollo del proyecto se crea la Mesa Motor, además de otras herramientas, como 

espacio de participación, diálogo y acción para las actividades e iniciativas a realizar en los 

barrios talaveranos mencionados.  

 

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN 

Artículo 1. La Mesa Motor es un órgano colegiado adscrito al proyecto #EntrePaseos, donde 

están representados los tres agentes necesarios en la intervención comunitaria: políticos, 

técnicos y ciudadanía. Esta Mesa Motor es el órgano de máxima representación dentro del 

proyecto, a partir de ella se vinculan y se crean las Mesas de Trabajo necesarias para el 

desarrollo del proyecto. 

 

CAPÍTULO II. FUNCIONES 

Artículo 2. Son funciones de la Mesa Motor: 

a) Representar a la administración, los técnicos y la ciudadanía dentro del proyecto de 

intervención comunitaria. 

b) Proponer, crear, aprobar y organizar diversas Mesas de Trabajo en torno a las necesidades 

del proyecto. 

c) Fomentar la comunicación y la colaboración entre los diferentes agentes incluidos en el 

proyecto. 

d) Impulsar y apoyar el desarrollo de iniciativas con otros colectivos y agentes de la población, 

así como promover la colaboración. 

e) Aprobar las actividades e iniciativas propuestas por las Mesas de Trabajo. 
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f) Evaluar y valorar el desarrollo del proyecto y de las actividades e iniciativas que se realicen. 

g) Aquellas otras que les encomienden las Mesas de Trabajo. 

 

CAPÍTULO III. COMPOSICIÓN 

Artículo 3. Podrán ser miembros de Pleno Derecho: 

a) Representantes de la administración local, provincial y regional. 

b) Los técnicos profesionales que desarrollan su trabajo o parte de su trabajo en la zona a 

intervenir. Estos profesionales pueden ser sanitarios, sociales, de empleo, etc. 

c) Asociaciones Vecinales de los barrios El Pilar, El Carmen y La Piedad. 

d) Otras asociaciones con sede o domicilio fiscal en los barrios mencionados o asociaciones 

nivel local, provincial o regional que trabajen en esos barrios y con sus vecinos o sus objetivos 

y actividades contribuyan al desarrollo comunitario de esa zona. 

 

Artículo 4. Para ser miembro de Pleno Derecho de la Mesa Motor se deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

a) Respeto y acatamiento a la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Castilla – La 

Mancha, el presente Reglamento y el resto de la legalidad vigente. 

b) Estar dotados de unas bases de gobierno democráticas. 

c) Cumplir con los requisitos del Art. 3 del presente Reglamento. 

d) Ser mayor de 18 años. En el supuesto que el Consejo de Juventud o asociaciones de jóvenes, 

quien estime oportuno asumiendo la responsabilidad que ello conllevara. 

e) Participar de los principios de la Mesa Motor, y compromiso de trabajo comunitario hacia 

los barrios ya citados. 

f) Ser invitado a formar parte de la Mesa Motor por la propuesta de un miembro de Pleno 

Derecho de la Mesa Motor o solicitar el ingreso por escrito que se hará llegar a la propia Mesa 

Motor para su aprobación.   
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Artículo 5. Podrán ser admitidos como miembros Observadores con voz pero sin voto en la 

Mesa Motor: 

a) Cualquier agente político, asociación, entidad, empresa o ciudadano que sea invitado por un 

miembro de Pleno Derecho de la Mesa Motor o por petición propia por escrito que se hará 

llegar a la propia Mesa Motor para su aprobación. 

b) Reunir los requisitos del Artículo 4 a, b y d. 

 

Artículo 6. La condición de miembros se perderá por: 

a) Voluntad propia del miembro, hecho constatado por escrito. 

b) Extinción o disolución de la asociación o entidad que represente. 

c) Por finalización del mandato o cargo que represente. 

d) Incumplimiento del presente Reglamento, cuando así lo apruebe la Mesa Motor. 

e) Finalización de la Mesa Motor o del proyecto de trabajo. 

f) Por un numero de tres ausencia a la Asamblea justificadas o injustificadas en un periodo de 

seis convocatorias, o la mitad de las realizadas en el año natural. Entendemos que al estar 

representadas entidades, siempre podrá asistir algún miembro a la misma. 

 

CAPÍTULO IV. ÓRGANOS Y FUNCIONAMIENTODE LA MESA MOTOR Y SUS MESAS DE TRABAJO 

Artículo 7. Los órganos de la Mesa Motor: 

a) La Asamblea. 

b) La Coordinadora. 

c) Las Mesas de Trabajo. 

 

Artículo 8. La Asamblea de la Mesa Motor 

a) La Asamblea es el órgano decisorio máximo de la Mesa Motor, está compuesta por todos los 

miembros de pleno derecho.  

b) La Asamblea se reunirá por iniciativa propia cuando estimen oportuno, por petición de 

alguna de las Mesas de Trabajo o por instancia de la Coordinadora. 
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c) Se comunicará la convocatoria en un plazo mínimo de 48 horas a cada uno de los 

representantes, incluyéndose en la misma fecha, hora, lugar y Orden del Día de la reunión. 

e) Cada representante de las administraciones, técnicos o asociaciones tendrá derecho a un 

voto por entidad que represente.  

f) Todos los acuerdos y deliberaciones se tomarán por mayoría simple entre los asistentes. En 

caso de que se produzca un empate en la votación, se procederá a una segunda y, en caso de 

persistir el empate, la Coordinadora decidirá con su voto de calidad.  

g) Para que las votaciones puedan ser consideradas validas siempre se necesitarán un quórum 

en la asistencia a la Mesa Motor de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea. En caso 

contrario, se podrán celebrar pero no podrán realizarse votaciones y toma de decisiones. 

 

Artículo 9. La Coordinadora 

a) La Coordinadora, es la representación ejecutiva de la Asamblea, por las características del 

proyecto #EntrePaseos, estará compuesta por las Asociaciones Vecinales y la Asociación 

Gestora del Proyecto (Alganda Servicios Sociales). 

b) Es el órgano encargado del funcionamiento administrativo de la Mesa Motor y de las Mesas 

de Trabajo. 

c) Entre sus funciones se encuentra convocar las reuniones de la Mesa Motor y de las Mesas 

de Trabajo, la elaboración de los documentos y trámites necesarios para el buen desarrollo del 

proyecto, la redacción de actas, la devolución de la información a los agentes y la ciudadanía 

en general y la comunicación con los agentes de los barrios El Carmen, El Pilar y La Piedad. 

d) Como gerente de la Coordinadora se nombra a Idoya Jiménez Perut como máximo 

representante de Asociación Alganda Servicios Sociales, que hará las veces de Presidenta de la 

Mesa. 

 

CAPÍTULO V. LAS MESAS DE TRABAJO 

Artículo 10. Las Mesas de Trabajo constituidas: Se podrán constituir las Mesas de Trabajo 

necesarias, siempre que exista un mínimo de agentes involucrados y un proyecto claro de 

trabajo. Así como a priori se han constituido cuatro Mesas de Trabajo, según se ha ido 

desarrollando el proyecto o programa. 
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a) Mesa de la Participación y Convivencia 

b) Mesa Intercultural 

c) Mesa de la Educación 

d) Mesa Socio-Sanitaria 

 

Artículo 11. Composición de las Mesas de Trabajo: 

a) Las Mesas de Trabajo están compuestas por técnicos, asociaciones de vecinos, otras 

asociaciones, empresas y abiertas a toda la ciudadanía en general, y en especial a los vecinos 

de los barrios El Carmen, El Pilar y La Piedad. Miembros de la Mesa Motor pueden participar 

también en cada una de las Mesas de Trabajo. 

Excluimos los agentes políticos de las Mesas de Trabajo, ya que desde la concepción 

metodología que estamos utilizando, y su aplicación al proyecto, vemos la necesidad de 

trabajar en dos niveles.  

b) Para ser miembro de cada una de estas Mesas se debe cumplir con los requisitos Artículo 4 

a, b y d.  

c) Para ser nuevo miembro de cada una de las Mesas se necesita la aprobación por mayoría 

simple de los asistentes en la reunión de los miembros de la Mesa de Trabajo, o en su caso, 

mediante la aprobación en la Mesa Motor. 

d) Se establece un presidente en cada Mesa, que tendrá una duración de un año, pudiendo ser 

reelegido. Para la elección se realizará una primera parte con la presentación de candidatos, si 

solo hay una candidatura se nombra presidente. En caso de dos o más candidatos se hace 

votación a mano alzada, y si se pide, se realizará mediante voto secreto. En la Mesa de 

Participación y Convivencia este cargo estará representado por las AA.VV. 

 

Artículo 12. Funciones de las Mesas de Trabajo: 

a) Representar los intereses de los barrios El Carmen, El Pilar y La Piedad y sus vecinos en cada 

uno de los ámbitos de trabajo.  

b) Promover la participación de los diferentes agentes y la ciudadanía en la inclusión y 

desarrollo del proyecto. 



Reglamento Mesa Motor y Mesas de Trabajo 

 

c) Crear sinergias entre las diferentes entidades y recursos de los barrios para el desarrollo 

comunitario de la zona. 

d) Asesorar e informar a la Mesa Motor en el ámbito que competa a la Mesa de Trabajo. 

Informar y asesorar también si se considera oportuno a otra de las Mesas de Trabajo por 

propia petición de la Mesa Motor o de otra Mesa de Trabajo.  

e) Impulsar la adopción de medidas y proyectos adecuados a las necesidades de los barrios. 

f) Presentar iniciativas, propuestas y acciones para la aprobación de la Mesa Motor. 

g) Desarrollar y realizar acciones que contribuyan al bienestar y dinamización comunitaria de 

los barrios El Carmen y El Pilar.    

h) Emitir informes de interés del ámbito en el que se está trabajando y de interés para la 

intervención comunitaria en estos barrios talaveranos.  

 

Artículo 13. Funcionamiento de las Mesas de Trabajo: 

a) Cada una de las Mesas de Trabajo se reunirá por iniciativa propia cuando estimen oportuno, 

cuando lo solicite uno de sus miembros, por petición de la Mesa Motor o por instancia de la 

Coordinadora. 

b) Se comunicará la convocatoria en un plazo mínimo de 48 horas a cada uno de los 

representantes, incluyéndose en la misma fecha, hora, lugar y Orden del Día de la reunión. 

c) Cada participante en la Mesa de Trabajo tendrá derecho a un voto.  

d) Todos los acuerdos y deliberaciones se tomarán por mayoría simple entre los asistentes a la 

reunión. En caso de que se produzca un empate en la votación, se procederá a una segunda y, 

en caso de persistir el empate, la Coordinadora decidirá con su voto de calidad. 

e) Para el buen desarrollo del proyecto las funciones descritas en el Artículo 9 sobre la 

Coordinadora serán asumidos también por este órgano para facilitar el trabajo de las Mesas de 

Trabajo.  

f) A la constitución de la misma, será el presidente el responsable de su funcionamiento, y en 

caso de no estar presente, en quien delegue. Si no existe delegación se constituye la Mesa y se 

nombra presidente por esa sesión. La secretaría la asume el profesional del proyecto 

#EntrePaseos.  
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Artículo 14. Creación de otras Mesas de Trabajo: 

a) Se podrán constituir otras Mesas de Trabajo por petición de la Mesa Motor, de alguna Mesa 

de Trabajo, de alguna entidad o por iniciativa ciudadana. 

b) La nueva Mesa de Trabajo que se constituya debe estar guiada por los intereses de los 

barrios El Carmen, El Pilar y La Piedad y sus vecinos. 

c) Para la creación de la nueva Mesa de Trabajo se necesita la aprobación de la Mesa Motor. 

 

CAPÍTULO VI. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO Y DISOLUCIÓN DE LA MESA MOTOR Y 

MESAS DE TRABAJO 

Artículo 15. Para la modificación del presente reglamento es necesaria la aprobación por la 

Mesa Motor. La modificación puede ser por iniciativa de algún miembro de la Mesa Motor o 

de alguna de las Mesas de Trabajo. 

 

Artículo 16. La modificación o disolución de alguna de las Mesas de Trabajo requiere la 

aprobación de los miembros de esa misma Mesa mediante mayoría simple. En caso de no 

estar de acuerdo algún miembro, podrá interponer reclamación antes de su disolución a la 

Mesa Motor, para que dictamine. 

 

Artículo 17. La modificación o disolución de la Mesa Motor requiere la aprobación de los 

miembros de esa misma Mesa mediante mayoría simple. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA 

La modificación total o parcial de este Reglamento corresponde a la Mesa de Motor, mediante 

la presentación de un texto para su aprobación con 15 días de antelación a su discusión en el 

pleno de la Mesa Motor a la coordinadora. Así como será entregado copia a todos los 

miembros no más tarde de una semana antes de dicho pleno. 

 

SEGUNDA 

La Mesa Motor y todas las mesas del proyecto están supeditadas a la financiación pública o 

privada al proyecto. A la falta de financiación, la Asociación Alganda Servicios Sociales pudiera 

de forma unilateral la disolución de la Mesa Motor y de la ejecución del Proyecto de 

Intervención Comunitaria en Talavera de la Reina. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Dicho reglamento entrará en vigor una vez constituida la Mesa Motor y aprobación del mismo, 

y será de obligado cumplimiento para el desarrollo del proyecto #EntrePaseos y las Mesas de 

Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


