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ACTA CONSEJO SECTORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA 
Fecha:17 de abril de 2015 

Lugar:Bar Jotas, Cerceda 

Hora: 19.30 

Asistentes: Blanca, Alex, Federico, Mariajo y Leire. 

Por acuerdo de las personas asistentes y la poca asistencia, se decide realizar una reunión 
informal en un bar. Dado que el Consejo tiene la secretaría, se toman una serie de decisiones 

por la premura de los tiempos para aprobar las propuestas a incluir en el presupuesto 2016. 
Estas son: 

1. Aprovechando que el Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente propone una 
Asamblea el día 7 de junio dentro de la feria que se va a celebrar, establecer un 

periodo de unos 30 – 45 minutos para que los consejos presenten sus propuestas para 
el ciclo presupuestario del próximo año. 

 

2. Convocar al Consejo del Pueblo el martes 28 de abril a las 19h en el Boalo, para 

acordar los próximos pasos de cara a convocar la asamblea y dar inicio a la elaboración 
de propuestas.Mariajo	habla	con	Javier	para	enviar	la	convocatoria. 

 

3. Proponer en el Consejo del Pueblo que las ideas surgidas de las dos asambleas sobre 
“modelo de pueblo” sean tomadas por los consejos para trabajar sobre ellas, 
estableciendo de forma escalonada cuales son para corto – medio – largo plazo, con 

idea de ir comenzando a elaborar plan estratégico por áreas. Las de corto plazo serían 
las ideas a concretar en propuestas para el 2016, y el resto se trabajarán en los 
consejos entre los meses de junio a septiembre para ir estableciendo un plan 
plurianual. Mariajo	enviará	el	martes	las	ideas	recogidas	en	las	asambleas	por	áreas. 

 

4. En la próxima reunión del Consejo de EyH se empezará a trabajar con estas ideas y a 
preparar las propuestas para el 2016. 

El cronograma inicialmente pensado por el consejo, para su presentación al Consejo del 
Pueblo, sería: 

Mes 
Actividad 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Reuniones Consejo Pueblo Día 28 x     
Trabajo en las propuestas 2016  x     
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Asamblea presentación propuestas   Día 7    
Revisión por parte del Ayto   x x x  
Inicio del trabajo en el plan estratégico   x x x  
Asamblea aprobación propuestas      x 

 


