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ACTA CONSEJO SECTORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA 

 

REUNION DIA:  13 de mayo de 2013 

HORA DE INICIO: 18,30 

HORA DE FIN:  20,00 

LUGAR:  CASA DE CULTURA DE EL BOALO. 

PARTICIPANTES: Blanca Ruiz, Inés Tejero, Marta Alonso, José Martín, Federico Galán, Francisco 
Berzosa, José Miguel Puerta, Patricia Sánchez. 

 

ORDEN DEL DÍA TRATADO: 

1. Evaluación del proceso 
2. Proyecto de transparencia 
3. Consejo del Pueblo 
4. IV Asamblea  
5. Procedimiento de valoración de iniciativas 
6. Uniposible 
7. Reorientar los consejos 

 

ACUERDOS: 

1. Evaluación del proceso. 

Evaluación del proceso de octubre a diciembre.  
Posibles variables: frecuencias de reuniones, duración, organización, asistentes, perfiles, 
roles, lugares de celebración, expectativas, necesidades, oportunidades, deseos... 
Sujetos: consejos, vecinos participantes y concejales 
Instrumentos: breve encuesta, entrevista grupal y encuesta para concejales.  
 
Se valora la posibilidad de realizar una evaluación de impacto (percepción y conocimiento 
deprp) como línea de base del proyecto de participación. José Miguel ofrece la utilización 
de una aplicación para la realización de encuestas. 
 
Se nos plantea la duda de si podríamos utilizar direcciones de vecinos que tiene el 
ayuntamiento para este fin. Inés nos aclara que está en proceso la revisión de algunos 
aspectos de la base de datos para poder utilizarlo. Una vez hecho se podrían utilizar. 
 
 

2. Proyecto de Transparencia próximos pasos. 
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Blanca se ha puesto en contacto con Transparencia Internacional y está esperando 
respuesta para iniciar la evaluación. 

 
 
3. Consejo del Pueblo 

Consejo del Pueblo se propone el 28 de mayo, 20h. Casa de Cultura de El Boalo 
 
Se identifican los siguientes aspectos para incluir en el orden del día: 
 

• Constitución del consejo 
• Funciones/competencias del consejo del pueblo 
• elaboración de reglamentos de cada consejo 
• método para la prelación de iniciativas 
• Valoración de cómo está funcionando el proceso 
• Revisión documento de valoración de iniciativas elaborado por el gobierno 

municipal. 
 

4. IV Asamblea 

9 de junio a las 10 h en el edificio administrativo de Mataelpino. 
 

5. Procedimiento de valoración de iniciativas 
 

Las iniciativas valoradas son viables, salvo en los casos que requieren contratación de 
personal. Se han incorporado observaciones. 
 
Próximo paso: Ahora las iniciativas vuelven a los consejos con las observaciones del 
Ayuntamiento. 
 
Se plantea elegir un mecanismo para establecer un orden de prelación en la próxima 
Asamblea; pesos ponderados, elegir entre los 3 mas prioritarios…. 

 
 

6. Uniposible 
 
Miércoles 12 de Junio a las 19h: Experiencias de Presupuestos Participativos en Sierra 
Norte. ¿Es aplicable a otros municipios? en casa de cultura de Manzanares el 12 de junio. 
Inés y José Miguel contarán experiencia PrP BOCEMA. 
 
7. Reorientar los consejos 
 
 José MIguel e Inés prepararán documento de ideas. 
 
Otros: pancarta, convocatoria, etc. 

 


