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ACTA CONSEJO SECTORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA 
 

FECHA:    23 SEPTIEMBRE DE 2013 

HORA DE INICIO: 18:00 

HORA DE FIN:  20:00 

LUGAR:   CASA DE CULTURA DE EL BOALO. 

PARTICIPANTES: Blanca Ruiz, José Martín, Federico Galán, Francisco Berzosa, Leire López, 

Patricia Sánchez. 

 

ORDEN DEL DÍA TRATADO: 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 
2. Puesta al día después del  verano 
3. Autorreglamento de los consejos 
4. Evaluación del proceso 
5. Consejo del Pueblo 
6. Proyecto de Transparencia 
7. Otros 

 

ACUERDOS: 

1. Lectura	y	aprobación	del	acta	de	la	reunión	anterior	

Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad. 
 
	

2. Puesta	al	día	después	del		verano	
 
Se revisa la lista de miembros que componen el consejo con idea de comunicarnos con 
aquellos que no han asistido para consultar si quieren seguir formando parte del 
Consejo (Patricia preparará la consulta). 

 
 

3. Autorrelgamento	de	los	Consejos		
 

En la reunión del Consejo del Pueblo del 5 de junio se recordó que cada consejo 
debería elaborar un autorreglamento con sus normas internas de funcionamiento 
(cómo se comunica, cómo se toman las decisiones, quién pertenece y quién no, cómo 
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se pertenece y cómo se deja de pertenecer, cuál es el quórum necesario, etc.). Para 
ello Inés enviaría un esquema sobre el que trabajar. 

Retomamos este tema, se confirma que Inés tiene preparado un guión que nos pasará, 
si es necesario se trabajará un poco más el documento y lo haremos llegar a los 
diferentes consejos. Plazo: final de año. En la reunión del Consejo del Pueblo de 
noviembre se dará cuenta del estado de situación de este tema. 
 

 
4. Evaluación	del	proceso	

 
Se da lectura y se explica el proyecto elaborado por Leire y Pepe. Se han adoptado las 
dimisiones del Manual de Presupuestos Participativos. Se presentan los diferentes 
instrumentos: encuesta individual, encuesta consejos, faltaría la entrevista a 
concejales y al resto de población si al final se puede utilizar la base de datos del 
ayuntamiento (Blanca nos informará sobre este aspecto más adelante). Duración del 
proceso de evaluación: de octubre a diciembre. 
Quedamos en revisar los instrumentos por si hay sugerencias. 
 

 
5. Consejo	del	Pueblo	

	
Se traslada la reflexión acerca de la escasa participación y endogamia con vista a 
pensar en acciones que contrarresten estas debilidades del proceso. 
 
 

6. Proyecto	de	transparencia	
 

Blanca retomará el proyecto. Se comenta la conveniencia de hacer partícipe a Félix 
(responsable de la web municipal).  
 

	
7. Otros		

 
Próxima Asamblea: informar de cómo ha finalizado el proceso y del inicio del nuevo 
ciclo. Ha de ser una asamblea muy abierta a la participación, por lo que habrá que 
hacer un gran esfuerzo de difusión, para lo que Blanca presentará una propuesta de 
gasto a la junta (buzoneo previo, pancarta, cartelería). Paco Berzosa preparará 
borrador del díptico. Fecha 30 de noviembre. 
 
 
Próxima reunión Consejo de Economía y Hacienda: jueves 17 de octubre 18.30 (Casa 
de Cultura de El Boalo) 
 
 

 


