
ACTA CONSEJO DEL PUEBLO 

APERTURA	

Consejo del Pueblo convocado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Boalo para el día de hoy miércoles 9 

de septiembre 2015, dando comienzo a las 19:00 h. y ejerciendo el Consejo de Sanidad y Servicios Sociales como 
Secretario de éste Consejo. 

ASISTENTES	

Javier             (Alcalde,	Cons.	Deportes)	
Alejandro F. (	Cons.	Desarrollo	Local)	
Ines (Concejal	y		Cons.	Coop.e	Interculturalidad) 
Flori  (Concejal) 
MariaJo (Técnico) 
Alejandro A. 		(Cons.	Urbanizaciones) 
Blanca    	(Concejal) 
Mª Sol    (Asistente) 
Mª Jesús    (Cons.	Urbanismo	y	M.	Ambiente) 
David      (Asistente) 
Marisa    (Asistente) 
Juan Manuel  (Asistente) 
Mirta    (Asistente) 
Marga   (Cons.	Sanidad	y	Serv.	Sociales) 
Nidia      (Cons.	Festejos) 
Leticia   		(Concejal) 
Mamen  (Cons.	Cultura) 
Pepe      		(Cons.	Economía	y	Hacienda) 
Paco B.  		(Asistente) 
Manuel   		(Asistente)	
	
CONSEJOS,	PRESENTACIÓN	DE	PROYECTOS	
 
Consejo	de		Cooperación	e	Interculturalidad	
Se presenta seguir manteniendo la fiesta de la primavera y el Ukumbi, Navidad y Fiesta del cordero, actividad 
denominada como… 
Cena	de	los	Pueblos con actividades en torno a Marruecos  como juevos, escritura, talleres de pan y concluyendo 
con una Cena Multicultural donde todo el mundo que quiera puede colaborar llevando un plano tradicional de su 
procedencia. 
Feria	de	la	Solidaridad	(noviembre) Con ponencias y stand de asociaciones. 
Seminario	permanente	de	cuestiones	de	actividad	internacional.	
	
Consejo	de	Urbanizaciones	
Proyecto de estudio jurídico, técnico y demográfico.	
Estudio jurídico de las urbanizaciones de El BoCeMa, análisis sociológico, análisis técnico y análisis económico: El 
objetivo final es intentar que el ayuntamiento pueda asumir de la forma más  conveniente  y  en  la  medida  de  sus  
posibilidades,  las  obligaciones derivadas  de  la conservación  de  las  infraestructuras  públicas  que  soportan las 
urbanizaciones, sin menoscabo de los derechos de los propietarios. 
 
Este proyecto puede ser de gran utilidad para la elaboración de un plan de integración  de  las  urbanizaciones,  el  
plan  general  de  ordenación  urbana, planes parciales, etc. 
	
Consejo	de	Medio	Ambiente	
Gestión del agua  
- Estado de la red de saneamiento municipal 
- Información básica para el plan de ordenación urbana 
- Plan de optimización de la gestión  
Residuos 
-Estudio de las ejecuciones de la gestión de residuos. 
-Campañas de sensibilización. 
- Punto limpio 



-“Proyecto piloto” con vecinos voluntarios que colaboren. 
Eficiencia energética 
 
Plan de movilidad sostenible 
-Via pecuaria, carril bici. 
-Accesibilidad al CEIPSO San Sebastian 
-Camino de comunicación  Mataelpino-El Boalo 
	
Consejo	de	Sanidad	y	Servicios	Sociales	
Atención al Mayor polimedicado 
-Servicio domiciliario, complementario a la atención médica primaria, medicación, ATL… 
Terapia animal educativa 
-Sensibilización con animales 
Sinergias 
-Alimentos solidarios, excedentes de restaurantes o tiendas de alimentación. 
-Formación y empleo hostelero 
-Fomento a la literatura en Nicaragua 
Una razón de peso 
-El Sobrepeso, problema de salud. Programa con Nutricionista, Psicólogo, Preparador Físico. 
Integración Femenina 
-Atención y Formación prioritariamente a la mujer en peligro de exclusión social, parada, etc.  
-Empoderamiento de la mujer, desarrollo comunitario, emprendimiento social 
 
Consejo	de	Cultura	
AgoraFisica 
-Punto de encuentro entre artistas. 
-Artesanía. Presentación oral del proyecto. Se invita a la presentación al Consejo de Desarrollo Local. 
 
Consejo	de	Desarrollo	Local	y	Turismo 
 
-Concentración motera La Cabra (ha	muerto	el	Pingüino,	nace	La	Cabra) 
-Concentración anual con zona de acampada. 
Premio Carmen Martín Gaite 
- Convocatoria para premio del 21 al 23 ¿?? 
-Jornadas culturales de teatro 
-Feria de artes y oficios, con stand de flores, engalanar los pueblos, viviendas, Organismos Públicos, locales… y  
posterior concurso  
 
Consejo	de	Economía	y	Hacienda 
Promoción a la participación infantil y juvenil 
-Aula infancia, parlamento infantil 
Evaluación política  (realizada por agencia externa o componentes externos, vecinos) 
-Participación Ciudadana, vecinos, componentes de otros Consejos… 
Portar modelo de participación ciudadana 
-Llevar a otras poblaciones el modelo de participación ciudadana con charlas, talleres… 
 
Consejo	de	Deportes. 
Mantenimiento de las Pruebas actuales 
Media Duatlon 
Maraton 
Charlas deportivas 
Municipio Prociclista 
Excursiones intergeneracionales 
 
Varios	
Presentación al Consejo del Pueblo el Servicio	de	Mediacióncon ayuda en conflictos familiar, vecinal, familiar, 
juvenil, escolar… ofreciendo ayuda y asesoramiento legal. 
 
****  Se acuerda como fecha para la próxima Asamblea del Pueblo:            Domingo, 4 de Octubre 
****  Se acuerda como fecha para el próximo Consejo del Pueblo:            Viernes, 23 de Octubre   a las 19:00 h. 
Se da como finalizado este Consejo del Pueblo a las 21:00 h. 


