ACTA CONSEJO SECTORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA
REUNION DIA:

18 ABRIL DE 2013

HORA DE INICIO:

18,30

HORA DE FIN:

20,00

LUGAR:

CASA DE CULTURA DE EL BOALO.

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

ORDEN DEL DÍA TRATADO:
1.
2.
3.
4.
5.

Información de charla de PrP en Manzanares.
Proyecto de Transparencia próximos pasos.
Seguimiento de Consejos
Comunicación y Documentación
Planificación próximos pasos del Consejo y reparto de Tareas.

ACUERDOS:
1. Información de charla de PrP en Manzanares.
Miércoles 12 de Junio a las 19h: Experiencias de Presupuestos Participativos en Sierra
Norte. ¿Es aplicable a otros municipios? Nos han pedido participación.

2. Proyecto de Transparencia próximos pasos.
Blanca asume a partir de ahora la interlocución con Transparencia Internacional España
para iniciar el proceso de evaluación aprovechando la oferta que han hecho, siempre
manteniendo informando al Consejo y dejando abierta la participación en el proceso de
quienes estemos interesados.
Se hará partícipe del proceso a la Vicesecretaria Carmen Martin como miembro de la
estructura de funcionarios del Ayuntamiento con intención de que este enfoque se
incorpore a la gestión ordinaria de manera permanente.
Patricia enviará correo a Jesús Lizcano (Presidente de TI) presentando y traspasando este
asunto a Blanca.
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3. Seguimiento de Consejos
Establecer un sistema de evaluación de consejos en el que entre otros aspectos se
contemple el grado de satisfacción, aspectos de mejora, etc. (José Martín se encargará
de diseñarlo)
La idea es ponerlo en marcha una vez terminemos con la parte de las propuestas y así
poder devolver un feedback a los consejos y reforzando la idea de que los consejos no
son solo prp sino algo más (concepto amplio de participación). Sobre esto acordamos
ir preparando un documento de ideas. José Miguel Puerta e Inés irán pensando en
ello.
4. Comunicación y Documentación
Organizar la documentación en Dropbox, incluir Manual PrP, iniciativas de todos los
Consejos y Actas.
Enviar a los participantes de los diferentes consejos actas e iniciativas (José Martín)
5. Planificación próxima pasos del Consejo y reparto de tareas

Consejo del Pueblo: pensamos que debe constituirse antes de la IV Asamblea de PrP
de junio, pues esta debería ser convocada por el Consejo del Pueblo. Hay que ver con
Inés cómo lo organizamos, idea del acto y definir tareas para repartir. Blanca lo ve con
Inés y valoran si es necesario volver a reunirnos sobre este tema.

IV Asamblea PrP: 8 de junio.
Consejo del Pueblo se propone el 25 de mayo.
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