ACTA CONSEJO SECTORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE EL BOALO CERCEDA Y MATAELPINO
REUNION DIA 16 ENERO DE 2013.
HORA DE INICIO:

18,15

HORA DE FIN:

20,15

LUGAR: CASA DE CULTURA DE EL BOALO.

PARTICIPANTES: Francisco Berzosa, Jesús Redondo, José Miguel Puerta, Patricia Sánchez,
Pepe Martín, Blanca Ruiz

ORDEN DEL DÍA TRATADO:
Organización del Consejo
Propuestas de trabajo.
Organización de la Asamblea de Presupuestos participativos del día 9 de Febrero de 2013.
Ruegos y preguntas.

ACUERDOS :
1.- Organización del Consejo
Para organizar la comunicación, se propone crear un grupo de distribución a través de Google.
Se encargará de mantener el grupo Patricia Sánchez.
De cada reunión del Consejo, se elaborará un acta de acuerdos y actuaciones, que podrá ser
consultada por otros y que se compartirá con el resto de Consejos.
Como secretario de las reuniones del consejo, funcionará, rotativamente, los miembros que lo
componen. Se decidirá en cada sesión qué persona actuará de secretario
En principio, las reuniones serán en días laborales atendiendo a las necesidades de los
participantes se irán proponiendo otras fechas. La próxima reunión tendrá lugar el día 30 de
Enero, miércoles, a las 18,30, en la Casa de la Cultura de El Boalo.

2.- Propuestas
Difusión y promoción de cobro de tributos por domiciliación bancaria
Estudiar alternativas para la reducción de los costes en la recogida de basuras. Revisar el
contrato y vigilancia de su cumplimiento. Estudiar de qué modo se puede participar en velar
por un cumplimiento adecuado.
Valora otros modelos en recogidas de basuras, comparando con otros países y zonas
geográficas.
Difusión de los presupuestos 2012 y 2013. Traducción de los datos del presupuesto a un
lengua más comprensible y coloquial. Distribución por los pueblos para fomentar la
participación y el derecho a conocerlos y participar en ellos.
Se propone una sesión de trabajo para entender los presupuestos y tratar propuestas más
concretas de reducción de gastos y adecuar a las necesidades del pueblo y analizar
necesidades de inversión.

3.- Preparación de Asamblea de PrP del día 9 de Febrero
Se plantea, como modo de trabajo para la Asamblea, un esquema tipo Philips 66, en el que
cada Consejo disponga de un tiempo para plantear sus propuestas, tras lo cual, los
participantes pueden aclarar dudas (no hacer críticas). Finalizadas las exposiciones de cada
Consejo, se dispondrá de un tiempo para redefinir cada Consejo las propuestas y compartir
esas modificaciones con el plenario.
Se plantea realizar una exposición didáctica del actual presupuesto. Se colaborará en la tarea
con Blanca. Para ello, contaremos con el presupuesto en formato Excell.
En la asamblea, se plantearán medios de comunicación interconsejos : temas, modos y canales
a través de los que compartir más frecuentemente lo que cada Consejo acuerde.

4.- Ruegos y preguntas
Blanca informó de la iniciativa de Servicio Especial de Pago.
En la reunión del día 30 se abordarán los temas de propuestas de actuación del consejo, sesión
de trabajo sobre el presupuesto para entender las grandes partidas y preparación asamblea.

