ACTA CONSEJO SECTORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA
FECHA:

28 DE ENERO DE 2014

HORA DE INICIO:

18:00

HORA DE FIN:

20:00

LUGAR:

CASA DE CULTURA DE EL BOALO.

PARTICIPANTES: Blanca Ruiz, José Martín, Federico Galán, José Miguel Puerta, Francisco
Berzosa, Leire López, Marta Alonso, Patricia Sánchez, Inés Gorospe.
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ORDEN DEL DÍA TRATADO:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
2. Comentarios Asamblea 30 de noviembre.
3. Proceso de Evaluación. Estado. Realización de encuesta grupal.
4. Reglamento Interno del Consejo de Economía y Hacienda (avances).
5. Otros.

TEMAS TRATADOS:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
Se procede a la aprobación por unanimidad del acta de la reunión anterior.
2. Comentarios Asamblea 30 de noviembre.
Preocupación por la escasa participación.
Prioritario poner en marcha proyecto de difusión aprobado. Algunas ideas comentadas:
asambleas en la calle, buzoneo, visita de los alumnos de 5º y 6º al ayuntamiento (salón de
plenos). Adaptación de materiales educativos por parte de profesores sobre este tema.
Establecer el calendario de intervenciones en sintonía con el de asambleas (febrero/marzo
Asamblea de presentación de iniciativas.
Este año los consejos deberán hacer seguimiento de las iniciativas a implantar en 2014.
Vuelve a surgir el debate de la endogamia en el proceso. Estamos los mismos en diferentes
instancias de participación. Diferenciar funciones entre el CEH y el Consejo del Pueblo.
Para avanzar en esto es necesario que aumente la participación.
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Pensar en cómo mejorar la comunicación. Si seguimos comunicando de la misma manera
seguiremos obteniendo los mismos resultados. Hay que innovar, sacar asambleas a la
calle. Labor pedagógica, hay que ir a buscar a la gente a su casa. Contactar a empresarios.
Elaborar una propuesta de calendario del Consejo del Pueblo.
Preparar la puesta en marcha del Proyecto Difusión (Pepe).
Preparar Proyecto de asambleas en las calles (Marta e Inés).
3. Proceso de Evaluación. Estado. Realización de encuesta grupal.
Leire informa del estado de situación del proceso de evaluación e insta a la finalización de
las tareas pendientes. Es importante contar con resultados lo antes posible y que de esta
manera puedan ser utilizados en la mejora del proceso a lo largo del 2014.
Se reparten las tareas pendientes.
Se realiza la encuesta grupal.

4. Reglamento Interno del Consejo de Economía y Hacienda (avances).
No hubo tiempo para tratar este punto. Se pospone para la próxima reunión.
5. Otros
Inés informa de una invitación realizada por el 15M de Alpedrete. Han invitado a IU para
contar la experiencia de El Boalo en una jornada sobre los presupuestos municipales de
Alpedrete el día 7 a las 18h en el Centro de Mayores de Alpedrete. Asistirá Inés y se
extiende la invitación a quien quiera acompañar del consejo.
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Próximas reuniones:
Martes 25 de febrero a las 18h. Casa de Cultura de El Boalo
Martes 25 de marzo a las 18h. Casa de Cultura de El Boalo
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