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ACTA CONSEJO SECTORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA 
 

Fecha: 21 de Enero de 2015. 

Lugar: Casa de Cultura de El Boalo 

Hora: 18,00 

Asistentes:  Blanca Ruiz, Federico Galán, Alex Fernández, José Miguel Puerta, Paco Berzosa y 
Pepe Martín. Participan también Alicia y Mariajo que se han incorporado como técnicas de 

transparencia y participación. 

 

Por acuerdo de los asistentes se establece el siguiente orden del día: 

1.- Presentación del consejo y nuevos asistentes. 

2.- Estado de los proyectos de 2014. 

3.- Estado de proyectos para 2015. 

4.- Actualización de iniciativas y representantes. 

 

1.- Se presenta a Alicia y Mariajo como técnicas que se van a encargar de transparencia y 
participación por el período que han sido contratadas por el ayuntamiento. Nos aportan las 
direcciones transparenciabocema@gmail.com y participacionbocema@gmail.com como sus 

direcciones de contacto para remitir la información y para ser incorporadas a los grupos de 
google. Se les comenta la historia del consejo (creación, componentes, iniciativas, 

participantes y funciones desempeñadas) y sus propuestas de futuro (traspaso de 
competencias al consejo del pueblo, compra ética, transparencia, ciudad amiga de la 
infancia,...) 

 

2.-  Se recuerda que tenemos el Reglamente del Consejo aprobado y se acuerda que debe ser 

colgado en la web para información de todxs. 

Se informa que se ha realizado parte del proyecto de Promoción de la Participación Infantil y 
que ahora queda desarrollar el Consejo de Participación Infantil, que ha de convocarse pronto. 
Se acuerda que Mariajo y Blanca se lo dirán a Soledad Ávila para que se impulse su desarrollo. 



      

 

2 
 

Es un compromiso del presupuesto 2014 y, tras la celebración del Pleno Infantil, una 
expectativa formada en los menores y familias del municipio. 

Respecto a la iniciativa sobre transparencia, Alicia, comenta que está dedicada totalmente a 

ello y se expresa por parte de lxs miembrxs del consejo su necesario impulso. 

 

3.- Se recuerda las dos iniciativas que nos hemos propuesto para el 2015: 

 Ciudad Amiga de la Infancia. Es un proyecto en la línea de UNICEF, parte de la Creación 
del Consejo de Participación Infantil mencionado en punto 2. Blanca nos informa que es 

asumible por el presupuesto municipal aunque no haya sido aprobado por el Pleno. 

 Compra ética. Se concreta en la incorporación de criterios éticos en la contratación de 
servicios y adquisición de bienes. Se han colgado varios documentos explicativos en nuestra 
carpeta de dropbox y se va a ir trabajando por parte de Pepe Martín con la colaboración de 

Carlos Ballesteros. Se seguirá informando en siguientes reuniones del Consejo. Mientras se 
pueden ir consultando los documentos y aportando ideas. 

 

4.-  Se informa que el 12 de Febrero hay Consejo del Pueblo. Para tal reunión, se propone 
transmitir cuestiones que nos gustaría que se abordasen: 

 Reglamento del Consejo del Pueblo. Creemos necesario abordar un modelo de 

reglamento sobre el que trabajar y poder dotarnos de normas de funcionamiento dentro del 
Consejo. Este tema se trató pero aún está por desarrollar y acordar. 

 Consejo de Festejos. Conocer cómo vamos a ir incorporando las iniciativas 
participativas del consejo de festejos a la dinámica del Reglamento de Participación. 

 Evaluación de los Presupuestos Participativos. Se considera que la persona más idenea 

en la actualidad para realizarla es Mariajo. Se debe proponer al Consejo del Pueblo que, 
aunque no se le considera madura para abordar aún esta tarea, debe aprobar que se acometa 
en el sentido de que vaya asumiendo sus funciones coordinadoras. José Miguel Puerta 

trabajará la adaptación de los instrumentos de evaluación a una herramienta informática de su 
propiedad que cede en sus uso a los Presupuestos Participativos. 

 Otro tema a plantear al Consejo del Pueblo es la cuestión de comunicación que 
consideramos aún deficitaria en divulgar lo de todos los partidos políticos y encontrar 

mecanismos para hacer público todo lo que se produce. Se aportan ideas de crear medios de 
información que ofrezcan espacio para todas las sensibilidades políticas y que se consolidase 
como medio de todxs. 

 Se propone preguntar al Consejo del Pueblo por cómo se van a asumir las funciones y 

tareas traspasadas por el Consejo de Economía y Hacienda.  
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 Se decide también transmitir al consejo del pueblo la mejora en las formas de 
coordinación de los consejos para el intercambio de información y documentación. 

Se le pedirá al Consejo del Pueblo que acometa la tarea de explicar a todxs a través de 

asambleas, consejos y cuales otros medios posibles lo que significa un presupuesto 
prorrogado. 

 

Otros temas: 

Finalmente se reflexiona en cómo blindar el proceso de participación a los cambios políticos, 

en cómo avanzar hacia un empoderamiento mayor de la ciudadanía con mayores espacios de 
participación y capacidad de influencia en las decisiones del ayuntamiento. 

Se les planteará a los diferentes consejos que se trate el tema de modelo de ciudad y 
convivencia que deseamos para ampliar el foco de los temas en los que participar. 

Se comentó la idea de sensibilizar a los ciudadanos para que se fijen si los programas 

electorales de los partidos políticos incorporan la participación ciudadana. 


