ACTA DEL CONSEJO DEL PUEBLO
2 DE JUNIO DE 2015
Hora de inicio: 19,30
Hora de fin: 20,35
ASISTENTES
Mamem Bosch, Alex Fernández, Juan Ramón Mayor, Davi
d González, José Miguel Puerta,
Federico Galán, Pepe Guerrero, Alejandro Aguilar, J
avier de los Nietos, María José (Técnico de
Participación) , Blanca Ruiz y Pepe Martín.
Se encuentra representados la presidencia y los con
sejos de Urbanismo y Medio Ambiente,
Cultura, Sanidad y Servicios Sociales, Urbanizacion
es y Economía y Hacienda.
Se establece como Orden del Día:
1.- Preparación Asamblea del día 7 de Junio
2.- Organizar orden del día próximas reuniones del
Consejo del Pueblo.
3.- Ruegos y preguntas.
Resumen y acuerdos:
1.- Preparación Asamblea del día 7 de Junio.
La Asamblea del día 7 de junio constará de dos part
es:
En una primera, se expondrá, por parte de expertos,
dos sistemas de gestión de
residuos. Esta es una iniciativa del consejo corres
pondiente y pretende ser el inicio de un
proceso participativo de los vecinos en cuanto a ir
recogiendo ideas, opiniones y sugerencias al
respecto, de cara a trabajar alternativas al modelo
actual. Esta parte dispondrá de una horade
tiempo para su realización.
En la segunda hora, los consejos sectoriales compar
tirán las ideas en las que han ido
trabajando y que quieren abordar, dentro o fuera de
l proceso de presupuestos, en el futuro
inmediato y, especialmente de cara a 2016. Tras la
exposición se les conminará a que
presenten las matrices de proyecto, si procede, ant
es del 7 de julio para su consideración en el
consejo de Pueblo que se celebrará en esa fecha.
Para organizar la Asamblea se acuerda:
Enviar email recordando el evento y animando a la p
articipación tanto de ciudadanxs
como de los consejos y recordándoles que han de pre
sentarse las ideas que estén trabajando
cada Consejo. Se encargará Pepe Martín.
Dinamizará el acto José Miguel.

El lugar de realización será la Casa de la cultura
y se contará con monitores,
aprovechando las actividades que ya hay programadas
dentro de la Feria de Medioambiente.
De la difusión del acto por las redes sociales se e
ncargará Blanca.
De la cartelería y pancartas se ocupará Inés, a la
que se lo recordará María José.
Se solicita que se grabe la asamblea. Ante la dific
ultad de que los técnicos respectivos
puedan cubrir todos los actos que se están celebran
do al mismo tiempo, se resuelve que se
intenten hacer cortes de video para difundir y prom
ocionar la participación. Se debate y se
acuerda hacer el esfuerzo para que en futuras asamb
leas sea posible grabar totalmente el acto
y que incluso fuera posible retransmitirlo en strea
ming. José Miguel y María José ofrecen sus
cámaras de videos para grabar.
Se recuerda la importancia de que el Consejo de Inf
ancia pudiera participar
plenamente aportando sus ideas y propuestas. Se enc
argará Pepe Martín de hacérselo saber a
Inés, como Concejala de Participación.
El Calendario de reuniones y asambleas para continu
ar los temas que da como sigue:
⎫
7 de Julio. Consejo del Pueblo. 19,00. Ayuntamiento
de El Boalo. Salón de plenos.
⎫
En Julio y Agosto habría oportunidad de hacer la va
loración de los proyectos.
⎫
9 de Septiembre. Consejo del Pueblo. 19,00. Ayuntam
iento de El Boalo. Salón de
Plenos. Para además e otros temas, abordar la prepa
ración de la Asamblea del día 13.
⎫
13 de Septiembre Asamblea participativa. A determin
ar lugar, según fiestas de Cerceda
para aprovechar actividades programadas. Con el obj
eto de priorizar las propuestas de
los Consejos y otros temas a determinar.
2.- Organizar orden del día próximas reuniones del
Consejo del Pueblo.
Queda acordado que el orden del día para la próxima
reunión del Consejo del Pueblo a
celebrarse el 7 de julio a las 19,00 en el El Boalo

:
1.- Presentación nueva corporación municipal y estr
uctura organizativa de concejalías.
2.- Recepción y puesta en común de las propuestas e
iniciativas presentadas por los
consejos en matriz.

