ACTA CONSEJO SECTORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA
REUNION DIA:

12 DE MARZO DE 2013

HORA DE INICIO:

18,00

HORA DE FIN:

20,30

LUGAR:

CASA DE CULTURA DE EL BOALO.

PARTICIPANTES: Blanca Ruiz, José Martín, Federico Galán, Leire López,Paco Berzosa, Patricia
Sánchez.
ORDEN DEL DÍA TRATADO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación del acta de la reunión anterior.
Revisión de las iniciativas trabajadas.
Preparar reunión con concejales.
Preparación de la próxima asamblea.
Reflexión sobre reducción del IBI por familia numerosa y por edificio protegido.
Decidir dos representantes para el Consejo del Pueblo.
Otros.

ACUERDOS:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba
2. Revisión de las iniciativas trabajadas:
Proyecto Difusión y Promoción de Presupuestos Participativos. Se aprueba el
planteamiento comentando dos aspectos:
- Modificación del precio por fotocopia con buzoneo.
- Pensar sobre incluir en la difusión a mayores y otros colectivos.
Proyecto de Transparencia. Se debate sobra las dudas y sugerencias planteadas:
- Respecto a los objetivos formulados, se confirma que el primero efectivamente
consiste en realizar una línea de base para saber en qué grado de cumplimientos se
encuentra en Ayuntamiento en las diferentes áreas contempladas en el ITA. Respecto
al segundo objetivo, se podrá definir de una manera mas precisa y real una vez
conozcamos en qué punto está el ayuntamiento y el grado de compromiso que pueda
asumir en cuento a las acciones de mejora que se propondrán. El planteamiento actual
puede ser válido para que se valore la iniciativa. Mas adelante, si esta prospera se
puede identificar y formular el proyecto de forma mas precisa.
- Respecto a la estimación del presupuesto, se decide fijar los siguientes importes: 1000
€ para el trabajo de elaboración de Línea de Base (Diagnóstico) y propuesta de
acciones de mejoras y otros1000 € como bolsa para la implementación de mejoras.
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Patricia se ha puesto en contacto con Transparencia Internacional España en nombre
del Consejo, explicando la iniciativa y solicitando información sobre posibilidades de
apoyo o asesoramiento. Estamos a la espera de respuesta.

Ambas propuestas se terminarán de definir teniendo en cuenta los aspectos comentados.

3. Preparar reunión con concejales.
La confirmación de la reunión para el jueves 14 a las 19h, queda pendiente hasta
mañana cuando Blanca nos pueda confirmar que van a estar todos los concejales, este
aspecto se considera fundamental, por tanto, la fijación de la misma queda supeditada
a que tengamos esta confirmación.
En esta reunión se pretende informar de cómo va el proceso, comentar algunas
dificultades, identificación de presupuesto tentativo por áreas, criterios de selección
de iniciativas (por lo menos un proyecto por área); por parte de Concejales ¿cómo ven
el proceso? ¿dificultades en algún consejo? ¿necesidades de colaboración?
Se comenta el caso concreto del Consejo de Medioambiente en relación con el
proyecto de iluminación.
4. Preparación de la próxima asamblea.
Aun viendo conveniente tener una reunión preparatoria antes de la asamblea, la
proximidad de la Semana Santa y problemas de agenda de la mayoría hace difícil poder
fijarla. Se descarta la posibilidad de retrasar la Asamblea porque retrasa el resto de
plazos del proceso. Por tanto, se decide intentar hacer este trabajo entre todos por
email y teléfono, y en caso de que sea necesario convocaríamos una reunión de
“emergencia”.
5. Reflexión sobre reducción del IBI por familia numerosa y por edificio protegido.
Debido a la complejidad del asunto se pospone este debate para mas adelante.
6. Decidir dos representantes para el Consejo del Pueblo.
José Martín
Leire López / Patricia Sánchez
7. Otros
Respecto a lasJornadas en la UAM sobre el anteproyecto racionalización y sostenibilidad
de régimen local 22 marzo. Leire plantea que habría que hacer una jornada de difusión
general.
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