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ACTA CONSEJO SECTORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA 
 

FECHA:   21 DE MAYO DE 2014 

HORA DE INICIO: 18:30 

HORA DE FIN:  20:30 

LUGAR:   CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

 

ASISTEN: Blanca Ruiz, José Martín, Federico Galán, Marta Alonso,José Luis Puerta, Paco 
Berzoza, Macu, Patricia Sánchez. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior.  
2. Preparación Asamblea del Pueblo (1 de junio). 
3. Información de lo tratado en el Consejo del Pueblo. 
4. Iniciativas CEyH 2015 
5. Iniciativa de participación (juventud) 
6. Otros 

 
 

1. Lectura	y	aprobación	del	acta	de	la	reunión	anterior	

Se procede a la aprobación por unanimidad del acta de la reunión anterior. 

 
2. Preparación	próxima	asamblea	(1	de	junio)	

Se celebrará en  la plaza de Mataelpino a las 10:00. La difusión ya en marcha (Inés) 

Estructura: 
- Resumen de las iniciativa breve con poca participación de los concejales. Resumen de 

la evaluación. Resumen de propuestas recogidas. (Pepe y Blanca lo imprime). Tabla 
de seguimiento de iniciativas 2014 (Patricia) 

- Se colocará mural y urna (Inés/Blanca). Si es necesario, micro y amplificador. 
- Debate sobre ideas y propuestas: despensa colectiva y otras. 
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3. Información	de	lo	tratado	en	el	Consejo	del	Pueblo	

Transferencia de competencias del Consejo de Economía y Hacienda al Consejo del 
Pueblo. Hay intención por parte de todos pero está todo un poco verde. 
Se trató la estructura de la próxima Asamblea del 1 de junio, resaltando que ha de 
haber menor protagonismo de los concejales. 

 
4. 	Iniciativas	CEyH	

	
- Proyecto participación 
- Transparencia (continuación)  
	

5. Iniciativa	de	participación	(juventud)	
Propuesta para alumnos/as quinto y sexto. Mapeo, dinámicas creativas en el colegio 
en horario escolar. Preparación de propuesta de constitución del consejo de juventud. 
Sesiones semanales. Pepe cuenta el proyecto  de difusión que está en marcha este 
año.  
 
Propuesta:  
 

- Potenciar el proyecto 2014 con acciones complementarias de las nuevas propuestas.  
- Unificar iniciativas para presentar una única de cara al presupuesto 2015. 

 
6. Otros	 

Reflexión pervivencia del proceso ante cambios electorales  
Tema recurrente: poco conocimiento del proceso, fallamos en la difusión, 
información,.....Trabajo a medio plazo... Informar-informarse responsabilidad 
compartida. 
Buscar compromiso en el periodo electoral por parte de todos los candidatos para el 
mantenimiento del proceso. 
 
Próxima reunión 18 de junio a las 6:00. Casa de los Mayores El Boalo o casa Cultura 
Cerceda. 
	


