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ACTA  
DEL CONSEJO DEL PUEBLO 

19 de Diciembre de 2020 

ASISTENCIA:  

 Presidente del consejo: Javier de Los Nietos 
 
 Consejos sectoriales: 
1. Consejo de Desarrollo Local (Olga) 
2. Consejo de Urbanizaciones (José Carlos) 
3. Consejo de Medio Ambiente y Urbanismo (Mª Jesús y Luis) 
4. Consejo de Servicios Sociales y Sanidad (Juanra) 
5. Consejo de Servicios Sociales (Juanra) 

 
 Asociaciones: 

1. AEBOCEMA (Olga) 
2. Los gavilanes (Olga) 
3. Somos Bocema (José Carlos) 
4. Plataforama de Inclusión Diversa (Juanra) 

 
 Otros agentes locales y participantes particulares: 

1. Javier E. 
 

 Concejales: 
1. Leticia Cubillo 
2. Jesús Redondo 
3. Alfonso Baeza 
4. Isabel Giménez 

 
 Grupos políticos: 

1. Daniel (BCM en común) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Informar de la situación actual de crisis sanitaria en nuestro municipio. 
2. Ruegos y preguntas. 
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Tras hacer las pertinentes pruebas de sonido, el presidentes del consejo, Javier de Los Nietos, 
informa sobre la situación sanitaria actual en el municipio no teniendo aún datos actualizados 
de la semana en la que este consejo se celebra. La concejala de Sanidad aporta los datos 
remitidos desde nuestro centro de salud de referencia y desde la Comunidad de Madrid.  

Se informa también de que se están repartiendo mascarillas de forma gratuita a las familias en 
estado de vulnerabilidad de dos maneras: a través de Servicios Sociales en los colegios y en los 
repartos del banco municipal de alimentos. 

Se informa sobre la campaña de sensibilización “EL BOALO, CERCEDA Y MATELPINO DAN LA 
CARA”: han participado unas 150 personas y que en breve estarán las lonas en las fachadas de 
los edificios administrativos. 

Se decide que la información sobre COVID-19 se aportará en el próximo Consejo del Pueblo 
ordinario. Si hubiera una situación muy excepcional y/o urgente se convocaría de nuevo al 
Consejo del Pueblo de manera urgente y extraordinaria. 

 

Propuestas de las personas y asociaciones presentes en el Consejo del Pueblo: 

 Necesidad de hacer alguna campaña promoviendo, motivando y aclarando dudas sobre 
la próxima vacuna para el COVID_19. 

 Se propone permitir el debate dentro del grupo de whatsapp creado como forma de 
comunicación con los diferentes agentes que participan en el Consejo del Pueblo. El 
presidente explica el porqué de esa situación y recordando que es un medio de 
comunicación, pasando a ser ahora una lista de difusión de información, y no el consejo 
del Pueblo en sí, que éste sí sigue abierto al debate y a toda la vecindad y tejido 
asociativo y empresarial. Tras el debate se proponen introducir un punto en el orden del 
día del próximo consejo del pueblo ordinario para regular el grupo de whatsapp 
(normas, administradores, etc.). 

 AEBOCEMA, Juanra y Juanma seguirán avanzando en la campaña de sensibilización 
iniciada en noviembre para lanzarla cuanto antes. 

 

Ruegos y preguntas: 

 

 El representante del consejo de urbanizaciones pide celebración del mismo. Se le 
informa que debido a la cesión del secretario no se ha convocado, pero que ya se ha 
agendado celebrar consejo de urbanizaciones el 11 de enero de 2021 y que les llegará 
convocatoria por parte del presidente del consejo. 


