
 

Reunión del Consejo Consultivo el lunes 6 de mayo a las 19:30h. en el salón de plenos del 

ayuntamiento. 

 

Asisten:  

.Manuel Román, Concejal de Participación Ciudadana, Educación y Cultura.  

 

Representantes de:  

 

- Sebastián Miguel, presidente C. Consultivo y representante del C.S. Deportes 

- Ángela Valdés, C.S. Educación.  

- Gonzalo Leonardo, C.S Obras. 

- José MiguelSanchez, C.S Urbanizaciones.  

- Marian Lorenzo, C.S. Sostenibilidad. 

- Susana Peinado en representación del C.S Cultura. 

- Javier Cristóbal, C.S Seguridad.  

- Gustavo García, C.S de Bienestar social.  

- Silvia García Villegas, C.S Turismo 

- Sara García, C.S Juventud 

 

El orden del día será el siguiente:   

1. Revisión y aprobación si procede del acta anterior. 

2. Repaso de proyectos presentados y resúmenes entregados.  

3. Proyectos humanitarios y propuestas de los vecinos ilustres.  

4. Diseño y explicación Papeleta de la V Pregunta Ciudadana y aprobación definitiva. 

5. Calendario y próxima reunión. 

6. Ruegos y preguntas.  

Se incorpora Silvia, como representante del consejo sectorial de turismo. 

 

1. Revisión y aprobación si procede del acta anterior. 

Queda aprobada.  

2. Repaso de proyectos presentados y resúmenes entregados.  

Todos los proyectos han sido registrados con su nombre definitivo y numeración. Algunos 

consejos han entregado, los resúmenes de sus proyectos. 

Manuel Román, además nos hace saber a los presentes la cifra de proyectos humanitarios 

recibidos por registro y las propuestas de vecinos ilustres.  

Proyectos humanitarios:  

- Cooperación internacional 11. 

- Cooperación nacional 6. 

Vecinos ilustres:  



- Ana Maria 

- Raimundo 

- Lawrence Sudlow 

- Sebastian Miguel, (antiguo juez de paz), declina su inclusión en esta 

convocatoria de vecinos ilustres, agradeciendo la misma, especialmente al 

Consejo Sectorial de Protección Animal que ha realizado su propuesta. 

Durante la reunión surgen otros nombres y falta la autorización de cada uno.  

3. Diseño y explicación Papeleta de la V Pregunta Ciudadana y aprobación definitiva. 

Manuel Román define la propuesta que se llevo al pasado pleno del 30 de abril.  

En la papeleta encontraremos en primer lugar, los proyectos participativos por categorías y en 

orden. Como sabemos, solo se presenta un proyecto pequeño en su categoría, por lo que este, 

no aparecerá en la papeleta pero si que se explicará en los medios.  

A continuación, encontraremos los proyectos humanitarios, divididos a su vez por categorías:  

- Proyectos humanitarios internacionales, entre los cuales los vecinos debemos 

elegir. 

- Proyectos humanitarios nacionales, entre los cuales debemos elegir 3.  

El último lugar en la papeleta encontraremos el apartado de Vecino ilustre, debemos elegir uno 

de los candidatos que se presenten finalmente.  

 

Este año se incorpora el voto telemático, falta por definir el plazo límite para votar de este 

modo.  

 

Esta modalidad de voto, será el primera en ser escrutada, después, continuaremos con el mismo 

orden de siempre, anticipado y por último el presencial.  

 

Estaría bien advertir a la gente a través del boletín que si votan por correo no lo hagan el último 

día, ya que su voto podría no llegar. 

4. Calendario y próxima reunión.  

17 de mayo, publicación de los Proyectos en la WEB.  

 

20 de mayo, fecha límite de entrega resúmenes de los Proyectos para que se publiquen en 

elBoletín municipal extraordinario de la V Pregunta Ciudadana. (300 palabras y fotos).  

 

27 de mayo, publicación del Boletín extraordinario V Pregunta ciudadana. 

 

9 de junio, apertura plazo del voto por correo y electrónico. Este último por vez primera con la 

colaboración de la fábrica de moneda y timbre. 

 

9 y 16 de junio, (domingos) presentación de los Proyectos en carpas informativas en la Plaza.  

 

16 de junio, presentación de los Proyectos en Asamblea Vecinal a las 18:00 horas. CAT.  

 

21 de junio, fin del voto por correo y el telemático.  

 

23 de junio, votación presencial de la V Pregunta ciudadana. 



 
 

La fecha de la próxima reunión, si la hubiera, se decidirá a través de correo electrónico 

5. Ruegos y preguntas.  

 

Soto Sereno: En pleno y comisión manifiesta que no se han convocado reuniones.  

 

Se precisa el acta por parte de este consultivo.  

 

Javier Cristóbal presenta su dimisión como representante del consejo sectorial de seguridad a 

causa de su candidatura en las elecciones municipales.Alguien de su consejo tomará el testigo.  

 

Para ir teniendo en cuenta, se recuerda que el 16 de junio tendrá lugar la presentación de los 

proyectos de la Pregunta, para dicha presentación cada proyecto dispondrá de 2 minutos de 

presentación y 2 preguntas del público.  

 

Sin nada más que añadir, terminamos la reunión a las 21h.  

 

Fdo. Presidente                                               Fdo. Secretaria 

 

 

 
 

 

Sebastián Miguel                                     Sara García Rodríguez 

 

 

 

 


