Lugar de Celebración: Plataforma Eternity
Fecha de reunión: 21/04/2021
Hora de Comienzo: 19:30 hs.
Asistentes:
- María Paris, Concejal de deporte, juventud, Participación, comunicación, Internacional,
desarrollo y empleo local.
- Gonzalo Leonardo: Presidente del Consejo Consultivo Municipal. Representante C.S
Obras.
- Sara García, representante del C.S de Juventud. Secretaria del consejo consultivo
municipal.
- Carolina Fragoso: Representante C.S. Protección y bienestar animal.
- Gustavo García: Representante del C.S de bienestar social.
Se incorporan más tarde:
- Asier Lizarralde: Representante del C.S. Deportes.
- Marian Lorenzo: Representante C.S. Sostenibilidad
Ausentes:
- Representante consejo sectorial de Educación.
- Representante C.S Igualdad.
- Representante del C.S de cultura.
- Representante del C.S de Turismo.
- Representante del C.S Urbanizaciones.

Orden del día:
1. Aprobación si procede de actas anteriores.
2. Repaso y aprobación del calendario de participación para la VI Consulta Ciudadana.
3. Porcentajes del presupuesto destinado a la VI Consulta Ciudadana.
4. Ruegos y preguntas.
1. Aprobación si procede de actas anteriores.
Se aprueba el acta anterior.
2. Repaso y aprobación del calendario de participación para la VI Consulta
Ciudadana.
Se toma la decisión de crear el calendario partiendo de la fecha de la Consulta.
-

3 de septiembre. Fecha limite presentación de proyectos primer filtro del C.
Consultivo.
9 de septiembre fecha límite para primer filtro del Consejo Consultivo y entrega
de proyectos a los técnicos para su informe.
17 de septiembre: fecha límite para la presentación de informes técnicos al
Consejo Consultivo Municipal.
22 de septiembre Aprobación definitiva de proyectos que van a la IV Pregunta
Ciudadana y redacción de la papeleta.
30 de septiembre: Pleno Ordinario o extraordinario donde se presentará la
convocatoria de la Pregunta Ciudadana y la papeleta.
1 de octubre. Publicación de proyectos en la web.

-

4 de octubre Último día entrega resúmenes de proyectos para el boletín. (Tardan
15 días en maquetar y editar).
19 de octubre llegada del boletín.
23 de octubre presentación en la plaza y 24 de octubre Asamblea Vecinal.
7 de noviembre: VI Consulta Ciudadana

3. Porcentajes del presupuesto destinado a la VI Consulta Ciudadana.
Para ponernos en antecedentes, refrescamos los porcentajes del 2020 para la VI consulta
ciudadana, el 2% del presupuesto que rondaba los: 180.000€
Desde el consejo consultivo municipal se decidió modificar las cantidades de la
presentación de los proyectos de la siguiente manera y con algunos requisitos:
-

-

-

Desde 120.000€ a 150.000€ para el proyecto grande. De esta manera, se
pretende invitar a los consejos sectoriales a idear y presentan proyectos
transversales y conjuntos. Poniendo como requisito que estos proyectos sean
presentados de manera conjunta por dos o más consejos.
El resto de proyectos, considerados pequeños podrán ser presentados con
presupuestos que vayan desde los 15.000€ hasta los 30.000€. Cada consejo
podrá presentar todos los proyectos grandes (conjuntos) que quiera y sólo un
proyecto pequeño.
Por tercer año consecutivo, se propone destinar 25.000€ a las asociaciones u
ONG que decidan los vecinos.

Tras repasar y valorar idea del pasado año, llegamos a la conclusión de que quizá no
estemos preparados para dar este paso con respecto al cambio en el formato de las
cuantías económicas de los proyectos y más con la situación actual, por lo tanto se
propone retomar el formato de años anteriores quedando de la siguiente manera.
-

-

Proyecto grande: Cada consejo solo puede presentar uno y solo se puede elegir
uno en el voto de 50.000€ a 70.000€.
Proyectos hasta 35.000€.No existiendo limiteen número de proyectos pequeños
presentados por consejo y siempre que cada consejo, sumando todos los
proyectos presentados de todas las categorías no puede superar los 75.000€.Se
votan 3.
Un año más, se propone destinar 25.000€ a las asociaciones u ONG que decidan
los vecinos.
4. Ruegos y preguntas.

Toma la palabra Gonzalo, que tras los últimos cambios en el gobierno, asume el cargo
de Concejal y presenta en este momento su renuncia al cargo de presidente del Consejo
Consultivo y de representante del consejo sectorial de obras.
Queda pendiente valorar preguntas para la VI Consulta Ciudadana.
Desde la concejalía de Participación, nos trasladan la información sobre el destino del
presupuesto de participación correspondiente a la consulta anulada el año pasado. Ha

dado un total de 160.000€ invertidos en solventar las necesidades derivadas de la
pandemia.
Para siguiente reunión intentaremos que estén presentes el mayor número de consejos
posible.
Se cierra la sesión a las 21:31h.
Presidente del Consejo Consultivo

Secretaria del Consejo Consultivo

Gonzalo Leonardo

Sara García

