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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL 

 
 

Lugar: Edificio Administrativo de Cerceda 
Día: 26 de julio de 2018 

Hora de convocatoria: 19:00 
 
 
 
 
Los asistentes a la reunión son: 
 
- Jesús Redondo, concejal de Desarrollo Local, Turismo y empleo, en el que recae la 
presidencia del Consejo. 
- Marisa Herrero, secretaria 
- Nuria Román, Asociación Dejando huella 
- Olga Romero, vecina y representante de grupo Cs 
- Jose Luis Romero, Asociación Los Gavilanes y representando a Asociación de 
Empresarios de Bocema (AEBOCEMA) 
- Pilar, Agencia de viajes, Travelandplus 
- Sonia Ballesteros, Psicologa Gabinete Psicológico. 
- Marga Fernandez, Asociación Promoviendo tus Emprendimientos 
- Vicky Bugnone, Club Nordikeando 
- Mirta Gutierrez, Asociación punto de Luz 
 
 

1. Se da lectura al acta anterior y se aprueba. 
 

2. También se da lectura al reglamente y se reparte entre los componentes. 
 

3. Se recogen en el acta los nuevos componentes. 
 

4. Se acuerda comunicar en el acta que se da de baja los antiguos componentes 
del consejo que no hayan asistido en las últimas convocatorias. 
Cualquier componente que quiera seguir asistiendo y formando parte del 
consejo debe mostrar su interés en formar parte del mismo. Se eliminarán de la 
base de datos en caso contrario. 
 

5. La forma de comunicación principal será el email, también se reactivará el 
grupo de Whatapp que estaba inactivo. 
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6. Se presentan algunos proyectos / ideas para los presupuestos participativos del 
año 2019. 

 
a. Proyecto presentado por Jose Luis Romero representando a 

AEBOCEMA. 
FOMENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS 
DE ACTIVIDADES PARA LA POBLACION INFANTO-JUVENIL. 
Facilitar que los niños y adolescentes de nuestro municipio dispongan de 
actividades culturales, formativas y lúdicas en los meses estivales. 
Fomento del desarrollo empresarial, laboral y profesional enfocado en el 
consumo en los establecimientos del municipio. 
 

b. Proyecto presentado por Vicky Bugnone de NORDIKEANDO. 
Psiconordik, Deporte en contacto con la naturaleza. Sesiones semanales 
enfocadas a niños y jóvenes. En coordinación con una psicóloga de 
Mataelpino. 
 

c. Proyecto presentado por Pilar de la agencia de viajes. Propone atraer el 
turismo a través de visitas a los municipios con contenidos especiales. 
 

d. Proyecto presentado por Marisa Herrero, es una app de voluntariado que 
se basa en la idea de un Movimiento de participación e innovación social 
que surge como una solución perfecta para crear, gestionar y medir 
iniciativas solidarias alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. 

 https://welever.org/producto/aa-pp/ 
 

7. La fecha final para la presentación de los proyectos es el 15 de septiembre, 
para ello deben estar preparadas las matrices con la información del proyecto. 
 

8. Se creará una carpeta compartida en Drive donde se compartirán todos los 
proyectos y poder avanzar de forma más ágil. En esta carpeta compartiré la 
plantilla de las matrices para los proyectos, así como las últimas actas. 

  
 

 
 

La próxima reunión queda fijada el 6 de septiembre a las 19:00h 
 
 
 Atentamente, 
 
Marisa Herrero 
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