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Acta numero: 6                                  Fec ha 9 de Marzo de 2013 
 
 
Se reúnen en el Edificio Administrativo de Mataelpino a las 10h del día mencionado el 
consejo sectorial de Desarrollo Local y Empleo con la asistencia de los siguientes 
componentes: José Ángel Guerrero, Elka Korutcheva, José Miguel Puerta y Federico 
Galán. Excusa su asistencia a la reunión: Pedro Lorenzo. 

1. Orden del día. 

1 – Aprobación del acta de la anterior reunión, la cual se aprueba por unanimidad. 
2 – Volver a revisar los proyectos de este consejo y determinar las prioridades. 
3 – Revisión de la matriz con los datos a rellenar para cada proyecto. 
 

2. Temas tratados y conclusiones. 

Desde la concejalía de Desarrollo Local y Empleo se nos plantea que debido a lo 
importante de los proyectos surgidos y la voluntad de que se atiendan todos los 
proyectos emanados de la Participación Ciudadana se va a proponer que se pueda 
disponer de casi todo el presupuesto para el 2.014, pero dependerá de la decisión 
que se tome entre todos los concejales de cual debería de ser el porcentaje a 
asignar a estos proyectos. 
Por lo tanto la cantidad disponible se podrá saber más adelante y lo deseable es 
que fuera antes de la próxima asamblea.  

 

3. Acuerdos tomados. 

1. El proyecto de mejora del transporte urbano entre los tres pueblos e 
interurbano seria nuestro preferido, pero conscientes del coste que supone 
creemos que debería tener un estudio especial por parte de todos en la 
próxima asamblea. 
 

2. El Puesto de información será el proyecto que presentaremos en la asamblea 
desde este consejo. 

 
3. Iremos rellenando la matriz del proyecto con los datos que podemos aportar 

cada uno y nos lo pasaremos por correo electrónico, en la próxima reunión 
antes de la asamblea de presentación lo revisaremos y se completara lo que 
falte. 
 

4. Próxima reunión el 1 de abril en el edificio administrativo de Cerceda a las 17h.  
 


