
 

 

 

 

 

 

ACTA CONSEJO CONSEJO DE AGROECOLOGÍA 

 

FECHA: 18 de Febrero de 2021 
HORA: 19:30h 
LUGAR: Telemática 

NÚMERO DE ACTA: 1/2021 
 
ASISTENTES:  
  Isabel Giménez (Concejala Agroecología) 
  Javier Esteban  
  Flor Gonzalez 
  Alfredo  
  Olga Romero 
   
                     Con representación: 
  ASOCIACION DE GANADEROS (Marta González) 
  SOMOS BOCEMA (José Carlos Delgado) 
   

ORDEN DEL DIA 
 
1. Lectura y aprobación del acta del día 17 de diciembre de 2020. 
2. Lectura y aprobación de la propuesta de reglamento interno de funcionamiento del consejo de 

agroecología. 
3. Información Ecochef Terrae. 
4. Dar cuenta de los avances realizados en el proyecto de “La vida del Agua” en El Boalo, Cerceda 

y Mataelpino. 
5. Dar cuenta de las fechas para la presentación de proyectos de presupuestos participativos para 

el año 2022. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
1. Se aprueba el acta por unanimidad. 

2. Se da lectura al Reglamento, se debate y queda aprobado por todos para su envío y aprobación 
en pleno. 

- Se vota también la secretaría del Consejo, quedando elegida Olga.  
- Se plantea que la secretaría sea rotatoria anualmente. 
- Se acuerda elaborar una lista con los mails de los componentes del consejo. 

3. Ecochef. El Ayuntamiento es socio de la Red Terrae, asociación con fines de concienciación y pro-
moción de la agroecología. (https://www.tierrasagroecologicas.es). 
 



 

 

Con la finalidad de poner en valor los productos típicos de cada zona, el desarrollo local y ayudar 
al sector hostelero han lanzado un concurso de cocina. 
Bases:  
El concurso tiene dos categorías: popular (abierto a ciudadanos) y profesional (para la hostelería) 
de los municipios socios de Red Terrae. 
Se desarrollará en dos etapas: local y estatal. En la parte local, los premios serán vales para consumir 
en los establecimientos del municipio. 
El área de Turismo se está encargando de la recopilación de los participantes. 
 
4. “La vida del Agua” 
Se está trabajando: 
1. En un inventario en las tres localidades. 
2. Diseñando rutas. Actualmente hay diseñadas dos. Ambas circulares. Se cree que se podrán hacer 

5 rutas: El Boalo (2), Mataelpino (1), Cerceda (1) y una última que una los tres. 
3. Alfredo está recopilando el origen de sus nombres, historias...  
 
Es importante recuperar, las más cercanas a los núcleos urbanos, rehacer las fuentes perdidas y con-
seguir que vuelvan a tener agua (Aunque sea del canal). Así como, los pilones, lanchas de piedra, 
puentes, pozas antiguas de riego y los chozos de los pastores. 
 
5. Presentación de proyectos para el año 2022. 
El 30 de Abril fecha límite para la presentación de Proyectos Participativos 2022. 
Mesa técnica (mayo), Convocatoria del C. del Pueblo para su presentación (mediados de mayo, prin-
cipios de junio) y Asamblea del Pueblo (aprox. 20/06) 
Dotación aprox: 87.000€ 
 
6. Ruegos y preguntas 
- Corrales de Cerceda. Se tiene intención de cambiarlos a la finca propiedad del ayuntamiento. 
- Pasos Canadienses. Urge su reparación, no hay respuesta por VP. Desde la asociación se compro-

meten a contactar con ellos para ver si hay posibilidad de acelerar los permisos. Algunos pasos 
son competencia del Ayuntamiento, se solicitará presupuesto a empresas del municipio para co-
menzar con su reparación cuanto antes. 

- El camino frente a la finca del Cubano, está hecho un desastre. 
- Continuar con la campaña de concienciación del uso de los caminos. 
 
Se convoca próximo Consejo el 22 de marzo a las 19h. 
 
 
Sin mas temas que tratar se levanta la sesión a las 19:50h. 


