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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL 

 
 

Lugar: Conexión telemática Plataforma Zoom 
Día 08 de Febrero de 2021 

Hora de convocatoria: 19:00h. 
 

 
 
 
Los asistentes: 
 
- Jesús Redondo, Concejal de Deportes, Turismo, Desarrollo Local y Empleo. 
- Olga Romero, Asociación AEBOCEMA, actúa como secretaria 
- Nuria Román, Asociación Dejando Huella 
- José Carlos Delgado, Asociación Somos Bocema 
- Javier Estaban Suarez, a título particular 

 
 
 
Orden del día.  
Estado y avances proyecto Actividades culturales 2021 
Avances Proyecto Mina de Plata (Cerceda) presupuestos 2022 
 

 

Se disculpa la asistencia debido a motivos personales de la Secretaria del Consejo, Mirta 

Gutierrez, actúa como secretaria Olga Romero. 

Javier Estaban Suarez acude a este consejo por primera vez, a título personal. 

Se comenta por parte de Olga que parece que no existe cuórum suficiente, pero ante la necesidad 

urgente de poner en marcha el proyecto, se acuerda por los asistentes que se celebre el Consejo y 

se den por aceptados los acuerdos. 

1.- ESTADO DEL PROYECTO ACTIVIDADES CULTURALES 2021 /JULIO - AGOSTO  

La carta que se elaboró para comunicar a las empresas solicitando que presenten proyectos y 

presupuesto no ha sido enviada todavía, se ha detectado un error en los grupos de edad que figuran 

en la misma, por lo que se acuerdan las siguientes modificaciones: 
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 Rangos de edad: de 6 a 8 años, de 9 a 11 años, de 12 a 13 años y de 14 a 16 años 

 Modificar la fecha final para recepción de las propuestas y presupuestos por parte de las 

empresas del Municipio, siendo la nueva fecha el 21 de Marzo de 2.021 

Se acuerda que el envío de la carta sea el día 9 de Febrero a la Base de Datos que dispone el 

Ayuntamiento, así como, comenzar a promocionar el Proyecto en Redes Sociales Municipales y 

en la Web del Ayuntamiento a partir del día 10 de Febrero. 

Se acuerda que según se vayan recibiendo las propuestas se colgaran en la plataforma Google 

Drive para que se pueda ir evaluando por todos los miembros del Consejo. 

 

2.- PROYECTOS 2.022 

 A) PROYECTO MINA DE PLATA CERCEDA: 

Actualmente se esta realizando la construcción de una pasarela de madera que dará acceso al 

entorno de la Mina, dicha instalación cuenta con los permisos pertinentes de Vías Pecuarias y la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. Una parte de estos trabajos se subvencionaron a través del 

Parque Nacional y otra parte ha sido por cuenta del propio Ayuntamiento. 

Se plantea la puesta en valor de la zona convirtiéndola en área de descanso con paneles 

interpretativos tanto de la propia mina como del entorno, también la realización de Audio/Video 

Guías. Se comenta la posibilidad de solicitud de Bien de Interes Cultural para presupuestos 

Participativos de 2023. 

José Carlos comenta que en la zona de Peña las Gallinas junto a Camino Campuzano parece que 

hay otra mina abandonada, que se esta convirtiendo en un vertedero, y valorar si se podría incluir 

en el proyecto. Se desconoce si es una mina o una cantera, aunque parece por las imágenes de 

que se disponen que es mas una cantera y queda fuera de las rutas que ya están diseñadas desde 

el Area de Turismo. Se plantea que sería mejor presentarlo en el Concejo de Medio Ambiente, 

para que se rehabilite la zona y se coloquen carteles informativos para recalcar su importancia y 

su conservación. 

 B) III edición del Proyecto Fomento del Desarrollo Local a nivel empresarial, laboral 

y profesional del municipio mediante la puesta en marcha de actividades educo-socio-

culturales, deportivas y lúdicas para la población infanto-juvenil. 
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Por ultimo se informa que el día 30 de Abril es la fecha límite para la presentación de proyectos 

Participativos 2.022 

Se acuerda convocar el próximo Consejo para el día 22 de marzo a las 19,00h, 

 

Se levanta la sesión siendo las 19,50 horas. Agradeciendo la participación a todo/as lo/as 

asistentes. 

 

  


