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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL 

 
 

Lugar: Edificio Administrativo Cerceda 
Día 20 de Abril de 2022 

Hora de convocatoria: 19:00h. 
 

 
 
 
Asistentes: 
 

- Jesús Redondo, Concejal de Desarrollo Local, Deportes, Turismo y Empleo. 

- Nuria Román, Técnico de Turismo. 

- Margarita Fernandez Heredero, Asociación Promoviendo emprendimientos 

- Mirta Gutiérrez, Asociación Punto de Luz. Secretaria 

- José Miguel Puerta, Vecino  

- Cristina Kirilova, Vecina 

 

Se comienza la reunión y no hay Quorum suficiente para las votaciones. 

Se acuerda grabar el audio de la reunión. 

Lo primero que se propone es dar forma a los proyectos de las Matriz I presentadas por 
de Mujeres punto de luz y por José Miguel Puerta. 

Mirta Gutiérrez explica el desarrollo del programa Mujeres emprendedoras en el ámbito 
rural donde se desarrollarán durante varios meses actividades relacionadas con los 
emprendimientos y las emprendedoras. Se dará comienzo a una feria unida al 
mercadillo mensual de El Boalo el 12 de marzo del 2023, donde tendrá lugar la 
presentación de varios stands de emprendimientos acompañados por un desfile de 
modas y un concierto. Se plantea desarrollar actividades mensuales en los meses de 
Abril, Mayo y Junio, talleres de capacitación y actividades complementarios en los 
espacios municipales en Cerceda, El Boalo y Matalpino, para terminar en el mes de 
Julio con un foro emprendimientos, con la participación de Nantin Lunk , Customizando 
y Uno Mas Dos, 3 conferenciantes de lujo y con desarrollo de encuentros de 
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emprendedoras del municipio . Debate y conclusiones. Fin de fiesta con degustación de 
productos locales y concierto. 

Jesús Redondo comenta que tendremos que encajar las actividades de los encuentros 
y talleres con las propias del Ayuntamiento. 

Cristina Kirilova, comenta que está dispuesta a colaborar con el proyecto de Mujeres 
Punto de luz. 

 

José Miguel Puerta, presenta Vivir los pueblos sin pisar carretera. Se comenta que el 
proyecto es muy interesante y José Miguel se comprometa a desarrollarlo con más en 
precisión. 

Jesús Redondo comenta que los temas de Vías pecuarias son complejos. Y que la 
señalización es especial, que se debe trabajar con una señalización autorizada. Deberá 
hacer el diseño, donde y como ¿ 

José Miguel Puerta, tiene diseñadas 4 rutas, para familias y en bicis 

Jesús Redondo informa de los precios aproximados de los carteles especiales para 
rutas y cómo van colocados. 

Nuria Román, aporta información adicional sobre carteles y que se debe tener en cuenta 
el presupuesto total para presentar en la Matriz II . 

Los proyectos deberán están listos y presupuestados para presentar la Matriz II hasta 
el 16 de mayo, último día de su presentación. Trabajaran en ellos las distintas personas 
que han presentado los proyectos, con la ayuda del resto del Consejo. 

Se aprueba dar de baja a los asistentes de este consejo antiguos, ya que no participan 
y conformar un nuevo listado de componentes del Consejo. 

Se fija la próxima reunión para el 18 de Mayo 2022 a las 19.00 h. en el Edificio 
Administrativo de Cerceda 

Sin más temas que abordar se da por finalizada la reunión a las 20:30h 

 

 


