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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL 

 
 

Lugar: Edificio Administrativo Cerceda 
Día 09 de Marzo de 2022 

Hora de convocatoria: 18:30h. 
 

 
 
 
Asistentes: 
 

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

- Nuria Román, Técnico de Turismo. 

- Paloma Serrano, Técnico de Participación Ciudadana 

- Mirta Gutiérrez, Asociación Punto de Luz. Secretaria 

- José Carlos Delgado, Asociación Somos Bocema 

 

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

 

Se acuerda tratar los siguientes temas:  

Inicio del proyecto aprobado el año pasado sobre la Mina,  

Ideas de proyectos al 2023 

 

Se acuerda grabar el audio de la reunión.  

 

Jesús Redondo hace un resumen sobre el proyecto aprobado Mina de Plata para este 

año el cual consta de los fondos asignados 31.000€ mil y qse ha comenzado a hablar 

con la empresa que realize el presupuesto para la matriz  y que están iniciando el 

proceso . El proyecto de la Mina es un Proyecto de contrato menor de obras, por lo 

tanto, hay que realizar todo el proceso burocrático. Se pedirán 3 ofertas, lo cual es difícil 

porque hay pocas empresas que se dediquen a este tipo de obras, se intentara 

solucionar de la mejor manera posible. Solicitaran otros presupuestos y se ajustaran a 
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la matriz. Se deberá mover por parte de la empresa ejecutante junto al Ayuntamiento, 

los permisos necesario de vías pecuarias, la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la 

Dirección General de Minas, que al no estar la mina en uso , igualmente se le tendrá 

que avisar, ya  se mantuvo un contacto hace 5 o 6 años y en principio no hubo pegas , 

creemos que no habrá ningún problema  porque ya se contactó con ellos para la 

construcción  de la pasarela, y los carteles . 

Se empezarán las obras cuanto antes, a ver si con suerte para este verano está 

terminado. 

José Carlos Delgado interviene y dice que si aquí se acabaría todo lo de Mina  

 Jesús Redondo comenta que sí, ya está terminada la Matriz , explica que las obras a 

realizar son las descritas en la misma, que son  adecuar la zona, poner bancos , carteles 

informativos, construir la reja,  bocamina para evitar desprendimientos , panel 

informativo y uno Sky  line . Se ha realizado por parte del ayuntamiento un video y fotos, 

y en especial una de vista panorámica que estará en el panel, para este caso deberán 

pedir permiso a la confederación para poner el panel más grande. Y se desechó la 

propuesta de hacer este cartel en hierro en envejecido dado que es más costoso y difícil 

de interpretar, es mucho mejor colocar un vinilo, que en caso de vandalismo el coste 

del repararlo no es tan levado. 

Se contactó con un gemólogo del municipio y ha devuelto una información muy especial 

de la mina, y hay otras prospecciones, nos indica que la boca mina, esta tapada y más 

prospecciones que él ha localizado, y se valora añadir esta información al proyecto. Se 

dará información para los visitantes y estará todo en la web, junto al video que ya se 

realizó.  

Ahora se está en la parte burocrática, y se está pendiente que se le envié el presupuesto 

detallado con las diferentes empresas. 

 

Paloma Serrano, interviene para proporcionar información y ayuda para la 

presentación de los Proyectos de cara al 2023, fecha límite mañana 10 de marzo para 

la Matriz I y el 16 de Mayo para la Matriz II.  

La matriz I es muy sencilla y es obligatoria y la Matriz II es la más extensa y completa.  

En primer lugar, se presenta y luego los consejos sectoriales lo evalúan y los derivan a 

los respectivos consejos. Se limitarán a 3 proyectos por consejo.  Para que sea algo 

equitativo. 

José Carlos Delgado comenta ya que han presentado 4 proyectos, 2 en 

urbanizaciones 1 en agro económico, y en sanidad, que están desbordados y en este 

consejo no van a presentar.  
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Mirta Gutiérrez comenta que la Asociación tiene una propuesta y que tiene una reunión 

con Marga hoy y presentara una Matriz I concreta. 

Paloma Serrano comenta que los procesos han cambiado, recogieron la demanda que 

después de muchos meses de trabajo, y llegaban a la mesa técnica y era desfavorable. 

Por eso este año se ha determinado que haya una Matriz I, que lo puede presentar 

cualquier ciudadano. Y lo derivaran a los diferentes consejos. Y la idea que se activen 

los consejos con más participantes. Y comenta que el 1 de febrero hubo una reunión y 

recogieron estas propuestas. 

Jesús Redondo en principio no nos han hecho llegar ningún proyecto y pregunta si 

Punto de luz tiene algún proyecto que lo presento. 

Mirta Gutiérrez pide que Paloma le envié la Matriz I en Word. 

 

Se fija la próxima reunion el 20 de Abril a las 19.00hs. En el Edificio Administrativo de 

Cerceda. 

 

Sin más temas que abordar se da por finalizada la reunión a las 19:30h 

 
 

 


