Ayto. Ossa de Montiel

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE OSSA DE MONTIEL
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA AGENDA 21 LOCAL

Lugar: Biblioteca de Ossa de Montiel (Albacete).
Día: 31 de marzo de 2011.
Hora de convocatoria: 21:00
Asistentes:


Bienvenido Cano Aparicio – Presidente del Consejo de Sostenibilidad, Alcalde del
Ayuntamiento de Ossa de Montiel.



Antonio Sánchez Ruiz – Secretario Consejo Sostenibilidad, Técnico de Medio Ambiente
de la Mancomunidad Campos de Montiel, Coordinador de de Ciudades Sostenibles.



Antonio Márquez Palacios – Asociación de Cazadores, Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Ossa de Montiel.



Matilde Sevilla Reinosa – Oficina de Turismo



Conrada Nieto Márquez – Asociación de Amas de Casa.



Juan de Dios Moreno (Banda Municipal de Música, Centro Ocupacional de Ossa de
Montiel).



Fernando Olivares (Jefe de Estudios CEIP Enriqueta Sánchez).



José Vitoria (Hogar de Jubilados y Pensionistas).



Inmaculada Avilés (Licenciada en Ciencias Ambientales y vecina de Ossa de Montiel).



Dionisia Márquez (vecina de Ossa de Montiel).



Eusebio Cuerda (vecina de Ossa de Montiel).

 Óscar Montouto González, A21soCtenible S.L., asistencia técnica.
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En esta primera reunión se presentó a los asistentes, por parte de la asistencia técnica los
resultados de la Diagnosis Cualitativa realizada entre los meses de enero y marzo y que se puede
ver con mayor profundidad en el documento correspondiente.
Los aspectos más relevantes y de mayor preocupación para la ciudadanía, según la diagnosis
cualitativa

realizada,

fueron

expuestos

en

un

panel

de

visualización,

integrándose

estructuralmente en sus programas de trabajo y líneas estratégicas respectivas originalmente
establecidas para el Plan de Acción Local.

Como resumen final de la diagnosis cualitativa, se presentó una correlación entre esos
aspectos mostrados en el panel de visualización, codificadas por colores en función de su
valoración media ciudadana obtenida en el diagnóstico cualitativo (normal -amarillo, malanaranja, y muy mala-rojo), con el número de proyectos vinculados de la última versión del
Plan de Acción (informe 2010 aportado por el Ayuntamiento de Ossa de Montiel), línea
estratégica y programa correspondiente.
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROBLEMA

Nº PROYECTOS
PAL 2010

Baja calidad del agua de consumo

1

Contaminación del Campo de Montiel

1

Inadecuada gestión del PN Lagunas de Ruidera

1

Mala optimización de la gestión del recurso
cinegético

0

Ausencia de limpieza de ríos (desbordamiento)

0

Problemas de subsistencia de la agricultura

3

Barreras arquitectónicas, señalización, acerados y
firme de las calles

3

Atascos en hora de entrada/salida escolares

0

Problemas de tráfico y aparcamiento en el centro

0

2.2. Crecimiento urbano sostenible del municipio

Problemas para la aprobación del POM

1

2.3. Ampliación de la oferta de actividades
sociales y deportivas

Escasos servicios a Jóvenes

1

Escasez de lugares de reunión y ocio para jóvenes

1

Comportamiento incívico de los ciudadanos

0

Ofertas y acceso a las Nuevas tecnologías

2

Sensación de movimiento de droga (RIESGO
SOCIAL)

0

Escasa asistencia preventiva contra la droga

0

Acceso a la vivienda

0

Promoción de igualdad de oportunidades

0

Escasas zonas verdes urbanas

1

Integración de la población inmigrante

1

Oportunidades y calidad de empleo

1

Escasa diversidad económica (dominio de
construcción y servicios sin industria alternativa)

0

Falta de promoción de sinergia del turismo con
otros sectores

2

3.3. Implantación de energías renovables en el
municipio

Falta de implantación de energías renovables

1

4.1. Participación Ciudadana

Poco conocimiento de los órganos de participación

1

4.2. Educación para la Sostenibilidad

No conocimiento de la Agenda 21 Local

0

4.3. Formación para todos y todas

Formación ocupaciónal no es adecuada ni suficiente

1

PROGRAMA

1.2. Mejora en la gestión del ciclo integral del
agua

1. Mejora del Medio
Ambiente
Municipal

1.4. Mejora del medio ambiente natural

1.5. Mantenimiento del sistema agrícola y
ganadero

2.1. Mejorar el transporte y la movilidad

2. Favorecer la
Convivencia, la
Integración y la
Calidad de Vida

2.5. Mejorar la seguridad ciudadana y la calidad
de vida

2.6. Mejorar la integración de los inmigrantes

3. Desarrollo
Económico y
Fortalecimiento
Sectorial

4. Participación
Ciudadana y
Educación para la
Sostenibilidad

3.1. Fortalecimiento sectorial

A continuación y tras un breve debate donde el alcalde informó del estado de algunos de esos
aspectos, los asistentes procedieron a la priorización de los aspectos mostrados mediante la
entrega a cada asistente de cuatro pegatinas azules numeradas para evitar la repetición de
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preferencias, eligiendo cada uno de ellos las cuatro propuestas con las que estuvieran más de
acuerdo.
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El resultado fue el siguiente (se indica denominación de problema según transcripción directa, y
número de votos priorizados por cada aportación, junto con la línea estratégica y programa de

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROBLEMA (foro 31/03/2011)

Priorización

Baja calidad del agua de consumo

0

Contaminación del Acuífero Campo de Montiel

0

Inadecuada gestión del PN Lagunas de Ruidera

4

Mala optimización de la gestión del recurso
cinegético

3

Ausencia de limpieza de ríos (desbordamiento)

0

Problemas de subsistencia de la agricultura

0

Barreras arquitectónicas, señalización, acerados y
firme de las calles

3

Atascos en hora de entrada/salida escolares

2

Problemas de tráfico y aparcamiento en el centro

3

Problemas para la aprobación del POM

1

Escasos servicios a Jóvenes

0

Escasez de lugares de reunión y ocio para jóvenes

5

Comportamiento incívico de los ciudadanos

1

Ofertas y acceso a las Nuevas tecnologías

0

Sensación de movimiento de droga

3

Escasa asistencia preventiva contra la droga

5

Acceso a la vivienda

0

Promoción de igualdad de oportunidades

0

Escasas zonas verdes urbanas

0

Integración de la población inmigrante

0

Oportunidades y calidad de empleo

2

Escasa diversidad económica (dominio de
construcción y servicios sin industria alternativa)

5

Falta de promoción de sinergia del turismo con otros
sectores

1

Falta de implantación de energías renovables

0

Poco conocimiento de los órganos de participación

0

No conocimiento de la Agenda 21 Local

2

Formación ocupaciónal no es adecuada ni suficiente

0

1.2. Mejora en la gestión del ciclo integral del agua

1. Mejora del Medio Ambiente
Municipal

1.4. Mejora del medio ambiente natural

1.5. Mantenimiento del sistema agrícola y ganadero

2.1. Mejorar el transporte y la movilidad

2.2. Crecimiento urbano sostenible del municipio

2. Favorecer la Convivencia, la
Integración y la Calidad de Vida

2.5. Mejorar la seguridad ciudadana y la calidad de vida

2.6. Mejorar la integración de los inmigrantes

3. Desarrollo Económico y
Fortalecimiento Sectorial

3.1. Fortalecimiento sectorial

3.3. Implantación de energías renovables en el municipio
4.1. Participación Ciudadana
4. Participación Ciudadana y
Educación para la
Sostenibilidad

4.2. Educación para la Sostenibilidad
4.3. Formación para todos y todas

trabajo perteneciente).
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Antes de finalizar la reunión, se recuerda a los asistentes que la segunda y última sesión de
trabajo se realizará el jueves 7 de abril a las 21:00 h. Además se pide a dichos asistentes que
inviten a todas aquellas personas y miembros de asociaciones que conozcan y que les pueda
resultar de interés la temática tratada.
Para finalizar se agradece a los asistentes su implicación en el proceso y las aportaciones
realizadas.
Sin más, finaliza la reunión a las 23:00 horas
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