Ayto. Ossa de Montiel

ACTA DE LA SEGUNDA 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: 7 de abril 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.



María Lario – Policía Local de Ossa de Montiel.



Matilde Sevilla Reinosa – Oficina de Turismo.



Conrada Nieto Márquez – Asociación de Amas de Casa.



Fernando Olivares (Jefe de Estudios CEIP Enriqueta Sánchez).



José Vitoria (Hogar de Jubilados y Pensionistas).



Simeón Losada (Hogar de Jubilados y Pensionistas).



Carmen Oliver (Asociación de Familiares de Discapacitados de Ossa de Montiel –
AFADOM).



Angelita Gómez (Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Enriqueta
Sánchez, FONTEFRIFDA).



Luís Mora (Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Enriqueta Sánchez,
FONTEFRIFDA).
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Josefa Ruiz (Asociación de Madres y Padres de Alumnos IES Belerna, MIGUEL DE
CERVANTES).



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



Dionisia Márquez (vecina de Ossa de Montiel).



Cristina Sánchez (encuestadora y vecina de Ossa de Montiel).

 Óscar Montouto González, A21soCtenible S.L., asistencia técnica.
En esta segunda sesión se procedió a definir actuaciones y proyectos que vinieran a resolver los
problemas y objetivos de trabajo identificados en la anterior sesión que se mostraron en el panel
de visualización. A tal fin, y tras la lectura pública de los aspectos mostrados en el panel a modo
de recordatorio se procedió al trabajo en grupos de 3-4 personas con el objeto de proponer
acciones concretas relacionadas con los problemas detectados previamente. Para ello se entrego
a cada grupos sucesivas tarjetas blancas, tantas como se necesitaran, que se fueron
cumplimentando paulatinamente.
A continuación y tras mostrarse en el panel de visualización todas las propuestas, se procedió a
dar lectura pública de las aportaciones de los asistentes, en clave de proyecto, cada uno de los
cuales fueron explicadas con mayor detalle por cada grupo autor del mismo. Tras ello, los
asistentes priorizaron todas las aportaciones propuestas mediante la entrega a cada asistente de
cuatro pegatinas azules numeradas para evitar la repetición de preferencias, eligiendo cada uno
de ellos las cuatro propuestas con las que estuvieran más de acuerdo.
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El resultado de la priorización puede observarse en las siguientes dos páginas (se indica
denominación de problema de sesión anterior, proyecto según transcripción directa, número de
votos priorizados por cada aportación, junto con la línea estratégica y programa de trabajo
perteneciente, así como número de proyectos del original Plan de Acción Local a fecha de 2010
previsto).
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

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

2.2. Crecimiento urbano
sostenible del municipio

2.3. Ampliación de la
oferta de actividades
sociales y deportivas

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

PROBLEMA (foro
31/03/2011)

Priorización

Baja calidad del agua de
consumo

0

Contaminación del
Acuífero 24
Inadecuada gestión del PN
Lagunas de Ruidera

PROYECTO (foro 07/04/2011)

Priorización

Nº PROYECTOS
PAL 2010

Creación de más Plantas de Ósmosis Inversa, (incluyendo Planta de Ósmosis de
Compensación).

0

Filtración de Agua en la salida del Depósito para evitar la suciedad del agua en la salida
por grifos domésticos

0

0

Campaña de sensibilización y concienciación dirigidos a agricultores para el uso de
productos no contaminantes y de fomento de la Agricultura Ecológica

1

1

4

Movilizar a la población para presionar a la Dirección del Parque y conocer el estado de
las alegaciones planteadas al PRUG del PN Laguna de Ruidera

6

1

Mala optimización de la
gestión del recurso
cinegético

3

Elaboración de un Plan de Dinamización Cinegética para Ossa de Montiel con las
siguientes acciones: 1. Implantación de un Asociación Comarcal de Cotos de Caza en la
que todos los Cotos colaboren. 2. Cumplimiento de los acuerdos comarcales para el
control de predadores de caza menor. 3. Gestión de cotos por propietarios con respeto y
cumplimiento del Plan de Explotación Cinegética e inversión periódica para el
mantenimiento de la caza. 4. Incentivar la vuelta al campo de trabajadores para que no
desaparezcan las labores agrícolas tradicionales que favorezcan la profileración de
conejos y perdices. 5. Relación calidad/precio de la explotación de la caza, similar a los
otros pueblos de la zona.

5

0

Ausencia de limpieza de
ríos (desbordamiento)

0

Campaña de información vecinal sobre el proceso de solicitud de permiso a la CHG
para la limpieza de cauces en las fechas permitidas

0

0

Problemas de subsistencia
de la agricultura

0

Promoción de la explotación agrícola a través de invernaderos a gran escala y de la
siembra de ajos

1

3

Barreras arquitectónicas,
señalización, acerados y
firme de las calles

3

Puesta en marcha del Plan Participado de Movilidad Urbana Sostenible

2

3

Atascos en hora de
entrada/salida escolares

2

Plan de Accesibilidad Escolar " En Ossa, al Cole, a Pie" que incluya las siguientes
actuaciones: Sensibilización hacia Madres y Padres que promuevan la movilidad escolar
a pie y prohibición de estacionamiento en las zonas de entrada y salida del colegio
(esquinas, puertas de entrada, etc.)

4

0

Problemas de tráfico y
aparcamiento en el centro

3

Estudio técnico del tráfico y estacionamiento: ordenación y regulación (carga y
descarga. calles en sentido único, etc.)

5

0

Problemas para la
aprobación del POM

1

Recepción de los últimos informes encargados por el Ayuntamiento, y requeridos por la
Comisión de Urbanismo, y remisión a la misma para su aprobación definitiva

6

1

Escasos servicios a
Jóvenes

0

Plan de Dinamización Juvenil con las siguientes acciones: revivir la inactiva asociación
juvenil (a través de ella los jovenes pueden promover las actividades demandadas),
compartir locales existentes), promover actividades deportivas locales, musicales
(conciertos), etc.

2

1

1

Escasez de lugares de
reunión y ocio para
jóvenes

5

Comportamiento incívico
de los ciudadanos

1

Campaña de Concienciación para promover la colaboración vecinal en la denuncia de
actos incívicos

7

0

Ofertas y acceso a las
Nuevas tecnologías

0

Arreglo de la red Wifi y mayor formación en Nuevas tecnologías

0

2

Sensación de movimiento
de droga (RIESGO
SOCIAL)

3

Entablar conversaciones con los organismos competentes (Guardia Civil) para promover
un proceso de seguimiento y control del tráfico de drogas existente en el municipio

8

0

5

Plan Municipal de Drogas, a través del Programa Regional Alcazul

1

0

Acceso a la vivienda

0

Promover mayor porcentaje de vivienda de protección oficial en futuros desarrollos
urbanísticos

2

0

Escasa de promoción de
igualdad de oportunidades

0

Plan Local de Igualdad

0

0

Escasas zonas verdes
urbanas

0

3

1

0

1

Escasa asistencia
2.5. Mejorar la seguridad
ciudadana y la calidad de preventiva contra la droga
vida

2.6. Mejorar la integración Integración de la población
de los inmigrantes
inmigrante

0

Habilitación de Paseos y Zonas Verdes: paseo fluvial a lo largo del río en su tramo
urbano, adecuar las zonas verdes existentes en los Depósitos de Agua (Antiguo y
Nuevo), y dos paseos que comuniquen el pueblo con 1) la Ossa Menor y 2) con el
Museo (con instalación de árboles y bancos).
Celebración de Jornadas Interculturales

1
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROBLEMA (foro
31/03/2011)
Oportunidades y calidad de
empleo

3. Desarrollo
Económico y
Fortalecimiento
Sectorial

3.1. Fortalecimiento
sectorial

Escasa diversidad
económica (dominio de
construcción y servicios sin
industria alternativa)
Falta de promoción de
sinergia del turismo con
otros sectores

3.3. Implantación de
Falta de implantación de
energías renovables en el
energías renovables
municipio

4. Participación
Ciudadana y
Educación para la
Sostenibilidad

Priorización

PROYECTO (foro 07/04/2011)

Priorización

Nº PROYECTOS
PAL 2010

2

Plan Local de Empleo y formación adecuada a las necesidades de empleo de la Ossa, a
trvés de: las empresas existentes, Oficina de Empleo, Información de los Ciclos
formativos de empleo ofertados en la provincia, infomración a jóvenes y emprendedores
de ayudas existentes para la creación de empresas y proyectos

2

1

5

Promoción de la producción agroalimentaría local para su venta

2

0

1

Plan de Dinmaización Turística de Ossa de Montiel: potenciar a través de las asociaciones
programas turisticos que incluya comida, alojamiento, visitas a otros lugares, etc.

4

2

0

Presionar a los órganos competentes de la definición del área de dispersión del Águila
Imperial para ubicar una zona en el término municipal en la que se pueda implantar
energía eólica

6

1

4.1. Participación
Ciudadana

Poco conocimiento de los
órganos de participación

0

Campaña de Difusión de las Actividades de las Asociaciones profesionales, culturales y
de ocio así como de la Agenda 21 (jornadas festivas, donde las asociaciones puedan
exponer sus objetivos y actividades, boletín divulgativo con sus actuaciones, etc.)

0

1

4.2. Educación para la
Sostenibilidad

No conocimiento de la
Agenda 21 Local

2

Información por parte de los representantes de las asociaciones integrantes del Consejo
Local de Sostenibilidad al resto de sus asociados sobre la evolución y seguimiento de la
Agenda 21 Local

3

0

0

Formación Ocupacional

0

1

4.3. Formación para todos Formación ocupaciónal no
y todas
es adecuada ni suficiente

Tras mostrar a los asistentes los resultados de la priorización, se les recordó a los mismos que la
asistencia técnica se encargará de definir el esqueleto o perfil de cada proyecto que concretará
en mayor medida los mismos y que conformaran la actualización del Plan de Acción Local cuyo
documento en concreto acompañaran a los del resto del trabajo encargado.
Para finalizar se agradece a los asistentes su implicación en el proceso y las aportaciones
realizadas.
Sin más, finaliza la reunión a las 00:00 horas del viernes 8 de abril
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