Agenda
Diputación de Albacete

OSSA DE

MONTIEL

A

Reunión: Presentación Diagnóstico Municipal en Ossa de Montiel
Lugar: Ayuntamiento, Salón de Plenos
Dia 14/02/05
Hora 16,30H
Asistentes:
Por parte del ayuntamiento de Ossa de Montiel: los miembros de la corporación Municipal.
Por Diputación de Albacete: Juan Pedro Martinez
Por la Red de ciudades sostenibles: Antonio Sánchez.
Por PgP- Consultores: Julia Frías, Rocio Iglesias
Orden del día:
1. Presentación del trabajo desarrollado hasta el momento.
2. Exposición a la Corporación Local de la presentación del diagnóstico Municipal de
Ossa que se hará a la ciudadanía.
3. Presentación de los próximos trabajos a realizar.
4. Presentación de los materiales de la campaña de comunicación.
5. Explicación de los siguientes pasos a dar para la constitución del Foro y
procedimiento a seguir para hacer alegaciones y/o aportaciones al documento de
diagnosis entregado y presentado hoy.
1.- Apertura de la reunión por parte del Sr. Alcalde, se explica cual es el objetivo de la
reunión. Así mismo se explica como ha venido trabajando la empresa a lo largo de estos
años. Se hace constar que incluso pueden contemplarse en las recomendaciones aspectos
que ya están siendo abordados por el ayuntamiento.
2.- Se proyectan los resultados obtenidos en el diagnóstico resaltando que se contemplan
tanto los aspectos positivos (fortalezas,) como los aspectos negativos (debilidades).
Se explica cual ha sido el procedimiento de trabajo para llegar a dichos resultados y cual
será el objetivo de este diagnostico: La elaboración de un plan de acción municipal.
3.- Se explica cual será el proceso que se seguirá a partir de este momento: la constitución
del foro 21. Se explica brevemente la importancia de la participación activa de la ciudadanía
en este proceso.
4.- Se realizan una serie de aportaciones por parte de la corporación local a incorporar y
modificar tanto en el diagnóstico como en la presentación de powerpoint que se hará del
mismo, a la ciudadanía.
5.- Se presenta y se hace entrega oficial del material elaborado para la campaña de
comunicación y difusión de la Agenda 21 Local en Ossa.
6.- Por parte de alguno de los asistentes, se manifiesta el interés por conocer los
documentos totales para poder trabajarlos en profundidad, se explica que el documento
total esta en el ayuntamiento a su disposición, para consultarlo y sacar la información que
se precise.
Ossa de Montiel 14 febrero 2005.

