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Reunión foro 21 Ossa de Montiel
Lugar: Salon de plenos del Ayuntamiento
Dia 23/06/05
Hora 21,00H
Asistentes: 18 personas, la mayor parte vienen en representación de
asociaciones del municipio. Más las siguientes personas de instituciones y
empresa:
-Coordinador del Foro: Manuel López Sánchez
-Técnico de Ciudades Sostenibles: Antonio Sánchez
- PgP Consultores: Julia Frías y Rocio Iglesias
Preside la reunión el coordinador del Foro 21
ORDEN DEL DÍA
1. Presentación del coordinador del foro, a los asistentes.
2. Explicación a los asistentes del contenido de la reunión y la
metodología de trabajo que vamos a emplear.
3. Distribución por mesas y trabajo en cada mesa, votación de las
propuestas de acción incluidas en las líneas de trabajo que cada mesa
debe abordar.
4. Priorización de acciones decididas en cada mesa. Prioridad alta (2
años), media (5 años) y baja (10 años). La votación de cada una de
las acciones se realizará con la ayuda de cartulinas numeradas.
La reunión comienza a las 21,15 H. Se procede a hacer una presentación
por parte del Coordinador del Foro, a todos los asistentes de cual es el
objetivo de la reunión, se da las gracias a todos los asistentes y se indica
que el foro es un espacio vivo que debe permanecer abierto y de forma
activa mas allá de este primer periodo de realización del plan de acción
local, se resalta por parte del Coordinador, cuales son las funciones de este
foro y cuales no son, de forma que se solicita a todos y todas que participen
de forma activa y constructiva para que sea una realidad este nuevo ámbito
de participación que se ofrece en Osa de Montiel.
Así mismo el coordinador plantea la posibilidad de que las mesas se reúnan
en diferentes días ya que muchas personas pueden estar interesadas en
participar en las discusiones de los temas que se abordan en las dos mesas.
2.- Se procede a revisar, de entre todas las personas asistentes, quienes
están incorporados a mesas de trabajo y quienes no, y se pasa a solicitar
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que las personas que aun no tienen elegida la mesa de trabajo en la que
quieren participar se incorporen a una de las dos mesas.
Las mesas establecidas son las que se decidió en la ultima reunión:
Mesa 1: analizará las líneas estratégicas Nº1- Mejora del Medio
Ambiente Municipal, Nº4: Participación Ciudadana y Educación para
la sostenibilidad.
Mesa 2: Analizará las líneas: Nº2-Favorecer la convivencia, La
Integración y la Calidad de vida. Línea Nº 3: Desarrollo Económico y
fortalecimiento Sectorial.
A continuación se distribuyen los asistentes en las dos mesas de trabajo.
Para el trabajo en las mesas se establece el siguiente procedimiento:
1: Se distribuye a cada uno de los asistentes la propuesta de plan de acción,
para cada línea estratégica y se solicita que lo lean detenidamente y que le
asignen una valoración de necesidad: Alta, media o baja a cada una de las
acciones propuestas y que asignen una valoración de Si o No al criterio
viabilidad de dicha acción.
2: Se les solicita que incorporen nuevas acciones si consideran que las que
están planteadas no recogen algunas de las inquietudes que los asistentes
tienen, al hacer propuesta de incorporar nuevas acciones se explican por
parte del que las propone y del mismo modo, si son valoradas por todos
como acciones necesarias se les pide que individualmente se les asigne
puntuación, según lo explicado en el punto 1.
Para esto se distribuyen lapiceros a todos y en algún caso se explica el
sentido exacto de la acción propuesta, cuando es requerido por algunos de
los miembros del grupo.
3: Una vez realizada esa tarea de forma individual, se pasa a asignar de
manera colectiva una prioridad establecida en Alta=1, Media=2 y Baja=3 a
cada una de las acciones del plan y a las acciones nuevas que se han
propuesto.
Los asistentes explican en muchos casos la puntuación que asignan, y en
otros casos se discute ya que en su tarea anterior algunas personas habían
considerado que a una actuación no le parecía necesaria y por lo tanto le
asigna una puntuación de baja necesidad, pero ante la explicación de los
otros miembros del foro, dice que cambia su votación anterior porque el
grupo le convence.
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Los resultados de la valoración se contabilizan de forma colectiva quedando
establecido el orden de prioridades que se les da a cada una de las acciones.
( ver anexo)
4.- Posteriormente se pasa al plenario, para dar cuenta de lo que se ha
establecido en cada una de las mesas. Muchos de los asistentes plantearon
ausentarse dado que era ya tarde y tenían otras obligaciones domesticas
que atender. No obstante continúa un grupo numeroso de personas que
reciben la información de cada una de las mesas en la que no han estado.
El informe de la Mesa 1 es leído por el Coordinador del Foro, y en la mesa 2,
se eligió un coordinador que fue la persona que dio lectura a las
conclusiones de dicha Mesa.
Por último se plantea celebrar la próxima reunión dentro del mes de julio y
se hará la pertinente convocatoria a los miembros del foro.
A las 23,00 se da por finalizada la reunión.

Ossa de Montiel 23 de junio de 2005
Se adjuntan Anexo 1-Asistentes y distribución por mesas de trabajo
Anexo 2: Resultados de la valoración realizada.
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Anexo I: PARTICIPANTES
nombre

dirección

teléfono

MANUEL LÓPEZ SANCHEZ

SANTOS MIORCILLO 11

967377258

JOSE REINOSA ALCAZAR

PRINCIPE DE ASTURIAS
13
El Palomar 35
Principe de Asturias 13

649562017

Alvarez Quintero
Ramon
y Cajal 33.
Albacete CP02005
Ctra.Badajoz –Valencia 21

666437493
630876963

Norte 19
Dulcinea 5
San Pedro 30

967377556
617818456
967377449

Catroviejo 7
San Pedro 28

967377384

Manuel Rubio Perez
Antonia Rubio Arenas
Luis Mora Vitoria
Mª Teresa Sanchez Garcia
Matilde Cano Nieto
Virgilia Serrano Uceda
Francisco Gabriel Sanchez
Jose
Jesus
Notario
Mancebo
Florentino Mora Vitoria
Tiburcio Garcia Marquez
Valentin Vitoria
Juan Jose Caravaca Lario
José Algaba Bascuñana
Rafael Mora Alcazar
Ricardo Magro
Soledad Mendez Moñino
Juan Algaba Bascuñana

Francisco
Dela
Dueña
Cuerda
Francisca Muñoz Oliver
Helena Nieto Chueca
Virgilia Serrano Uceda
José Mora López
Juan de Dios “Juande”
Isabel Marquez Nieto

967377001
967378071

679435180

Sta Maria Magdalena 1
Mayor 4
Ramón y Cajal ,5

967377237
967378020

Zaragoza 15

967378084

Zaragoza 15
La Paz, 72

967378084
967377177

Organización a la que
representa
AS. CULTURAL
MONTESINOS
I.U. Ossa de Montiel

23/06

mlcarrizo@wanadoo.es

si

jreinosaalcaraz@ono.com

si

As.C.Hermanos san
Pedro Martir
UGT

Mesa de trabajo
MA (LE 1,4)

si

D.E (L.E.2,3,4)

si

D.E (L.E.2,3,4)
D.E (L.E.2,3,4

AS. Amas de Casa y
concejala (PP)
AS. Amas de Casa

D.E (L.E.2,3,4

g.sanchez.ossa@dipualba.es
Concejal

As.Jubilados
Concejal PSOE
Alcalde
Asociación de
Cunicultores
AS. Padres de Alumnos

MA (LE 1,4)

D.E (L.E.2,3,4
si
si

Asociacón de Padres
madres “Miguel de
Cervantes”
si

si
si
si

Dulcinea 21
Principe de Asturias 37

E. mail

Asociación Cultural
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Josefa Peñarrubia Rubio

Principe de Asturias, 11

Antonio
De
la
Dueña
Canales
Felipe Algaba Bascuñana

Crt. Badajoz Valencia, 23

Jose Luis Zafra Camacho

Santos Morcillo, 9

Pedro Fustel Parra

Jacinto Benavente, 20

Victor Marquez Nieto

Avd. Principe de Asturias

Josefa
Piedad
Pacheco
Marcelino
Martinez

Martín
Martinez

Crt Badajoz Valencia, 60

Santa Maria Magdalena 1
Sevilla, 14

Fco Jose Gómez Uceda

Munera 35

Matias de la Fuente Parra

Plaza de la Constitución

Carmen Oliver Muñoz

Francisco de Goya 15

Antonio Marquez
Manuel Chillerón Calvillo

Francisco de Goya

Juan Vazquez

Quijote

Mª José Nieto Muñoz

Quijote 33

Raúl Ares Espilez

La Mancha, 3

Catalina Milla Martinez
Antonio Sevilla Mora

Crt Villahermosa
Avda Principe de Asturias
41
La Paz 86

Pedro

Pablo

Fuentes

“Montesinos”
Asociación de Padres y
madres “Alarconcillo”
Club de Baloncesto de
Ossa de Montiel
Peña Ciclista “Oscar
Sevilla”
Peña Ciclista de Ossa de
Montiel
Asociación alcohólicos
rehabilitados
Asociación de Jóvenes de
Ossa de Montiel
Caritas Parroquial
Asociación
de
Cunicultores de Ossa de
Montiel
Club
deportivo
“Montesinos”
Asociación de Autónmos
de Ossa de Montiel
Asc. De familiares de
discapacitados de Ossa
de Montiel
Asociación de Cazadores
de O. de Montiel
Asociación de Cazadores
de O. de Montiel
Asociación de regantes
del acuífero 24
Asociación Familiares de
discapacitados
Asociación
turística
“lagunas de Ruidera”
Caritas Parroquial
Partido Popular de Ossa
de Montiel
Partido socialista Obrero

si

Si
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Escribano
Andrés Sevilla Ribera

Crt. Badajoz-Valencia 36

Nemesio Sánchez Guillén

La Mancha

José Luis Zafra

Santos Morcillo, 9

Español.
Peña
ciclista
“Oscar
Sevilla”
Peña ciclista Ossa de
Montiel

Si
si
si

M.A.

