ACTA REUNIÓN

FECHA: 16/12/2008
LUGAR: Ayuntamiento de Ossa de Montiel
TIPO DE REUNIÓN: Reunión del Consejo de Sostenibilidad de Ossa de Montiel, que ha contado con la
asistencia de la empresa Euroquality, del proyecto de Fortalecimiento y Revitalización de los Procesos de
Participación Ciudadana llevados a cabo en las Auditorías Ambientales en el Marco del Programa de
Agenda 21 de la Diputación Provincial de Albacete.
ASISTENTES
NOMBRE
Inmaculada Avilés Nieto
José Luis Yustos

ENTIDAD
Euroquality
Euroquality

CARGO
Consultor
Especialista en

Antonio Sánchez Ruiz
Bienvenido Cano
Isabel Mª Gimeno Alcázar
Matilde Sevilla Reinosa
José Vitoria Santos
Simeón Losa Reinosa
Antonio Márquez Palacios

Ayuntamiento
Ayuntamiento

participación
Técnico
Alcalde

Asoc.

TLF
638841882

E-MAIL
iaviles@euroquality.es

600541643
647144904
627430719
600013290
657384387
967378090

Cazadores
Manuel López Sánchez
Valentín Vitoria Alcázar
Juani Márquez González
Marce Milla
Carmen Uceda
Manuel Algaba

San Pedro
A.M.P.A.
Cáritas
Cáritas
Cáritas

647947299
685746285
687726707
967377144
967377025
967377230

ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación de los asistentes.
2. Revisión y sugerencias sobre el Plan de Acción que se adjunta.
3. Estudio de las acciones 1.4.5.; 4.1.1.; 3.3.1.
4. Agradecimiento y finalización de la reunión.
En la convocatoria se adjunta el Plan de Acción.

BREVE RESUMEN DE LA SESIÓN

1. El Alcalde y Presidente del Consejo de Sostenibilidad da las gracias y bienvenida a todos; a
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continuación se presentan todos los asistentes.

2. Euroquality junto con Antonio Sánchez (Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento), explican
que es la Agenda 21 Local, y que actualmente Ossa de Montiel se encuentra inmersa en la
realización de un proyecto de marcación de rutas turísticas gracias a la concesión, por parte de
Diputación, de una subvención con una cuantía total de 10.000 €. Se destaca que en Ossa de
Montiel se crea un Consejo de Sostenibilidad, en lugar de un Foro de Participación; como órgano
promotor de iniciativas y estable ante posibles cambios de gobierno. Para su creación se requiere
su aprobación en pleno. Ninguno de los asistentes se opone a la formación de este Consejo y
están conformes con ello.
3. Realización de una dinámica de participación que Euroquality propone y dirige; para ello se reparte
una tarjeta en blanco a cada asistente y se les explica que cada uno debe escribir una propuesta de
proyecto que se podría unir al Plan de Acción (siempre dejando claro que tienen que ser
propuestas legales y al alcance del Ayuntamiento). Cuando todos hayan escrito sus propuestas se
leerán y se votarán, donde cada asistente dispone de 3 votos en total y que debe dar a tres
propuestas diferentes.
Proyectos propuestos:


Impulsar trabajos para los jóvenes, por ejemplo tratando de implantar energías renovables
que ayuden económicamente y den trabajo. (8 votos).



Mantener el Medio Ambiente, y recuperación de caminos. (4 votos).



Cursos de formación continua, dirigida a los negocios que están en el Parque Natural, con
el fin de hacerlos más sostenibles y respetuosos con el Medio Ambiente. (1 voto).



Implantar energías renovables en el municipio. (8 votos).



Aumentar las horas de asistencia a personas mayores dependientes por parte de las
trabajadoras contratadas para su cuidado y asistencia. (6 votos).



Buscar un nuevo pozo para dar el abastecimiento de agua potable al municipio y que no
haya que ir a buscarla con garrafas a las fuentes habilitadas; ya que el actual agua de la
que disponen no es apta para consumo. (6 votos).

En vista de las acciones propuestas se establece para la próxima reunión del consejo se tratará,
por un lado el tema de las energías renovables y ver como se puede hablar con Delegación de
Industria, Energía y Medio Ambiente para que aclaren si se puede o no implantar en el municipio,
debido a sus características ambientales tan peculiares. Y por otro lado se establece que, de cara a
la próxima subvención de Agenda 21, se podría elegir el proyecto para el cual se podría solicitar.
Hay que destacar que existe una gran preocupación por parte del técnico y el alcalde, por el escaso
número de asistentes al foro y plantean para futuras reuniones poner en la convocatoria que se
dará una pequeña invitación en la reunión. Algunos de los asistentes no están de acuerdo y se
quejan de que la gente no se implica, sólo vienen cuando les interesa y luego se quejan por todo.
Desde Euroquality se recuerda que Agenda 21 esta cobrando cada vez más importancia y las
propuestas del Foro o en este caso el Consejo son mejor valoradas a la hora de conseguir
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subvenciones, y se les invita que animen a otras personas para que vean que es algo que funciona
y que se quieren elegir proyectos ejecutables a corto plazo; como es el caso de la marcación de
rutas que pronto se podrá presentar al Consejo.
Antes de despedir a los asistentes uno de ellos se queja de que las personas que provienen de la
misma asociación deberían votar como uno para evitar que todos voten el mismo proyecto y así
salir elegido el que a ellos les interese, los propios miembros del consejo le aclaran que aunque
sean de la misma asociación pueden tener preferencias diferentes y de hecho las tres personas de
la misma asociación confirman que no saben lo que sus compañeros han votado.
Por parte de la asociación de jubilados quieran añadir que deberían cambiar algunas de las
tuberías del alcantarillado ya que cuando llueve se desbordan.
4. Agradecimiento por la asistencia y fin de la reunión.

ACCIONES ACORDADAS:
Para la próxima reunión del Consejo se acuerda:


Euroquality redactará el Orden del Día de dicha reunión.



Establecer, siempre y cuando sea posible, la fecha de la próxima reunión la primera quincena de
Febrero.

FDO:
Inmaculada Avilés Nieto
Consultor Técnico
Central: María de Molina, 37

28006

MADRID

Móvil: 638 841 882
Tel: 902 026 430
Fax: 902 026 429
iaviles@euroquality.es
www.euroquality.es
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