Ayto. Ossa de Montiel

AGENDA 21 LOCAL DE “OSSA DE MONTIEL”
Nº DE ACTA DE REUNIÓN: 11
FECHA: 16 de diciembre de 2010
HORA: 21:00 horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Biblioteca Municipal de Ossa de Montiel
REDACTADA POR: Antonio Sánchez Ruiz

ASISTENTES:
•

D. Bienvenido Cano, Alcalde de Ossa de Montiel y Presidente del

Consejo de Sostenibilidad.
•

D. Antonio Sánchez Ruiz: Coordinador de la Red de Ciudades y Pueblos

Sostenibles de Castilla-La Mancha en el Campo de Montiel. Actúa como
secretario del Consejo de Sostenibilidad.
•

12 vecinos pertenecientes a Asociación de Amas de Casa, AMPA

Instituto y AMPA Colegio, AFADOM, Banda de Música, ADS Cuniossa,
Comunidad de Regantes, Oficina de Turismo, Ludoteca, ADL, Hogar de
Jubilados y pensionistas, PSOE y 3 vecinos a título personal.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación si procede del acta de la reunión anterior (el acta se adjunta
en esta convocatoria).
2. Información sobre la subvención solicitada a Diputación en el marco de
la Agenda 21 Local este año 2010: actualización del Plan de Acción.
3. Elección de empresa para desarrollar el proyecto de la actualización del
Plan de Acción de Ossa de Montiel.
4. Presentación del proyecto de Movilidad Urbana (financiado por
Diputación) que se desarrollará en Ossa de Montiel con el Consejo de
Sostenibilidad en los primeros meses de 2011.
5. Ruegos y Preguntas.
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_______________________________________________________

RESUMEN DE LA SESIÓN:

El Alcalde, como Presidente del Consejo, da las gracias y bienvenida a
todos. Pasa al primer punto del orden del día, se comenta que el acta de la
reunión anterior se adjuntó en la convocatoria de hoy, y el acta se aprueba.
Se pasa al punto 2 del orden, y se recuerda a los asistentes cual fue la
solicitud de subvención que se hizo la primavera pasada a Diputación en el
marco de las Agendas 21 Locales, esto es, la actualización de los documentos
de Plan de Acción y de Diagnóstico Municipal. Se indica por parte del Alcalde
que al final la subvención fue concedida, siendo su importe de 7.000 €, más
otros 700 € que era el 10% al que el Ayuntamiento se comprometía.
Igualmente se recuerda que en caso de concesión se pedirían varios
proyectos a distintas empresas relacionadas con este tipo de trabajo para que
el Consejo de Sostenibilidad decidiese de entre ellas a la que contrataría. Y con
esto se da paso al punto 3 del Orden del día, presentando ante los asistentes
los proyectos de las empresas:

-

EIN Castilla-La Mancha

-

IMEDES

-

A21SoCtenible

El técnico de Medio Ambiente presenta un resumen de las tres
empresas a los vecinos indicando lo que proponen y las líneas básicas en las
que se diferencian. Y a partir de aquí se abre un debate con preguntas para
conocer mejor cada uno de los proyectos.
Finalmente es elegida por unanimidad la empresa A21SoCtenible, de
Oscar Montouto y José Luís Yustos.
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Punto 4º del Orden del Día. Se indica a los vecinos que la primavera
pasada desde Diputación se convocó a todos los ayuntamientos de la provincia
de Albacete que estuviesen desarrollando en sus municipios Agendas 21
Locales. Una vez en Diputación se presentó un proyecto que desde esta
instancia se quería desarrollar para trabajar la movilidad urbana en los centros
escolares de los municipios elegidos así como con los Consejos de
Sostenibilidad de dichos municipios.
Para ello la empresa contratada desde Diputación ha preparado una
serie de materiales, tanto para centros escolares como para adultos, y
comenzará a trabajar a principios de año. Se planifican por tanto las 3
reuniones del Consejo de Sostenibilidad necesarias, siendo la primera en enero
de 2011.
Como último punto se recuerda que para el desarrollo de la subvención
de Diputación hará falta la creación de un grupo de trabajo que salga del
Consejo de Sostenibilidad, y se deja para la reunión de Sostenibilidad de
enero.
Finalmente el Alcalde agradece de nuevo la asistencia y da por
concluida la reunión.

Antonio Sánchez Ruiz
Secretario del Consejo de Sostenibilidad
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