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ACTA REUNIÓN: REVISIÓN DE BORRADOR PARA EL PLAN ESTRATÉGICO. 

 

FECHA: 12/04/2018      Redacción acta: 19/04/2018 

Centro Social de Casas Ibáñez, 20.00 h. 

Modera y realiza este acta el Técnico Municipal de Medio Ambiente. 

ASISTEN: 23 personas (hojas de firmas archivadas con la presente acta). 

 

Comenzando la reunión a las 20.10 h, por cortesía con los asistentes que se incorporan algo 
más tarde, el transcurso de la reunión se basa en los siguientes puntos conforme a lo 
establecido como orden en la convocatoria: 

 

 

1. Antecedentes e información sobre la reunión previa del día 22/03/2018. 

En dicha reunión celebrada en el salón de actos del Centro Social, se presentó públicamente 
el documento que ha venido elaborándose durante los últimos meses, contando con la 
presentación detallada por parte de la empresa Considera SL como asistente externa al 
proceso de revisión y redactora de este borrador. 

 

2. Discusión sobre el borrador para la elaboración del Plan Estratégico. 

Para comenzar con la revisión del Plan se realiza una presentación proyectada en pantalla 
para analizar sistemáticamente las conclusiones y propuestas que contempla el borrador, 
considerando que la mayoría de los asistentes conocen el documento que ha sido divulgado 
públicamente (se pregunta expresamente a todos los asistentes) y se encuentra disponible 
en diversos puntos informativos (web municipal, ayuntamiento, biblioteca). 

 

El debate entre los asistentes se estructura en torno a las diversas medidas que son 
contempladas en la proyección, durante el cual surgen cuestiones que vienen a encuadrarse 
en las diversas medidas que se comentan de forma ordenada, y en general con una buena 
participación y actitud constructiva de todos los asistentes. 

 

 

 Nos preguntamos:  

a. ¿Se ajustan los 4 retos definidos en el documento a nuestra visión futura del municipio? 
b. ¿Responden los objetivos definidos en esos 4 retos a necesidades evidentes del 

municipio conforme al diagnóstico presentado en la primera parte del documento? 
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Como cuestiones a destacar en esta sesión, seguidamente se citan algunas intervenciones: 

 

SOBRE LA MEMORIA DEL DOCUMENTO, 

- Es necesario revisar el análisis de la zona comercial en el documento, pues actualmente 
no tiene la misma ubicación que en años anteriores. 

- Queda pendiente como se dijo en la anterior reunión un análisis de las relaciones 
laborales entre Casas Ibáñez y los municipios de la comarca: ¿qué flujos de trabajadores 
podrían definirse y cuantificarse entre diversos sectores laborales en ambos sentidos con 
los pueblos circundantes? 

- Igualmente, es necesario un análisis de flujo de visitantes en relación a los distintos 
servicios (tanto administrativos como otros) que se ofrecen en Casas Ibáñez. 

- Revisar y añadir en la MEMORIA del documento (pág 8-9): juzgado, notaría, centro de 
adultos (carácter comarcal), servicios culturales (detallar), CAIS, etc. 

 

SOBRE POSIBLES MEDIDAS ADICIONALES A LAS PROPUESTAS, 

 

- En relación a la creación de empleo, y el desarrollo de empresas: implantación de 
servicio de asesoramiento para la definición de ideas de negocio de cualquier 
emprendedor/a o posible promotor/a, incluyendo análisis de rentabilidad. Servicio de 
atención al emprendimiento, similar a la figura conocida de Agente de Empleo y 
Desarrollo Local (AEDL), anteriormente existente. 

- En relación al turismo: necesario planteamiento comarcal para poner en valor todos los 
recursos posibles en el sentido de perseguir unos resultados coherentes en las grandes 
posibilidades de La Manchuela. Valorar igualmente posibles sinergias que se derivan de 
recursos existentes, poco conocidos y poco aprovechados en el municipio. 

o Eventos deportivos de diverso carácter: carreras a pie, BTT, etc. 
o Camino de Santiago: como dato curioso, se producen alrededor de 30 visitas 

semanales de peregrinos en este ramal Sur del conocido peregrinaje. 
o Feria de la maquinaria agrícola: fecha prevista 11-12 mayo. 

 

SOBRE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DEL PRESENTE PROCESO DE REVISIÓN, 

 

- Un asistente propone valorar la grabación de las sesiones restantes de discusión del Plan 
Estratégico, para su retransmisión en la emisora local de radio, Radio Manchuela, 
contando asimismo con la asistencia de su director para poder seguidamente transmitir 
a la población en cuanta programación de radio se considere oportuna las implicaciones 
y la marcha de este proceso (entrevistas a agentes clave del municipio, micrófono 
abierto a llamadas, explicaciones y profundización en propuestas con expertos, etc). 

- Se valora como muy conveniente la comunicación entre diferentes asociaciones del 
municipio, ya que se ha constatado el desconocimiento general de las actividades que se 
desarrollan en cada colectivo y en ciertos casos podrían coordinarse actividades 
conjuntas o complementarias en el municipio. 
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- Se valora como imprescindible que cada asociación haga circular las conclusiones y 
propuestas que tienen lugar en este tipo de reuniones, asegurando también el retorno 
de la información de propuestas, ya que no todas las personas pueden siempre asistir a 
estas reuniones. 

 

 

Se levanta la sesión siendo las 21.45 h, acordando informar a los asistentes cuando se 
encuentre lista el acta, estableciendo puntos de información de este proceso, tanto 
permanentes como virtuales. 

 

La próxima reunión queda definida para el próximo jueves 17 de mayo, misma hora y lugar. 

 

El contenido de la misma pretenderá dar respuesta a medidas concretas sobre los objetivos que 
plantea el documento – borrador que se discute, definiendo propuestas con la mayor precisión 
posible. 

 


