
 

ACTA REUNIÓN REVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES 

FECHA: 5/10/2017      Redacción acta: 17/10/2017 

Centro Social de Casas Ibáñez, 20.15 h, modera el Técnico Municipal de Medio Ambiente. 

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

 

Comenzando la reunión a las 20.30 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 24/7/2017. 

En dicha reunión se informaba sobre el proceso de revisión del Plan de Acción Local de 
Casas Ibáñez, debido a los requisitos normativos para las convocatorias de ayudas y 
subvenciones y por otra parte para actualizar la planificación local y adaptarla a la realidad, 
considerando que el anterior Plan fue aprobado en 2004 – 2005. La asistencia en aquella 
ocasión fue muy similar, con personas representantes de los principales colectivos 
existentes en Casas Ibáñez, en general asociaciones locales y otros. 

 

2. Formación de grupos de trabajo: dinámica de la sesión. 

Para comenzar con la revisión del Plan se propone en esta convocatoria realizar un ejercicio 
de lluvia de ideas con posterior discusión (considerando su conocimiento y percepción del 
municipio), en tres grupos de trabajo diferentes que dispondrán de 20 minutos para 
reflexionar sobre 2 preguntas principales: 

- ¿Qué mejorarías en el municipio? 

- ¿Qué crees que falta en el municipio? 

La respuesta a estas preguntas debe resumirse como máximo en 5 respuestas para cada 
una. Se insiste expresamente en considerar propuestas generales que impliquen al 
municipio en su conjunto, intentando descartar aquellas que sean de interés sólo para 
un determinado colectivo. 

 

Los grupos de trabajo para la clasificación de propuestas son: 

- Social y Cultural 

- Economía y Actividades Empresariales 

- Urbanismo y Medio Ambiente 

 

 

Cada grupo de trabajo se reúne en un aula diferente, donde los asistentes se distribuyen 
de forma libre según su preferencia. 



 

 

3. Puesta en común de las conclusiones en cada grupo de trabajo. 

Finalmente, se produce un turno de palabra para aportar desde cada grupo de trabajo 
las propuestas resultantes, por medio de un portavoz. La puesta en común de estas 
propuestas conlleva unos 5 minutos por cada grupo de trabajo, recogiendo en 
papelógrafo las conclusiones (material archivado) por el moderador de la sesión. 

Las hojas originales de propuestas para cada grupo de trabajo se adjuntan al acta, a la vez que 
recogemos en la siguiente tabla y de forma breve las principales conclusiones anotadas en el 
papelógrafo durante la puesta en común: 

 

ASPECTOS A MEJORAR EN EL MUNICIPIO INICIATIVAS QUE FALTAN EN EL MUNICIPIO 

GRUPO DE TRABAJO SOCIAL Y CULTURAL 

* Cultura para todos: 

- difusión y promoción interna y externa 

- acceso económico para todos (facilidades 
a personas necesitadas) 

- concienciación de la importancia de 
actividades culturales en el desarrollo de 
la comunidad local 

 Espacios para jóvenes discapacitados 

 Ocio alternativo para jóvenes (¿qué 
opinan ellos y cómo pueden decirlo?) 

 Convocatorias a jóvenes: 

 ¿Posibles formas de participación? Se propone 
la creación de un CONSEJO JOVEN 

 ¿Inquietudes del colectivo joven? 

GRUPO DE TRABAJO  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

EL GRUPO NO DESEA 
EXPRESAR MEJORAS 
NI CRITICAS 

- promoción de servicios que ofrece el municipio 

- búsqueda de empresas foráneas que promuevan empleo 

- formación de emprendedores 

- ampliación del polígono industrial 

- promoción de recursos turísticos e información detallada y diversa 

- conexión con los pueblos vecinos para coordinar la oferta turística 

- uso de nuevas tecnologías: rutas realidad aumentada, web, etc. 

GRUPO DE TRABAJO URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

Limpieza y mantenimiento de zonas verdes y 
fuentes públicas: necesidad de un jardinero 

Iluminación en parque infantil de la Cañada 

Concienciación con el comportamiento de 
animales domésticos 

Reutilización de agua depurada para riego de 
zonas verdes 

Solución del parque de los ‘Pinillos’ que no 
implique la tala de árboles 

Distribución de las cuadrillas de trabajo en 
planes de empleo municipales 

Camuflaje de contenedores de residuos 

Buscar implicación de los jóvenes en asuntos 
municipales 

Creación de pistas de ocio para uso con skate, 
patines, etc, en parques del municipio. 

 

 

Se levanta la sesión siendo las 22 h, acordando informar cuando se encuentre lista el acta, 
estableciendo puntos de información de este proceso, tanto permanentes como virtuales. 

Las próximas reuniones se convocarán una vez sean publicados estos contenidos. 



 

 

 

FOTOS DE LA SESIÓN 

  

  

  

  

 


