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ACTA REUNIÓN: APORTE DE PROPUESTAS AL PLAN ESTRATÉGICO. 

 

FECHA: 17/05/2018      Redacción acta: 22/05/2018 

Centro Social de Casas Ibáñez, 20.00 h. 

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

ASISTEN: 14 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 las propuestas a de posibles proyectos al 
borrador del Plan, tanto de personas asistentes –particulares o en representación de colectivos 
de la localidad- como de personas ausentes que previamente han querido hacer constar 
expresamente sus propuestas. 

En el momento de su lectura, los asistentes intentan clasificar por temas las propuestas para 
ordenar próximamente su definición por mesas temáticas. En este acta indicaremos etiquetas 
para cada propuesta: SC – sociocultural, UMA – urbanismo y medio ambiente, AE –actividades 
económicas y empresas. 

Comentamos que ciertas propuestas pueden ser definidas desde varios puntos de vista, 
resultando conveniente analizarlas en más de una mesa temática: en ese caso se indica la 
propuesta con las etiquetas citadas correspondientes. 

 

1. Aportaciones de personas ausentes que fueron recibidas en el Ayuntamiento 
previamente a la reunión: 

- A. De carácter particular (1), transcritas literalmente. 

i. SC. Construcción de Residencia de Mayores en el colegio de la ctra de 
Cuenca, ante su próximo cambio de uso. 

ii. UMA / SC. Construcción de piscina cubierta en la pista deportiva junto a 
la piscina municipal y edificio de vestuarios. 

iii. AE. Dinamización de una cooperativa para el proceso de la almendra 
(pelar, partir, mercado, …) 

iv. AE. Desmantelar la fábrica de silicio en el polígono industrial, en desuso. 

v. UMA. Cambiar el sistema de recogida de residuos 

 

- B. De carácter particular (2), transcritas literalmente: 

A corto plazo: 

SC. Transformar el mercado municipal en un auténtico Centro de Día para ofrecer un 

servicio social muy necesario y urgente además de crear nuevos puestos de trabajo. 
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AE. Mantener y aumentar las naves del polígono industrial en régimen de alquiler para 

nuevos empresarios. A ser posible se podría regular un sistema de alquiler con opción a 

compra o algunos otros  sistemas  de ayuda a estos nuevos empresarios. 

SC. Conocer la impresión que los ciudadanos tienen de los servicios que el 

Ayuntamiento presta para realizar los cambios oportunos que los mejoren. 

SC. Incidir en los alumnos de Secundaria y Módulos Profesionales 

a. Programar charlas informativas con empresarios para dar a conocer a los 

alumnos desde el mundo real del trabajo. 

i. Nuevos tipos de negocio. 

ii. Trabajos que se pueden desarrollar en el mundo rural. 

iii. Salidas  profesionales de la FP y la Universidad para tener criterios antes 

de decidir los estudios de secundaria. 

iv. Visitar otras zonas para conocer experiencias laborales reales. 

SC. Promover el asentamiento de la población que trabaja en Casas Ibáñez pero reside 

fuera. 

UMA. Ver la solución que se ha planteado al transporte de viajeros entre localidades de 

la comarca de la Sierra para, conociendo algunos problemas que allí parece que ha 

generado, tratar de adaptarlo a la nuestra. 

A medio plazo: 

SC. Modificaciones en Módulos Profesionales: 
a. Tratar de solventar el exceso de títulos de dos o tres especialidades para un 

mercado laboral sobresaturado de los mismos. 
b. Adaptar los Módulos Profesionales a las necesidades reales de la comarca. 
c. Conseguir de la administración el tratamiento de Comarca en los Módulos 

Profesionales lo que implicaría el transporte de alumnos entre centros. 
d. Módulos Profesionales como generadores de nuevos tipos de empresas. 
e. Creación de Módulos Profesionales para alumnos que estén trabajando, horarios 

adaptados a los mismos. 
AE. Promover la colaboración con la UCLM u otros organismos  para estudiar la 
posibilidad de nuevos tipos de negocio, fuera de los tradicionales de la comarca, tanto 
en el ámbito agrícola ganadero como en el industrial o de servicios. 

A largo plazo: 

AE. Incidir desde todos los ámbitos locales y comarcales posibles ante las diferentes 
administraciones para  tratar de modificar normas que generan agravio comparativo con 
el mundo rural. 

a. Economía social frente al mero concepto de rentabilidad pura y dura que está 
generando la desaparición de posibilidades para las pequeñas y medianas 
empresas de optar por los contratos y servicios públicos, con el perjuicio tanto 
social como económico que supone. 

b. Acercamiento de los servicios públicos al mudo rural para evitar los constantes 
desplazamientos a Albacete. 

c. Modificación de normas estudiadas para grandes urbes y de difícil adaptación a 
las zonas rurales. 
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- C. Desde ACEM, Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la 
Manchuela. Se archiva la comunicación con el acta dado que debido a su 
extensión sólo indicaremos aquí el título de las propuestas. 

i. UMA. Utilización de las aguas residuales únicamente para reducir 
consumos de aguas extraídas del pozo de abastecimiento al municipio 
desde Zulema u otros pozos, nunca para nuevos usos. 

ii. UMA. Introducir criterios de sostenibilidad y sociales en la contratación 
de obras y servicios por parte del Ayuntamiento, así como los servicios 
municipales. 

iii. UMA. Seguimiento de buenas prácticas medioambientales en los 
servicios municipales: recuperación y reciclaje de materiales, eficiencia 
energética en las dependencias, control de la contaminación y los 
productos tóxicos de uso en los servicios, etc. 

 

2. Aportaciones de asistentes a la reunión. 

Las propuestas que se citan a continuación son objeto de comentario y discusión, 
argumentando con mayor o menor brevedad su conveniencia. 

SC. Apoyar a los centros educativos en las iniciativas que lleven a cabo para crear una 

cultura emprendedora en el alumnado. 

AE. Aprovechar el elevado número de visitantes que tienen municipios cercanos, como 

Alcalá del Júcar, e intentar atraerlos a Casas Ibáñez creando atractivos en nuestro 

municipio; por ejemplo, un museo o un centro de interpretación del vino, que podría 

ubicarse en las dependencias del Mercado, que ahora está vacío. 

UMA. Embellecer determinadas zonas del casco urbano, como fachadas que están en 

mal estado en el centro del pueblo. 

AE / SC. Utilizar las nuevas tecnologías para dar a conocer Casas Ibáñez. Por ejemplo: 

mejorar la página web municipal y la página de turismo que se está creando, 

posicionamiento en internet, colocar códigos QR en inmuebles/parajes interesantes del 

municipio, implantación de recursos virtuales turísticos de realidad aumentada, etc. 

AE. Realizar campañas de concienciación para que se consuma en los comercios locales.  

AE. Dar a conocer el atractivo de distintas zonas del entorno, en determinadas épocas 

(por ejemplo, la floración de los almendros de La Derrubiá) organizando concursos, 

fiestas temáticas… Mejorar las condiciones de la pesca (hay muchos aficionados que 

podrían visitarnos). Celebrar diferentes “Día de…” en el comercio local (Día del queso, 

Día de las madalenas, Día de las zapatillas…) como vía de dinamización. Organizar 

visitas comentadas por el pueblo (por ejemplo, con el típico tren que lo recorre, con 

paradas estratégicas en determinados comercios/hostelería local). Iniciativas de ocio 

atractivas posiblemente con el patrocinio coordinado de empresas, por ejemplo cena + 

espectáculo o cine … Estas actividades deben considerar siempre su coordinación 

comarcal en la medida de lo posible para evitar interferencias de eventos y promover 

actividades conjuntas o sinergias. 
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AE / SC. Definir un sistema de trabajo cooperativo entre los distintos sectores 

económicos, sociales… del municipio, para ver con qué recursos contamos, cómo los 

organizamos y cómo los potenciamos. 

AE / SC. Crear la figura del Dinamizador Local, para que trabaje única y exclusivamente 

en coordinar, planificar y llevar a fin todo lo que suponga dinamizar económicamente 

nuestro municipio. 

AE / SC. Crear un programa de turismo a nivel comarcal, para que los atractivos de los 

distintos municipios beneficien a la comarca.  

SC. Crear un Centro de Día en las dependencias del colegio en la carretera de Cuenca 

una vez queden vacías. Se podría trasladar allí también la Residencia de la Tercera 

Edad. 

 

Finalmente, ante el final de la reunión, se produce un intenso turno de palabra y debate que 
puede resumirse en las siguientes intervenciones: 

a. Insistencia en la necesidad imprescindible de disponer de una página web municipal 
ágil, atractiva, accesible, funcional, potente, integrada, etc … la página web existente es 
cuestionable desde estos y otros puntos de vista. 

b. Necesidad de una mayor coordinación entre el comercio y la hostelería cuando se 
realicen actividades conjuntas; además, mejorar la profesionalidad en estos sectores hará 
que las personas usuarias de esos servicios se sientan mejor atendidas y valoradas, lo 
que podría producir un aumento de la demanda. 

c. Sugerencia de patrocinio de empresas en itinerarios de visita al municipio. 
d. Insistencia en la coordinación de diferentes sectores locales para dinamizar la economía 

del municipio, en consideración con un planteamiento comarcal. 
e. Comentario sobre la necesaria terminación de la web de turismo en el contexto actual 

del sector, ya que una web incompleta resulta contraproducente para los fines que se 
pretenden. 

 

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 prevista para el miércoles 13 de junio, misma hora y lugar. 

 

El contenido de esta reunión pretenderá definir las propuestas citadas en este acta con la 
mayor precisión posible, analizando cada una en grupos temáticos que podrán contar con la 
asistencia de personas expertas en las materias que se tratan, en calidad de asesores externos. 

 

 


