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ALPEDRETE

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE DEL FORO DE SOSTENIBILIDAD
DE LA AGENDA 21 DE ALPEDRETE
Lugar: Edificio Polivalente. Alpedrete
Día: 30 de mayo de 2018
Hora de convocatoria: 19:45
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Listado de asistentes
Ainhoa Lapido
Concejala del Ayuntamiento
Alejandra Martín
Vecina de Alpedrete
Ángel García
Vecino de Alpedrete
Ángela Tapia
Vecina de Alpedrete
Angelino Alejandre
Despensa Solidaria
Araceli Baltanás
Vecina de Alpedrete
Celia Redondo
Vecina de Alpedrete
Cristina Barrios
AECA
David Rodríguez
PCFC
David Villarejo
Consejo Sectorial Medio Ambiente
Dolores Susany
Vecina de Alpedrete
Esperanza Aritmendi
PCFC
Eva María Vicente
Alpedrete Felino
Federico Soto
Despensa Solidaria
Guiomar Romero
Concejala del Ayuntamiento
Juan Abia
Bioconstrucción y eficiencia energética
Julia Venegas
Vecina de Alpedrete
Laura Navarro
Alpedrete Felino
Lourdes Díaz
AFALPE
Paco Miranda
Vecino de Alpedrete
Rafael Cauqui
Ciudadanos Alpedrete
Santiago Rodríguez
Salvemos Alpedrete
Vanesa Pascual
AECA
Una persona adicional no firma ni se identifica
Por parte de EMADE, S.L., como asistencia técnica, acudieron a la reunión:
Javier Gómez
Manuel Sánchez
Valentín Lorenzo

EMADE, S.L.
EMADE, S.L.
EMADE, S.L.
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A las 19:50 horas se inicia la segunda reunión de constitución del Foro de
Sostenibilidad de la Agenda 21 Local de Alpedrete. Tras la primera reunión de
constitución del Foro de Sostenibilidad, que tuvo lugar el 16 de mayo de 2018, se
convocó nuevamente a todas las asociaciones y otras entidades del municipio, así
como a los representantes de los diferentes partidos políticos de Alpedrete y a las
personas que han participado en el Consejo Local de Medio Ambiente y Energía.
Durante el inicio de la reunión, los asistentes rellenaron una hoja de firmas, en la que
se les pide que faciliten su correo electrónico para informar de sucesivas reuniones.
En primer lugar toma la palabra Ainhoa Lapido, Concejala de Educación y Agenda 21
del Ayuntamiento de Alpedrete, explicando brevemente la finalidad de la reunión, en
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la cual se acabarán de exponer los principales resultados del Diagnóstico. Agradece a
todas las personas presentes haber acudido a esta convocatoria.
A continuación Javier Gómez, de la empresa EMADE, S.L., toma la palabra
agradeciendo también a los asistentes su participación en la Agenda 21. Presenta al
resto de integrantes del equipo de trabajo de EMADE, Manuel Sánchez y Valentín
Lorenzo, quienes coordinarán y apoyarán técnicamente este proceso participativo.
Destaca que la Agenda 21 constituye un proyecto que se sustenta en la consideración
de aspectos sociales, económicos y ambientales, por partes iguales, no siendo por
tanto el medio ambiente el eje principal del mismo, como podría pensarse.
Se procede a exponer a los asistentes, en el siguiente paso, algunos de los resultados
más destacados que se han obtenido a través de la diagnosis municipal, elaborada
entre los meses de septiembre de 2017 y febrero de 2018. Antes, recuerda Javier
Gómez, se podría hacer la similitud de que el diagnóstico elaborado representa una
“fotografía” o “radiografía” de cómo es Alpedrete en la actualidad. Indica que esta
diagnosis permite establecer un punto de partida idóneo para mejorar el municipio.
Javier Gómez explica, especialmente a las personas que asisten al Foro de
Sostenibilidad por primera vez, que se han elaborado dos documentos diferentes, un
Diagnóstico Ciudadano y un Diagnóstico Técnico; ambos documentos están disponibles
en la página web de la Agenda 21 Local de Alpedrete.
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Se presentan a continuación los resultados del Diagnóstico Técnico. Previamente, se
recuerda que el documento elaborado se ha dividido en tres grandes apartados,
habiéndose presentado ya el primero de ellos (relativo a los aspectos sociales y
demográficos). Por ello, se detallarán los aspectos económicos y los aspectos
medioambientales.
Entre otras cuestiones de interés, Javier Gómez presenta a los asistentes diversos
resultados e indicadores del ámbito económico, como el análisis de la población activa,
la tasa de ocupación, la tasa de desempleo y su evolución positiva durante los últimos
tres años; se pone de manifiesto también lo terciarizada que se encuentra la economía
a nivel local (como sucede en muchos otros ámbitos de la región). Además, se detallan
otras cuestiones como la contratación efectuada en el municipio, la estructura
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productiva de Alpedrete o la tipología de empresas existentes a nivel local.
Toma la palabra a continuación Manuel Sánchez, de EMADE, S.L., para desglosar el
análisis del ámbito turístico que se ha llevado a cabo a través del Diagnóstico. Muestra
a los asistentes, mediante sendos mapas comarcales, cómo Alpedrete presenta
claramente una menor tasa de alojamientos y de establecimientos hoteleros que la
gran mayoría de municipios que componen la comarca de la Sierra de Guadarrama
(ámbito de ADESGAM).
Interviene Rafael Cauqui, primero, haciendo alusión a dudas que le han surgido de la
lectura del diagnóstico, relacionadas con las cifras de población activa y con la
estructura productiva del municipio. Federico Soto también interviene, preguntando
de dónde proceden los datos del desempleo, y hace hincapié en que sería fundamental
analizar la calidad del empleo del municipio y otros parámetros como las tasas de
dependencia.
Manuel Sánchez y Javier Gómez responden aclarando que se ha procurado que el
diagnóstico elaborado sea un documento “legible”, y no excesivamente extenso; por
ello, indican, se ha evitado profundizar en exceso en determinados ámbitos. No
obstante, para eso está el Foro de Sostenibilidad, para decidir los aspectos para los
cuales sería necesario abordar estudios de mayor envergadura. El diagnóstico,
recuerdan, supone un punto de partida para empezar a trabajar.
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Aclaran además que los datos de empleo y desempleo, proceden del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE), del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Debajo de cada tabla y de cada gráfica se
especifica la fuente de la información, señala Javier Gómez. Se solicita a los asistentes
que se guarden, si no tienen inconveniente, sus dudas y cuestiones para después de la
presentación del Diagnóstico, cuando se cederá la palabra por turnos a todas las
personas que quieran intervenir y participar.
Continúa Javier Gómez comentando a los asistentes otros aspectos del capítulo
económico. Así, detalla la estructura política del municipio, formada por un alcalde,
dos tenientes de alcalde y 14 concejales (siete en la oposición). Menciona también, con
una clara lectura positiva, que desde el Ayuntamiento recientemente se ha destinado
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una importante partida, para financiar proyectos votados por la población, en el marco
de la política de Presupuestos Participativos. Además, pone en valor diversas
inversiones en materia de sostenibilidad que se han efectuado durante los últimos
años por parte del equipo de gobierno.
Se procede, a continuación, a presentar algunos de los aspectos más destacados del
tercer bloque del Diagnóstico, correspondiente a la parte ambiental. En primer lugar,
se ponen de manifiesto las características geológicas del municipio y cómo han influido
en el desarrollo económico local, mediante la extracción de piedra granítica.
Indica Javier Gómez que no discurre por el municipio ningún curso de agua
permanente ni el término se encuentra sobre ninguna Unidad Hidrogeológica ni sobre
ninguna Masa de Agua Subterránea. Y se ponen en valor las formaciones vegetales
existentes en Alpedrete, además por supuesto de las canteras del municipio, como
importante refugio para numerosas especies de fauna (anfibios y reptiles, sobre todo).
Se muestra también en un mapa cómo una tercera parte del término de Alpedrete
está incluida dentro de la Red Natura 2000, una extensa red de espacios protegidos
configurada a nivel europeo. En concreto, se explica a los asistentes, el sector
nororiental está dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) “Cuenca del río
Manzanares”.
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Recuerda Javier Gómez, en este punto, y como se ponía de manifiesto en la anterior
reunión, que la conservación del medio natural ha resultado ser una prioridad para la
población local. Este fue el ámbito en el que, según la encuesta, debería actuar el
Ayuntamiento con una mayor prioridad.
Se indica por otro lado que se ha detectado un elevado consumo de agua, diariamente
y por habitante, que asciende a 219 litros de agua, una cifra muy superior al promedio
de la Comunidad de Madrid. Explica Javier Gómez que casi un 25% de la población
indicó en las encuestas realizadas que solo a veces o nunca o casi nunca se
preocupaban por ahorrar agua, lo que podría explicar esta cifra tan elevada.
Se muestra a los asistentes, por otro lado, una serie de gráficos, en los que se detalla el
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consumo energético llevado a cabo en los edificios y servicios municipales, destacando
que el 80% del gasto está vinculado a los edificios municipales (iluminación,
calefacción, climatización, etc.).
Finalmente, se indica que en el Diagnóstico se ha llevado a cabo un amplio análisis de
la generación de residuos en el municipio y se aporta la tasa que cada habitante
genera anualmente (519 kg de residuos urbanos). Por último, se destaca positivamente
la ausencia generalizada de problemas de contaminación acústica y atmosférica en el
municipio, siendo este precisamente el aspecto mejor valorado por parte de la
población encuestada en Alpedrete.
Tras la presentación del Diagnóstico, Manuel Sánchez explica los siguientes pasos que
se darán, por parte del Foro de Sostenibilidad, especialmente en las próximas
reuniones. Recuerda que la finalidad de las mismas es detectar, en primer lugar, los
aspectos a mejorar de Alpedrete para posteriormente enunciar proyectos concretos de
mejora. Estos proyectos, aclara, formarán parte del Plan de Acción Local del municipio.
Recuerda en este punto que no se trata de un documento vinculante para el
Ayuntamiento, y que habrá proyectos que quizás se podrán llevar a cabo y otros que
no, al menos a corto plazo, en función de cuestiones presupuestarias o competencias
municipales.
Se abre un turno de dudas y preguntas a los asistentes.
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Se da la palabra a Araceli Baltanás, quien ha preparado una presentación de un
interesante proyecto llevado a cabo por ella y otros estudiantes de Ciencias
Ambientales, a través del cual se evalúa la percepción de las canteras por parte de la
población de Alpedrete, a la vez que se obtiene información de interés sobre los
posibles usos que se podrían dar a las zonas de mayor valor ambiental del municipio.
Además, Araceli Baltanás explica a los asistentes que en paralelo han acometido un
proyecto de valoración del paisaje a nivel municipal, siendo las zonas que han recibido
una puntuación más alta las siguientes: (1) montes boscosos de Alpedrete
(Mataespesa y Berrocales); (2) campos cercados; y (3) laderas boscosas del Cerro
Cañal.
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Se anexa la presentación, en formato pdf, al presente documento del Acta.
Interviene a continuación Juan Abia, quien expone su preocupación ante determinados
aspectos no tratados en el diagnóstico, pero que podrían ser de relevancia
especialmente para la salud de los habitantes del municipio. Este es el caso de los
niveles de radioactividad y los niveles del gas tóxico radón; de ambos aspectos, señala,
sería conveniente llevar a cabo un estudio detallado en el municipio. Recalca que
Alpedrete podría ser una zona sensible, y que es un tema de salud importante.
También hace alusión a los campos electromagnéticos, como otro riesgo que debería
ser evaluado.
Vanesa Pascual, como representante de los comerciantes, señala distintos ámbitos en
los que se podría mejorar el municipio. Entre otros aspectos, declara que sería
fundamental reforzar la economía a nivel local, ya que tiene constancia de que se
cierran negocios de manera habitual, sobre todo comercios. Indica que sería de interés
también analizar la relación con la movilidad y evaluar la situación de Alpedrete como
“pueblo dormitorio” y su posible implicación en el comercio local. Por otra parte,
señala que es importante cambiar la percepción de los vecinos de municipios cercanos,
que consideran que "en Alpedrete no hay nada". Se debe luchar contra esa imagen de
"pueblo muerto" en lo que al comercio respecta.
Angelino Alejandre, por su parte, comenta otras cuestiones, como el llamativo
aumento poblacional que ha tenido lugar en Alpedrete, la posible condición del
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municipio como pueblo dormitorio y la importancia de considerar los recursos locales
para mejorar la calidad de vida de los habitantes del pueblo. Señala también que
quizás habría que mejorar algunos servicios, que al fin y al cabo, lo importante es
lograr que los vecinos y vecinas vivan mejor en Alpedrete.
Por parte de la asociación a la que pertenece, la Despensa Solidaria, declara Angelino
Alejandre, hay una notable preocupación social, especialmente por las personas más
desfavorecidas del municipio. Añade que, desde la asociación, presentaron dos
propuestas de proyectos, para su votación en los Presupuestos Participativos: (1)
estudio social, en profundidad, del municipio; y (2) elaborar un Plan de Accesibilidad;
ya se inició en su día, por lo que habría que retomarlo y completarlo, dados los
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requisitos marcados en la normativa.
Por otra parte, Angelino propone que se lleve a cabo una mesa de integración social a
nivel municipal, liderada por el propio Ayuntamiento.
Javier Gómez hace saber al resto de los asistentes que en días previos a la reunión, la
asociación, a través de Angelino Alejandre, ha hecho llegar a EMADE una serie de
cuestiones relacionadas con el diagnóstico. Estas consideraciones y comentarios se
remiten a los asistentes a la reunión, de manera anexa a la presente acta.
Guiomar Romero, Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alpedrete,
plantea y pregunta cómo se podría financiar el Plan de Acción Local del municipio, una
vez estén hechas todas las aportaciones por parte del Foro de Sostenibilidad. Comenta
que, aunque no sea un documento vinculante para el Ayuntamiento, sí se debería dar
una respuesta al Foro de con qué fondos se podrían ejecutar los proyectos,
especialmente los más prioritarios.
Manuel Sánchez y Javier Gómez explican una serie de cuestiones relacionadas con el
Plan de Acción Local y los proyectos que lo constituyen. Para ello, Manuel Sánchez
muestra a los asistentes cómo son las fichas de proyecto, las cuales recogen aspectos
como la prioridad, el plazo de ejecución o un presupuesto aproximado. Ambos
informan a las personas presentes que se podrían buscar distintas fuentes de
financiación, dependientes del Ayuntamiento; quizás, indican, haya proyectos de los
que puedan hacerse cargo distintas concejalías, en función de las partidas que tengan
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asignadas y la temática de los mismos. Otra opción a tener en cuenta podría ser incluir
los proyectos del Plan de Acción dentro de un marco de presupuestos participativos,
en el caso de que se fuese a destinar una nueva partida para los años sucesivos, como
el 2019. En cualquier caso, explican, es posible que haya diversos proyectos en los
cuales el Ayuntamiento no tenga competencias y no dependa del equipo de gobierno
el que se puedan llevar a cabo.
Santiago Rodríguez toma la palabra, y pone en conocimiento de los presentes su
preocupación por proteger, desde el punto de vista ambiental, la zona norte del
municipio, una de las de mayor valor paisajístico (como ponía de manifiesto Araceli
Baltanás en su presentación). Señala también una serie de aspectos que podrían haber
tenido cabida en el Diagnóstico, como la propuesta de ampliación de la Reserva de la
AGENDA 21 LOCAL | ALPEDRETE

Biosfera, que afectaría a Alpedrete o, especialmente, que la totalidad del término se
encuentra en una Zona de Riesgo Alto de Incendios, en función de la última normativa
al respecto. Este, comenta, debería ser un aspecto prioritario sobre el que trabajar y
expone que hay un plazo en el cual el Ayuntamiento debería presentar un plan al
respecto. También muestra su interés en que quede constancia de la importancia del
gas radón.
Rafael Cauqui, a su vez, también comenta determinadas cuestiones del Diagnóstico,
con las que no está del todo de acuerdo o no considera que estén lo suficientemente
claras. Indica que se podría haber profundizado en aspectos como la estacionalidad de
la población y de la contratación. Por otro lado, señala que no es del todo correcto
según su opinión el párrafo en el que se explica el último intento de aprobación del
PGOU. Añade además que sería conveniente puntualizar la presencia de especies
amenazadas, como el tritón ibérico y la ranita de San Antonio, en el área de Arcilleros,
una de las zonas de mayor valor ambiental de Alpedrete. Y añade que debería
aclararse si existe un exceso de caza de las especies de media veda. Otro dato
interesante del diagnóstico, sobre el que se podría hablar en detalle según su opinión,
es la disminución en el consumo de agua que tuvo lugar entre 2012 y 2013: si se
conocen las causas del descenso que se produjo entre estos años, señala, se podría
quizás intentar acometer una disminución del consumo en la actualidad.
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Eva María Vicente, desde la Asociación de Hortelanos, expone su interés en disponer y
establecer unos huertos comunitarios en el municipio, proyecto del que llevan detrás
mucho tiempo. Recuerda que la educación ambiental recibió, según las encuestas
realizadas en el proceso de Agenda 21, una valoración baja y mejorable; los huertos
podrían suponer una herramienta interesante para paliar este aspecto, al entenderse
desde su asociación como un espacio educativo y de dinamización social.
Por último, se presentan Esperanza Aritmendi y David Rodríguez, invitados a través de
la Despensa Solidaria, y comentan que entre sus preocupaciones están la igualdad
social, el feminismo y el movimiento antitaurino.
Angelino Alejandre excusa, al equipo de EMADE, la ausencia de Raúl Benito, de
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Huertos de la Sierra, quien no ha podido acudir a esta reunión.
Se acuerda que la próxima reunión del Foro de Sostenibilidad tenga lugar el miércoles
6 de junio, a las 19:45 horas, muy probablemente en otro lugar más amplio, del que se
informará debidamente a través de los habituales canales de comunicación.
Para finalizar se agradece a todas las personas que han asistido, su participación e
implicación en la Agenda 21 Local y en el Foro de Sostenibilidad. Sin más, finaliza la
reunión a las 21:20 horas.
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Estudios realizados en
Alpedrete
Araceli Baltanás Crespo

Recuperación de las
Canteras de Alpedrete
Encuesta a la población local: 285 respuestas

Resultados

Valoración que recibieron las Canteras

Estado de conservación

¿Qué quieren los vecinos?

1. Actividades de
educación ambiental
2. Conservación como
ecosistema acuático
3. Rutas de senderismo
4. Baño
5. Pesca
6. Espacios para picnic
7. Escalada

Algunas propuestas
-

Aulas de conocimiento
Organización de voluntariados para la conservación
Centro de interpretación etnográfico e historia de la cantería en
Alpedrete
Observatorio de aves

Evaluación del paisaje de
Alpedrete

Unidades del paisaje
Valoración:
- Aspectos ecológicos
- Coherencia y valores estéticos
- Valor social y cultural
- Fragilidad
·

·
·
·
·

Muy alto: 4 punto
Alto: 3 puntos
Medio: 2 puntos
Bajo: 1 punto
Nulo: 0 puntos

Mayor puntuación:
1.

Montes boscosos de Alpedrete
(Mataespesa y Berrocales)

2.

Campos cercados

3.

Laderas boscosas del Cerro
Cañal.

Menor puntuación:
1.
2.

Zona industrial
Zona urbanizaciones

Conclusiones
Las unidades del paisaje que recibieron mayor puntuación, por su valor ecológico, social,
fragilidad o coherencia paisajística, son aquellas que necesitarán con mayor prioridad una
protección y correcta gestión para garantizar su conservación.
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COMENTARIOS Y APORTACIONES AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LA AGENDA 21 LOCAL

Autor: Despensa Solidaria de Alpedrete
De modo sintético, estas son las cuestiones que como colectivo querríamos aportar a un
capítulo que entra de lleno en el ámbito de actuación de la Despensa Solidaria de Alpedrete:
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3.1.5 Población inmigrante extranjera: Nos parece un acierto que se aborde en el Diagnóstico
esta cuestión y coincidimos en la idea expresada en el documento: "la integración de este
colectivo en la vida local supone uno de los principales aspectos sociales a tener en cuanta en
Alpedrete”. Abogamos por que se consensúen unas políticas proactivas de integración a nivel
municipal, con la participación de personas y colectivos interesados.
3.2.1 Población en riesgo de exclusión social: coincidimos en la necesidad de datos más
recientes para aproximarnos mejor a la realidad. Nos parece que son preocupantes los
porcentajes reflejados de hogares monoparentales (8,66%) y de personas mayores que viven
solas (17,76%), y posiblemente a día de hoy sean mayores. Creemos que también deberían
cruzarse otros indicadores relevantes, como población con discapacidad o dependencia, en
situación de desempleo, inmigrantes, niveles de ingresos, etc., para construir una radiografía
de riesgos más amplia.
3.2.2 Servicios Sociales: echamos en falta un diagnóstico social de la población y unas
memorias anuales de intervención de los servicios sociales, que permitan fundamentar en
datos empíricos cualquier aproximación a un capítulo a nuestro juicio tan relevante.
3.2.3 Servicios Sanitarios: creemos necesario profundizar en cuestiones como ratios
profesionales/población atendida, así como su comparación con la media de la Comunidad.
Además de la opinión de la población usuaria, nos parece relevante pulsar en este caso la de
los propios profesionales sanitarios que atienden a la población sobre dotaciones y servicios,
tanto del centro local como del hospital en Collado Villalba.
3.2.4 Asociacionismo y dinámica social: creemos conveniente pasar del listado asociativo a
configurar un mapa asociativo local, que refleje el entramado de relaciones interasociativas e
interacciones sociales con el conjunto de la población. Del mismo modo, sería conveniente
abordar cómo se relaciona el ayuntamiento con el tejido asociativo, con vistas a generar
dinámicas que amplíen y profundicen esa relación: analizar el funcionamiento de los consejos
sectoriales municipales existentes y tratar de extenderlos a todas las áreas de gestión en las
que aún no existen: Ordenación Sostenible del Territorio, Servicios Municipales y Vivienda;
Movilidad, Transporte y Seguridad Ciudadana; Bienestar Social, Igualdad y Salud; Participación
Ciudadana, Transparencia, Nuevas Tecnologías y Comunicación; Cultura, Empleo y Formación,
Desarrollo Local, Turismo y Comercio; o Juventud y Deportes.
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3.2.5 La educación en Alpedrete: salvo la referencia que se hace al Programa Ecoescuelas, no
hay una aproximación a la realidad, objetivos y dinámica de la comunidad educativa. No se
hace tampoco mención al capítulo de la educación de adultos.
3.2.6 Instalaciones deportivas y culturales: dado que la valoración ciudadana indica que son
mejorables, convendría partir de una memoria de actividades deportivas y culturales.
3.3 Características de la vivienda y planeamiento urbanístico: salvo la distinción entre
vivienda habitual y secundaria, no se describen las distintas tipologías presentes en la
localidad.
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3.3.4 Ayudas vinculadas a la vivienda: se constata que no se ha construido VPO en los últimos
años. ¿Se cuenta con un parque municipal de vivienda para emergencias sociales? Ayudas a
la vivienda habitual: se consideran positivas, pero no hay una memoria de necesidades
sociales y una evaluación del impacto efectivo de esa partida de 30.000€.
3.3.5 Planeamiento urbanístico: no se entra a valorar la realidad urbanística actual. Tampoco
se analiza qué planeamiento se pretende a futuro.
3.4.3 Infraestructuras para la movilidad peatonal y ciclista: se reconoce el mejorable estado
de las aceras en determinadas zonas, así como su ausencia en determinadas calles y
urbanizaciones. No hay mención a las numerosas barreras a la movilidad peatonal, como
postes de luz en mitad de la acera. En la página 48, se habla de “personas con minusvalías”, un
término que se ha quedado obsoleto.
3.4.5 Transporte: la valoración ciudadana del servicio de transporte público: mejorable
(comodidad, frecuencia, buses menos contaminantes, sólo un 7,1% de uso del ferrocarril…).
3.5 Conclusiones aspectos sociales (pág. 54):


“Los indicadores de riesgo de exclusión social presentan valores positivos y en general
más favorables que en la Comunidad de Madrid”. Creemos que este punto debería
analizarse mejor.



“El Centro de Salud de Alpedrete ha recibido una valoración positiva por parte de la
población encuestada (7 sobre 10, de las puntuaciones más altas)”. No está claro si
hablamos de un edificio o de la calidad asistencial en su conjunto.



Sin normativa urbanística actualizada: PGOU. En realidad, sin criterio claro de
prioridades y visión de futuro.
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En su informe de gestión del período de 2016-17, fechado en enero de este año, la Despensa
Solidaria recogía tres iniciativas presentadas al Ayuntamiento. En su asamblea de 22 de
febrero, se ratificaba en esas peticiones a través de los siguientes acuerdos:

* Gestionar, junto con los demás colectivos sociales interesados, que el ayuntamiento haga
suyos y ejecute los dos proyectos que la Despensa presentó con ocasión de la iniciativa
municipal de los presupuestos participativos, que obtuvieron un significativo respaldo: la
realización de un estudio social de la población y un estudio para abordar la accesibilidad
universal de la localidad.
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* La puesta en marcha de una mesa permanente para la inclusión social, integrada por el
ayuntamiento y todos los agentes sociales, técnicos, sindicales y políticos implicados.
Ni que decir tiene que seguimos en el empeño y queremos compartirlo en este Foro de
Sostenibilidad de la Agenda 21.

El contenido de este documento ha sido redactado por Angelino Alejandre, en
representación del colectivo local “Despensa Solidaria”, remitido a EMADE, S.L. por correo
electrónico con fecha 29 de mayo de 2018.
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