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Las conclusiones de los trabajos realizados en este año se reflejan en el informe
final del 2007, de donde podemos destacar:
9 Reuniones individualizadas con 11 municipios (Almansa, Balazote, Casas
Ibáñez, Caudete, Chinchilla de Montearagon, Hellín, La Gineta, Madrigueras,
Munera, Ossa de Montiel y Villamalea) para determinar la situación,
involucración y evolución del PAL en su municipio, además de realizar un
análisis de su PAL, para posibles variaciones o modificaciones futuras. Desde
Septiembre a Noviembre del 2007. Obteniendo un informe individualizado de
cada municipio, con todos los comentarios y consejos que surgieron durante la
reunión.
9 Realización de una plantilla para determinar la situación de partida de los
proyectos o acciones del PAL, en relación a su prioridad, su grado de
ejecución y su presupuesto. Se completo hasta finales de Diciembre con al
participación de casi todos los municipios excepto Caudete, Chinchilla de
Montearagon y Munera.
9 Determinación de 16 indicadores a trabajar de la Red de Ciudades y Pueblos
Sostenibles de Castilla-La Mancha. Elaboración de las fichas, tablas de datos,
graficas y diagnostico individualizados para cada municipio con ayuda del
Técnico de cada ayuntamiento y el equipo de trabajo de la UCLM.
El proceso de elaboración consistió, en primer lugar la determinación de los 16
indicadores por mayoría de elección entre los técnicos de los municipios y el
equipo de trabajo de la UCLM.
Seguidamente la búsqueda de las fuentes para su elaboración por parte de la
UCLM y la petición de datos propios de los municipios a los técnicos y el
consorcio. Quedando su situación a cierre del Informe 2007:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Almansa, completo.
Balazote, indicadores 37 y 38 pendiente del consorcio.
Casas Ibáñez, completo.
Caudete, indicadores 37 y 38 pendiente del consorcio.
Chinchilla de Montearagon, indicadores 9, 21, 28, 29 y 32 del
municipio e indicadores 37-38 pendiente del consorcio.
Hellín, completo.
La Gineta, indicadores 29 y 32 del municipio.
Madrigueras, indicadores 9, 21, 28, 29 y 32 municipios y 37-38
pendiente del consorcio.
Munera, indicadores 21 y 32 del municipio.
Ossa de Montiel, completo.
Villamalea, indicadores 9, 21, 28, 29 y 32 municipios e indicadores
37-38 pendientes del consorcio.

9 Elaboración y recopilación de todas las actividades llevadas a cabo durante el
año 2007 en referencia al Observatorio Provincial de Albacete, para el informe
2007 presentado.
9 Propuesta de convenio entre la UCLM y los Excmo. Ayuntamientos de
prácticas externas becadas para que alumnos de las Facultades de CC. EE. y
EE. y Derecho y de la E.T.S.I.A. ayuden al Ayuntamiento a recopilar datos o
realizar trabajos directamente relacionados con la Agenda 21 y el Observatorio
Provincial de Albacete.

A fecha Mayo del 2008, la documentación de los indicadores ha variado, ya que
todos los municipios han completado la información e incluso el consorcio, a excepción
de:
o Chinchilla de Montearagon, indicadores 9, 21, 28, 29 y 32.
o Munera, indicador 21.

