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Para los 11 primeros municipios (Almansa, Balazote, Casas Ibáñez, Caudete,
Chinchilla de Montearagon, Hellín, La Gineta, Madrigueras, Munera, Ossa de Montiel y
Villamalea), los trabajos a llevar a cabo son:


Completar el panel de 40 indicadores obligatorios de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha. Con posibles modificaciones en
su cálculo.



Realización de un informe estadístico sobre la ejecución y evaluación del
seguimiento del PAL de cada uno de los municipios. Mediante una revisión
de la prioridad y ejecución de los proyectos en 2FWXEUHGHO, con ayuda
de los técnicos de cada municipio.



Inicio del calculo de los indicadores de ejecución relacionados con el
Seguimiento del PAL, solo de aquellos proyectos finalizados o en proceso de
cierre en el 2008.



Informe sobre la periodicidad de los indicadores y sobre los indicadores que
no se puedan realizar por falta de datos o fuentes y el indicador que puede
sustituirlo, para próximos años.



Practicas de verano para los ayuntamientos o mancomunidades para este
verano. Información de cómo realizar la petición con la UCLM para de
forma individualizada solicitar un alumno en prácticas (con el protocolo
educativo).



Oferta del Curso de Verano de UCLM ³/DV SROtWLFDV WHUULWRULDOHV HQ HO
FRQWH[WR HXURSHR SULRULGDGHV \ HVWUDWHJLDV GH OD DFFLyQ QDFLRQDO \
UHJLRQDOHQHOSHULRGR´ Desde la UCLM se considera de gran
interés la asistencia de los representantes de los municipios a dicho curso. En
Albacete del 7 al 9 de julio. Inscripción adjunta.

Para los 5 nuevos municipios (Alborea, Fuentealbilla, La Roda, Lezuza y
Villarobledo) los trabajos a llevar a cabo son:






Reunión para comentar el Plan de Acción Local, su desarrollo, evolución y
planteamiento de forma individualizada.



Calcular los 15 primeros indicadores determinados el año anterior de los 40
obligatorios de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La
Mancha.



Primer seguimiento de su PAL, con una plantilla de partida para su posterior
análisis.



Practicas de verano para los ayuntamientos o mancomunidades para el
verano 2008. Información de cómo realizar la petición con la UCLM para de
forma individualizada solicitar un alumno en prácticas (con el protocolo
educativo).



Oferta del Curso de Verano de UCLM ³/DV SROtWLFDV WHUULWRULDOHV HQ HO
FRQWH[WR HXURSHR SULRULGDGHV \ HVWUDWHJLDV GH OD DFFLyQ QDFLRQDO \
UHJLRQDOHQHOSHULRGR´ Desde la UCLM se considera de gran
interés la asistencia de los representantes de los municipios a dicho curso. En
Albacete del 7 al 9 de julio. Inscripción adjunta.

