TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INFORME 2009 DEL
OBSERVATORIO PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE
ALBACETE.

Para los 16 municipios: Alborea, Almansa, Balazote, Casas Ibáñez, Caudete,
Chinchilla de Montearagón, Fuentealbilla, Hellín, La Gineta, La Roda, Lezuza,
Madrigueras, Munera, Ossa de Montiel, Villamalea y Villarrobledo, los trabajos
llevados cabo han sido:
 Completar el panel de 40 indicadores obligatorios de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha.
 Realizar fichas con información específica de cada municipio, siendo
complementarias a los 40 indicadores obligatorios, que el equipo de trabajo de la
UCLM ha considerado vinculante e interesante para el desarrollo y exposición
de los datos.
 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, con ayuda de los técnicos de cada
municipio.
 Se presentan los indicadores vinculados a las acciones o proyectos, cuyo grado
de ejecución se encuentre en el nivel 3 (ejecución completada, se ha finalizado)
en el PAL. Desarrollo de los indicadores ya bien sean de control o de
seguimiento de proyectos u obligatorios pertenecientes al Plan seguimiento de
Local de los municipios.
 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.

 Realización de una propuesta conjunta de modificación de ciertos indicadores e
incluso ampliación de algunos sub.-indicadores que se han considerado
beneficiosos para los municipios, por su dificultad de cálculo debido a diferentes
causas.
 Oferta de prácticas 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).
 Informe o presentación de los resultados obtenidos durante los informes 2007,
2008 y 2.009 para los 16 municipios en cuatro apartados:
-

Tabla explicativa de la fuente de obtención de datos y el porcentaje de
respuesta de cada uno de los indicadores estudiados.

-

Tabla de evolución del cálculo de indicadores por municipio.

-

Tabla de las medias obtenidas en la evolución de cada indicador en todo
el periodo de tiempo por municipio que da lugar a diferentes graficas.

-

Tabla de tendencia y situación de los indicadores según cada municipio.

 Informe de participación de los municipios en 2009 para el desarrollo del
Observatorio Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
 Reuniones de trabajo, entre diferentes representantes de entes institucionales,
como técnicos municipales, diputados, investigadores, concejales,… todos
interrelacionados con temas referentes al desarrollo de las Agendas21, los Planes
de Acción Local o con materia de Desarrollo Sostenible.

