ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CELEBRADA EL
JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2021
ASISTENTES:
1. MONTSERRAT CORTÉS GARCÍA.
2. EVA BELMONTE HERVÁS.
3. JULIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ.
4. JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ.
5. RAÚL MUÑOZ CARCELÉN.
6. JUAN CARLOS GOMARIZ MÁS.
7. JESSICA FARREMASIP.
8. Mª DOLORES GARCÍA ALARCÓN.
9. JOSE IVÁN SUÁREZ RUIZ.
10. BEATRIZ PÉREZ ORTEGA.
ORDEN DEL DÍA:
-

PROYECTO AGENDA 2030:

Desde el Ayuntamiento de Elche de la Sierra se presenta un proyecto denominado
“Lavaderos 3.0, una mirada nueva al patrimonio” a la Diputación de Albacete, dentro de
la convocatoria de subvenciones para la ejecución de los Planes de Acción locales hacia
la sostenibilidad de los municipios de la provincia de Albacete en el marco de la Agenda
2030.
El proyecto nace de la reunión del Foro de Participación Ciudadana celebrada el
pasado día 11 de mayo, donde se vio la necesidad de realizar un proyecto que
beneficiase a las aldeas de la localidad. En este sentido, se propuso la idea de invertir en
los distintos lavaderos públicos, pues se trata de unos elementos muy característicos del
patrimonio popular y muy representativos de las aldeas donde se encuentran.
Poe so, ante la presencia en Elche de la Sierra de 9 de estos lavaderos, el Foro de
Participación Ciudadana ha optado por emprender un proyecto integral que aborde la
reforma, señalización y creación de una ruta entre ellos y puesta en valor de las
tradiciones alrededor del lavadero (la fabricación de jabón artesanal, el respeto por el
agua, compartir experiencias entre generaciones…)
Para todo ello se creó un grupo de trabajo que ha estado aportando ideas, ha
catalogado los lavaderos y ha propuesto las acciones imprescindibles a realizar.
El presupuesto inicial del proyecto presentado fue de 9.970 € donde el
Ayuntamiento aporta el 30 % y la Diputación de Albacete el otro 70 % con la concesión
de la subvención que se solicita.
Una vez obtenida la resolución de la misma tenemos que realizar una reformulación
del presupuesto ya que en total tenemos concedida la cantidad de 5.513,9 € por lo que
todo lo previsto anteriormente ha de reducirse a la mitad. Por tanto, se realizará un
estudio más exhaustivo de tolos los lavaderos y se actuará según necesidad. De forma
general se pretende realizar las siguientes actividades y actuaciones:

-

-

-

En el lavadero principal de Elche de la Sierra solamente se va a poner cartelería,
ya que se ha pintado y restaurado recientemente a través del Taller de Empleo
que se está realizando en la localidad.
En el antiguo lavadero se pondrá una reja y se acondicionará para poder se
visible.
Los lavaderos de las aldeas se limpiarán y pintarán.
El lavadero de la Balsa del Pilar se deja para más adelante.
Se realizará una Jornada de costumbres antiguas en los mismos lavaderos para
hacer visible el presente proyecto.
PROPUESTA DE LA AYUDA LEADER A LA ASOCIACIÓN DE ALFOMBRAS:

La Asociación de Amigos de las Alfombras del Corpus, dentro de su proyecto
museístico y tras haber finalizado la obra donde se ubicará el Museo de las Alfombras
solicita ayuda al Grupo de Acción Local para dotarlo de contenido y cosas interesantes.
Según explica Juan (Cartel), va a ser un museo con mucha tecnología, interactivo y
sorprendente. Se están estudiando los contenidos para explicar todo el proceso de
creación de las alfombras y su historia. Se pretende que cada visita sea diferente y que
cada cierto tiempo haya elementos cambiantes.
El proyecto se somete a votación y sale adelante por unanimidad.
En este punto se ha la del posible destino de las obras que los artistas están
donando a la Asociación de Amigos de las Alfombras del Corpus, aunque no se tiene
claro lo que se hará con ellas.
-

INFORMACIÓN DEL PROYECTO “TENEMOS UN PUEBLO PARA TI”:

Un técnico de la Asociación “Entre Todos” nos presenta el proyecto denominado
“Tenemos un pueblo para ti”.
La idea de este proyecto es frenar la despoblación que está sufriendo toda la
comarca. El objetivo es crear una base de datos con viviendas, propiedades, terrenos,
locales… que están en alquiler o venta en toda la comarca.
El coste para los usuarios es cero, todos los costes los asume el Grupo de Acción
Local y lo publicarán gratis en la página web que se está creando a tal efecto.
Lo que este proyecto pretende es poner en contacto a propietarios con personas
que están en interesadas en venirse a vivir a la Sierra. La Asociación “Entre Todos” se en
carga de la asistencia técnica de este proyecto: Relleno de formularios, fotos de las casas
y terrenos…

