ACTA RESUMEN CONSEJO DE AGROECOLOGIA

8 de Octubre de 2020, 20h
PARTICIPANTES: Roberto, Marta, Olga, José Carlos y Chabe.

Puntos tratados:
1. Lectura y aprobación del acta anterior. Se aprueba por unanimidad.
2. Báscula Municipal:


La obra está terminada. Se valora como una buena actuación y se considera en
general que ha sido un buen trabajo.



Las personas asociadas a la asociación de ganaderos del municipio podrán
utilizar la báscula de manera gratuita apelando a la responsabilidad de su buen
uso. La asociación de ganaderos pasará un listado a la concejalía de
Agroecologia con aquellas personas que vayan a hacer uso de la bácula para
poder darles una tarjeta nominativa.



El resto de personas que quieran utilizar la báscula han de pagar por el servicio
(1 euro por pesada) a través de la adquisición de tarjetas en dependencias del
Ayuntamiento.



Se anula temporalmente el monedero para evitar actos vandálicos. Se valorará
posteriormente la continuación de dicha anulación.

3. Se acuerda imprimir trípticos informativos sobre la compatibilidad del turismo,
ganadería y medio ambiente. Se harán grupos de personas voluntarias para el reparto
de estos folletos en las principales sendas y caminos con mayor tránsito de turistas, y se
pondrán a disposición del público en los edificios administrativos, albergue y casas de la
cultura.
4. Se describe el proyecto de Banco de semillas hortícolas municipal que se quiere poner
en marcha desde la concejalía de Agroecología. Habrá tres líneas diferentes: especies
autóctonas (en donde se hará un reservorio de cada aportación para garantizar la
perpetuación de las especies), especies ecológicas y semillas en general que no entren
en las dos líneas anteriores. Se solicita donación de semillas para poder comenzar los
intercambios en la próxima primavera. Desde la concejalía se va a trabajar en las bases
del proyecto.
Rober propone hacer un museo de semillas.

5. Se retoma el tema del sello BOCEMA para los productos de la zona con el fin de visibilizar
dichos productos. Se informa que ha de ser un sello simbólico.
6. Roberto indica que ya se solucionaron algunos de los problemas informados en el
anterior consejo, pero solicita arreglar otros caminos, sobre todo por la aparición de
baches en cuanto comienzan las lluvias. Se ofrece a hacer de enlace de vías pecuarias
para obtener permisos pertinentes, aunque desde la concejalía se comunica que las
solicitudes de autorización para las actuaciones siempre irán por la vía formal. La
concejala pide voluntarios para identificar los puntos más deteriorados y poder así
tramitar la autorización para poder actuar. La asociación Somos Bocema se ofrece a
informar cuando identifiquen algunos de estos puntos. La concejala pedirá colaboración
en el grupo de voluntariado medio ambiental.
7. Se acuerda fecha del próximo consejo de Agroecología el 10 de diciembre de 2020, a
concretar cuando se vaya acercando la fecha.

