ACTA DE LA REUNIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACION “SEMILLAS
LOCALES”, CELEBRADA EN LA ETSIA DE ALBACETE, EN FECHA 09/05/2011

En Albacete, siendo las 19,00 horas del día nueve de Mayo de 2011, se reúnen los
Sres./Sras. Socios del proyecto cuyas firmas de asistencia se adjuntan,

PUNTO UNICO: Propuestas del Coordinador para inicio actividades

Se presenta Quinciano Gómez Borja, como Coordinador contratado para el
proyecto de “SEMILLAS LOCALES EN ALBACETE” y se debaten y acuerdan las
siguientes cuestiones:
- Trabajo en coordinación entre el Coordinador seleccionado y algunas de
las personas que participaron en la Selección: Marta Ribó y técnicos de EE. AA AB.
para determinados trabajos planteados. Se admite por la Asamblea, manteniendo
la responsabilidad de ejecución global por parte del Coordinador seleccionado

- Diseño y elaboración de folletos y página Web, tal y como costa en la
memoria general del proyecto, con un presupuesto total asignado de 4.000 Euros.
Se debaten varias opciones y se aprueba la adjudicación para su diseño final y
ejecución a la empresa E-Cortijo SL de Villapalacios, que presenta las mejores
ofertas y modelos de trabajos similares a las necesidades de este proyecto.

- Preparación de FERIAS: se comenta y acuerda la necesidad de negociar
con cada Grupo de Desarrollo las mejores fechas para su celebración en cada
comarca, que deben comprender entre sept/2011 y oct/2012, así como aprovechar
eventos comarcales que permitan potenciar su celebración. La ferias deben ir
orientadas a facilitar el contacto entre productores locales, para lo que será
necesario elaborar material de información común y organizar actividades
participativas como talleres, conferencias, mesas redondas, degustaciones, etc.

- Elaboración de un ambicioso proyecto sobre recuperación de huertas
tradicionales en la provincia de Albacete, para presentarlo, entre otros posibles
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organismos financiadores, a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha,
dentro de los planes de Zona para el Programa Desarrollo Rural Sostenible
potenciado por el MARM.

- Iniciar trabajos de búsqueda de soluciones para la comercialización de
productos de huerta en mercadillos locales de proximidad, en lo que respecta a
cuestiones fiscales, sanitarias, permisos legales, etc.

PUNTO SEGUNDO: PRUEGOS Y PREGUNTAS

No se plantean

Y siendo las 20,30 horas del día de la fecha señalada al inicio, se declara concluida
la reunión, de la que se extiende la presente Acta, firmada por el Grupo
Coordinador.

Fdo. Malaquías Jiménez
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