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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACION “SEMILLAS 
LOCALES”, CELEBRADA EN LA ETSIA DE ALBACETE, EN FECHA 14/02/2011 

 

 
 
 

En Albacete, siendo las 18 horas del día catorce de febrero de 2011, se reúnen los 
Sres./Sras. Socios del proyecto cuyas firmas de asistencia se adjuntan: 
 
 
 
PUNTO PRIMERO: INFORMACION DEL PROYECTO Y FIRMA DEL CONVENIO 
 
 
 Por parte del Grupo Coordinador se expone brevemente los objetivos del 
convenio, y se debate sobre las características que debe cumplir: 
 
 -Proyecto de ámbito social, más que botánico, cuyo objetivo principal es 
movilizar a las personas que trabajan en la provincia con temas de conservación y 
mantenimiento de semillas de variedades locales. 
 -Establecer trabajo en Red, dentro de la provincia, y con otras redes de 
ámbito superior 
 -Necesidad de fijar muy bien el perfil de la persona que lleve los trabajos de 
coordinación y dinamización del proyecto, puesto que de ello depende en gran 
parte el éxito, además de ser necesaria la implicación activa de todos los socios. 
 -Dado lo reducido del presupuesto disponible, plantear actividades 
concretas, factibles y realizables a corto plazo, dejando para una segunda fase 
propuestas más ambiciosas relacionadas con los conceptos de “soberanía 
alimentaria” y “biodiversidad” 

 
 
 

PUNTO SEGUNDO: PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 
 
 

Para definir calendario y actividades concretas se propone la creación de un 
comité formado por: 
 
 -Asoc. Des. Manchuela, como Grupo Coordinador 
 -ADI Mancha-Júcar-Centro 
 -Grupo SACAM 
 -Grupo Sierra del Segura 
 -Ecologistas en Acción 
 -Instituto Botánico 
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 El objetivo de esta Comisión es preparar las propuestas concretas de 
actividades y aplicación presupuestaria para decidir en la próxima reunión 
colectiva, además de fijar el perfil para la contratación de la persona 
coordinadora del proyecto. 
 
 Se propone celebrar la primera reunión de este comité el día 7 de marzo de 
2011, en la sede del Instituto Botánico 
 
 Y se acuerda convocar la siguiente reunión de todo el Grupo para el día 22 
de Marzo.  
 
  

 
Y siendo las 19 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 Coordinador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Malaquías Jiménez     
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