
ACTA DE LA SESIÓN DEL C.E.M.A, CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 2020 

ASISTENTES

Concejal de Medio Ambiente................................D. José Luis Torán Pons
C.R.A Turia ............................................................Dña. Marta Morata Gimeno
                                                                                        Dña. Mª Carmen Acero Carnero
CEIP Miguel Vallés.................................................Dª. María Carmen Soriano Asensio

Dª. Laura López Aznar
IES Santa Emerenciana..........................................Dña. Isabel Díaz Esterri
CEIP Las Anejas.....................................................Dª Ana María Gonzalvo Mourelo
IES Vega del Turia..................................................Dª Susana Gascón
CC La Salle – San José............................................Dª María Gómez Bachiller
CEE Arboleda.........................................................Dª Yolanda Ruiz Sánchez
CC Victoria Díez.....................................................D. Manuel Alonso Almazán
CEIP La Fuenfresca................................................Dª Marina Muñoz Cerdán
CEIP Ensanche …………………………………………………… D. Manuel Catalán Lafont
CC Purísima y SS.MM…………………………………………. Dña. María Carmen García Mínguez
CC Las Viñas ………………………………………………………. Dña. María Jesús Domingo Blasco

En  la  Casa  Consistorial,  siendo  las  18.00  horas  del  día  reseñado,  en  primera
convocatoria,  se reúnen, los representantes de centros escolares que arriba se citan, en el
Comité Escolar de Medio Ambiente (C.E.M.A.) 

I.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se aprueba por unanimidad.

II.- INTERVENCIÓN DE LOS CENTROS

El Concejal toma la palabra y comenta algunos aspectos del acta anterior. En general,
se hace un balance muy positivo de la sustitución de papel de plata por bocadilleras y de la
botella de plástico por otra reutilizable. Se solicita la posibilidad de subvención de bocadilleras
pero algunos centros indican que algunas asociaciones de padres ya están en el tema y otros
las realizan como actividad plástica. En este sentido y como mejora se va a proponer a los
escolares que tampoco traigan bebidas en breaks.

Felicita a todos los centros por su implicación en el envío semanal de cada centro de un
artículo para la página que nos ha creado el Diario de Teruel

Ya se tiene el presupuesto y la ubicación definitiva para instalar un parque para perros
que será en un parque ubicado en la Calle Compromiso de Caspe.

Se van a cambiar entre 19 y 22 fuentes que ahora tienen agua corriente por otras con
pulsador para ahorrar agua. Ya hay presupuesto asignado. Se sugiere que en las duchas de las
piscinas se cambien los grifos por pulsadores

La representante del IES Santa Emerenciana presenta su programa medioambiental de
centro con tres talleres con tres grupos que van rotando y que realizarán los alumnos de 1º y
de FP2. 
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Ya está preparada la página de medioambiente del Ayuntamiento donde se colocarán
las conclusiones de cada comité, las noticias, fotografías, etc. que puedan enviarse. 

Todos  los  comisionados  coinciden  en  dar  pasos  pequeños  con  los  escolares  y  no
perseguir muchas metas que luego puedan quedarse a mitad, por lo que vamos insistiendo en
lo que tenemos ahora y más adelante iremos afrontando nuevos retos. 

Como campaña de sensibilización, parece algunos representantes optan por la visita a
la depuradora. Se mirará presupuesto.

Para más adelante se plantea la posibilidad de realizar una campaña que consistiría en
alargar un poco más la vida de los objetos cotidianos, ropa, etc.

Se  tratará  de tener  una reunión con el  Gobierno  de Aragón para  realizar  acciones
conjuntas medioambientales.

El próximo comité tendrá lugar el 30 de marzo a las 18 horas en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Teruel.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 19.30
horas.
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