
ACTA DE LA SESIÓN DEL C.E.M.A, CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 

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 María García Garzarán

EXCUSAN
CEIP Ensanche.......................................................D. Manuel Catalán Lafont

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 cuanto a
los  contenedores  que se  solicitan para  el  exterior  de los  centros,  nos  encontramos con el
problema de que estos no pueden ponerse para entes privados, pero se puede dar el caso de
que si todos los centros copan los contenedores más cercanos se colapsarían. Se intentará
mantener una reunión con el consorcio para analizar posibilidades.

Ya se está trabajando en un proyecto para instalar un parque para perros en la zona del
Ensanche - Fuenfresca.

La representante del  IES Santa Emerenciana adquiere el compromiso de realizar las
charlas en centros escolares de sus alumnos en el tercer trimestre.

Nos marcamos como objetivo primordial de todos los centros de Teruel la eliminación
del papel de plata en los bocadillos, que será sustituido por porta-bocadillos, bolsas Zip, etc.,
así como las botellas del agua por botelleros reutilizables. De igual forma todos los plásticos
que acompañan a los alimentos del almuerzo.

Uno de los comisionados indica una dirección web que es muy interesante en este
sentido: nomadaseducacionambiental.blogspot.com

Se propone que el Ayuntamiento habilite un espacio en su página web, para subir lo
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que se trate en este comité, o un blog en el que los niños puedan subir sus fotografías, incluso
organizar concursos, como por ejemplo, uno podría ser “el antes y el después”, etc.

Una de las representantes del CRA Turia expone que se deben tomar medidas para
evitar el desperdicio de agua en las fuentes, incluso desde alcaldía se adquirió un compromiso
de poner un pulsador en la fuente de Villalba Baja al igual que se ha cortado algún árbol,
aparentemente sin  ningún motivo.  El  concejal  toma la  palabra  y  les  comenta que se  está
trabajando en el tema de las fuentes para evitar el derroche y en cuanto a los árboles que no
se corta ningún árbol que no tenga una razón muy justificada y sin el consentimiento de la
concejalía.

Parece que todos estamos de acuerdo en que el proceso a seguir para implicar a los
alumnos es, en primer lugar, una etapa de sensibilización, otra de documentación, reciclado y
finalmente, y sobre todo, tenemos que llegar a la etapa de reducción de los envases, porque no
todo tiene la misma importancia para las empresas; por ejemplo, las latas sí que se reciclan
porque sale más a cuenta que el plástico, para la empresas. Se apunta, a este respecto, que hay
proyectos  muy  interesantes,  a  tener  en  cuenta,  como  el  “Hazlo  Verde”  de  Leroy  Merlín.
También  existen  proyectos  de  la  Comunidad  Europea  que  tienen  ayudas  y  premios,  muy
interesantes para los centros escolares.

Como  campaña  de  sensibilización,  parece  que  todos  los  representantes  llegan  al
común  denominador  de  visitar  la  depuradora.  Para  ello  precisarán  alguna  ayuda  de  tipo
económico.

Se propone una jornada de convivencia con todos los centros, a final de curso, en el
que  se  pueden  organizar  actividades  por  definir  y  en  la  que  se  pongan  en  común  todos
aquellos objetivos que nos vayamos marcando en el comité para evaluarlos.

El  concejal  se compromete a hablar con el Diario de Teruel  (sin olvidar al resto de
medios) para ver si hay posibilidad de que se facilite un espacio medioambiental, donde los
centros puedan contar lo que están haciendo por el medioambiente y por la salud de nuestro
planeta. 

También se tratará de coordinarse con el Gobierno de Aragón para traer ponentes que
puedan dar charlas o realizar actividades en los centros.

El próximo comité tendrá lugar el 27 de enero 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 19.20
horas.
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