PROYECTO LIFE+ “SORIA PEOPLE CO2CERO”
ACCIÓN 3: PROGRAMA DE CUSTODIA AMBIENTAL DEL TERRITORIO.
2ª JORNADA DE FORMACIÓN: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Acta de la reunión
Asistentes:
 Ayuntamiento de Soria: Oscar Pérez, Beatriz Martín.
 Asistencia técnica (PPA): Miguel Ángel Gracia.
 Custodios: Alfonso García, Beatriz de Torre, Mª Concepción Alonso, Eduardo
Vázquez, Juan Carlos Doyágüez, Olga Vallejo, Raúl Royo, Rubén García,
Salvador Pérez, Silvia Cabeza.

La jornada tiene lugar el día 18 de diciembre de 2012, entre las 7 y 9 de la tarde, en el
Centro Cívico Bécquer. En primer lugar, se lleva a cabo la firma del Reglamento de la
Red de Custodia Ambiental, así como la firma de las propuestas sobre residuos,
emanadas de la jornada formativa del 13 de noviembre.
A continuación, Miguel Ángel Gracia (PPA) expone una presentación general sobre
educación ambiental y cambio climático: encuadre de la educación ambiental, nociones
sobre el cambio climático, estrategias y barreras a la educación, tratamiento de
contenidos, y actividades tipo.
A partir de dicha presentación, se abre un debate que se canaliza sobre todo hacia el
tema del consumo energético y las energías renovables, del que pueden extraerse las
siguientes conclusiones:
1. Importancia de realizar una labor de concienciación sobre el ahorro energético
en las viviendas, a través de colectivos específicos como las amas de casa.
2. Importancia de la biomasa forestal y la energía solar como recursos endógenos
de Soria: existe la tecnología, pero existe desconocimiento de su aplicación y sus
posibilidades, entre los profesionales, administradores y consumidores. Con
mucha frecuencia se descartan, sin haberlas siquiera valorado.
3. Importancia de destacar el papel de las empresas que trabajan por la
sostenibilidad, es decir, hacer ver que plantear opciones de energía renovable o
de eficiencia energética tiene una implicación positiva sobre el tejido
empresarial y el empleo del territorio.

4. Importancia de tener una visión de las inversiones a 5-10 años, considerando el
alza general de los precios de la energía convencional de origen fósil.
5. Se constata el hartazgo cada vez más creciente respecto al papel que juegan las
grandes compañías eléctricas en la fijación de precios, en el marco legislativo y
en la composición del mix energético.
En otro orden de cosas, se constató el desconocimiento general sobre las actividades de
educación ambiental que desarrolla el propio Ayuntamiento de Soria.
La sesión se levanta sobre las 21.15 h., quedando emplazados para una próxima jornada
en la segunda mitad de enero.

