AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)

ACTA DE LA SESIÓN DEL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2020
Hora de inicio: 19:00h Hora final: 20:30h
Lloc : Sala de plenos del Ayuntamiento de Es Castell
ASISTENTES: Marialina Victori, Eduardo Casasnovas, Verónica Cabrera, Pilar Esbert, Miquel
Mont, Marlene Davis, Carmen Virtudes, Jéssica López, Catalina Martí.
Ordre del dia
1. Lectura i aprobación del acta anterior.
2. Estado del presupuesto y posibles actividades a hacer durante el ejercicio 2020.
3. Proyecto educativo «Per la mar viva»
4. Ayudas del Fons Menorquí de Cooperació.
5. Información sobre el voluntariado para la recuperación de de caminos rurales.
6. Ruegos y sugerencias.

1. Lectura i aprobación del acta anterior.
Se da por aprobada
2. Estado del presupuesto y posibles actividades a hacer durante el ejercicio 2020.
Se comenta sobre la posibilidad de hacer documentales en la biblioteca ya que se se hacen cursos, y si la gente pudiera reservar por internet u otra vía igual se podría hacer algo. También había quedado pendiente una charla. Vero propone dejarlo aparcado.
Respecto al presupuesto, cada año l’AL21 tiene el mismo presupuesto. Vero propone a ver si
hay alguna posible actividad para poder realizar en los meses que quedan de año.
Carmen comenta si sería posible que si no se gasta este año el presupuesto, acumular esta
partida (aunque no sea toda) para aumentar la partida el año que viene e intentar hacer más
cosas). Carmen propone esto por un tema logístico y de tiempo.
Vero tiene la propuesta de hacer campaña y énfasis en el tema plásticos más ahora que nunca
ya que ha habido un aumento de plásticos en Menorca debido a la pandemia. Ideas: hacerlo a
través de la radio y que quede en nada. Vero cree que deberíamos de enfocar esta parte y
darle énfasis.
También surge la propuesta de hacer algo en el Casal y Jéssica comenta que dada la situación
COVID19 es difícil poder organizar algo ya que también el aforo se ha reducido e incluso el nú mero de chic@s que suelen asistir.
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Vero propone la idea de regalar mascarillas reutilizables. Propongo la idea de hacer campaña
común con la Asociación de Comerciantes. Carmen hablará con COFARMER. Surge el debate
de si añadir logos o no y en el caso que fuera que no deberíamos ver cómo podemos hacer una
difusión de la agenda y la asociación. Jéssica hablará con Margui a ver cómo se puede gestionar
y si les gustaría participar.
La AAVV se ha apuntado a la campaña del GOB de apadrinar el litoral y la AAVV ha propuesto
de apadrinar la costa de Es Castell. Hay que hacer un estudio también sobre la recogida de
materiales. Marisa comentó algo sobre que el ayuntamiento se había apuntado pero no sabemos cómo se va a participar. Jéssica se compromete a hablar con Marisa para que nos explique
cómo va a participar el Ayuntamiento. Vero explica que también habló con Marisa ya que había
quedado suspendido el tema de la limpieza de litoral por agua: hay un proyecto de Ferreries de
hace un par de años de una especie de embudos. Hay que ver si todavía existe este proyecto y
ver cómo lo podemos incorporar a nuestra costa (sobre todo a Cala St Esteve). El proyecto de
apadrinar playas tiene que ver con el litoral y no con el agua del mar por lo que seria interesan te poder contactar y ver si se podría ejecutar aquí. Jéssica hablará con Balma o Marisa para ver
si ellas saben de algún contacto en Maó que nos pueda pasar contactos o explicar cómo funciona.
3. Proyecto educativo «Per la mar viva»
De la Mar Viva tiene una exposición de todos los plásticos que han recogido del mar (aso ciación que se dedica a la limpieza del mar) . Se podría hacer la exposición aquí en Es Castell y
hacer un taller también que ellos proponen que no sabemos muy bien en qué consiste. Pro puesta de hacerlo en la Plaça des Mercat (si fuera posible, por ejemplo por la tarde). Jéssica se
compromete a hablar con Marisa sobre posibles espacios para hacerlo. Surge la duda de si se
podría hacer en la en la carpa que se suele colocar en la Esplanada.
4. Ayudas del Fons Menorquí de Cooperació.
Hay unas ayudas que salieron este año del Fons Menorquí para la realización de proyectos
presentados por personas físicas, ong’s, etc. Proyectos de educación para la ciudadanía global y
desarrollo local. La convocatoria está abierta del 1 al 31 de octubre y consiste en 3mil euros
para personas físicas y 5 mil para entidades sociales sin animo de lucro. Las bases formularios y
anexos están en el la página web del Fons Menorquí. AA.VV. se informará.
5. Información sobre el voluntariado para la recuperación de caminos rurales.
Jéssica explica que se ha contratado un seguro que finalmente ha ascendido a un total de
555,00 € para un total de 37 personas voluntarias según el listado que pasó Gonçal. Es
importante tener en cuenta que si una persona se hace daño hay que avisar tanto a la
compañía aseguradora (Gonçal tiene el parte de accidentes) como a la Policía Local par que
esta pueda hacer un parte.
6. Ruegos y preguntas.
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La rotonda de la Iglesia que apadrina SINE DOLORE no la mantiene. Jéssica traspasará la queja
a el regidor de brigada.
La empresa de autobuses ha modificado el horario: hay una queja porque lo han reducido.

Próxima reunión: 25 noviembre
Se levanta la sesión a les 20:30h

Visto y aprobado,
Eduardo Casasnovas
Secretario de la Agenda Local 21

Verónica Cabrera
Presidenta de la Agenda Local 21

Es Castell, 7 de octubre de 2020

NOTA: Les persones interessades en el tema que no puguin assistir a la sessió poden fer arribar els seus
comentaris i aportacions, per escrit, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a l’adreça electrònica
jessicalopez@aj-escastell.org.
Més informació́ sobre AL21 al web de l’Ajuntament (pestanya Agenda Local 21), a
http://agendalocal.cime.es/ i al grup de facebook “Agenda Local 21 Menorca”

