I ENCUENTRO LOCAL POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Visita al Almacén Centralizado de Residuos Radiactivos de Baja y Media Actividad “El Cabril” de los
cuatro municipios de influencia directa: Hornachuelos, Fuente Obejuna, Alanís y Las Navas de la
Concepción
(28 de junio de 2008)
RESULTADOS DE LOS FORMULARIOS DE OPINIÓN

Preguntas realizadas
1- ¿La visita ha cumplido las expectativas que tenía usted previamente? ¿Por qué?
2- Cite algún/algunos aspectos positivos sobre el desarrollo de este Encuentro.
3- Cite algún/algunos aspectos negativos sobre el desarrollo de este Encuentro.
4- ¿Cree que es conveniente que se organicen encuentros, que como este,
posibiliten el contacto entre los cuatro municipios?
5- ¿A qué cree que es debido que no haya habido más asistencia y participación por
parte de agentes y actores locales de su municipio?
6- A lo largo del día; ¿ha detectado otros temas de interés y motivaciones distintas a
las suyas en materia de desarrollo sostenible respecto de los otros municipios?
Indique alguno.
7- Indique dos temas que les haya parecido comunes al menos a dos de los cuatro
municipios.
8- Indique si existe algún tema de interés común para los cuatro municipios.
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Respuestas obtenidas
1- ¿La visita ha cumplido las expectativas que tenía usted previamente? ¿Por
qué?


“A medias”.



“No, porque sus explicaciones no me convencen nada”.



“Más o menos, porque las expectativas han ido de más a menos ya que ha
entrado en juego el rol de Enresa con la cuantía económica de los
Ayuntamientos, lo que ha hecho desviar el asunto que se iba a tratar”.



“Sí”.



“No, porque pensaba que se iban a presentar análisis y conclusiones concretas
sobre las que debatir”.



“Sí, porque se han contestado todas mis preguntas y resuelto todas mis dudas,
además me ha gustado compartir opiniones con los demás”.



“A medias, porque el personal asistente, una parte, no sabía el objetivo de la
reunión y lo consideraba como una visita de otro tipo”.



“Por conocer a personas de otros municipios”.



“Sí, esperaba un primer encuentro de los cuatro pueblos, sin más profundidad
ni expectativas de concretar asuntos”.



“Sí porque la idea era conocer a los componentes de los demás municipios y
sus problemas”.



“Sí, se oyen las opiniones de todos, este encuentro era para conocernos y
hablar”.



“Sí, porque yo intuí que con el Desarrollo Local Sostenible, lo que queríais
saber donde va el dinero y hacer un reparto más justo, y allí lo vi más claro”.



“Porque me he enterado de muchos temas que desconocía”.

2- Cite algún/algunos aspectos positivos sobre el desarrollo de este Encuentro


Aclaración de dudas. La convivencia y el compartir opiniones.



Conocernos algunos de los "afectados" por El Cabril.



Conocimientos, con más poblaciones.



Creo que como iniciativa se deben de mantener estos encuentros como Foro y
apoyo y que debemos de tener los municipios afectados más directamente por
Enresa.



El conocimiento de los problemas de otros municipios.



El encuentro de los cuatro municipios con los mismos problemas y sentirse
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apoyado.


El encuentro y la convivencia con personas que no conocemos pese a tener
cosas en común.



Ha servido para conocer el punto de vista de los distintos pueblos sobre
Enresa.



Instalaciones y medios adecuados



Las opiniones expuestas, por los responsables de las formas más correctas y
la concordia en la que nos hemos encontrado.



Ninguno.



Que las personas que dirigen estuvieran presentes en la reunión.



Uno de los aspectos es que coincidimos los cuatro municipios en los mismos
proyectos.

3- Cite algún/algunos aspectos negativos sobre el desarrollo de este Encuentro


“Contenido intenso falta”.



“El aspecto negativo es que nos desviamos a otros temas que no tenían
relación con el tema al que fuimos citados”.



“El enumerado en el punto 1”. (Se refiere a: “A medias, porque el personal
asistente, una parte, no sabía el objetivo de la reunión y lo consideraba como
una visita de otro tipo”)



“La desconfianza de la población del Cabril debido a la mala información sobre
su gestión. El malestar generalizado de la población ante la situación de miedo
ante un posible escape”.



Negativos ninguno.



Ninguno.



No creo que hayan participado personas representativas de cada municipio,
tanto en el ámbito económico como social y político.



No llegar a medidas concretas que impliquen a Enresa con el desarrollo de
nuestros pueblos.



Para mí lo he visto todo en el sentido contrario.



Pienso que nos intentan convencer de que todo es bueno y nada malo.



Que la gente quería saber más técnicamente los problemas de El Cabril, que
sobre el Desarrollo Sostenible Local.



Que no estaban presentes los Alcaldes de los municipios Alanís, Hornachuelos,
Las Navas.
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4- ¿Cree que es conveniente que se organicen encuentros, que como este,
posibiliten el contacto entre los cuatro municipios?
Todas las respuestas que hemos recibido, que han sido un total de trece, afirman
que es conveniente organizar encuentros de los cuatro municipios. Algunos
matizan de la siguiente forma:


“Debería de organizarse un encuentro cada dos meses”.



“Sería lo ideal, pero que asistan algunos de los responsables de las
distintas corporaciones”.



“Sí, yo creo que es conveniente unas dos al año”.

5- ¿A qué cree que es debido que no haya habido más asistencia y participación
por parte de agentes y actores locales de su municipio?



Convocatoria con poco tiempo de antelación y en una fecha en la que
existen otros compromisos sociales más atrayentes para la mayoría.



Deberíamos de informar, sobre que van los encuentros y para que van
destinados.



Ha sido el pueblo que más población ha aportado y ha influido la calor.



La gente pasa de lo que cree que no tiene solución.



Movilización de cada municipio.



No lo sé, pero Fuente Obejuna si ha asistido gran parte de la gente. En total
23.



No me puedo decidir pero creo que por falta de ganas.



Por falta de conocimiento del tema.



Porque la participación en general, es siempre escasa.



Porque no tienen la suficiente información.



Porque todo el mundo dice que siempre es todo igual y cuesta trabajo
convencer a las personas.



Se debe contar con el Consejo Local de Participación Ciudadana, que puede
difundirlo a todas las asociaciones y que no ha sido invitado desde el
Ayuntamiento.



Se ha llamado a última hora por teléfono a las Asociaciones, pero muy mal
informado.
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6- A lo largo del día; ¿ha detectado otros temas de interés y motivaciones distintas
a las suyas en materia de desarrollo sostenible respecto de los otros municipios?
Indique alguno.



Algunos.



Me ha parecido interesante que los alcaldes se comprometan a informar
sobre el presupuesto que ofrece El Cabril y su destino en el pueblo.



No. Todo lo veo muy bien y claro pero reconozco que va a ser muy difícil de
llevar a cabo.



Pues que hay que crear empresas, lo que pasa que en esta zona no quiere
ningún empresario invertir por El Cabril.



Se han tratado sobre todo aspectos económicos que han imposibilitado un
buen desarrollo de las actividades (cuestiones económicas, gestión de los
Ayuntamientos…)



Sí hay municipios que tienen problemas como el que se ha argumentado en
las Navas de electricidad.



Sí, sobre todo, en temas de infraestructuras, pero en realidad, se ha hablado
poco sobre temas que interesen o motiven.



Sí, ya que la problemática en cada pueblo es distinta.

Las preguntas nº7 y nº8 se referían, a temáticas comunes al menos a dos de los cuatro
municipios en el primer caso, y a temáticas comunes a los cuatro municipios en el segundo
caso. Las respuestas obtenidas se han reagrupado para facilitar su lectura.
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OTROS APECTOS SOCIALES Y
ECONOMCOS LOCALES







“Que se implique “El Cabril” con las Asociaciones”.
“Conseguir que “El Cabril” sea lugar turístico de la zona”.
“La incidencia/presencia de las instalaciones de “El Cabril”-Enresa”.
“La inconformidad ante la gestión económica de la empresa”.
“Que empiecen a repercutir de manera directa los beneficios de tener
Enresa en nuestros territorios”.
 “Que El Cabril se implique no sólo con los Ayuntamientos sino con las
demás Empresas y Asociaciones”.
 “Que hay pocos empleados de los municipios afectados. Porque de
Córdoba vienen 50 empleados, cuando deberían de ser todos de estos
municipios”.
 “La falta de empleo que genera esta empresa en algunos municipios”.
 “Con Hornachuelos, de las pocas personas que trabajan en "“El
Cabril”".
 “Que se reúna más a menudo por el interés para los cuatro”.
 “Falta de información del dinero que ingresan los Ayuntamientos a
través de Enresa”.
 “Información de dónde va la subvención”.
 “Dar más información al municipio sobre los ingresos del Cabril”.
 “Que los Ayuntamientos de los cuatro municipios nunca han informado
qué dinero entraba cada año ni como lo gastaban”.
 “No se conocen las instalaciones ni su uso. El desconocimiento sobre
las instalaciones de El Cabril”.
 “El transporte de los materiales radiactivos y el tiempo de su
almacenamiento”.
“Desarrollo económico”.
“La preocupación por el desarrollo económico local y la falta de información (o
insuficiencia o ineficacia en la que se difunde) que tienen los vecinos sobre ciertos
asuntos”.
“Tema el parque natural”.
“El tema de la agricultura y ganadería”.
“La situación económica. Las infraestructuras. El desarrollo de los recursos endógenos
de la zona (turismo, rec. forestal, etc.)”.
“Turismo rural”
“El empleo.
“La misma normativa para el Parque Natural de los cuatro municipios”.
“Con Alanís, que la idea del Desarrollo Local Sostenible es buena y el conocimiento
del pueblo es fundamental, pero no se debe politizar el tema, ya que en las Navas
existen problemas políticos”.
“Creo que los caminos rurales son comunes en los cuatro municipios”.
“Modos de paliar la destrucción ambiental en la zona”.












Técnica

Económica

Aspectos sociales y económicos
Falta de información

SOBRE ENRESA Y/O “EL CABRIL”

7- Indique dos temas que les haya parecido comunes al menos a dos de los cuatro
municipios.
8- Indique si existe algún tema de interés común para los cuatro municipios.
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