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ACTA DEL FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA AGENDA 21 
LOCAL DE COMILLAS. 

 
Comillas 7 de Junio de 2012 

 
Tema: Presentación de acciones de economía social para la 
elaboración del 2º plan de acción. 
 

En el foro de participación ciudadana del 7 de Junio de 2012, para la 
presentación de las propuestas de empleo, empresas y comercio, o mejoras 
sociales, se han presentado las acciones a incluir en el 2º Plan de acción de la 
Agenda 21 local de Comillas y se han recogido otras a incluir en dicho plan de 
acción. Para ello se ha contado con la participación de un total de 12 personas. 

En primer lugar se expusieron las propuestas referidas al empleo, en las 
que se presentaron algunas de las acciones incluidas para el segundo plan de 
acción, como es el caso de apoyar la actividad agraria municipal, en este 
sentido se considera que el recuperar las actividades de agricultura en el 
municipio puede ser un nuevo foco para la creación de empleo, centrando esta 
agricultura en formas de agricultura ecológica, para lo cual se quiere llevar a 
cabo un taller de empleo en el que se oriente a la formación de esta actividad y 
en la catalogación de etiquetas ecológicas para la producción agrícola. 

 Otra de las acciones a llevar a cabo es la de los certificados de 
profesionalidad para las personas que han desempeñado un trabajo concreto 
durante años y contando con la experiencia suficiente, no cuentan con ningún 
certificado que les avale dicha profesionalidad. Así se potenciará el conseguir 
este título de profesionalidad a las distintas profesiones que permitan dicha 
acreditación. Además se planteó en tema de formación la posibilidad de llevar a 
cabo cursos formativos para desarrollar labores de la mar, bien para embarque 
para llevar a cabo labores de actividad pesquera, o para labores de marisqueo. 
Hasta el momento esta formación se desarrolla en Santander dónde además 
de la teoría se hace uso de piscinas donde llevar a cabo la parte práctica de la 
formación. Sin embargo, y para evitar los deplazamientos los participantes del 
foro plantean la posibilidad de llevar a cabo la parte teórica en el municipio 
teniéndose que trasladar solamente a la hora de realizar la parte práctica del 
curso, evitando así gastos en desplazamiento. 

En lo referido al tema de empresas y comercio se tuvo en consideración 
el tema del espacio para uso industrial señalado en el plan general de 
ordenación urbana y la posibilidad de ir llevando a cabo alguna acción sobre el 
espacio. La posibilidad de llevar a cabo naves para uso de las necesidades de 
los comercios o industrias del municipio.  
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