ACTA REUNIÓN

FECHA: 03/02/2009

LUGAR: Biblioteca Municipal de Ossa de Montiel

TIPO DE REUNIÓN: Reunión del Consejo de Sostenibilidad de Ossa de Montiel (ha contado con la asistencia de la
empresa Euroquality, del proyecto de Fortalecimiento y Revitalización de los Procesos de Participación Ciudadana
de Diputación de Albacete).
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Orden del día:
-

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

-

Informe del estado del proyecto 1.4.5. del Plan de Acción: Estudio de los posibles senderos o rutas con
interés turístico del término municipal de Ossa de Montiel y posterior señalización.

-

Información sobre la problemática de la instalación de proyectos de energías renovables en el municipio.
Se prevé la presencia del Coordinador Provincial de Albacete del Organismo Autónomo de Espacios
Naturales de Castilla-La Mancha.

-

Información y debate sobre el proyecto 3.3.1. del Plan de Acción: Entablar negociaciones con las altas
instituciones para delimitar mejor el área de dispersión del águila imperial.

RESUMEN DE LA SESIÓN

1. El Alcalde da las gracias y bienvenida a todos; a continuación presenta a los miembros de la empresa
Euroquality y al Coordinador en Albacete de del Organismo Autónomo de Espacios Naturales.
2. Antonio Sánchez, Técnico de Medio Ambiente, lee el acta de la sesión anterior y se aprueba.
En este momento, el Alcalde presenta a algunos asistentes que se incorporan en este momento a la
reunión.
3. Antonio continúa su intervención, haciendo un recordatorio de las sesiones anteriores. Recuerda
brevemente la subvención que les otorgó la Diputación Provincial de Albacete y para ello hace un breve
resumen de lo que es la Agenda 21 Local y el Plan de Acción como uno de sus documentos.
Explica que el proyecto subvencionado debe ser participado, y explica las condiciones y la creación de un
grupo de trabajo para desarrollar las rutas, con sus salidas al medio natural incluidas. Se han fijado 10
rutas, de las cuales se escogerán 7-8, dependiendo del factor económico; que se repartirán en el grupo de
trabajo para fijarlas. Se realizarán planos, señalización, etc. La subvención debe terminar el día 30 de
agosto de 2009 y se justificarán los gastos para finales de septiembre.
4. El Alcalde realiza una breve introducción sobre quien es David Huertas, y le cede la palabra. David Huertas
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explica que no se pueden crear infraestructuras de producción de electricidad a partir de energías
renovables en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, y la existencia de una zona LIC, ligada sobre
todo a las aves. Además, en el Plan de recuperación del águila imperial, se incluye todo el término
municipal de Ossa de Montiel como zona de dispersión, pero la Ley no especifica que no se puedan
montar parques eólicos en zona de dispersión del águila imperial. Respecto a la energía solar, parece
factible que se puedan realizar este tipo de actuaciones, teniendo especial cuidado con las sabinas.
También se debe tener en cuenta que la decisión no es únicamente de la Consejería de Industria, Energía
y Medio Ambiente, sino que también interviene la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Por esta
parte, las instalaciones de energía solar en terrenos de cultivo no generarían problemas, pueden tener más
problemas las instalaciones de energía eólica.
Iberdrola es otra parte importante a tener en cuenta, ya que no da evacuación a la energía que se genera.
Uno de los asistentes, señala que antes de hacer un proyecto deben estar seguros de que se les dará la
evacuación. El Alcalde le responde que el municipio cuenta con muchos yacimientos que pueden dificultar
su obtención.
Otro asistente pregunta sobre si ya se ha intentado solicitar la implantación de energías renovables en el
municipio. Responde de nuevo el Alcalde, indicando que se han hecho algunos estudios nada más, y se ha
invitado a las empresas actualmente interesadas a acudir al municipio, pero, por el momento, se dirigen a
zonas que presenten más facilidades. Se está tratando de eliminar este monopolio y obligarles a acudir a
otros municipios. Indica que se ha enviado un escrito desde el Ayuntamiento para estudiar si es compatible
la instalación de estos parques energéticos en la zona norte del municipio. Señalan que existe una línea de
evacuación eléctrica (la Transmanchega), pero el Alcalde reconoce que su existencia no implica que por
ella se pueda evacuar la electricidad producida en un hipotético parque situado en el municipio.
Un asistente indica que los beneficios recaen en los municipios con esas instalaciones de producción de
energía, por lo que debería contemplarse la compensación para otros municipios que no las tienen. El
Alcalde argumenta que la reinversión de los beneficios de la implantación de proyectos de producción de
electricidad a partir de energías renovables se quiere dirigir desde la Junta a otros municipios que no
tienen. Opinan que se debe estudiar el modo de hacer un reparto equitativo, puesto que los municipios
tienen los mismos servicios.
También se pregunta porqué existen molinos en la Sierra de Alcaraz, a lo que responde Euroquality que
esto depende de las especies existentes y la valoración que se tenga de ellas. Y los vecinos proponen que
existan zonas donde no se puedan colocar y zonas donde se pueda.
Cuando se presenta un proyecto se valoran varias cosas, como el Medio Ambiente, los yacimientos, etc;
por lo que habrá que intentarlo y ver donde se puede hacer.

Por otro lado, Ossa de Montiel puede potenciar el turismo y podría apostar por este desarrollo turístico.
Debería ordenarse el turismo que se quiera hacer en Ossa, sin necesidad de establecer las mismas ideas
que los otros municipios, y existe un gran potencial.
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De este modo, a la vez que se estudia la implantación de energías renovables, podrían estudiarse
proyectos de desarrollo turístico para futuras subvenciones.
Los habitantes se quejan porque en el municipio no se ven águilas, y sin embargo parece que son las
culpables de que no se puedan montar estos proyectos. Se les responde que sí se ven, y que hay de
varias especies muy amenazadas. Euroquality comenta un ejemplo ocurrido en Castilla León, con el buitre
negro. Se realizó un proyecto para que la población conociera la zona, pusieron una cámara para ver el
desarrollo de las crías y una pantalla para poder verlo desde el centro de visitantes. Con todo esto, se le
sacó un rendimiento, que es lo que podría hacerse en Ossa.
Un vecino comenta la posibilidad de restaurar una antigua central hidroeléctrica para transformarla en un
pequeño hotel y prepararlo para el futuro turismo, ya que la hostelería tiene problemas para mantener las
instalaciones que ya tienen. Además, el Alcalde invita a la población a acercarse e informarse acerca del
Plan de Ordenación Urbana, con el que muchos de ellos tienen problemas.

Entonces, el Alcalde deja claro que las tareas son: conseguir las reinversiones y potenciar el turismo.

Se menciona la existencia de una orden de ayuda a los municipios que están afectados por lo parques
naturales, tanto para los Ayuntamientos como para las empresas privadas, por lo que el Alcalde indica que
se informará al respecto.
Por último, Antonio Sánchez pregunta si hay previsión de actualizar el Plan de Recuperación del águila
imperial. David Huertas lo confirma y especifica que se actualizará el plan, pero no se va a ampliar la zona
protegida.

Finalmente comentan como ha decaído la ganadería en Ossa de Montiel, y que hace tiempo, la carne de
cordero atraía a la gente, y esto podría recuperarse o recuperar el matadero, y atraer al turismo
gastronómico. Antonio Sánchez indica que podrían asociarse varios municipios, para poder potenciar la
oferta de productos típicos. Euroquality destaca la existencia de ayudas específicas desde la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural, para potenciar este tipo de actuaciones. Aunque los asistentes señalan que
no existe tradición sobre asociarse o hacer cooperativas.

5. Antonio Sánchez introduce el último punto del día, y comenta la posibilidad de elaborar una carta para
dirigirla a las administraciones públicas que recoja las principales inquietudes del Consejo. Euroquality
organiza una dinámica consistente en que los asistentes, de forma brevemente, escriban en una tarjeta
ideas o comentarios que les gustaría hacer llegar a las administraciones sobre los temas tratados en esta
reunión. A partir de lo que se recoja se elaborará una carta que se presentará en la siguiente reunión y se
aprobará, si todos están de acuerdo, para comenzar a enviarla a las diferentes administraciones.

A continuación de detallan todas las ideas o comentarios que se aportaron:
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Que nos pongan todas las prescripciones naturales y ambientales a nosotros en nuestro término pero que
nos traigan aquí también industria para nuestra gente.



Compensación económica o empresarial a la negativa de la instalación de empresas de energía renovable
ya sea molinos o plantas fotovoltaicas.



Existe un plan de compensación para municipios, luchar porque se cumpla si se puede con industrias, con
instalaciones o con compensaciones económicas que el ayuntamiento revierta en puestos de trabajo y/o
servicios e infraestructuras.



Compensación económica del municipio en otros sectores como el turismo, por las limitaciones que se
tienen por ser Parque Natural en temas como energías renovables que se desarrollan en otros municipios
cercanos.



Que se pongan diferentes tipos de fábricas para dar trabajo a los habitantes de Ossa.



Hacer un esfuerzo para que Ossa pueda mantener sus especies, animales y vegetales. También
industrias, parques solares, hay espacio para todo.



Siendo consciente de las limitaciones que tiene mi pueblo para la instalación de energías renovables,
solicito que se hagan inversiones que ayuden a la población y sen respetuosas con el entorno.



Que compensación tiene el medio ambiente al ciudadano de a pie de Ossa, cuando hace 30 años
teníamos un turismo atractivo y ahora tenemos un turismo de miseria con unas instalaciones igual que
hace 30 años sin ningún tipo de comodidad.



Explicación por el águila porque y que se puede hacer al respecto sobre ella, sobre todo por el turismo y el
parque.



El águila imperial afecta por igual a los términos de Ossa, Munera y el Bonillo, siendo su presencia mínima
en la zona; porqué no se beneficia por igual a este término, como a Munera y el Bonillo.



Insistir en energías renovables, en zonas que no sean protegidas.



Que en zonas protegidas se preocupen de que haya otro tipo de actividades que mejoren a los
propietarios.



En el parque no se pueden instalar porque no se hace en terrenos no protegidos.



Que protejan más a las águilas.



Potenciar el turismo ya que el parque impide otras actividades, ver que nos interesa para traer turismo
extranjero.



Se piden las alterativas a las energía renovables. Se busca un consenso entre las energías renovables y la
zona delimitada por las águilas.



Fomentar cualquier opción que traiga trabajo al pueblo, ya sea a través de la energía o cualquier otra
alternativa. Luchar por conservar los trabajos tradicionales como la ganadería.



Instalación de huertos solares y energía renovable. Que se pueda construir en las cercanías del pueblo.
Recuperar la energía eléctrica perdida, centrales.



Se necesita un vivero de ideas para aprovechar los recursos que tenemos en la zona al máximo, una
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empresa con un grupo de profesionales que asesores a la población sobre cómo explotar los recursos
propios, cómo financiarlos y promocionarlos. Recuperar lo que hemos tenido y perdido y dirigir todo nuestro
esfuerzo a crear un lugar turístico de calidad en todos los aspectos.


Que las centrales eléctricas sean rehabilitadas para otros usos, como cabañas rurales. Concesión para
poder construir en las cercanías del pueblo porque los seres humanos también necesitamos protección .



Facilitar la creación d una estructura para los turistas dentro del parque y su entorno. En el tema de las
energías su implantación en el municipio; además de la creación de un polígono industrial, para la creación
de empleo a largo y corto plazo.



Si parte del término municipal tiene limitado su desarrollo económico por ser zona de protección ambiental,
solicitar compensación económica por ello. Esta compensación invertirla en el desarrollo turístico y elaborar
el catálogo de yacimientos arqueológicos y sin tan importante es, solicitar la creación de un parque
arqueológico. Este sería un reclamo turístico para añadir al municipio.



Se puede invitar al foro a quien se considere oportuno, para que vea la necesidad del pueblo.

6. Agradecimiento por la asistencia y fin de la reunión.

FDO:
Inmaculada Avilés Nieto (Euroquality) y Antonio Sánchez Ruiz (Coordinador de la Red de Ciudades Sostenibles de
Castilla-La Mancha en el Campo de Montiel).

-6-

