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Reunión Foro de la Participación en Ossa de Montiel
Lugar: Biblioteca municipal
Día: 19/01/2006
Hora: 20:00
Asisten:
Juan José Caravaca Lario (alcalde de Ossa de Montiel)
Valentín Vitoria (concejal de Medio Ambiente de Ossa de Montiel)
Manuel Sánchez López (Coordinador del Foro de la Participación)
José Jesús Notario Mancebo
Francisco de la Dueña Cuerda
Mª José Nieto
Luis Mora Vitoria
Antonio Sánchez Ruiz (Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento)
Orden del día:
Continuación del trabajo con las acciones priorizadas en las sesiones
anteriores:
ACCIONES:
1. Creación de un programa anual de Educación Ambiental.
2. Señalización del puente (salida de El Bonillo) como zona
prioritaria.
Reunión:
Aunque la convocatoria era a las 20:00 horas, se espera a las 20:30
horas para comenzar la reunión a la espera de mayor asistencia de
participantes.
Ante la baja participación de ciudadanos en esta reunión se comienza
a plantear el futuro del Foro de la Participación en Ossa de Montiel. La gente
no ha respondido porque no han considerado importante este foro, o porque
en Ossa los vecinos son poco dados a este tipo de actividades. A este
respecto se comenta que sin embargo en nº de asociaciones de Ossa de
Montiel en relación al nº de vecinos del municipio es muy alta. E igualmente
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se reseña que cuando hay iniciativas en este pueblo, en principio la gente
responde bien, pero al poco tiempo el interés decae mucho. Esto parece ser
lo que ha ocurrido en este caso.
Ante la pregunta del Coordinador del Foro sobre que hacer en ese
momento, si continuar o anular la reunión, se decide continuar con las
acciones programadas en el orden del día.
CREACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
El coordinador comenta por donde cree él que deberían ir las
principales líneas a tratar:
•
•
•

Importancia y concienciación de los vecinos de Ossa de Montiel de lo
que es y supone tener en el término municipal el Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera.
Todo el tema del Reciclaje en Ossa de Montiel.
Otras actividades medioambientales: senderismo, interpretación de la
naturaleza, charlas, etc.

RECICLAJE:
Sobre el reciclaje se comenta que es muy difícil que la gente recicle
porque falta concienciación sobre la materia y la gente considera que los
pocos contenedores que hay están lejos.
El técnico en Medio Ambiente comenta que la única manera de poder
pedir más contenedores al Consorcio de Medio Ambiente de la Diputación es
alegando que los que hay son pocos para el volumen de residuos
producidos, pero ese no es en esto momentos el caso de este municipio. Los
resultados de un estudio realizado demuestran que el reciclaje en Ossa de
Montiel es mínimo, y por el momento no se pueden pedir más contenedores.
Soluciones:
o Organizar un programa de talleres de reciclaje en colegio e instituto
para cada curso académico.
o Organizar, en colaboración con la Asociación de Amas de Casa, charlas
con grupos reducidos de mujeres, a la hora del café por ejemplo, en la
casa de alguna de ellas, sobre el porqué es importante reciclar y el
como. A este respecto sería interesante encontrar algún medio de
financiación para obsequiar a las participantes con algún detalle, como
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una bolsa de tela para el pan, o alguna otra cosa. El técnico del
Ayuntamiento preguntará en Diputación y Consejería si hay alguna
posibilidad de financiación.
o PUNTO LIMPIO: se va ha comenzar su construcción en breve, y es
prioritario que funcione, por lo que habrá que hacer algún tipo de
campaña. Se comenzarán las campañas cuando falte para estar hecho,
y se deberá implicar a asociaciones como las Amas de Casa o la
Asociación de Padres, y con los chavales en Colegio e Instituto.
Igualmente se podrían impartir charlas a las asociaciones.
o El Coordinador del Foro comenta una posible iniciativa. Se podría salir
uno o dos días señalados al año, con 4 grupos de voluntarios con
cuatro caminos distintos del pueblo para ir metiendo en bolsas toda la
basura y desperdicios. Se recorrerían por ejemplo 2 km, se almorzaría,
y se volvería. El Alcalde ve bien la idea, sugiriendo que después un
tractor iría recogiendo las bolsas llenas que hayan quedado en el
camino para terminar con una jornada de convivencia en el Punto
Limpio.
PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA:
Se expone que mucha gente en Ossa de Montiel, tal vez la mayoría, no
conoce o reconoce el valor y el privilegio que es tener dentro del termino
municipal un enclave natural como el Parque de las Lagunas de Ruidera.
Aparte de su importancia intrínseca es un gran valor de futuro, y cuanto más
se ocupen de cuidarlo y protegerlo los propios vecinos de Ossa, mejor se
conservará. Por lo tanto habría que comenzar a enseñar a los vecinos del
municipio el Parque y el porqué de su valor.
El Coordinador del Foro comenta la posibilidad de rehabilitar en el
Parque “La Casilla” para hacer un aula de la naturaleza por donde pudiesen
pasar cada curso escolar todos los alumnos del colegio y del instituto al
menos una vez. Los responsables del Ayuntamiento le comentan que esa
rehabilitación es costosísima. Se descarta el sitio y se propone el “Centro
Base de Protección Civil”, instalación que sólo se usa en Julio y Agosto, y así
tendría utilidad casi todo el año. Habría que cambiar o restaurar parte del
mobiliario.
Los gastos serían uno de los principales escollos. Se necesitaría un
monitor, y ver el tema del gasto de los desplazamientos de autobús si es
que se quiere que pasen todos los alumnos de Ossa una vez al año. Aunque
de todas formas el sitio se podría ofertar para que viniese gente de otros
muchos sitios.
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La dirección del Parque y el Ayuntamiento deberían ponerse de
acuerdo sobre el tema. Se propone la realización de un proyecto para
presentar a la Junta y ver las posibilidades de financiación.
SEMANA ECOLÓGICA:
Se suele hacer en abril o mayo. La organizaba la Asociación de Padres
de Alumnos, porque había entre sus asociados una o dos personas que se
implicaban mucho, pero ya no está. ¿Quién lo organizará ahora? El técnico
del Ayuntamiento propone trabajar en la organización en años sucesivos. Se
decide comenzar a preparar la Semana Ecológica a partir de mitad de
marzo.
Algunas de todas las actividades reseñadas más arriba tendrían cabida
en la Semana Ecológica. Igualmente sería interesante organizar actividades
de reforestación en diferentes enclaves del casco urbano u otros sitios del
municipio, e intentar que personas o familias “adopten” el árbol que plantan
para que se encarguen de cuidarlo un poco a largo de los años. Se le podría
poner a cada árbol una plaquita de su “apadrinador” o alguna cosa similar.
Otra serie de actividades, como charlas, cine y documentales, etc., se
tratarán en marzo cuando se comience a planificar la Semana.
La reunión se da por concluida alrededor de las 22:00 horas.
Ossa de Montiel, 19 de enero de 2006.

