Reunión Foro 21 Ossa de Montiel
Lugar: Biblioteca Municipal
Dia 20/10/05
Hora 20,30H
Asistentes: 5 personas, la mayor parte vienen en representación de
asociaciones del municipio. Más las siguientes personas de instituciones y
empresa:
-Coordinador del Foro: Manuel López Sánchez
-Técnico de Ciudades Sostenibles: Antonio Sánchez Ruiz
-PgP Consultores: Fernando ?? y Sofía ??
Preside la reunión el coordinador del Foro 21
ORDEN DEL DÍA
Comienzo del trabajo con las siguientes acciones del Plan de Acción
priorizadas en las sesiones anteriores:
1. Impulso y tramitación de la construcción de un Punto Limpio en el
municipio.
2. Campañas de sensibilización en materia de agua, residuos, entorno
natural, energía y ruido.
3. Control del consumo de agua agrícola en las grandes fincas.
4. Creación de un programa anual de Educación Ambiental.
5. Control y seguimiento de las fosas sépticas.
6. Creación con vocación de permanencia del Foro de la Sostenibilidad.
La reunión comienza a las 20,45 horas. Se procede a hacer una
presentación por parte del Coordinador del Foro a todos los asistentes de
cual es el objetivo de la reunión, señalando la problemática de la baja
asistencia a las últimas reuniones de los vecinos de Ossa de Montiel. Se da
las gracias a todos los asistentes, y se comenta que al final de la reunión se
debería comentar las posibles medidas a tomar para que la gente participe
más en el Foro.
Se comienza con la acción “Impulso y tramitación de la construcción de
un Punto Limpio en el municipio”. Toma la palabra Valentín Vitoria, como
concejal de Medio Ambiente de Ossa, para decir que el ayuntamiento tiene
muy avanzada la tramitación del Punto Limpio. Se ubicará en la zona de la
Plaza de Toros, por detrás. Contará con tres contenedores grandes más
otros pequeños para diversos residuos como papel y vidrio. Estos
contenedores grandes están a punto de llegar, con lo que el comienzo de las
obras es inminente.

Se podrá acceder a todos los contenedores en coche, y la descarga de
cualquier cosa será fácil aunque el residuo sea voluminoso. Se comenta por
parte de Antonio Sánchez, en calidad de técnico, que los tres contenedores
grandes podrían ser para cartón, chatarra y plástico.
Respecto a los residuos peligrosos también añade Antonio Sánchez que
para los municipios de menos de 3.000 habitantes de la provincia de
Albacete, a los que la Diputación Provincial no les proveyó de Punto Limpio
municipal, dicha institución va a poner en marcha la primera quincena de
enero Puntos Limpios móviles que recorrerán los distintos municipios
pequeños de la provincia con una periodicidad semanal o quincenal. Serán
grandes camiones que traerán compartimentos en los que se podrán
depositar los residuos.
De esta forma en Ossa de Montiel quedaría la problemática de los
residuos producidos en el hogar bastante solucionada. Por un lado estaría el
Punto Limpio para los residuos que más se generan, como pueda ser cartón
o vidrio, y por otro el Punto Limpio móvil recogerá otros residuos menos
cuantiosos con una cierta periodicidad.
Respecto a el volumen de residuos que la vecindad de Ossa de Montiel
recicla, Antonio Sánchez, como técnico en Medio Ambiente del municipio
explica que por el momento se recicla poquísimo, prácticamente nada, y que
se van a comenzar este año, en breve, una serie de campañas para que la
gente se sensibilice y mentalice de la necesidad de reciclar.
Se pasa a continuación a debatir sobre la problemática de los residuos de
poda en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Manuel López, como
técnico del Parque Natural, comenta que se han comenzado a poner carteles
de prohibición de tirar en el Parque cualquier residuo de poda.
Valentín Vitoria señala que sobre ese tema se va a tramitar desde el
ayuntamiento una ordenanza en la que se impondrán unas tasas adicionales
de basura a quienes tengan jardín.
Se comentan por parte de los asistentes diversos aspectos de estos temas:
a) Se espera que se respeten los carteles puestos y la gente deje de
depositar en el Parque sus restos de poda.
b) No se debería poner las mismas tasas a todos puesto que los jardines
de las personas que viven en las Lagunas no son iguales, habiéndolos
grandes y pequeños. A este respecto estudiando el catastro se podría
averiguar los metros cuadrados de jardín que tiene cada vecino y con
arreglo a esa medida ponerle la tasa de basuras de restos de
jardinería.
c) Otra posibilidad es llevar la madera aprovechable a Gabriel o a los
Piconeros, y el resto de broza y hojas tirarlo a la basura normal, y si el
volumen es mucho recogerlo perfectamente en bolsas y dejar estas al
lado de los contenedores para que lo recojan los operarios de la
basura.
d) Con las decisiones tomadas desde el ayuntamiento se podría enviar
una carta a los vecinos con jardín en las Lagunas para indicarles que

por ley sus residuos de poda no se pueden dejar en el Parque Natural
y cuales son las soluciones que se van a realizar.
Por último se debate sobre sistemas para conseguir que vayan más
vecinos de Ossa de Montiel al las reuniones del Foro 21. Se concluye que se
redactará una carta en la próxima convocatoria explicando la importancia del
funcionamiento del Foro, y que sin participación éste no tendría razón de
ser.
Y por parte de Manuel López se comunica que el próximo día 3 de
noviembre el científico del CSIC Miguel Álvarez Cobelas impartirá una charla
en la que se hablará de la calidad del agua potable en Ossa de Montiel, e
igualmente de la calidad del agua en el Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera. Esta charla, organizada desde el Foro 21 de la Participación, tiene
como objetivo dar a conocer a los miembros del Foro 21 datos suficientes
para poder comentar y debatir algunas acciones del Plan de Acción Local que
versan sobre agua, entre ellas:
- Control y seguimiento de las fosas sépticas.
- Control del consumo de agua agrícola en las grandes fincas.
- Realización de jornadas sobre buenas prácticas con fertilizantes dirigidas a
los agricultores de la zona.
A las 22,30 se da por finalizada la reunión.
Ossa de Montiel 20 de octubre de 2005

Se adjunta Anexo 1 con los asistentes
Fernando, pon tu los datos de los asistentes

