Ayto. Ossa de Montiel
ACTA REUNIÓN

FECHA: 10/03/2009

LUGAR: Biblioteca Municipal de Ossa de Montiel

TIPO DE REUNIÓN: Reunión del Consejo de Sostenibilidad de Ossa de Montiel

ASISTENTES

Nombre

Asociación o Grupo al que representa

Bienvenido Cano

Ayuntamiento (Alcalde)

Antonio Sánchez Ruiz

Ayuntamiento (Técnico Medio Ambiente)

Inmaculada Avilés Nieto

Vecina (Lda. Medio Ambiente)

Matilde Sevilla Reinosa

Oficina de Turismo

Antonio Márquez Palacios

Asociación de Cazadores

Manuel López Sánchez

Asociación Cultural Montesinos

Antonio Zafra Díaz

Comunidad de Regantes

Juan José Robles Rodríguez

ADS Ovino y Caprino

José Vitoria Santos

Hogar de Jubilados y Pensionistas

Adela Cuerda Pérez

Ayuntamiento

Josefa Ruiz Escribano

AMPA M.Cervantes

Juana Mª Márquez Glez

AMPA Fontefrida y Amas de Casa

Antonio Sevilla Mora

PP

Luciano Notario Oliver

Asociación de Cunicultores “Cuniossa”

Ricardo Luis Magro Moreno

Cura Párroco

Conrada Nieto Márquez

Asociación de Amas de Casa

Luis Mora Vitoria

UGT

Francisca Muñóz Oliver

Vecina de Ossa de MOntiwel

Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Lectura y aprobación de la carta dirigida al Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, escrita a partir de
todas las ideas/peticiones expuestas por los participantes del Consejo de Sostenibilidad (no importa que no
vinieses a la última reunión para poder opinar sobre esta carta).
3. Elección de una acción del Plan de Acción para solicitar una subvención (en el marco de la Agenda 21
Local) a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.
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RESUMEN DE LA SESIÓN

1. El Alcalde da las gracias y bienvenida a todos. Antonio Sánchez, Técnico de Medio Ambiente, lee el acta
de la sesión anterior y se aprueba.
2. El Alcalde, como Presidente del Consejo de Sostenibilidad, pasa al 2º punto del orden del día, y da la
palabra a Antonio Sánchez Ruiz que lee el borrador de la carta que dirigirá el Consejo de Sostenibilidad al
Gobierno Regional. Tras su lectura comienza el turno de intervenciones de los asistentes. Se indica en
primer lugar que se podrían indicar en la carta algunas cantidades comparativas, para que se vea el dinero
que por este concepto ingresa por ejemplo El Bonillo, Munera y Ossa de Montiel. El Alcalde responde que
“si se hiciese un calculo la cantidad de dinero que se ha dejado de ingresar es muy grande”, sin embargo
es muy difícil reflejar eso.
Un vecino comenta que en el parque no se puede realizar ninguna actuación, indicando Bienvenido Cano
que es zona protegida y hay cosas que la ley no permite.
Preguntan si en El Bonillo se protege algo, indicando yo de forma resumida las figuras de protección que
tenemos y las cosas que se dejan hacer y las que no.
Se sugiere que en la carta se invite a quien quiera a asistir a una reunión del Consejo de Sostenibilidad.
Otro asistente dice que en Ossa no se ven águilas, que donde están. Se le responde que si existen, y que
al águila imperial se la está siguiendo por la zona por si se encuentra algún nido.
Otro vecino hace hincapié en la posibilidad de que haya una zona en el término municipal en la que se
quite la figura de “Zona de dispersión del águila imperial”, indicándole los responsables del Ayto. que eso
ya se ha indicado y pedido en comunicados previos a las administraciones.
Por último el alcalde señala que si todos están de acuerdo se enviarán cartas al Presidente de la Región, a
la Consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, a los Delegados de Industria, Energía y Medio
Ambiente en Ciudad Real y Albacete, a al presidenta del Organismo Autónomo de Espacios protegidos,
etc., y que deberían ser firmadas por todos los integrantes del Consejo de Sostenibilidad.
Alguien pregunta si depende de Medio Ambiente que se pueda edificar en el campo, en cualquier sitio
aunque no esté protegido. El Alcalde indica que hay mucha legislación que regula eso, entre otras la
LOTAU, ley estatal, legislada por lo tanto en las Cortes.

3. Debido a que el debate del punto dos del orden del día se extendió, no quedó tiempo para tratar el punto
tres, por lo que los asistentes firmaron las cartas que se iban a enviar y Bienvenido Cano cerró la reunión
agradeciendo la asistencia.
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FDO:
Antonio Sánchez Ruiz (Coordinador de la Red de Ciudades Sostenibles de Castilla-La Mancha en el Campo de
Montiel).
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