PARQUE NATURAL
SIERRA DE ANDÚJAR
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE JAÉN

JjJunta Rectora

ACTA JUNTA RECTORA ORDINARIA P.N. SIERRA DE ANDÚJAR. FECHA: 14-04-2015 .
LUGAR: CERCADO DEL CIPRÉS DE ANDÚJAR

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE
ANDÚJAR, CELEBRADA EN EL PARQUE FORESTAL “CERCADO DEL CIPRÉS” DE ANDÚJAR EL DÍA
CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.
ASISTENTES
PRESIDENTA
Dª. Francisca Esteban Pedrajas
VOCALES
En representación de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
Dª. Purificación Gálvez Daza.
Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
D. Sebastián Quirós Pulgar
Director-Conservador del Parque Natural Sierra de Andujar
D. José Maria Molina Porras
Representante con competencias en materia de Agricultura y Pesca.
D. Pedro Ignacio Cámara Rodríguez (suplente).
Representante con competencias en materia de Economía, Innovación y Ciencia
Dª. Anca Cobo Carmona
Representante en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio
D. Diego Gracia Herrera (suplente)
Representante con competencias en materia de Cultura
D. Agustín González Poyatos (suplente)
Representante en materia de Turismo y Comercio
D. Manuel Carrasco Méndez (suplente)
Representante de la Diputación Provincial de Jaén
D. Francisco M. Huertas Delgado
En representación del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
D. Blas Alves Moriano (VICEPRESIDENTE)
En representación de la Organización Sindical CC.OO
Dª. Mercedes Coco Pérez
En representación de la Confederación de Empresarios de Andalucía
D. Francisco Sánchez Fernández y D. Luis Ramón Barrios Cáceres
En representación de la Federación Andaluza de Caza.
D. Antonio Vicaría Nieves
Representante de Ecologistas en Acción - Andalucía
Dª. Francisca Jódar Beltrán
Representante de la Asociación Ecologista S.E.O.
D. Antonio Contreras González
En representación de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía
D. Vicente Ginés Rus Arévalo
En representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.)
D. Rafael Villafuerte Fernández
Miembro de reconocido prestigio
D. Juan Balbín Garrido
En representación del Grupo Parlamentario IU-CA
D. José Manuel Marín Señán.
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INVITADOS










D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Gregorio Hatero (Responsable de presas de Endesa)
Jesús Zambrano (Endesa)
Francisco Guzmán (Gerente de Procecan)
Miguel Angel Jaenes
Pedro A. García Sánchez (Técnico del Parque Natural)
Juan Santamaría (invitado por el sindicato UPA)
Raúl Díaz Alonoso (suplente invitado por C.A.V.A.)

SECRETARIO
Juan Antonio Hernández Almunia.
Orden del Día:
1. Información, Lectura y aprobación, si procede, de varias Actas anteriores pendientes.
2. Presentación de la nueva Presidenta de la Junta Rectora, FRANCISCA ESTEBAN
PEDRAJAS y del nuevo Delegado Territorial SEBASTIÁN QUIRÓS PULGAR.
3. Presentación de la Memoria Anual 2.014 del Parque Natural Sierra de Andújar.
4. Información sobre el desmantelamiento de la línea eléctrica “Jándula – Cardeña” y línea
REPSOL.
5. Arreglo del camino que une Villanueva de la Reina con la Sierra y el Parque Natural.
6. Señalización de la A-4 en dirección al Parque Natural Sierra de Andújar (tramitación)
7. Información sobre el 25 aniversario de la aprobación del P. N. Sierra de Andújar,
mediante la Ley 2/89, así como del 25 aniversario de la creación de la Junta Rectora.
8. Escrito presentado por Ecologistas en Acción-Jaén sobre práctica del silvestrismo en el
Parque Natural.
9. Puesta en marcha de los reglamentos de los premios anuales del Parque Natural.
10.Información sobre la edición en papel de la Guía Oficial del Parque Natural Sierra de
Andújar.
11. Ruegos y Preguntas.
EXCUSAN SU ASISTENCA



Dª. CONCEPCIÓN AZORIT CASAS (Miembro de Reconocido Prestigio)
Dª. MARIA INÉS CASADO LARA (Representante de la organización UPA)

En las instalaciones del Parque Forestal “Cercado del Ciprés” de Andújar, el día 14 de abril
de 2015, se reúne la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andujar, en sesión ordinaria
y en segunda convocatoria con la asistencia y representación de los miembros que determina
quórum suficiente.
Siendo las 17:30 horas comienza la sesión, tomando la palabra en primer lugar, Dª.
Francisca Esteban Pedraja, nueva Presidenta de la Junta Rectora, la cual da la bienvenida a
todos por su asistencia a la presente sesión.
ORDEN DEL DÍA
Primer Punto: Información, lectura y aprobación, si procede, de varias Actas
anteriores pendientes.
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Dª. Francisca Jodar Beltrán, representante de Ecologistas en Acción, solicita la inclusión
en el Acta de la sesión extraordinaria del 28 de enero de 2015, de la entrega al Secretario en
dicha sesión, de escrito de Ecologistas en Acción en el que manifiesta su posicionamiento ante
la concentración motera, objeto de la sesión plenaria y que figuraba como único punto del
orden del día.
D. Vicente Ginés Rus Arévalo, representante de la Confederación de Asociaciones
Vecinales, propone que la Junta Rectora estudie una fórmula viable para que D. Manuel
Rodrigo Figueroa, componente de la terna de candidatos a la Presidencia de la Junta Rectora
resultante de la sesión extraordinaria del 25 de junio de 2014, pudiera asistir como “Invitado
Permanente”, con voz pero sin voto, a las próximas sesiones plenarias que se realicen.
Segundo punto: Presentación de la nueva presidenta de la Junta Rectora,
FRANCISCA ESTEBAN PEDRAJAS, y del nuevo Delegado Territorial SEBASTIÁN
QUIRÓS PULGAR.
La Sra. Presidenta cede la palabra a la Sra. Delegada del Gobierno, Dª. Purificación Gálvez
Daza, que saluda y da la bienvenida a todos los asistentes y miembros de la mesa, así como a
Dª. Ana Cobo Carmona, Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Tras una breve referencia a los temas a tratar en la presente sesión, hace mención
especial a la nueva Presidenta de la Junta Rectora, Dª. Francisca Esteban Pedrajas y al
Delegado Territorial D. Sebastián Quirós Pulgar, el cual es la primera vez que asiste a esta
Junta Rectora tras su nombramiento.
Continua elogiando la trayectoria de Francisca Esteban Pedrajas, ya conocida por
muchos de los asistentes y especialmente por su trabajo al frente de los informativos de Radio
Andújar. Así mismo le manifiesta que cuenta con la ayuda y el total apoyo de la Junta de
Andalucía para el desempeño de su labor como Presidenta.
Presenta a continuación al nuevo Delegado Territorial, D. Sebastián Quirós Pulgar,
persona con una gran trayectoria de compromiso con la provincia de Jaén.
Tras agradecer a ambos su trabajo, continua destacando que durante el año 2014 la
Junta de Andalucía ha seguido apostando por el desarrollo sostenible y valores
medioambientales del Parque Natural, poniendo en marcha o continuando con actuaciones
forestales, de Flora y Fauna y de Uso Público entre otras. Todo ello lo demuestran los
excelentes resultados obtenidos, por ejemplo, en el Programa de Prevención de Incendios, en
los Programas de Conservación de Especies Protegidas, desarrollo de actividades de Educación
Ambiental, y el contínuo incremento del uso público en este espacio protegido.
Dª. Purificación Gálvez expresa su felicitación por el trabajo desarrollado hasta ahora y
que viene a poner de manifiesto que la Junta de Andalucía viene trabajando de forma
continuada por la promoción de los valores del Parque Natural, obteniéndose muy buenos
resultados en general.
Toma la palabra la Sra. Presidenta Dª. Francisca Esteban Pedrajas, que comienza
agradeciendo la confianza puesta en ella por parte de la Administración y los miembros de la
Junta Rectora, y manifiesta que en realidad no se trata de poner nada en marcha, sino que
más bien se siente incorporada a un gran equipo humano que viene trabajando desde hace
tiempo por el Parque Natural con unos excelentes resultados.
Recuerda la figura y la labor del anterior presidente, Alfredo Ybarra. Por su amistad con
él y por su propia profesicón en los medios de comunicación, conoce muy bien el trabajo
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realizado, sobretodo en la última década en la que siendo José María Molina Porras el DirectorConservador del Parque Natural, ha resultado ser importante y decisiva en el desarrollo de
este espacio natural.
Expresa que es un orgullo para ella pasar a formar parte de un equipo de personas
seriamente comprometidas con el Parque Natural y que es hora de ir aportando nuevos
recursos y nuevas ideas
Toma la palabra D. Sebastián Quirós Pulgar, Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, el cual le desea suerte a la nueva Presidenta en esta etapa que ahora se
inicia. Resultando ser la primera sesión plenaria a la que asiste desde su nombramiento, el
Delegado Territorial se presenta a los miembros de la Junta Rectora haciendo un breve respaso
de su trayectoria muy vinculada con el Medio Ambiente en alguna de sus etapas y que ahora
retoma como Delegado Territorial.
En esta nueva etapa, manifiesta su deseo de conocer más implicitamente el Parque
Natural Sierra de Andújar, así como trabajar para que determinadas hectáreas del paraje
Lugar Nuevo, sean transferidas a la Junta de Andalucía, objetivo este que en su momento se
estuvo a punto de conseguir. En definitiva, está seguro de que aún se pueden hacer muchas
cosas y poner en marcha varios proyectos.
Punto tercero: Presentación de la Memoria Anual del Parque Natural del año 2.014.
El Director-Conservador procede en este punto apoyado por una presentación en
Power-Point, a comentar los puntos más significativos de la Memoria Anual correspondiente al
año 2014, haciendo constar a los presentes que la Memoria completa está en la Oficina del
Parque Natural a disposición de todo aquél interesado en consultarla.
Se informa de datos tales como número de visitantes, actividades de educación
ambiental, jornadas técnicas realizadas, material divulgativo, etc.
En cuanto a lo que se refiere a la gestión administrativa, destaca el importante aumento
de registros de entrada de documentación así como el aumento de expedientes de uso público,
lo que da como resultado una considerable evolución de números de Expedientes y un mayor
uso público del Parque Natural. Todo ello acompañado de un resumen de inversiones
realizadas, que como se ha dicho anteriormente puede ser consultada por cualquier miembro
de la Junta Rectora.
Tras esta presentación, el Director-Conservador hace mención al escaso personal del
que ahora se dispone y de la mucha actividad que hay que cubrir, aprovechando la ocasión
para agradecer públicamente al personal de la Oficina su esfuerzo en dar cobertura a estas
deficiencias.
A continuación hace una mención especial al Proyecto de Restauración de Hábitats para
el Lince Ibérico, mostrando diversas fotografías de Linces adultos y cachorros captados con los
equipos de fototrampeo instalados al efecto, y destacando la labor de colaboración en este
Proyecto de D. Alberto Planet, que ha estado trabajando en la construcción de majanos y la
introducción de conejo.
El Director-Conservador muestra su satisfacción por los resultados que está dando el
plan de trabajo en este Proyecto, sin olvidar los demás programas de conservación, Águila
Imperial, Lobo Ibérico y Buitre Negro.
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A continuación, el Director-Conservador muestra fotografías de distintas actividades
organizadas en el Parque Natural durante el año 2014 en colaboración con distintas
asociaciones como AMPSA y PROYECTO ANDARRIOS, como jornadas de pesca, de limpieza y
reforestación, y comenta la exposición fotográfica en colaboración con AFOAN (Asociación de
Fotógrafos de Andújar), que en estos momentos se encuentra expuesta en Villanueva de la
Reina.
INTERVENCIONES
Mercedes Coco (representante de CC.OO) se interesa por el tipo de expedientes que
han aumentado de número en el Parque Natural.
Responde el Director-Conservador poniendo como ejemplo las solicitudes de
senderismo y peregrinaciones y las solicitudes de navegación en los embalses del Jándula y
Encinarejo, aprovechando la ocasión para comentar a todos los representantes el espectacular
aumento de este tipo de solicitudes de navegación, dato que empieza a ser algo preocupante
porque ya son quizás demasiadas.
No obstante, le hace saber que hay visitas que por sus características no generan un
registro que luego se pueda contabilizar.
Mercedes Coco, pregunta también por la cantidad de caza menor, que no está
especificada en la Memoria.
José María Molina le indica que así como la caza mayor genera un registro de datos, la
caza menor, al ser muy escasa en el Parque Natural no genera registros.
Mercedes Coco, se interesa por los aprovechamientos apícolas y si se expiden permisos
para los apicultores.
Responde Pedro Ignacio Cámara, Director de la O.C.A. de Andújar, y representante
suplente en materia de agricultura y pesca que los apicultores están registrados por
municipios, por lo que en este momento no sabría indicar el número de apicultores
relacionados directamente con el Parque Natural. Completa esta información el DirectorConservador, indicándole que cada cuatro años se renuevan los apicultores, pero sobre los
mismos asentamientos para el caso de los montes públicos. El número de aprovechamientos
es numeroso, y estos han solicitado una más adecuada distribución de los asentamientos para
que cuadre con las subvenciones.
Tras esta última intervención, la Memoria Anual del Parque Natural Sierra de Andújar
del año 2014, se somete a votación quedando APROBADA POR UNANIMIDAD.
Punto cuarto: Información sobre el desmantelamiento de la línea eléctrica “JándulaCardeña” y línea REPSOL.
El Director-Conservador D. José María Molina Porras introduce el desarrollo de este
punto con una presentación proyectada en pantalla. En dicha presentación comenta el trabajo
y colaboración de D. Gregorio Hatero, responsable de Endesa en la Presa del Jándula, y D.
Jesús Zambrano, cediendo la palabra a continuación a D. Pedro A. García, técnico del Parque
Natural.
D. Pedro A. García, toma la palabra y explica detalladamente todos los pasos seguidos
en el desmantelamiento de estas líneas eléctricas, apoyado en distintas fotografías que
muestran el enclave de las mismas y distintos momentos de los trabajos realizados. Así
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mismo, presenta planos en los que figuran resaltadas las líneas elécticas y se observa como
atraviesan ocho cotos de caza.
D. Pedro A. García, informa así mismo que se ha iniciado también un expediente para
proceder al desmantelamiento de la línea que es de Repsol, desde la presa a la estación de
bombeo existente aguas abajo de la Presa, en el rio Jándula.
El Director-Conservador cede la palabra a D. Jesús Zambrano, Técnico de Endesa, el
cual, en primer lugar, agracede la invitación de la Junta Rectora. Continúa diciendo que
ENDESA ya tenía en mente desde hace algún tiempo esta actuación. Explica el recorrido de la
línea desmantelada haciendo referencia especialmente a algunas zonas de muy difícil acceso.
Muestra un cuadro con datos técnicos relativos a esta línea y su desmantelamiento, así como
varias fotografías en las que se puede observar los apoyos de la lína, ya muy deteriorados, y
las formas de eliminación de los mismos que básicamente han sido de retirada los más
accesibles, y de trituramiento y enterramiento de aquellos otros postes con dificultades de
acceso.
Mercedes Coco, representante de Comisiones Obreras, se interesa por la cimentación
efectuada en esta última modalidad, respondiendole D. Jesús Zambrano que estos apoyos una
vez quitados, fueron triturados para posteriormente ser enterrados en la misma zona,
respetando siempre el paisaje de la zona.
La Sra. Presidenta de la Junta Rectora y el Sr. Delegado Territorial agradecen
públicamente el trabajo realizado por ENDESA, indicando este último que el agradecimiento lo
hace extensible también por parte la Junta de Andalucía.
Este cuarto punto lo cierra D. Gregorio Hatero dando una breve explicación del por qué
a la renuncia por parte de la empresa a efectuar la evacuación de los restos de los postes
debido a las dificultades de movilidad que ofrecía el terreno.
Punto quinto: Arreglo del camino de Villanueva de la Reina con la Sierra y el Parque
Natural.
Interviene D. Blas Alves Moriano, Alcalde de Villanueva de la Reina y Vicepresidente de
la Junta Rectora que comienza agradeciendo también a Endesa el trabajo realizado y expuesto
en el punto anterior. Así mismo, felicita a Francisca Estéban por su recién estrenado cargo de
Presidenta de la Junta Rectora animándola en su nueva andadura en la que está seguro
contará con el total apoyo del Director-Conservador y equipo técnico del Parque Natural.
Continúa con el contenido del quinto punto en cuestión, comenzando por explicar que
Villanueva de la Reina no dispone de un acceso directo con el Parque Natural. Que en su
momento se estuvo viendo la viabilidad de acondicionar un camino que es prácticamente
intransitable y otro camino cuya titularidad parecía ser de la Diputación Provincial.
En cuanto a este último, hecha la consulta, Diputación asumió que el camino era de su
propiedad, el cual discurre a lo largo de 6 km. que conectan con el GR-48, mostrando para
completa la información un plano en el que figura coloreado dicho camino.
Se trata de un camino que ha quedado prácticamente nuevo que ya ha sido usado por
varios colectivos incluidos grupos ciclistas. Por otra parte, informa de que tiene pensado
también construir un Mirador, e invita a la Junta Rectora a visitar y conocer el camino.
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José María Molina, Director-Conservador, apunta que se trata de una propuesta ya muy
elaborada. Agradece el trabajo y felicita por su labor al Vicepresidente de la Junta Rectora que
lo ha trabajado con intensidad.
Punto sexto: Señalización de la A-4 en dirección al Parque Natural Sierra de Andújar
(tramitación).
Comienza el Director-Conservador informando de que se envió un escrito a la
Subdelegación del Gobierno solicitando la colocación de paneles informativos en la A-4 en
dirección al Parque Natural Sierra de Andújar, petición esta que fue reiterada un mes después.
La Subdelegación del Gobierno contestó instando a la Delegación Territorial a incluir en
“SISTO” el Parque Natural Sierra de Andújar como punto turístico, por lo que propone a los
miembros de la Junta Rectora votar esta propuesta a la Subdelegación del Gobierno.
Toma la palabra la Sra. Presidenta Francisca Esteban, que insta a la Junta Rectora a
insistir y exigir al Ministerio igualdad de trato en este tema con otros espacios naturales, y
pone el ejemplo de la entrada a la provincia de Jaén por cuya zona hay letreros y señales que
solo hacen referencia al Parque de Despeñaperros, por lo que aunque solo sea por agravio
comparativo se debería equiparar al Parque Natural Sierra de Andújar, con lo que ganaría el
propio Parque Natural y ganaría la provincia misma.
D. Francisco Huertas, representante de la Diputación Provincial apunta que sería
necesario la incorporación al programa SISTO, comprometiéndose el Delegado Territorial a
gestionar y hacer el seguirmiento de este tema.
Sometida esta propuesta a votación de la Junta Rectora, esta es aprobada por
unanimidad.
Punto séptimo: Información sobre el 25 aniversario de la aprobación del Parque
Natural Sierra de Andújar, mediante la Ley 2/89, así como del 25 aniversario de la
creación de la Junta Rectora.
Interviene D. José María Molina, Director-Conservador, informando de que se cumple el
25 aniversario, tanto de la Ley 2/89 como de la creación de la Junta Rectora, siendo este un
buen momento para poner en marcha los premios, tratados en anteriores sesiones, que sirvan
de reconocimiento a aquellas personas, organismos e instituciones que trabajan por la
promoción de nuestro Parque Natural, estando abiertos también a cualquier propuesta para
celebrar el 25 aniversario de la creación de la Junta Rectora.
Interviene Dª. Mercedes Coco manifestando a los presentes que en su opinión falta más
participación ciudadana y acercar más el Parque Natural a los ciudadanos para que todos se
sientan partícipes de su promoción y desarrollo.
Punto octavo: Escrito presentado por Ecologistas en Acción-Jaén sobre práctica del
silvestrismo en el Parque Natural.
La presidenta de la Junta Rectora expone y lee el contenido del escrito a los miembros
de la Junta Rectora, en el que entre otras cosas se pide que se respete la normativa y se
prohíban estas prácticas.

Oficina P. N. Sierra de Andújar; Cercado del Ciprés; C.P. 23740 Andújar (Jaén); tfn. 953 103300
Página 7 de 11

PARQUE NATURAL
SIERRA DE ANDÚJAR
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE JAÉN

JjJunta Rectora

ACTA JUNTA RECTORA ORDINARIA P.N. SIERRA DE ANDÚJAR. FECHA: 14-04-2015 .
LUGAR: CERCADO DEL CIPRÉS DE ANDÚJAR

VARIAS INTERVENCIONES.
El Director-Conservador interviene diciendo que no se tiene constancia de práctica de
silvestrismo, aunque sí de anillamiento.
Dª. Mercedes Coco (CC.OO.) y D. Juan Balbín (Miembro de Reconocido Prestigio), se
interesan en primer lugar por si esta práctica es solicitada y se realiza en el Parque Natural y
su entorno.
D. Sebastián Quirós, Delegado Territorial indica que en realidad no es una práctica
prohibida, y que en el estudio de la misma, en el que también trabaja la Unión Europea, se
pretende que el espacio protegido del Parque Natural quede en esta práctica solo para
capturas excepcionales y siempre relacionado con temas genéticos.
D. Juan Balbín, Miembro de Reconocido Prestigio, afirma creer que en este Parque Natural no
hay ninguna zona en donde se practique el silvestrismo.
D. Antonio Contreras, de la Sociedad Española de Ornitología, indica que si se realiza
esta práctica, es fuera de los límites del Parque Natural.
D. José María Molina Porras, Director-Conservador, se compromete a estudiar el tema.
D. Miguel Ángel Jaenes, de la Asociación de Pescadores e invitado a la sesión, comenta
que los que realizan esta práctica suelen ser gente muy organizada y que evita el furtivismo.
Dª. Francisca Esteban, Presidenta de la Junta Rectora, tras escuchar a los intevinientes
y previa consulta con los asistentes, se aprueba dejar el tema abierto sobre la mesa para
elaboración de posterior informe.
Punto noveno. Puesta en marcha de los reglamentos de los premios anuales del
Parque Natural.
Toma la palabra la Sra. Presidenta, que informa a los miembros de la Junta Rectora que
lo que falta es cerrar definitivamente las bases, habiéndose pensado la posibilidad de
confeccionar un Diploma tipo en el que por ejemplo para los premios anuales de fotografía,
intervinieran artistas de los cuatro municipios que conforman el Parque Natural, lo que serviría
también para promocionar dichos artistas.
Así mismo, en caso del premio de fotografía, informa que contamos con la inestimable
colaboración de AFOAN.
Dª. Francisca Esteban, finaliza su intervención indicando que será en la próxima sesión
a celebrar antes del final del año, en donde se perfile y se de la forma definitiva a estos
premios con las bases ya expuestas.
Punto décimo: Información sobre la edición en papel de la “Guía Oficial del
Parque Natural sierra de Andújar.
En este último punto, el Director-Conservador informa a los asistentes que la Guía
Oficial ya se ha editado en papel, y que se puede ya comprar en diversas librerías. No
obstante, en fecha próxima se celebrará un acto público de presentación.
Ruegos y Preguntas
Oficina P. N. Sierra de Andújar; Cercado del Ciprés; C.P. 23740 Andújar (Jaén); tfn. 953 103300
Página 8 de 11

PARQUE NATURAL
SIERRA DE ANDÚJAR
JjJunta Rectora

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE JAÉN
ACTA JUNTA RECTORA ORDINARIA P.N. SIERRA DE ANDÚJAR. FECHA: 14-04-2015 .
LUGAR: CERCADO DEL CIPRÉS DE ANDÚJAR

D. Raúl Díaz Alonso, representante suplente de la Confederación de Asociaciones
Vecinales, manifiesta que no se ha incluido en el orden del día, la petición que se hizo por
escrito para que se informara de los resultados de la Concentración Motera celebrada a finales
de Enero.
Responde el Director-Conservador que se informará en la próxima Junta Rectora,
aunque adelanta que todo transcurrió con normalidad, sin que haya nada especial digno de
comentar.
D. Raúl Díaz Alonso, junto con D. Francisco Huertas, se interesan por la propuesta de
modificación de la orden de vías pecuarias, respondiendo el Delegado Territorial que ya se ha
terminado de elaborar el Informe Técnico, y que se ha solicitado a su vez Informe a los
Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía que será añadido al mencionado Informe Técnico,
comprometiéndose a seguir informando de esta tramitación en una próxima Junta Rectora.
Dª. Mercedes Coco, representante de Comisiones Obreras, pregunta se se va a realizar
repoblación de conejos
Responde el Director-Conservador que en el año 2014 se llevó a cabo una repoblación
de unos 800 conejos y de Perdíz, sueltas que se llevan a cabo dentro del Proyecto de
Conservación, aunque también ha sido un año muy duro debido a una enfermedad de tipo
vírico.
Dª. Mercedes Coco realiza una segunda pregunta, relativa a si está contemplado el
arreglo del tramo de Los Escoriales.
Responde el Director-Conservador que al arreglo de este tramo está incluido en la Red
Vía, dentro de un Proyecto de Emergencia en el que hay varias líneas de trabajo puestas en
marcha.
Dª. Francisca Jódar, representante de Ecologistas en Acción-Jaén, realiza las siguientes
preguntas:


¿Los Proyectos no se acompañan a la documentación remitida a los miembros de la
Junta Rectora?

El Director-Conservador responde que siempre se le ha informado a todos los miembros
que los Proyectos y Documentación complementaria pueden ser consultados en la Oficina del
Parque Natural, poniéndose en contacto con la Dirección y Secretaría de la Junta Rectora.


¿Es necesario el estudio del impacto ambiental para llevar a cabo este tipo de Proyectos
de arreglos?

Responde el Director-Conservador que en este caso la normativa no requiere un
Informe de Impacto Ambiental.


¿Cual es la población actual del Lince Ibérico?

Responde el Director-Conservador
correspondientes al año 2014.

que

todavía

no

se

dispone

de

los

datos
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D. José Manuel Marín, representante titular de IU-CA interviene indicando a la Sra. Presidenta
que viene observando que en las visitas guiadas por el Parque Natural organizadas por
distintas Empresas y Asociaciones, los monitores encargados no están lo suficientemente
preparados para esta labor, por lo que insta a poner el punto de mira en esta deficiencia y
tratar de subsanarla.
Responde D. Francisco Huertas, representante titular de la Diputación Provincial, que
esta idea de la formación de monitores para visitas guiadas, se puede trasladar a Diputación.
Asímismo, D. Juan Balbín, miembro de reconocido prestigio, aporta la idea de
comunicar también esta deficiencia a los Ayuntamientos.
Por otra parte, en lo que se refiere a los resultados de la Concentración Motera
realizada en Andújar a finales de enero de 2015, la Sra. Presidenta Dª Francisca Esteban,
propone elevar ya sin más dilación al Ayuntamiento de Andújar, escrito informando de lo
acordado en la Junta Rectora.
D. José Manuel Marín, representate de IU-CA, insta a que la Junta Rectora en ese
escrito, se pronuncie negativamente en cuanto a la realización de dicha concentración motera,
opinión a la que se suma Dª. Francisca Jódar, representante de Ecologistas en Acción que
expresa que la Administración no actuó adecuadamente.
D. Miguel Ángel Jaenes, manifiesta que de no estar vigilantes, esta concentración
motera puede ser la que sustituya a la denominada “El Pingüino”, que no se autorizó por la
Administración.
D. Luis Ramón Barrios Cáceres, representante de la Confederación de Empresarios,
sugiere que una opción más viable sería buscar una alternativa.
D. Rafael Villafuerte, representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
se interesa por el origen de los conejos que se están reintroduciendo en el proyecto de
Restauración de Hábitats, ya que no es adecuado que procedan de de las zonas de Castilla-La
Mancha
Responde el Director-Conservador que proceden de varios cotos y propietarios, de
Cazalilla y de una empresa cordobesa. Todos los conejos son de Andalucía, aunque los que
proporciona el Ministerio son de la zona de Toledo, en donde hay más población de conejos
que en as conocidas como zonas históricas.
Terminadas estas intervenciones, toma la palabra la Sra. Presidenta manifestando su
satisfacción de que todos vayamos en la misma dirección, y animando a seguir trabajando
juntos, tanto en los proyectos que ya están en marcha como en los nuevos que puedan surgir.
Dª. Francisca Esteban Pedrajas da las gracias a todos los asistentes, y levanta la sesión,
siendo las 21:00 horas.
Vº Bº
PRESIDENTEA DE LA JUNTA RECTORA,

Fdo. Francisca Esteban Pedrajas

EL SECRETARIO,

Fdo. Juan Antº. Hernández Almunia.
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