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---------------------------------------------- Entidades o Partes ------------------------------------------------------------------------------------------ Entidades o Partes --------------------------------------------

Ayuntamiento de Campillos - Ayuntamiento de Fuentepiedra (2 personas)
Junta de Andalucía - Propietarios de fincas Campillos - Propietarios de fincas 
Fuentepiedra - Propietarios de fincas Antequera - Asociaciónes Ecologistas C y F - 
Cooperativa Oleícola - Cooperativa Biomasa - Asociaciónes de Cazadores C y F - 
Diputación - Mediadores

--------------------------------------------- Cuestión a Mediar ----------------------------------------------------------------------------------------- Cuestión a Mediar --------------------------------------------

¬ ¬ Grupo de fincas entre los municipios de Campillos y Fuentepiedra.

¬ ¬ Mediación para intentar hacer un Acuerdo de Custodia de Territorio o varios 
pequeños Acuerdos para evitar la extinción de Aves esteparias en nuestra 
provincia.

----------------------------------------- Roles a asumir por las partes -------------------------------------------------------------------------- Roles a asumir por las partes ---------------------------------

Ayuntamiento de Campillos    

→ Les  parece muy interesante que se  desarrollen nuevas propuestas  y  acciones  en su
municipio que vayan en pro de una mejora de la calidad de vida de sus conciudadanos que,
en último término, es el objetivo y la dedicación de su servicio.

→  Los  técnicos  han  estudiado  detalladamente  las  medidas  propuestas  y  les  parecen
correctas  siempre  y  cuando  se  cuente  con  la  aprobación  de  las  partes.  Se  tiene  que
entender que ellos como regidores del bien común no pueden tomar opción por ninguna
de las partes. 

→  Echan  de  menos  no  obstante  algún  tipo  de  apoyo  extraordinario  por  parte  de  las
administraciones provincial y autonómica. Y recuerdan que las ayudas prometidas tras las
trágicas inundaciones del año pasado no llegan en algunos casos y en tros a cuenta gotas.
Por ello,  de acordarse  algunos tipos de propuestas  encaminadas a  la  obtención de los
resultados previstos, no sería entendible que se repitieran ese tipo de atrasos.

→ También quieren recordar que la conservación tiene unos costes que no pueden recaer
sobre las exiguas arcas municipales.
→ 
→ 



Ayuntamiento de Fuente de Piedra    

→ Les parece muy interesante que se desarrollen proyectos y acciones en su municipio que
vayan en pro de una mejora de la calidad de vida de sus conciudadanos que, en último
término, es el objetivo y la dedicación de su servicio.

→  Los  técnicos  han  estudiado  detalladamente  las  medidas  propuestas  y  les  parecen
correctas  siempre  y  cuando  se  cuente  con  la  aprobación  de  las  partes.  Se  tiene  que
entender que ellos como regidores del bien común no pueden tomar opción por ninguna
de las partes. 

→ Falta algún tipo de apoyo extraordinario por parte de las administraciones provincial y
autonómica. Y recuerdan que las ayudas prometidas por pérdidas agrícolas, inundaciones,
etc no llegan en algunos casos y en otros a cuenta gotas y tarde. Por ello, de acordarse
algún tipo de propuesta encaminada a la mejora de los lugares citados, no sería entendible
que se repitieran ese tipo de atrasos.

→ La conservación, como bien saben todos, tiene unos costes que no pueden recaer sobre
las exiguas arcas municipales.
→ 
→ 

Junta de Andalucía

→  En  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca,  Ganadería  y  Desarrollo  Sostenible,  estamos
convencidos  de  que  la  Custodia  del  Territorio  pueda  ser  uno  de  los  instrumentos
importantes para implementar el Plan Director para la mejora de la conectividad ecológica
en Andalucía. Si bien en dicho plan no hacemos mención directa a la CdT, está en nuestra
agenda en todo momento.

→ Creemos que las  propuestas de acuerdos de CdT en los  espacios en cuestión casan
perfectamente  con  el  trabajo  que  desde  la  Consejería  se  vienen  realizando  y  pueden
suponer un apoyo importante al Plan de recuperación y conservación de aves esteparias
consensuado con muchas de las partes.

→ Se está abierto a estudiar todas las propuestas que surjan de esta mesa de estudio y
mediación entre todas estas partes, que por otro lado estamos condenados a entendernos.

→ No obstante, estamos en muchos de los casos, como en el Proyecto LIFE+ Aves 
Esteparias o el Programa de Conservación del Aguilucho cenizo, atados un poco de pies y 
manos sin poder intervenir en muchas zonas privadas, o con PACs contrarias a nuestros 
intereses y los de conservación.



Propietarios de fincas de Campillos

→ A los agricultores todo eso les parece muy bien pero las subvenciones no llegan, o 
llegan tarde, son escasas y malas
→ Los precios a los que se le paga el grano es ridículo y así no se puede vivir
→ Tienen que cultivar especies y variedades más rentables, ya sea de olivos o cereales 
transgénicos que tienen menos gastos, le han dicho en la Cámara Agraria,
→ Desde que empezaron con la protección de las lagunas, tienen menos agua para 
regar, o como el año pasado se les inundan con las lluvias, todo son restricciones y 
pocas ayudas
→ Lo que tienen que hacer ya es el acceso de la autovía a su pueblo para facilitar los 
transportes, Fuente de Piedra lo tiene al lado de la autovía y tienen más facilidades.
→ A ver cuando se plantean las compensaciones por las Grullas y otras especies que
les afectan.
→ Lo de plantar leguminosas de secano pues... como que quién se las va a comprar y a
cuánto.
→ A los agricultores siempre nos toca perder pero nunca ganar.
→ 

Propietarios de fincas de Fuente de Piedra 

→ Los agricultores de nuestras cooperativas y asociaciones, están de acuerdo y todo 
eso que se plantea les parece muy bien, pero las subvenciones no llegan, o llegan 
tarde, son escasas y malas y a ellos siempre les toca ceder en todo o cumplir leyes y 
normas para las que nadie les pregunta.
→ Los precios a los que se le paga el grano no da para vivir
→ Tienen que cultivar especies y variedades más rentables, ya sea de olivos o cereales 
transgénicos que tienen menos gastos, le han dicho en la Cámara Agraria,
→ Desde que empezaron con la Reserva de la Laguna, tienen menos agua para regar,  
todo son restricciones y pocas ayudas y los pocos que se están beneficiando del parque
son casi todos de fuera del pueblo.
→ Lo que tienen que hacer ya es mejorar carreteras, pistas y accesos y dar más 
facilidades y flexibilidad en los pagos de impuestos y tasas de todo tipo, así como bajar 
el gasóleo.
→ A ver cuando se plantean las compensaciones por las Grullas y otras especies que
les afectan. Y con los conejos qué pasa, son una plaga que sale de la Reserva vallada a
nuestros campos y se lo comen todo.
→ Aquí todo se plantea para los turistas, pero la gente que trabajamos todos los días
de sol a sol, sea fiesta o no, somos los agricultores, y a nosotros nadie nos beneficia,
todos nos recortan o quitan.
→ 
→ 



Asociaciones Ecologistas de Campillos y Fuente de Piedra. SEO y otras. 

En pro de una conservación de los hábitats se propone entre otras cosas que 
→ Los agricultores reciban contraprestaciones por retrasar la siega de cereales,  
mantener parcelas para nidificación del Aguilucho cenizo
→ Se subvencione la siembra de leguminosas de secano, 
→ Se paralicen los cambios de cultivos por otros más rentables como las plantaciones 
de olivos
→ Respeto a setos, bandas boscosas, islas de vegetación y linderos, 
→ Dejar parcelas en barbecho alternas
→ Reducir el empleo de insumos químicos de síntesis, como fertilizantes y biocidas. 
→ Recuperación de la ganadería racional.
→ Mantenimiento de la superficie y calidad de los habitas esteparios así como 
procurar su regeneración y ampliación en lo posible. 
→ Detener las construcciones de infraestructuras que atomizan los espacios útiles para
la fauna convirtiéndolos en puzles desarticulados
→ Instalación refugios de biodiversidad
→ Control de aquellas actividades que afectan  negativamente como el senderismo no 
controlado, deportes de vuelo...
→ Corrección o sustitución de tendidos eléctricos peligrosos 
→ Traslado a centros de recuperación de especies de ejemplares enfermos o heridos. 
→ 

Propietarios de fincas Antequera

→ Pues no saben muy bien que hacen aquí porque lo que a ellos les afecta es pocas 
fincas, vale que son las que están más cerca de la Laguna de Fuente de Piedra, pero 
eso hasta ahora solo les ha traído problemas.
→ Por otra parte, parece que mientras siga saliendo agua del grifo, la gestión del agua 
no nos preocupa, pero lo cierto es que se plantean escenarios bastante problemáticos 
para los pueblos si no se activan medidas a largo plazo que eviten malas gestiones del 
agua. 
→ Leimos en la prensa lo siguiente: "En nuestro país el grado de alerta social ante los 
períodos de sequía viene determinado por la posibilidad de que acabe afectando al 
abastecimiento urbano, de manera que como ahora sucede si hay suficiente agua en 
los embalses la sequía no intimida ni trasciende." Como siempre, nosotros pagamos y 
en la ciudad disfrutan.
→ ¿Cómo controla la Junta y el Ayuntamiento a toda la gente metiéndose por sus 
sembrados y caminos para ir a la laguna o ver patos y pájaros?
→ 
→ 
→ 



Cooperativa Oleícola

→ Nos parece muy bien todo lo que se pueda hacer para mejorar el pueblo y que haya 
más puestos de trabajo. Siempre que no vaya en perjuicio de otras personas y 
empresas.
→ Lo que no estamos de acuerdo es en que se reduzca superficie de olivar o se impida 
su aumento, pues nuestro negocio solo podrá crecer si podemos exportar y para ello es
necesario tener más hectáreas de cultivos nuevos que nos aseguren el futuro y la 
sostenibilidad de los puestos de trabajo y del negocio.
→ En nuestra comarca no se hace recogida nocturna y se intenta no destruir la fauna y 
hacer unos cultivos lo más sostenibles posible. 
→ Además nos adaptamos siempre a las nuevas mejoras en el tratamiento de alpechín 
y otros restos en sinergia con la industria de biomasa
→ Estamos convencidos de que nuestra industria es perfectamente compatible con la 
conservación de la naturaleza.
→ 
→ 

Empresa de Biomasa

→ Estamos plenamente de acuerdo con hacer cuantas mejoras sean de interés para el 
pueblo y sus habitantes y que haya más puestos de trabajo. Siempre que no vaya en 
perjuicio de otros trabajadores y empresas.
→ Nuestro industria y por lo tanto los puestos de trabajo, solo podrá mantenerse y lo 
deseable, crecer, si podemos contar con materiales de podas y desbroces suficientes 
para mantener las instalaciones en funcionamiento  Por ello no estamos de acuerdo en
que se reduzca superficie de olivar o se impida su aumento. Para que nuestra industria 
se mantenga es necesario tener más hectáreas de cultivos nuevos que nos aseguren el 
futuro y la sostenibilidad de los puestos de trabajo y del negocio.
→ Nuestra empresa lleva años colaborando con nuestra comarca al desarrollar una 
actividad empresarial que no solo genera puestos de trabajo, sino que además 
reducimos la contaminación, colaboramos con la mitigación del cambio climático al 
reducir las emisiones respecto a las térmicas, etc. 
→ Además ayudamos a reducir los desechos agrícolas que en lugar de quemarse en los
campos, genera energía en nuestra planta. Por ello colaboramos como el que más o 
incluso en mayor medida en tener una comarca sostenible. Todo ello en colaboración 
con las cooperativas oleícola y de agricultores.
→ Nosotros también estamos convencidos de que nuestra industria no es solo que sea 
es perfectamente compatible con la conservación de la naturaleza, es que es una 
forma de conservar el Medio Ambiente. Así que, bienvenidas las mejoras, pero no los 
recortes.
→ 
→



Asociaciónes de Cazadores de C y F

→ Como sigan prohibiendo sitios en los que podamos cazar no sé donde vamos a 
poder ir a desarrollar nuestro deporte, con el que recordamos, no hacemos daño a 
nadie e incluso hacemos mucho bien al campo.
→ ¿Qué sería del campo sin nosotros? ¿Quién controlaría los jabalíes que diezman 
todas las cosechas y destruyen las polladas de tantos pajarillos? ¿Qué harían los 
Alcarriles con una plaga de puercos, podrían poner los nidos en el suelo y los 
Aguiluchos trigueñoz, las agachaeras?
→ ¿Y con lo que sale de conejos de la Laguna de Fuentepiedra?, eso es una auténtica 
plaga que se lo come todo.
→ Si no fuera por nuestra actividad que es perfectamente sostenible y ecologista, 
muchos de los sitios que hoy conocemos ya no existirían. Y muchas de las especies que
se pretenden proteger y salvar, no existirían ya.
→ Sin embargo nosotros no estamos en contra de que se hagan esos proyectos, 
siempre y cuando no se nos reduzcan los cotos y las áreas libres.
→ Nosotros llevamos siglos conservando la naturaleza, si no hubieran existido nuestros
cotos bien cuidados, lo mismo habrían ardido hace años o se hubieran dedicado los 
terrenos a otras cosas.
→ 

Diputación

→ Bueno creemos que una de las primeras pruebas de nuestro interés por los temas 
tratados en esta reunión es el hecho de que hayáis usado como mapa elemento de 
trabajo, el del ZIAE Entorno de Fuente de Piedra - Campillos, de  nuestra publicación 
“Aves esteparias y de medios agrícolas”.
→ También lo es el hecho de que la mayoría de las medidas planteadas por los 
ecologistas son las que nosotros ya planteamos en dicha publicación como correctoras 
y conservacionistas.
→ Por otra parte nadie puede dudar de la implicación e interés de esta Diputación de 
Málaga en la conservación del Medio Ambiente, la lucha contra el Cambio Climático y 
nuestra apuesta decidida por la Innovación Social en el mundo rural como forma de 
frenar el despoblamiento de nuestros municipios al mismo tiempo que logramos el 
resto de objetivos.
→ Las sinergias producidas por grandes proyectos emanados de nuestra Diputación 
como son: La Gran Senda de Málaga, La Senda Litoral, las Arboladas, Málaga Viva, la 
recuperación y puesta en valor del Caminito del Rey, los Dólmenes de Antequera y un 
largo etcétera, han venido parejas con Birding Málaga, El Bosque de Cobre, Rincones 
Singulares o la gran apuesta por fortalecer y poner en común el movimiento asociativo,
ONGs y sector empresarial 
→ 
→



Mediadores

→ Siguiendo las reglas, técnicas y herramientas de la Mediación tienen que intentar 
desarrollar la Mediación de forma  correcta y que de sus frutos y alcance sus objetivos.

→  Podéis hacer cualquiera de los dos modelos, e incluso alternarlos:
Mediación - Facilitación: 
El mediador  facilita la comunicación entre las partes y ayuda a cada una de 
ellas a comprender la perspectiva, posición e intereses de la otra. 

 Mediación – Evaluación:
El mediador realiza una evaluación no vinculante que luego las partes están  

           libres de aceptar o rechazar.
Son las partes quienes deciden cuál de los dos modelos de mediación 
desean seguir

→  Dejar Claro su papel en la mediación y las reglas de la mediación 

→  Recordad que: 
Hay que dejar claros los Roles. Del Mediador: Generar las decisiones del 
proceso y de las Partes: Generar las decisiones substanciales 

→ Proceso 
Perspectiva: Cada una de las partes describirá cual es su visión. 

       Sesión Privada: (También llamada Corrillo) Si es necesario, cada  parte podrá
reunirse privadamente con el mediador, para compartir  información sensible. 

      Plenario: todas las partes propondrán los planteamientos posibles. 
       Convenio o Acuerdo: la mejor solución será escogida y acordada. 

→   Reglas 
       Confidencialidad: en mediación, toda la información es protegida.
       Cortesía: toda la comunicación debe ser diseñada para evitar las ofensas.
           No olvidéis las Reglas de oro de la Mediación:  Hablemos tod@s  “el mismo    
           idioma”. La confidencialidad y La cortesía

→ Y poned todas vuestras habilidades para que todo fluya bien: Sed pacientes. No 
interrumpáis. Entended antes que evaluar. Reconocer y legitimar a los 
participantes. No juzguéis. Y hay que estar Concentrados para detectar lo bueno  

           y lo malo del proceso para Re-enmarcar lo primero y soslayar lo segundo.


