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D. Ser io Castillo Romero 3° Teniente-Alcalde P.S.O.E. 
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D. Pedro Gas ar Herráiz Castillo Conce'al P.P. 
NO CONCURREN
 

D. Pedro Garde Mota 
D. 1 nacío Lasema Herráiz 
Da Casilda Al arra Montoro 
D. José An e! Vizcaíno Martínez 

Conce'al 
Conce'al 
Conce'ala 
Conce'al 

P.P. 
P.P. 

C.D.L. 
C.D.L. 

SECRETARIO 

En Sisante a dieciocho de junio de dos mil catorce, siendo las catorce horas, se reúnen 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento, en primera convocatoria, los señores concejales al 
margen anotados al objeto de celebrar sesión pública extraordinaria urgente para la que han sido 
cítados con carácter de urgencia telefónicamente por el Sr. Alcalde, estando presididos por el Sr. 
Alcalde D. José Lasema Pérez. Asiste el Secretario de la Corporación D. José Luis Hemansáiz 
Femández-Polanco, como Secretario. 

1°._ DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA.- El Sr. Alcalde se dirige a los 
asistentes a la sesión entre los que se encuentran vecinos de Sisante de varios sectores, entre 
ellos agricultores, manifestando que ha recibido sugerencias de numerosos agricultores para 
declarar a Sisante zona catastrófica, y que ha llamado a los representantes de los grupos 
políticos con representación municipal para tratar este asunto, y que les ha parecido bien. 
Expone el Sr. Alcalde que esta declaración de zona catastrófica está basada 
fundamentalmente en e! pedrisco del lunes día 16 de junio, que ha causado daños tanto en el 
campo como en la población, pero también hay que mirar en los antecedentes de! año pasado, 
que aunque no es motivo de la presente reclamación, si causaron daños en varios parajes, 
produciendo una merma de ingresos en los agricultores de Sisante. Las causas para la 
solicitud de zona catastrófica son: 

1°._ Pedrisco del lunes día 16 de junio, que afecta ajlfan parte del término 
Municipal. 

2°._ La sequía: Ha habido una producción calculada en un 50 % menos con respecto a 
años anteriores. Después del pedrisco, los cereales y leguminosas no cosechados con 
anterioridad, han sufrido una merma añadida considerable. 

3°._ La variedad 'de uva bobal tendrá este año una baja producción debido al marchitez 



fisiológico o corrimiento de la flor. 
4°._ Con respecto al casco urbano: Daños en tejados, canalones, coches, mobiliario 

urbano. 
5°._ Varias organizaciones agrarias calculan que entre la sequía y el pedrisco, los 

daños están entre el 70 y el 80 % en todo el término municipal. . 
Sobre los vehículos afirma que los seguros no cubren estos daños, pero si se declara 

Zona Catastrófica puede que tengan cobertura a través del Consorcio, por lo que los que 
tengan seguro, deben dar parte para que vengan los peritos a valorar los daños. Expresa 
igualmente que los agricultores, que hace unos años aseguraban casi todo, dejaron de hacerlo 
después de las experiencias que tuvieron cuando se producía algún siniestro, ya que los 
peritos valoraban los daños muy por debajo de lo real. Por ello considera que la propuesta es 
solicitar la declaración de Zona Catastrófica a Sisante, y considera oportuno enviar esta 
solicitud de declaración de Zona Catastrófica al Sr. Delegado del Gobierno en Castilla-La 
Mancha, Sr. D. Jesús Labrador, a la Consejera de Agricultura, D' María Luisa Soriano, a la 
Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, D' María Dolores de 
Cospedad, y al Presidente de la Diputación el arreglo de caminos por los deterioros 
ocasionados por el agua. El Sr. Alcalde manifiesta que las posibles ayudas se produzcan en el 
descuento en los seguros sociales o en el I.B.I. rústico, por considerar que es una distribución 
más justa. 

Dado que la principal actividad económica de Sisante es la agricultura, es por lo que 
se solicita que se tenga en cuenta dicha solicitud y se les ayude a los agricultores lo más 
rápidamente posible. 

D. Pedro Gaspar dice que su grupo, el P.P. apoya esta declaración 

y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce horas y 
dieciséis minutos, extendiéndose la presente, que una vez leída y aprobada será transcrita al 
correspondiente libro de lo que yo, el Secretario, 

DILIGENCIA.- Se extiende la present para hacer constar que leído este minutario por 
el Sr. Alcalde, lo encuentra conforme con lo ac rdado y ordena su cumplimiento. Certifico. 

Sisante a 23 de junio de 20 I4 

En la misma fecha:
 
Conforme y cúmplase
 

E Alcalde
 


