
Concejalía de Medio Ambiente

ACTA 2º CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE

Se abre la sesión siendo las 21:15 h del día 29/06/2016, en el Salón Azul del Ayuntamiento de
Cieza,  pasando  lista  a  los  asistentes  y suplentes  de la  lista,  aprovechando para completar  y
modificar aquellos datos que o no estuvieran o hubieran sufrido variación.

Asisten:

- Plataforma Salvemos la Andelma

- OJE

- SCOUTS

-RÍO RÍE

- El huecológico

- Ecologistas en Acción

- Grupo de Senderismo el Portazgo

- Club Senderista el Almorchón

- ACPE

- Ciudadanos

- Podemos

- PSOE

- IU

Como presidente el  concejal  de Medio Ambiente del  Ayuntamiento de Cieza,  Antonio Moya
Morote  y  como  secretario  el  Técnico  Municipal  de  Medio  Ambiente  Miguel  Ángel  Piñera
Salmerón.

Se hace  una  breve presentación  por  parte  del  presidente,  al  ser  su primera  convocatoria  y
comenta  que  se  va  a  invitar  al  anterior  presidente  (Eduardo  Illueca)  para  que  asista  a  las
convocatorias.
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1. Lectura y aprobación del acta.

Se aprueba.

2. Ampliación del catálogo de árboles singulares

Se hace presentación y se  comenta que el  documento estará a  disposición de quien quiera
revisarlo durante el próximo mes de julio hasta la aprobación por Pleno en agosto.

Ecologistas en Acción (EA) propone que se estudie un sistema para compar<r documentos para
hacer más fácil la consulta de documentos que se lleven a estudio como este. El presidente y
secretario comentan la problemá<ca que <ene actualmente el ayuntamiento para el intercambio
de documentos, pero que lo pondrán en conocimiento de los servicios informá<cos para que
puedan darnos una solución.

En cualquier caso se comenta que cuando se apruebe se colgará en la web.

Huecológico propone sistemas de protección para las oliveras. Se propone crear un parque para
la conservación de los olivos y hacer un inventario de los mismos y de las variedades existentes.
Propone un censo de olivos y una figura de protección. 

Se comenta por parte de EA si está previsto el actuar sobre los árboles que están en peor estado
y si están presupuestadas las actuaciones. Se comenta en concreto el estado del fresno de los
tapones.

EA  pregunta  si  en  el  Catálogo  de  Árboles  Singulares  se  contempla  en  algún  ANEXO  un
documento con presupuesto de conservación y mantenimiento. 

Miguel Ángel responde que hay un análisis de riesgos al final, pero no un inventario de costes. 

EA hace la sugerencia de contemplar actuaciones en concreto urgente del fresno de los tapones,
garan<zando riego y poda en otoño. 

Por la concejalía se comenta la intención del estudio de las olmedas por la importancia que
<enen.

Se apunta el problema de la aplicación de herbicidas en el entorno de la olmeda.

Habría que ver si  se puede hacer alguna ges<ón con carreteras para comprobar lo que está
haciendo y si están aplicando o no herbicidas y si lo están, cómo se puede dejar de aplicar.

Río  Ríe  hace  la  observación  de  que  Carreteras  está  aplicando  herbicidas  en  la  limpieza  de
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cunetas, que han sido u<lizadas en la olmeda del Maripinar.

Existe  problema  de  competencias  entre  Ayuntamiento  y  carreteras.  Habría  que  hacer  un
comunicado a Carreteras y contactar con Medio Natural. 

También se comenta por EA el problema de las podas debajo de cableado.

Huecológico saca a colación los casos de corta de arbolado en el entorno al río, y se dice que es
necesario el establecer un régimen sancionador claro.

EA dice que el ayuntamiento no ha tenido intención de sancionar estas acciones y propone que
se haga algo al respecto. 

La Concejalía pone en conocimiento que si se han abierto expedientes sancionadores, si bien  es
cierto que es diCcil imponer sanciones elevadas, pero en cualquier caso se han ido dando pasos
para solucionar el  problema como la modificación del PGMO aprobada por todos los grupos
polí<cos  y  la  inclusión  de  las  formaciones  de ribera  en  el  catálogo,  si  bien  todavía  quedan
acciones por hacer.

El presidente propone que para el presupuesto del año que viene se incluya una par<da para
actuaciones incluida en el catálogo de árboles singulares.

EA  propone  que  en  el  Pleno  en  el  que  se  apruebe  la  ampliación  del  Catálogo  de  Árboles
Singulares se incluya un PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES, estableciendo prioridad en los árboles
que necesiten dicha actuación. 

3. Plan Director de Arbolado Urbano.

El presidente hace un exposición del documento y propone el concertar una presentación ante
el Consejo Local de Medio Ambiente por parte del redactor del documento, el arbolista Gerard
Passola, se podría concertar para la reunión de otoño.

Adelante, que supone un cambio importante de filosoCa encaminada a buscar el aumento de la
superficie verde, que no necesariamente mayor número de árboles,  sino mayor cobertura y
minimizar los tratamientos y los problemas urbanos que generan mediante una planificación
adecuada.

Se pretende implicar a Escuellas Taller y Talleres de Empleo para la producción de planta y a la
empresa municipal Aguas de Cieza.
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El siguiente paso una vez que arranque sería la elaboración de una ordenanza de protección de
arbolado urbano dando así  cumplimiento a la demanda que ha salido a debate en el  punto
anterior.

EA propone la posibilidad de incluir la consideración de especies autóctonas en la selección de
especies en los jardines urbanos, pues apenas se ven en los jardines locales.

El  presidente propone que se puede plantear en la presentación para que el  autor del  Plan
aporte su punto de vista como especialista.

4. Posibilidad e inclusión de otros representantes en el Consejo Municipal de Medio Ambiente.

Se propone aquí por parte del  presidente la inclusión de un representante de los siguientes
sectores o la par<cipación puntual en reuniones del Consejo, en función de la temá<ca a tratar.

- Sector agrícola o representante del Consejo Local Agrario.

- Sector empresarial

- Sector educa<vo

Acpe plantea que sólo sea en temas puntuales porque todos los miembros son asociaciones sin
ánimo de lucro pero los dos primeros sectores son con ánimo de lucro.

IU, plantea que coincide con lo dicho por Acpe.

PSOE,  plantea  que  respetando  las  otras  opiniones,  dice  que  el  medio  ambiente  es
mul<disciplinar y que los empresarios influyen en el medio ambiente y si ellos <enen consciencia
de los problemas que generan pueden implicarse más en la conservación.

Acpe,  insiste  que  van  a  anteponer  sus  intereses  económicos  a  la  conservación  del  medio
ambiente.

PSOE, aclara su postura.

La Andelma apoya la postura del PSOE, porque son sectores que <enen que estar informados y
ser sabedores de todo lo que está haciendo el consejo, y porque son parte de los problemas
ambientales. A pesar de ello, manifiestan que lo apropiado serían invitaciones puntuales al tratar
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algunos temas, pero no ve necesario que sean integrantes permanentes del consejo. 

EA dice que no lo ve claro, que mejor en casos puntuales se les pida opinión, porque se puede
generar conflictos de intereses y que el consejo está todavía empezando a andar y que es  mejor
esperar.

Todo el mundo está de acuerdo en que se incorpore un representante educa<vo. Que el consejo
local de educación nombre a un representante para el consejo.

Río Ríe dice que si nosotros podemos tener conocimiento de lo que hablan los otros sectores.

El presidente insiste en la labor divulga<va del Consejo Local para otros sectores y la importancia
de hacer ver y empa<zar con otros sectores de problemas ambientales en las que ellos son parte
importante.

Se plantea también las reuniones mínimas, y se comenta un mínimo trimestral como contempla
el reglamento, coincidiendo con las estaciones.

Andelma2 plantea que considera interesante pedir par<cipación a las asociaciones en momentos
puntuales.

EA plantea que no es que se oponga sino que considera que el consejo municipal va a fluir mejor
si no están los dos primeros sectores, para evitar conflicto de intereses. 

EA2 plantea que los empresarios conocen realmente la norma<va que le es de aplicación.

Como conclusión se acepta que el Sector Agrícola y Empresarial sean invitados en determinados
temas puntuales al Consejo. 

5. Sugerencia al Programa de Educación Ambiental para el curso 2016/2017.

Nuevas propuestas a incluir para el curso 2016/2017

Realiza el presidente una exposición sobre el programa de educación ambiental y la necesidad
de poner en marcha un programa de voluntariado ambiental o altruismo ambiental recuperando
personas  que  <enen  un  potencial  importante  porque  han sido  o  bien  profesores  ac<vos  o
profesionales que pueden aportar mucho para desarrollar proyectos ambientales novedosos e
innovadores.

También se  comenta la conveniencia de volver a poner en marcha la beca ambiental.
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La Andelma plantea el localizar espacios libres de propiedad municipal junto a acequias para el
uso con fin de plantación. Posibilidad de ofrecer a ciudadanía cesión o alquiler para cul<vo de
huertos. 

Se propone el remi<r la información por correo electrónico.

6. Aportaciones a las mesas sectoriales de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del grupo

ADRI.

Comienza  el  presidente  haciendo  una  introducción  sobre  el  grupo  LEADER  donde  nos
encontramos y la situación en la que se encuentra a nivel opera<vo, haciendo especial hincapié
en los retrasos acumulados y la estrategia que se había acordado adoptar en el grupo ADRI que
era  la  de  desarrollar  las  mesas  sectoriales  para  trabajar  la  elaboración  de  la  estrategia  de
desarrollo sostenible.

Comenta que la segunda reunión será el 8 de julio, hasta ese día se pueden aportar sugerencias.

Se pregunta si quieren que se les mande un mail con el acta para aportar, pues su revisión en el
Consejo puede ser inabordable.

Pide la aportación de EA que también estuvo presente en la reunión.

Se propone el remi<rlo por correo electrónico por no extender mas la reunión, exponiendo muy
someramente cómo se desarrolló la primera reunión de CeuJ.

EA  comenta  que  se  debería  de  incluir  problemas  globales  comarcales  citando  varios  como
quemas de alpacas, falta de estación fija de medida en la comarca, problemas de ges<ón de
residuos tanto inertes como agrícolas, etc.

IU comenta que sería interesante contemplar una planta de biomasa.

El presidente expone las acciones llevadas  a cabo por la Concejalía en ese sen<do, comenta la
alegación expuesta al Plan Regional de Residuos y se ha pedido una reunión con la Subdirección
General  de  Medio  Ambiente  para  seguir  trabajando  en  ello,  y  que  la  idea  es  trabajar  con
proyectos piloto.

ACPE plantea el problema del turismo ac<vo en el río, a lo que responde el presidente sobre las
acciones que se han llevado a cabo en relación a ese problema. Se pidió reunión con CHS que se
concedió en abril, ya después de haber sacado el borrador de la resolución. En esa reunión se
plantearon una serie de cosas, entre ellas:
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- pasar de nueve puntos de salida a cuatro

- suprimir el arenal como punto de salida

- que se respetaran los embarcaderos existentes

- que las empresas fueran empresas dadas de altas como empresas de turismo ac<vo

- que se respeten los <empos de espera y el número máximo de embarcaciones que pueden salir
juntas, la equipación, etc.

En defini<va que el ayuntamiento quería colaborar y que mandaran las empresas autorizadas
por CHS para que el ayuntamiento, los agentes medioambientales, empresas de turismo ac<vo
local  y  policía  local,  puedan  ayudar  a  CHS  para  controlar  la  documentación  y  las  reglas
establecidas en la resolución.

IU expone que el río no es navegable y que CHS ha suprimido la guardería fluvial y que se debe
obligar a cumplir lo que la propia CHS establece, sobre todo por los problemas que generan los
azudes.

Se abre un debate sobre la situación del problema de descensos y se coincide que no es cues<ón
de prohibir sino de regular ordenadamente.

Se concluye que se mandará por correo las conclusiones.

7. Proyectos generales de la legislatura.

Expone el presidente las líneas generales de la concejalía para esta legislatura:

-Eliminación de ver<dos ilegales

- Estudio de necesidades de nuevos puntos de ver<do controlado y ampliación en su caso.

-Introducir nuevas acciones desde el programa de educación ambiental y potenciar las que 
funcionan bien.

-Puesta en marcha del Plan director de arbolado urbano en coordinación con las escuelas taller, 
mediante creación de viveros y la empresa Aguas de Cieza.

- Elaboración de la ordenanza de protección de arbolado urbano.

- Impulso del Programa de Voluntariado o Altruismo ambiental.

- Recuperación de la figura del becario ambiental para el impulso de los proyectos de 
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voluntariado e inves<gación ambiental de bajo coste, plantaciones con asociaciones y escolares, 
educación ambiental, etc.

-Instalación del Punto Limpio para residuos agrícolas. (...campaña de comunicación, actuación y 
señalización, edición de díp<cos y manuales de buenas prác<cas) -Jornadas de Concienciación.

-Potenciar y hacer par<cipa<vo el Consejo Local de Medio Ambiente.

Se comenta por el presidente que para sep<embre se pretende elaborar y difundir un díp<co
informa<vo en relación con las quemas agrícolas.

En cuanto a las quemas de alpacas se comenta que se está trabajando el seguro agrario y que si
se recupera será un paso importante para la solución del problema.

Otro paso que se llevará a cabo es incluir una jornada dentro de las específicas de agricultura,
monográfico de sistemas an<heladas.

El úl<mo paso si no funcionan las medidas anteriores será la de sancionar.

Se apunta por varios  miembros el que las órdenes del día para próximas convocatorias sean más
breves y EA propone que se acote el <empo por punto.

La próxima convocatoria será para otoño.

EA expone que con mo<vo de las quemas de este año, manifiesta enérgicamente su queja por la
falta de denuncia de las dis<ntas concejalías y consejerías afectadas cuando se produjeron estos
episodios, incluso que durante estos días nadie se pronunció sobre este tema incluso se habló
precisamente  de  melocotones  y  que  la  calidad  de  aire  era  buena,  hecho  que  comentó  un
representante agrícola local y que considera lamentable.

También expone la problemá<ca asociada a la quema de residuos de poda y a su prohibición por
ley y que se deben establecer restricciones y que ya es el momento de dar el siguiente paso.

Se  comenta  por  el  presidente  y  EA  que  sería  bueno  que  en  las  autorizaciones  de  quemas
agrícolas autorizadas por Consejería, aparezca en la resolución los consejos y recomendaciones
comentadas Y que ya se pidió por el ayuntamiento en la reunión que se celebró con todas las
administraciones afectadas, local, regional y colec<vos agrícolas y ecologistas.

OJE y Scouts plantean el problema de la suciedad y los residuos asociado a las paellas y el día del
lanzamiento de hueso de oliva, incluso se pone sobre la mesa la posibilidad de cambiar el si<o
por la suciedad que se genera en el entorno del río.

OJE y Scouts  propone que se pida fianza y que se devuelva una vez comprobado que en efecto



Concejalía de Medio Ambiente

la parcela esté en perfectas condiciones. Todos los presentes que se pronuncian aprueban esta
idea. 

Se abre una discusión sobre la problemá<ca asociada a las quemas de alpacas.

Se levanta la sesión siendo las 23:11 h.


