
Concejalía de Medio Ambiente

ACTA REUNIÓN 4º CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE

Se inicia la reunión siendo las 19:30 del  6 de marzo de 2017, en el Salón Azul del Ayuntamiento de Cieza.

ASISTEN

UPA 

COAG

FECOAM

CONSEJO LOCAL EDUCACIÓN

JUNTA CENTRAL REGANTES

CRUZ ROJA

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

RIO RIE

LA EMPEDRÁ

ACPE

PODEMOS

PSOE

LA ANDELMA

CLUB SENDERISTA ALMORCHON

IU

LOS QUINTOS

CCCi

Concejales de Urbanismo y Educación

Funcionaria de la Concejalía de Educación

Como presidente el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cieza, Antonio Alberto Moya Morote

y como secretario el Técnico Municipal de Medio Ambiente Miguel Ángel Piñera Salmerón.
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1. Lectura y aprobación del acta.

Previamente  a  la  lectura  del  acta  la  ASOCIACIÓN LA EMPEDRÁ solicita  que  se  incorpore  a  la  lista  de

distribución como aportación al acta.

laempedra@gmail.com

Se aprueba por tanto el acta con la observación hecha por La Empedrá.

Respecto al orden del día Ecologistas en Acción comenta que prefiere que se hubiera hecho un monográfico

sobre Fracking

Comienza la reunión comentando el concejal de medio ambiente y presidente sobre las actuaciones hechas

y que fueron expuestas en la audiencia pública sobre el fracking celebrada el día 17 de febrero en la Escuela

de  Música  y  añade  que  entre  las  propuestas  del  equipo  de  gobierno  está  el  iniciar  una  campaña de

concienciación y sumar a otros municipios colindantes a la iniciaDva para redactar un documento en el que

se incorporen otros municipios para hacer un frente común en contra de esta técnica de extracción de

hidrocarburos.

Propone el abrir un turno de debate para  que cada asistente aporte lo que considere sobre la línea de

trabajo a seguir.

UPA

Expone que su asociación desde el principio se ha posicionado contra el fracking. Propone que en cuanto

llegue la primera máquina la única opción es "poner las máquinas con las ruedas para arriba", ya que las

acciones anteriores no han servido para nada. Los escritos en el Ministerio no resultan efecDvos.

PODEMOS

Expone que la situación es grave y que ya propuso en la Audiencia Pública que desde el ayto se debería

crear un equipo para liderar acciones de oposición contra el fracking.

Expone  que  esta  técnica  es  muy  grave  y  que  se  debería  liderar  desde  el  ayto,  uDlizando  todos  los

representantes políDcos de Cieza en sedes parlamentarias regionales y nacionales.

IU

Comienza comentando que desde que se hizo la Audiencia Pública esperaba que se hubiera traído ya algo.

Y pregunta si desde el 15 de febrero se ha dado algún paso.
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PRESIDENTE

El presidente comenta que hay una reunión pendiente con la Dirección General de Minas  y que todavía no

se ha podido concretar, y que se ha pensado redactar un manifiesto y terminar de redactar un borrador con

las aportaciones que aquí se hagan incluso recogiendo el senDr y las opiniones de todos los grupos, y a

parDr de aquí marcar los plazos.

Otra es realizar una campaña de educación con vallas alusivas, hacer dípDcos/trípDcos sobre el tema y dar

información en colegios y centros de secundaria.

Además, exponiendo estas líneas y antes de lanzarlas se debería sondear a los asistentes para enriquecer la

propuesta y afianzarla sabiendo también con el apoyo que contamos para desarrollar esas acciones.

IU

Comenta que eso es lo mismo que ya se comentó en la Audiencia Pública.

Cruz Roja

Hay que hacer reuniones frecuentes para coordinar las acciones.

PRESIDENTE

Se han dado los pasos que afectan a organismos claves para el proceso y que dependemos de terceros para

poder seguir avanzando al menos en esa línea, la otra es la labor interna.

CCCi

Por lo que se ve todos estamos de acuerdo, pero pregunta sobre qué podemos hacer legalmente para

impedir  el  proyecto.  ¿Puede  hacer  algo  el  ayto?  Porque  si  legalmente  no  podemos  hacer  nada  poco

podemos hacer, salvo ir por las malas, pero es importante saber hasta dónde podemos hacer.

FECOAM
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Habla sobre el acuífero de Ascoy-Sopalmo y el de Calasparra, las afecciones que afectan a esos acuíferos, se

hagan donde se haga van a  afectar  igualmente a todos los  municipios que se  encuentren sobre estos

acuíferos.

El propone una denuncia al fiscal de medio ambiente como vía más directa, pues es una de las vías que ellos

han usado en casos como el de las avionetas y propone esta vía como la más directa, pues su experiencia es

que la actuación de la fiscalía de medio ambiente es bastante contundente en este Dpo de cuesDones.

CONCEJAL DE URBANISMO

JusDfica su asistencia al haberse solicitado en la audiencia pública.

Propone que no se puede tener una acDtud derroDsta, y hay que hacer cosas, proponiendo cuatro líneas de

actuación.

Ahorrémonos los discursos sobre lo malo que es el fracking.

Primera  línea  es  dotar  de  parDda  a  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  para  iniciar  una  campaña  de

comunicación feroz, en la que se debe implicar el colecDvo agrario, educaDvo, y parDcipación ciudadana

para difundir esa campaña, que pueden ser videos, pancartas, etc.

Segunda línea, que el alcalde como máxima figura insDtucional haga su papel de contacto, difusión y aunar

esfuerzos con los pueblos limítrofes afectados, y propone que desde alcaldía se haga una labor de unión de

todos los municipios que puedan verse afectados directamente o los que se puedan solidarizar aunque no

se vean afectados directamente.

Tercera vía, Dene poco recorrido y es el cambio de las normas urbanísDcas en lo que ya está trabajando un

técnico, es complejo y quizá sería muy lenta porque tendría que intervenir y autorizar finalmente la CARM.

Cuarta  vía,  que  ya  se  ha  puesto  sobre  la  mesa,  que  es  poner  una  denuncia  ante  el  fiscal  de  delitos

medioambientales.

Pero estas cuatro líneas de actuación deben de ponerse en marcha ya. Y de todas la que considera vital es la

de la campaña de difusión, pues considera que no todo el mundo lo conoce y es importante hacerlo, pero

debería salir de esta reunión de esta tarde.

COAG

Empezaría por la cuarta y luego en función del resultado conDnuaría por las siguientes.
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FECOAM

Pone a disposición los servicios jurídicos de FECOAM.

CCCi

Coincide que la clave está en lo legal, porque si hay una denuncia todo se para, y que las campañas no

siempre son efecDvas, como se demuestra con otras campañas como la de la violencia machista.

IU

Denuncia que a quién habría que denunciar.

FECOAM

Pregunta si hay una peDción formal de alguien.

IU

Dice que el caso del Mar Menor, que sale a colación, es disDnto y que ahí el daño ambiental es claro, pero

aquí hay que tener claro qué se denuncia.

FECOAM

Dice que ellos pidieron una actuación de oficio sobre el tema de los vuelos, y han actuado.

PSOE

Propone que el técnico de medio ambiente aporte información sobre la situación del proyecto.

Exposición del técnico de medio ambiente sobre la situación del proyecto, aclarando lo que conDene el

documento  remiDdo  por  el  Ministerio  a  consultas  de  las  administraciones  y  organismos  consultados
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consistente en un estudio de prospección sísmica 2D, que en principio no es una técnica invasiva porque no

implica perforación y que no obstante el  informe técnico emiDdo incide sobre todo en que si  bien los

estudios de prospección no Denen un impacto directo más allá de la repercusión del paso de vehículos por

fincas en producción, queda claro por las disDntas declaraciones insDtucionales, así como el senDr popular

que la  sostenibilidad ambiental  y  social  diLcilmente pasarán favorablemente una EIA,  por  lo  que sería

conveniente replantearse la viabilidad de las actuaciones a futuro y en siguientes fases al poder implicar un

coste económico inncesario para la mercanDl.

También  se  comenta  que  todas  las  alegaciones  aportadas  en  consultas  similares  de  peDciones  de

prospección en otras zonas del país, han sido rechazadas por no ser procedentes.

Por úlDmo y como dato significaDvo, cabe destacar que en el documento no habla de que se vaya a llevar a

cabo técnicas de extracción mediante fractura hidráulica, sino que se va a profundizar en estudios previos

existentes en la trampa OLIVO-1, y si son favorables se realizarán extracciones convencionales, no citándose

expresamente o al menos no queda claro en el documento la técnica a emplear en caso contrario.

EEA

Expone que esperaba una propuesta concreta por parte de la administración y que LEO viene de atrás,

muchos años atrás y que no se ha hecho nada.

Ellos  lo  fragmentan,  pero  lógicamente  el  sondeo  no  es  invasivo  y  que  ellos  esperaban  que  desde  el

ayuntamiento se debería haber hecho más.

El ayuntamiento Dene herramientas administraDvas, con sus funcionarios y debe estudiar qué herramientas

Dene para poner obstáculos.

El ayuntamiento Dene servicios jurídicos y debe ponerlos a servicio de esta cuesDón.

La acción políDca debe también ponerse en marcha, haciendo un frente insDtucional para poner freno a

esto.

Comenta entre otras las medidas administraDvas, como proponer una iniciaDva legislaDva, no sabiendo si es

o no la más adecuada.

Para poner herramientas a todo esto, el ayuntamiento necesita informes y hay que poner recursos a las

sucesivas alegaciones que se presenten a los sucesivas solicitudes de perforación, por ejemplo con acuerdos

con universidades.

Hay que pedir al Ministerio los permisos LEO con la información pormenorizada de las autorizaciones que

ha hecho al MINISTERIO, se puede hacer conjunta con otros ayuntamientos o incluso la CARM.

También está de acuerdo con las campañas para concienciar a la población.
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JUNTA CENTRAL DE REGANTES

El representante de la Junta Central de Regantes expone los escritos que trasladaron a la Consejería en

2011, 2012 y 2013 que no han sido contestados.

Comenta que hay sentencias desesDmando todos los recursos que se han hecho contra el fracking.

Estamos uDlizando una escopeta de perdigones para matar leones, hay que actuar como se está haciendo

en Francia. Hay que llevar una hoja de ruta. Sus recursos jurídicos están haciendo uno ante la Comunidad

Europea, al que anima al resto de asistentes a que se sumen.

Tuvieron una reunión en la CARM, en la que se acordó que la UE, en julio de 2012 aprobó un informe del

Parlamento Europeo al respecto del fracking. Propone que lo que se haga está por encima del protagonismo

políDco, pues lo que está en juego es el futuro hidrológico del país.

Hay informes geológicos de expertos que dicen que esto puede ser bueno.

Ellos inciden que van a Bruselas porque el resto de vías han sido infructuosas, CARM, Ministerio, sentencias

del supremo.

CRUZ ROJA

Comenta que está de acuerdo

IU

María expone que Bruselas no Dene competencias para eso y que lo único que hace es recomendaciones.

Francia ha prohibido el fracking desde su propio Gobierno.

JUNTA DE REGANTES

Dice que lo que dice es que si presionamos a Bruselas, Bruselas podrá presionar a España.

IU

Coincide que no está en contra y no ve mal el ir a Bruselas pero tenemos un problema con el Gobierno

Central y con el Gobierno Regional que se están desentendiendo del problema.
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Presidente

Cree que en efecto la Región no quiere facilitar la información al respecto y están retrasando la reunión

solicitada.

EEA

Europa lo único  que hace es ponerse de perfil y  dice  que cada Estado regule garanDzando que no se

generen afecciones ambientales.

CasDlla  la  Mancha  está  regulando  una  ley  que  no  prohíbe  el  fracking  pero  aumenta  las  garanNas  de

responsabilidad  civil  para  hacerlo  inviable,  como exigir  un  seguro de  responsabilidad civil  que  lo  hace

inviable.

El Gobierno Central está apoyando el fracking.

En legislación ambiental y urbanísDca la CARM Dene competencias.

PSOE

Con la normaDva ambiental existente es inviable que prospere una propuesta de fracking, siempre saldría

inviable.

EEA

Se puede hablar con Burgos y El Bonillo que han regulado también al respecto.

UPA

La  exigencia  ambiental  actual  difiere  para  una  granja  de  cerdos,  que  es  más restricDva  que  para  una

refinería.

Respecto a lo que ha dicho Isidoro, el silencio se aplica mal, y lo que hay que hacer es pedir amparo, pues ni

la administración regional ni nacional está contestando, al haberse callado, y hay que pedir amparo.

EEA

Incide que hay que ir con informes sobre los riesgos medioambientales.
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COAG

Se puede aprovechar los estudios de la Junta Central de Regantes y si es viable uDlizarlos, pues ellos Denen

una hoja de ruta ya establecida.

PRESIDENTE

Respecto  a  los  informes  hay  que dotarlos  presupuestariamente,  y  se podría  preguntar  a  los  servicios

jurídicos nuestros que nos digan qué necesitan y a parDr de ahí pedirlos pero intentando no hacer gastos no

necesarios pues han salido nombres de técnicos cuyos informes dicen que el fracking no es malo, como

Tomás Rodríguez Estrella, catedráDco de la UPCT.

LA ANDELMA

Pregunta qué informes Dene la Junta Central de Regantes.

JUNTA CENTRAL

Responde que ha solicitado informes a universidades y profesionales y que en efecto hay especialistas con

posturas contradictorias.

PRESIDENTE

Incide  que  es  importante  por  lo  dicho  que  los  informes  estén  bien  estudiados  y  por  profesionales

acreditados.

EEA

Dice que los informes de Tomás Rodríguez Estrella, están muy puestos en duda y desacreditados.

PRESIDENTE

Como tenemos la sede permanente de la Universidad de Murcia, podemos también sondear la posibilidad

de ver qué informes podrían emiDr.
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RÍO RÍE

Viendo que las vías administraDvas no funcionan mucho, habría que apostar por la vía social. Propone que

políDcos y  representantes  que  salgan por  ejemplo   con camisetas,  carteles  de fracking  más grandes  y

asimilarlo a la campaña que se hizo en su día del Agua para Todos, para que la idea coja fuerza.

Ve bien la vía administraDva y judicial pero hay que hacer fuerza por la vía social.

JUNTA CENTRAL

Hay que tener constancia y permanencia en los medios.

CONCEJALA DE EDUCACIÓN

Incide que hay que tener constancia pero es importante que también las organizaciones y asociaciones se

pronuncien sobre su apoyo y respaldo a futuro.

PRESIDENTE

Se habilitará la parDda para llevar a cabo la campaña de información, pero es importante la colaboración de

todos los colecDvos.

CONCEJAL DE URBANISMO

Está claro que todos los palos que se pongan son pocos, por lo dicho.

Pero además del Consejo, debería crearse una Comisión de 10-12 personas para agluDnar las iniciaDvas que

se han hablado en el Consejo, por ser operaDvos.

PRESIDENTE

Propone que 10-12 son muchos, deberían ser menos.

FECOAM

AGRICULTORES
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ECOLOGISTAS

EDUCACIÓN

REGANTES

LA ANDELMA

Deben también ir servicios jurídicos y el técnico de medio ambiente

ACPE

Apoya lo anterior

PRESIDENTE

Propone que la Comisión esté formada por los siguiente miembros:

Personal técnico: Miguel Ángel (medio ambiente.), Blas (jurídico), María Rosario (educación)

Regantes: Isidoro Ruiz Gabaldón (Junta Central de Regantes)  

Agricultores: SanDago MarNnez Gabaldón (FECOAM)

Asociaciones: José Antonio Herrera Sánchez (EEA)

3. Problemas ambientales generados por quemas agrícolas

PRESIDENTE

Expone  el  presidente  que  el  20/01/2016  hubo  una  reunión  con  la  Consejera  y  otros  altos  cargos  y

funcionarios, al que asisDeron representantes agrícolas, ecologistas y funcionarios del ayto.

Desde esa reunión no se ha hecho nada desde la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Al final es un conflicto de competencias, que están claras y que se interpretan según nos interesa.

Comenta el  presidente que la  única vía  que queda  es  la  de denunciar  y  ver  quién  es  el  que Dene la

competencia.
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Ciudadanos hizo una moción a Pleno al que el PSOE hizo una enmienda de adición y que fue aprobada por

unanimidad, y que decía que se redactara un nuevo permiso de quema, pues los permisos de quema los

concede la CARM no el ayto.

Las peDciones que se hacen en octubre son masivas y se conceden muchas de golpe, y se solicitó que se

escalonara  y que se  dijera que  si  las  condiciones climatológicas  no eran favorables  que se  prohibiera.

Además si hubieran colegios colindantes, hay 5 ribereños, que se vieran afectados que se prohibiera. 

Ese modelo no se  ha redactado todavía,  y  la Consejera dijo en esa reunión que teníamos razón y dio

indicaciones a la Directora General que tomara nota.

El Ayto, considera que ha hecho los deberes. Se ha hecho un proyecto y se ha ofrecido a mantener las

reuniones que hicieran falta para llevarlo a cabo, con el fin de poner solución a la problemáDca de podas y

quema de rastrojos.  También se les enseñó el  proyecto HUMUS. Pero no hemos tenido información al

respecto.

Por  otro  lado se   han celebrado reuniones  coordinadas por  la  Concejalía  de  Educación con colegios  y

asociaciones de padres y madres y ecologistas para concienciar e informar a la población.

Se habló por otro lado en esa reunión con la Consejera, del problema de las quemas de las heladas y se

comentó que el ayuntamiento podría modificar la ordenanza de limpieza, incluyendo a recoger restricciones

en el entorno urbano y prohibiendo la quema en una radio de influencia del entorno urbano, aun no siendo

competencia municipal.

Fuera del entorno urbano no podríamos dar solución y la problemáDca a la quema de alpacas debería venir

por parte de la CARM.

¿Qué queda por hacer? Tener el borrador de la modificación de la ordenanza que lleve esta prohibición y

llevarla a Pleno.

Se agradece el trabajo hecho desde la Concejalía de Educación por el trabajo respecto a la campaña de

educación.

CONCEJALÍA EDUCACIÓN

Se comenta que es necesario saber la disponibilidad de Ecologistas en Acción para hacer un reparto de

centros para las campañas de educación y concienciación.

LA ANDELMA

Mónica Lucas se ofrece a parDcipar en esas charlas.
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PRESIDENTE

La policía también asisDó a las reuniones sobre campañas de concienciación de quemas de poda y rastrojos

y comenta que ellos aplican el senDdo común y hay veces que ellos hablan con los agricultores y hay veces

que apagan y otras que muestran la autorización y siguen.

EEA

Dice que su postura es diferente, que él ve que hay una postura de punto muerto.

PRESIDENTE

Hace un inciso respecto a los comunicados y autorizaciones que han hecho otras comunidades para quema,

como Comunidad Valenciana y CasDlla y León. Andalucía también lo ha hecho.

EEA

Insiste que es un problema grave de la comarca. Muestra informes de la CARM indicando que hay que

prohibir las prácDcas, pero enDende que no es fácil.

En lo de las podas enDende que no es fácil pero con las alpacas hay que ser más contundentes porque

según Sanidad Pública pone en peligro la salud de las personas.

Ve bien lo del cinturón.

COAG

Este año el problema no se va a dar. Hay que dejar el problema de las heladas este año y si el año que viene

hay que tomar medidas hay  que seguir  el  protocolo de actuaciones que se acordó en la Comisión de

campaña de educación.

Expone la problemáDca de los agricultores asociado a la campaña turísDca de la floración, que restringe la

acDvidad agrícola, por la elevada presencia de turistas, que se ha visto desbordada este año.

No se puede cambiar el sector de un día para otro y se está haciendo un esfuerzo muy grande por el sector

agrícola con sistemas anDheladas. Hay que tener en cuenta que los ciclos agrarios son largos y no se pueden

adoptar las soluciones de un día para otro.
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EEA

Expone que el problema es muy grave y que estamos en una situación de punto muerto.

Le parece muy importante la campaña de educación pero se han quedado cortas. Por ejemplo el propuso:

- campaña de prevención, en el senDdo del código de buenas prácDcas y no se ha hecho nada

- no se ha hecho nada respecto a los protocolos de actuación en caso de humo que afecte a los colegios

- la campaña debe ser mucho más amplia, se ha quedado corta

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

No  está  de  acuerdo  en  que  estamos  en  un  punto  muerto,  puesto  que  se   han  hecho  una  serie  de

actuaciones que van en la línea de lo que comenta EEA, que seguramente se pueden mejorar pero se han

hecho actuaciones.

Mupis, reuniones con Directores, mejora en la campaña, y sí que es verdad que ha faltado la divulgación y

se pidió la colaboración de EEA pero EEA no se ha ofrecido para eso, y es cierto que esa colaboración se ha

echado en falta. 

Se  inicia  un  debate  sobre  actuaciones  respecto  al  código  de  buenas  prácDcas,  la  colaboración  de

asociaciones y otras cuesDones en el que intervienen disDntos asistentes.

LA ANDELMA

Comenta que es cierto que el coste de gesDón de residuos de poda es muy alto y que le parece muy bien la

idea del cinturón para llevar los restos de poda.

COAG

Insiste que el  problema de quema de restos de poda es residual y  no llega al  5%, pues casi  todos los

agricultores profesionales uDlizan trituradoras.

El problema de quema de alpacas procede en gran parte de municipios colindantes.



Concejalía de Medio Ambiente

4. ACTUACIONES PARA LOS PRÓXIMOS 6 MESES DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

PRESIDENTE

Comenta que la Concejalía va a contar durante los próximos 6 meses con una persona de garanNa juvenil

que es licenciada en medio ambiente.

Se exponen esas principales líneas.

- PACTO DE LOS ALCALDES ACTUALIZAR Y SUSCRIBIR PADES (2030) Y ESTRATEGIA 
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

- PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: RÍO+ATALAYA+MOTA (FB)

- ELIMINACIÓN TOTAL DE LA MOTA(FB)

- PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL(FB)

- BOSQUE ESCOLAR, MATIZAR QUE NO SE PUEDE EMPEZAR PERO ESTÁ VINCULADO 
TAMBIÉN A LA SUBVENCIÓN DE LA FB

- PLAN DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS LÍQUIDOS

- LIFE: CONGRESO INTERNACIONAL ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

- ESTUDIO SISTEMAS DE PROMOCIÓN DE LA BICICLETA

- OLMEDA DEL MARIPINAR: ESTUDIO ACCIONES CONJUNTAS CON CARM

- PLAN DIRECTOR Y PRUEBA PILOTO: REDACCIÓN DE PLIEGOS Y CONTRATACIÓN

- CONVENIO USO CUEVA PULPO

- PUESTA EN MARCHA CENTRO INTERPRETACIÓN (COMPARTIDO TURISMO)

IU

Pregunta por las luces de Medina Siyasa.

PRESIDENTE

El presidente comenta que es con moDvo de la floración y que es provisional mientras duran las acDvidades

de la floración, los viernes y sábados como reclamo a ese otro atracDvo turísDco.
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IU

Pregunta si los enrejados de las cuevas de Almadenes es con moDvo de lo comentado del convenio de uso

de la Cueva del Pulpo.

PRESIDENTE

Comenta que si y que han parDcipado tanto Patrimonio Cultural, como Medio Ambiente, Ayto y Federación

de Espeleología.

EEA

Expone que su asociación propone muchas medidas pero que enDende que no se hace caso a las mismas.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y PRESIDENTE

Ese comentario deja en mal lugar el trabajo realizado por las concejalías implicadas y que se han tenido en

cuenta muchas de las propuestas formuladas y se ha hecho un trabajo importante por atender muchas de

las peDciones hechas desde EEA.

Se levanta la sesión siendo las  22:55 h.


