
Concejalía de Medio Ambiente

2º ACTA CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE

Comienza el Consejo Local a las 19:54 h del día 15 de diciembre de 2020

Asisten: 

Ecologistas en Acción,  RÍO RÍE,  CLUB Atalaya, El Huecológico, Grupo Scout San Jorge, Psoe,
Ciudadanos,  Vox,  No  adscritas  Cristina  García  Vaso  García  y  Laura  Villa  Penalva.  Como
concejales  invitados asisten como concejal  de planeamiento Antonio Ignacio  Martínez Real
Cáceres y como concejal de obras y licencias urbanísticas Francisco Saorín Rodríguez.

Comienza el presidente pidiendo disculpas por no haber podido celebrar el Consejo antes, pero
por las circunstancias actuales de la pandemia, se ha querido realizar un Consejo al menos
antes de que terminara el año.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Se pasa al primer punto del orden del día de aprobación del acta. 

En la anterior reunión quedó pendiente de aprobación la última acta de la legislatura anterior
para que pudiera ser revisada por las personas que asistieron.
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El representante de Ecologistas en Acción apunta que dado el plazo transcurrido no están en
condiciones de aprobarla  porque ha pasado mucho tiempo tal  y  como dijo  en la  anterior
reunión. Considera que es muy importante que las actas lleguen más rápido.

El concejal  Paco Saorín, dice que asiste como concejal invitado para intervenir en uno de los
puntos y no va a votar ninguna de las dos actas, excusa al representante de IU en el consejo
que no puede por motivos laborales.

Cristina García Vaso, también se abstiene en la primera acta porque no asistió.

El representante de Río Ríe, incide que tampoco recuerda nada porque fue hace mucho tiempo
y por eso no las vota

La representante del Club Atalaya comenta que en el acta del anterior consejo se habló de
cambiar la  dinámica del  consejo y se vuelve pasado un tiempo considerable con la  misma
dinámica. No se ha pasado documentación de las obras de Ramón y Cajal por lo que al no
pasar información no pueden aportar nada, no pueden hacer su labor consultiva.

Propone que los puntos que no se aporta documentación se retiren del orden del día.

Se plantea la duda de si se puede votar el acta si no se ha estado. Se inicia un debate, Cristina
dice que cree que no y Antonio Ignacio cree que si aunque no estuviera en la anterior reunión.

Paco  Saorín  dice  que  la  votación  es  presencial,  y  los  que  estén  pueden  votar
independientemente de si estuvieran o no y cree que no se puede delegar el voto ni mandarlo
por correo, puesto que el consejo es presencial.

Se somete a votación el acta de 2018, votos a favor del presidente y PSOE

ABSTENCIONES:  CRISTINA GARCIA VASO, VOX, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, HUECOLÓGICO, RIO
RÍE, CLUB ATALAYA,  LAURA VILLA, GS san Jorge, Ciudadanos

Se somete a votación el acta de mayo de 2020. Antes de esto el presidente comentó que hubo
un compromiso de realizar más reuniones, pero la situación ha sido la que ya es conocida por
todos. Se reflejó también en ese acta que se quitara del  LEADER aquello que afectara a la
recuperación del antiguo vertedero de oliveras centenarias, pues el Consejo no lo veía claro y
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propuso que se reestudiara. No hizo falta que se reunieran de urgencia para llevarlo al LEADER
porque todavía el LEADER no ha dado traslado de propuesta de inicio del proyecto, pues estos
proyectos van con  mucho retraso. De  hecho en el 2020 no se va a poder ejecutar nada y se
fija el  compromiso que cuando se reactive se convocará al  consejo para poder plantear el
proyecto antes de llevarlo al LEADER.

Se somete a votación ese acta, votos favorables PRESIDENTE, PSOE, CRISTINA GARCIA VASO,
VOX, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, HUECOLÓGICO, RIO RÍE, CLUB ATALAYA. 

ABSTENCIONES: LAURA VILLA, GS san Jorge, Ciudadanos.

2. COMPOSICIÓN DEFINITIVA DEL CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE

El  consejo  se  compone  definitivamente  por  las  siguientes  asociaciones  con  titulares  y
suplentes, habiendo aportado la documentación requerida:

Ecologistas en Acción, ACPES, RÍO RÍE, OJE, CLUB Atalaya, El Huecológico, Plataforma Salvemos
la Andelma,  Grupo Scout San Jorge, La Casa Azul, Cruz Roja, Psoe, PP, IU, Ciudadanos, Vox, No
adscritas Cristina García Vaso García y Laura Penalva Villa.

NOMBRE ASOCIACIÓN CONTACTO

PLATAFORMA

SALVEMOS LA ANDELMA

Titular: Mónica Lucas Elío

Suplente: Concha Batres Marín-Blázquez

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Titular: José Antonio Herrera

Suplente: Marisa Gómez Galindo

ACPES Titular: Rafael Partera González

Suplente: M.ª José Gómez Maquilón

RIO RIE Titular: Alfonso Díaz Marín
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Suplente: M.ª José Marín Balsalobre

GRUPO SOCUT SAN JORGE Titular: Inés Angosto Bernal

Suplente: Jesús García Moreno

ORGANIZACIÓN JUVENIL
ESPAÑOLA

Titular: Luis Marín Vázquez

Suplente: Pedro Ríos García

LA CASA AZUL Titular:Mª José Guardiola

Suplente: Pedro Camacho Ríos

CRUZ ROJA Titular: Amina Manouni

Suplente: Borja Rojas Egea

CLUB ATALAYA Titular: María Cano

Suplente: Pablo García López

GRUPO SENDERISTA ALMORCHÓN Titular: María Fernández Toledo

Suplente: Pedro A. Campos Morcillo

EL HUECOLÓGICO Titular: Diego Marín Martinez

PSOE Titular: Pilar Escribano Ibañez

Suplente: Antonio Ignacio Martínez Real Caceres

PP Titular: Manuel Egea Ballesteros

Suplente: Ignacio Erquicia Gómez

IU Titular: José María Rodríguez Santos

Suplente: Antonio Jesús Ruiz Sánchez

CIUDADANOS Titular: Antonio Lucas Caballero

Suplente: Antonio López García

VOX Titular: Antonio Lucas Pérez

Suplente: Teresa Piñera Molina

NO ADSCRITA Titular: Cristina García Vaso García

Suplente: Natividad Gómez Navarro

NO ADSCRITA Titular: Laura Villa Penalva
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Se da uso de la palabra a los asistentes y se da por aprobada la composición definitiva del
Consejo.

3. APROBACIÓN DE LAS MACROGRANJAS.

Se ha facilitado la información del trámite seguido por el expediente y se ha invitado a los
concejales  con  competencias  en  la  materia  para  responder  a  las  cuestiones  que  quieran
formular.

También se tuvo una reunión con la plataforma a la que se informó de lo mismo, faltando
únicamente la publicación en el boletín de  la propuesta que se llevó al pleno que se realizó el
pasado 26 de noviembre.

Comienza un turno de palabra.

Club Atalaya pide la palabra y plantea la cuestión de qué grado de protección y por tanto qué
huecos del término municipal quedan libres de protección.

El ayuntamiento adquirió el compromiso de encargar al arquitecto municipal un estudio del
alcance de la protección real en el término municipal.

Interviene el  presidente aclarando que a  raíz  de  la  petición del  Club Atalaya se  consideró
conveniente invitar a los concejales con competencia.

Ecologistas  en  Acción  apunta  que  en  términos  formales  es  importante  que  se  adjunte  la
documentación de lo que se vaya a tratar, y echa de menos que en este punto no se haya
aportado documentación. Su propuesta es que cuando se incluya un punto en el orden del día
se aporte la documentación como se ha pedido en otros Consejos.

Cristina García, comenta que se ha facilitado el listado del expediente y la documentación es
muy extensa y de complejidad técnica y considera que los miembros del consejo deben tener
acceso a esa documentación. Ella indica que que se restringen las condiciones pero que no se
protege  el  término  municipal  completamente  al  quedar  zonas  donde  se  pueden  instalar
granjas, y plantea la cuestión de que si el Consejo plantea prohibir o endurecer las condiciones.

El respresentante de VOX interviene e indica que coincide que votó a favor y coincide con
Cristina que ellos votaron a favor de la moción. Ellos ni están en contra ni a favor. Cree que se
pueden instalar pero con matices de distancia a núcleos de población.
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Interviene  el  concejal  de  urbanismo  indicando  que  en  relación  a  la  prohibición  de  las
macrogranjas y la opinión del consejo puede elevarse a otras  administraciones que tengan
esas competencias.

En relación a cómo es de dura la modificación que se plantea, todo el mundo es libre de opinar
y el comenta que en su opinión en el térrmino de Cieza no habrá ninguna macrogranja porque
no  quedará  ningún  espacio  para  ubicar  ninguna  instalación  de  elevada  capacidad.  En  su
opinión las limitaciones establecidas por el plan general restringe tanto que limita los pocos
espacios que pudieran dejar la opción de su instalación, al no ser viables, por lo que en su
opinión no plantea un problema.

Si hay que tener en cuenta que las limitaciones que ofrece por ejemplo el suelo urbanizable o
caminos y carreteras, los cambios que pudieran producirse respecto a su situación a futuro y
las limitaciones en cuanto a zonas de exclusión que llevan aparejadas, por lo que habría que
estar atentos para que no pueda ser una oportunidad de instalación por los cambios que haya
a futuro en estas infraestructuras y que puedan dejar huecos para la instalación. Pero con las
limitaciones actuales es muy difícil que se intalen a corto plazo.

Interviene  el  concejal  de  obras,  en  relación  a  la  pregunta  de  Clib  Atalaya  Cano  sobre  la
necesidad de que estuviera el arquitecto municipal y el grado de protección, en el documento
aprobado el 26 de noviembre aparece las distancias y el grado de protección. El documento ha
sido público y por tanto se ha podido consultar. En relación a la posibilidad de que esté el
técnico  de  planeamiento,  está  a  disposición  de  cualquier  ciudadano  que  quiera  plantear
cualquier cuestión puesto que los documentos aprobados el 26 de noviembre son públicos y
reflejan claramente el grado de protección. De hecho en estos momentos hay un periodo de un
mes de aportación de sugerencias.  Se puede estudiar y alegar lo que se considere procedente
y debidamente justificado. 

Por tanto el documento es público y quien esté interesado el ayuntamiento pone a disposición
un técnico para aclarar las dudas que surjan.

En relación a lo planteado por Ecologistas en Acción, no va a entrar en la cuestión relativa a la
disponibilidad previa de la información. El indica que no va entrar en su calidad e invitado, pero
toda la información es pública.

En relación a lo que indica Cristina García, de que no respeta a todo el término municipal, el
respeta esa opinión, pero precisamente en la misma línea de lo que decía Antonio Ignacio, el
técnico ha hecho el estudio en base a elementos de protección que ya hay en el territorio, por
lo que la posibilidad de instalar este tipo de granjas prácticamente es inviable. Y no hay que
olvidar que nosotros nos dirijimos a una entidad que está por encima del ayuntameiento y que
además se  tiene que pronunciar  agricultura,  que todavía  no se  ha  pronunciado.  Desde su
punto de  vista  cree que  no podemos entrar  en  conflictos  de  prohibición  total  para  evitar
choques  con  otras  administraciones  porque  pueden  ser  contraproducentes,  puede  no  ser
sensato. Por lo tanto el grado de protección es lo suficientemente alto teniendo en cuenta cada
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uno de los elementos que el término tiene. Por lo que la viabilidad por defecto es mínima para
una actividad mínima.

Por último en relación a lo aportado por VOX, ellos votaron a favor, ha dicho que ni están en
contra ni a favor pero los concejales votaron a favor. El no va a entrar pero no coincide esa
postura con lo aprobado en Pleno.

Por  último, indica  que los  departamentos están abiertos  a todos.  Se  ha  consultado por la
situación de los expedientes de las licencias solicitadas, que lleva retraso y se hizo consulta a
los servicios jurídicos sobre lo que se podía facilitar, y hubo que revisar los expedientes para
eliminar los datos de personas a las dos organizaciones solicitantes, ecologistas y club atalaya.
Ecologistas ha solicitado que quieren personarse para ver el expediente in situ, y se atenderá y
cuadrará con la agenda de los técnicos.

Un último dato, las tres licencias que se han solicitado están en suspensión y hay un año para la
aprobación definitiva.

El representante de Vox indica que en su momento ellos votaron a favor de la modificación del
PGMO y dijeron no a las macrogranjas, pero matizan que lo que dicen es que si tuvieran que
instalarse que lo hcieran con ciertos matices.

Club Atalaya puntualiza que únicamete en la reunión con la plataforma hubo un compromiso
de hacer  una zonificación cartográfica y no se ha hecho,  no se ha pronunciado en ningún
sentido en relación a la modificación.

Plantea  que  lo  único  que  pidió  es  que  se  aporte  cartografía  de  los  huecos  que  quedan
realmente libres para tenerlo claro. Ella no está haciendo ninguna valoración, y considera que
la documentación está bien trabajada y saben que es pública.

El concepto de macrogranja es una explotación de 2000 cabezas para arriba, y las empresas
tienen otras opciones como la ganadería integradora. Aclara en qué consiste esta modalidad,
hay un autónomo que realiza la cría del  ganado y  la empresa aporta animales y material
veterinario.

Ella  propone que se  debe  trabajar  la  modificación  para  que no  haya una  proliferación  de
pequeñas explotaciones que pueden ser más perjudiciales que las macrogranjas.

Ella se ha puesto en contacto con la administrativo, y destaca que le ha llamado la atención que
se  haya  tachado  el  nombre  del  promotor.  No  ha  encontrado  reparos  tampoco  en  los
expedientes y esos reparos que en la reunión que tuvo la plataforma se les dijo que había ella
no  los ha encontrado en la documentación.

Aclara el presidente que cada vez que se pone a disposición de los ciudadanos los expedientes
se consulta a servicios jurídicos qué documentos pueden o no ser puestos a disposición de los
ciudadanos, y entiende que es así en este caso.
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Incide también en la  cuestión relativa  al  periodo de alegaciones  que  ya  ha  comentado el
concejal  de Obras.

Cristina García, aclara que la modificación del PGMO no puede prohibir una actividad, está de
acuerdo en esto y lo aclara,  pero si  endurecer las condiciones.  Pero ella dice que se debe
endurecer tanto que sea inviable en la práctica que se pueda instalar.

Indica que ella  solicita  que se  pongan dificultades para  dificultar o  blindar  que se  puedan
establecer.

Ecologistas en Acción, incide que sabe que es documentación pública, pero que debe facilitarse
información sobre lo que se lleve al Consejo.

Respecto a lo que decía Club Atalaya del grado de protección, no está de acuerdo con lo dicho
por el concejal Saorín,, pues no hay una certeza, se considera que la protección es total, pero el
incide que se debe hacer el volcado para tener claro que la protección sea total como ya se
comentó en la reunión de la plataforma. Para ellos es muy importante saber los puntos débiles
del PGMO en relación con las macrogranjas, pues de hecho una de las licencias es de 1999
cabezas.

Hay  que  hacer  ese  análisis  por  si  hay  que  proponer  otras  herramientas  de  protección
adicionales a lo contemplado en el PGMO.

No se puede pedir que vayamos a ver al funcionario, si estamos en el Consejo hay que traer al
funcionario o persona interesada al consejo.

Pero por otro lado se tiene que tener en cuenta las instalaciones de macrogranjas en zonas
limítrofes al término de Cieza, pues podemos blindar Cieza pero si se pone una macrogranja en
Jumilla  tenemos  igualmente  un  problema.  Hay  que  estudiar  las  opciones  que  tiene  el
ayuntamiento para evitar estos inconvenientes.

Antonio Ignacio apunta que en efecto el problema de una macrogranja en el término de Jumilla
puede ser mayor que una en nuestro término. 

El ayuntamiento de Jumilla va un paso más adelantado, pues en cuanto ha saltado la liebre y
antes de que esté la solicitud en registro de licencia ellos ya han iniciado la modificaición del
plan y por tanto ellos podrán llegar  a tiempo porque se han aprovechado de la experiencia
nuestra y eso nos va a favorecer.

La gente pide las licencias de 1999 porque a patir de 2000 se require otro informe de la CARM
y por  eso  piden de 1999,  que  es  el  número más bajo en el  que es  rentable  ese  tipo de
ganadería,  porque con  menos  cerdos  ya  no  es  rentable,  por  lo  que  con  esos  números su
opinión es que a día de hoy un proyecto así no es rentable. Pero hay que tener en cuenta el
dinamismo de estas  cosas,  y  que el  grado de protección puede variar  y  si  por  ejemplo la
floración se expande puede servir de freno para el desarrollo de estas actividades ,y por tanto
habría más protección y en sentido contratrio si estas zonas que dan protección desaparecen.
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Por eso el incide que no hay que bajar la guardia y gracias a esa modificación podemos frenar
la instalación de macrogranjas en el término municipal. Pero que habrá que revisar todos los
años estas cuestiones.

Paco Saorín puntualiza a Club Atalaya que desde el ayuntamiento se ha facilitado el proyecto
pero no los reparos porque no se solicitó, eso entiende el, que era una solicitud de proyecto.

María puntualiza que se pidió toda la documentación del expediente.

Paco aclara que el no va a entrar en el tema de protección de datos, el respeta su opinión pero
el se tiene que atener a lo que dice el departamento jurídico, que deja claro que debe quedar
bajo la ley de protección de datos toda la información de carácter personal y por eso hay datos
tachados.

El presidente quiere aclarar que vamos a estar vigilantes y vamos a seguir actuando como se ha
hecho hasta ahora entre todos.

Plantea que si hubiera que mantener otra reunión queda a disposición del Consejo para la
salvaguarda de los valores paisajísticos, hídricos, etc como así se hizo en el caso del fracking.

Ecologistas incide en el tema de la cartografía y que es muy fácil el volcado tal y como se pidió
en la plataforma y pregunta si la petición de la plataforma de volcar en planimetría el grado de
protección es posible o no y si se va a pedir a los técnicos. El dice que por la respuesta que se
da no se va a atender la petición de la plataforma que fue clara.

Antonio Ignacio dice que se van a acoger cuatro puntos al azar y se va a comprobar que está
sujeto a la protección.

El representante de Ciudadanos indica que hoy en día con la tecnología SIG es muy fácil hacer
ese volcado de datos que pide Ecologistas y sería muy interesante.

Cristina García indica que coincide con las peticiones de Ecologistas y Club Atalaya y no la ve
disparatada.

Rio Rie dice que después de tantas peticiones sería bastante coherente hacer el plano para
facilitar las alegaciones en caso de que hubiera que hacerlo.

4. INICIO DE ACTUACIONES EN AVDA RAMÓN Y CAJAL

Comienza el presidente comentando los antecedentes al respecto de las actuaciones en Avda
Ramón y Cajal.
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Ecologistas  en  Acción  propone  que  se  retire  del  orden  del  día  este  punto  al  no  haberse
aportado la documentación.

El presidente indica que propone que se respete la solicitud hecha al técnico para que informe
al Consejo al respecto de estos trabajos y luego si se considera oportuna una vez informado
que se retire o no del orden del día.

Se inicia un debate al respecto de retirar o no el punto del orden del día. 

El presidente pide disculpas si hay información que no se ha aportado pero solicita que para
otros casos que soliciten la información que consideren necesaria como así lo ha hecho Club
Atalaya.

Se realiza una exposición por parte del  técnico municipal  de las actuaciones que se van a
realizar en esta calle.

Ecologistas apunta que es muy fácil  compartir la información.  El propone que es muy fácil
aportar aunque sea un resumen, y para eso hay que tener la documentación con carácter
previo.

Río Ríe apunta que ellos proponen facilitar esa información aunque sea breve. El Consejo se
aprobó que debe aprobar propuestas y no se ha cumplido.

Se realiza aclaración del técnico municipal en relación a las limitaciones del ayuntamiento que
en efecto no sería un problema si lo que se pretende es un documento resumen o breve, quizá
se haya hecho una interpretación por exceso, pero es algo que puede ser salvable.

El presidente aclara que en relación a lo que ha dicho Río Rie el entendía que la propuesta para
los Consejos próximos debía ser a priori a propuesta de los miembros del Consejo y entonces
incorporarlos al orden del día.

Río Ríe incide que ellos lo interpretaron de otra forma y que se votó en la última reunión el
llevar  un Consejo  con  propuestas  de  los  miembros  del  Consejo  exclusivamente,  porque  la
dinámica no es participativa es solo informativa a nivel institucional.

El propone que debe ser más participativo por parte de los miembros de los colectivos.

El presidente pide disculpas por no haberlo sabido interpretar y quiere dejar constancia de que
puede haber propuestas a los puntos del Consejo por los miembros y que además se puede
convocar un consejo que sea de propuestas únicamente de los miembros del  Consejo.

Comenta que hay temas que tienen que comentar como el uso de herbicidas, la eliminación de
la vegetación de las laderas que hace un efecto importante en los procesos erosivos sobre todo
en suelos lagenosos, la protección de la olmeda, etc.

Si la dinámica no cambia ellos abandonarán el Consejo.
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Cristina García coincide con Río Rie y Ecologistas, y asi consta en actas previas. Debe facilitarse
la información y permitir que participen los colectivos.

Ecologistas apoya a lo ya dicho para que se vuelva a convocar un nuevo Consejo para proponer
nuevas cosas y recuperar muchas de las que se han tratado pero que no se han terminado de
resolver. Propone además que se haga rápido y que se aporte información. Si la dinámica no
cambia ellos abandonarán el Consejo.

Club Atalaya incide en lo que decía al principio, es la dinámica del Consejo desde su creación y
creen  que  se  debe  cambiar  y  se  sorprende  por  las  malas  interpretaciones  que  se  han
producido. También coincide que el tema de abandonar el Consejo como se ha dicho y con el
que coincide, no es como amenaza sino como comunicación por hartazgo e impotencia.

El  presidente  apunta  que  es  cierto  que  se  puede  mejorar  en  muchos  aspectos  y  hace
autocrítica pero también se han conseguido logros importantes gracias al Consejo, como es el
caso del fracking, el plan de arbolado etc. Se han hecho consultas a algunas de las cuestiones
apuntadas como es el caso de los cipreses del cementerio y  si que es cierto que hay mucho por
hacer y hay cosas que mejorar.

Ciudadanos apunta que los grupos tienen razón en relación  a que hay que tener la información
con carácter previo, el lo tenía con carácter previo (el proyecto de Ramón y Cajal) pero por
respeto al resto de grupos no va a comentar nada.

Antonio Ignacio, como suplente y representante del PSOE y como nota de humor comenta que
le choca que si después de 3 horas hablando se dice que no se ha debatido habrá que explicar
qué hemos hecho entonces.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS

Club Atalaya quiere concretar cuando sería el consejo extraordinario. 

El presidente apunta que ve oportuno esperar a después de Navidad y ver cómo evoluciona la
situación y sin dejar pasar mucho tiempo hacer una convocatoria.

Cristina propone que no sea más allá de enero para que se pueda incluir en los presupuestos si
sale algo con valoración económica.

Club  Atalaya  propone  que  como  punto  para  el  próximo  Consejo  se  trate  las  quemas
antiheladas.

El presidente no ve problema para realizarlo a finales de enero o principios de febrero con un
solo punto del orden del día: propuestas de los miembros del consejo.
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Se da por finalizada la reunión siendo las 22:13 horas.


