
ACTA CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE DE 11/02/2021

LISTADO DE ASISTENTES:

Asociaciones

Club Atalaya

 Río Rie

Ecologistas en Acción

OJE

Salvemos la Andelma.

El Huecológico

Grupo Senderismo Almorchón

Partidos políticos

Ciudadanos

IU

PP

PSOE

Cristina García y Laura Villa no adscritos



1. Aprobación del acta de fecha de 15/12/2020

Comienza la reunión siendo las 19:39 h

Comienza el presidente por el primer punto en relación a la aprobación del acta de la sesión 
anterior.

Se aprueba por todos los asistentes.

Pasamos al segundo punto del orden del día, propuestas de los Miembros del Consejo Local de
Medio Ambiente.

- Conservación y protección de los árboles y arbustos singulares y monumentales del término
municipal de Cieza

El líneas generales comenta el presidente que existe un catálogo a nivel regional en el que 
están recogidos ejemplares del municipio, como es el caso de la olmeda del Maripinar que ha 
salido en numeras ocasiones tanto de Pleno como del Consejo.



El catálogo que fue publicado en boletín en su día establecía criterios de conservación.

La fundación la Caixa financió un proyecto de conservación de árboles singulares de la Región 
de Murcia y en ese proyecto se realizaron actuaciones en la olmeda, con una inversión 
importante.

Interviene el técnico municipal haciendo una exposición de la situación en relación a los 
documentos previos aprobados por el ayuntamiento en protección del arbolado. Catálogo de 
árboles y arboledas singulares y aprobación de la Ley regional.

Interviene el presidente haciendo una aclaración sobre la situación de las gestiones que ellos 
han realizado y puntualizando que creen que el actual director general está muy implicado en 
la resolución del problema podrá darle curso, pero seguramente el problema ha sido 
presupuestario y de plazos.

Cristina interviene haciendo mención a las incorporaciones que ha hecho la Comunidad 
Autónoma recientemente, 3 álamos y 4 tarais publicados en el BORM de 20 de junio de 2020.

Ella incide que además de la actuación de la Comunidad Autónoma también los ayuntamientos
deben hacer actuaciones y no se deben permitir que se hagan actuaciones como la que se ha 
hecho en la olmeda.

Hay que dedicar esfuerzo a la protección de los árboles monumentales.

Contesta el presidente aclarando que nosotros trasladamos el informe a carreteras sobre la 
actuación que había que realizar y se han puesto en contacto con los especialistas que deben 
acometerlo y que cree que el problema está en la partida económica porque no se pudo 
contratar a finales de año.

Se han hecho actuaciones en la olmeda de Ascoy, se visitó con expertos al fresno de los 
tapones que recomendaban no actuar, y se han hecho actuaciones en el eucalipto del Puente 
de Hierro, en olmos aislados  y en el almez de las Delicias entre otros.

Interviene  Río Ríe diciendo que el pensaba que el consejo era para hacer propuestas por los 
miembros del consejo y que se votaran las prioridades.

Solicita el presidente que prefiere que sea el técnico el que explique la situación.

El técnico municipal aclara que se remitió un correo electrónico solicitando precisamente que 
las asociaciones hicieran propuestas para debatir en el consejo, pero que únicamente están las
que se han recogido en el orden del día.

Interviene el Club Atalaya aclarando que ellos también lo entendieron igual que Río Ríe y 
quieren comentar algo en relación al catálogo. Habla de los cipreses del cementerio y 
considera que hay que quitar las vallas que afectan al conjunto de los cipreses y se debe 
estudiar la situación de esas vallas porque seguro que algunas ya están abandonadas y las que 
están en fincas privadas hay que solicitar a los propietarios que las retiren de los cipreses. Esta 
propuesta viene de atrás y solicita que se actúe sobre ello.



También los olmos del Asensao que se le hizo un alcorque más grande y que se hagan medidas 
de conservación y respecto a los olmos de Ascoy, están en muy mal estado y duda mucho que 
eso se ajuste a lo que establece el plan director de arbolado.

Por último el tema de las oliveras, que se trasladen las oliveras al vertedero porque considera 
que se debe hacer algo, acuerdos con privados, llevar a colegios, parques, etc.

Interviene el presidente aclarando que ya se ha informado en otros Consejos de este tema.

Los olmos del Asensao se visitaron también por el arborista.

Realiza el técnico municipal una aclaración al respecto.

- Proyectos impulsados o solicitados en materia de medio ambiente y urbanismo por la 
concejalía

Expone brevemente el técnico los proyectos que está llevando a cabo la concejalía al preferir 
los miembros del consejo hacer sus propias propuestas:

- Voluntariado ambiental

- Educación ambiental

- Life

- Agenda Urbana

- E-MOB

- Prueba piloto de puesta en marcha del PEEUB

- Proyectos vinculados a la estrategia EDUSI

- PACES

- Implantación de la norma ISO 50001 de eficiencia energética

- Control de vertidos y vertederos

- Otros

Se comenta por parte del presidente que la concejalía contará en breve con un nuevo técnico 
de medio ambiente que ayudará a impulsar estos y otros proyectos.

Pregunta Club Atalaya por el proyecto de unión de los municipios de Cieza y Abarán por medio 
de un paseo fluvial y comenta el actual existente de la ruta de las norias.

Aclara el presidente que en efecto que hay un proyecto impulsado por el grupo Adri que 
integra todo el territorio y que va con señalética y con poco más.



El otro es un proyecto que se ha presentado de forma conjunta a la convocatoria del NEXT 
CARM,  y se presenta conjuntamente por los dos municipios al tener más fuerza y que tendrá 
el carácter de senda fluvial que vaya desde el Puente del Argaz hasta las norias.

Pasamos a la parte de propuestas por las asociaciones:

Interviene Río Ríe:

1. Herbicidas en cunetas ramblas y cunetas. Comenta el problema del glifosato 
para la biodiversidad y la pérdida que supone su aplicación indiscriminada en 
lindes y en terrenos que no son de los privados.  Considera que es un 
problema importante. Herbicidas ecológicos en núcleo urbano

2. Motos en montes. Plantea si se puede coordinar forestales con el 
ayuntamiento por si se puede hacer algo para controlar este tema.

3. Gestión de los contenedores rurales. Es una pena como están los puntos de los
contenedores rurales. La concentración ha sido buena idea y se podría hacer 
más con la colocación de cámaras quizá

4. Cuando los consejos comarcales limpian el río es algo muy costoso y se podría 
añadir la plantación posterior que no es costoso. También se debe corregir las 
actuaciones que hacen de eliminar las malas hierbas porque generan erosión.

5. En relación a la floración ha aumentado un 30% de malla antigranizo en 
campos y está afectando mucho a la calidad del paisaje.

6. Las leyes de caza están desde el año 80 y el medio ha cambiado. Si se podría 
considerar abrir zonas libres de caza favorecería la fauna salvaje porque cada 
vez está más presionada

7. Plásticos agrícolas. Cuando se plantan los nuevos plantones, el plástico que 
llevan los plantones se termina quedando en el sitio. Cree que es importante la
labor de concienciación.

8. Hacer además de grandes proyectos, hacer también pequeños proyectos.

9. La planta que se compre que se compre en viveros locales porque la planta 
estará más adaptada. 

Interviene IU. Lleva un año trabajando con los árboles y arbustos del Príncipe de Asturias. Está 
trabajando en una guía didáctica. Coincide con los problemas dichos y cree que hay un gran 
problema de concienciación ciudadana. Cree que el hacer un libro y una aplicación para 
reconocer los árboles del Parque Príncipe de Asturias sería interesante para trabajar con los 
alumnos e incluso con el público en general.



Huecológico comenta :

1. Se deberían recuperar las canteras de la Atalaya que llevan muchos años 
parados.

2. Respecto a la agricultura están viniendo muchas empresas de fuera para 
horticultura y usan plásticos que luego trituran y dejan en el terreno. Se 
deberían tomar medidas al respecto.

3. Coincide con la proliferación de los plásticos en agricultura en general.

4. Impulsar una agricultura más variada, que ahora está muy centrada en el 
melocotón. Hace muchos años la lonja tenía muchos productos.

5. Destinar terreno municipal como huertos de agricultura ecológica

6. Cuando se trituran las cunetas con el tractor municipal no se recogen los 
plásticos primero como si que se hacen las carreteras. Recoger plásticos y 
luego triturar.

7. Crear un canal de incidencias que sea directo para comentar los problemas 
medioambientales que se detectan

8. Cree que deben de hacerse actuaciones de seguimiento más cercano cuando 
se hacen  proyectos como el LIFE RIVERLINK o Ripisilvanatura. También se 
comprobó que se han hecho desbroces de trabajos de recuperación de ribera 
y no se ha tenido en cuenta el respectar las especies autóctonas que ya están 
establecidas

9. Respecto a los contenedores cuando se quitan hay que hacer el seguimiento 
porque a veces siguen echando escombros y residuos una vez quitados.

Ecologistas en Acción:

1. Propone que se cree una nube compartida donde se suban los documentos 
que se van a tratar en el consejo

2. Que la concejalía incluya en su agenda las propuestas que sean apoyados 
mayoritariamente por el consejo

3. Que en la Sierra de la Atalaya se quiten las barbacoas que hay

4. Respecto a la iluminación de la explanada de la Ermita se debe considerar si es 
necesario tenerlo iluminado por la afección a fauna silvestre

5. Control de colonias felinas, sobre todo por la influencia sobre la biodiversidad 
y que se planteen el proyecto CES, de captura esterilización y suelta que en 
Murcia se está haciendo y está dando buen resultado.



Salvemos la Andelma comenta que no ha podido traer propuesta concreta por problemas 
técnicos, propone que si les parece bien al resto va a intentar recopilar en los próximos días, 
propuestas de los miembros de su asociación para incorporar a los ya expuestos, si son 
distintos y si le parece bien al resto del consejo. 

Nadie manifiesta disconformidad.

Club Atalaya:

1. ZEPA del Picarcho por alondra debe ser impulsado por el ayuntamiento 
además de lo que ya está haciendo la CARM. Puede venir bien para la 
protección por afecciones futuras como es el caso de las macrogranjas. Cree 
que la aprobación por pleno podría ayudar según le han transmitido desde 
Medio Natural

Río Ríe considera que se tenga en cuenta en el estudio del Maripinar los olmos del cruce del 
Ginete.

Recogidas las propuestas, el presidente indica que se procederá a estudiarlas una por una y 
emitirán las respuestas a todo lo planteado de cara al próximo consejo, y marcar la hoja de 
ruta.

Siendo las 21:27 h se da por cerrada la sesión


