ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA RED GRANADINA DE
MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD (RED GRAMAS).
Reunidos en Alfacar, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, el día 28 de abril de 2015
bajo la presidencia D. José Antonio Robles Rodríguez, Vicepresidente 2º y Diputado
del Área de Medio Ambiente, Familia y Bienestar Social, acompañado de la Alcaldesa
de Alfacar Dña. Inmaculada López Torices, concurren los representantes de 20
municipios de la provincia, asistidos por la Secretaria Técnica de la RED,
Asistentes: se recogen en la siguiente tabla
MUNICIPIO
ALBOLOTE
ALDEIRE
ALFACAR
ALGARINEJO
BENALUA
COGOLLOS VEGA
DÓLAR
DÍLAR
FUENTE VAQUEROS
GÜEJAR SIERRA
HUÉLAGO
HUÉTOR SANTILLÁN
MONACHIL
NEVADA
OGÍJARES
PADUL

REPRESENTANTE
VICTOR MORALES
ISAIAS GARCÍA GÁMEZ
INMACULADA LÓPEZ TORICES
JORGE SÁNCHEZ
ALICIA OROZCO CEBADA
MANUEL LUCENA SÁNCHEZ
ISAIAS GARCIA GÁMEZ
JOSÉ RAMÓN JIMENEZ DOMINGUEZ
JOSE ANTONIO SORIANO
JOSE ANTONIO ROBLES RODRÍGUEZ
ALICIA OROZCO CEBADA
FRANCISCO MARTINEZ
CRISTINA MARÍN MUÑOZ
ISABEL LENDINEZ JIMENEZ
JOSÉ RAMÓN ROLDÁN
JOSE MUÑOZ PIMENTEL

PINOS PUENTE
POLOPOS
VÉLEZ BENAUDALLA
VEGAS DEL GENIL

FRANCISCO PÉREZ DE LA ROSA
MATÍAS GONZALEZ BRAOS
ANTONIO DELGADO
ANA MARÍA CANO MARQUEZ

(DV): Delegación de Voto
Secretaría técnica de la RED: Sra. M. Almudena Pereira Zapata.
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Dña. Inmaculada López Torices da la bienvenida en su calidad de anfitriona, a los
representantes municipales que han acudido a esta asamblea extraordinaria de la Red
GRAMAS.
A continuación, el Vicepresidente 2º, agradece a los presentes su asistencia y al
municipio de Alfacar por su acogida, dando una especial bienvenida a los nuevos
municipios que se incorporan a la Red GRAMAS. Agradece el trabajo de técnicos,
concejales y alcaldes en la Red, tanto de la Diputación como del resto de
Ayuntamientos.
4. Miembros actuales de la RED adheridos a través del Programa de Concertación.
Por unanimidad se aprueba la incorporación como nuevos miembros los municipios de
Agrón, Beas de Granada, Benalúa de las Villas, Castril, Cogollos de Guadix, Cúllar,
Darro, Freila, Jete, Lachar, Lobras, Pinos Puente, Rubite, Trevélez, Turón y Ugijar a la
Red GRAMAS, que previamente lo habían solicitado a través de la firma de la
addenda del nuevo convenio municipal 13203, Red Granadina de Municipios hacia la
Sostenibilidad, y enviado el compromiso de aportación municipal para el año 2015.
Posteriormente, se procede a la firma del Acuerdo de Constitución de la Red GRAMAS
del municipio de Pinos Puente, a través de su Teniente Alcalde. El resto de municipios
no se personan en la Asamblea por motivos varios, por lo que queda pendiente la
firma. Esta la podrán realizar en la Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de
Granada en una fecha acordada.
A continuación, los siguientes puntos del Orden del Día de la asamblea:

3. Aprobación del Acta anterior de la Asamblea
Javier García Martínez, Jefe del Servicio de Medio Ambiente continúa con la
moderación de la sesión. Tras preguntar si alguno de los asistentes plantea alguna
corrección y/o modificación del acta de la Asamblea anterior, no se realizan
aportaciones nuevas a la misma y se aprueba por unanimidad.

5. Presupuesto Total del que dispone la Red para el ejercicio 2015
Con la aprobación y puesta en marcha del Programa de Concertación se han
producido nuevas adhesiones de municipios a la Red, quedando un total de 76
municipios. Este número supone un aumento de más del 50% en los últimos años de
la misma.
La aportación municipal a través de la firma del Convenio municipal

es de

aproximadamente 25.000 €; Diputación aporta 30.000 €, lo que supone 55.110, 26 €
para desarrollar actuaciones de los grupos de trabajo. A esta cuantía hay que sumarle
un total de 75.000 € que incorpora Diputación de Granada a través de actuaciones que
se desarrollarán directamente desde el Servicio de Medio Ambiente como son los
trabajos de coordinación, secretaría técnica, mantenimiento de la Web, búsqueda de
financiación, ejecución de actuaciones de manera directa.
Por tanto, el presupuesto de la RED para esta anualidad es de 130.110,26 €

6. Presentación de las actuaciones propuestas por los Grupos de Trabajo y su

votación a cargo de los miembros.
A lo largo de este punto los representantes de los Grupos de Trabajo
presentaron los programas de cada uno de ellos para su votación por parte de
la Asamblea.
Tras esta se aprobaron los proyectos teniendo en cuenta las prioridades
votadas por los miembros semanas anteriores, según las siguientes tablas:

En el GT de Energía, Gonzalo Esteban de la Agenda Provincial de la Energía
comenta las actuaciones.
Las actuaciones incluidas en el calendario referente a FEDER se prevén para
2016-1017. Las Jornadas del Grupo de Trabajo de Energía se prevé realizarlas
para finales de 2015, una vez que la central de compras esté operativa y se
tenga experiencia en su funcionamiento, por lo que la compra de luminarias
podría realizarse en el año 2016.
En cuanto a las campañas de sensibilización del GT de Energía, el programa
“Vecinos por el Clima” va a continuar este año, al igual que “En Clave de Sol”.
Aunque se van a ofertar para toda la provincia, los municipios miembros de la
Red tendrán prioridad.
El Alcalde de Vegas del Genil, pregunta cómo va el proceso de la Auditoria
energética de su municipio, que es de los últimos siete que se están
elaborando actualmente. Gonzalo Esteban le comenta que actualmente están
en revisión.

A continuación, Victor Morales Concejal del Ayuntamiento de Albolote pasa a
explicar las actuaciones propuestas por el Grupo de trabajo de Medio
Ambiente Urbano, tal y como vienen reflejadas en la tabla anterior.
Comenta como actuación estrella los Itinerarios Escolares Seguros, que
actualmente ha recibido financiación a cargo de la Inciativa Civitas para
desarrollar el proyecto durante seis meses más.
De la misma manera resalta la importancia de las Ordenanzas tipo municipal
que se han realizado a través de la Red y que de tanta utilidad son. De hecho
el municipio de Albolote prevé aprobar la Ordenanza de Ruidos, tras
adaptación a su municipio, en las próximas semanas.
Se recuerda a todos los miembros, especialmente los nuevos, que todas las
Ordenanzas Tipo que se han redactado en la Red están colgadas en la página
de esta. (www.a21-granada.org)

Isaías García, Agente Ambiental de la zona del Marquesado, comenta las
actuaciones que se presentan por parte del Grupo de Trabajo de Aguas.
Se aprueban todas las actuaciones presentadas por este grupo de trabajo en el
marco financiero que se propone.
A lo largo de la presentación de estas actuaciones se aclara que en la
actuación 2 se ha optado por realizar un documento propuesta en el que se
refleje el estado en el que se encuentran todos los municipios, para realizar un
convenio posterior que permita la legalización de todos los depósitos, a través
ya de fondos FEDER.
En lo que se refiere a la actuación 3, lo que se plantea es ir mas allá del
servicio de detección de fugas que actualmente está funcionando para realizar
campañas preventivas de la red, ya que se ha detectado que el 70% del agua
de la red se pierde y estas perdidas van a comenzar a ser penalizadas para los
municipios.

Al final de la exposición, Victor Morales, el Concejal de MA del Ayuntamiento
de Albolote propone incluir en los convenios con otras administraciones el
tema de la limpieza de los caminos rurales al borde de los barrancos.
Normalmente, estos reciben la subvención para su restauración pero no se
puede ejecutar porque no llegan los permisos para la limpieza de los mismos.

En el grupo de trabajo de salud y sanidad Ambiental y Biodiversidad, Pilar
Lorente, Concejal de Medio Ambiente de Alhendín, explica las actuaciones que
posteriormente se aprobaron en el plenario. En este punto Dolores Conejo,
agente ambiental de la zona de Montes Orientales, pregunta acerca de la
posibilidad de nuevas incorporaciones de municipios al proyecto Composta &
Más. Se le explica que hay municipios que han salido del proyecto porque no
han firmado el Convenio de la Red Gramas, por lo que se abrirá un plazo para
suplir estos municipios por otros.

En cuanto al Grupo de Trabajo de Educación Ambiental y Participación, se
procede a presentar las actuaciones que se han propuesto según la prioridad
dada según la tabla incluida.

Una vez finalizadas las exposiciones de las actuaciones, se procede

a la

aprobación o desistimiento de las actuaciones, para ello se realiza votación por
desistimiento, no habiendo ninguno en la sala, por lo que quedan aprobadas
las actuaciones presentadas en esta Asamblea por todos los grupos de trabajo.

Se procede ahora a explicar el último punto del orden del día, los proyectos
presentados a las convocatorias de subvenciones de Fundación Biodiversidad,
el proyecto “Falcocontrol” y el proyecto “Composta Granada”.
El primero dirigido al control de plagas urbanas como palomas, estorninos y
gorriones a través de la integración de rapaces en el territorio afectado.
Y el segundo como continuación del proyecto Composta & Más, incorporándole
además hábitos de vida saludable, concienciación y formación sobre uso de
pesticidas en los espacios municipales.

Finalmente, Libertad López, técnico del Ayuntamiento de Ogíjares, pregunta
sobre el presupuesto para cofinanciar estos proyectos, si se realiza a través de
la red o cómo se va hacer, ya que la temporalidad de los mismos es para 2016
y en este año ya no se contempla aportación de los municipios a la misma.
Se explica que la Fundación Biodiversidad permite en esta convocatoria la
cofinanciación con otras ayudas, por lo que si los fondos FEDER son
aprobados la cofinanciación saldría de ahí. En el caso que esto no suceda, esta
aportación saldría de la Red GRAMAS.

No hay más preguntas, por lo que se da por finalizada la Asamblea a las 13
horas.
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