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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICPAL AGRARIO DE
ROQUETAS DE MAR, CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2011

En Roquetas de Mar (Almería), en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las 21:00
horas del dia 25 de Octubre de 2011, en segunda convocatoria, se celebra sesión
Ordinaria del Consejo Municipal Agrario de Roquetas de Mar, Previa convocatoria
efectuada por el Sr. Alcalde-Presidente.

A dicha sesión, asisten los siguientes Miembros del Concejo.:

. PRESIDENTE: D. Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar y Presidente del C.M.A.
. VICEPRESIDENTE: D. Nicolás M. Manzano López, Concejal-Delegado de
Agricultura y Vicepresidente del C.M.A.
. Secretaria, Adelaida Martínez Blánquez, Auxiliar del Área de Agricultura.
. D. Juan Enrique Vargas Maldonado, en representación de HORTOFRUTÍCOLA
COSTA DE ALMERÍA
. D. Andrés Navarro y Esteban Valverde, en representación de S.A.T. ALMERIFRESH.
. D. Juan Romero Fernández, en representación de Junta Central de Usuario del
Acuífero del Poniente.
. D. Manuel Montoro Sánchez, en representación de S.C.A. PARAFRUTS.
. D. Miguel Moreno García, en representación de S.C.A. HORTAMAR.
. D. José Fernández Fernández, en representación de S.C.A. CONSUMOMAR.
. D. Antonio Fernández Fernández, en representación de AUGA. COAG.
. D. Néstor López Escobar, en representación de ASAJA.
. D. Manuel Escánez Morales, en representación de S.A.T. HORTICHUELAS.

Por La Presidencia, se saluda y se agradece a todos los asistentes su presencia, al
mismo tiempo que se les invita a los miembros del Consejo a celebrar una sesión cada
vez que se crea conveniente.

El señor Fernández de UAGA-COAC, expone que hay que convocar las
sesiones con más continuidad.
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El señor Alcalde-Presidente, expone que aunque no se han reunido desde hace

unos años, siempre que ha habido problemas con la agricultura, como el problema del
pimiento o el del pepino (E.coli), hemos estado allí en primera fila haciendo lo que
teníamos que hacer, de todas formas nos podemos reunir cuando vosotros estiméis
conveniente.

El señor Romero, representante de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del
Poniente Almeriense, expone que nos podemos reunir cada vez que haya problemas.

El Sr. Manzano Concejal Delegado de Agricultura, expone que aunque no nos
hemos reunido desde el 2008, la relación es más cercana ya que la comunicación que
tenemos es continua, mediante los teléfonos, de todas formas hemos estado esperando
tres años respuesta de la Delegación de Agricultura para que se ejecutara el asfalto de
los caminos que habíamos solicitado en 2008, se han asfaltado tres caminos y quedan
cuatro pendientes de ejecutar.

El señor Vargas, representante de Hortofrutícola Costa de Almería, expone que
deberían de reunirse por lo menos una vez al año, que podría ser al final de campaña.

El Sr. Alcalde-Presidente finaliza diciendo que una vez al año, o cada vez que
los miembros del Consejo lo consideren necesario lo soliciten al Sr. Concejal de
Agricultura. Pasando seguidamente a debatir los asuntos comprendidos en el ORDEN
DEL DÍA:

PUNTO 1°.- ENTREGA A LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO DEL
ACTA ANTERIOR.

El Señor Alcalde-Presidente, pregunta si tienen todos los miembros una copia
del acta ¡ anterior, una vez leída y estando todos los miembros del Consejo de acuerdo se
pasa al siguiente punto.

PUNTO 2\- INFORMACIÓN EN MATERIA DE HIGIENE RURAL,
ACTUACIONES Y ACONTECIMIENTOS RECIENTES.

El Sr. Manzano Concejal-Delegado de Agricultura, reparte a todos los asistentes
las tarifas de la planta de tratamiento de residuos (Cespa Albaida Residuos), e informa
de que un miembro de Cespa le ha informado de que el incendio se produjo por causas
aún desconocidas y que ese incendio provoco el cierre de la planta, que a día de hoy
sigue sin abrir, están a la espera de que los bomberos informen sobre la planta para
volver a abrirla ya que ahora esta todo controlado

Esta planta es la única que le da tratamiento a los municipios de La Mojonera,
Vicar y Roquetas de Mar y no está funcionando, las instalaciones están paradas, la
caldera no funciona, se hace sólo Compost, en cuanto a la subida de precios es un tema
en el que no tenemos control para poner tarifa, me han dicho los miembros de Cespa
que los precios de entrada serian los mismos que en los años 2010-11 mas el IPC.

El Consorcio se creo con una gran inversión, con lo cual se le dio una concesión
por 10 años, que va desde el 12 de mayo de 2004 al 12 de mayo de 2014, el presidente
del consorcio espera que se instalen otras plantas de residuos para poder ser más
competitivos.

El Señor Alcalde-Presidente expone, que hay una empresa dispuesta a montar
una planta y producir biodiesel con capacidad para los municipios de La Mojonera,
Vicar y Roquetas de Mar, y que se podría instalar en el solar de "Áridos de Miguel
Ojeda"
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El Señor Fernández, representante de S.C.A. Consumomar, pregunta si ese solar

tiene capacidad para instalar la planta.
El Señor Alcalde-Presidente, responde que no se necesita mucho espacio, y están

mirando si la tonelada de residuos no sale cara al producir biodiesel, y en la misma
Ref: planta quemar residuos agrícolas y urbanos, hay una empresa que la montaría por unos
Asumo: 36 o 40 millones de €uros con una concesión y una garantía de llevar los residuos. Pero

de momento seguimos con el problema en las fincas.
El Señor Fernández, representante de S.C.A Consumomar, expone que el

problema es la rafia.
El Señor Vargas, representante de Hortofrutícola Costa de Almería, dice que él

hablo el otro día con un señor del tema de cogeneración que estaba interesado en el
tema, si querréis me pongo en contacto con él.

El Señor Alcalde-Presidente, expone que la gestión ahora mismo es privada.
El Señor Antonio Fernández, representante de UAGA-COAG, expone: nos

sentimos estafados por el dinero que hemos pagado todos los agricultores y no se
produce el tratamiento ya que siempre se quema la planta.

El Señor Manzano Concejal-Delegado de Agricultura, expone: aquello puede
arder fácilmente.

El Señor Alcalde-Presidente, expone que es más peligroso que una gasolinera,
por muy bien controlado que este.

El Señor Antonio Fernández, representante de UAGA-COAG, expone: tenemos
que tener capacidad para presionar.

El Señor Alcalde-Presidente, expone: no podemos decirles lo que tienen que
hacer.

El Señor Antonio Fernández, representante de UAGA-COAG, expone: que el
tema de las basuras es municipal.

El Señor Alcalde-Presidente, expone: que el tema de los residuos urbanos si es
municipal, pero en los agrícolas no tenemos competencia.

El Señor Antonio Fernández, representante de UAGA-COAG, expone: que
podemos intentarlo.

El Señor Alcalde-Presidente expone: que lo hemos hecho y bajaron los precios
El Señor Romero, representante de la Junta Central de Usuarios de Acuíferos del

Poniente Almeriense, expone: que mientras que surgen otras alternativas, vamos a
intentar algo que sea más rentable.

El Señor Alcalde-Presidente, expone: vamos a intentar seguir con el proyecto,
esto era una empresa extranjera no se como va.

El Señor Antonio Fernández, representante de UAGA-COAG, expone: a
nosotros nos llegan empresas con ganas de hacer plantas de reciclaje no se les ayuda, de
la zona de Adra se están llevando camiones enteros para la zona de Murcia y no
sabemos que están haciendo.

El Señor Alcalde-Presidente, expone: nosotros también hemos mandado
camiones fuera, para hacer alguna prueba será algo de eso.

El Señor Manzano Concejal-Delegado de Agricultura, expone; que en Adra
tienen el mismo problema que nosotros son otros tres municipios asociados y están
igual, añade además que se le dan todas la facilidades y les facilitamos toda la
información a todas las empresas que se han sentido interesadas en la instalación de una
planta. De todas formas intentaremos averiguar lo que están haciendo con los camiones
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que se llevan de Adra y alguna empresa dará con la tecla, o la solución será reciclar
separando.

El Señor Alcalde-Presidente, expone: que eso es muy complicado, hay que
buscar la forma para que abra pronto Cespa.

Ref-: El Señor Vargas representante de Hortofrutícola Costa de Almería, expone: que
Asumo: siendo residuos deberíamos de tratarlos a nivel municipal, ya que nos afecta a muchos

vecinos y pagar una tasa por hectárea.
El Señor Alcalde-Presidente, expone: que hace tiempo que eso se propuso y los

Sindicatos se pusieron en contra.
El Señor Manzano Concejal-Delegado de Agricultura, expone: que eso consta en

el acta anterior.
El Señor Antonio Fernández, representante de UAGA-COAG, expone: Albaida

dice que ha tenido pérdidas y Cajamar se ha retirado, cuando me consta que facturan
sobre 1.200.000 euros.

El Señor Manzano Concejal-Delegado de Agricultura, expone: esos no son los
números que tienen ellos, entre los tres municipios hay menos de 8.000 hectáreas, y fue
una inversión muy importante la que tuvieron que hacer, y las cosas de laboratorio a
gran escala no funcionaba, se solidificaban las calderas, no tenían bascula, antes era más
barato en fin que tuvieron problemas importantes. El sistema de biogás no funciona y
han optado por hacer Compost, en la segunda hoja que os he entregado están los precios
máximos.

El Señor Antonio Fernández, representante de UAGA-COAG, expone: los
incendios de las plantas han tenido multa porque todos han ardido.

El Señor Alcalde-Presidente, expone: que la competencia para poner la denuncia
y comprobar si ha sido fortuito o no, la tiene la Delegación de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.

El Señor Vargas representante de Hortofrutícola Costa de Almería, expone,
pregunta, que el tratado de residuos urbanos donde y como se hace.

El Señor Alcalde-Presidente, contesta que en Gador, en una planta de
transferencia y enterrando vasos, en unos cuantos meses ya no podemos echar más
residuos y habrá que hacer otro vaso que dura unos dos años y cuesta unos dos millones
de euros, estamos intentando hacer una agrupación de municipios para hacer algo más
estable.

El Señor Vargas representante de Hortofrutícola Costa de Almería, expone: que
deberían de tratarse igual y estar tutelado por alguna institución pública.

El Señor Alcalde-Presidente, expone: que algunas ciudades lo queman en medio
de la ciudad, ya que no es peligroso y crean agua caliente.

El Señor Navarro, representante de S.A.T. Almerifresh, expone: que esto es
pagar el agricultor tontamente, ya que todas las plantas se queman y no reciclan, con lo
cual es mejor que cada agricultor lo queme en su finca.

El Señor Fernández, representante de UAGA-COAG, expone: que hay que crear
un compromiso con la empresa Cespa y el resto de los sectores, ya que el Presidente del
Consorcio se reunió con los agricultores.

El Señor Alcalde-Presidente, expone al Sr. Concejal que le solicite al Presidente
del Consorcio una reunión con el sector.

Pasando al siguiente punto, estando todos los miembros del C.M.A. de acuerdo.
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El Señor Manzano Concejal-Delegado de Agricultura, comienza dando un plano
de los caminos en el que están marcados los caminos arreglados y los pendientes por
asfaltar, así como un listado de los caminos pendientes de realizar mejoras y solicitados
a la Junta de Andalucía dentro del Plan Encamina2.

Seguidamente explica que la Sra.Consejera de Agricultura los convoca a final
del verano y les explica que en Plan Encamina2, no esta sujeto a subvenciones, ni a
colaboración, sino que se basa en el Censo Agrario, y que hay que cumplir una serie de
requisitos entre ellos, que todo municipio que pase de más de 1.000 explotaciones
agrícolas, se le adjudicaran 200.000 euros para la mejora de los caminos.

Por eso desde el ayuntamiento hemos mandado toda la documentación que nos
han solicitado, además de los 42 caminos que están pendientes de mejoras.

El Señor Alcalde-Presidente, expone: veremos a ver los caminos que nos
arreglan, de los 42 serán 2, pero nosotros seguiremos luchando.

El Señor Moreno, representante de S.C.A. HORTAMAR, pregunta si el
Ayuntamiento va ha arreglar alguno.

El Señor Alcalde-Presidente, expone: arreglamos todos los años, no se si os
acordáis pero en el año 95, el 80% de los caminos estaban sin asfaltar.

El Señor Fernández, representante de UAGA-COAG, expone: si la Junta de
Andalucía ha destinado 200.000 euros, que va ha pasar con los 42 caminos que están
pendientes de mejoras, ya que cuando viene el temporal de lluvias tenemos problemas.

El Señor Alcalde-Presidente, expone: que hay caminos que pueden esperar, en
otros municipios se están arreglando los caminos con Contribuciones Especiales.

El Señor Fernández, representante de UAGA-COAG, expone que desde este
ayuntamiento se podría solicitar a los demás ayuntamientos vecinos a que arreglen sus
caminos.

El Señor Alcalde-Presidente, no puedo presionar a nadie para que haga caminos,
estando todos los miembros de acuerdo se pasa al siguiente punto.

PUNTO 4°.- SOLICITUD A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA, SOBRE
EL ESTADO DE LAS RAMBLAS DEL MUNICIPIO, EN NECESIDAD DE
LIMPD2ZA Y ACONDICIONAMEENTO.

El Señor Manzano Concejal-Delegado de Agricultura, informa de las
actuaciones realizadas en las ramblas de término municipal, igualmente comienza
entregando un plano de las ramblas a los miembros de Consejo Municipal Agrario.

Sigue diciendo, los agricultores me informaron de que las ramblas estaban muy
mal incluso hay alguno que ha levantado acta notarial del estado de las ramblas.

El Señor Alcalde-Presidente, expone: que no es competencia del ayuntamiento
limpiar las ramblas.

El Señor Manzano Concejal-Delegado de Agricultura, expone: hace poco vino
un ingeniero de Confederación y le dimos un plano de las ramblas y visitamos las que
estaban en peor estado, y en este momento ya han limpiado dos.

El Señor Alcalde-Presidente, le dice al Sr. Concejal que lleve una propuesta a la
Junta de Gobierno Local, para que se agilice un poco más el tema.
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El Señor Navarro, en representación de S.A.T. Almerifresh, expone: este año no

han arreglado la Rambla del Cementerio ni la del Vínculo, y luego se gastan un dineral
en el bulevar de Vicar.

El Señor Alcalde Presidente, expone: que el problema lo tenemos con la Balsa
del Sapo, han querido enfrentarnos, la Delegada de Medio Ambiente dice de tirar el
agua a la rambla, con lo cual dividirían Roquetas y Las Salinas, como tiren el agua a la
rambla tenemos un problema, además los acuíferos de aquí crecerían bastante

El Señor Navarro, en representación de S.A.T. Almerifresh, expone: para eso
deben de hacer puentes o poner tuberías en la rambla.

El Señor Vargas, en representación de Hortofrutícola Costa de Almería, expone:
que como nos van ha echar el problema a nosotros, tendrán que preparar la rambla antes
de todo eso.

El Señor Alcalde Presidente, expone: ya hemos pedido a la Junta de Andalucía
que haga los puentes del Cementerio en varias ocasiones, que es uno de los que más
circulación tiene.

El Señor Fernández, representante de UAGA-COAG, expone: que ellos
recogieron firmas para pedir la ejecución de ese puente.

El Señor Alcalde-Presidente, expone: debéis de presentarlas en la Junta de
Andalucía, que es la que tiene competencias, de todas formas ese puente si no hay
problemas llegará con el enlace de la autovía para febrero o marzo.

Estando todos los miembros del Consejo de acuerdo, se pasa al siguiente punto
del orden de día.

PUNTO 5".- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se producen

o.

ó
Y estando todos los miembros del Consejo Municipal Agrario de acuerdo y no

habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:30 horas de lo que yo
como secretaria doy fe.

Vo B

D. Gabriel Amat Ayllón D" Adelaida Mar ínez Blanquez


