CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
45600 - Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925-825382 - Fax: 925-824158
e-mail: medioambiente@aytotalaveradelareina.es
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
TALAVERA DE LA REINA

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE DE FECHA
16-07-2014
ASISTENTES:
-

Presidente: D. Florencio Gutiérrez Rodríguez.
Secretario: D. Emilio Laso Rodríguez.

Vocales:
- D. Fernando Cámara, representante de ARDEIDAS.
- D. Ángel Gómez Ruano, en representación de ESPARVEL.
- D. Jorge Francés, en representación de Policía Local.
- D. Arturo Espinosa/D. José Manuel Toledano, representantes Federación de AAVV Vegas del Tajo
- D. Enrique Figueroa, Consultor ambiental
- D. Juan Atenza Fernández, en representación del Instituto de Ciencias de la Salud.
- D. Arturo Alonso Vallejo, en representación de FEDETO.
- Dª. Belén Flores, en representación de PSOE.
- Dª. Rosa Prieto, en representación de I.U.
- Dª María Del Prado Salmerón Muñoz, en representación de ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Comienza la sesión a las 12:15 horas, en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Situación del arbolado de la C/ Carnicerías.
3. Implantación del Plan de Emergencia de la Presa de la Portiña.
4. Ruegos y Preguntas.

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.
D. Florencio Gutiérrez pregunta si hay alguna observación al acta de la reunión anterior.
El Acta se aprueba sin ninguna observación.
2.- IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA PORTIÑA.
D. Florencio Gutiérrez solicita cambiar el orden de los asuntos y tratar este en primer lufar.
Informa de que el Plan se hizo en 2005 y ahora hay que hacer la implantación. Se ha creado un
Comité de Implantación con representantes de diferentes organizaciones, y el presidente es
Antonio López Bonilla, Técnico de este Ayuntamiento.
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3.- SITUACIÓN DEL ARBOLADO DE LA C/ CARNICERÍAS.
El Presidente informa de la situación de peligro que supone el estado actual de estos árboles, y
que ha habido una reunión con los vecinos en la que han llegado a los siguientes acuerdos:
-

Sanear estrictamente las ramas necesarias
Tratamiento de las oquedades y poda en invierno
Crear una comisión de expertos para ver lo que hacer, en la que estará un representante de
este Consejo.

Juan Francisco Esteban, jefe de la unidad de jardines del Ayuntamiento, informa sobre la
situación del arbolado.
El Presidente comenta que lo principal es evitar la rotura de las ramas y el peligro inminenete, y
después recuperar todo lo que se pueda.
Fernando Cámara agradece a Juan Francisco las explicaciones, y pregunta por qué no se
trataron en su momento. Solicita un tratamiento “cariñoso” para los árboles.
Belén Flores pregunta si el peligro viene porque los árboles están enfermos, y por eso se habla
de recuperarlos.
El Presidente comenta que si están enfermos y se va a tratar de recuperarlos.
Juan Francisco Esteban comenta que hay zonas donde hay un 12% afectado que sí se pueden
recuperar. Pero otras no se va a poder regenerar, y habrá que suprimir el ramaje. Hay que
tener en cuenta que en su día la plantación de estos árboles no se dimensionó teniendo en
cuenta el volumen de la calle. Lo primero es ver donde está el peligro y suprimirlo.
Belén Flores pregunta si se ha planteado a los vecinos como va a quedar la calle.
El Presidente comenta que eso es lo que se va a ver en la comisión, y que se traerá a este
Consejo antes de hacer algo de calado.
Arturo Espinosa comenta que ha tenido una reunión previa con la Asociación de vecinos de La
Alameda, porque se habían dicho muchas cosas. Lo que prima es la seguridad, pero hay que
tratar de salvar todo lo posible. Propone introducir en la comisión a un ecologista.
Fernando Cámara dice que le parece perfecto. Se pondrán de acuerdo entre las Asociaciones,
y comunicarán el nombre del representante por correo electrónico.
Arturo Alonso propone que se documenten en un calendario las fases que se van a llevar a
cabo y que se comunique a este consejo, y que se haga también lo mismo para el Plan de
Emergencia de la Portiña.
El Presidente comenta que para La portiña es más complicado porque no depende solo del
Ayuntamiento, hay más organismos, y no se pueden adelantar las actuaciones que se harán.
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Rosa Prieto comenta que para su grupo era muy importante tener en cuenta la opinión de los
vecinos. Los árboles no se han tratado hace mucho tiempo, y hay que asumir las
responsabilidades. Solicita el estudio que hay sobre cada árbol que ha realizado Juan
Francisco, en quien confía plenamente por su amplia experiencia.
El Presidente comenta que Juan Francisco ha hecho un informe, pero hay que esperar a que
los demás expertos de la comisión también expongan su criterio.
Juan Francisco Esteban comenta que sí se hizo un estudio previo antes de la reunión.
Enrique Figueroa comenta que si Juan Francisco ha hecho un informe, está de acuerdo, y que
se comience a sanear cuanto antes sin esperar más.
Fernando Cámara dice, sobre la implantación del plan de emergencia de La Portiña, que si se
aprobó en 2005 y se va a implantar ahora es que hay algo que no esté bien, y que aconseje
implantarlo ahora. Pregunta además que si puede haber un representante del Consejo.
El Presidente comenta que no se ha implantado porque no ha habido presupuesto, y que hay
que ponerlo en marcha por ley, no porque esté algo mal. Los representantes son técnicos de
alto nivel. Cerca de la corona del embalse tiene que estar el centro operativo de mando, que se
va a poner el el Aula, y tiene que tener luz permanentemente, por lo que se va a poner un
grupo electrógeno.
Jorge Francés informa que los comerciantes del Paseo de la Estación han pedido zonas de
carga y descarga, que no se pueden tener fácilmente puesto que hay árboles en los
aparcamientos. Actualmente estas operaciones se realizan en doble fila, molestando a los
vecinos.
El Presidente comenta que no se van a quitar los árboles para poner zonas de carga y
descarga.
Belén Flores comenta que a veces molestan más los coches aparcados en doble fila o mal
aparcados que la carga y descarga.
Enrique Figueroa plantea varias cuestiones:
-

Pensar la posibilidad de establecer algún tipo de reconocimiento a la gente que hace
cosas en los jardines particulares, algún tipo de premio.
Hace 6 años propuso que en Talavera de la Reina se hiciera un jardín botánico. Se hizo
en Albacete. Propone retomarlo.
Se debe estudiar seriamente el tema de la desembocadura del Alberche en el Tajo.
Y manifiesta su preocupación sobre cuando se van a instalar los aforadores en el Tajo.

El Presidente comenta que se está haciendo el aforador en el Alberche. Es una gran obra y con
mucho presupuesto. El aforador en el Tajo está ya licitado, y probablemente se haga en el
puente nuevo.
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Rosa Prieto informa que se va a debatir en el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Madrid el
Real Decreto que va a regular el trasvase Tajo-Segura. La misma Confederación ha dicho que
es insostenible. Pregunta si el Ayuntamiento va a presentar alegaciones. Pregunta también por
el estado en que se encuentra la estación de aforo, ya que el Alberche debe llevar 1 m3 y el
Tajo 10, por eso es importante que se haga en el Tajo. Informa además que se esá elaborando
el Plan de Gestión de la Red natura 2000.
Arturo Espinosa informa que están desapareciendo todas las bocas de riego, y que supone un
peligro de accidentes para la población. Pregunta si se va a tomar medidas, a lo que el
Presidente responde que se van a reponer todas.
Para finalizar el Presidente pregunta si todos los asistentes están conformes con los puntos
que se han acordado sobre los árboles de la C/ Carnicerías, a lo que no se pone ninguna
objeción por los representantes.
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 13:30 horas.

Talavera de la Reina, 16 de julio de 2014.

Fdo. : Emilio Laso Rodríguez.
Secretario del Consejo Local de Medio Ambiente
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