MEMORIA POLITICA DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 2011-2014

Cuando entró este equipo de gobierno en el año 2011 no existía una concejalía de
Medio Ambiente. Por parte del señor alcalde se decidió que la protección del medio natural
debería ser una de las prioridades de este equipo de gobierno máxime cuando la totalidad del
término municipal de Camarma de Esteruelas se encuentra doblemente protegido por las
zonas ZEC y ZEPA.
Desde el nuevo departamento de Medio Ambiente se pensó que habría que empezar
por tener un plan de acción en el que basar nuestras acciones orientadas a la conservación,
por lo que se redactó el plan “ME POSO EN CAMARMA”, que es un proyecto de desarrollo
sostenible en nuestro municipio ya que no entendemos la protección de la naturaleza sin el
desarrollo de la ciudadanía ni el desarrollo sin la adecuada protección de nuestro medio
natural.
Con la aprobación del pleno municipal se decidió incorporar a Camarma de Esteruelas
dentro de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad que era un foro donde podríamos
contar nuestra experiencia y aprender de las experiencias de otros municipios con más años
de trayectoria en las políticas de conservación. Presentamos nuestro proyecto, explicamos las
acciones que habíamos efectuado y queríamos seguir efectuando y aprendimos y seguimos
aprendiendo mucho de la experiencia de otros municipios. Resultó que nuestro plan gustó
mucho y se consideró por parte de otras entidades un ejemplo a seguir, y empezamos a recibir
premios, recibimos un accessit en el Congreso Nacional de Medio Ambiente en el año 2012 en
el que se nos destacó de entre más de 400 candidaturas de toda España, recibimos un premio
al voluntariado de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad por nuestro trabajo en el
control de las especies exóticas invasoras, hemos recibido un reconocimiento de la fundación
A3 Media en la categoría de Iniciativas que educan por nuestro trabajo con los niños y niñas de
nuestro municipio intentando que conozcan más y mejor su medio natural de entre más de
450 candidaturas de toda España y América Latina , también ese trabajo con nuestra infancia
en el medio natural ha sido responsable en gran parte en que Camarma de Esteruelas
consiguiera el sello de calidad de UNICEF y que fuera reconocida como Ciudad Amiga de la
Infancia.
Hemos aparecido 2 veces como ejemplo a seguir en el libro editado por la FEMP con la guía de
buenas prácticas en el medio natural.
Hemos sido invitados por el ministerio de Medio Ambiente a estar en la mesa de
exóticas, que es una mesa donde se redacta y elabora el plan nacional de lucha contra las
especies exóticas invasoras y están presentes la Generalitat Valenciana, la Comunidad de
Extremadura, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Comunidad Autónoma de Canarias, el
ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, también
aparecemos este año en la guía de buenas prácticas en la Red Natura 2000 editada por la SEO.
La asociación ecologista más grande del planeta WWF eligió a Camarma de Esteruelas para
realizar una jornada de sensibilización sobre el impacto de las especies exóticas invasoras-

La Sociedad Española de Ornitología organizará en Camarma de Esteruelas en 2015 el festival
por el águila Imperial y también en el año 2015 la Federación Española de Municipios
celebrará aquí en Camarma de Esteruelas el VI encuentro de Gobiernos Locales por la
biodiversidad donde entidades de toda España se reunirán en Camarma para contar
experiencias y aportar soluciones para la conservación de la Biodiversidad.
En Marzo del 2014 se nos invitó por parte de la FEMP a representar a los más de 8.000
municipios adheridos a esta federación en las negociaciones para concretar la financiación de
la Red Natura 2000 con el Ministerio de Medio Ambiente, donde el Ayuntamiento de Camarma
de Esteruelas propuso y al final se incluyó en el documento final que marca la financiación de
la Red Natura 2000, que los municipios tuvieran acceso a los fondos que financian la
conservación de dicha red y así estará incluido en el periodo 2014-2020.
Gracias a este trabajo, entidades de toda España han querido participar con nosotros y
unirse a nuestros proyectos, por lo que decidimos ir un paso más allá y presentar a la Comisión
Europea 2 proyectos LIFES. El primero “Conservación de Ríos, arroyos y Zonas Húmedas de la
cuenca baja del Henares, como motor de desarrollo local” en el que tenemos el orgullo de que
nos acompañen el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, la Confederación Hidrográfica del Tajo,
el Ayuntamiento de Guadalajara, la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá de
Henares supondría en caso de ser aprobada una inversión directa en Camarma de Esteruelas
de 433.120€ y la creación de 10 puestos de trabajo directos, 50 indirectos y 8 de
consolidación. El segundo proyecto “CHILDREN EYERED” en el que nos han querido acompañar
la Diputación provincial de Guadalajara, la Diputación de Avila, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, el Ayuntamiento de El Oso, el Ayuntamiento de Tineo, el Ayuntamiento de Torrejón
del Rey , el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, la Comunidad de Madrid y UNICEF
ESPAÑA supondría una inversión directa en Camarma de Esteruelas, en caso de que fuera
aceptado por la Comisión Europea de 312.868€ y la creación de 32 puestos de trabajo directos,
20 indirectos y 8 de consolidación.

