
 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORREDELCAMPO 
 

 

Manuel Jesús Moral Ortega, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayuntamiento, al amparo de lo 

establecido en el art. 91.4 y 97.3 del vigente reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la 

Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente moción 

sobre 

 

MEDIDAS PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

CANTERA DE JABALCUZ Y ENTORNO CIRCUNDANTE 

 

Exposición de motivos.-  

La protección de la Naturaleza debe ser un principio fundamental para el desarrollo 

humano, tanto más importante dado las implicaciones sistémicas que está teniendo las 

intervenciones humanas en el Cambio Climático. Asegurar un desarrollo sostenido debe ser una 

premisa ética de toda actividad humana, que bajo un prisma científico debe considerar a los 

principales medios materiales de desarrollo como renovables y limitados. 

Cuando los recursos no tienen ese carácter de renovable, debe hacerse todo lo posible para 

restaurar y dar a los espacios explotados la posibilidad de regenerarse, además de contemplar 

nuevos usos que devuelvan a la Naturaleza la utilidad social que posee y su capacidad innata para 

mejorar la calidad de vida de las personas, convirtiéndola así en unos de los principales 

determinantes de la salud. Hemos de incidir que dedicar una pequeña inversión económica a la 

mejora del entorno natural, tiene el doble de rentabilidad en la prevención de la morbilidad y 

mortalidad temprana que los gastos destinados a nuestro propio sistema de salud para la 

prevención de tal fin (http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf). 

Por todas estas razones la comunidad debe de dotarse de leyes y normativa que hagan 

respetar dichos principios, como se hace para las extracciones a cielo abierto. En la actualidad 

nuestra legislación tiene una fundamentada normativa que obliga a ello, y que a la vez trata de 

respetar objetivos supranacionales de protección de la Naturaleza. Alguna de esta normativa la 

exponemos a continuación: 

 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 

 

http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf


 Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio 

natural afectado por actividades mineras 

 Normas Subsidiarias de Torredelcampo (plano nº 11) 

 Apartado 24 del Plan de aplicación de Johannesburgo sobre el Desarrollo 

Sostenible, aprobado en el marco de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial 

del año 2002 

 Directiva 2006/21/CE 

 Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras 

 Objetivos de desarrollo sostenible en la Conferencia de la ONU 2015 

Ateniéndonos a estas normativas y leyes, la explotación de la cantera de La Catalana, hoy 

extinta y sin explotación, cuyo permiso inicial de explotación data del 05/02/1976, escrito 

firmado por el que fuera jefe del Departamento de Minas, Andrés Rodríguez Rayo, debería haber 

realizado un Plan de Restauración, tal y como exige la ley, lo cual no se ha llevado a cabo, no 

solo por nuestro desconocimiento material de tal plan, sino porque en la realidad no se ha llevado 

ninguna actuación  que obedezca a tal calificativo. Todavía existen restos de la maquinaria que se 

utilizó para la extracción de árido, además de edificios derruidos, toneladas de gomas de 

maquinaria pesada, entre otras muchos evidencias que demuestran la incosistencia y falta de dicho 

Plan de Restauración de la zona. 

Además, queremos también indicar la faltas de medidas de seguridad y extracciones 

ilegales que se realizaron en su momento, sin que ninguna autoridad local o provincial mediase 

para poner cota a dichas irregularidades. Existen evidencia papables de la falta de legalidad en las 

dimensiones de los taludes de extracción, así como las extracciones ilegales de áridos que se 

realizaron en lugares muy próximos (canchales), aprovechando los procesos de sedimentación de 

las calizas en la base de la zona motañosa de Jabalcuz. 

Creemos, y así lo contempla la ley, que el proceso de restauración es algo prescreptivo a la 

concesión de licencia de explotación, pero la realidad que nos encontramos es que no se ha 

llevado a cabo, por tanto, dirigimos a pleno de este Ayuntamiento las siguientes medidas para 

rehabilitar dicha zona: 

ACUERDOS 

 

1. Pedir a la entidad explotadora que lleve a cabo dicha rehabilitación (Ley 22/1973, de 21 

de julio, de Minas, Real Decreto 975/2009, de 12 de junio), o en su caso, a la Sección de 

Minas dependiente de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico como organismo 

responsable de la gestión del aval y concesión de la licencia de explotació 



2. Dichas responsabilidades deben gestionarse a través de la Concejalía de Medioambiente 

de este Ayuntamiento, debiendo exigirse el cumplimiento de la normativa a la Consejería 

de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Sección de Minas, organismo responsable de todo 

el proceso. 

3. Exigir que el Plan de Restauración seguido, en el mejor caso que lo hayan realizado, sea 

conocido por todos y cada uno de los integrantes de este pleno, como representantes de la 

voluntad popular, además de estar disponible a cuantos ciudadanos quieran conocerlo en 

sus procedimientos medioambientales 

4. Creemos también, que este pleno debería comprometerse a llevar a cabo un PLAN 

INTEGRAL DE REHABILITACIÓN de dicha zona, plan que debe afectar al 

campamento de Jabalcuz, hoy en desuso, cuya responsabilidad sí que es de este 

Ayuntamiento. 

5. La propuesta del grupo municipal de IU es que en dicha rehabilitación integral se 

contemple el desmantelamiento del campamento de Jabalcuz, dada su potencial 

susceptibilidad de incendios, y que sus servicios se traslade a la zona de cantera, lugar en 

el que además puede contemplarse otros usos como interpretación geomorfológica de las 

calizas, endemismos vegetales, utilización antrópica de la zona, deportes en la Naturaleza 

(acampada, senderismo, escalada en roca), entre otros. 

Torredelcampo, 22 de marzo de 2016. 

 

 

    Fdo: Manuel Jesús Moral Ortega 

    Grupo Municipal de IULV-CA 

 


