
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE  CARMONA:   EN
SOLIDARIDAD CON LA SITUACIÓN DE LA LOCALIDAD ONUBENSE DE MOGUER Y EL
PARQUE NATURAL DE DOÑANA, QUE ESTÁN SIENDO AFECTADOS POR EL INCENDIO
QUE COMENZÓ EL PASADO  FIN DE SEMANA. Por la Sra. Concejala-Delegada de Seguridad y
Tráfico y de Orden de la Presidencia se da lectura a la declaración  epigrafiada, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es necesario que el Ayuntamiento de Carmona muestre públicamente su solidaridad ante esta tragedia y
por eso hemos acordado en la Junta de Portavoces realizar una declaración institucional para poner sobre
la mesa una defensa integral del Parque Natural y el Parque Nacional de Doñana.
Una  defensa  que  pasa  por  las  reivindicaciones  de  los  colectivos  medioambientales  que  luchan  por
salvaguardar el parque y que ya se están organizando para solicitar la reforestación de Doñana lo antes
posible.
Doñana es uno de los lugares más especiales y singulares del mundo. Su catalogación como Patrimonio de
la Humanidad y todas las distinciones concedidas por organismos internacionales hacen de este territorio
una joya natural única.
Es un elemento fundamental de nuestra historia y nos recuerda que tenemos que coexistir con la naturaleza
que nos rodea desde el respeto a la diversidad biológica. Es un símbolo de nuestra identidad colectiva
lleno de vida, por lo que al igual que conservamos monumentos como la Mezquita, la Alhambra o la
Giralda tenemos que hacerlo con Doñana.
Es necesario reafirmarse en la defensa de Doñana contra la especulación, contra los intereses urbanísticos,
empresariales, que en estos días salen a la luz a raíz del incendio y de los grandes proyectos como el de
Gas Natural  que hace  junto con la  sobre-explotación  de los  acuíferos  un daño irreparable  a  nuestro
Patrimonio Natural.
Ya presentó en octubre de 2016 una moción de Participa para que el Ayuntamiento se adhiriera a la
paralización cautelar del Proyecto de extracción y almacenamiento de Gas en el entorno de Doñana y que
fue aprobada por unanimidad.
Tenemos en Doñana uno de los pulmones de Europa, y más de 4.000 especies de flora y fauna se están
viendo amenazadas por este incendio, cuyas consecuencias han sido palpables 
Por lo que es necesaria toda la implicación institucional y política que sea posible  y trabajar en la pronta
recuperación de este espacio rico en diversidad

 Por lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno para su aprobación los siguientes ACUERDOS: 
- Mostrar nuestra solidaridad a todas la personas y ayuntamientos afectados por este incendio.
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-  Recocer  públicamente  la  magnífica  labor  de  INFOCA,  UME,  POLICIA NACIONAL,  GUARDIA
CIVIL, PROTECCION CIVIL y demás autoridades que han formado parte del amplio dispositivo que ha
trabajado incansablemente en el control y extinción de este terrible incendio. 
- Instar a las administraciones públicas competentes (autonómica y estatal), a mejorar la protección, así
como incrementar  los medios  y los recursos preventivos  para la  limpieza y el  mantenimiento de los
montes, así como de los guardias forestales.
- Animar a la sociedad en general y organizar y participar  , junto con colectivos sociales, educativos y
medioambientales de nuestra ciudad, en la reforestación del entorno natural afectado, canalizando dicha
participación a través del registro de Voluntariado para la recuperación de DOÑANA que ha puesto en
marcha la Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
-  Dar  traslado  de  nuestra  firme  defensa  del  Parque Natural  y  Nacional  de  Doñana,  así  como de  la
declaración institucional a la Consejería  y al Ministerio de Medio Ambiente.”.

……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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