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MOCION DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE AGUA, 
MEDIOAMBIENTE Y GANADERIA PARA LA APROBACION DE LA 
ESTRATEGIA LOCAL Y SISTEMAS DE INDICADORES PARA LA 
CONSERVACION Y EL INCREMENTO DE LA BIODIVERSIDAD 
 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias, ha propuesto al municipio de 
Lorca, como miembro integrante de la Red de Gobierno Locales + Biodiversidad, la 
elaboración de la “Estrategia Local y Sistemas de Indicadores para la Conservación y 
el Incremento de la Biodiversidad”, como una herramienta destinada a la protección y 
conservación de la biodiversidad donde se recogen, programas y propuestas, así como 
un conjunto de indicadores para medir el estado de la biodiversidad en el ámbito 
municipal y fomentar el incremento de todo nuestro patrimonio natural. 
 
Los objetivos de la estrategia local para la conservación y el incremento de la 
biodiversidad serán los siguientes: 
 

- conservar y aumentar la biodiversidad biológica existente, incrementando el 
número de especies y su densidad 

- fomentar el desarrollo rural, compatibilizando el aprovechamiento sostenible de 
los recursos con la conservación de la biodiversidad 

- eliminar las amenazas y obstáculos que ponen en peligro la conservación de las 
especies y ecosistemas 

- mejorar el conocimiento que la ciudadanía tiene de los recursos naturales 
existentes en nuestro municipio y facilitar su participación  

- adecuar los instrumentos de planificación y de gestión local para garantizar la 
conservación e incremento de la diversidad biológica 

- integrar la conservación y el incremento de la biodiversidad en las políticas 
sectoriales, especialmente en la planificación territorial 

 
 
Para apoyar el desarrollo e implantación de la Estrategia Local en todos los Gobiernos 
Locales de la Red, se está poniendo en marcha un Plan de Actuación específico, que 
desarrollará Proymasa, empresa contratada por la Federación Española de Municipios y 
Provincias para prestar el apoyo técnico necesario al Ayuntramiento y ayudar a 
implantar la estrategia. 
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La estrategia local, atendiendo al siguiente orden, constará de las siguientes fases: 
 
Primera: Analizar y conocer el grado de implantación de la estrategia local de 
biodiversidad en nuestro municipio, seguido de un diagnóstico técnico de los valores 
naturales del territorio 
 
Segunda: Definir las propuestas de actuación: el conjunto de metas a seguir en el marco 
de los objetivos propuestos, el diseño de actuaciones, cuantificar los recursos humanos, 
técnicos y económicos necesarios para llevar a cabo las actuaciones, etc.. 
 
Tercera: Llevar a cabo una evaluación y revisión periódica de los proyectos y del grado 
de cumplimiento de los mismos 
 
 
A la vista de lo anterior, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la propuesta de los 
siguientes acuerdos: 
 
 
1.- aprobar la Estrategia Local y Sistema de Indicadores para la Conservación y el 
Incremento de la Biodiversidad 
 
2.- colaborar con los técnicos contratados por la Federación Española de Municipios y 
Provincias en la implantación de la Estrategia Local 
 
3.- dar traslado de los acuerdos adoptados a la Federación Española de Municipios y 
Provincias, con dirección en Calle Nuncio, número 8, código postal 28005 Madrid, así 
como a la concejalía de agua, medioambiente y ganadería y a la oficina permanente de 
la agenda 21 Local (OPAL) 
 
 
Es cuanto se tiene el honor de proponer a los efectos oportunos. 
 

 
 

Lorca, 22 de agosto de 2011 
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