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■ El invernadero del Palmeral de 
Orihuela, una instalación que se 
ha recuperado recientemente tras 
los daños sufridos durante las 
inundaciones de la DANA de 
2019, alberga casi 600 nuevas pal-
meras. Los alumnos de 5º de Pri-
maria de los centros escolares de 

la localidad fueron los encargados 
de plantarlas, a través del proyec-
to «El futuro del Palmeral en tus 
manos», que llevó a cabo la Con-
cejalía de Medio Ambiente el año 
pasado. Dámaso Aparicio presen-
tó ayer el resultado: «Son auténti-
cas palmeras de Orihuela», ya que 
estos ejemplares germinados co-
rresponden a las especies más se-
lectas.  

La Conselleria de Agricultura 
concedió la certificación de agen-
te productor de palmeras al Ayun-
tamiento, «un trámite necesario 
para garantizar todo este procedi-

miento», explicó el concejal. De 
esta forma, añadió, «volvemos a 
tener otra remesa de palmeras 
que nos aseguran la continuidad 
de futuras plantaciones», en la lí-
nea del Plan Director del Palme-
ral, que recoge que es necesario 
plantar 3.000 ejemplares en 10 
años para obtener una densidad 
y estratificación vertical adecua-
da. En el último año, «hemos tras-
plantado a las ubicaciones defini-
tivas de las alineaciones tradicio-
nales 350 ejemplares, restando 
por transplantar desde los viveros 
368 más», concluyó.

Los escolares plantan 600 huesos 
de dátil para el Palmeral oriolano 
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u El Ayuntamiento recupera 
el invernadero municipal 
después de los daños 
sufridos por la DANA de 2019
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■ La construcción de 2.274 vi-
viendas en Cala Mosca, muy cues-
tionada por tratarse del último ki-
lómetro virgen de Orihuela Cos-
ta, sigue en el centro de la polémi-
ca. El Ministerio de Transportes, 
a través de la demarcación de Ca-
rreteras del Estado en la Comuni-
dad Valenciana, remitió al Ayun-
tamiento el pasado 18 de noviem-
bre un requerimiento para que 
anule o revoque la aprobación, en 
el pleno del 2 de septiembre, de la 
modificación del plan parcial de 
este sector, declarado urbaniza-
ble en los años 90. Es decir, le pide 
que lo anule por su propia volun-
tad y no descarta emprender ac-
ciones legales: «Sin perjuicio de 
las acciones que ostenta esta De-
marcación de Carreteras para ins-
tar la impugnación en sede con-
tencioso-administrativa», añade 
el escrito. 

En concreto, advierte de que 
este acuerdo  «contraviene la le-
gislación», al haberse producido 
«sin contar con el informe favora-
ble»  en cuanto a las afecciones del 
planeamiento urbanístico a la 
Red de Carreteras del Estado. En 
este sentido, recuerda que la Di-
rección  General de Carreteras 
emitió un dictamen desfavorable 
en septiembre del año pasado. 
Pese a los intentos de la adminis-
tración local por subsanar las de-
ficiencias detectadas, Carreteras 
insiste en desviaciones de cálcu-
los en materia de tráfico y en la 
contaminación acústica, entre 

otras consideraciones. 
Este informe, recalca el escrito 

en varias ocasiones, tiene «carác-
ter preceptivo y vinculante» y es 
«plenamente pertinente», de for-
ma que «la aprobación de dicho 
instrumento urbanístico sería 
nula de pleno derecho», como así 
había advertido antes.  

Así, antes de enviar este reque-
rimiento el pasado 22 de septiem-
bre solicitó el acuerdo del pleno. 
Además, el 1 de octubre, en res-
puesta a una solicitud de entrevis-

ta por parte del promotor del sec-
tor, Carreteras le remite un infor-
me en el que reitera su posición e 
insiste en «la pertinencia y el ca-
rácter preceptivo y vinculante de 
los informes sectoriales en mate-
ria de carreteras para todos los 
instrumentos de ordenación te-
rritorial y urbanística».  

No es hasta el 9 de noviembre 
que el Ayuntamiento remite a la 
Unidad de Carreteras el certifica-
do del acuerdo plenario. Hasta 
entonces, subraya, «no lo había 

notificado a la Administración 
General del Estado» ni consta que 
«se haya efectuado la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Alicante», resalta.  

Cambiemos advirtió ayer de la 
gravedad que supone que el equi-
po de Gobierno, formado por PP 
y Ciudadano, esté «ignorando un 
requerimiento del Ministerio 
para anular la aprobación del 
plan parcial de Cala Mosca», des-
pués de dos semanas desde que 
se recibió el requerimiento. «Es 

una prueba más de que tienen 
una postura que solo beneficia al 
promotor», manifestó el concejal 
Javier Gracia, que añadió que «el 
posible recurso contencioso-ad-
ministrativo por parte del Minis-
terio contra la decisión de pleno 
perjudica a todo el pueblo de Ori-
huela».  

También recordó que su for-
mación ha advertido en varias 
ocasiones de la inconveniencia de 
«hacer caso omiso» al informe de 
Transportes. «Tanto Cambiemos 
como CLARO llevamos meses 
alertando de vicios y posibles ile-
galidades en la tramitación de un 
plan al que nos hemos opuesto y 
que hemos rechazado y combati-
do durante años», insistió. En su 
opinión, «la tramitación ha sido 
un despropósito continuo».  

Ya en julio intentaron llevarlo 
a pleno por segunda vez, aunque 
el propio PP y Ciudadanos mani-
festaron dudas, y «a pesar de que 
fue la propia Concejalía de Urba-
nismo [gestionada por la forma-
ción naranja] la que emitió la pro-
puesta de aprobación». En agos-
to llegó  la primera advertencia 
del Ministerio. «Sorpresivamente 
al equipo de Gobierno se le disi-
pan las dudas y lo aprobaron en 
septiembre», repasó el concejal 
de Cambiemos. «Es demencial», 
concluyó Gracia. Además, Fisca-
lía de Medio Ambiente también 
solicitó al Ayuntamiento «el expe-
diente sobre su evaluación am-
biental, incluyendo los informes 
jurídicos y técnicos».

El Gobierno requiere a Orihuela anular la 
modificación urbanística de Cala Mosca 
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