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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA VINT-i-NOU DE MARÇ DE 2021.
Acta núm. 4/2021
HI ASSISTEIXEN:
SR. ALCALDE-PRESIDENT
Francesc Arasa Pascual
SRS. REGIDORS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez
Sr. Lluís Cabrera Roch
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Sr. Àlvar Casanova Curto
Sr. Rafel Tomàs Royo
Sr. Antonio Galve Segarra
Sra. Paula Ramírez Serra
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos
SECRETARI INTERVENTOR
Jordi Monrós Garate
A la Vila de l’Ampolla el dia vint-i-nou de març de dos mil vint, essent les 13,05 hores al Saló
de Sessions de la Casa Consistorial, sota la Presidència de l’Il·ltre. Sr. Alcalde, En Francesc
Arasa Pascual, i els Regidors que al marge s’expressen, assistits per mi, el sota-signant,
Secretari del SAM de la Diputació de Tarragona, en funcions a l’Ajuntament de l’Ampolla, es
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió extraordinària urgent.
Atès el que disposa l’article 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, article 94-C de la Llei 8/87, de 15 d’abril i 90 del Reial Decret 2.568/86, de 28
de novembre, i vist que s’ha obtingut el quòrum suficient per a quedar legalment constituïda
la Corporació, el Senyor President obre l’acte i es tracten els assumptes inclosos a l’ordre
del dia.
Ordre del dia:
1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió.
2.- Aprovació, si escau, de les al·legacions a presentar al "Plan para la protección del Delta
del Ebro".
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1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ.
1.1. El Sr. alcalde explica els motius que han donat lloc a la convocatòria d'aquest ple i
demana la ratificació del caràcter urgent de la sessió, d'acord amb el que disposa la lletra b)
de l'article 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
1.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord
amb l'enregistrament del minut 02:30 al 08:41 del CD:
El Sr. S. Castañeda, a favor de la ratificació.
El Sr. A. Galve diu que creu que s'està abusant amb el tema de la urgència dels Plens,
perquè d’urgent això no en té res. No se'ls ha explica la urgència del Ple. L’informe de
l’arquitecte és del dia 24, dimecres, és a dir, s’ha pogut convocar, o bé el dimecres, o bé el
dijous per avui. Si es convoca el divendres també hagués pogut ser per a demà. Tenint en
compte que el termini s’acaba el 5 d’abril. Per tant, no sap veure on és la urgència.
Considera que, quan es convoca amb caràcter urgent, és per raó de l’assumpte i que no es
pot fer amb les 48 hores preceptives d'antelació. Per tant, i tenint en compte que hi hagut
dissabte i diumenge, que no computen com a dies hàbils, votaran abstenció pel que fa a la
urgència perquè hi ha hagut un cap de setmana en què no s'ho han pogut mirar.
El Sr. alcalde respon que el dijous és festa a Madrid dijous, que és festa dilluns a Catalunya.
El dissabte a les 9 del matí estaven reunits encara amb la Taula de Consens. Avui han fet
una altra reunió. Demà es tornen a reunir, per aprovar encara les al·legacions que ha de fer
la Taula de Consens, és a dir, van de reunió en reunió. En teoria, per tal de poder presentar
les al·legacions havien d’anar directament a Tarragona, personalment, per portar-les. El
dimecres els van dir que el dijous no hi anessin sinó el dimecres per portar les al·legacions i
registrar-les al Departament de Costes. Finalment ho faran mitjançant una plataforma
perquè s'hi han presentat moltes al·legacions. La urgència es deu a la importància del tema i
perquè no hi havia més dies. El dimecres el tècnic va acabar de fer l’informe. Es van reunir
amb els veïns afectats d’Ampolla Mar i amb altra gent.
El Sr. A. Galve diu que troba molt bé l'explicació i pregunta que com és que no ho explica
abans de donar-nos la paraula. Llavors entendrien la urgència. Ell no pot ser saber les
reunions que l'alcalde té i els terminis de presentació. Abans de donar-los la paraula ho
hauria d’explicar, no a posteriori. Només demanaven l’explicació de la urgència. És a dir,
feta l’explicació, a posteriori, sí que votaran a favor del caràcter urgent de la sessió. Però
que consti la queixa.
El Sr. alcalde respon que les coses són obvies i que, podent convocar en dijous, si ho fa en
divendres no és per capritxo sinó perquè no tenia tota la informació.
1.3. Votació:
Per unimitat dels assistents es ratifica el caràcter urgent de la convocatòria de Ple
extraordinari.
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2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS A PRESENTAR AL "PLAN PARA
LA PROTECCIÓN DEL DELTA DEL EBRO".
2.1. El Sr. Francesc Arasa Pascual, alcalde, dona compte de la proposta d’aprovació de les
al·legacions a presentat al “Plan para la protección del Delta del Ebro” obrant a l’expedient i
que es transcriu íntegrament tot seguit:
"Expedient: G352/2021
Proposta
Assumpte: Al·legacions al Plan para la protección del Delta del Ebro.
PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS A PRESENTAR AL
"PLAN PARA LA PROTECCIÓN DEL DELTA DEL EBRO"
Antecedents
1. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) va iniciar el 3
de febrer de 2021 un període de consulta pública del Plan para la Protección del Delta del
Ebro, document elaborat pel CEDEX sota la direcció de la Dirección General de la Costa y
el Mar y de la Dirección General del Agua, partint dels principis establertes en l’Estratègia
d’Adaptació de la Costa als efectes del canvi climàtic aprovat en 2017.
2. El període de consulta pública finalitza el dia 5 d’abril de 2021.
3. El 24 de març de 2021, els SS.TT. municipals han emès informe tècnic, el contingut del
qual és:
“INFORME AL INFORME TÉCNICO PARA EL PLAN PARA LA PROTECCIÓN DEL DELTA
DEL EBRO
Antecedentes
PRIMERO
La legislación aplicable es:
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre
El POUM de l’Ampolla, de 8 de novembre de 2010 i publicat al DOGC el 26 de juliol de
2011.
DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística
Plan parcial urbanístico del sector PP7.3
Plan especial urbanístico en el ámbito del Camping Ampolla Playa
SEGUNDO

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha establecido
un periodo de consulta pública de 2 meses para la presentación de aportaciones en relación
con el Plan para la Protección del Borde Litoral del Delta del Ebro.
Según el ministerio, el objetivo de este Plan es la identificación de las presiones existentes
en el borde litoral del Delta del Ebro y ofrece un conjunto de medidas necesarias para su
recuperación, protección, restauración y correcta gestión.
El Plan elaborado por MITECO pretende ser de aplicación a la franja litoral y contempla una
serie de actuaciones en su manejo y gestión, teniendo en un principio en cuenta todos los
condicionantes físicos, humanos y medioambientales que puedan afectar en mayor o menor
medida al devenir de dicha franja litoral.
TERCERO
El documento parte de la base que la principal causa de la erosión que sufre el Delta del
Ebro es la alteración en el régimen de caudales que ha provocado una alteración mayor en
el ámbito del transporte de sedimentos. Como resultado de la regulación y modificación de
los usos del suelo en toda la cuenca del Ebro se ha producido una reducción drástica de los
aportes sedimentarios al curso bajo de la cuenca, que afecta de manera especial al Delta
del Ebro, que sufre desde hace décadas procesos de erosión por el mar y subsidencia.
En relación con el Delta del Ebro, en particular con el transporte de sedimentos, se puede
indicar de forma esquemática que el Delta está sometido a dos presiones complejas que
deben ser tratadas de forma diferenciada, pero coordinada:
- La erosión por el mar, para lo cual es necesario un aporte de material grueso que permita
incrementar la disponibilidad de sedimentos gruesos en el litoral.
- La subsidencia, para lo cual es necesario un aporte de material (finos y gruesos) en las
zonas emergidas del Delta que compense la subsidencia.
QUARTO
El plan describe los valores ambientales Los valores y usos de la plataforma deltaica, son
básicamente cuatro: Medioambientales, agrícolas, pesqueros y urbanos-turísticos. Todos
ellos son condicionantes esenciales de las posibles actuaciones que puedan realizarse en
él, tanto para preservar sus valores como para mantener sus usos.
QUINTO
El documento indica que, el principal impacto esperado es el relativo a la subida del nivel del
mar, que conllevaría tanto el retroceso de la línea de costa como un aumento en la
frecuencia y los daños de la inundación a los terrenos agrícolas y urbanizaciones aledaños.
Se puede resaltar a este respecto la reducción del periodo de retorno de eventos extremos
asociados a alturas significantes de ola y mareas meteorológicas que en la actualidad
serían considerados regímenes medios, por la adición de la componente de la subida del
nivel medio del mar al nivel total incidente en la zona.
SEXTO
Concretamente, el documento, en su referencia a la playa urbana de El Arenal prevé los
siguientes efectos:
Año 2040: El retroceso se producirá de forma generalizada y homogénea a lo largo de la
playa. El retroceso máximo se situaría en torno a 18 m, situado en el extremo sur para el
escenario RCP4.5, mientras que para el RCP8.5 la playa pasaría a costa rígida con daños
en paseo marítimo y rebases sobre él.
Año 2060: La anchura de playa seca, se vería muy mermada para el escenario de RCP4.5,
mientras que para el escenario RCP8.5 los retrocesos se encuentran entre los 55-60 m y
desaparecería toda la playa, con lo que se ocuparía el paseo marítimo y la carretera

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

posterior. Para este año ya se observaría la pérdida casi total de la anchura de playa seca,
La costa se comportaría como rígida con daños importantes en los paseos marítimos y
aumento de rebases e inundaciones en el trasdós.
Año 2080: Para esta situación se observan retrocesos en el rango entre los 76 y 110 m,
para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 respectivamente, siendo mayor el retroceso en la
zona sur. Los embates del mar harían inviable el paseo marítimo tal y como se encuentra en
la actualidad siendo altamente vulnerable el trasdós a inundaciones por rebasas y alcance
del mar.
Año 2100: El retroceso para este horizonte y escenario de emisiones se estima en valores
entre los 124 y 171 m según el escenario contemplado, con los problemas asociados de
inundación de grandes áreas en la zona e incrementando la vulnerabilidad y problemas
indicados en los puntos anteriores.
SÉPTIMO
El documento considera una vez se han tratado las posibles alternativas, que la
acomodación se presenta como la actuación que mejor se acopla a una dinámica lo más
natural Sus objetivos se principalmente son:
Dejar actuar a los procesos mediante la evolución natural libre, y adaptándose a ellos sin
abandono del Delta
Llevar a cabo las acciones estén encaminadas a evitar y eliminar en lo posible la
descompensación sedimentaria entre el Hemidelta norte y el Hemidelta sur
Realizar una protección transversal frente a la inundación; garantizando una cota de berma,
duna o frente costero que evite los rebases de oleaje, teniendo en cuenta la previsión de la
subida del nivel del mar y la subsidencia natural del frente deltaico
Realizar una protección frente a las erosiones que pongan en peligro tanto a personas,
como bienes y unidades morfológicas de interés natural.
Garantizar el mantenimiento de la actividad económica, en muchos casos deberá adaptarse
a la nueva realidad.
OCTAVO
Las actuaciones propuestas se pueden resumir en los puntos siguientes:
1. Confección de un nuevo deslinde incorporando los terrenos que tengan características de
Dominio Público mediante una franja de protección costera libre que permita una evolución
natural de la costa; esta banda estaría formada por la actual zona de DPMT y una franja de
anchura necesaria para la libre evolución de las playas a adquirir como terrenos públicos.
2. Realización de una franja de protección que permita el libre movimiento de la costa.
3. Como actuación adicional, ejecución de posibles trasvases puntuales de arena entre
diferentes zonas.
NOVENO
Concretamente, la zona que afecta al TM de l’Ampolla viene definida de la siguiente
manera:
4.4.4.1.1 Sumidero Norte (SNorte): Playa del Arenal y puerto de Illa del Mar
En esta zona los efectos más importantes son los retrocesos debidos a la subida del nivel
del mar y subsidencia; algo menor es el debido a temporales en la playa del Arenal,
evaluable, por ejemplo, en 30 m; mientras que en el interior de la bahía del Fangar es cero.
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Anchura de resguardo, ΔXTotal:
- Playa del Arenal: ΔXTotal = 230 m
- Interior bahía del Fangar: ΔXTotal = 200 m
Altura de berma: Bmin = 3,92 m
Altura de mota o duna: D = 2,54 m
La superficie que tendría que pasar a dominio público sería de 2.371.111 m2 (Figura 23).

Figura 23
Consideraciones
PRIMERA
Analizando el documento sobre el Plan para la Protección del delta del Ebro, queda bien
reflejado el hecho que el Delta es una formación frágil cuyo equilibrio, durante las últimas
décadas, se está viendo seriamente afectado principalmente por cuatro motivos: el cambio
climático que provoca una subida del nivel del mar, la frecuencia cada vez más alta de
temporales marinos que afectan la costa, la casi nula aportación de sedimentos por el río
desde la construcción de los pantanos de Mequinenza, Ribaroja y Flix y por último la
subsidencia de las tierras que lo forman.
Por otro lado, en el citado documento se propone como principal medida correctora para
prevenir el progresivo deterioro es, en principio, delimitar una franja de acomodación de
anchura variable por el perímetro del delta, exceptuando la península del Fangar y la
península de la Banya que pase a formar parte del dominio público donde las únicas
actuaciones a realizar en ella son modificar el perfil y permitir su autoeliminación progresiva
sin más, argumentando que esta estrategia es la más adecuada por ser más natural. Se
debe indicar en que este argumento no es válido dado que la situación actual es el resultado
de una actuación artificial sobre toda la cuenca del Ebro que ha perjudicado gravemente el
aporte de sedimentos al Delta. En consecuencia, es contradictorio proponer una solución
como la más natural cuando el problema lo provoca una actuación totalmente artificial.
SEGUNDA
En esta consideración se analiza el documento desde el punto de vista de los usos del
suelo. Como se refleja en la consideración primera, la propuesta del Plan de protección del
del Delta, es la creación de una franja de acomodación por todo el perímetro de grosor
variable a excepción de las dos penínsulas. Ahora bien, hay que remarcar que, en la
delimitación de esta franja, no se ha tenido en cuenta que todo el perímetro no tiene la
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misma configuración física ni realidad urbana. En la misma franja se engloban
indistintamente playas, terrenos cultivables principalmente de arroz, lagunas, y también
zonas urbanas consolidadas. Los tres primeros, playas, terrenos cultivables y lagunas, en
principio pueden tener un tratamiento conjunto como, entre otros, el que propone el plan
presentado. Ahora bien, la zona urbana consolidada que existe en la frontera entre el Delta
y el resto del municipio de l’Ampolla, no puede de ninguna manera introducirse dentro del
anterior conjunto por tener unas características tanto de configuración como de creación
propias y que es el resultado de un proceso de urbanización adaptado a norma.
TERCERA
Desde el punto de vista de la configuración física del terreno y su cota sobre el nivel del
mar, hay que remarcar que la zona de acomodación a la cual se refiere el apartado anterior,
se plantea como una línea paralela a la costa que no ha tenido en cuenta los elementos
singulares que se engloban dentro de la misma los cuales se sitúa a una cota
proporcionalmente muy superior a la del resto del Delta. Hay que tener presente que la
altura media del Delta del Ebro se sitúa en torno a 0,50, en cambio tanto el camping
Ampolla Playa como el paseo del Arenal se sitúan a una cota media por encima de 1,5 m y
el sector PP 7.3 está sobre los 3 m de altura. Ello conlleva que evidentemente no cabe el
mismo tratamiento que el resto del perímetro del Delta, por lo que estas zonas deberían
tener un tratamiento específico.
CUARTA
Hay que remarcar también que no todos los terrenos que se incluyen dentro de la zona de
acomodación tienen la misma clasificación desde el punto de vista urbanístico. La parte
situada más al norte dentro de la zona de acomodación prevista corresponde al suelo
urbano consolidado existente previamente a la aprobación del Plan general de ordenación
urbana del municipio de l’Ampolla aprobado definitivamente al año 1994. La parte
sombreada en azul de la figura 1 es el resultado del desarrollo del sector de suelo
urbanizable programado definido en el Plan general de ordenación urbana de l’Ampolla
llamado plan parcial PP 7.3, el cual fue aprobado definitivamente por la Comisión de
Urbanismo de Tarragona en fecha 2 de junio de 1999 y publicado al DOGC el 17 de
septiembre de 1999. La tramitación de este Plan parcial conllevó, evidentemente, en el
momento de su aprobación inicial la correspondiente exposición pública y la solicitud de los
preceptivos informes a los organismos afectados. En fecha 27 de enero de 1999, el
Ministerio de Medio Ambiente emite informe favorable al Plan parcial PP 7.3, del cual se
anexa una copia en el presente informe.
Paralelamente, la parte sombreada en color rosa de la misma figura 1 se corresponde al
camping Ampolla Playa, el cual ha sido recientemente remodelado a partir de la tramitación
del Plan especial urbanístico en el ámbito del Camping Ampolla Playa, el cual también ha
sido sometido a la correspondiente tramitación y aprobación definitiva por la Comisión de
urbanismo de les Terres de l’Ebre. En este caso, igual que en el anterior, se solicitaron los
correspondientes informes a los organismos afectados. El ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente emite en fecha 7 de febrero de 2017 informe favorable al
citado plan especial, el cual también se adjunta anexo al presente informe.
Así pues, tanto el suelo anterior a 1994, como el ámbito del sector del plan parcial PP 7.3
como el ámbito del camping Ampolla Playa, son tres conjuntos que son el producto de
sendas actuaciones urbanísticas que han propiciado la consolidación de esta parte del
núcleo de l’Ampolla dando como resultado un entorno de total apariencia urbana, con sus
calles, plazas, edificios totalmente consolidados, y además situado a una cota muy superior
respecto lo que es la media del nivel del Delta del Ebro. En consecuencia, es absurdo
determinar una franja de acomodación en esta zona del Delta dado el elevado coste que
supondrían las correspondientes indemnizaciones (no cuantificadas en el Plan) derivadas
de los bienes de naturaleza urbana, así como el efecto negativo tanto económico como
emocional que tendría para los habitantes del ámbito afectado la pérdida de sus viviendas y
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la desaparición de las diferentes actividades económicas existentes basadas principalmente
en el turismo.
Así pues, el Plan debería prever una actuación específica de consolidación y recuperación
de la playa del Arenal por el procedimiento que se considerara más oportuno, (espigón
perpendicular a la costa, escollera submarina paralela a la costa que redujera la fuerza del
oleaje en caso de temporal etc) dado que cualquier actuación de consolidación y protección
en este ámbito tendría un efecto positivo mayor tanto desde el punto de vista económico,
social y como por el mantenimiento del sistema viario básico del municipio que el hecho de
delimitar la propuesta franja de acomodación.

Figura 1
QUINTA
Desde el punto de vista viario, el municipio de l’Ampolla se encuentra atravesado por tres
vías principales de circulación que fragmentan notablemente el territorio que son la
autopista AP-7, la línea de ferrocarril Barcelona-Valencia y la carretera nacional N-340. Tal y
como se comprueba en la figura 2, estas vías de circulación se sitúan relativamente muy
próximas al mar, por lo que el casco urbano de l’Ampolla presenta una disposición
longitudinal delimitada entre el mar y estas barreras físicas.
Se debe considerar además que, por un lado, la autopista AP-7 está clasificada como vía de
transporte de materias peligrosas por lo que gran parte del núcleo se ve expuesto a una
catástrofe ocasionada por un posible accidente. Por otro lado, hay que remarcar que el
municipio de l’Ampolla se encuentra afectado dentro del radio de acción del Plan de
emergencia nuclear, exterior a las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, Tarragona
(PENTA). Estas afectaciones implican que la vialidad básica del municipio debe garantizar
la posible evacuación de la población en caso de emergencia.
Analizando la vialidad interna del del casco urbano, las únicas vías de evacuación que hay
desde el norte del núcleo hasta el centro son tres pasos que atraviesan la vía del tren por
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debajo dispuestos sobre el lecho de sendos barrancos tal y como se indica en la figura 2. La
rigidez de estas barreras físicas no permite que exista una mayor permeabilidad, por lo que
solamente queda como vía principal de evacuación en caso de emergencia la salida hacia la
carretera de la Diputación TV-3401 por la banda sur del núcleo urbano a través del paseo
del Arenal tal y como queda reflejado en la figura 2.
En consecuencia, esta vía de comunicación no debe quedar en una franja de acomodación
sobre la cual no se debe actuar, sino todo lo contrario; se deben tomar todas las medidas
necesarias para que esta vía sea lo más segura y eficaz posible, por lo cual se debe llevar
en toda la franja costera de esta zona una acción de considerable magnitud que garantice la
consolidación y protección del conjunto y que episodios como los vividos en los recientes
temporales no se repitan.

Figura 2
Conclusión
La conclusión principal que se puede extraer del análisis del Plan para la protección del
Delta del Ebro presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico es que el citado Plan no ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de todos
los diferentes elementos que configuran el perímetro del Delta del Ebro por lo que el Plan
debería tener en cuenta las consideraciones reflejadas en este informe.
A grandes rasgos, las consideraciones expuestas se pueden resumir en:
La exclusión de la franja de acomodación de las zonas urbanas consolidadas formadas
principalmente por, de norte a sur, el suelo urbano consolidado ya anteriormente a la
aprobación del Plan general del año 1993, la zona urbana que se crea por el desarrollo del
Sector PP 7.3 previsto en el citado plan general, la zona que se corresponde con el camping
Ampolla Playa.
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El mantenimiento del paseo marítimo y la conexión del paseo marítimo con la carretera TV3401 como la principal vía de evacuación de la población en caso de evacuación,
salvamiento o emergencia.
La necesaria y urgente consolidación y protección, por el procedimiento que sea más
oportuno, de todo el frente marítimo que coincide aproximadamente entre los mojones 159
hasta el 172 de delimitación de la ZMT de manera que este frente no se vea afectado por
los cada vez más frecuentes temporales, por los efectos derivados del cambio climático y
por la alteración realizada durante décadas en la cuenca del Ebro.
Se considera pues que los beneficios derivados de la consolidación y protección del frente
marítimo, tanto desde el punto de vista económico, ecológico y social, como de la
seguridad, serían muchísimo superiores a los que se obtendrían por la delimitación de la
zona de acomodación propuesta”.
Fonaments de Dret
En virtut de les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de la Llei de Bases de Règim Local, proposo al Ple municipal l’adopció dels
següents acords:
Únic.- Sol·licitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que siguin
tingudes en compte i per presentades les al.legacions i aportacions contingudes en
l’informe tècnic municipal, més amunt transcrit, al "Plan para la protección del Delta del Ebro
presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfic", el qual, es
troba en període de consulta pública, i, així mateix, que tingui a bé establir les modificacions
corresponents i porti a terme les inversions necessàries per a la protecció del Delta,
respetant l’actual delimitació del DPMT, sense afectar els drets individuals, i treballant en la
línea de salvar el Delta conjuntament i de comú acord amb la Taula de Consens del Delta."
2.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord
amb l'enregistrament del minut 08:42 al 22:24 del CD:
El Sr. alcalde diu que han fet reunions amb tots els sectors afectats i, també, des de
diferents plataformes d’afectats. Al final han arribat a la postura que, mitjançant les xarxes
socials, la gent pogués fer aquestes al·legacions. Al Consell Comarcal van aprovar de fer
al·legacions com a Consell Comarcal a aquest projecte de protecció del Delta. Cada
Ajuntament farà les seves al·legacions i també els particulars han presentat les seves
al·legacions. Suposen que el dimecres podran presentar-les mitjançant aquesta plataforma i
en el cas que n’arribes alguna via telemàtica, se suposa que, com el dilluns no és festa
podrien fer igualment les al·legacions el dilluns. I si els arriba alguna al·legació en dijous
també la faran arribar.
Demà també hi ha una Junta del Parc Natural. Estan negociant quin tipus d’al·legacions
farien. La Taula de Consens ja ha fet arribar la seva postura i la seva manera de veure
quines al·legacions s’han de presentar. És un tema molt més delicat. Ja saben com actua el
Parc i tota aquesta defensa que fan del medi ambient. Cal tenir en compte el medi ambient,
la flora i la fauna però també la supervivència dels ciutadans que viuen aquí al Delta i de
vegades es fa una mica complicat. Ahir pel matí van fer l'última reunió i creu que avui els ha
arribat l'última proposta d’al·legacions de la Taula per tal que el Parc Natural, dimarts o
dimecres ja tingui clara la seva postura per poder-se aprovar el document. Les entitats que
formen part del Parc Natural, més els Ajuntaments, més les entitats ecologistes que hi ha al
Parc Natural.
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La Taula enviarà unes al·legacions, que ha consensuat amb Territori i algunes entitats
adherides a la Taula de Consens i les presentaran entre dimecres o dijous.
En aquests moments porten 188 al·legacions, que ha fet la ciutadania, 86 de propietaris
d’edificacions, 3 de sòl agrícola i 2 al·legacions del sector productiu. En total, 279
al·legacions, més la que farà l’Ajuntament, com a entitat. El tècnic el que ha fet al seu
informe és explicar tot el que afecta directament a L’Ampolla. En l’informe i els annexos
explica tots els vistiplaus que ha donat el Govern central fa dos dies per fer el càmping i la
urbanització de darrera. Si ho va autoritzar, ara fa uns anys, el que no pot ser és que ara
vulgui fer aquesta zona d’acomodació, que se'n diu, on es fa tota la protecció i deixin tota la
banda de davant aquesta zona d’acomodació perquè el mar faci la seva vida i si ve un
temporal i desapareix, desapareix, i, si no, no. Aquestes serien les al·legacions dels
particulars i també les al·legacions dels propietaris.
Sr. S. Castañeda s'adreça a l'alcalde i li diu que apunti 280 (d'al.legacions) ja que el Grup
Municipal de Ciutadans també presentarà al·legacions. Ho faran dimecres, assessorats per
un tècnic que està a la Taula de Consens, que és Miquel Albacar, Regidor de Tortosa.
Simplement que tingui en compte que ja la hi farà arribar.
El Sr. A. Galve diu que demanen uns quants aclariments respecte a aquest informe i el per
què es fan les al·legacions en base a aquest informe. Aquest informe està dient i està
defensant tot el que l'alcalde ha explicat (tema càmping, els xalets que hi ha al costat i el
que és la carretera d’evacuació). Res a discutir i completament d’acord. Però la pregunta
que fa és si nomes defensen fins la discoteca Mediterrània. La defensa del Terme contra el
Pla, és només fins la Mediterrània?. Sobre l'informe opina que està molt bé però que hi ha
una qüestió concreta. Quan diu que hi ha al·legacions de propietaris de terrenys rústics
entenen que són propietaris d’arrossals, que estaran afectats, l’Ajuntament defensa a
aquesta gent? Perquè, creu que tal i com aprovaran les al.legacions estan sent insolidaris
amb aquesta gent. Diu això perquè dins l’informe aquest a la consideració 2a està dient,
"en la misma franja se engloban indistintamente playas, terrenos cultivables principalmente
de arroz, lagunas y tambien zonas urbanas consolidadas." Estan fent la defensa de la zona
urbana consolidada, dels xalets la carretera i el Càmping. Diu l’informe "los tres primeros
playas, terrenos cultivables y lagunas en principio pueden tenir un tratamiento conjunto
como entre otros el que propone el Plan presentado."
És a dir, estan d’acord en tot allò que presenta el Pla respecte a les platges, les llacunes i
els arrossars. Creu que això no és així, si no totes aquetes al·legacions no caldrien. Estan
fent un informe que diu que per la platja, les llacunes i els arrossars ja va bé el que diu el
Pla. El que no va bé és la part urbana. Creu que no hauria de ser així. Haurien de defensarho tot. Estan, estem sent insolidaris. No creu que l’Ajuntament de Deltebre, únicament, es
queixi per la zona de Riumar. El que no poden fer en aquest informe, en aquestes
al·legacions que presenten, és dir que, "respecte als arrossars, estem conformes; el que no
estem conformes és respecte a la zona urbana consolidada". Això ells (referit al seu grup)
ho aprovaran però que tinguessin en compte que aprovant això s'està sent insolidari
respecte els que no són propietaris de la zona urbana. En definitiva, creu que ho han de
tenir en compte.
El Sr. alcalde respon que hi ha una mica de confusió. El que diuen es que aprovaran el que
contempla el Pla Delta que fa la Taula de Consens i potser ho deixa una mica obert. Se
suposa que el Ministeri no ho acceptarà tot. En principi, tal com està plantejat queda clar
que no volen que es faci aquesta zona d’acomodació i que no es retrocedeixin aquests
metres. El que passa és que no pot tenir el mateix tractament una platja, o un solar que un
arrossar. Si volen fer una zona de protecció és més normal que afecti un terreny rústic en
comptes de tombar un xalet. Però la seva defensa és que no es retrocedeixi gens; la idea és
guanyar 200 m de platja, que ho plantegen com a Taula. Podria estar una mica clarificat
però creu que els propietaris de terrenys rústics també estan defensats.
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El Sr. A. Galve reitera que ben defensats els propietaris de finques urbanes però els de
rústica i llacunes, està dient que potser està bé el que proposa el Pla presentat. Ho diu
l’informe.
El Sr. alcalde respon que això s’explicarà millor quan estigui el Pla de Protecció del Delta ja
redactat. Demanen, com a Taula, posar unes dunes i unes zones de protecció. Potser una
finca d’aquestes s’haurà de convertir en duna, o protecció davant la plajta; potser sí que
s’haurà d’afectar una finca. El que volen és que es respecti, com a mínim, el que hi ha
construït. Principalment, el que han de fer és defensar les construccions que hi ha
actualment. Després, com a Taula de Consens, ho defensen en el seu conjunt i demanen
que s’apliqui el projecte que té la Taula de Consens en el seu redactat total. Si la Taula ja
demana ampliar tota la façana del Delta, menys les badies, 200 o 300 metres de platja, en
teoria, no afectarà les finques.
2.3. Votació:
Se sotmet a votació l’acord, més amunt transcrit, que s’aprova per unanimitat dels
assistents.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 13,25 hores, el president aixeca la
sessió, de la qual s’entén aquesta esborrany d’acta. En dono fe.
El secretari,

