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CAPÍTULO VI. ESTRUCTURA MUNICIPAL: ORGANIZACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

VI.1. ESTRUCTURA MUNICIPAL 

VI.1.1. Junta de Gobierno de la Corporación Local de Cehegín 

Con fecha 28 de Junio de 2007 se dio cuenta en el Peno de la Corporación Local, de 

la Resolución de Alcaldía 806/07, por la que se constituye la Junta de Gobierno 

Local. En ella, se nombran tenientes de alcalde y se realizan atribuciones. En la 

actualidad la conforman las siguientes concejalías: 

- D. José Soria García. Alcalde- Presidente 

- Concejalía de Urbanismo, Industria, Promoción Económica, Patrimonio 

y Contratación 

- Concejalía de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente 

- Concejalía de Comunicación, Turismo, Juventud, Festejos y Nuevas 

tecnologías 

- Concejalía de Servicios Sociales: Personal y Régimen Interior 

- Concejalía de Educación y Cultura 

La Junta de Gobierno Local por la Resolución de Alcaldía 806/2007 celebra las 

sesiones ordinarias los lunes de cada semana a las 19,00 horas en 1ª convocatoria o a 

las 20,00 horas en 2ª convocatoria. En la Resolución nº830/2007 se refleja la 

delegación de competencias de cada concejalía. En Cehegín existen 3 comisiones 

informativas: 

- Del Área de Economía, Urbanística y Especial de Cuentas. 

- Del Área de Medio Ambiente, Agricultura e Industria. 
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- Del Área de Bienestar Social, Cultura, Educación, Turismo y Otros.    

Se determinan también los representantes del Ayuntamiento en diversos organismos 

supramunicipales y extramunicipales (Mancomunidad de los Canales de Taibilla, 

Consejos Escolares, Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de 

Murcia, Consorcio para la gestión de residuos sólidos en la Región de Murcia, servicios 

Sociales Comarca del Noroeste, Mancomunidad Servicios Turísticos del Noroeste, 

Comisiones de trabajo de la FMRM, entre otros organismos). 

VI.1.2. Organigrama municipal 

 
Figura VI.1: Organigrama Municipal de Cehegín. Fuente: Aportación Excmo. Ayuntamiento de Cehegín. 

En total en el municipio hay 10 concejalías y, como muestra la tabla, la Concejalía 

de Medio Ambiente, Agricultura y Agua y la de Mantenimiento, Servicios Operativos y 

Vialidad dependen jerárquicamente de la concejalía de Urbanismo. En la Resolución 
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realizan atribuciones, quedando repartidas todas las competencias de ámbito 

municipal entre las concejalías referidas anteriormente. 

VI.2. COMPETENCIAS MUNICIPALES RELACIONADAS CON 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

El Ordenamiento Jurídico español engloba una amplia cantidad de Normas de 

carácter ambiental que directa o indirectamente establecen las pautas que han de 

marcar la gestión de las distintas Administraciones Públicas y, en particular, la de la 

Administración Local. La integración de las distintas materias en la distribución 

política y territorial de España es compleja y existe mucha concurrencia, por lo que 

es difícil separar de una forma estricta el marco de actuación de cada una de las 

Administraciones, como la local.  

A pesar de ello, en este ámbito local, la norma que tal vez más claramente recoge 

las competencias de esta Administración, es la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 

7/1985 modificada por la Ley 11/1999), concretamente en su artículo 25: 

a. Seguridad en lugares públicos. 

b. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

c. Protección civil, prevención y extinción de incendios. 

d. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión 

de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y 

conservación de caminos y vías rurales. 

e. Patrimonio histórico-artístico. 

f. Protección del medio ambiente. 

g. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores. 

h. Protección de la salubridad pública. 

i. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 
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j. Cementerios y servicios funerarios. 

k. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

l. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de 

recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales. 

m. Transporte público de viajeros. 

n. Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo 

libre; turismo. 

o. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la 

Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los 

centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar 

en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

En cuanto a las competencias en Calificación ambiental descritas en la Ley 1/95 de 

Protección del Medio Ambiente frente a la Región de Murcia, el Ayuntamiento de 

Cehegín ha asumido voluntariamente las competencias que se le atribuyen a la 

administración local cuando se supera la población de 20.000 habitantes. 

VI.3. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN MEDIO AMBIENTE 

VI.3.1. Asignación de responsabilidades 

Las competencias en relación con el funcionamiento de las actividades y las licencias 

de apertura y el resto de aspectos ambientales municipales depende directamente de 

la Concejalía de Medio Ambiente  y la Oficina Permanente de la Agenda 21 Local u 

OPAL que desarrolla los ámbitos de trabajo tanto de la calidad ambiental del 

municipio, del medio natural y de la legislación municipal, en la parte que es 

competencia de las administraciones locales.  

Las responsabilidades en temas ambientales se distribuyen entre varias concejalías, 

como muestra la figura siguiente: 
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Figura VI.2: Responsabilidades en el Municipio en Medio Ambiente. Fuente: Excmo. Ayuntamiento de 

Cehegín 
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VI.3.3. Presupuesto en Medio Ambiente 

El presupuesto que el Ayuntamiento destine a la partida de Medio Ambiente va a 

condicionar en cierta medida el número de proyectos a realizar en el municipio. En 

Cehegín el presupuesto municipal en Medio Ambiente ascendió un 28% del año 2006 a 

2008. Aproximadamente el 90% del presupuesto destinado a medio ambiente, se 

destinó a la realización de proyectos en materia de los residuos (Gestión de Basuras y 

Ecoparque).  

Es importante observar la evolución del presupuesto en años sucesivos, para poder 

dimensionar las actuaciones a llevar a cabo en el ámbito de la Agenda 21Local. 

Concretamente, para el año 2008 el presupuesto disminuye de manera significativa 

respecto al año 2007, pero aún así es un 28% superior al año 2006. 

  2006 2007 2008 
Deleg. Patrimonio-Gtos corr. 1 1 1 
Deleg. Medio Ambiente-Gtos. Corrientes 4000 44000 21000 
Servicio Ecoparque 30000 --- 39000 
Gestión Basuras 462669,87 516148,81 581177,32 
Campaña Ecoembes 4596 --- --- 
Total Medio Ambiente 501266,87 560149,81 641178,32 

Tabla VI.1: Créditos iniciales de Medio Ambiente. Fuente: Aportación del Excmo. Ayuntamiento de 

Cehegín. 

Por último se puede establecer un indicador que refleje el gasto en medio ambiente 

por habitante en Cehegín, siendo éste de 39,6 € por habitante para el año 2008. La 

valoración de este indicador no se puede realizar actualmente ya que debido a su 

naturaleza no hay referencias que indiquen el gasto en medio ambiente óptimo que 

debe haber en un municipio. Por tanto se realizará un seguimiento del indicador con 

carácter anual para observar su evolución y poder compararlo de manera interanual. 

VI.3.4. Organización municipal en desarrollo sostenible 

Como punto de partida de la Agenda 21 Local, y como muestra de su implicación con 

la sostenibilidad local, el municipio ha materializado la firma de la Carta de Aalborg 

y los compromisos de Aalborg + 10 en el año 2008. 
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Por lo tanto, el Ayuntamiento de Cehegín se ha embarcado en la puesta en marcha 

de un modelo que engloba la gestión social, económica y ambiental del Municipio, en 

definitiva, un modelo de gestión para alcanzar la sostenibilidad.  

Si bien la sostenibilidad es un trabajo de todos, las Administraciones Públicas en 

cuanto a su existencia, y según el régimen competencial establecido en nuestra 

Constitución, son los entes en los que de una manera más directa recae la gestión de 

los factores y elementos que inciden en la sostenibilidad. 

Con la Agenda 21 Local de Cehegín el Ayuntamiento pone en marcha los mecanismos 

que le permitan y faciliten cumplir con lo establecido en el Capítulo 28 de la Agenda 

21 Local. En aplicación del principio de subsidiariedad aplicable al desarrollo de los 

pueblos, la Administración Local se erige así como un ente de extraordinaria 

importancia ya que muchos de los problemas y de las soluciones de que se ocupa 

Agenda 21 Local se relacionan con las actividades locales. La participación y 

cooperación de las Entidades Locales constituyen elementos indispensables para el 

logro de los objetivos planteados.  

Cehegín ha aprobado en Pleno con fecha 27 de Marzo de 2009  la Comisión de Agenda 

21 Local, la Oficina Permanente de Agenda 21 Local y el Foro Ciudadano Cehegín 21, 

que permitirá un flujo de información directo entre los ciudadanos y la corporación 

local en todas las materias de gestión municipal.  

Todas estas organizaciones, son aprobadas para garantizar el funcionamiento 

correcto de la Agenda 21 Local de Cehegín, y se establece como una fortaleza el 

compromiso del Ayuntamiento de dotar de organismos específicos para la Agenda 21 

Local que permitan el impulso y desarrollo de la misma. En las sucesivas revisiones 

del diagnóstico debe verificarse la implantación de dichos organismos y las 

competencias finales que le han sido atribuidas. 

VI.3.4.1. Cooperación interadministrativa 

La estructura política y territorial de Estado y el régimen de competencias que 

establece nuestro texto Constitucional (Título VIII arts. 137 a 158) hace que la 

gestión de los aspectos relacionados con la sostenibilidad no siempre sean fácilmente 

abordables y requieran de una especial coordinación interadministrativa. En función 
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del elemento objeto de gestión, la concurrencia de Administraciones implicadas y de 

sus competencias es mayor o menor. Esta es una de las razones por las que nuestro 

texto constitucional establece medidas en materia de cooperación 

interadministrativa.  

Es necesario mantener la coexistencia de tres tipos de Administraciones Territoriales: 

La Administración del Estado, la Administración Autonómica y la Administración 

Local. Las relaciones entre Administraciones Públicas han de partir de los principios 

generales que se recogen en el art. 103.1 CE al establecer que "La Administración 

Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 

principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, 

con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho".  

Por su parte el Título I de Ley 30/92 de 26 de diciembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común regula los 

principios e instrumentos que determinan las relaciones entre las Administraciones 

Públicas.  

Si nos adentramos en el marco local, las relaciones y cooperación entre la 

Administración Local y las otras Administraciones Públicas se basan en los siguientes 

principios (LBRL):  

Respeto al ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.  

- Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los 

intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté 

encomendada a las otras Administraciones.  

- Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión 

que sea relevante para el desarrollo por éstas de sus cometidos.  

- Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activas que las otras 

Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.  

La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y 

la Estatal y las Autonómicas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés 

común, se desarrolla con carácter voluntario bajo las formas y en los términos 
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previstos en las leyes, pudiendo tener lugar en todo caso mediante los consorcios y 

convenios administrativos que suscriban.  

Dentro de esta cooperación administrativa es necesario hacer una especial mención a 

la normativa aprobada hace unos meses, la Ley de Prevención y Control Integrado de 

la Contaminación, conocida como la Ley IPPC, que transpone a nuestro ordenamiento  

jurídico interno la Directiva 96/61/CE y la Directiva 99/13/CE, tiene por objeto 

evitar, reducir y controlar la contaminación de determinadas actividades sobre la 

atmósfera, el agua y el suelo mediante el establecimiento de un sistema de 

prevención y control integrados de la contaminación. La Ley supedita la puesta en 

marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación a la obtención de 

una autorización que se concederá de forma coordinada entre las diversas 

autoridades competentes que intervienen en el procedimiento. Este requisito 

dependerá de que las actividades que se desarrollan en Cehegín se encuentren entre 

las incluidas en el Anejo 1 de del Reglamento de IPPC. 

Las Administraciones Públicas deberán actuar en la aplicación de esta Ley bajo los 

principios de información mutua, cooperación y colaboración, especialmente en la 

tramitación de la autorización ambiental integrada. A pesar de ello, las actuaciones 

desarrolladas tanto desde el marco municipal como desde el supramunicipal tienen 

un marco general común y se centran en la puesta en marcha y desarrollo de 

actividades complementarias (como se ve, por ejemplo, en el Capítulo II relativo a 

los recursos sociales, médicos, etc.).  

Precisamente por la existencia de ese paralelismo desde el Ayuntamiento se trabaja 

de forma conjunta con otros organismos supramunicipales como la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia o la Oficina de Gestión Ambiental de la Federación 

de Municipios de la Región de Murcia. 

Las actividades desarrolladas desde el Ayuntamiento de Cehegín y la coordinación 

con otras Administraciones Públicas se puede considerar la normal. Este tipo de 

relaciones pasa por la elaboración de informes, comunicaciones y organización y 

desarrollo de reuniones cuya planificación atiende a las necesidades que van 

surgiendo. Además de estos intercambios de información, uno de los puntos más 
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importantes de colaboración es el desarrollo de proyectos en común. La mayor 

prueba de ello, es precisamente, el inicio de este proceso de Agenda 21 Local.  

VI.3.4.2. Relaciones Interdepartamentales 

La gestión Local pasa también por la imprescindible y necesaria colaboración y 

cooperación en la actuación desarrollada entre los diferentes departamentos 

municipales. A este respecto y en función de la materia a tratar, las relaciones son 

de uno u otro tipo.  

En general, los temas que puedan tener relación y requieran de cooperación son 

abordados de Concejalía a Concejalía, siendo, por ejemplo, el tipo de relación que se 

establece en cuestiones como la elaboración y puesta en marcha de programas 

específicos como en integración de actividades de medio ambiente y educación.  

Otro de los órganos que permiten esa colaboración son las Comisiones de Gobierno e 

informativas que analizan cuestiones concretas que, en función de la importancia o 

trascendencia de las mismas, pasan al Pleno.  

Junto a estos mecanismos, es de destacar que la Concejalía de Medio Ambiente 

colabora con otras Concejalías y departamentos ya que en una y otra se desarrollan 

actuaciones ligadas directamente con la gestión del medio ambiente, como la 

Concejalía de Obras y Servicios, en relación con el mantenimiento de los Parques y 

Jardines. 

No existen mecanismos que establezcan un procedimiento reglado y estanco para 

supervisión genérica de las cuestiones medioambientales que pudieran ser 

colaterales. Cuando hay algún tema específico que es necesario abordar, cada uno de 

los técnicos responsables de cada sección realiza un informe en el que se muestra la 

propuesta, iniciativa o aspecto sobre el que se deba trabajar y se presenta al resto 

de los técnicos de las secciones afectadas o que pudieran estar indirectamente 

implicadas o cuyas actividades puedan incidir en dichas propuestas. En función de los 

elementos o aspectos que se considere prioritarios se decide.  

En cuestiones no estrictamente ambientales pero sí enmarcadas en el ámbito de la 

sostenibilidad, no existen instrumentos que, fuera de la necesidad de establecer una 

programación determinada o fuera del ámbito de las Comisiones de Gobierno o de las 
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relaciones interpersonales, establezcan mecanismos concretos de intercambio de 

información o de actuación coordinada de forma diaria y continuada.  

Esta situación suele producirse en todas las instituciones sean de ámbito público o 

privado, puesto que la dedicación que exige el trabajo diario no siempre lo posibilita. 

Sin embargo, ello no es óbice para que no sea del todo deseable que esta situación 

no se produzca, ya que de no existir permitiría el aprovechamiento de interesantes 

sinergias y esfuerzos individuales.  

VI.3.5. Consideración de criterios ambientales en la normativa municipal y 

en la gestión administrativa 

VI.3.5.1. Consideración de criterios ambientales en la normativa municipal 

La normativa municipal tiene como objetivo final regular las áreas que resultan de su 

competencia. En Cehegín se dispone de las siguientes ordenanzas municipales: 

• Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

terrenos de Naturaleza Urbana. 

• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles. 

• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones 

y obras. 

• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre actividades económicas. 

• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica. 

• Ordenanza Reguladora de la Tasa por realización de la actividad 

administrativa de expedición de documentos administrativos. 

• Ordenanza Reguladora de la Tasa por realización de la actividad 

administrativa de otorgamiento de licencias urbanísticas. 

• Ordenanza Reguladora de la Tasa por realización de la actividad 

administrativa de apertura de establecimientos. 
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• Ordenanza Reguladora de la Tasa por la autorización de acometidas y 

servicios de alcantarillado y derivación de aguas residuales. 

• Ordenanza Reguladora de la Tasa por diversas actividades administrativas y 

ocupaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público 

local. 

• Ordenanza de Circulación. 

• Ordenanza Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 

abastecimiento domiciliario de aguas potables. 

• Ordenanza Reguladora de la Tasa por la prestación de servicio de 

conservación de contadores instalados en la Red Municipal de abastecimiento 

domiciliario de aguas potables. 

• Ordenanza Reguladora de la Tasa por la prestación de servicio de recogida 

domiciliaria de basura. 

• Ordenanza Reguladora de la Tasa por transporte, tratamiento y eliminación 

de residuos sólidos urbanos. 

• Ordenanza General de Gestión, recaudación e inspección financiera. 

• Ordenanza municipal sobre limpieza, recogida y tratamiento de residuos 

urbanos en Cehegín. 

• Modificación de la Ordenanza municipal sobre limpieza, recogida y 

tratamiento de residuos urbanos de Cehegín (BORM 10 de marzo de 2006). 

• Reglamento de vertidos líquidos de Cehegín. 

• Ordenanza reguladora de la tenencia de animales. 

La gran mayoría de los impuestos y las tasas medioambientales aprobadas por el 

Ayuntamiento de Cehegín se formulan como resultado de la necesidad de dar 

respuesta al ejercicio de las competencias atribuidas a estas administraciones en la 

Ley 7/1985 de 21 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Así vemos que 
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se han aprobado ordenanzas fiscales sobre la recogida de basuras, el servicio de 

alcantarillado, etc.  

En la actualidad, la legislación relativa a términos ambientales en Cehegín es escasa, 

debiendo de desarrollarse para algunos ámbitos de importancia como la protección 

frente al ruido, calidad del aire o contaminación lumínica y actualizar el desarrollo 

normativo a la situación actual del municipio. 

VI.3.5.2. Consideración de elementos ambientales en la gestión de sus 

actividades administrativas 

En cuanto a la consideración de elementos ambientales en la gestión de sus 

actividades administrativas, gestión de edificios, etc. hay que señalar que, en 

principio, no existe ningún mecanismo formal o reglado que permita la puesta en 

marcha de buenas prácticas medioambientales en edificios o instalaciones 

municipales.  

Ello no obstaculiza para que en determinados edificios, como en el caso de los 

edificios utilizados por el Ayuntamiento, se puedan colocar carteles informando de la 

importancia del ahorro del agua (en cuartos de baño, etc.), cómo llevar a cabo la 

correcta gestión de los residuos, el consumo del papel, etc.  

Sin embargo, y como se indicaba, no existe en ninguna de las dependencias 

municipales una sistemática generalizada ni para la puesta en marcha de dichas 

medidas ni para el seguimiento y control (registro) de los consumos de agua, energía, 

etc.  
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DIAGNOSIS 

En primer lugar, se ha puesto de relieve la existencia de una estructura municipal 

consolidada, pero al mismo tiempo se plantea el reto de adaptarse de forma 

continuada a las necesidades y requerimientos de cada momento. Se ha podido ver 

cómo departamentos  realizan un esfuerzo importante en conocer la realidad del 

municipio en todo momento y en cada uno de los ámbitos de su actuación, porque se 

considera como una de las mejores formas para adoptar las medidas más adecuadas y 

efectivas para alcanzar los fines propuestos.  

Es importante observar la evolución del presupuesto destinado a medio ambiente en 

años sucesivos, para poder dimensionar las actuaciones a llevar a cabo en el ámbito 

de la Agenda 21Local. Concretamente, para el año 2008 el presupuesto disminuye de 

manera significativa respecto al año 2007, pero aún así es un 28% superior al año 

2006. 

Se hace evidente la necesidad de que existan mecanismos para la verificación de la 

eficacia de los servicios prestados. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de 

seguir trabajando en la evaluación de la actividad municipal de modo que, dicha 

información, sirva eficazmente a las nuevas planificaciones para la prestación de los 

servicios a los ciudadanos.  

Uno de los principales aspectos que caracterizan los procesos de Agenda 21 Local, es 

el hecho de que Agenda 21Local requiere que exista un importante grado de 

colaboración y cooperación lo que implica un importante grado de transversalidad 

entre los diferentes departamentos municipales a la hora de tomar decisiones. Hay 

que tener presente que por su propia naturaleza, el desarrollo sostenible requiere de 

un proceso de transversalidad. Esta necesidad de transversalidad es más clara si 

tenemos en cuenta la relación existente entre las distintas actividades sociales, 

económicas y ambientales y las sinergias que se producen entre todas ellas.  

El Ayuntamiento tiene la oportunidad de seguir trabajando día a día en reforzar esa 

transversalidad y cooperación interadministrativa constante como medio para lograr 

la sostenibilidad y en aunar esfuerzos individuales y experiencias de cada 

departamento en un fin común.  
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Las actividades desarrolladas desde el Ayuntamiento de Cehegín y la coordinación 

con otras Administraciones Públicas se puede considerar la normal. Este tipo de 

relaciones pasa por la elaboración de informes, comunicaciones y organización y 

desarrollo de reuniones cuya planificación atiende a las necesidades que van 

surgiendo. Además de estos intercambios de información, uno de los puntos más 

importantes de colaboración es el desarrollo de proyectos en común. La mayor 

prueba de ello, es precisamente, el inicio de este proceso de Agenda 21 Local.  

De forma ligada a esta cooperación, hay que señalar que actividades desarrolladas 

por las Áreas Municipales dentro del marco de la sostenibilidad requieren que la 

variable ambiental sea un elemento característico e integrante de las actividades 

principales de las distintas delegaciones. Sin duda, la integración de la política 

medioambiental en el resto de políticas municipales se verá mejorada con la puesta 

en marcha del proceso de Agenda 21 de Cehegín, ya que este proyecto da cabida a la 

participación y a la integración de los aspectos socioeconómicos y medioambientales 

del Municipio de una forma conjunta.  

Desde este punto de vista, es del todo interesante seguir en la línea de establecer 

medidas que faciliten que los distintos departamentos conozcan la implicación o 

relación existente entre la protección del medio ambiente y las distintas materias 

que esos departamentos gestionan. Así, se seguirá trabajando en conseguir que, 

cuando se pongan en marcha políticas sectoriales (por ejemplo economía, educación, 

etc.) se considere la variable ambiental.  

La gran mayoría de los impuestos y las tasas medioambientales aprobadas por el 

Ayuntamiento de Cehegín se formulan como resultado de la necesidad de dar 

respuesta al ejercicio de las competencias atribuidas a estas administraciones en la 

Ley 7/1985 de 21 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Así vemos que 

se han aprobado ordenanzas fiscales sobre la recogida de basuras, el servicio de 

alcantarillado, etc.  

En la actualidad, la legislación relativa a términos ambientales en Cehegín es escasa, 

debiendo de desarrollarse para algunos ámbitos de importancia como la protección 

frente al ruido, calidad del aire o contaminación lumínica y adaptar el desarrollo 

normativo a la situación actual del municipio. 
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SINERGIAS 

En la siguiente tabla se relacionan los efectos del vector de estudio con los ocho 

grandes grupos de factores en los que se ha dividido el diagnóstico. Tal es así, que 

una “X” en la columna  del “SI” refleja una incidencia del vector de estudio en el 

factor de la fila correspondiente, por el contrario una “X” en la columna del “NO” 

representa lo contrario. 

VECTOR DE ESTUDIO: ESTRUCTURA MUNICIPAL: ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS 
 SI NO 

CLIMA  X 
EDAFOLOGÍA  X 
HIDROLOGÍA  X ENTORNO FÍSICO 
VEGETACIÓN  X 
CARACTERÍSITICAS DEMOGRÁFICAS  X 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS  X 
BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO X  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y CALIDAD AMBIENTAL X  

ENTORNO Y 
BIENESTAR 
ECONÓMICO SATISFACCIÓN CIUDADANÍA CON EL MEDIO AMBIENTE LOCAL X  

FACTORES ECOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS  X 
ÁREAS DE INTERÉS ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO  X 

MEDIO NATURAL Y 
BIODIVERSIDAD 

ACTIVIDADES CON INCIDENCIA SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
EL PAISAJE 

X  

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANO X  
USOS DEL SUELO X  ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL Y 
MOVILIDAD 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD X  
CICLIO INTEGRAL DEL AGUA X  
ABASTECIMIENTO X  USO Y GESTIÓN DEL AGUA 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN X  
ORIGEN, PRODUCCIÓN Y CONSUMO X  
DISTRIBUCIÓN X  
ENERGÍAS RENOVABLES X  

CONSUMO Y GESTIÓN 
ENERGÉTICA 

BALANCE ENERGÉTICO X  
SUELOS X  

PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y VALORIZACIÓN X  
RESIDUOS URBANOS X  RESIDUOS 
RESIDUOS PELIGROSOS X  

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA X  

VE
CT

O
RE

S 
A

M
BI

EN
TA

LE
S 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA X  
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL X  
VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONES ECOLOGISTAS  X 
SENDERISMO Y PROTECCIÓN VÍAS PECUARIAS REFORESTACIÓN  X 
EDUCACIÓN AMBIENTAL X  
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL X  
OTRAS ACTUACIONES Y PROYECTOS  X 

ACTUACIONES, 
PROYECTOS E 
INICIATIVAS 

AMBIENTALES ASOCIACIONISMO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  X 
ESTRUCTURA MUNICIPAL X  
COMPETENCIAS MUNICIPALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE X  ORGANIZACIÓN Y 

COMPETENCIAS ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN MEDIO AMBIENTE X  
RIESGOS NATURALES  X RIESGOS E 

INFRAESTRUCTURAS 
TIPOLOGÍA Y PROBABILIADAD DE 
RIESGOS RIESGOS ANTRÓPICOS  X 
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VECTOR DE ESTUDIO: ESTRUCTURA MUNICIPAL: ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS 
 SI NO 

 RIESGOS TECNOLÓGICOS  X 
PLANES O PROGRAMAS DE EMERGENCIAS LOCALES X  

ECOPARQUE E INSTALACIONES DE RESIDUOS X  
CENTROS DE INTERPRETACIÓN X  
DEPURADORAS X  

AMBIENTALES 

INFRAESTRUCTURAS 
AMBIENTALES 

OTRAS INSTALACIONES X  

Tabla VI.2: Sinergias del Vector Estructura Municipal. Fuente: Elaboración Propia 

Como refleja la tabla, todos aquellos factores de estudio que entran dentro de las 

competencias municipales, anteriormente comentadas, van a ser afectados por la 

intervención municipal en función de las estrategias que se desarrollen para cada uno 

de ellos (residuos, agua, actividades económicas, infraestructuras, planeamiento…). 

OPORTUNIDADES DE MEJORA: PUNTOS FUERTES-PUNTOS 

DÉBILES 

Los principales puntos fuertes y débiles, derivados del análisis de la estructura 

municipal: organización y competencias del municipio son: 

PUNTOS FUERTES 

5. Ratificación de la carta de Aalborg y de los compromisos Aalborg+10. 

6. Incorporación de personal técnico cualificado en el área de medio ambiente 

7. Compromiso de dotar a la Agenda 21 Local de comisiones específicas para su 
funcionamiento 

8. Cooperación interadministrativa adecuada a los objetivos municipales 

9. Evolución del presupuesto de medio ambiente positiva en los últimos 3 años 

Tabla VI.3: Puntos Fuertes del Vector Estructura Municipal. Fuente; Elaboración propia. 

PUNTOS DEBILES 

1. Escaso desarrollo de la normativa municipal en materia de medio ambiente 
2. Desconocimiento de buenas prácticas ambientales en tareas cotidianas del 

personal municipal 
3. Necesidad de integrar elementos ambientales en la gestión municipal 

Tabla VI.4: Puntos Débiles del Vector Estructura Municipal. Fuente: Elaboración Propia 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Las actuaciones relativas a este vector deben ir en tres direcciones: 

1. En primer lugar la integración de criterios ambientales en la gestión 

municipal a todos los niveles. Se propone la aplicación de un manual de 

buenas prácticas ambientales para cada uno de los servicios que se realicen 

en el Ayuntamiento de Cehegín. Esto permitiría introducir parámetros 

ambientales en las acciones diarias y serviría de inicio para actuaciones 

más ambiciosas como la reducción de los consumos, la mejora de la 

eficiencia en la gestión, etc. Otra vía de trabajo es la implicación de todas 

las áreas en el funcionamiento de la Agenda 21. Esta herramienta, al tener 

un carácter integrador, necesita de la retroalimentación de todos los 

componentes del Ayuntamiento a fin de garantizar su implantación y la 

ejecución del futuro plan de acción. 

2. Se debe de realizar un esfuerzo para legislar determinadas áreas 

ambientales que son competencia del Ayuntamiento y que actualmente no 

están consideradas dentro del catálogo de ordenanzas. Entre éstas destaca 

la de contaminación acústica, de contaminación lumínica y otras 

ordenanzas sectoriales. 

3. Establecer una normativa local que exija como requisito para contratar los 

servicios de una empresa para ejecutar trabajos del Ayuntamiento, que 

dicha mercantil posea certificación en Sistemas de Gestión Ambiental, que 

supere periódicamente Auditorías ambientales y/o haya desarrollado 

manuales de buenas prácticas ambientales. 


