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                                                                  La  Rambla a 8 de octubre del 2010 

 

1. OBJETIVO 

 

        El proyecto de Protección y Conservación y Mantenimiento de reservorios naturales en el térmi-

no municipal de la Rambla, es una iniciativa que éste Ayuntamiento tiene en común con la Sociedad 

de Cazadores de nuestro municipio, intentando conseguir, como principal objetivo, la protección, 

conservación y mantenimiento de 36 zonas públicas, como son los arroyos municipales y sus 

márgenes, los márgenes de seguridad de los caminos rurales, taludes que sirven de lindero, manan-

tiales, etc.....de las malas prácticas agrícolas y fundamentalmente, del mal uso que se hace de la 

aplicación de pesticidas, insecticidas y herbicidas. 

 

2.¿CÓMO? 

 

       2.a Colocación de unos paneles informativos en dichas zonas públicas y en sus accesos, en los 

que se informe de las infracciones al RD. 8/2003, del 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres y 

de sus habitats y al RD. 2352 del 23 de diciembre, de la condicionalidad de aplicación en relación  a 

las Ayudas directas de la P.A.C., que se pueden cometer en éstos reservorios y de las sanciones 

que ello acarrearía. 

       2.b Colocación de unos paneles más pequeños con un eslogan para intentar sensibilizar a la 

población en relación a éstas cubiertas vegetales naturales. 

       2.c El servicio de Vigilancia de la Sociedad de Cazadores de la Rambla llevaría a cabo la labor 

de policía dentro de la ronda diaria de vigilancia del coto e incluso colaboraría en la instalación de 

dichos paneles. 

       2.d Siembra de especies autóctonas aportadas por el Ayuntamiento de la Rambla, en cada uno 

de los 36 reservorios se llevaría a cabo en colaboración con la Sociedad de Cazadores, la Asocia-

ción de senderistas el “KINTO PINO ”  y la Asociación de caballistas “EL RELINCHO ” .                                                              
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