
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que  el  Ayuntamiento-Pleno,  en  sesión  Ordinaria,  celebrada
mediante videoconferencia,  el  día 25 de febrero de 2021 se adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

DÉCIMO  CUARTO.-  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  LA  FUNDACIÓN  SAVIA,
SOBRE LA INICIATIVA “ UN ÁRBOL PARA CADA NACIMIENTO”.-

Dada cuenta de la Moción “Un árbol para cada Nacimiento”

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social  de
fecha 16 de febrero de 2021,  los reunidos, por unanimidad, con los votos nominales a
favor de :

- Doña Silvia Raso Martín (Cs): a favor.
- Don Santiago Salas Romero (CP): a favor.
- Doña María del Valle Alfaro Núñez (CP):  abstención.
- Doña Tatiana Campanario Moreno (IULV-CA): a favor.
- Don Francisco Fernández Santiago (IULV-CA): a favor.
- Doña Ana Isabel Ramos Rodríguez (IULV-CA): a favor.
- Don Francisco Javier Navarro García (PP):  a favor.
- Doña María Belén Higueras Flores (PP):  a favor.
- Don Francisco Ramón Acosta Rosa (PP):  a favor.
- Doña Matilde Esteo Domínguez (PP):   a favor.
- Don Antonio Ramón Martín Romero (PP):  a favor.
- Doña Jovanka Reyes Díaz (PSOE): a favor.
- D. Carlos Manuel Muñoz Ruiz (PSOE) : a favor
- Doña Ana Belén Caro de la Barrera Velasco (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Santos Navarro (PSOE) : a favor.
- Don Francisco Javier Corral Rufián (PSOE) : a favor.
- Doña Auria María Expósito Venegas (PSOE) : a favor.
- Don José María Parra Ortiz (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Corredera Liñán (PSOE) : a favor.
- Don Antonio Navarro Santiago (PSOE) : a favor.
- Doña Esperanza Caro de la Barrera Martín (PSOE) : a favor;

que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan aprobar la Moción presentada por la
Fundación Savia que a continuación se transcribe: 

<<Moción  “ Un árbol para cada nacimiento”

Exposición de Motivos.-
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Unos  hábitos  de  vida  cada  vez  más  urbanos  tiene  algunos  riesgos,  entre  ellos,  la
desconexión respecto a las dinámicas y la salud del territorio. Son conocidas las experiencias y
pruebas realizadas con niños y niñas nacidos y criados en ciudad, que piensan que la leche se
cría en el supermercado, por ejemplo. Esta dinámica debe preocuparnos pues la educación de
unos niños y niñas ajenos a las características y necesidades de su tierra supone una visión
más pobre del mundo y la carencia de una conciencia de respeto al entorno, de cuidado, de
identidad, de pertenencia.

Con independencia del tamaño de cada población, la infancia de los niños y niñas, en
general, transcurre cada vez más en espacios urbanos y su educación y juegos se asocia a la
tecnología.  El  simple  paso  del  tiempo  hará  que  tengamos  generaciones  de  andaluces  y
andaluzas poco integrados en las dinámicas del territorio.

A la vez, estamos en una zona del planeta donde el Cambio Climático está impactando
de manera clara lo que aquí supone el aumento de la desertización, menores y cada vez más
concentradas  precipitaciones,  pérdida  de  biodiversidad,  flora  y  fauna,  aumento  de  la
temperatura  media.  Empobrecimiento  y  endurecimiento  de las  condiciones  en definitiva  de
nuestro entorno, el mismo que nos proporciona la vida.

Es importante poner en marcha políticas, acciones, iniciativas que aborden de manera
transversal estos retos: recuperar la conexión de la población con el territorio, frenar y revertir el
cambio climático, implicar a la sociedad en su entorno.
Esta propuesta plantea una línea de acción muy concreta: Que, por cada niño, cada niña que
nazca en el  municipio,  se plante un árbol.  El  municipio mejora la calidad de su patrimonio
natural.

El objetivo es asociar el nacimiento del bebé a la plantación del árbol, implicando a la
familia y ofreciéndole al niño, a la niña, una referencia de la ubicación, la especie, información
de sus cuidados y longevidad y lograr con ello un vínculo, un lazo afectivo entre la nueva vida
de la persona y el crecimiento del árbol. La acción, mediante agregación irá, a medio plazo,
vinculando a las familias a su entorno,  a su territorio  lo  que hará aumentar  claramente su
compromiso y conciencia, reforzando su identidad y pertenencia, y siendo más sensibles a las
posibles inclemencias a las que pueda ser sometido el patrimonio natural, haciendo que forme
parte de sus propias vidas.

Acuerdos.-

Primero. – Plantar en el término municipal de Palma del Río un árbol por cada nuevo
nacimiento en el municipio. En una calle, en una plaza, en un espacio verde, etc.

Segundo. –  Crear  un grupo de trabajo integrado por personas de medio ambiente,
parques y jardines y educación,  con vecinos,  para planificar  y organizar  las plantaciones y
fomentar el vínculo de los niños y las familias con ellas, fijando una fecha anual, en una época
adecuada en la que plantar los árboles, como actividad ambiental,  pero sobre todo festiva,
familiar y social, reforzando la identidad del municipio.

Tercero. – Solicitar a la consejería de Agricultura o de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma y Diputación colaboración para que cedan árboles de sus viveros de las variedades
más acordes a cada entorno.
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Cuarto.–  Informar  anualmente a la  Fundación Savia  de los  árboles  plantados y los
nacimientos producidos, indicando ubicación, especie y fechas de nacimiento y plantación.>>

Y para que así  conste,  expido la  presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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