Grupo Municipal
Cambiemos Alcantarilla-Podemos
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
Entidades Locales, el Grupo Municipal Cambiemos Alcantarilla-Podemos del Ayuntamiento de
Alcantarilla desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Propuesta.

TEMA DE PROPUESTA:

APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA TRADICIONAL^ AL AGROAMBIENTE Y
AL MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA SEGURA TRANSPARENTE

Con gran preocupación, se observa cómo algunos sectores económicos y
grupos de inversión del agronegocio industrial han ido implantándose por el
territorio, al tiempo que confunden e intoxican a la opinión pública al
proclamarse como los "defensores de la huerta levantina", cuando han sido
corresponsables de importantes ampliaciones de superficie de riego de dudosa
legalidad, transformando zonas de secano e incluso monte, contribuyendo a
agravar, de manera insostenible, el déficit hídrico estructural de la Cuenca del
Segura.

Los grupos inversionistas acaparan las tierras y monopolizan el uso de las
aguas del Segura, esquilmando acuíferos, destruyendo paisaje, contaminando
lagunas, depredando huerta, recursos naturales, influyendo negativamente en
el ecosistema y en la forma de vida que nos viene dada de tiempo inmemorial.
Frente a la insostenibilidad del agronegocio levantino, Segura Transparente
defiende el equilibrio del agroambiente, centrando su lucha en:
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Mediante el uso de técnicas tradicionales y actuales, las expertas manos de los
cultivadores han manejado los recursos hídricos renovables asociados al cauce
del Segura, afluentes, acuíferos y manantiales, ofreciendo economía y calidad
de vida a pueblos y ciudades alimentando un tejido productivo de pequeñas y
medianas explotaciones, muchas de ellas de tipo familiar, que representan un
verdadero regadío social, al tiempo que han conformado un paisaje del que los
ribereños nos sentimos orgullosos.

COMPULSADO

En diciembre de 2017 se presenta públicamente la Plataforma de regantes y
ciudadan@s de la Cuenca del Segura "SEGURA TRANSPARENTE". Este
movimiento social, con una sola voz, integra a agricultores de los regadíos
originales de las comunidades autónomas de Castilla La Mancha, Andalucía,
Murcia y Valencia, que han utilizado sus derechos históricos de riego de manera
responsable y sostenible.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

a)la plena transparencia en la gestión de todos los recursos hídricos de la
cuenca, tanto superficiales como subterráneos, así como de los usos reales y
destinos finales de todos los volúmenes de agua que debe gestionar
impecablemente el Organismo de Cuenca;
b)la conservación, mantenimiento y apoyo activo a los regadíos tradicionales e
históricos que, a su valor productivo se unen los valores paisajísticos,
ambientales y culturales, destacando un patrimonio hidráulico tradicional de
enorme valor;

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CAMBIEMOS
ALCANTARILLA-PODEMOS hace al Pleno la siguiente propuesta de
ACUERDO:
Apoyar todas las medidas planteadas en esta moción y en el manifiesto

adjunto, para la consecución de los objetivos de la Plataforma Segura
Transparente.
2o

Trasladar a la Confederación Hidrográfica del Segura, a la Dirección

General de Regadíos de la Comunidad Autónoma de Murcia y a la Subdirección
General de Regadíos del MAPAMA, copia de los acuerdos aprobados por el
Pleno Municipal.

3o

COMPULSADO

Io
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c)la conservación de los ecosistemas y biodiversidad del río Segura, afluentes y
manantiales, erradicando su contaminación de origen agrario, urbano e
industrial, ligada a una salinización creciente, especialmente acuciante en la
Vega Baja.

Que se informe del presente ACUERDO y PUBLIQUE en los distintos

Alcantarilla a 5 de enero de 2018

cadio Martínez Corrales
oz del Grupo Municipal
Cambiemos Alcantarilla-Podemos
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medios de comunicación municipales. (Radio, Prensa, Redes Sociales, etc..)

