
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.
Vertidos de aguas residuales al Rio Segura

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
A través de publicaciones en prensa hemos tenido conocimiento de varios
vertidos de aguas residuales al río Segura a su paso por Alcantarilla,
aprovechando los días de lluvia en los que el río lleva un mayor caudal,
vertidos por los que la Confederación Hidrográfica del Segura ha decidido abrir
una investigación que puede acabar en sanción a nuestro ayuntamiento por la
dejadez del equipo de gobierno en este asunto. Igualmente no hemos tenido
conocimiento que por parte de este ayuntamiento se haya tomado iniciativa
alguna para acabar con este delito ecológico, a pesar de que el Partido Popular
en la Región de Murcia vende la imagen de una excelente gestión del agua en
la cuenca del Segura.

Lo cierto es que este tipo de vertidos se producen con demasiada frecuencia y
su falta de resolución da sensación de impunidad a los infractores. Si a todo
esto sumamos la grave situación medioambiental del río Segura y que desde
este ayuntamiento no se toman medidas contundentes, estamos condenando a
la muerte segura de las aguas y de la flora y fauna que aún queda en algunos
de sus márgenes, preservar este recurso natural y garantizar la calidad del
agua debe ser un objetivo esencial de la política territorial y ambiental de
nuestro ayuntamiento.

Estamos seguros que estos vertidos aquí mencionados no han sido los únicos
vertidos al río desde Alcantarilla, por lo que es necesario tomar las medidas
necesarias para tratar de poner remedio, porque de lo contrario mucho nos
tememos que no serán los últimos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CAMBIEMOS ALCANTARILLA-
PODEMOS hace al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO:

1o. Instar al equipo de gobierno para proceder de inmediato a abrir una
investigación con el fin de determinar los hechos expuestos, y, con carácter de
urgencia, tome todas las medidas necesarias para evitar nuevos vertidos al río
Segura, llevando a cabo un mayor control sobre las empresas que vierten al

río.

2o. Instar al alcalde para que ordene inspecciones periódicas de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Alcantarilla que verifiquen su correcto
funcionamiento, así como el control de calidad de los vertidos de dicha
depuradora.
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3o. Aumentar la vigilancia y el control en el cumplimiento de la normativa,
aplicando estrictamente la ordenanza de residuos. En este sentido, la
información de las sanciones debería ser pública para disuadir a los infractores,
especialmente a quienes son reincidentes

4o. Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura, a la limpieza de cañas en
el tramo del Río a su paso por Alcantarilla.    ¡

I
5o. Que se informe del presente ACUERDO y PUBLIQUE en los distintos
medios de comunicación municipales. (Radio, Prensa, Redes Sociales, etc..)
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