
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, y en su nombre su portavoz Dª 

Francisca Terol Cano, eleva al pleno ordinario del mes de septiembre, para 

su estudio, debate y aprobación, la siguiente propuesta: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Región de Murcia cuenta con un gran número de diferentes cauces y 

ramblas, que vertebran el territorio, y sirven de desagües naturales en las épocas 

de precipitaciones. Se trata de un rasgo idiosincrásico del territorio mediterráneo, 

que presenta una influencia directa en la configuración definitiva de pueblos y 

ciudades.  

 

Alcantarilla no es ajena a esta realidad, el paso del Río Segura, la Rambla de 

las Zorreras o las acequias con las que cuenta nuestra huerta hacen de nuestro 

municipio un lugar privilegiado en cuanto a lo que Cultura del Agua se refiere. La 

función de estos cauces no es otra que desaguar las aguas pluviales en 

determinados momentos de precipitaciones, sobre todo en los episodios de lluvias 

torrenciales, por ello, el mantenimiento y conservación de estos cauces es 

fundamental para preservar los bienes y las vidas de los vecinos del territorio más 

cercano. 

 

A finales de verano y en otoño se producen estos fenómenos de “gota fría” o 

Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) las cuales provocan fuertes temporales, 

que se manifiestan en lluvias torrenciales de gran capacidad erosiva, que provocan 

escorrentías y desbordamientos de los cursos naturales del agua, inundaciones y 

graves daños. 

 

La Región de Murcia ha sido testigo a lo largo de la historia de numerosas 

lluvias torrenciales que han provocado inundaciones y riadas por el desbordamiento 

de los cauces que discurren por el territorio, provocando la destrucción de todo lo 

que las aguas encontraban a su paso.  

 

Lo más doloroso ha sido el gran número de víctimas que nos han dejado 

estos episodios a lo largo de la historia, y que ponen de manifiesto la importancia 

de mantener y conservar los cauces en buen estado. 

 

En la Región de Murcia, la DANA de 2019 o la Borrasca Gloria de 2020, 

dejaron patente que el mantenimiento y conservación de cauces y ramblas es 

fundamental para dar tranquilidad y seguridad   a la población.  
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La limpieza, mantenimiento y vigilancia de estos cauces es competencia 

exclusiva del Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del 

Segura (CHS), organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que 

tiene la obligación de la construcción y conservación de las infraestructuras 

hidráulicas, así como de la gestión medioambiental en su zona, incluyendo 

mantener los cauces de los ríos y las ramblas limpias para que puedan cumplir la 

función de evacuación y desagüe de pluviales, y evitar así futuros riesgos y 

minimizar las consecuencias en caso de fuertes precipitaciones. 

 

En la actualidad el estado de limpieza de estos cauces es escaso o 

prácticamente nulo, y en muchos casos, son los propios ayuntamientos los que 

están asumiendo el mantenimiento de estos cauces para evitar riesgos ante 

episodios de lluvias intensas. 

 

Desde el Partido Popular, haciéndonos eco de la profunda preocupación 

ciudadana generada por la situación de total abandono de estos cauces, hemos 

presentado múltiples iniciativas ante ayuntamientos, la propia CHS, la Asamblea 

Regional, así como en el Senado, en las que se reclamaba al Gobierno de España 

que adoptara medidas urgentes en este sentido. Lamentablemente tenemos que 

denunciar que estas peticiones, a pesar de ser aprobadas en algunos casos, han 

caído en saco roto, y no se ha llevado a cabo ninguna actuación al respecto. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Partido Popular del Ayuntamiento de 

Alcantarilla presenta el siguiente: 

 

ACUERDO: 

Único. Instar al Gobierno de la Nación a que a través de la Confederación 

Hidrográfica del Segura se proceda a la limpieza urgente y al mantenimiento de 

cauces, ríos y ramblas de la Región de Murcia, priorizando aquellos que tengan una 

mayor afección en la población y el territorio para evitar riesgos y minimizar las 

consecuencias en caso de fuertes precipitaciones. 

 

 

Firmado: 
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