
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO LOCAL AGRARIO DE CIEZA 
CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2016. 
 
 
 En la Ciudad de Cieza, siendo las diecinueve horas del día cuatro de marzo de 
dos mil dieciséis, se reúnen en la Alcaldía de Cieza, bajo la Presidencia del Sr. 
Concejal, Don Antonio Alberto Moya Morote, los vocales Don Francisco Luena 
Semitiel, Don Antonio Martínez Martínez, Don José Luis Vergara Giménez, Don 
Pascual Hortelano Bermúdez, Don Santiago Martínez Gabaldón, Don Emilio J. 
Casanova Pérez, Don Manuel Martínez Lucas, Don Antonio Moreno Soriano, Don 
Isidoro Ruiz Gabaldón, Don José Ángel Marín García, Doña Mª Dolores Hortelano 
Medina; Don Manuel Martínez, Don Bartolomé Morote Penalva, Doña Sonia Martínez 
Camacho, Don Francisco Saorín Rodríguez y Don José Antonio Lucas Juliá, al objeto 
de celebrar sesión del Consejo Local Agrario de Cieza en Primera Convocatoria. 
    
 Abierta la sesión, se procede al examen de los asuntos comprendidos en el 
Orden del Día de la misma. 
 
Punto único.-  
PROTOCOLO A SEGUIR EN LA MANIFESTACIÓN DEL PRÓXIMO DÍA 10 DE 
LOS CORRIENTES, JUEVES, ANTE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA 
REGIÓN DE MURCIA. 
 
 Tras las asambleas celebradas por los agricultores los días 25 de febrero y 3 de 
marzo, debido al desastre ocasionado por las heladas sufridas el pasado día 17 de 
febrero, y tras la decisión adoptada por los agricultores en esta última asamblea, se 
convocó nuevamente de urgencias este Consejo Local Agrario, al objeto de marcar el 
protocolo a seguir en la manifestación del próximo día 10 (jueves) ante la Delegación 
del Gobierno en Murcia (Paseo Alfonso X El Sabio). 
 

Dado el inmovilismo, por parte de la ministra de agricultura, a la que directa y 
personalmente la consejera de agricultura le ha solicitado una reunión urgente, no 
habiéndose obtenido respuesta, a día de hoy, y a la espera de que ésta se celebre; por 
parte de las asociaciones agrarias, con AGROSEGURO, el próximo día 15 de marzo, 
los agricultores acordaron movilizarse y ser contundentes.  
 

En vista de lo anterior, este Ayuntamiento, con su Alcalde a la cabeza, como 
no podría ser de otra manera, y como así lo manifestamos en la propuesta conjunta de 
todos los grupos políticos con representación municipal, aprobada por pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el pasado 1 de marzo, va a estar al lado de nuestros agricultores y 
de nuestros trabajadores agrícolas, en definitiva de nuestra agricultura, principal motor 



 

económico de nuestra ciudad, ya que no hay más que ver los índices de paro del 
pasado mes de febrero, para percatarnos de la gravedad del problema. 
 

Al objeto de que esta convocatoria se convierta en un éxito, se aprueba, por 
unanimidad, el siguiente protocolo a seguir: 
 

- El lema elegido para la pancarta cabecera de la manifestación, será: 
 
POR EL TRABAJO Y UN SEGURO AGRARIO JUSTO 

 
- Flotar los autocares que sean necesarios por parte de cooperativas, 

organizaciones agrarias, comunidades de regantes y Ayuntamiento. 
 

- Colocación de cartelería por todos los comercios, bares, tiendas, etc., de la 
localidad, buscando el apoyo y solidaridad de todos los ciezanos/as, a esta 
manifestación, y, en definitiva, a nuestra agricultura. Pidiendo incluso, a todo el que se 
quiera sumar libremente, el cierre de sus establecimientos en el horario de 
celebración de esta manifestación. 
 
 
 Siendo las veinte horas y treinta minutos, y no habiendo más asuntos que tratar, 
por el Sr. Presidente se declara finalizada la sesión, extendiéndose la presente acta, de 
la cual yo, el Secretario del Consejo Local Agrario de Cieza, DOY FE.- 


