
                                                                    
                                                                                         

                                                                                 
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO LOCAL AGRARIO DE CIEZA CELEBRADA EL DÍA 15 
NOVIEMBRE DE 2017 

 

 En la ciudad de Cieza, siendo las diecinueve horas  del día quince de noviembre de dos mil 
diecisiete, se reúnen en la Alcaldía de Cieza, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Pascual Lucas Díaz, 
el Sr. Concejal, Don Antonio Alberto Moya Morote, los vocales Don Francisco Luena Semitiel, Don 
Pascual Quijada López, Don Manuel Martínez Lucas, Don José Luis Vergara Giménez, Don Emilio J. 
Casanova Pérez, Doña Mª Dolores Hortelano Medina, Don Antonio Moreno Soriano, Don Alfonso 
Piñera Villalba, Don Joaquín Saorín Carrillo, Don José Ángel Almela Lucas, Don Juan Martínez 
Salmerón y Doña Belén Menchón Ibáñez, 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. 

 

(1ª) 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE 
DE 2016. 

 Leída el acta correspondiente a la sesión anterior celebrada el día 18 de octubre de 2016, es 
aprobada por unanimidad. 

 

(2ª) 

INFORME Y MEDIDAS A ADOPTAR SOBRE LA ALARMANTE SITUACIÓN DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 

 Hace uso de la palabra el Sr. Presidente informando sobre la Reunión en la sede de la 
Federación de Municipios  de la Región de Murcia (FMRM), el pasado 14  de noviembre de 2017, 
donde se habló de la difícil situación en relación con el déficit hídrico y donde se confirmó que los 
abastecimientos están cubiertos con el trasvase Tajo-Segura y las desaladoras de San Pedro del 
Pinatar y Alicante. 

 También se estudia la posibilidad de llevar a cabo una Campaña de Consumo Responsable del 
Agua. 

 

 

 Doña Mª Dolores Hortelano Medina pregunta si esa Campaña se va a llevar a cabo a nivel 
municipal o Regional. 



                                                                    
                                                                                         

                                                                                 
 
 Don José Luis Vergara Giménez solicita tener los gráficos de la situación hidráulica que se 
estudiaron en la reunión de la FMRM. 

  Don Antonio Moya informa de que en el próximo Pleno de diciembre se procederá a incluir 
para su aprobación el Manifiesto Levantino en Defensa del Agua, del Sindicato Central de Regantes 
del Acueducto tajo- Segura (SCRATS). 

 Don Joaquín Saorín Carrillo solicita que los Alcaldes de Calasparra y Cieza hagan un escrito de 
apoyo y solidaridad a la comunidad de Regantes ante la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 Don Antonio Moreno Soriano pide que en la Campaña de Consumo Responsable de Agua se 
introduzcan conceptos como la importancia del agua para la Agricultura y la Economía Local, ya que la 
situación es crítica y el agua de consumo puede faltar. 

 Don Manuel Martínez Lucas expresa que al igual que se están movilizando los agricultores, el 
sector de la industria también debería manifestarse en defensa del agua. 

 Doña María Dolores Hortelano Medina opina que las reuniones a nivel político sí están dando 
sus frutos y que confía en la palabra de la Ministra sobre la apertura de los pozos de sequía del 
sinclinal. Igualmente informó de la reunión que se iba a mantener al día siguiente entre el Presidente 
del Gobierno y el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para presionar sobre 
la situación actual. Y que el Partido Popular de Cieza apoyará cualquier medida que se lleve a Pleno 
en esta línea. 

 Don Juan Martínez Salmerón no cree que se vayan a abrir los pozos y expresa su 
preocupación porque en parajes como el del Horno ya falta el agua para el consumo. También 
propone la posibilidad de mojar los muros de las acequias porque más tarde se producirán roturas al 
haber estado tanto tiempo secas. Afirma además que la situación actual se debe a una mala 
administración del agua en años anteriores. 

 Don José Luis Vergara Giménez opina que con el tema de los pozos de sequía hay que ser 
radicales y exigir una solución. Además afirma que el Manifiesto de Defensa del Agua tendrá el apoyo 
de CCCi, y añade que la campaña de sensibilización debe estar complementada con una subida del 
agua según el consumo, por intervalos. 

 Para concluir con este punto del orden del día, Don Antonio Moya expresa que el Mensaje de 
la Mancomunidad es “Trasvase cero”. Han pedido ayudas y subvenciones para poner las desaladoras 
al110%, y han pedido ayuda a Torevieja y Águilas. Además informa de que se hará llegar el 
Manifiesto Levantino por el agua y los gráficos de la reunión con la Mancomunidad por correo 
electrónico a los miembros del Consejo Local Agrario. Y que queda pendiente la reunión que se ha 
solicitado a la Comisaría de Aguas para la próxima semana. 

 

 

(3º) 

INFORME  SOBRE  LAS NUEVAS  MEDIDAS ADOPTADAS  POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 
RESPECTO A LAS  QUEMAS  Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA ILM SOBRE FRACKING. 

 Hace uso de la palabra Don Antonio Moya Morote, informando de que a día de hoy no existe 
contestación desde la reunión mantenida el pasado 15 de enero de 2016. 



                                                                    
                                                                                         

                                                                                 
 
 La nueva directora General asume que son competencias de la Dirección General pero prohíbe 
que se haga el informe para las quemas por parte de los Agentes Medioambientales. 

 Se va a proceder a publicar en el Boletín oficial de la Región de Murcia (BORM) nuevas 
medidas y aportaciones de la Federación Municipios de la Región de Murcia. 

  Desde la Oficina Comarcal Agraria, el Servicio de Forestales y el Ayuntamiento se están 
dando las siguientes instrucciones: 

 Permitido quemar entre las 11 y las 14 horas, de lunes a jueves y el primer sábado de cada 
mes. Prohibido quemar desde el 1 de junio al 30 de septiembre. 

 Los forestales ya no emiten informe sino que hay que llamar al Valle para comunicar que se 
va a quemar (menos de 400 metros del municipio). 

 A nivel municipal se trabaja en una ordenanza (competencia urbana). 

 Doña María Dolores Hortelano Medina Pregunta en qué situación se encuentra la aprobación 
de la Ordenanza de las quemas. 

 Don Antonio Moya Morote contesta que está paralizada porque se quería completar con 
aportaciones  de los técnicos de urbanismo. 

 Don Pascual Lucas Díaz explica que en la última reunión de la Junta Directiva en la Federación 
de Municipios de la Región de Murcia, se trató este tema y la tendencia general de los Ayuntamientos 
es ir a no quemar (Economía Circular). 

 Don José Luis Vergara expresa los problemas de diseño que tiene Cieza para las quemas, ya 
que existen cinco colegios, un centro de salud, un hospital y el Campo de Fútbol de La Era situados 
muy cerca de la huerta y de las quemas. 

 En cuanto al tema del Fracking, Don Antonio Moya, informa que hubo una reunión el 9 de 
octubre de la Plataforma antifracking y ayuntamientos afectados. En relación a las competencias 
municipales de salud pública y medio ambiente hay que poner unas condiciones para el desarrollo de 
los proyectos de Fracking. También comenta que la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) llegó a la 
Asamblea y fue rechazada porque había una antes del grupo PODEMOS.  Además se pide a las 
Organizaciones Agrarias que los técnicos revisen la ILP porque es de máxima impotancia al afectar a 
acuíferos). 

 

(4º)  

PROPUESTAS SOBRE EL ARREGLO DE NUESTRA RED DE CAMINOS RURALES 

 

Don Antonio Moya Morote explica que se van a recoger peticiones en la Oficina del Agricultor y se está 
trabajando para atender esas peticiones. Se clasificarán por urgencia. En la reunión mantenida para la 
tercera convocatoria de ayudas, se informó de que todavía no hay plazos y, por lo tanto, hay más 
tiempo para debatir. 



                                                                    
                                                                                         

                                                                                 
 
 Doña María Dolores Hortelano Medina pide debatir en el Consejo Local Agrario qué caminos 
son objeto de arreglos y con qué prioridad. Desde el Partido Popular se hace constar que no se ha 
actuado en los Caminos de la Fuente del Peral, Alto de la Parra y el Castillo. 

  Don Juan Martínez Salmerón advierte del peligro que existe en la carretera B-19, con salidas 
de agua y las heladas, además de las cunetas sin limpiar. 

 

(5º) 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  

 Siendo las veintiuna horas quince 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, la Secretaria 
del Consejo Local Agrario de Cieza, DOY FE.-  

 

 

 

 

 

 

 


