
 

 

Carolina Gracia Gómez con DNI 48558561-H, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la 
legislación y reglamentos vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en 
pleno, al que eleva la siguiente 

 

MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
El pasado mes de diciembre la comarca de la Vega Baja acumuló 110 

litros por metro cuadrado en menos de dos días por el temporal de lluvia que se 

vivió en toda la Comunidad Valenciana. 

En nuestra ciudad y ante la crecida del caudal del río Segura se activó el 

Plan Municipal de emergencias y el Centro Operativo  de Emergencias 

Municipal (CECOPAL) se instaló en el ayuntamiento, consiguiendo así poder 

controlar y garantizar la seguridad en todo momento. 

Durante esos días nuestro ayuntamiento contó con el apoyo, el trabajo y 

recursos tanto de la Subdelegación del Gobierno como de la Dirección General 

de Emergencias de la Generalitat Valenciana. 

Quizá la institución que menos colaboración mostró durante estos días 

fue la CHS (Confederación Hidrográfica del Segura) dando escasa información 

y teniendo incluso el propio ayuntamiento que realizar labores de limpieza 

urgentes durante la crecida del caudal en algunos puntos de nuestro municipio. 

Cabe recordar que apenas dos meses antes varios alcaldes y concejales 

de nuestra comarca exigían en prensa a la Confederación que realizase las 

tareas de limpieza en el río y también en ramblas y barrancos, para evitar que 

en caso de inundaciones esa situación provocase un riesgo. 

Al parecer la institución no llevó a cabo dichas tareas y efectivamente 

ante las lluvias del mes de diciembre el río contenía cañaverales que 

taponaban el paso del agua. 

A través de preguntas realizadas en el Congreso por diputados 

socialistas hoy podemos argumentar que la inversión para el Segura y la 

limpieza de los cauces para evitar inundaciones está en mínimos históricos y 



 

que ha sido objeto también de recortes por parte del Gobierno del Partido 

Popular que preside Mariano Rajoy.  

Las preguntas se realizaron en agosto y no ha sido hasta enero de 2017 

cuando el gobierno central, se ha dignado a contestar. Lo que sí deja claro en 

su respuesta es que en 2011, con la crisis golpeando de lleno las arcas 

estatales, el Gobierno destinó 3,3 millones de euros para limpiar el cauce. Lo 

hizo tanto a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, como de la 

Dirección General del Agua. Ese guarismo pasó a los 2,1 millones en 2012; los 

1,01 millones en 2013; los 1,1 millones en 2014; los 709.544 euros en 2015; y 

los escasos 180.857 euros de 2016. La caída entre 2011 y 2016, por tanto, ha 

rozado el 95%. De esos 180.857 euros del pasado año, sólo 60.420 se 

invirtieron en la provincia. En concreto, para un contrato menor de obra de 

adecuación hidrológica del encauzamiento a lo largo de la Vega Baja. El resto 

de esos fondos se gastaron en la Región de Murcia. 

Con estos datos desde el Grupo Municipal Socialista creemos que este 

ayuntamiento debe exigir al Gobierno Central, los siguientes 

 
 
 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que dote de presupuesto 
suficiente para 2017 las partidas necesarias para la limpieza de los cauces en 
el río Segura. 

SEGUNDO.- Notificar el siguiente acuerdo al Gobierno de España y al 
Congreso de los Diputados.  

 

En Orihuela a 16 de febrero de 2017 

 

 

Fdo. Carolina Gracia Gómez 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 


