MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA CONVENIENCIA DE
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO DE FORMA PERMANENTE Y A
PRECIO QUE PERMITA SER COMPETITIVOS A LOS AGRICULTORES DE LORCA.

Diego José Mateos Molina, portavoz del Grupo Municipal Socialista, en el Ayuntamiento de
Lorca, presenta al Pleno Municipal Ordinario de Septiembre de 2017, la siguiente
MOCIÓN

Teniendo en cuenta que en el valle del Guadalentín el principal motor de crecimiento económico y
de creación de empleo es el sector primario, tanto en volumen económico como en el de puestos
de trabajo directos en indirectos que genera anualmente, se hace imprescindible una apuesta
política real de impulso a este sector que le permita seguir siendo competitivo y generador de
riqueza.
Para que los agricultores del Guadalentín puedan desarrollar su actividad necesitan el agua
suficiente que les garantice sacar adelante sus cosechas, y en épocas de sequia, como en la que
nos encontramos en la actualidad, las administraciones tienen la obligación de garantizar la
disponibilidad del preciado elemento y a un precio asequible que permita que la actividad agrícola
del Valle del Guadalentín siga siendo posible y competitiva.
Para ello, se hace imprescindible la optimización de los recursos que actualmente tenemos, por
ejemplo para que la Desaladora de Águilas pueda trabajar al máximo rendimiento. También se
hace necesaria que la Comunidad de Regantes cuente con la autonomía suficiente para poder
llevar a cabo compra de agua a cuencas excedentes de forma autónoma sin que la Confederación
Hidrográfica del Segura ponga freno de forma sistemática a este tipo de transacciones entre
comunidades de regantes.
Desde del PSOE venimos defendiendo que con la instalación de Huertos Solares que abastezcan
de energía a las desaladoras ya en instaladas y en funcionamiento, con una energía limpia y
sostenible, se abaratarían el coste de producción del agua desalada en un 40% y que permitiría
una bajada del precio del agua desalada en el mismo porcentaje, datos que son avalados por la
Fundación Desarrollo Sostenible.
Por ello, y considerando que todos los esfuerzos se deben volcar en conseguir más agua y a
precio razonable, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca presenta para su
debate y aprobación los siguientes:
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ACUERDOS

Primero.- Que desde el Ayuntamiento de Lorca se exija a la administración que proceda la
construcción inmediata de las 6 balsas de regulación y presión pendientes, imprescindibles para
el almacenamiento de agua desalada que permita la producción de agua de forma ininterrumpida
produciendo un 30% más de agua desalada, así como permitiría que todo el regadío consolidado
pueda optar a su uso.
Segundo.- Que desde el Ayuntamiento de Lorca se exija al Ministerio de Agricultura la instalación
de Plantas Fotovoltaicas junto a las desaladoras, y en concreto en la Desaladora de Águilas, para
la obtención de energía eléctrica hasta un 40% más económica, consiguiendo así, que el coste de
producción de agua desalada sea menor y este repercuta proporcionalmente en el precio del agua
desalada para riego.
Tercero.- Que desde el Ayuntamiento de Lorca se realicen los trámites necesarios para que se
puedan llegar a acuerdos y realizar libremente intercambios de agua entre cuencas excedentes y
la Comunidad de Regantes de Lorca, para posibilitar la compra por ésta de los derechos de agua.

Lorca, a 20 de septiembre de 2017

Diego José Mateos Molina
PORTAVOZ
Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento de Lorca
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