
 
Ayuntamiento de Librilla

Don Miguel Ángel del Amor Saavedra
Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Secretaría General de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 
Edificio Administrativo Juan XXIII
Plaza Juan XXIII, 4. 30008, Murcia

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LAS 

SOLICITUDES DE AYUDA A LOS AGRICULTORES AFECTADOS POR LOS EPISODIOS 

DE GRANIZO DEL PASADO 16 DE AGOSTO EN LIBRILLA

Estimado Consejero:

El pasado 22 de agosto anunció ante los medios de comunicación, mediante nota de prensa oficial, la  
cual  también  que  se  encuentra  en  la  web  de  su  Consejería,  que  “los  agricultores  de  las  zonas  
afectadas por las tormentas de granizo de las últimas semanas tendrán a su disposición 1.556 kilos  
de producto para la cicatrización de las heridas de los cultivos dañados por las precipitaciones”

La propia Consejería de Agricultura, ha valorado el daño causado en los cultivos de nuestro municipio 
en 672.934 euros, estimando 115 hectáreas de cítricos afectados.

A fecha de hoy, este Ayuntamiento no ha recibido información alguna sobre el procedimiento que  
deben  seguir  nuestros  agricultores  para  acceder  a  tales  ayudas,  siendo  uno  de  los  puntos 
informativos más cercanos a las personas afectadas.

Desde la Oficina Comarcal Agraria del Bajo Guadalentín a la que está adscrita nuestro municipio, 
tampoco pueden dar mayor información, puesto que no ha habido orden ni circular interna de recogida 
o tramitación de solicitudes, según nos trasladaron desde la misma.

Es por ello que en virtud del principio de colaboración debida entre Administraciones Públicas, para 
facilitar  las  gestiones  a  nuestros  ciudadanos  y  ciudadanas,  le  solicito  que  nos  sea  remitida  la 
información necesaria en cuanto a todo el procedimiento de solicitud de estas ayudas: modelo 
oficial, documentación a aportar… para poder trasladarla en el Ayuntamiento de Librilla a las personas 
afectadas.

A su vez, le remito acuerdo de Pleno adoptado el pasado 30 de agosto en el que solicitamos que se 
realice  una valoración más exhaustiva de los  daños provocados y  de los  cultivos  afectados en  
nuestro municipio por dicha tormenta.

En Librilla, a 5 de septiembre de 2018

Fdo. María del Mar Hernández Porras
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Librilla
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