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 CERTIFICADO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

1600/2018 El Pleno

 

Marcos Marín Tovar, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTE ÓRGANO,

CERTIFICO:

 

Que en la sesión celebrada el 30 de agosto de 2018 se adoptó el siguiente acuerdo:

Moción conjunta de los Grupos Municipales Progresista, Popular y Socialista del Ayuntamiento 
de Librilla solicitando al Gobierno regional las ayudas prometidas a los agricultores de Librilla 
por los daños ocasionados por granizo en sus cosechas.

Se da cuenta de la siguiente Moción, presentada conjuntamente por los tres Grupos Políticos 
Municipales:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El pasado 16 de agosto, Librilla sufrió uno de los episodios de lluvias, acompañado de viento y granizo 
más violentos y dañinos de los últimos años.

Dichas tormentas no solo ocasionaron numerosos daños en bienes públicos y privados, sino que además 
provocaron daños en cultivos de olivos, almendros, viñedos, frutales y cítricos.

La Consejería de Agricultura, ha valorado el daño causado en los cultivos de la Región e 6.907.353 
euros, utilizando baremos de los precios y producción de las tres últimas campañas agrícolas, como 
afirmó el Consejero en nota de prensa emitida este pasado 22 de agosto.

En dichas estimaciones, aparece nuestro municipio como uno de los principales afectados, con 115 
hectáreas de cítricos, evaluando dichos daños en 672.934 euros.

Así mismo, el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, anunció en 
dicha nota de prensa, que se encuentra en la web oficial del Gobierno Regional, 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”

A fecha de hoy, este Ayuntamiento no ha recibido notificación alguna sobre el procedimiento que deben 
seguir nuestros agricultores para acceder a tales ayudas, aun habiendo realizado llamadas directas a los 
responsables de dicha Consejería.

Desde la Oficina Comarcal Agraria del 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.

Desde diferentes organizaciones agrarias nos han informado que los 1.500 kilos de producto 
cicatrizante prometido por el Consejero a los agricultores para paliar los daños en los árboles, se han 
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adquirido de “Captan 80 WG”, un producto que es solo apto para árboles frutales, y no para cultivos de 
parra ni cítricos, por lo que los agricultores librillanos quedarán fuera de estas ayudas, anunciadas por la 
Consejería de Agricultura.

Por todo ello, el Grupo Municipal Progresista en el Ayuntamiento de Librilla presenta para su 
aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS:
1. Instar al Gobierno de la Región a la compra de un producto alternativo y apto para los cultivos 
afectados en nuestro municipio, puesto que desde la misma Consejería se ha reconocido el daño y se ha 
realizado un compromiso público de ayudas a nuestros agricultores.

2. Instar al Gobierno Regional a que inicie los trámites para la declaración de zona catastrófica ante el 
Gobierno de la Nación, realizando una valoración más exhaustiva y real de los daños causados en el 
municipio de Librilla.

3. Que se remita el presente acuerdo al Presidente de la Región de Murcia, a la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca, y a los diferentes Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional.
Sometida la Moción, es aprobada por unanimidad.

 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el V.º B.º de la  
Sra.  Alcaldesa,  con  la  salvedad  prevista  en  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, se expide la presente.
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