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Pregunta.- Hace poco tuvimos una reunión en la Sala de la Junta de Gobierno con la 

Asociación de Regantes de La Costera, en esa reunión este Concejal en nombre de IU pidió una 

serie de documentación sobre lo que nos estaban exponiendo para tener fundamentos, nos 

estaban pidiendo el apoyo y nosotros pedíamos que lo que nos estaban explicando nos 

traspasasen alguna documentación y en esa misma reunión se alcanzó un compromiso por parte 

del Concejal de solicitar una reunión con el Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua 

para plantearle estas cuestiones. 

Le pregunto dos cosas, si esta Asociación o Comunidad de Regantes le ha pasado 

alguna información que fue el compromiso para que nosotros tuviésemos documentación al 

respecto y que hay de esa reunión en la Consejería. 

Respuesta.- en primer lugar la reunión con el Consejero como bien decía el Concejal de 

IU-Verdes tuvimos una reunión con agricultores de la zona de La Costera que no son regantes 

del trasvase, y que su recurso hídrico viene principalmente de pozos y de la desaladora del 

Valentisco. A pesar de estar regando 6, 7 u 8 años desde que está en funcionamiento esa 

desaladora pues en los últimos meses han recibido estos agricultores alhameños denuncias por 

parte de la Confederación Hidrográfica por no tener en condiciones la concesión, ya que hace 

falta una concesión por parte de la gestión de la depuradora y también de la Confederación 

Hidrográfica. 

A raíz de esa reunión la que tuvieron presente todos los grupos políticos solicitamos una 

reunión con el nuevo Consejero y se nos concedió iba a venir el lunes 14 de este mes y tres días 

antes nos suspendió la reunión sin justificar, hemos insistido hemos estado en contacto con su 

secretaria, ahora nos condicionan la reunión a que el Consejero se pueda reunir con el 

Comisario de Aguas Director de la Confederación Hidrográfica del Segura pero esta reunión 

parece que no se produce y por lo tanto tampoco nos quieren dar cita. 

Nosotros nos hemos puesto a disposición, le hemos dicho ya sea por la mañana por la 

tarde, aquí en Murcia en su despacho en Lorca, donde sea, la disposición de este Ayuntamiento 

y por parte de los agricultores es total, también se pidió la mediación a la Concejala del Partido 

Popular Maribel se lo di yo personalmente, no hace tanto estuvo el Consejero hablando de agua 

en la Sede del Partido Popular aquí en Alhama y si viene a la Sede del Partido Popular, creemos 

que por agravio tiene que venir. Estamos viviendo una situación extrema, mucha sequía con un 

trasvase cero, debido a un memorando injusto que firmaron nuestros políticos y encima de todo 

la zona de La Costera que los recursos hídricos que tienen son los de la desaladora del 

Valentisco y los pozos y se le niega la mayor, además con denuncias que  hace que se piense 

mucho a la hora de plantar o de llevar a cabo nuevas explotaciones agrícolas, una situación 

injusta y una situación que creemos que lo único que busca es enfrentar a los agricultores de 

Alhama y de otras poblaciones entre los que tienen concesiones del trasvase y de los que no 

tienen. 

Nosotros no vamos a permitir esto y vamos a esas reuniones, vamos a invitar al 

Presidente de la Comunidad de Regantes ya estamos en contacto con ellos, esperando que nos 

den una fecha para una reunión y no vamos a permitir que se enfrenten regantes unos que tienen 

acceso al trasvase y otros que no lo tienen. 


