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INICIATIVAS PARLAMENTARIAS RELACIONADAS CON LOS MUNICIPIOS
DEL NOROESTE Y COMARCA DEL RÍO MULA.

1.- A través de preguntas escritas al Gobierno (6 de junio de 2017) nos hemos interesado por el número de
ciclistas que han sido víctimas de accidentes de tráfico en las vías urbanas e interurbanas de los municipios
del Noroeste y comarca del Río Mula con la finalidad de exigir al Gobierno Central medidas que mejoren la
seguridad en nuestras carreteras.
2.- Hemos registrado y debatido (25 septiembre de 2017) en la Comisión de Cultura una moción que fue
aprobada con la finalidad de instar al Gobierno a impulsar y asesorar, en coordinación con las distintas
administraciones públicas territoriales competentes, sobre las actuaciones que esté previsto llevar a cabo para
garantizar la rehabilitación, conservación y disfrute del castillo de los Vélez de Mula.
3.- Nos hemos interesado vía preguntas escritas al Gobierno por las inundaciones del pasado 17 de diciembre
de 2016 y solicitamos información que nos permitiese conocer el número de solicitudes de ayudas por parte
de los afectados en esta zona de la Región.
4.- Por otro lado hemos preguntado al Gobierno cuanto se ha invertido en estos municipios en
infraestructuras deportivas. La finalidad era evidenciar que es necesario un plan en materia de
infraestructuras que mejoren nuestras instalaciones deportivas.
5.- EL pasado 19 de febrero de 2018 en la comisión de cultura del Senado se aprobaba una declaración
institucional impulsada por nuestro grupo parlamentario en la que se reconocía y se apoyaba al Consorcio
Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España, única candidatura que se presenta por España
ante la UNESCO a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para el año 2018.
6.- Se ha pedido en reiteradas ocasiones desde 17 de octubre de 2016 la comparecencia del Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Segura para que de explicaciones de su gestión al frente del organismo de
cuenca.
7.- Hemos registrado y debatido en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático una moción en la
que instábamos al Gobierno a la limpieza y mantenimiento Del Río Segura así como de los cauces y ramblas,
en este caso del Noroeste y comarca Del Río Mula. Con el voto en contra del PP.
8. Nos hemos interesado por las pensiones medias en cada uno de los municipios del Noroeste y comarca Río
Mula.
9.- Recientemente hemos preguntado al Gobierno qué medidas piensa adoptar para paliar los daños
ocasionados por las heladas de los dias 23 y 24 de febrero de 2018 en las plantaciones agrícolas.
10.- Hemos registrado moción relacionada con las heladas de este año asi como con las del año 2016.
11. Nos hemos interesado por la seguridad ciudadana, preguntando al Gobierno en que situación se
encuentra las plantillas de la Guardia Civil en los diferentes cuarteles y puestos. Qué intención tiene el
Gobierno para aumentar el número de efectivos y cubrir las vacantes existentes.

12. También hemos preguntado sobre qué medidas piensa adoptar el Gobierno para mejorar la seguridad en
estos municipios.
13. Hemos preguntado al Gobierno sobre su posición en torno al “Fracking”.
14.- también nos interesamos por las obras de modernización de los regadíos de la comunidad de regantes
Agua embalse Argos de Calasparra a la que se exigió 1.319.112 € adicional a lo conveniado con la empresa
pública SEIASA y que tras varias reuniones con los regantes y el gobierno, salvo noticas en contrario, fue
resuelto favorablemente a los regantes.
15.- Por último hemos registrado una moción para su debate en la Comisión de Fomento en la que instamos
al gobierno a la inclusión en le Plan Extraordinario de Inversiones en carreteras (PIC) la construcción de la
Autovia del Norte.

