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Recuperación ambiental del río Segura, en Murcia

Nota de prensa

Acuamed no puede finalmente ejecutar las obras
previstas en el municipio de Blanca porque su
Ayuntamiento no ha aportado las preceptivas
garantías económicas
• Los Fondos Europeos previstos para financiarlas han sido reasignados a
otros proyectos.
21 de octubre de 2015- La Sociedad Estatal Aguas de la Cuencas Mediterráneas,
Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, no puede ejecutar finalmente las obras previstas inicialmente de
recuperación ambiental del río Segura, en el tramo incluido en el municipio de
Blanca, porque el Ayuntamiento de esta localidad murciana, no ha aportado la
garantías económicas requeridas para este tipo de proyectos, como han hecho el
resto de Ayuntamientos.
Acuamed empezó a trabajar en el proyecto de Recuperación Ambiental del río
Segura en el término municipal de Blanca a principio de 2014. En agosto de 2014
finalizó la redacción del proyecto constructivo, iniciándose los trámites de
obtención de permisos, las consultas ambientales y el proceso de información
pública.
Después de constituirse la nueva corporación municipal, Acuamed mantuvo varias
reuniones con el nuevo Alcalde Pedro Luis Molina, con el fin de exponerle el
proyecto redactado y trasladarle el estado de su tramitación y la premura de los
plazos necesarios para la ejecución de las obras, ya que se precisaba la firma del
preceptivo convenio entre el Ayuntamiento y la Sociedad Estatal y la disponibilidad
de las garantías económicas recogidas en el acuerdo, bien por medio de una
transferencia de la Región de Murcia o bien a través de un aval del Ayuntamiento.
En una segunda reunión, celebrada a primeros de agosto, la corporación mostró su
interés en continuar con el proyecto, por lo que Acuamed le informó de que, para
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suscribir el convenio e iniciar las obras, se requería la disponibilidad de las
garantías económicas recogidas en el convenio.
A finales de septiembre, al no haber aportado el Ayuntamiento las garantías
necesarias y no haberse podido firmar el convenio, Acuamed entendió que los
plazos para la ejecución de las obras antes de fin de año se habían agotado, por lo
que ya no se podrían obtener los correspondientes fondos europeos para las obras
y su coste debería entonces ser asumido por el Ayuntamiento de Blanca.
Por ello, y a pesar de que Acuamed intentó proponer otras vías de financiación del
proyecto, esta Sociedad no ha podido finalmente realizar la ejecución de las obras
previstas.
Los fondos europeos previstos inicialmente para cofinanciar estas obras han sido
reasignados a otros proyectos en marcha , por lo que no se van a perder.
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