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MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS, 

VOX E IZQUIERDA UNIDA – VERDES DE APOYO A LA DECLARACIÓN 

DE LA REGIÓN DE MURCIA COMO “ZONA AFECTADA GRAVEMENTE 

POR UNA EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL”.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Región de Murcia ha sufrido desde el pasado 12 de septiembre, los efectos de una 

fuerte depresión aislada en niveles altos de la atmósfera (DANA), que ha causado  numerosos 

daños y estragos en casi la totalidad de la misma. 

Por primera vez en nuestra Comunidad, se decretó por la Agencia Española de 

Meteorología un aviso de nivel rojo –de máxima alerta- por fenómenos meteorológicos 

adversos, habiéndose cumplido desgraciadamente las previsiones realizadas con un registro 

histórico de precipitaciones. 

La intensa lluvia torrencial acompañada en muchos momentos de fuertes vientos y gran 

aparato eléctrico ha tenido consecuencias devastadoras y han debido ser desalojados de sus 

viviendas, ante un riesgo cierto de inundación, cientos de vecinos y vecinas de muchos 

municipios y pedanías. 

Los daños son incontables en viviendas, infraestructuras viarias, ferroviarias, 

establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, explotaciones agrarias y ganaderas, en 

vehículos, en mobiliario urbano, etc. y su cuantía es difícil de establecer en estos momentos, 

dada la enormidad de los mismos. 

Pero en momentos tan críticos como los que hemos vivido en estos días, en los que se 

pone a prueba nuestra resiliencia, es cuando la solidaridad y fortaleza de los hombres y mujeres 

de nuestra Región se muestra con claridad. Han sido múltiples las muestras de apoyo y ayuda 

que los afectados han tenido en situaciones muy difíciles y complicadas y el Pleno del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia quiere hacer pública su inmensa gratitud a todos los que 

les han asistido en esta crisis: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (policía nacional y 

guardia civil), policías locales, fuerzas armadas, en particular la Unidad Militar de Emergencias, 

bomberos, servicios de emergencia, protección civil, Cruz Roja, personal sanitario, tanto de los 

hospitales como de los centros de salud, y la impagable disposición de miles de voluntarios que 

se han volcado con los afectados, así como a las empresas que han prestado su ayuda. 

Una mención específica ha de hacerse a la imprescindible e importantísima labor que 

han desarrollado los medios de comunicación. Su trabajo ha sido impecable e insustituible en 

esta crisis sin precedentes. Gracias infinitas a sus profesionales que, sin descanso, nos han 

mantenido informados de cuanto ocurría y nos han transmitido los avisos que había que ir 

haciendo públicos para la población. 

También hay que agradecer la labor del Gobierno Regional, de la Confederación 

Hidrográfica del Segura, de la Delegación del Gobierno, de la AEMET en Murcia, del personal 

de las distintas Administraciones y en fin, de todos aquellos que, sin descanso, han puesto su 

esfuerzo al servicio de los damnificados. Y como no, gracias a los alcaldes y alcaldesas, que 

desde el primer minuto han acompañado y ayudado a los vecinos dándoles además su aliento y 

afecto. Ellos y ellas  han estado ahí en todo momento, sin escatimar tiempo ni energías, 

pendientes de cuanto ocurría y dirigiendo los efectivos disponibles. 

Los hombres y mujeres de la Región de Murcia han mostrado estos días lo mejor de sí 

mismos y aunque pasará algún tiempo antes de que podamos recobrar la normalidad en la vida 

de nuestra Región, seguro que recuperaremos la misma con esfuerzo y fortaleza. 



 

 

Tiempo habrá de analizar los fallos cometidos y establecer, en su caso, las 

responsabilidades que correspondan. Ahora es el momento de recuperar la normalidad  y exigir 

rapidez en las inversiones que hayan de realizarse para paliar los daños que se han producido.  

Por todo lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO. SOLICITAR al Gobierno de España una moratoria de 5 años (amortización 

e intereses) en la devolución de los préstamos concedidos a través del Instituto de Crédito 

Oficial (I.C.O.) a los Ayuntamientos de la Región de Murcia para el pago a proveedores, con el 

fin de que puedan destinar estas cantidades a tareas de reparación de los daños sufridos y 

prevención de nuevas catástrofes. 

SEGUNDO. SOLICITAR al Gobierno de la Región de Murcia y al Gobierno de España 

que realicen todas las acciones que estén a su alcance para lograr que la Unión Europea se 

implique de manera activa, destinando fondos para todas las tareas de reconstrucción, 

reparación y prevención necesarias. 

TERCERO. NOTIFICAR este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de la Región de 

Murcia y a la Presidencia del Gobierno de España. 
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