
 
A LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

MARÍA ÁNGELES GARCÍA NAVARRO, mayor de edad, provisto de 
NIF 34791947-P, actuando en representación de PODEMOS REGIÓN DE 
MURCIA, y dejando señalado como domicilio a efecto de notificaciones el de 
dicho partido político, sito en Murcia, Calle Cartagena nº 84, Bajo, CP 30002,  

 
CRISTINA ROCA BALLESTER, mayor de edad, provista de NIF 

23025091-K , actuando en representación de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos, Usuarios y Consumidores de Cartagena y Comarca (FAVCAC) 
y con CIF G30658421, y dejando señalado como domicilio a efecto de 
notificaciones C/ Travesía Monroy, 2 Sta. Lucía Cartagena CP 30202 

 
ante esa Consejería de Fiscalía comparezco y, como mejor proceda 
 

DICEN 
 

Que por medio del presente escrito formulan DENUNCIA 
ADMINISTRATIVA por los siguientes 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: Tras recibir un aviso vecinal, nos personamos en la zona de 

“Las Matildes”, del Llano del Beal y El Beal, en el término municipal de 
Cartagena, con las siguientes coordenadas UTM 30: X 689.543,62 Y: 
4.166.955,89; acompañamos fotografía aérea de la zona como documento 
UNO. 

Sobre el terreno pudimos comprobar que en fechas muy recientes se ha 
procedido a roturar una gran extensión de terreno (aproximadamente unas 20 
hectáreas), al parecer para proceder a su aprovechamiento agrícola, habiendo 
constatado incluso lo que parece el foso para la instalación de una balsa de 
riego, tal y como se comprueba en las fotografías que acompañamos a 
continuación. 
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SEGUNDO: Esta parte desconoce quién ostenta la propiedad sobre los 

terrenos en cuestión, pero nos parece muy poco probable que cuente con las 
autorizaciones pertinentes para la implantación de regadíos de nueva creación, 
así como no resulta difícil imaginar que no debe contar con derechos de 
aprovechamiento de caudales en la zona, cuestión que será planteada a la 
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). 

 
Las roturaciones denunciadas podrían suponer el incumplimiento de las 

siguientes normativas, entre otras: 
 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 
Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, 
Tajo, Guadiana y Ebro. 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. 

 Decreto nº 50/2003,por el que se crea el Catalogo de Flora Protegida 

 
 
 



TERCERO: De confirmarse los hechos que aquí se denuncian, 
consideramos que revestirían especial gravedad no ya solo por la escasez de 
recursos hídricos disponibles y el control que sobre estos se ha de ejercer por 
la Administración, sino porque la sobreexplotación continua de los recursos 
hídricos, superficiales o subterráneos, junto a la implantación de regadíos fuera 
de control, y al uso y abuso, sin restricción alguna, de fertilizantes y otros 
productos, dentro de lo que es la zona del Campo de Cartagena y de las 
vertientes al Mar Menor, han contribuido de un modo principal a la insostenible 
situación del Mar Menor que tantas páginas ocupa hoy en día en los medios de 
información, pero que, por lo que vemos, no impide ni que determinadas 
personas continúen ampliando regadíos, ni que la Administración permita, o al 
menos no impida, dichas ampliaciones de regadíos. 

 
Por todo lo anterior,  
 

SOLICITAN 
 

Que, teniendo por presentado este escrito, lo admita, y tenga por 
formulada DENUNCIA ADMINISTRATIVA por los hechos que aquí se 
contienen, y actúe de inmediato, enviando una inspección para comprobación 
de dichos hechos y, en su caso, se inicie el expediente sancionador 
correspondiente, teniéndonos por parte en el mismo, al objeto de tener 
cumplida información de cuanto se actúe. En Murcia, a 9 de agosto de 2016. 


