Izquierda Unida - Verdes Mula
NOTA DE PRENSA

ANTONIO MORENO, COMO PORTAVOZ DE IU VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE
MULA, PLANTEA UNA MOCÍON PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL
CONTRA LA DESPOBLACIÓN, FALTA DE SERVICIOS Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
EN LAS PEDANÍAS DE MULA.

En Izquierda Unida Verdes Mula hemos hecho un análisis tomando como referencia los datos
de los últimos 10 años, si bien no hemos mantenido en cuanto a niveles de población en Mula
como principal núcleo de población (incremento de un 0,07%), en las pedanías se está perdiendo
población. Disminuye en Los Baños, Casas Nuevas, Fuente Librilla, La Puebla y Yéchar,
aumentando únicamente en El Niño (42,36%) debido principalmente a su cercanía con el núcleo
principal de Mula y su evolución a una población claramente de tipo residencial.
Las disminuciones más acusadas, en cuanto a porcentaje, son Casas Nuevas y Los Baños con
disminuciones de un 17,3% y un 13,33% respectivamente. Si bien, la media de estas pedanías
donde ha disminuido la población está en un 9,3%.
La tendencia en estas poblaciones es a disminuir y a un incremento de la población de mayor
edad ya que las generaciones más jóvenes tienden a salir en busca de oportunidades debido a
la falta de recursos y alternativas que tienen en sus pueblos de nacimiento. Otro dato que refleja
la necesidad de actuar urgentemente es la disminución de alumnos y alumnas en los colegios de
estas poblaciones.
Consideramos que debemos dar un paso más allá en la protección de nuestras pedanías y en su
mejora de la habitabilidad, así como tomar medidas que nos lleven a frenar la tendencia
despoblacional de las mismas. Debemos exigir a el resto de administraciones que pasen de las
palabras a los hechos y actúen con celeridad para frenar corriente de disminución de la
población, así como el envejecimiento de la misma, intentado mejorando las condiciones de vida
creando oportunidades laborales y formativas en estos núcleos de población. Es imprescindible
recuperar los oficios tradicionales como medio de «fijar» población y atraer turismo, apoyar el
emprendimiento ganadero, agrario, hostelero, así como un aprovechamiento energético de los
residuos agrícolas, ganaderos y forestales en el medio rural, potenciando la regeneración y
limpieza de montes, así como la actividad del pastoreo, en aquellas zonas con mayor grado de
abandono o riesgo de incendios.

Así creemos que exigimos las siguientes actuaciones:
-

Elaboración del Primer Plan Integral contra la Despoblación en nuestras pedanías
consistente en bonificaciones de impuestos (IBI), ayudas por nacimiento, favorecer la
instalación de empresas y comercios en las pedanías, bonificación ICIO para aquellas
obras de especial interés, etc.… Para ello debe hacerse partícipe a las juntas vecinales
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constituidas de Yéchar y Fuente Librilla, así como al resto de pedanías mediante sus
pedáneos/as.
-

Realizar un inventario de viviendas vacías para poder gestionar una bolsa de viviendas
para nuevos empadronamientos, concediendo una atención específica a los jóvenes, las
mujeres y las personas con discapacidad o fomentar la preservación de la arquitectura
rural tradicional.

-

Conectividad digital. Exigir al Gobierno de España el cumplimiento del objetivo de
España Digital 2025 que consiste en garantizar una conectividad digital adecuada para
toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales
y urbanas, con el objetivo de que el 100 % de la población tenga cobertura de 100 Mbps
en 2025.

-

Conectividad física. Exigir al Gobierno de la Región de Murcia una red de carreteras
adecuada a las necesidades del Siglo XXI. De sobra es conocido el deterioro de las
comunicaciones por carretera de estas zonas y la escasa conservación de las mismas.

-

Servicios de atención sanitaria garantizado. Exigir al Gobierno de la Región de Murcia
que garantice el personal sanitario en estos centros de población durante todo el año,
incluido el periodo estival.

-

Bus interpedanías. Valoración económica para incluir en los siguientes presupuestos
una partida para la puesta en marcha de un servicio de autobús municipal que conecte
el núcleo de Mula con sus pedanías para así facilitar el acceso de la población a los
servicios como son trámites en la Seguridad Social, bancarios, Hacienda etc. e incluso
poder visitar los comercios de Mula. Para ello este autobús debería hacer la ruta de las
pedanías a Mula, ida y vuelta tanto por la mañana como por la tarde. Sería establecer
un proyecto piloto para ver su funcionamiento y demanda del mismo.

-

Más información: Antonio Moreno Gil, concejal y portavoz de IU Verdes en el Ayuntamiento de Mula
antoniomorenogilmula@gmail.com

