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IZQUIERDA UNIDA VERDES SOLICITA LA CONVOCATORIA URGENTE DE UNA JUNTA LOCAL DE 

SEGURIDAD. VECINOS DE CAGITÁN Y YÉCHAR DENUNCIA LOS CONTINUOS ROBOS QUE ESTÁN 

SUFRIENDO EN SUS ALMACENES Y CASETAS DE APEROS. 

Desde hace unos meses se están produciendo robos en estas zonas produciendo un grave daño 

para las tareas de recolección propias de esta época. Se están sustrayendo maquinaria, 

herramientas, gasoil etc produciendo un fuerte agravio en la agricultura local ya de por sí dañada 

por las lluvias y granizo de abril y mayo.  

 

No es intención de Izquierda Unida Verdes crear alarma más allá de una realidad y es que,  en 

algunos almacenes, el robo ha sido continuado en más de una ocasión. Este hecho afecta a la 

próxima campaña de recogida de la almendra y que supone un ingreso importante en la 

economía local tanto a los propietarios como a los trabajadores contratados para esta campaña 

y es que la situación de inseguridad produce aún más inestabilidad en el sector. 

 

El pasado 26 de mayo preguntábamos al Alcalde por esta cuestión en el pleno ordinario del mes 

y nos informaba de la intención del Delegado de Gobierno de reforzar la seguridad de la zona, a 

día de hoy, no nos consta ningún tipo de actuación al respecto. Es por ello que desde Izquierda 

Unida Verdes solicitamos la convocatoria de una Junta Local de Seguridad donde se establezcan 

pautas claras de actuación y se refuerce la vigilancia y seguridad en la zona. Las Juntas Locales 

de Seguridad son órganos colegiados para facilitar la cooperación y la coordinación, en el ámbito 

territorial del municipio, de las Administraciones Públicas en materia de seguridad, 

especialmente de la Administración del Estado y las Corporaciones Locales que cuenten con su 

propio Cuerpo de Policía Local, asegurando de forma específica la cooperación y la coordinación 

operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen en el término municipal. 

 

Más información: Antonio Moreno Gil, concejal y portavoz de IU Verdes en el Ayuntamiento de Mula 

antoniomorenogilmula@gmail.com 


