
IU-VERDES MULA LLEVA A 
LOS JUZGADOS EL CONTRATO 

DEL AGUA CON AQUALIA

El pasado mes de enero se aprobó una pró-
rroga (otra más) del contrato de suministro 
de agua y alcantarillado. 

La empresa FCC Aqualia lleva prestando el 
servicio desde el año 1982, produciéndose 
desde entonces innumerables prórrogas y 
modificaciones contractuales que han lle-
vado a que el contrato en la actualidad en 
nada se parezca al inicial. Esto ha sucedido 
pese a que el equipo de gobierno del PSOE 
se comprometió a estudiar todas las posibi-
lidades antes de la finalización del contra-
to en diciembre de 2022. Que, casi 3 años 
antes de finalizar el contrato, propongan al 
pleno una nueva prórroga , hace que todo 
compromiso salte por los aires. 

FCC Aqualia ha encontrado en las institu-
ciones muleñas su mejor aliado para la ges-
tión de su negocio y es que, desde que llegó 
a nuestro pueblo hace más de 3 décadas, no 
ha vuelto a salir el contrato de gestión del 
agua potable a la calle, saltándose los prin-
cipios de contratación pública de igualdad, 
no discriminación y transparencia. 

Ante esta situación, Izquierda Unida Verdes 
de Mula presentó recurso contecioso-admi-
nistrativo el pasado mes de junio para la  
defensa de los intereses del pueblo, único 
modo de detener el avance de la mafia del 
agua. Esto nos ha llevado, entre otras cosas, 
a pagar el recibo más caro de la Región.

NÚMERO 41-III ÉPOCA DICIEMBRE  2020

Edita: G.M. IU-Verdes Mula



EDITORIAL

Depósito legal MU-2.365

- Editorial  1
- Aqualia, a los juzgados 2
- Cuento del agua y la basura 3
- PGE 2021: Consejos comarcales de empleo  4
- Antonio García, nuevo coordinador IU-Verdes Mula 5
- ¡Cofrusa ha muerto! ¡Viva Fruconsa! 6
- ¿Qué ocurre con el patrimonio hidráulico en Mula? 7 y 8
- Noticias breves 8 y 9
- La gurulla 10 

 Con este nuevo número de Acequia Mayor iniciamos una 
tercera etapa sabiéndonos imprescindibles para nuestro 
municipio. Puede parecer soberbio lo dicho, pero, después 
de veinte años en la calle somos únicos hurgando en las he-
ridas del devenir diario de nuestro pueblo. Recuerdo que 
cuando se empezó a publicar hace veinte años éramos más 
modestos, no obstante, somos conscientes ahora de que 
nuestro éxito se debe más a nuestra perseverancia que a la 
popularidad alcanzada, como no podía ser de otra manera 
dada la incompatibilidad intrínseca entre ser populares y 
ser críticos. Con los años fuimos eligiendo el camino más 
difícil porque consideramos más útil en nuestra sociedad 
la información veraz  y la actitud crítica ante los aconteci-
mientos, que la popularidad. Pero, nuestro verdadero éxi-
to, el que de verdad nos anima a seguir publicando, reside 
en remover alguna que otra conciencia de vez en cuando.

El año pasado celebramos nuestro 20 aniversario “levan-
tando tablachos” con una exposición y una edición facsímil 
- en un solo tomo - de todos los números publicados hasta 
ese momento, que todavía se puede adquirir. 

 Esta editorial quiere hacer tradición de que, en cada nue-
va etapa que inicia la revista, se haga la misma reflexión so-
bre su nombre a modo de reivindicación de nuestro patri-
monio hidráulico. Nuestra Acequia Mayor supone tanto en 
la historia como en el presente de la vida de nuestro pueblo 
que nos gustaría que así calara en las conciencias de todos 
los muleños y muleñas. La colaboración de José A. López 
Fernández, con su excelente artículo, viene al pelo para este 
propósito.

Es imposible sustraerse de la difícil situación que atra-
viesa la humanidad por la pandemia del COVID-19, pero es 

necesario asimilar la nueva realidad, cuanto antes mejor, porque es el único modo de seguir construyendo futuro. 
El virus no va a desaparecer y las personas tampoco, entretanto los retos que tenemos que afrontar siguen ahí 
esperando una respuesta colectiva adecuada. Pongámonos manos a la obra antes de que “nos coma la gurulla”.

En esta España del presente tan rojigualda, llena de hospitales sin médicos, aeropuertos sin aviones y 
autovías sin coches, tenemos en nuestro microcosmos municipal nuestra versión aumentada con piscina sin 
bañistas, castillo sin turistas, depuradoras sin vertidos industriales que depurar, polígonos industriales sin indus-
trias, macro planta fotovoltaica sin trabajadores, comercios y bares sin clientes, casas sin moradores, solares sin 
edificios ni residencias de ancianos, fundaciones sin fondos, arcas públicas sin dinero, y, para colmo, gobierno 
local sin proyecto y sin programa: miestras tanto los trabajadores sin trabajo. ¡Ardua tarea nos espera a todos! Así 
que no dejad que os distraigan con banderitas y patochadas, y manos a la obra si queremos arreglar todo esto.

www.acequiamayor.com
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cuento del agua y la basura

Érase una vez, en un país no muy lejano, un 
pequeño pueblo en el que vivían de su trabajo mu-
chas buenas personas, las cuales confiaban en sus 
políticos, que, a través del Ayuntamiento, adminis-
traban los bienes e intereses públicos; entre estos, 
los servicios municipales, gestionados unos direc-
tamente por el Consistorio y otros por empresas 
privadas. Así, del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos, se encargaba una empresa privada.

Ocurrió que, a esta empresa, a la que se pa-
gaba 1,200,00 € por sus servicios y, según se decía, 
no se portaba bien, el Ayuntamiento decidió rescin-
dirle el contrato, lo que supuso tener que indemni-

zarla, ya que el juez dio la razón a la misma tras su 
denuncia al Ayuntamiento por incumplimiento de 
contrato.

Comenzó el Ayuntamiento, a partir de en-
tonces, a gestionar directamente el servicio, cuyo 
coste era ahora de 850,000 €, lo que suponía un aho-
rro de unos 300,000 € con respecto a la situación 
anterior. No obstante, pasado algún tiempo, surgió 
la sombra de una nueva privatización; se preparaba 
un expediente para adjudicar la gestión del servicio, 
por la friolera cantidad de 1,850,000 €, a una nueva 
empresa: la misma a la que el Ayuntamiento venía 
alquilándole los camiones después de retirar la an-

www.acequiamayor.com

el contrato de AQUALIA, 
A LOS JUZGADOS

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Ver-
des de Mula, en la persona de la concejala Inma López, 
ha interpuesto un recurso contencioso-administra-
tivo contra el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 
Mula de 28 de enero del 2020 por el que se aprobó ción pública y la garantía de la libre concurrencia. La 
una prórroga de cinco años, hasta el 2027, de la con-
cesión administrativa del abastecimiento de agua ininterrumpida desde el año 1982.
potable y alcantarillado del municipio de Mula que 
explota FCC-Aqualia, S. A. El recurso tuvo entrada 
en la Oficina de Registro y Reparto de lo Contencio-
so-Administrativo de Murcia el día 10 de junio pasado.

La concejala estima que este acuerdo de pró-
rroga se adoptó de forma precipitada (aún queda-
ban dos años) y supone un atropello del derecho 
más elemental en materia de contratación pública.

El grupo municipal de Izquierda Unida-Ver-
des viene haciendo un seguimiento cercano de 
esta concesión desde hace años y más atentamen-
te a partir de que un informe jurídico propio puso 
de manifiesto en 2017, que el contrato de la mis-
ma sería nulo desde sus dos anteriores prórrogas, 
en 1992 y 2002, a causa de las graves irregularida-
des cometidas en la aprobación de las mismas, so-
bre todo en la de la segunda, que es la que ha re-
gido desde su formalización y que vencía en 2022.

El recurso interpuesto deja en manos de una 
decisión judicial el futuro de esta prórroga apro-
bada el pasado mes de enero por el pleno munici-
pal, con el único voto en contra de IU-Verdes Mula. 

Lo que tendría que haber hecho el 
Go-bierno local es desactivar la cláusula por 
des-equilibrio del consumo industrial desde el 
momento en que Cofrusa, principal consumi-
dora de agua, cesó definitivamente su actividad.

Según la concejala, la deuda generada por 
dicha cláusula abusiva se ha utilizado como coarta-

da para apresurar la aprobación de la prórroga del 
contrato que finalizaba en 2022 y así eludir, una vez 
más, la normativa en materia de contratación públi-
ca, la cual impone, entre otras exigencias, la licita-

misma empresa gestiona este servicio de forma  

Que el alcalde tenga su trabajo en la con-
cesionaria desde años atrás, recién acabada la le-
gislatura en la que fue teniente de alcalde y que 
posteriormente también fuera contratado su her-
mano, hoy diputado regional, no da ninguna tran-
quilidad a los muleños sobre lo beneficioso para 
el interés general de los acuerdos adoptados.
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terior adjudicataria los suyos tras serle rescindido el 
contrato. Afortunadamente, gracias a la firme opo-
sición de unos representantes de la ciudadanía que 
anteponían los intereses generales a los personales, 
esta adjudicación no llegó a llevarse a cabo, pues el 
partido en el poder no gozaba de mayoría suficien-
te. El ahorro para el pueblo era ahora, gracias a estos 
honrados políticos, de más de 900,000 €. Verdade-
ramente escandaloso el derroche si se hubiera efec-
tuado la concesión.

Quienes pretendían esta privatización albergaron 
la esperanza de poder realizarla tras las siguientes 
elecciones, pero los resultados de las mismas no les 
fueron propicios para ello y, gracias de nuevo a la 
sensata intervención de los mismos antes dichos re-
presentantes, no les fue posible llevar a término la 
operación. El líder de los partidarios de la privati-
zación fue defenestrado, y en la nueva legislatura, 
por mediación otra vez de los mismos representan-

tes, le fue cambiado el horario a los trabajadores del 
servicio: en vez de trabajar por la noche, lo harían 
por la mañana, con lo que estos se sintieron bene-
ficiados y, al no ser nocturnas las horas a pagar, el 
Ayuntamiento ahorró algo más de dinero.

Y colorín colorado, este cuento no ha aca-
bado, pues, ahora, gozando de mayoría absoluta el 
partido que ocupa el gobierno municipal, a costa 
del bolsillo de la buena gente del pueblo, ha pro-
rrogado el contrato para la gestión del AGUA PO-
TABLE, que se halla en manos privadas. Por tanto, 
se prorroga también el despilfarro. Tendríamos un 
final feliz del cuento y comeríamos perdices si la Al-
caldía, conforme a su promesa, hubiese elaborado, 
mediante técnicos imparciales, un estudio sobre la 
viabilidad de la gestión pública de este servicio y, 
de ser esto posible, en adelante se procediera a tal 
gestión directa. No se entiende la negativa a ello, así 
como es incomprensible -salvo que haya intereses 
personales de por medio- la urgencia con que se ha 
formalizado dicha prórroga, cuando aún faltaban 
tres años para que finalizase el plazo de la actual 
concesión.

¿Quieres que te lo cuente otra vez?

Antonio García

www.acequiamayor.com

PGE 2021: CONSEJOS 
COMARCALES DE EMPLEO

José Luís Álvarez-Castellanos Rubio 
Coordinador Regional de IU-Verdes

Los presupuestos son la principal herra-
mienta a través de la que se concretan las políticas 
que cualquier gobierno quiere impulsar,  a pesar 
de que en el ámbito municipal, como ha pasado 
históricamente en el caso de Mula, optan por la es-
trategia de la prórroga continua o la aprobación a 
final de año, convirtiéndolo más en una liquidación 
de cuentas que en un presupuesto al servicio de su 
programa político.

En el caso de los PGE, se hace más que ne-
cesario poner fin a la anomalía que supone la pró-
rroga de los presupuestos del PP desde 2018, por-
que, además no sirven para un programa político 
de izquierdas acordado entre Unidas Podemos y el 
PSOE y mucho menos para afrontar los tremen-
dos retos que nos plantea la reconstrucción social 
y económica de nuestro país tras la pandemia sa-
nitaria. Por ello, se plantean unos presupuestos 
expansivos, que baten record en inversión pública 
-con 239.000 millones suponen la mayor canti-
dad en la historia de nuestra democracia-, y que, 
en el contexto de crisis sanitaria, social y econó-
mica en el que estamos inmersos, ponen el acento 
en la protección social, el refuerzo de los servicios 
públicos y el Estado del Bienestar y en el empleo.

Algunos cifras muestran el carácter social 
de estos presupuestos: 600 millones para mejorar 
el Sistema de Dependencia, 700 millones más para 
la mejora del cuidado de los mayores optando por 
los cuidados en casa como alternativa al modelo 
de residencias, 3.000 millones para reforzar la sa-
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ANTONIO GARCÍA, NUEVO 
COORDINADOR IU VERDES MULA

Es patente el notable descrédito que des-
de la perspectiva ciudadana padece actualmente la 
política en España, culmen del progresivo deterioro 
que durante décadas viene sufriendo la actividad. 
Ni siquiera la jefatura del Estado, hasta ahora bien 

Antonio García.
Coordinador local IU-Verdes Mula

considerada en general e incluso aceptada por mu-
chos de tendencia republicana, los que se autode-
nominaban juancarlistas, se salva de este desdoro 
tras revelarse los tejemanejes del emérito, sobre 
el que lamentablemente hoy son trending topics 
sarcásticos tuits como este que transcribo: «El rey 
Juan Carlos es como el Aloe Vera. Cuanto más se le 
investiga, más propiedades tiene» (@RomaM93).

Por doloroso que nos resulte, hemos de ad-
mitir el alto grado de desprestigio que incluso llega 
a envolver, muy injustamente, a quienes luchamos 
con máxima honestidad por la transformación y 
mejora de la calidad de vida de la mayoría social de 
nuestro entorno. A este menoscabo nos ha traído 
principalmente la corrupción -propiciada por las 
políticas de derechas que durante tanto tiempo nos 

www.acequiamayor.com

nidad, 700 millones para impulsar un Sistema de 
Cuidados y Conciliación, 6.000 millones para im-
pulsar la transición ecológica y 2.500 millones  para 
investigación y digitalización, además de la actuali-
zación de las pensiones al IPC, así como el compro-
miso de la regulación de los alquileres y una nueva 
ley de vivienda que entrarán en el Congreso en el 
plazo de escasos meses, y la ampliación del Ingreso 
Mínimo Vital mejorando su cobertura y agilizando 
su tramitación.

También es importante el tratamiento que 
estos presupuestos dan a la Región de Murcia, si-
tuándola a la cabeza de la inversión por habitante 
-419 € - y del incremento de la inversión territoria-
lizada por CCAA.  En total 625 millones que impul-
sarán las infraestructuras y la reindustrialización de 
la Región de Murcia, y nos hacen avanzar en tran-
sición ecológica y autonomía hídrica a través de las 
obras de ampliación de las desaladoras.

Pero de entre todas las medidas que recogen 
estos presupuestos, me gustaría destacar una que 
afecta directamente a Mula. Se trata del presupues-
to destinado al Programa de Fomento del Empleo 
Agrario dirigido a Zonas Rurales Deprimidas y que 
en nuestra región se conoce como Consejos Co-
marcales de Empleo. Es un programa que afecta a 
trabajadores/as eventuales agrarios contratados por 
los ayuntamientos para la realización de obras de 
interés general y social, garantizando así un com-
plemento de su renta en períodos de baja actividad 
agrícola.

En conjunto, incluye a seis CCAA -entre ellas 
Murcia donde se benefician 22 municipios-, con un 

presupuesto global de 30,3 millones para este año 
2020, presupuesto que lleva congelado desde 2012 
-con un ligero incremento en 2018 del 3%-, lo que 
ha hecho disminuir considerablemente el número 
de contrataciones desde entonces.

Así, por ejemplo, en el caso de la Región de 
Murcia, las solicitudes de trabajadores/as admitidas 
en el SEF han superado las 2.400, sin embargo, el 
presupuesto apenas llega para la contratación del 
50% de ellos/as. En el caso de Mula,  para este año 
2020 se contratarán 59  trabajadores/as con un pre-
supuesto de 260.421 euros.

Pues bien, los PGE para 2021 recogen una 
incremento del 15% - el mayor desde que existe el 
programa-, que eleva esta partida presupuestaria 
hasta casi 35 millones, lo que permitirá revertir la 
situación y facilitar una mayor contratación de tra-
bajadores/as de estas características por los ayunta-
mientos. No obstante, este   incremento podría ser 
mayor si el gobierno regional lo complementara 
con una aportación de los presupuestos generales 
de la Comunidad Autónoma, al igual que hacen 
otras CCAA como por ejemplo  Castilla y León. En 
el caso de Mula y la comarca del Noroeste, cuyos 
ayuntamientos contratan a más del 40% de los tra-
bajadores/as del programa, sería una inyección di-
recta de dinero que iría a los salarios de las personas 
contratadas, repercutiendo en la mejora de las in-
fraestructuras municipales y revirtiendo de manera 
positiva en la renta disponible y por tanto en la eco-
nomía local y comarcal. 
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persiguen- de políticos que ocuparon relevantes 
cargos en anteriores Gobiernos autonómicos y es-
tatales, cuyos sujetos, unos se hallan imputados por 
diversos delitos y otros están ya en la cárcel o han 
pasado por ella. Esto agravado, entre otros factores 
en los que no me extenderé, por la proliferación de 
fake news creadas y divulgadas por la ultraderecha, 
falsas promesas populistas, e incoherentes y polé-
micas declaraciones de dirigentes y exdirigentes de 
distinto signo político. Así tenemos, por citar algu-
nos ejemplos, que escuchar de un expresidente del 
Gobierno, el señor Aznar, decir del actual que es un 
«tonto útil», olvidando el primero su responsabili-
dad en la guerra de Irak y  manifestaciones sobre 
el 11-M; ley del suelo; inmatriculaciones de la Igle-
sia católica, etc. A la señora Arrimadas anunciando, 
cuando visitó Murcia en campaña electoral, que 
Ciudadanos venía a regenerar los veinticinco años 
de política corrupta del PP, para inmediatamente 
después de las elecciones pactar con él y con la ex-
trema derecha. O a arcaicos líderes del PSOE expre-
sando su indignación porque una lícita formación 
política de nuestro Parlamento apoya los Presu-
puestos.

En este contexto me presento como nuevo 
coordinador de IU-Verdes de Mula, asumiendo la 
responsabilidad que conlleva estar al frente de una 
formación que, pese al constante ataque desde los 
medios y reducidos apoyos, no flaquea en su voca-
ción de servicio a la ciudadanía ni acepta corrupte-

las o falta de transparencia en su gestión. Una for-
mación que lucha por los intereses de trabajadores 
que a cambio de su esfuerzo ante la situación de 
crisis que atravesamos se ven sometidos a una rigu-
rosa fiscalidad, a largas listas de espera ante los ser-
vicios sanitarios, o, entre otras muchas adversida-
des, malviven aguardando un empleo que permita a 
sus familias vivir dignamente, aunque las más de las 
veces, y gracias a la legislación que lo permite, solo 
obtengan un exiguo salario en condiciones contrac-
tuales ancladas en la temporalidad.

Desde mi posición como coordinador local, 
lejos de inflamar el ambiente político con declara-
ciones incendiarias o agitar a la población enfren-
tándola a supuestos «enemigos» como la inmigra-
ción, autoridades públicas o adversarios políticos, 
contribuiré en la medida de mis posibilidades, junto 
a los demás representantes elegidos si es necesario, 
a la construcción de un proyecto que vaya más allá 
de nuestro breve paso ocupando cargos públicos, 
pues así ha de entenderse, en mi opinión, el formar 
parte de una formación política con un ideario de 
servicio a los demás en vez de servirse de ellos, tal 
como suele ocurrir en otras agrupaciones. Asimis-
mo, trataré de continuar la estela de constancia y 
trabajo responsable dejada por quienes me han pre-
cedido, e igualmente intentaré ser ejemplo de com-
promiso con los valores por los que tantos y tantas 
han luchado e incluso entregado su vida.

¡cofrusa ha muerto! 
¡viva fruconsa!

El 4 de noviembre se publicó en el BOE el 
anuncio que daba por finalizado el concurso de 
acreedores de Cofrusa. 

La industria de la conserva entró en crisis a 
finales de los  ochenta. La llegada de las grandes su-
perficies, la globalización y, finalmente, la especula-
ción inmobiliaria, acabaron con toda la industria de 
nuestra comarca. Cofrusa, que ha recibido más apo-
yo de su pueblo que ninguna otra empresa, no supo 
nunca corresponder con las inversiones necesarias 
para ir transformando y adaptando su producción a 
la evolución del mercado.

Nuestro municipio, cuya economía está en recesión 
desde los últimos cuarenta años, no ha logrado a 
lo largo de este tiempo, cambiar esta tendencia. La 
apuesta de Mula, y su ayuntamiento principalmen-
te, por esta industria, que se ha manifestado a tra-
vés de los años en un exorbitante apoyo económi-
co y de todos los órdenes, ha sido recurrentemente 
traicionada por ella. Esto ha supuesto un alto coste 
económico, medioambiental y social para todos los 
muleños:

1.- El ayuntamiento asumió la depuración de aguas 
residuales industriales, lo que supuso inversiones 
millonarias en el colector que conducía las aguas a 
las depuradoras, de las que quedó liberada esta em-
presa.

2.- Se tuvieron que hacer instalaciones de bombeo 
muy superiores a las que necesitaba la ciudad para 
elevar las aguas industriales a las depuradoras. Los 
vertidos de aguas residuales de Cofrusa suponían 
más del doble que los de origen urbano y el daño 
mendioambiental que infringían a nuestro entorno 
era muy alto.

3.- Las depuradoras de Mula no pudieron funcionar 
adecuadamente hasta que no se hizo una depurado-
ra específica para tratar las aguas industriales para 
Cofrusa y así conseguir dar un tratamiento diferen-
ciado a estas. Durante años se tuvieron que hacer 
sucesivas ampliaciones para lograr depurar sus ver-
tidos.

4.- A Cofrusa no se le cobraba prácticamente canon 

www.acequiamayor.com
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Desde hace algunas décadas y, sobre todo, en 
los últimos años, se está evidenciando la importan-
cia y valía del patrimonio monumental y arqueoló-
gico existente en el municipio de Mula. Los grandes 
exponentes son la villa romana de Los Villaricos, el 
reciente descubrimiento de los restos de La Almolo-
ya y la recuperación y puesta en valor del Castillo de 
Los Vélez. En este último caso, son de alabar las ma-
nifestaciones realizadas por la población para rei-
vindicar la recuperación de la fortaleza. Igualmente, 
es loable el esfuerzo que viene realizando la actual 
administración local para adquirir los derechos de la 
propiedad.

Interesante es la recuperación del casco his-
tórico de la localidad y de alguno de sus edificios, 
caso del convento de San Francisco, que hoy acoge, 

con atino, el Museo de la Ciudad. Junto a ellos, casas 
solariegas de valor arquitectónico como el Palacio 
del Marqués de Los Vélez y los templos religiosos: 
Real Monasterio de la Encarnación de las Monjas 
Clarisas, Iglesia de Nuestra Señora del Carmen e 
Iglesia de San Miguel Arcángel, así como la ermita 
de El Niño, junto a su tradicional romería. Además, 
hay que resaltar el interés cultural de espacios mu-
sealizados, como el Museo de Arte Ibérico del Ciga-
rralejo o, recientemente, la Casa Pintada; espacios 
imprescindibles en el ámbito de la educación no 
formal para conocer y valorar la importancia social 
e histórica del municipio, baluartes para nuestro de-
sarrollo turístico.

Junto a este rico legado monumental de ca-
rácter inmueble, es de destacar el patrimonio inma-

de saneamiento. Solo pagaba por el agua potable 
que se le suministraba de la red general, una peque-
ña parte de lo que realmente vertía, ya que la mayor 
parte de su consumo y vertido procedía de pozos 
propios.

5.– Recurrentemente se tenían que afrontar costo-
sas reparaciones por la rotura de los colectores de 
aguas residuales industriales. El vertido de produc-
tos químicos provocaba que cada cierto tiempo se 
rompieran.

6.- A principios de los noventa hizo una Suspensión 
de Pagos que dejó arruinado a medio pueblo.

7.- Se le aprobó un Plan Parcial para urbanizar los 
terrenos que tenía enfrente de la fábrica para fa-
vorecer su capitalización. De discutida viabilidad 
desde el principio, fue un fiasco para Cofrusa, y el 
ayuntamiento tuvo que asumir la prestación de ser-
vicios públicos a un barrrio alejado del núcleo urba-
no en el que, durante años, no vivía casi nadie, con 
el consiguiente encarecimiento de estos.

8.- Desde el año 2002, el ayuntamiento viene abo-
nando a Aqualia una compensación de tarifa por el 
agua potable no consumida por Cofrusa. Mientras 
menos agua consumía más tenía que pagar el ayun-
tamiento, situación que perdura todavía con la fá-
brica cerrada.

9.- La última etapa de su historia se recoge amplia-
mente en números anteriores de Acequia Mayor. En 
un nuevo intento de ayudar a recapitalizar la em-
presa, se firmó un convenio urbanístico que, como 
se vió después, Cofrusa solo quería para especular 
con los terrenos, traicionando la buena fe del ayun-
tamiento de Mula y su pueblo.

10.- El aval recibido de la Comunidad Autónoma a 
instancias del apoyo político que le brindó también 
el ayuntamiento, ha acabado en los juzgados por 
haber sido presuntamente malversados los fondos 
obtenidos mediante este aval. Más de 20 millones 
de euros le reclama la administración regional al 
dueño de Cofrusa.

Todo lo ocurrido en la vida y obra de Cofrusa 
debería hacernos reflexionar sobre si tiene sentido 
que la Administración (local y regional) exija al pue-
blo el gravoso esfuerzo colectivo realizado durante 
años, en apoyo de un solo proyecto empresarial, 
para acabar así. Sobre todo si, mientras tanto, no se 
han construido alternativas de éxito para generar 
empleo y riqueza en Mula. Aun así nuestro gobier-
no municipal sigue alentando expectativas entre la 
población local de que se pondrá en marcha la fá-
brica de nuevo y gritan todos al únisono:

 ¡Conservas y Frutas, S.A. ha muerto!  ¡Viva 
Frutas y Conservas 1969, S.L. !

Joaquín Navarro Salinas, en 2012, cuando acudió a declarar 
como imputado a un juzgado de Murcia

www.acequiamayor.com

¿Qué ocurre con el patrimonio 
hidráulico en Mula?
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terial e intangible, representado por la Noche de Los 
Tambores que, desde hace varios siglos, atrona la se-
mana santa muleña. 

Sin embargo, a pesar de su relevancia históri-
ca y ambiental, el patrimonio relacionado con el uso 
del agua no tiene la importancia que merece. Todo 
ello, a pesar de que el paisaje de Mula y su huerta 
apenas se entendería sin la función que han jugado 
las construcciones hidráulicas. La importancia de 
este espacio queda recogida en numerosos docu-
mentos históricos, donde se ensalzaban las bonda-
des de sus cultivos y sus producciones. Este aprove-
chamiento fue posible gracias a ingenios destinados 
a la captación, conducción y distribución del agua. 
Un entramado hidráulico que posibilitó el abasteci-
miento de agua a personas y cultivos durante siglos. 

Varios azudes, sobre todo El Gallardo, y la 
Acequia Mayor, constituyen el eje vertebral de este 
edificio hidráulico. A resaltar el catálogo de partido-
res que servían para distribuir el agua a todo el es-
pacio regable. Sobresalen, igualmente, en la arteria 
principal, los molinos de cubo que aprovechaban el 
fluir de las aguas para poner en marcha su maquina-
ria, uno de los conjuntos de arqueología hidráulica 
más importantes de la vertiente mediterránea. 

Si la presa de La Contraparada (construc-
ción declarada Bien de Interés Cultural) constituye 
el germen de la huerta en Murcia, El Gallardo lo es 
para huerta de Mula. La razón de ser de los muleños 

reside en el aprovechamiento de las aguas del río 
desde hace más de 10 siglos, mediante ingenios que 
hoy están sin ningún tipo de atención por parte de 
la administración local. 

Hoy en día, todas estas construcciones (salvo 
las que sigue utilizando la Comunidad de Regantes) 
están fuertemente amenazadas e, incluso, muchas 
están completamente en estado de ruina. El ajardi-
namiento de la huerta (con construcciones ilegales 
y la falta de un plan de protección del patrimonio 
hidráulico) ha abocado al olvido estas antiguas in-
fraestructuras. Hoy en día, además, tanto la pobla-

ción como las diferentes administraciones, apenas 
reflejan un interés por conservar, recuperar y poner 
en valor un patrimonio que da sentido al lugar en 
el que vivimos. Muchos canales de riego están ate-
rrados en la actualidad, por no señalar numerosos 
tramos que fueron utilizados como desagües en la 
construcción o rehabilitación de viviendas en el cas-
co urbano.

El patrimonio es un constructo social; es la 
sociedad quien determina la consideración de qué 
es patrimonio y qué no. La población y sus regido-
res son quienes toman la decisión de qué conservar. 
Seleccionamos unos bienes con los que nos identi-
ficamos y, por diversas razones, obviamos otros con 
los que no nos representamos. Si atendemos a nues-
tras decisiones como colectivo, en las últimas déca-
das queda claro que para el pueblo de Mula y sus 
diferentes legisladores el patrimonio hidráulico no 
recibe la misma consideración que otras manifes-
taciones culturales, que simbolizan y representan, 
por razones obvias, el poder local existente durante 
siglos y que llega hasta nuestros días. 

La huerta de Mula y su legado hidráulico 
constituyen un patrimonio cultural de indudable 
valor. Un paisaje milenario del agua, conformado 
por la labor de antiguas generaciones y que, desde 
estas líneas (no somos los únicos preocupados por 
la situación de este patrimonio), abogamos por su 
necesaria conservación, con el que poder identi-
ficarnos en la actualidad y poder trasladarlo a las 

Azud El Gallardo

Interior de Molino Primero

www.acequiamayor.com
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próximas generaciones. La huerta constituye la des-
pensa histórica de productos agrarios del pueblo, 
un modo de vida, de hacer y de proceder respecto 
al uso del agua. Bajo este interés histórico y patri-
monial, este espacio aporta numerosos valores am-
bientales. Recuperar y mantener el funcionamiento 
de estas antiguas construcciones reflejaría el nivel 
cultural del pueblo. Además, ambientalmente, su-
pone la conservación de un estilo y forma de vida, 
respetar el paisaje construido a lo largo del tiempo y 
aprovechar las reducidas lluvias que se dan en nues-
tro territorio. 

 A nuestro modo de ver, el patrimonio hi-
dráulico de la huerta de Mula requiere, por lo me-
nos, la misma atención que reciben otros bienes 

culturales, debido a su importancia histórica, social, 
ambiental y paisajística. Esta labor atañe a los regi-
dores locales y al conjunto de la población, si quere-
mos conservarlo y hacerlo llegar a las generaciones 
futuras. Estos son quienes, en el futuro, les corres-
ponde decidir si lo consideran como patrimonio o 
no, pero deben tener la oportunidad de poder tomar 
dicha decisión, y no privarlos de un legado cultural 
que, hoy en día, apenas recibe atención. En la actua-
lidad, no cabe duda, las construcciones tradicionales 
relacionadas con el uso del agua serían un atractivo 
turístico más, incorporándose al patrimonio cultu-
ral que ostenta la historia de Mula. 

Jose A. López Fernández
Profesor Universidad Córdoba

www.acequiamayor.com

NOTICIAS BREVES
EL GOBIERNO MUNICIPAL NO PAGA LAS  
COMPENSACIONES POR GASTOS AL GRUPO 
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA

El recurso interpuesto por el grupo municipal de Izquier-
da Unida de Mula frente el acuerdo de prorrogar el con-
trato con FCC  Aqualia, S.A.  debe haber hecho daño por-
que ha desatado la ira del gobierno contra él. La primera 
medida con la que se ha hecho notar ha sido retener el 
pago de la compensación económica por gastos a que tie-
ne derecho. Los distintos grupos políticos que se constitu-
yen cada legislatura y que estructuran el funcionamiento 
del pleno del ayuntamiento tienen derecho a que se les 
abonen los gastos propios. El grupo de Izquierda Unida 
de Mula aún no ha cobrado dicha compensación por los 
gastos realizados durante el año 2019, cuando el resto de 
grupos cobraron bastantes meses atrás.  El gobierno está 
incurriendo en una flagrante ilegalidad al no dar cumpli-
miento al artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, que solo se explica 
desde el desprecio a los normas más elementales que ri-
gen nuestras instituciones democráticas.

CONSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES 
EN PEDANÍAS

Izquierda Unida de Mula celebra la constitución de las 
primeras Juntas Vecinales en las pedanías, a la vez que 
lamenta que hayan tenido que transcurrir más de ocho 
legislaturas para que el ayuntamiento se hiciera eco de 
esta su reivindicación. Izquierda Unida, considera muy 
importante este paso hacia la desconcentración de com-
petencias y la profundización democrática. Paso que trae 
consigo, entre otras cosas, la elección democrática de los 
pedáneos, que ya no son elegidos a dedo por el alcalde de 
turno, y así pasan de ser representantes de este último en 
las pedanías correspondientes, a ser representantes direc-
tos de los vecinos de las mismas ante el gobierno muni-
cipal. 

Este municipio ha sido el último de la Región de Mur-

cia en llevar a cabo este proceso de desconcentración, con 
mucho retraso respecto al resto, ya que a principios de la 
primera década del mileno el resto de municipios ya lo 
habían hecho. Este retraso ha traído consigo que ya no 
sea posible que adquieran el estatus jurídico de entidad 
local menor y carezcan, en consecuencia, de personali-
dad jurídica propia. Esto se debe a los cambios norma-
tivos operados tras la publicación de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, que suprimió la condición de 
entidad local menor a las pedanías que se constituyeran 
con posterioridad. Una verdadera pena, aunque no resta 
transcendencia al importante paso dado, por fin, en nues-
tro municipio.

JORNADA DE HUELGA EN EL SECTOR DEL 
CAMPO, LA HUERTA Y AGRO-ALIMENTARIO

Desde IU-Verdes Mula queremos mostrar nuestro apoyo 
y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del cam-
po, así como los de la industria agro-alimentaria.
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Nuestro apoyo para que la tierra sea fuente de riqueza con 
un modelo de agricultura sostenible.

De esta jornada de huelga resaltamos las siguientes
reivindicaciones:

1.- Desbloqueo de la negociación  de convenios expirados 
que impiden mejorar las condiciones laborales del sector.

2.- Extricto cumpliento en la aplicación del salario míni-
mo fijado por el gobierno en 950€.

3.- Contra la altísima tasa de temporalidad que origina la 
contratación  a través de ETT’s se reivindica la modalidad 
del fijo-discontinuo.

4.- Mayor inspección de Trabajo ante los graves casos de 
discriminación, acoso y abuso laboral que se dan en estos 
sectores. También frente a la falta de medidas de preven-
ción del Covid-19, entre otras.

Los trabajadores y trabajadoras del campo están realizan-
do en estos tiempos de pandemia un trabajo esencial, lo 
cual no se traduce en el debido reconocimiento de sus de-
rechos laborales. Al contrario, se les está sumiéndo+ aún 
más en la precariedad.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONDENA AL 
AYUNTAMIENTO A PAGAR MÁS DE UN MI-
LLÓN DE EUROS A LA FUNDACIÓN CASA PIN-
TADA.

El recurso interpuesto por la fundación contra la senten-
cia desestimatoria en primera instancia de la demanda 
que formuló frente al ayuntamiento por incumplimiento 
del convenio que regía la relación entre ambos, ha dado 
sus frutos parcialmente para las pretensiones de esta. El 
TSJ ha condenado al ayuntamiento a pagar a la Fundación 
Casa Pintada las cantidades que anualmente tenía com-
prometidas –un mínimo de 300 mil euros anuales – y 
que en los últimos años había dejado de pagar. El total se 
eleva por encima del millón de euros, a lo que se añaden 
los intereses por el retraso en los pagos a la fundación. En 
cuanto al compromiso de entregar el uso de espacio del 
Convento de San Francisco por un periodo de veinticin-
co años, el TSJ da la razón al ayuntamiento, llegando a la 
conclusión de que tal obligación no existía. No obstante, 
el varapalo para las maltrechas arcas municipales es tre-
mendo. Esto podría abocar al ayuntamiento a incumplir 
el plan de saneamiento que propuso al gobierno de la 
nación y que, una vez aprobado, le permitió liberarse 
del embargo que sufrió durante años del 50% de las trans-

ferencias del Estado.

EL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA PEDIRÁ AUXI-
LIO JUDICIAL SI EL GOBIERNO MUNICIPAL NO 
LE DA ACCESO COMPLETO A LOS EXPEDIEN-
TES SOBRE LOS TERRENOS DEL PUNTARRÓN 
Y AQUALIA

Izquierda Unida se está viendo abocada a denunciar al al-
calde en los juzgados de Mula por su resistencia y retraso 
inexcusable en facilitar la consulta de los expedientes ad-
ministrativos que afectan a la compra de los terrenos del 
Puntarrón y otros sobre la concesión de Aqualia. 
El plazo de cinco días de que dispone el gobierno para dar 
acceso a los expedientes solicitados por Inma López ha 
sido incumplido sobradamente sin que medie explicación 
alguna. Hace más de un mes que pidió el informe justifi-
cativo de la idoneidad del emplazamiento en los terrenos 
adquiridos en el Puntarrón y el convenio entre el ayunta-
miento y Ucomur para la construcción de una residencia 
geriátrica, junto a otros documentos, y no ha recibido res-
puesta alguna. 
Respecto a la información solicitada y consulta de diver-
sas cuestiones relativas a la ejecución del contrato  que 
rige la concesión administrativa de Aqualia ocurre lo mis-
mo. Aunque se solicitó al principio del verano copia de 
algunos documentos (facturas, liquidaciones, acuerdos 
adoptados, etc.), estos no han sido facilitados aún al grupo 
municipal. Por esta razón, el 5 de octubre se registró una 
segunda solicitud para la simple consulta de los documen-
tos y así agilizar el trámite al quedar liberados los servicios 
municipales de preparar copia de estos. Al día de hoy no 
se ha recibido respuesta.

NUESTRO RECUERDO A 
JOSÉ MARÍA HURTADO

Desde el equipo de redacción de Acequia Mayor, así como 
desde la Asamblea Local de IU-Verdes de Mula, queremos 
recordar a José María Hurtado que nos dejó el pasado mes 
de febrero. Fue un ejemplo de compromiso y militancia. 

Que la tierra te sea leve José María 
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La gurulla

Maullan los gatos al viento,
surcando el cielo la luna,
cantos de poca fortuna 
que acaban en desaliento.
Y nadie se siente contento
cuando el concierto se apura.
Y es que entre tanta farfulla,
bien nos come la gurulla

Vienen con frases golosas
engañando a las gentes
que aún son inocentes,
con ideas mentirosas.
Son confundidas las mentes
 que luego se sienten ansiosas.
Y es que entre tanta farfulla,
bien nos come la gurulla

Siéntase el rey en su trono
hecho de pompa y miseria
mientras reina la histeria,
mucho engaño y abandono.
Y en las atracciones de feria
el mejor rey es un mono.
Y es que entre tanta farfulla,
bien nos come la gurulla

Se venden gacetilleros
al peso de sus mentiras
como viejas hetairas.
Falsean hechos verdaderos.
La verdad en grandes piras
es quemada en vertederos.
Y es que entre tanta farfulla,
bien nos come la gurulla

Poco importa la vida
de quienes llegan en patera
porque a la sociedad entera
nada incumbe esa movida.
Cuando nos guía ceguera,
cada uno a su mordida.
Y es que entre tanta farfulla,
bien nos come la gurulla

Ha llegado una peste
sin darnos previo aviso.
Encerrada en el piso;
confinada está la hueste;
no sale ni el más remiso
hasta que el mal se ausente.
Y es que entre tanta farfulla,
bien nos come la gurulla

Vienen ahora los necios
a zurrarnos la badana
con que la tierra es plana.
Argumentos poco recios,
nacidos de mente insana,
aún propios de paramecios.
Y es que entre tanta farfulla,
bien nos come la gurulla

Bajan los ríos revueltos
poblados de peces ciegos
y ranas como borregos;
que andan los locos sueltos
jugando con los fuegos
y en sus dislates resueltos.
Y es que entre tanta farfulla,
bien nos come la gurulla

Y así vamos pasando. 
Es tiempo de traidores
que lucen falsos honores.
Los humildes van bregando.
entre hastíos y dolores,
la justicia mendigando.
Y es que entre tanta farfulla,
bien nos come la gurulla.

Jesús Morata

La gurulla es una palabra que todos hemos oído de pequeños y, que sepamos, no está recogida en el diccionario. Por lo tanto debemos conside-
rarla como un localismo. A falta de fuentes escritas que lo confirmen parece ser que se refiere a un cierto estado de precariedad o desazón tanto 
física como moral. De ahí viene la expresión “comerle a alguien la gurulla” que viene a ser algo parecido a comerte la ansiedad si se emplea en 
sentido moral o comerte la miseria en un sentido más material.

La gurulla  

 (A Paco Ros, por rescatar esta palabra perdida en el trastero de mi infancia)
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¿ P o r  q u é  p a g a m o s  e l  a g u a 
m á s  c a r a  d e  l a  r e g i ó n ?

Un dato que es posible que pocas personas conozcan 
es el precio que pagamos en Mula por el servicio de abasteci-
miento de agua. No es extraño, porque los datos que el ayun-
tamiento ha comunicado anualmente al CESEL*, salvo para el 
año 2017, no son correctos. Lo cual nos lleva a una pregunta: 
¿qué interés tiene el gobierno municipal por que no sepamos 
cuánto nos cuesta realmente este servicio?

Ante esta limitación intencionada de información al ciuda-
dano sólo se puede hacer una comparación del coste de este 
servicio con el de otros ayuntamientos de la región para ese 
año. Una vez hecho este ejercicio, el propio resultado nos da 
una idea del porqué no le interesa a nuestro gobierno munici-
pal dar los datos reales. Por otra parte, a cualquiera que desee 
conocer estos datos le digo que se puede ahorrar el tiempo 
buscando en el portal de la transparencia de nuestro ayun-
tamiento porque no están, ni se les esperan, dado que no los 
publica.

Según los datos publicados por Hacienda para 2017, 
el coste por metro lineal de red de abastecimiento de agua es 
para Mula de 56,34 euros. El más caro de los 23 ayuntamientos 
de la región que ofrecen información al respecto.  De media el 
coste es 22,85 euros, aunque los costes son muy dispares de 
unos ayuntamientos a otros. El ayuntamiento con un coste 
más elevado que sigue al nuestro es el del ayuntamiento de 
Alhama, que asciende a 39,74 euros. 

El otro indicador que se maneja para analizar los 
diferentes costes entre municipios del servicio de abasteci-
miento de agua es el número de viviendas conectadas y no 
conectadas de cada municipio. Aquí, para el mismo grupo 
de municipios, la media del coste es de 283,96 euros por vi-
vienda, siendo el más elevado el del municipio de Alhama con 
540,98 euros, y el de Mula  412,42 euros, que ocupa el cuarto 
lugar. 

En conclusión, pagamos el agua potable más cara de 
toda la región porque a nuestro ayuntamiento, responsable 
de la gestión de este servicio, le cuesta prestar este servicio 
más que a ningún otro ayuntamiento. Como tiene privatiza-
da la gestión mediante una concesión a la empresa privada 
FCC Aqualia, S.A,  el coste de gestión se corresponde con la 
retribución a esta empresa - aunque no es exactamente así 
como expondré en otra ocasión -. O dicho de otro modo, el 
modelo, o modo, de gestión que ha elegido el ayuntamiento 
de Mula es menos eficiente que los del resto de la Región de 
Murcia.

En el próximo número de esta revista terminaremos de dar 

respuesta a la pregunta  del principio. 

*CESEL: Coste efectivo de los servicios de las entidades locales. Mi-
nisterio de Hacienda.
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