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Don Arturo Gotor Carrilero, portavoz del Grupo Ciudadanos en esta Diputación Provincial, al 

amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, presenta, para su debate y aprobación, si procede, en el próximo 

Pleno del día 31 de julio de 2020, la siguiente  

 

 

MOCIÓN PARA QUE SE RESUELVA EL PROBLEMA DE INSALUBRIDAD MEDIOAMBIENTAL DE 

TIRIEZ 

 

Desde hace varios años, los vecinos de Tiriez, pedanía del municipio de Lezuza que cuenta con 

más de cuatrocientos habitantes censados, están denunciando serios problemas de salubridad 

debido a las invasiones de moscas que sufren en toda la localidad, malos olores y existencia de 

residuos, que además se agravan en la época estival debido a las altas temperaturas, 

mermando claramente su calidad de vida. Según los vecinos, la causa podría ser una 

explotación ganadera ubicada en el núcleo de población y que ejerce su actividad desde hace 

casi quince años, ya hay varios documentos que avalan esta afirmación. 

Ante este problema, en el año 2015, los vecinos presentaron una queja al Defensor del Pueblo, 

que tras realizar varias comprobaciones y constatar estas molestias medioambientales, formuló, 

en su Informe Anual 2019, una sugerencia al Ayuntamiento de Lezuza para “iniciar el 

procedimiento de ejecución forzosa contra el titular de la explotación ganadera para exigirle el 

cumplimiento de la orden de cierre de la actividad”, recogiendo la posibilidad de que el 

Ayuntamiento pueda recabar el auxilio de otras Administraciones para garantizar el 

cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística. 

De forma paralela, existe actualmente un litigio judicial entre el Ayuntamiento de Lezuza y la 

explotación ganadera, en el que se dirime la posible legalización de la actividad, algo a lo que se 

opone el Ayuntamiento al no cumplir con las determinaciones del Plan de Ordenación 

Municipal ni con la distancia mínima de 500 metros que debe haber entre la explotación y el 

núcleo urbano, para evitar precisamente estos problemas de salubridad. Por este motivo, hace 

tres años se abrió un expediente de cese y clausura de la actividad. 
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Las sentencias judiciales han sido favorables a la Entidad Local, la última de ellas una Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en el año 2015. Actualmente este asunto 

se encuentra en el Supremo. 

La realidad es que, a pesar de los años transcurridos, los vecinos siguen sufriendo a diario estos 

problemas medioambientales que, sin duda, afectan a su calidad de vida, de forma injusta. Lo 

que piden, por encima de todo, es que, de forma inmediata se ponga remedio a esta situación y 

puedan vivir en su localidad con las condiciones medioambientales adecuadas. 

Una de las competencias de las Diputaciones Provinciales es la de “prestar asistencia y 

cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor 

capacidad económica y de gestión”. Aunque la Diputación de Albacete ha realizado alguna 

gestión al respecto, desde el Grupo Provincial Ciudadanos consideramos que debería implicarse 

aún más para asesorar y apoyar al Ayuntamiento de Lezuza y a los vecinos de Tiriez con el 

objetivo de resolver los problemas medioambientales descritos e incluso, poniendo a su 

disposición todos los recursos posibles y si fuera necesario, instar a otras Administraciones 

Públicas a que actúen y colaboren en este asunto. 

 

Por todo ello, y con el firme propósito de apoyar a nuestros municipios y vecinos más 

vulnerables, el Grupo Provincial Ciudadanos en la Diputación de Albacete, propone al Pleno de 

esta Diputación, los siguientes 

ACUERDOS 

 

1. La Diputación de Albacete ayudará y colaborará con el Ayuntamiento de Lezuza y los 

vecinos de Tiriez a resolver los problemas medioambientales que sufren en esta localidad 

desde hace años. Para ello, utilizará los recursos que considere adecuados. Además, si fuera 

necesario, instará a otras Administraciones a que actúen y colaboren para resolver estos 

problemas a la mayor brevedad. 

 

Albacete, a 24 de julio de 2020 

 

Fdo.: Arturo Gotor Carrilero 

Portavoz del Grupo Ciudadanos Diputación de Albacete 


