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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Antes de comenzar, la Presidencia propone al Pleno la

modificación del orden del día de esta sesión, que consisti-
ría en incluir como tercer punto del orden del día la
designación de una terna de juristas para cubrir plaza de
magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

¿Se aprueba esta modificación del orden del día?
Queda aprobada. Este punto que acaba de incluirse en el
Pleno será el número tres del orden del día.

También la Presidencia debe anunciar al Pleno que la
Moción 510, sobre cierre de los Baños de Mula, formula-
da por don Juan Durán, ha sido retirada por voluntad de su
autor.

Primer punto del orden del día: debate y votación de la
Proposición no de ley sobre Plan Integral de Saneamiento
del río Segura y su cuenca, formulada por don Joaquín
Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

La proposición no de ley que defiendo ante la Cámara
en este momento incide en un aspecto importantísimo para
nuestra Región, el río Segura. El río Segura, fuente de
vida en cuanto trae una importante o una parte importante
del agua, imprescindible para concebir la Región de
Murcia como tal región y cualquier desarrollo futuro de la
misma. Pero si no ponemos las condiciones y las medidas
necesarias, este factor de vida puede convertirse, como
ahora lo es, en factor de destrucción, factor de muerte para
especies animales y vegetales, y en los primeros debemos
incluirnos también nosotros, el género humano.

Son innumerables las iniciativas adoptadas, muchas
veces por unanimidad, en esta Cámara no sólo acerca de la
suficiencia y estabilidad del recurso agua en nuestra
Región, sino también de la calidad de las aguas y en
particular del río Segura.

Han sido muchas durante estos años las movilizacio-
nes que se han producido en esta Región, algunas muy
masivas, en las que importantes grupos sociales, forma-
ciones políticas, han coincidido en la necesidad de que el
río Segura tuviera unas condiciones totalmente distintas a
las actuales.

En los quince años de historia de esta Asamblea
Regional se han aprobado multitud de proposiciones no de
ley, mociones, resoluciones, declaraciones institucionales,
se han realizado cientos de iniciativas de control acerca
del saneamiento del río Segura y sus afluentes, de la
cuenca del Segura. Pero todo ello no se ha traducido hasta

ahora en una actuación decidida que haga realidad el
deseo, no mayoritario, sino unánime en la sociedad de esta
Región y también en las comunidades limítrofes de un río
Segura que sea, de una vez por todas, un río vivo.

El propio Pacto del Agua, suscrito por todas las
fuerzas políticas de esta Cámara en 1994, ya hace referen-
cia a la necesidad de la calidad de las aguas, y en sus
acuerdos séptimo y octavo dice literalmente lo siguiente:

"Séptimo. A pesar de la situación extrema de déficit
hídrico, la Región de Murcia no puede renunciar al
mantenimiento de caudales ecológicos en sus cauces y a
las mejores condiciones de vida de la flora y fauna de sus
aguas. Estos usos, fijados racionalmente, deben ser
prioritarios.

Octavo. Es especialmente importante la corrección de
los procesos contaminantes y degradativos que sufre el río
Segura y sus afluentes. Los programas dirigidos a esta
tarea deben ser prioritarios y urgentes".

Hoy, cuando se vuelve a hablar del Pacto del Agua,
cuando se vuelve a hablar, después de algunos reveses que
son muy próximos, de la necesidad de la unión de todas
las fuerzas políticas y sociales en torno al Pacto del Agua
para que esta Región pueda tener suficiencia y estabilidad
en el recurso, cobra, si quieren, mayor importancia este
Pacto del Agua que muchas veces queda única y exclusi-
vamente en el papel.

El Congreso de los Diputados, como no podía ser de
otra manera, tomó cartas en el asunto y el día 10 de marzo
de este mismo año su Comisión de Medio Ambiente
aprobó una proposición no de ley en que se insta al
Gobierno de la nación a que adopte las medidas necesa-
rias, en colaboración con las comunidades autónomas
afectadas (entre las cuales, lógicamente, se incluye y de
una forma muy particular, principal, la nuestra) para lograr
un Plan de saneamiento integral del río Segura y de la
mejora de la calidad del agua, incluyendo los mecanismos
adecuados de control de vertidos en origen, así como las
inversiones correspondientes al Plan Nacional de Depura-
ción en lo que se refiere a la cuenca del Segura, garanti-
zando en todo caso los caudales ecológicos.

La pregunta que hay que formularse a continuación es
la siguiente: ¿de qué ha servido todo esto?, ¿para qué
todos estos acuerdos y resoluciones?, ¿para qué tantas
promesas y anuncios de actuaciones multimillonarias de
los gobiernos? ¿Han notado los ciudadanos de la Región y
las comunidades limítrofes en su río todas estas medidas?
¿Está mejor, en lo que se refiere a la calidad de las aguas,
el río Segura? La respuesta se da por sí sola, y sin siquiera
ser prolijo o exhaustivo vamos a hacer un repaso de los
afluentes del río Segura y del propio río Segura:

En el noroeste de la Región (el ponente por el Partido
Popular de esta moción, sin duda alguna, sabrá más que
yo sobre este asunto), los ríos Argos y Quípar aparecen
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contaminados por vertidos industriales y también por una
depuradora de Caravaca que es inservible o al menos tiene
un nivel de obsolescencia muy importante y que no se ha
sustituido por ninguna otra. La muerte de peces en las
aguas de estos ríos es una cosa mucho más frecuente de lo
que nos gustaría. Y, por otra parte, el problema del arra-
samiento o asolamiento de especies vegetales también se
está dando en estos dos ríos del noroeste murciano.

El Guadalentín aparece también seriamente dañado
por los vertidos urbanos e industriales, algunos de los
cuales han sido sancionados recientemente por la Confe-
deración Hidrográfica del Segura, eso sí, con la oposición
del consejero estrella, precisamente el que más tenía que
velar por el medio ambiente, que critica a la Confedera-
ción, erigiéndose en representante de los empresarios y
faltando una vez más a la responsabilidad contraída
cuando tomó posesión de su cargo.

El Reguerón, con los vecinos movilizados, con másca-
ras y sellado de sus viviendas inclusive, por los vertidos
que causan olores vomitivos en las aguas, que a su vez
provocan a los ciudadanos no sólo molestias sino descen-
so de la calidad de vida y daños a la salud.

Todo esto no se lo está inventando el portavoz que está
aquí, basta con recorrer la Región de Murcia, basta con
recorrer los distintos afluentes del río Segura, basta con
hablar con los vecinos de la zona, basta con leer la prensa
o escuchar y ver el resto de los medios de comunicación
para poder hacernos idea de esto. No tiene sentido que se
intente ignorar.

Los azarbes, acequias y demás canalizaciones de la
huerta de Murcia vienen conduciendo aguas residuales y
pestilentes, deteriorando la calidad de quienes han habita-
do durante muchos años allí cuando aquello era de otra
manera, de gente cuyas casas lindan con los brazales y
que, sobre todo en épocas de calor, muy frecuentes, por
otra parte, como saben ustedes, en nuestra Región, echan
de menos un sistema de depuración que permita respirar y
también regar con garantías.

Hay que recordar que en el año 1996 se produjo un
vertido al Azarbe mayor que asoló los cultivos de varios
cientos de hectáreas en la Vega Baja. Pues bien, ahora,
recientemente, parece ser que por los mismos o parecidos
vertidos acaban de perderse otras 150 hectáreas de hortali-
zas en Murcia y la Vega Baja del Segura, ya en el término
de Alicante, de la Comunidad Valenciana.

El río Segura, en su tramo medio, después de Cieza
(en Cieza, cuya depuradora ha tenido que ser llevada a la
Unión Europea, ha tenido que ser denunciada por nuestro
eurodiputado por las condiciones que tiene), ya viene
seriamente contaminado, con el riesgo que supone para
vecinos y cultivos de la frondosa Vega Media.

Hay que sanear también el río Segura a su paso por
Murcia municipio, donde casas y barriadas cercanas

tienen abundancia de mosquitos y otros insectos, y además
la necesidad de taparse la nariz cuando en algunas ocasio-
nes uno pasa por el Puente Viejo, el Puente de Hierro, la
Pasarela, etcétera, además del espectáculo visual que
supone ver a veces restos orgánicos o las aguas negras del
río.

En la Vega Baja la situación es insostenible, y es
insostenible porque ahí lo que llegan son residuos puros, y
de hecho la Plataforma por un Río Segura Vivo está
constantemente movilizada en la Vega Baja del Segura,
más en la Comunidad Valenciana en el término de Ali-
cante, y en el mes de mayo organizó una manifestación en
el municipio de Murcia y después en el municipio de
Orihuela a la que asistieron entre 12 y 15.000 personas. Es
una de las manifestaciones más importantes que ha habido
en los últimos tiempos en la Región de Murcia, y esto
denota sensibilidad social, sensibilidad social que no
puede ser respondida única y exclusivamente con una
negativa por el máximo órgano representativo que es esta
Asamblea Regional.

Bueno, y hay que recordar también el río Mula, desde
los pozos que secan sus fuentes hasta la práctica sequía de
su caudal en algunos de sus tramos, y hasta, por otra parte,
la utilización del caudal y del canal del río como conduc-
ción de aguas única y exclusivamente residuales. Yo
recuerdo cuando nos bañábamos en el río Mula a su paso
por Alguazas, y yo creo que debíamos de poder recuperar,
podríamos volver a recuperar esas costumbres sanas, lo
que pasa es que tendría que ser con otro río, porque de lo
contrario en este momento podría afectar a la vida y a la
integridad física de quien, por añorante, fuera temerario.

Ante esta situación, nosotros creemos que hay que
decir que ya está bien, que basta ya. Vamos a ver si
empezamos a andar un camino que hasta ahora no hemos
andado o por lo menos no hemos andado con la suficiente
prisa, y en ese sentido las tareas de saneamiento integral
del río en nuestra Comunidad Autónoma, en el marco de
la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los
Diputados, creemos que son inaplazables.

Y para esto es preciso y previo analizar algunas de las
causas. Por una parte, claro que influye la escasez de agua,
que no permite tener más que a veces el caudal sanitario
del río pero ni siquiera el caudal ecológico que propicie y
garantice la pervivencia del ecosistema y del hábitat, pero
lo que más influye es la falta de un plan de saneamiento y
depuración de aguas residuales, que ha propiciado durante
muchos años y sigue propiciando que las industrias, la
propia agricultura, las redes de saneamiento de nuestros
pueblos y ciudades viertan directamente al río y contami-
nen las aguas. A ello hay que añadir que los cauces del río,
los márgenes y las riberas, de gran valor ecológico y de
importante papel en la autodepuración de las aguas, están
seriamente deterioradas. Analicemos ahora cómo se
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abordan algunas de estas causas, cómo se están abordan-
do. Se nos aseguró que habría suficiencia y estabilidad del
recurso agua en la Región, que el Plan Hidrológico sería el
instrumento que lo iba a conseguir. Hasta ahora lo único
que existe es un plan de cuenca que nos dice, desde luego
con defecto, nuestro déficit hídrico, pero que no plantea
los mecanismos concretos para cubrirlo totalmente. Se nos
ha hablado de miles de obras que iba haciendo el señor
presidente de la Comunidad Autónoma por otras comuni-
dades autónomas distintas de la nuestra en cuencas exce-
dentarias, muchas veces a costa de la Región, pero, como
casi todo lo que dice el señor Valcárcel, ha quedado en
eso, en palabras, en promesas.

Se nos aseguró que el Libro Blanco contendría los
trasvases del Tajo medio y el ramal hasta los acuíferos del
Altiplano del trasvase Júcar-Vinalopó. Hoy se nos dice
que no, que este libro, reiteradamente retrasado, no tiene
por qué contener esos trasvases, que esto vendrá después;
de momento, vía promesas de la ministra y después en el
Plan Hidrológico Nacional, cuando en el Libro Blanco
teóricamente vienen ya otros trasvases, cuando en el Plan
de Cuenca del Segura se nos obliga a dar a Alicante
determinados hectómetros cúbicos de agua, pero no se les
obliga en otros planes a darnos a nosotros los hectómetros
suficientes para poder cubrir nuestras necesidades.

En definitiva, estamos ante un Libro Blanco (si se
confirman las previsiones que vienen filtrando los medios
de comunicación a través del propio Gobierno) que va a
ser la suma de los planes de cuenca, y ese Libro Blanco va
a condicionar, lógicamente, lo que sean los futuros planes
hidrológicos. De momento, la Región parte perdiendo
posiciones.

Y en cuanto a las promesas de la ministra sólo puedo
decir que el consuelo por estas palabras y promesas es
patente, la Región lleva dos días festejando la magnanimi-
dad de la ministra y la fuerza política del presidente del
Gobierno regional, hay una explosión de júbilo y algarabía
sin precedente en el conjunto de la Región, en particular
en los agricultores. Los planes de saneamiento... -mire,
señor Iniesta, para hacerle a usted reír ya está el presidente
de la Comunidad Autónoma, yo estoy aquí para exponer
cuestiones serias-, los planes de saneamiento hasta ahora
no consiguen ni siquiera poner al día depuradoras obsole-
tas o sin funcionamiento o garantizar el mantenimiento de
éstas, a pesar de las cuantiosas subvenciones de la Unión
Europea.

Cuando se intenta paliar estos efectos de la contamina-
ción se hace a veces de una forma tan torpe que es como si
alguien no se lava, no se ducha, pero, eso sí, se pone
mucha colonia. La combinación es explosiva.

A veces, en lugar de una monda bien hecha, excavado-
ras y bulldozers se adueñan de los márgenes del río, ya no
sólo para sacar los lodos sino también para destruir

indiscriminadamente vegetación, cañas y carrizales,
importantes, como hemos adelantado antes, en la depura-
ción terciaria y natural de las aguas.

Mientras tanto, la gran mayoría de nuestras empresas
no tienen los sistemas adecuados de depuración en origen,
no tienen ese ciclo integral del agua que, además de
redundar en la calidad de las aguas del río, redundaría
también en lo que se refiere a la reutilización y, por tanto,
al ahorro de este recurso escaso en la Región.

Los vertidos urbanos siguen campando por sus respe-
tos sin que haya actuaciones significativas más allá de
anuncios e inversiones multimillonarias. En estas condi-
ciones, es preciso que desde esta Cámara nos hagamos eco
de lo que pide la sociedad, del clamor unánime de la
ciudadanía a la que representamos y adoptemos solucio-
nes, no sigamos dando largas.

Y es ahí donde se presenta esta moción, en este marco
que pretende que el Gobierno regional, y me alegro de que
haya llegado en este momento el señor presidente del
Consejo de Gobierno, gracias a eso el señor Iniesta ya
puede reírse con tranquilidad, en este marco nosotros lo
que planteamos es que el Gobierno regional, señor Val-
cárcel, elabore en el plazo de dos meses un Plan integral
de saneamiento del río Segura y su cuenca en el tramo que
discurre por nuestra Comunidad Autónoma. Pero, eso sí,
no más planes sin compromisos, contemplando...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy acabando, señor presidente.
... contemplando medidas que recojan la financiación y

el calendario, y al mismo tiempo que sean dos ejes verte-
brales la mejora de la calidad del agua y el adecuado
control de los vertidos en origen, así como el caudal
ecológico y la regeneración y recuperación ambiental de
los márgenes y riberas del río.

Obviamente, este plan hay que insertarlo en un marco
más amplio, puesto que el Estado también está en este
asunto y hay comunidades autónomas vecinas que tam-
bién están implicadas. En este sentido, es preciso coordi-
nar estas actuaciones con las del Gobierno de la nación y
con las del resto de las comunidades autónomas, utilizan-
do el marco que nos brinda el citado acuerdo de la Comi-
sión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

Queremos un río vivo, queremos un río en el que
podamos bañarnos, que sea fuente de vida, que sea fuente
de pesca, que sea fuente de turismo, que sea fuente de que
podamos admirar sus parajes y sus paisajes, y por todo
ello solicito el apoyo a esta moción.
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Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra don Pedro

Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, señorías:
En la campaña electoral, esa campaña electoral de la

que ya hace algún tiempo pero que guardamos recuerdos,
abundantes recuerdos, nos llegamos hasta a creer que esa,
digamos, actitud valentona que adoptaba el Partido
Popular tendría alguna repercusión real en la sociedad
murciana y sobre todo en temas como éste que vamos a
debatir esta tarde, que eran temas que avivaban continua-
mente la polémica dentro de nuestra Región. Sabíamos
que el tema de la depuración es un tema complejísimo, es
un tema difícil, habíamos hecho lo que habíamos podido,
evidentemente quedaban muchas cosas que hacer. Por
ello, cuando ustedes aparecieron en la campaña electoral
con afirmaciones... recuerdo perfectamente al alcalde
actual de Murcia en alguno de sus actos públicos en que se
comprometía a eliminar los olores del río Segura (tema
difícil, compromiso muy difícil de cumplir) algo así como
en cuarenta días, o sea, esto era una cuestión de echarle
valor, echarle ganas y ya está, lo demás no contaba. Los
recursos y la planificación, la redacción de proyectos y
toda esa larga redacción documental y trámites adminis-
trativos que hay que llevar a cabo, pues no tenía ninguna
importancia, ustedes en cuarenta días se comprometían a
eliminar por lo menos los malos olores del río Segura.

La realidad, como es obvio, señorías, ha sido otra muy
difícil, porque yo quiero decirles que esta fotocopia de
prensa se está refiriendo y está representando a tres
vecinos de esta Región que pasan junto al río Segura, y no
es del año 1995, cuarenta días más allá de las elecciones;
esta fotocopia, señorías, es de un tiempo muy reciente que,
como ustedes la habrán visto igual que yo, se corresponde
con la actualidad que vivimos en este momento.

Igualmente, señorías, para poner de manifiesto que el
tema es muy difícil y que el tiempo pasa y a ustedes les
cuesta mucho cumplir, como era obvio, como era previsi-
ble, aquel compromiso, les muestro otra fotocopia que
también es muy explicativa. Sepan ustedes que estas
gentes, estas decenas de miles de personas que discurren
por las calles de Murcia no se dirigen a la Fuensanta en
romería, sino que se están manifestando porque es inso-
portable el aspecto y los olores del río Segura. Podríamos
enseñar unas cuantas fotocopias de lo que ha acontecido
en estos tres años y pico en que el Partido Popular nos

gobierna.
Creo que relatar los acontecimientos que se viven en

Murcia cotidianamente con el tema del Reguerón también
es algo innecesario, puesto que sus señorías seguro que
miran la prensa con la misma avidez que la mira este
parlamentario y están perfectamente enterados de a qué
nivel de crispación han llegado los vecinos que viven, que
sobreviven junto al Reguerón y hasta dónde han tenido
que presionar para que en el Senado se tenga por lo menos
algunas referencias de que las cosas no van tan bien como
dice el Partido Popular.

Efectivamente, el tiempo va pasando y hace muy poco,
exactamente el 5 de octubre, es decir, anteayer, aparece
unos comentarios de prensa en los que se dice que Medio
Ambiente -Medio Ambiente de la Región de Murcia, no
Medio Ambiente de Bruselas- de Murcia admite que los
ríos siguen igual de contaminados que hace diez años. Es
obvio, señorías, que las cosas no van tan bien como
ustedes quieren hacernos creer. Es obvio, señorías, que
esto de que España va muy bien... es posible que el resto
de España, tampoco lo creo, pero hasta puedo admitir que
pueda ser cierto, pero la verdad es que en Murcia hay
muchas cosas que siguen yendo muy mal, que están
incluso peor que hace tres años y pico en que ustedes
llegaron al Gobierno.

Señorías, me gustaría que ustedes, a estas alturas ya de
su mandato, tres años y medio casi, hicieran un recuento
de cuáles son las gestiones que han culminado en materia
de depuración de aguas residuales. Me gustaría que ahora,
cuando suba el parlamentario correspondiente que nos
dará réplica dentro de un momento, nos describa cuáles
han sido las obras que han iniciado ustedes y han termina-
do durante este mandato, en qué ha mejorado la depura-
ción de esta Región en el tiempo -tres años y medio ya-
que llevan ustedes gobernando.

Yo les voy a recordar -los datos que tengo yo seguro
que son iguales que los que tienen ustedes- que lo único
que han hecho hasta ahora ha sido empezar la obra de la
depuradora de Lorca, por cierto, obra que se quedó en
contratación por parte de la gestión anterior, y además
empezar también la obra de Totana, del municipio de
Totana, la obra de la depuradora del municipio de Totana.
Por cierto, también hay otra cosa que no quiero que se me
olvide, que es mérito de ustedes, la de Portmán. Pero hasta
ahora ustedes se han limitado a hablar una y otra vez del
gran esfuerzo que van a hacer por invertir en sanear esta
región, en sanear tanto el río Segura como sus afluentes.

Y yo, señorías, creo que ya va siendo hora de que,
aparte de hablar de promesas, de futuro, vayan ustedes
asumiendo definitivamente e iniciando definitivamente
ese conjunto de obras a las que se comprometieron y que
pasa el tiempo y no terminan ni siquiera de poner en
marcha.
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Y es especialmente lamentable, no ya el que no estén
ejecutando en este momento ese conjunto de obras a las
que se comprometieron, de que nuestro estado sea igual
que hace tres años y medio, es aún más grave que ustedes
hayan incumplido, hayan faltado al compromiso que
adquirieron en un momento determinado el Gobierno de
esta Comunidad Autónoma con el Gobierno del Estado
español, porque ese compromiso no implicaba gasto,
implicaba voluntad política de que se cumpliesen aquellas
premisas que se habían pactado, aquellos acuerdos que se
habían formulado y que tenían que ejecutarse de acuerdo
con lo escrito en el documento contractual entre las dos
partes.

En el año 1995, el 20 de abril exactamente, se firma un
convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, Trans-
portes y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, sobre actuaciones del Plan Nacional
de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales
Urbanas de esta Región. Aquel compromiso implicaba
una serie de apartados, yo les voy a leer nada más que dos
de ellos: "La Comunidad Autónoma tenía que compro-
meterse, a través de aquel acuerdo, a que a partir de la
fecha del presente convenio a promover ante su Parla-
mento la creación de una figura impositiva que garantiza-
se como mínimo el mantenimiento de las instalaciones
que se ejecuten en el marco del presente Plan". Y además
la Comunidad Autónoma tenía que adoptar otro acuerdo
muy sencillo, la Comunidad Autónoma tenía que com-
prometerse también a aprobar o adecuar, si es que ya lo
tuviere, antes del 31 de diciembre de 1995, su Plan Regio-
nal de Depuración y a ejecutarlo conforme a sus previsio-
nes y disponibilidades presupuestarias.

Pues hoy, señorías, cuatro años casi después, estamos
hablando todavía de lo mismo, y estamos hablando
todavía de lo mismo porque ni siquiera en este aspecto en
el que no había que hacer esfuerzo inversor se ha movido
ni un milímetro la posición de nuestra Comunidad Autó-
noma. Estamos, señorías, en la misma situación que
ustedes se encontraron y que no han conseguido mejorar a
pesar de aquellas expectativas que crearon ante la socie-
dad murciana.

Yo creo, señoras y señores diputados, que ya va siendo
hora de que arranquen ustedes, ya va siendo hora de que
ustedes empiecen a ejecutar algunas de las obras que son
imprescindibles para que esa situación que vive el río
Segura, especialmente en los tramos medio y bajo, se vaya
resolviendo. Ya va siendo hora, señorías, de que esa
depuración del Segura y sus afluentes tenga algo más que
una mera posición virtual. Yo creo, señoras y señores
diputados, que la depuración del Segura y sus afluentes va
como el Libro Blanco, hablan tanto ustedes de él que no
tienen tiempo ni de escribirlo. Y mientras tanto España,
señoras y señores, va muy bien, va muy bien y los alema-

nes toman nota de lo bien que va y, por tanto, revisan sus
posiciones de financiación. Más vale que presumamos
menos de lo bien que vamos y nos afanemos en llevar lo
mejor, porque esa presunción de bondad seguramente nos
va a costar más de lo que nos gustaría a todos los murcia-
nos y a todos los españoles.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Guerre-

ro.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Se debate en este primer punto del orden del día uno

de los grandes problemas seculares de Murcia, un tema
sobre el que, como decía el señor Dólera, se han vertido
páginas y páginas de la Hemeroteca regional y que ha
ocupado y preocupado a esta Cámara en la que nos
encontramos a lo largo de muchos minutos, muchas horas,
diría yo, de intervenciones de distintos portavoces y desde
distintos posicionamientos ideológicos, y es lo cierto que
casi en lo único en que han coincidido todos y cada uno de
los que han vertido su opinión o posicionamiento político
sobre el río Segura a su paso por nuestra Comunidad
Autónoma ha sido el que su estado de salud era malo y
que había que mejorar al enfermo antes de que llegara a
una fase terminal e irreversible.

Es igualmente cierto que existen una serie de circuns-
tancias que han ido determinando un deterioro progresivo
y variable de las aguas y de la cuenca de nuestro río
Segura. La sequía unas veces y el consiguiente descenso
del caudal, el aumento de población, la mayor industriali-
zación de nuestra Región, las demandas y servidumbres de
nuestra agricultura han supuesto factores que han incidido
de manera especial en la calidad de esas aguas y en el
estado de su cuenca. Junto a ello, lo que en otro momento
pudieron ser políticas erráticas y que también contribuye-
ron al retraso en la resolución del problema.

No obstante, creo que todos, señor Dólera, absoluta-
mente todos cuantos han tenido la capacidad de decisión y
de aportar soluciones a este endémico problema, lo han
hecho con su mejor voluntad de estar realizando en cada
momento lo más adecuado, aunque en algún momento no
lo fuera así. No creo, señor Dólera, que nadie haya frivoli-
zado ni lo vaya a hacer en una cuestión tan importante
como ésta para todos los murcianos.

Pero es que también es cierto que nadie puede preten-
der dar respuesta a esta materia sin conseguir la confluen-
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cia de voluntades entre administrados y Administración,
con el fin decidido de comprometer acciones resueltas
tendentes a la solución del problema. En esa línea van los
convenios que está firmando el Gobierno regional con
distintos colectivos empresariales de esta Región.

"Hay que comprometer a muchos ciudadanos", decía
el señor Ríos el día 7 de abril de 1992, cuando se debatía
una moción similar a ésta, y así es Administración y
administrados quienes tienen que obligarse y entenderse
para sacar adelante este problema.

Hoy es tal vez uno de esos días en los que, como
gustaría decir a mi compañero señor Luengo Pérez, se
puedan bailar los discursos, es decir, aquella postura que
mantuvo el grupo parlamentario Popular en ese debate del
7 de abril del 92 es la misma que ha mantenido esta tarde
el señor Abellán en representación del grupo parlamenta-
rio Socialista y nada impediría que este diputado hiciera
hoy el discurso que aquella tarde realizó el señor Alcaraz
Mendoza, representante del grupo parlamentario Socia-
lista.

"En primer lugar, la oposición se suele quejar de que
sus propuestas son rechazadas o no votadas por este grupo
parlamentario porque ya el Gobierno ha tomado iniciativa
en ese sentido o piensa tomarlas a corto plazo. Nosotros
nos quejamos de que la oposición normalmente intenta
protagonizar aquellas iniciativas y aquellas actuaciones
que hace el Gobierno regional y además lo hace con gran
reiteración y la moción de hoy es un claro ejemplo de
ello".

Esto, señorías, no es mío, es el inicio de aquella
intervención del señor Alcaraz Mendoza, y que me ha
permitido ilustrar mi afirmación de que bien pudiera darse
aquí esta tarde ese intercambio de posicionamientos y
discursos entre los distintos portavoces.

Pero es evidente, señor Abellán, que han transcurrido
más de seis años desde entonces y es obvio que la realidad
que se contemplaba en aquel debate ha variado sustan-
cialmente y que, por tanto, aun teniendo el mismo pro-
blema de fondo, los posicionamientos no deben de
permanecer estancados en el tiempo.

Señor Abellán, inversiones en saneamiento y depura-
ción: año 1992, 702 millones de pesetas; año 1993, 1.189
millones de pesetas; año 1994, 1.727 millones de pesetas;
año 1995, 1.964 millones de pesetas; año 1996, 1.727
millones de pesetas; año 1997, 3.288 millones de pesetas;
año 1998, 4.137 millones de pesetas; previsiones para
1999, más de 5.200 millones de pesetas.

Actuaciones en estaciones depuradoras: Beniel, El
Raal, Santomera, Las Torres de Cotillas, Mula, Alguazas,
Ceutí-Lorquí, ciudad de Murcia, Totana y Lorca están en
ampliación y mejora o en licitación. Están en licitación
Alcantarilla, Archena, Abarán, Blanca, Calasparra, Cehe-
gín. Actuaciones en colectores generales: en construcción

o terminadas, Beniel, Abanilla, Santomera 2, Fortuna,
Murcia, Alcantarilla, Molina de Segura, Mula, Pliego,
Lorquí, Archena, Ulea, Ojós, Cieza, Totana, Lorca.

Señor Abellán, es fácil hacer política a golpe de titular;
señor Abellán, creo no es serio hacer política a golpe de
titular.

Analizando el texto de la proposición no de ley que
esta tarde presenta Izquierda Unida-Los Verdes, parece
evidente que existe la necesidad de que el problema del río
Segura y su cuenca, la mejora de la calidad de sus aguas,
el control de los vertidos y su regeneración y recuperación
no pueden ser actuaciones que de manera aislada se
puedan llevar a cabo por ninguna de las administraciones
con competencias a distinto nivel en este asunto. Más
bien, esa calificación de integral que usted le otorga al
plan de saneamiento que pretende su proposición no de
ley implica una confluencia de voluntades que, como muy
bien su señoría conoce, sabe y así ha reconocido, exceden
con amplitud a nuestras propias competencias por razón
del territorio y de la materia.

En efecto, el río Segura, como unidad hidrológica y
ecosistema fluvial, excede de nuestro ámbito territorial y
geográfico, al discurrir además de por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por otras tres comuni-
dades, y si bien es cierto que su problemática afecta
fundamentalmente a dos de ellas, sin duda la solución de
esa problemática también incidiría el posicionamiento de
las otras comunidades afectadas.

Pero es que además en el plano puramente competen-
cial, nosotros sólo tenemos atribuidas una parte de las
facultades ejecutivas, estando el resto atribuidas a la
Administración central y a los ayuntamientos.

Es, pues, claro que la elaboración de ese Plan integral
de saneamiento del río Segura y su cuenca, tal y como se
desprende de la moción, deberá de corresponder a la
Administración suprarregional, es decir, a la Administra-
ción central del Estado, que habrá de ser la encargada de
conciliar todas las voluntades que han de concurrir y ser,
por derecho propio y por propia obligación, la que modere
cuantas actuaciones haya lugar en el ámbito de la globali-
dad de la unidad hidrológica río Segura.

Así, desde este punto de vista, de un Plan de sanea-
miento para todo el río Segura y su cuenca es indudable
que sus contenidos excederían y exceden en mucho
nuestras propias capacidades de actuar. Si por el contrario
la interpretación correcta de su proposición no de ley,
señor Dólera, fuera la que se desprende de la literalidad de
la misma, es decir, que ese plan afectara sólo al tramo del
río Segura que discurre por nuestra Comunidad Autóno-
ma, déjeme manifestarle por qué por un lado no sería
suficiente y por qué también quizás sería innecesario.

Pero ello ha de ser un poco más adelante, porque antes
quisiera, señor Dólera, y con carácter previo, decirle que,
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como bien saben sus señorías, tanto la Ley de Aguas
como el Reglamento de Dominio Público Hidráulico
establecen un sistema de lucha contra la contaminación de
aguas, si bien, como su señoría conoce también, su desa-
rrollo queda pendiente a la elaboración y aprobación de
los planes de cuenca y al Plan Hidrológico Nacional.

Es igualmente cierto que mientras no existieran esos
mecanismos, que le recuerdo a sus señorías que no se han
elaborado hasta que en esta legislatura el Gobierno central
de José María Aznar ya ha aprobado los distintos planes
de cuenca y es inminente la aprobación del Plan Hidroló-
gico, decía que hasta tanto no se pusieran en marcha estos
mecanismos se elaboró un Plan Nacional de Saneamiento
y Depuración de Aguas Residuales con una vigencia
desde 1995 hasta el año 2005 y en cuyo marco se encuen-
tran las distintas actuaciones e inversiones que en materia
de saneamiento y depuración de aguas se han de realizar
en todo el Estado y, consiguientemente, las que afectan a
la cuenca del Segura. Y en ese sentido su señoría sabrá
que dicho calendario se va cumpliendo, que dichas inver-
siones están realizándose, y que a las ya realizadas para el
año 99 hay que añadir que en los Presupuestos Generales
del Estado existe una partida de algo más de 5.000 millo-
nes de pesetas para aplicarlos al río Segura y a su entorno
con carácter finalista.

Y es en este marco del Plan Nacional de Saneamiento
y Depuración de Aguas Residuales en el que se contempla
el saneamiento y depuración del río Segura y de toda su
cuenca, plan este que distribuye competencias, actuacio-
nes e inversiones entre las tres administraciones implica-
das (estatal, autonómica y municipal). Pero es posible que
esto no le satisfaga al señor Dólera, por lo que habría que
añadir que es dentro de ese marco en el que la propia
Comunidad Autónoma ha procedido a realizar todas esas
inversiones que yo le relataba hace un momento y que
desde el año 1995 hasta el 1998 ascienden a 11.326
millones de pesetas, pesetas, señor Dólera, no palabras,
pesetas, señor Dólera, no promesas, dinero que se ha
invertido en la realización de distintas actuaciones que
tienen una incidencia directa sobre el saneamiento del río
Segura en el tramo que discurre por nuestra Región de
Murcia.

Voy terminando, señor presidente, pero es que aún así
es posible que el señor Dólera tampoco esté satisfecho,
por lo que voy a tratar de llegar un poco más allá.

En el debate de investidura, el presidente del Gobierno
regional, don Ramón Luis Valcárcel, se comprometía a la
elaboración de una ley de saneamiento que sirviera de
marco general para la gestión integral de las aguas resi-
duales. En ese mismo sentido, la resolución que se aprobó
como consecuencia del último debate sobre la actuación
política del Consejo de Gobierno, la resolución que
aparece con el número 22 en el Boletín Oficial de esta

Asamblea, también decía que se instaba al Consejo de
Gobierno a que promueva una ley de saneamiento y
depuración de aguas residuales de la Región de Murcia
que garantice una actuación coordinada y eficaz de las
distintas administraciones públicas en la materia y que
regule el régimen económico-financiero preciso para
asegurar el funcionamiento de las instalaciones de sanea-
miento y depuración.

Ése fue el compromiso que adquirió el Gobierno con
los ciudadanos y ciudadanas de la Región y con esta
Cámara. Ese compromiso que se adquirió ya está en
marcha, señor Dólera, ya se encuentra en trámite de
consulta el anteproyecto de ley de saneamiento y depura-
ción de aguas residuales de la Región de Murcia, y cuando
digo, señor Dólera, que está en trámite, le digo que es
inminente su remisión al CES y al Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, y que muy pronto tendrá entrada en
esta Cámara para su tramitación.

Y será dentro de esa ley en la que se articularán las
competencias entre las tres administraciones implicadas
con rango legal en materia de saneamiento, y será dentro
de esa ley donde se contemple la elaboración de un plan
general de saneamiento y depuración de la Región de
Murcia y cuantos planes especiales...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guerrero, le ruego concluya.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Concluyo inmediatamente, señor presidente.
... y cuantos planes especiales fueren precisos y cuya

redacción se habrá de realizar en el plazo de seis meses
desde la aprobación de dicha ley.

Será, pues, esa ley y esos planes los que consideren no
sólo el funcionamiento de los sistemas ya ejecutados, sino
que también contendrán las medidas a adoptar que esa
actuación se consolide y perfeccione en los próximos
años, con lo que lo que hoy es un problema, en un mañana
próximo se fija el horizonte del 2000 pueda ser considera-
do solucionado para todos los murcianos. Esta actuación
en nuestro ámbito geográfico excede de lo que pretende su
moción, por lo que ésta resultaría innecesaria.

No obstante, no le quepa duda a su señoría de que
cualquier actuación que se impulse desde la Administra-
ción central que tenga por objeto el saneamiento y depura-
ción del río Segura contará con la implicación del
Gobierno regional. No le quepa duda, señor Dólera, de
que en la medida que fuese necesario también se impulsa-
rán desde nuestra Comunidad Autónoma esas políticas,
pero como aquello que usted propone o excede de nuestra
competencia y en aquello que se desmarca dentro de ella
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se ve superado por la labor que ya se está ejecutando,
tampoco le quepa duda de que vamos a rechazar su
moción.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En primer lugar, quiero agradecer al grupo parlamen-
tario Socialista su intervención y la expresión de apoyo a
esta iniciativa que esa intervención supone.

En lo que respecta a la intervención del señor portavoz
del grupo parlamentario Popular, yo quiero hacerle una
observación al portavoz permanente del grupo. El señor
Guerrero es un político joven y es un político en proyec-
ción, no lo queme usted haciéndole pasar por papelones
como el que ha tenido que hacer esta tarde en la tribuna.
Señor Garre, preserve usted la juventud que tiene dentro
de su organización y de su grupo parlamentario.

Mire usted, aquí, señor Guerrero, usted y yo estamos
de acuerdo en una cosa: ha dicho usted que el estado de
salud del río es malo y que como tardemos en actuar
puede llegar a ser un enfermo terminal. Si hubiera dicho
yo eso desde esta tribuna, desde esos bancos de la derecha,
enseguida se me hubiera dicho "señor Dólera, ya está
usted haciendo catastrofismo". Mire usted, usted mismo lo
ha dicho, coincidimos en el diagnóstico. Pero hay algo en
lo que no coincidimos, ustedes no tienen voluntad política
para arreglar el asunto del río Segura, ustedes no tienen
voluntad política para cumplir una vez más lo que prome-
tieron a los electores cuando ustedes accedieron al Go-
bierno regional. Hablaron de saneamiento del río, no de no
sé qué trámites administrativos desordenados que al final
conducen a la solución que tenemos en este momento, un
río contaminado, un río que de norte a sur y de este a oeste
de la Región con sus afluentes huele, y no precisamente a
rosas, huele a podrido, y ustedes están dejando pudrirse
las soluciones y están dejando pudrirse el río.

Utilice usted, señor Guerrero, los argumentos más
peregrinos y los vamos a analizar, porque a mí me gusta
entrar en argumentos frente a la descalificación fácil.
Primer argumento, dice usted "no tenemos competencias
en esta Región para asumir esto". Mire, ayer el presidente
me llamó cínico hasta tres veces en la pregunta. Yo podría
hacer lo mismo ahora mismo con usted, pero no lo voy a
hacer porque yo tengo modales, y en este sentido lo que le
voy a decir es lo siguiente: ¿no tenemos competencias

para poder proponer al Gobierno de la nación y coordinar
con otra comunidad autónoma en el marco constitucional
y de las leyes un plan de saneamiento integral del río
Segura, y el señor Valcárcel sí tiene competencias para ir
haciendo obras en otras comunidades autónomas de
conexión del río? ¡Ustedes, que han hablado de obras en el
resto de las comunidades autónomas pagadas con el
dinero de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, me vienen a decir ahora cuando es una actuación
que está a su alcance, cuando es una actuación de planifi-
cación, de ordenación, que es que ahora no tienen compe-
tencias! Hombre, búsquense ustedes otra excusa.

Ha tenido poco tiempo para preparar esto o no ha sido
muy original, porque tenía usted otras posibilidades de
irse por las ramas, ¡pero decir que no tiene competencias
con la cantidad de obras que ha hecho de palabra el señor
Valcárcel en territorio castellano-manchego en la cuenca
del Tajo! Hombre, esto suena a ironía, ¿no?, a ironía fina o
a burla a todos los miles y miles de ciudadanos y ciudada-
nas de esta Región y también de la vecina comunidad de
Alicante, que son los que están sufriendo el problema de
contaminación de las aguas, que han salido a la calle
muchas veces.

Pero no se queda usted en eso, también nos dice que es
que el río Segura es una unidad de destino en lo universal,
y como es una unidad de destino el separatista de Dólera,
el separatismo de Izquierda Unida lo quiere convertir en
trozos o fracciones.

Vamos a ver, ¿dónde empieza la contaminación en el
río de Segura? Empieza fundamentalmente en nuestra
Comunidad Autónoma. Si actuamos, si empezamos a
actuar y a planificar en nuestra Comunidad Autónoma,
estamos resolviendo nuestro problema y estamos ayudán-
dole también a resolver los problemas a los vecinos de la
Vega Baja, a los vecinos de la Comunidad Autónoma.

Y me habla usted de Ley de Saneamiento y me habla
usted de la promesa de su presidente. Pero, ¡oiga usted!,
desde julio, que ya era tarde, que aprobaron la Ley de
Saneamiento en el Consejo de Gobierno, que aprobaron el
anteproyecto, todavía me dicen que se remite ahora al
Consejo Económico y Social. ¿Pero qué forma de perder
el tiempo es ésta con un enfermo que puede convertirse en
terminal? ¿Ésta es la gestión brillante, señor Valcárcel, de
su Gobierno aquí en esta Región? ¡Pues sí que estamos
arreglados, y con un tema importantísimo para la Región
de Murcia!

Su compromiso político con el río y con la cuestión
medioambiental es nulo y lo tiene que reconocer, señor
Guerrero, lo tienen que reconocer, señores del Gobierno,
señores del Partido Popular.

Y nos dice que se están haciendo cosas. ¡Pues claro
que se están haciendo cosas!, ¡estaría bueno que no se
estuvieran haciendo cosas! Eso lo decían ustedes ante-
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riormente. ¿Depuradoras?, claro, está viniendo dinero de
la Comunidad Europea, y aún así las obras van con
retraso, no saque pecho cuando me dice que están en fase
de licitación, de adjudicación... se mete usted en el mare
mágnum administrativo y me vende como hechas hasta las
depuradoras donde todavía no están escogidos ni los
terrenos donde van a ir. ¿Pero esto qué es?, ¿vender humo
una vez más? ¿También con este tema tan importante
venden ustedes humo? ¿También con este tema tan
importante muestran ustedes a las claras su irresponsabili-
dad política? Hombre, vamos a ser...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo.
Vamos a ser serios con estos temas.
¿Qué es lo que propongo yo? ¿Propongo que nos

declaremos república independiente y que arreglemos
solamente nuestro río? No, propongo que ordenemos, que
planteemos un plan sistemático, no hacer las cosas a salto
de mata, que se desperdicien esfuerzos, hacer un plan
eficaz y eficiente que permita, ordenada, calendada,
presupuestada, sistemáticamente ir arreglando, ir saneando
ordenadamente el tema del río Segura, ir saneándolo en su
tramo de la Comunidad Autónoma. ¿Y qué vamos a hacer
con eso? Lo vamos a coordinar, y se lo digo en la moción,
con el Gobierno de la nación y también con la comunidad
autónoma vecina para facilitar la integridad de la actua-
ción.

Por tanto, sus palabras y las mías en ese sentido no
difieren, es una actuación unitaria, lo único es que noso-
tros, esta Comunidad pone su grano de arena. Por ejem-
plo, el Gobierno valenciano en el debate del estado de la
Comunidad Valenciana ha aprobado una resolución en el
sentido de trabajar por una serie de medidas para sanear el
río en su zona; el Congreso de los Diputados ha aprobado
una medida marco para poder sanearlo. ¿Y nosotros no
aprobamos la nuestra? ¿Somos los únicos que no lo
hacemos? ¿Por qué?, ¿Por qué esa dejación?, ¿de dónde
viene?, ¿qué pasa?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Concluyo, por tanto, inmediatamente.
Todavía tienen tiempo de pensarlo, todavía tienen

tiempo de ver la integridad de esa actuación y todavía
tienen tiempo de dar satisfacción a esos cientos de miles
de ciudadanos que están hoy por un río vivo en la Región
de Murcia. El dinero no se come, señores y señoras del
Partido Popular.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Pido la palabra en virtud del artículo 68, en tanto que

se me ha atribuido por el señor Dólera una actitud que
entendemos es inexacta respecto de los intereses de este
portavoz con respecto al diputado Manuel Alfonso Gue-
rrero.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Garre, a los efectos de rectifi-
car esa alusión.

SR. GARRE LÓPEZ:

Efectivamente, se ha atribuido a este portavoz y se ha
dicho por el señor Dólera que se encargaba algún papel
para quemar a algún diputado, en este caso a don Manuel
Alfonso Guerrero.

Quiero aclarar a la Cámara, y muy especialmente al
señor Dólera, que don Manuel Alfonso Guerrero, como el
resto de los veintiséis diputados del grupo parlamentario
Popular, están dispuestos a intervenir en todos y cada uno
de los asuntos que interesen a esta Región, y que ninguno
de ellos se quema por eso, sino que es un orgullo para
todos ellos defender esos intereses.

Si alguien se quema, no se quema o lo mandan a la
hoguera no es precisamente su señoría; a usted no lo
mandan, usted, como portavoz, está en el suicidio político
permanente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, muchas gracias.
Segundo punto del orden del día...
Señorías, excúsenme, hay que votar.
Señorías, se somete a votación la moción que acaba de

debatirse. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Señorías, la moción ha sido rechazada al haber obtenido
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diecisiete votos a favor, veintitrés en contra y ninguna
abstención.

Ahora sí procede entrar en el siguiente punto del orden
del día, que es el debate y la votación de la Moción
número 500, sobre conversión a vía verde del antiguo
trazado de la línea ferroviaria que pretendía unir los
municipios de Cartagena y Totana, formulada por don
Juan Durán Granados, del grupo parlamentario Socialista,
y de la Proposición no de ley número 521, sobre recupera-
ción del trazado de la vía férrea Guadalentín-Cartagena
para su utilización como vía verde, formulada por don
Ginés Carreño Carlos.

Tiene, en el turno de exposición, la palabra, en primer
lugar, el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que vamos a debatir a continua-

ción, y que es una moción doble en el sentido de que no
solamente es la moción del grupo parlamentario Socialis-
ta, sino también una...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
... una del grupo parlamentario de Izquierda Unida en

el mismo sentido...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Durán.
Señor Navarro, señor Salas, señor Gómez-Fayrén, por

favor, ocupen sus escaños.
Continúe, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Decía que son dos mociones las que vamos a debatir

conjuntamente, pero que al final, y lo anuncio ya por ser el
primer portavoz que me toca intervenir, tengo que decir
también que, después de las consultas que hemos hecho
los portavoces de los tres grupos parlamentarios, hay un
texto común que creo que se le pasará al señor presidente
ahora para que dé lectura a continuación. Con ese texto,
por parte del grupo parlamentario Socialista y supuesto
que es un texto en el cual los tres grupos manifestamos
nuestro mismo punto de vista y también los mismos

objetivos, desde el grupo parlamentario Socialista por
tanto nos limitaremos única y exclusivamente, señor
presidente, a hacer esta intervención.

En ese sentido, decir que la moción que originalmente
presenta el grupo parlamentario Socialista pretende
fundamentalmente, además de adecuar una antigua línea,
un antiguo trayecto de ferrocarril a vía verde, fundamen-
talmente lo que pretendemos es recuperar una parte del
dominio público de los ciudadanos de esta Región para el
disfrute de todos los ciudadanos.

Hasta ahora, todos lo sabemos, ha habido por parte
fundamentalmente de la compañía Renfe un olvido, un
descuido en cuanto a la conservación de su patrimonio,
parte de su patrimonio, en ese tipo de estructuras o de
infraestructuras ferroviarias. Ha habido personas, ha
habido también algunas empresas que se han aprovechado
de ese descuido y de esa falta de cuidados por parte de la
compañía Renfe para apropiarse de un patrimonio que era
de todos los ciudadanos de esta Región y que ahora,
desgraciada y lamentablemente, lo disfrutan unos pocos.

Decía por eso que con esta moción pretendemos que
ese patrimonio se recupere, por una parte, pero que al
mismo tiempo también se ponga en activo para que
puedan disfrutarlo todos.

Hace setenta años o más que la República, el régimen
republicano que teníamos en aquella época en España,
trazó y proyectó un extraordinario proyecto de conexión
ferroviaria entre las principales ciudades y pueblos de
España. El ferrocarril era en aquella época el transporte
público por excelencia junto al tranvía, y de ahí que en
aquellos momentos los gobernantes diseñaran un gran
proyecto de conexión ferroviaria entre las ciudades y
pueblos de España. Se proyectaron importantísimas
inversiones, algunas de esas inversiones no se llegaron a
concretar como consecuencia de la Guerra Civil española,
que dejó muchísimas actuaciones pendientes y que des-
pués en ningún caso llegaron a ejecutarse.

Una de ellas es la vía ferroviaria Mula-Caravaca, que
ya está próxima a finalizar para su conversión en vía
verde; otra era la de Mazarrón-Puerto de Mazarrón, sobre
la que también habrá que actuar en su momento; otra era
la de Percheles-Mina la Positiva, en los términos munici-
pales de Mazarrón y de Lorca; otra era la Alcoy-Cieza, en
los límites de las provincias de Murcia y Alicante; otra era
la Cartagena-Mazarrón-Totana o viceversa, que es la que
en estos momentos estamos debatiendo, una vía que
nosotros consideramos fundamental para el desarrollo y el
impulso no solamente turístico, desde el punto de vista de
playa y rural, sino también puede significar un avance
importantísimo desde el punto de vista de tener un espacio
más, un lugar más para aquellas personas que quieran
aprovechar estas obras que la Comunidad Autónoma, que
el Ministerio de Fomento o que el Ministerio de Medio
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Ambiente tienen que colaborar para disfrutar solamente,
para ocio. Para personas o para grupos que quieran hacer
cicloturismo. Ya sabemos, también desgraciadamente, lo
que ocurre muchos días con las tristes noticias con que
tenemos que despertarnos, levantarnos, leer todos los días
en los medios de comunicación en el sentido de los graves
accidentes que están sufriendo personas que se dedican al
cicloturismo y que no tienen otro medio de practicar su
deporte favorito o preferido que el de ir a carreteras
nacionales o carreteras con mucho tráfico, lo que ocasiona
estos accidentes. Las personas a las que les gusta andar,
que les gusta hacer senderismo. Las personas que tienen
posibilidades de tener caballos y, por tanto, hacer deporte
de equitación también. Los ecologistas, las personas que
se preocupan de la naturaleza, etcétera.

Quiero decir con esto, señorías, que la conversión de
este patrimonio de todos, patrimonio pasivo en patrimonio
activo para que todos podamos o puedan disfrutarlo, es un
paso importante que entre todos, empezando fundamen-
talmente por el acuerdo que esta tarde tomemos aquí,
debemos apoyar y debemos fomentar.

La recuperación de las antiguas vías de ferrocarril
como corredores verdes no es algo novedoso en otros
países, no es algo nuevo en otros países del extranjero. Por
ejemplo, en Estados Unidos hay aproximadamente 550
corredores de este tipo. También está bien que en Estados
Unidos tengan algo bueno, y ésta es una de las cosas, una
de las pocas cosas que hay que valorar en ese sentido.

Aquí en España se están dando importantes avances
debido fundamentalmente al programa de recuperación
ambiental de infraestructuras lineales para usos alternati-
vos, que figuraba y que figura en el Plan Director de
Infraestructuras que se hizo por el anterior Gobierno. Este
plan nos permite acometer iniciativas de esta envergadura
y poner en condiciones y a disposición de muchos lo que,
como anteriormente decía, hasta ahora lo disfrutan unos
pocos.

En cuanto a la repercusión económica que pueda
significar esto yo simplemente voy a hacer uso de los
datos y de los números que se han barajado para la cons-
trucción de la vía verde Mula-Caravaca. Se hablaba de 4
millones de pesetas/kilómetro. Pues bien, estamos hablan-
do, en el caso concreto de esta moción, otra cosa diferente
es el texto definitivo que va a quedar por acuerdo de todos
los grupos, pero en concreto en esta moción estamos
hablando de unos 65 kilómetros que costarían 250 millo-
nes de pesetas, a financiar por el Ministerio de Medio
Ambiente, que consideramos que son una cantidad insig-
nificante teniendo en cuenta el propio presupuesto en sí de
ese Ministerio, y sobre todo teniendo en cuenta funda-
mentalmente el beneficio general que aportaría el acome-
ter actuaciones u obras de este tipo.

Señor presidente, por ser una moción, una iniciativa

que aunque ha partido del grupo parlamentario Socialista
y del grupo de Izquierda Unida fundamentalmente,
también tenemos que reconocer que ha habido una sensi-
bilidad, poco habitual también, pero que en este caso ha
existido y por tanto es justo reconocerlo, por parte del
grupo parlamentario Popular, es por lo que consideramos
que el discurso que podamos hacer aquí, y que puede ser
la misma opinión y el mismo sentir que pueden hacer los
portavoces, en ese sentido decir, señor presidente, que
renunciamos a la segunda intervención que corresponda a
este grupo por el hecho de estar todos de acuerdo en que
esta propuesta salga de una forma consensuada.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Por el grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el

señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Salgo a la tribuna para defender una iniciativa parla-

mentaria que de antemano estaba consensuada con el
grupo Socialista, son dos mociones sobre un mismo tema,
pero antes de comenzar el Pleno hemos tenido una reunión
los tres portavoces que vamos a intervenir sobre el tema
de la vía férrea Guadalentín-Cartagena, y hemos llegado a
un acuerdo a tres bandas donde el Partido Popular ha
aportado un documento, una propuesta que enriquece
aquélla que da origen a este debate, y por lo tanto creo que
es fácil, señorías, salir en esta situación, cuando estamos
todos de acuerdo, e incluso cuando es bueno reconocer
que la moción va a quedar muy mejorada en el origen, en
la redacción que tenía en origen. Pero, de cualquier forma,
yo creo que es bueno que quede claro cuál es el objetivo y
la filosofía de este tipo de iniciativas.

Con respecto al trazado de la vía férrea Guadalentín-
Cartagena, hay que decir que fue a finales de los años 20 y
principios de los años 30 cuando empieza a construirse
uno de los proyectos más ambiciosos de ferrocarril de la
Región de Murcia. Se trataba de unir dos comarcas
importantes de nuestra Región, la comarca del Guadalen-
tín con la comarca de Cartagena, a través del ferrocarril
con objeto de darle salida a toda la riqueza agrícola que se
producía en el valle del Guadalentín hacia el puerto de
Cartagena. Ese era el objetivo fundamental de aquella
línea de ferrocarril.

A la altura de La Pinilla se abría un ramal que iba
hacia Mazarrón, también para conectar esa parte de la
costa con el resto del Guadalentín y también con Cartage-
na, a través del ferrocarril.
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En aquel proyecto, ambicioso, hay que tener en cuenta
que eran los años 30, donde este tipo de obras públicas se
hacía con un gran esfuerzo presupuestario y duraban
muchísimos años las obras, se gastaron una cantidad
importante de recursos públicos, señorías, y quedó prácti-
camente ultimada lo que era la plataforma donde iban a ir
ubicadas las vías en todo el trayecto, en los 50 kilómetros
de Totana a Cartagena, y prácticamente concluida la
derivación de 15 kilómetros hasta Mazarrón.

Llega el alzamiento militar del año 36, las obras se
paralizan, lógicamente, y ya después de la Guerra Civil
lógicamente el país no se había quedado para continuar
este tipo de obras, aquel proyecto se obvió definitivamen-
te, y ahí tenemos un poco lo que fue el origen de un
proyecto que era ambicioso y que, por desgracia, no llegó
nunca a realizarse.

Yo creo que la idea de la iniciativa es, lógicamente,
reconvertir aquellas infraestructuras en algo que en toda
Europa se está haciendo, señorías, concretamente hay un
proyecto europeo que en estos momentos se está realizan-
do, se llama Eurovelo, donde con fondos europeos se
pretende unir Europa desde el Cabo Norte, en Noruega,
hasta Sagres, en Portugal. Es decir, se pretende aprovechar
todo este tipo de infraestructuras precisamente para el
ocio, el tiempo libre, la práctica del deporte y el desarrollo
turístico de determinadas comarcas del interior.

Yo creo que vamos esta tarde a aprobar una iniciativa
de futuro para la Región de Murcia, sobre todo teniendo
en cuenta que todo el itinerario que es el municipio de
Totana, Fuente-Álamo, La Aljorra, Los Dolores, Cartage-
na y Puerto de Mazarrón, se van a ver muy beneficiados
desde esta doble vertiente que es la práctica deportiva y el
desarrollo turístico.

Señorías, la iniciativa queda enriquecida porque se han
aportado otras rutas para desarrollar desde este mismo
punto de vista, de tal manera que con el texto que vamos a
votar por unanimidad, señorías, cuando este proyecto esté
ultimado vamos a tener concretamente en nuestra Región
seis rutas de estas características, seis rutas o corredores
verdes, como se les llama en Europa, para poder practicar
todo tipo de deporte.

La primera de ellas sería la ampliación de la vía verde
del Noroeste, desde Mula hasta Albudeite, Pliego, Mora-
talla y Campos del Río; la segunda ruta sería el objeto de
esta moción, que es Cartagena-Totana; la tercera, la
desviación desde La Pinilla hasta Mazarrón; la cuarta sería
Morata-Playa de Parazuelos, esto está también en el
municipio de Mazarrón, es un paraje bellísimo donde
están ubicadas las minas del municipio de Mazarrón y
sería una ruta de un extraordinario interés desde el punto
de vista turístico y paisajístico; y la última ruta, señorías,
sería la vía verde Cieza-Yecla, también está emplazada en
un bello paraje de nuestra Región, incluso entraría a la

provincia de Alicante en un trozo muy pequeño, es decir,
que abarcaría parte del término municipal de algún muni-
cipio de Alicante.

Señorías, yo en este sentido quiero manifestar mi
satisfacción porque creo que una vez más, por desgracia
no es muy frecuente que suceda esto, el diálogo entre los
grupos parlamentarios ha enriquecido dos propuestas
originales y vamos en definitiva a aprobar un proyecto
muy ambicioso que seguro que próximas legislaturas los
diputados, los compañeros y compañeras que estén en la
Asamblea defendiendo los intereses de los ciudadanos
tendrán que volver sobre él porque tendremos que estar
muy vigilantes para que este proyecto que aprobamos esta
tarde sea una realidad lo antes posible.

Señor presidente, señorías, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar felicitando y felicitándome

de lo fácil que ha sido consensuar con los grupos de la
oposición, de lo fácil que ha sido sintonizar en un tema de
esta trascendencia y ante la propuesta del grupo Popular,
que una vez consensuada deja de ser propuesta del grupo
Popular para ser una propuesta conjunta de los tres grupos
que, como digo, me felicito de que hayamos sido capaces
de sintonizar con la facilidad con que se ha conseguido.

Paso, para dar conocimiento a la Cámara, a dar lectura
a esta moción que, como digo, se convierte en conjunta de
los tres grupos parlamentarios. Dice así:

"La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a:

Primero. Realizar las gestiones, estudios de viabilidad
y proyectos técnicos necesarios, en colaboración con los
ayuntamientos implicados e instituciones afectadas, como
Renfe o la Fundación de Ferrocarriles Españoles, con la
intención de incluir en la próxima programación del
Ministerio de Medio Ambiente proyectos de vías verdes
para la Región de Murcia.

Segundo. Priorizar estas actuaciones según el orden
siguiente:

1. Ampliación de la vía verde del Noroeste a los
Ayuntamientos de Campos del Río, Albudeite, Pliego y
Moratalla, en base al acuerdo anteriormente adoptado por
esta Asamblea a propuesta del grupo parlamentario
Popular.

2. Vía verde Cartagena-Totana.
3. Vía verde Pinilla-Mazarrón.
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4. Vía verde Morata-Playa de Parazuelos. 5. Vía verde
Cieza-Yecla".

Mi intervención no tiene más remedio que ser sucinta
y breve por dos cuestiones, porque creo que los anteriores
portavoces de los grupos parlamentarios han hecho una
magnífica intervención con respecto a la importancia de
las vías verdes en la Región de Murcia, y, segundo,
porque éste es un tema suficientemente conocido por esta
Cámara de anteriores debates.

Me voy a limitar, por lo tanto, única y exclusivamente
a señalar que ya se ha incluido en la programación de la
Dirección General de Calidad Ambiental para el año 97-
99 la intervención actualmente en obras de la vía verde del
Noroeste, una vía verde en la que todos los grupos hemos
participado de una manera, creo, muy importante, y que
por fin en el año 1998 hemos conseguido que esta obra se
esté realizando al día de hoy entre Mula y Caravaca.

Y también quiero hacer incidencia en el único aspecto
que quizá no ha sido suficientemente atendido por los
anteriores portavoces, y es que aprovecho para invitar a
todas sus señorías a que investiguen o se interesen en lo
que es la historia ferroviaria de nuestra Región, porque en
el momento en que nos introducimos en este tema com-
probamos que la historia de la Región de Murcia tiene
como trasfondo o como eco los chirridos de las antiguas
locomotoras, las traviesas, la antigua y magnífica ingenie-
ría ferroviaria decimonónica, de final del siglo pasado-
comienzo del actual.

Y solamente dos apuntes para dos vías verdes que me
parecen muy interesantes para esta Región, que se recogen
en la moción a la que me he referido, como es, en primer
lugar, la que iría desde Morata, en el Ayuntamiento de
Lorca, a Playa Parazuelos en el Ayuntamiento de Maza-
rrón -el señor Durán, que conoce perfectamente esta zona,
ha hecho referencia a ella-, una vía de doce kilómetros con
cinco puentes y un viaducto, que era una línea única y
exclusivamente dedicada al transporte de mineral desde la
mina llamada "La Positiva" hasta la playa de Mazarrón, en
donde los buques antiguamente se jugaban el pellejo
cargando el mineral en aquella zona. A nivel anecdótico
les digo que aquella compañía privada se denominaba
"Ferrocarril de Minas del Bosque y Vulcano a la Playa de
Parazuelos".

Y otra línea que me parece muy interesante es la que
iría de Cieza a Yecla, y que en la Comunidad Autónoma
Valenciana enlazaría con Villena y Alcoy. Aún en Yecla,
en Jumilla, se conoce a esta línea VAY, Villena-Alcoy-
Yecla, con algunas reminiscencias ferroviarias, y estoy
convencido de que vecinos de estas localidades no podrán
por menos que alegrarse de que esta línea histórica pueda
de nuevo, aunque sea a nivel de senderismo, tomarse en
consideración. una línea que comenzó en el año 1887, que
ya ha llovido desde entonces.

No quiero seguir insistiendo en un tema que yo creo
que ha sido expuesto con total claridad por los portavoces
del grupo Socialista y de Izquierda Unida, sí solamente
quiero hacer una mención a la importancia que deben
tener los ayuntamientos una vez que estas vías verdes
estén concluidas. Aquí tenemos un representante, el
alcalde de Cehegín, al que yo estoy convencido de que ya
los ayuntamientos de Caravaca, de Cehegín y de Bullas
están haciendo intervenciones y actuaciones interesantes
para que una vez que esté concluida la vía verde del
Noroeste tenga la aceptación que debe tener. Yo los animo
sobre todo a tareas de participación, de promoción, de
gestión y de mantenimiento, que estoy convencido van a
conseguir que la vía verde del Noroeste sea un éxito al
igual que el resto de las propuestas hoy esta tarde.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Señorías, se va a someter a votación el texto que ha

sido leído desde la tribuna, fruto del acuerdo de los tres
grupos y en sustitución de las dos mociones originalmente
presentadas. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada por unanimidad.

Señorías, a continuación, y tal y como se ha acordado
al inicio de esta sesión, se va a dar lectura a la propuesta
de esta Cámara para designar una terna de juristas para
cubrir plaza de magistrado en el Tribunal Superior de
Justicia.

El procedimiento para el nombramiento será el pre-
visto en la Resolución de la Presidencia para este mismo
caso de 3 de abril del 89. Se someterá directamente a
aprobación por la Cámara.

Señor secretario primero.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRIME-
RO):

"Alberto Garre López, Fulgencio Puche Oliva y
Joaquín Dólera López, portavoces de los grupos parla-
mentarios Popular, Socialista e Izquierda Unida, respecti-
vamente, al amparo de la Resolución de la Presidencia
sobre designación de una terna de juristas para cubrir
plazas de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia
de Murcia, proponen al Pleno de la Cámara la siguiente
candidatura: don Enrique Quiñonero Cervantes, doña
Mercedes Batlle Sales y don Maximiliano Castillo Gon-
zález.

Cartagena, 22 de octubre del 98".
Firmado por los portavoces de los grupos parlamenta-

rios.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, la Presidencia propone votación por asenti-
miento. Queda aprobada esa designación.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
sobre la Moción sobre restricción en la fabricación y
utilización del PVC (cloruro de polivinilo) en cualquier
tipo de envase destinado a la alimentación, formulada por
el señor Carreño.

Señor Carreño, tiene usted la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Me temo que para la defensa de esta moción voy a

tener que hacer un esfuerzo mayor que en la anterior
porque creo que va a ser un poco más complicado intentar
convencer a sus señorías. De cualquier forma, salgo con la
moral alta y dispuesto a hacer todo lo posible.

En primer lugar, dejar claro que vamos a debatir un
tema que es muy complejo, y es muy complejo desde el
punto de vista técnico y es muy complicado a la hora de
llegar a un acuerdo, yo soy muy consciente de eso, seño-
rías. Y soy muy consciente porque son enormes los
intereses económicos y los intereses comerciales que en
estos momentos mueve esta industria, la industria del
plástico, y dentro de la industria del plástico, señorías, la
industria del PVC.

Pero, señorías, no es menos cierto, a pesar de que es
complicado y es difícil, que en la actualidad hay un debate
social, hay un debate en la calle, en los medios de comu-
nicación, en las organizaciones ecologistas, en las organi-
zaciones ciudadanas sobre este tema, hay un debate muy
importante; es raro el día que uno abre el periódico, la
prensa, escucha los medios de comunicación y no está
presente el debate sobre la conveniencia o no de la utiliza-
ción del PVC en los envases destinados a la alimentación.

También este tema, este debate, está muy presente,
señorías, en los foros políticos, en las instituciones, y me
refiero al Congreso de los Diputados, al Senado, al Parla-
mento Europeo, por qué no decirlo, a los Parlamentos
regionales, en este caso estamos haciendo lo propio, y
también en los plenos municipales.

Luego una vez enmarcado el tema por la importancia
que tiene, el debate social, el debate político, el debate
institucional, desde ahí en Izquierda Unida por este
motivo le damos una gran importancia, y voy a intentar
explicar por qué le damos importancia.

Hay que decir que el cloruro de polivinilo, el PVC, es
un plástico que se produce a través de la polimerización
del cloruro de vinilo, y es un producto que se caracteriza
por su persistencia, señorías, por su capacidad de acumu-
lación en los seres vivos, no se elimina fácilmente, y por

su toxicidad. Es un producto altamente tóxico, provocando
graves daños en el medio ambiente y provocando grandes
daños lógicamente en la salud humana.

Por eso su utilización en cualquier tipo de envase o de
embalaje destinado a productos de la alimentación la
consideramos especialmente peligrosa, señorías. De ahí,
claro está, que este debate, como decía al principio de mi
intervención, esté muy presente hoy día en los medios de
comunicación, en la sociedad y en las instituciones políti-
cas.

Señorías, el cloruro de vinilo migra en elevadas
concentraciones desde los envases a los alimentos y al
agua que contiene. Es decir, con el agua y los alimentos
que están en estos envases migra de forma muy fácil hacia
el ser humano. El nivel de migración de plásticos o de
plastificantes, señorías, desde estos envases de PVC a los
alimentos y a las bebidas que contiene depende directa-
mente del contenido graso de los alimentos, de la tempe-
ratura de almacenamiento y del grosor que tienen estos
plásticos; es decir, depende de los productos, de la grasa y
de la temperatura. A mayor temperatura, más posibilidad
y más facilidad hay de que estos productos migren hacia
las personas que los consumen.

Pero el tema no queda ahí. Después, cuando estos
envases pasan a los vertederos, señorías, cuando se tiran a
los vertederos, porque prácticamente todos estos plásticos,
prácticamente todos, son desechables, es decir, que se
tiran, no se vuelven a utilizar, el problema se multiplica.
Por lo tanto, tenemos un doble peligro: primero, es el
consumo directo de los alimentos que están envasados en
estos envases de PVC, que pueden migrar al cuerpo
humano, ese peligro que es el más importante; y luego
tenemos el problema del tratamiento de los envases. Y hay
que decir que más del 80% de estos residuos se deposita
en vertederos, acabando al menos un 17% en vertederos
incontrolados, es decir, aquellos vertederos que no hay
ningún tipo de control municipal sobre ellos. Y esto,
señorías, hay que decir que es una bomba de relojería que
estamos depositando en la naturaleza y que cualquier día
puede estallar, o que es posible que esté estallando lenta-
mente, pero que esté provocando ya un daño irreparable a
la naturaleza y también un daño irreparable, lógicamente,
a los seres vivos.

Prácticamente en toda Europa, señorías, en nuestro
país, y mucho menos en Murcia, no existe para nada el
reciclado de los envases de PVC, prácticamente no existe
en ningún país europeo. Solamente en Francia, refiriéndo-
nos a Europa, se recicla en un porcentaje muy pequeño lo
que son las botellas de agua, los envases de agua de PVC,
porque no todos son de PVC. Por ejemplo, esos envases
de agua que tienen sus señorías en los escaños no son de
PVC; por lo tanto, pueden beber agua tranquilamente, que
no pasa nada.
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En España se podría llegar quizás con un gran esfuerzo
a reciclar el 8% de envases de PVC. Me estoy refiriendo a
las botellas de agua, porque hay que olvidarse del recicla-
do de las botellas de aceite, de la botellas de vinagre y de
productos grasos. Eso, hoy día, con la tecnología que
tenemos, es muy difícil y muy costoso su reciclado, por
eso va directamente a la basura.

Hay que tener en cuenta que los envases de aceite y de
vinagre solamente, para darnos una idea de la importancia
del tema, en España se calcula que son más de 8.000 las
toneladas de productos de envases de PVC que contienen
aceite o vinagre solamente.

Hay que decir que para el reciclado del PVC, como es
tan costoso, los fabricantes dicen y solicitan lógicamente
subvenciones públicas, porque dicen que si no es imposi-
ble reciclar, por su alto coste en el reciclado. Luego nos
costaría a todos los ciudadanos, si queremos que haya un
reciclado en condiciones de las botellas de PVC, de
cualquier envase de PVC, subvencionar a las empresas
que los utilizan.

Y ante esta perspectiva, ante estas dificultades para el
reciclado, todas las miradas, señorías, se dirigen a la
incineración. Se dice: hay un problema, unos envases
peligrosos, que contaminan, que son perjudiciales para el
ser humano, pues como vale mucho y es complicado
reciclar, pues podemos quemarlos y así los eliminamos, la
incineración.

Pues miren ustedes, los residuos de PVC que se
incineran aportan en la actualidad entre el 50 y el 67% de
cloro, cloro que está presente en los residuos sólidos
urbanos. Es decir, la recogida de residuos sólidos urbanos
aproximadamente el 67% de cloro que contienen esos
residuos lo aportan los envases de PVC, y su incineración
es la responsable de la formación de grandes cantidades de
ácido clorhídrico, un gas que es corrosivo, señorías, y
precursor de lo que llamamos la lluvia ácida, que está
provocando, está haciendo estragos en toda Europa, sobre
todo en el centro de Europa. Ha habido zonas bellísimas
de Alemania que la lluvia ácida, bosques enteros, la Selva
Negra, que han quedado muy dañadas precisamente por la
lluvia ácida.

Cuando se intenta neutralizar el ácido clorhídrico, que,
repito, es muy peligroso y se produce con la incineración
del cloro, durante la incineración da lugar a la formación
en grandes cantidades de sales, y estas sales contienen
cloruros metálicos, dioxinas y otros contaminantes. Este
es el proceso químico que se produce en la incineración.

Señorías, yo recuerdo cuando explicábamos los
inconvenientes de la instalación de una incineradora en
Lorca -la señora Morente seguro que se acordará-, expli-
cábamos desde esta tribuna los inconvenientes de la
incineradora de Hisalba, en Lorca, y hablábamos de las
dioxinas, y decíamos que son sustancias extremadamente

tóxicas y que causan una gran variedad de efectos nocivos
para el ser humano, sobre la salud, tanto en los niveles
agudos como crónicos, incluyendo el cáncer, daños de los
sistemas reproductor y endocrino. Esto es una cuestión
gravísima, como sus señorías saben. Y podría seguir
enumerando una serie de inconvenientes, de peligros que
tenemos en la sociedad actual a la hora de utilizar métodos
inadecuados para eliminar residuos, y en este caso esta-
mos analizando los problemas de la incineración, porque
hemos dicho que el reciclado es muy difícil técnicamente
y es muy costoso desde el punto de vista de rentabilidad
económica.

La moción, señorías, y con esto estoy terminando, yo
creo que es equilibrada en su contenido porque no pedi-
mos lo imposible, ni venimos a solicitar ningún tipo de
actuación que pueda provocar el caos en la industria del
plástico en nuestro país. Venimos simplemente a decir que
desde la Asamblea Regional se inste al Gobierno para que
solicite del Gobierno de la nación que se adopten medidas
precisas en aras de conseguir la sustitución progresiva,
hasta la desaparición, en la fabricación y la utilización del
policloruro de vinilo en cualquier tipo de envase o emba-
laje destinado a la alimentación.

Señorías, hay otros Parlamentos donde se han debatido
este tipo de iniciativas pero con contenidos mucho más
ambiciosos, y más complicados y más difíciles de asumir.
Yo por eso decidí hacerlo con una cuestión que es de una
lógica aplastante, que es muy difícil oponerse a ella,
porque incluso se han llegado a aprobar iniciativas de este
tipo no solamente en España sino en otros países europeos
para que tampoco el PVC se utilice como material de
construcción, porque tiene también un riesgo a la hora de
un incendio, por ejemplo.

Pero, señorías, reconozco que sería llevar el tema al
límite, sería llevar el tema a una situación donde su
aprobación tendría consecuencias económicas inmediatas
quizás difíciles de asumir. Pero que aprobemos aquí esta
iniciativa tal y como viene planteada, para que progresi-
vamente se vaya sustituyendo el PVC como envase para el
agua o la alimentación, porque se sabe que hay un peligro
inminente para la salud humana y para la naturaleza, un
peligro directo porque puede migrar al ser humano, y un
peligro indirecto porque es muy difícil su tratamiento y si
llega a la incineración es tremendamente peligroso, yo me
atrevería a pedirles, con toda sinceridad, que demos un
voto de confianza a los científicos y a todos aquellos
movimientos alternativos, ecologistas, que están trabajan-
do día a día para conseguir que tengamos una sociedad y
una naturaleza mucho más limpia, yo creo que merece la
pena que apostemos por ello.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Carreño.
Por el grupo Socialista, el señor Abellán Soriano tiene

la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, señorías:
No es fácil adoptar una posición después de reflexio-

nar seriamente sobre la propuesta que nos hace hoy
Izquierda Unida, y les aseguro que me he tomado muy en
serio el tema y que he intentado documentarme lo más
seriamente que he podido.

Le puedo decir que durante estos días, en que recopi-
laba documentación para poder venir a esta tribuna con
una cierta solvencia en el nivel político que nos corres-
ponde, pues unas veces estaba absolutamente próximo a
unas posiciones, y cuando leía algunos documentos de las
contrarias la verdad es que no sabía a qué carta quedarme.
Es decir que pongo de manifiesto mi enorme perplejidad
ante un tema de esta magnitud, ante un tema que está
ocupando a un nutridísimo grupo de científicos de gran
solvencia intelectual y a instituciones también con mucho
relieve en el campo de la investigación, de la incidencia de
estos productos en la vida humana.

Quiero decirles que de haber hecho caso a las informa-
ciones, a algunas de las informaciones que me han llega-
do, por ejemplo hay una propuesta en el Parlamento vasco
en relación con el rechazo, una propuesta fundamentada,
seria, pidiendo el pronunciamiento del Parlamento vasco
respecto a la retirada, paulatina también, más o menos
similar a la que hoy presenta el señor Carreño, del PVC,
especialmente relativa con los juguetes aquella iniciativa
es muy cuidadosa, que fue rechazada. Igual ha ocurrido
con ayuntamientos importantes, como el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, podríamos traer
una relación casi interminable de posiciones a favor y en
contra, como ya manifestaba el señor Carreño en su
intervención.

Claro, si uno se queda con las informaciones más o
menos interesadas, de gentes que están vinculadas al
sector, pues te puedes encontrar con actitudes que te
llevan a ponerte a favor del PVC sin ninguna duda,
porque, claro, cuando a uno le dicen que la Catedral de
Tortosa se va a salvar gracias a la aportación tecnológica
que supone el PVC, pues uno, que está a favor de que se
conserven los monumentos, lógicamente empieza a pensar
que lo del PVC es un tema que hay que defender en vez de
atacar.

Además  cuando  te dicen  que un enfermo español -
son datos muy curiosos, pero que están ahí en las heme-
rotecas- necesita una media de 900 gramos de plástico
para su tratamiento o curación, pues la verdad es que uno

podría pensar aquello de que es imprescindible poner un
poco de PVC en su vida para poder sobrevivir.

O manifestaciones tan curiosas, señorías, como el que
los pájaros han decidido adoptar también el PVC. Esto ya
es la exageración máxima y quizá es la burla de lo que
debe de ser un tema que hay que tratarlo con bastante más
seriedad de lo que suelen hacer las empresas comerciali-
zadoras de estos productos. Yo no sabía, y lo he visto en
algún documento por ahí, que los pájaros escogen los
nuevos materiales de construcción para sus nidos, o que
algunos pájaros también pueden vivir en nidos modernos,
cosas así, e incluso hay biólogos, gente con base técnica
suficiente, con formación suficiente como el doctor Joan
Carles Senat, director de investigaciones del Museo de
Investigación de Zoología de Barcelona, que dice que el
PVC tiene una serie de ventajas, como su gran durabili-
dad, su resistencia, que impide a otras aves o ardillas
destruir los nidos, y su alta densidad que facilita la limpie-
za de las cajas de nido de parásitos. Dice también este
señor en algún otro de sus escritos que los pájaros han
aceptado rápidamente y con mucha facilidad este nuevo
material como lugar de nidificación.

Es decir, da la impresión de que le han preguntado a
los pájaros y ellos se han pronunciado sin ninguna duda
sobre la bondad del PVC. Esto son cosas increíbles, pero
hay gente que por vender dice cualquier cosa.

Entonces, señorías, yo creo que hay que irse a docu-
mentos mucho más serios que los que específicamente
elaboran las firmas que se dedican a su comercialización,
y así entro ya en temas más serios. Me encuentro con que
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas emite
un dictamen absolutamente sólido diciendo que el PVC es
inocuo, que no hay esa migración de sustancias que
puedan resultar nocivas para la vida de las personas, y
además cita a 40 institutos más que dice haber coincidido
con estas apreciaciones de dicho Consejo. Dice exacta-
mente que "no hay ninguna evidencia de toxicidad del
monómero a pesar de las numerosas investigaciones
efectuadas respecto a la ingestión de alimentos envasados
en PVC. El estudio hace referencia -continúa diciendo-
también a cerca de 40 estudios internacionales sobre
alimentos envasados en PVC, realizados por organismos
científicos independientes y publicados en los últimos 5
años, concluyendo que el PVC es uno de los materiales
más estudiados en relación a la migración. Y aunque no
hay datos concluyentes, los datos publicados parecen
indicar que se cumplen con los límites establecidos".

Claro, hay un apartado aquí que he de llamar la
atención de sus señorías sobre su importancia, "no hay
datos concluyentes". Y puesto que no hay datos conclu-
yentes, lo mismo se puede pensar que esa oposición al
PVC es algo artificial, digamos que puede estar hasta
promovida por entidades que se dedican a comercializar
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otros productos sustitutivos, por qué no, pero también
perfectamente pueden tener razón estas afirmaciones
respecto a la toxicidad. Es decir, puede haber fundamenta-
ción.

Y, señorías, toda esta documentación son pronuncia-
mientos de grandes institutos científicos de todo el mundo,
a favor. Y toda esta, de otros institutos, de grupos ecolo-
gistas y científicos de mucha relevancia, en contra, es
decir, afirmando la probabilidad de la toxicidad. Es decir,
vean ustedes la cantidad de trabajos que se han elaborado
al respecto.

Nuestro grupo se va a posicionar en un, quizá, delica-
do punto intermedio. A nosotros nos parece muy bien que
se puedan argüir, que son razones bien fundamentadas, el
que el PVC sufra algún tipo de menoscabo o rechazo en el
mercado afectará definitivamente a muchas familias que
se ganan la vida en este sector. Nos parece importante el
que el PVC sea hoy el plástico de mayor venta en el
mundo y que además se vendan más de 24 millones de
toneladas anuales de este material; que Alemania sea el
país que más lo consume. Pero la verdad es que aunque no
haya ninguna legislación en todo el mundo que prohíba la
fabricación y la utilización, el mero hecho de que exista
un mínimo resquicio de esa toxicidad nos debe de poner
en guardia y debemos de pedir algún tipo de acción.

Y a ello me refiero, señorías, me refiero a que esta
Cámara creo que difícilmente puede adoptar una posición
bien fundamentada, rigurosamente fundamentada, sin oír
también a personas de la máxima solvencia intelectual en
el campo de la investigación de nuestra Región. Yo diría
que ante tal cúmulo de posiciones a favor o en contra, lo
más sensato que puede adoptar esta Cámara es pedirle al
departamento correspondiente de la Universidad de
Murcia que emita el dictamen que les parezca más oportu-
no y que se tome muy en cuenta para que desde la Comu-
nidad Autónoma se puedan impulsar acciones que vayan
sustituyendo sucesivamente este producto, o, por el
contrario, que se quede claramente explicado ante la
sociedad murciana que no hay por qué hacer ningún gasto
en ese sentido ni hay por qué poner en marcha ninguna
iniciativa del corte de la que hoy tenemos aquí.

Siento muchísimo, señor Carreño, en esta ocasión no
ofrecerle nuestro respaldo, no darle nuestro respaldo a su
iniciativa, que nos parece oportuna, porque es un tema de
enorme importancia, absolutamente importante, no es un
tema menor, ni mucho menos. Creo que en este momento
nosotros no tenemos más remedio que apelar a ese pro-
nunciamiento de la Universidad para decir sí al PVC, o
decir definitivamente no al PVC. Otra posición nos
parece, señorías, que no podría ser nunca una posición
suficientemente sólida y bien fundamentada.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Alvara-

do.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Yo quiero empezar mi intervención con las dos defini-

ciones que daban de este tema tanto el portavoz de Iz-
quierda Unida como del grupo Socialista.

Hablaba el portavoz de Izquierda Unida de que era un
tema muy complejo, y el del grupo Socialista, que había
una gran perplejidad en el tema.

Efectivamente es un tema complejo y sobre todo con
gran cantidad de estudios y gran cantidad de intereses,
pero lo que yo sí que quiero negarle de forma absoluta y
clara, señor Carreño, es que usted ha dicho que aquí lo
más importante era que se iban a defender intereses
económicos muy fuertes de la industria del plástico. Eso lo
tengo que negar de forma categórica y absoluta. Aquí en
ningún caso el grupo parlamentario Popular va a defender
esos intereses, simplemente los informes técnicos que hay
ahora mismo que son los que se van a defender. Al princi-
pio de su intervención así se ha manifestado y así lo he
recogido textualmente.

Por eso yo tengo que decirles que no se ha hecho
mención aquí a un informe recientísimo de una comisión
de expertos que se nombró en su día. Todos sabemos que
la Ley de Envases, la Ley 11/97, en su disposición final
segunda, punto cuatro, se establecía que se nombraría una
comisión de expertos por el Ministerio de Medio Am-
biente, que, oídos los agentes sociales y los agentes
económicos, emitiría un dictamen sobre el uso del PVC.
Ese dictamen ya está, además es recientísimo, es de este
mismo mes, que posteriormente les hablaré de él.

Sobre este tema, sobre el uso del PVC hay una legisla-
ción muy prolija: ya les he comentado la Ley 11/97; está
el Real Decreto 3.014/98; la Orden de 9 de abril de 1986,
que aprueba el Reglamento para la protección de la salud
por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el
ambiente de trabajo; el Real Decreto 1.042/97, de 27 de
junio, por el que se aprueba la lista de sustancias permiti-
das para la fabricación de materiales y objetos plásticos
destinados a entrar en contacto con los alimentos; y en el
Boletín Oficial, cuando se aprueba este Real Decreto,
aparece expresamente en el Boletín Oficial del Estado el
cloruro de polivinilo como sustancia permitida para estar
en contacto con los alimentos.

Pero, aparte de esta legislación específica española,
existe mucha más legislación a nivel europeo. Está la
Directiva comunitaria 94/62, de la Comunidad Económica
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Europea, que fue aprobada por el Parlamento Europeo el
día 20 de diciembre del año 94, sobre envases y residuos
de envases, que sin embargo no discrimina al PVC. La
farmacopea europea, del Consejo de Europa del año 92,
también avala la aplicación médica del PVC, y así yo creo
que de todo el mundo es conocido, y sobre todo aquí hay
muchos profesionales del mundo de la medicina, los
catéteres, incluso los guantes, las bolsas de sangre, son de
PVC. Incluso hay algo también en el Tratado de Maas-
tricht, el Maastricht de nuestro Felipe II, y de Quevedo,
que habla sobre la libre circulación de mercancías en el
territorio europeo.

Por lo tanto, yo quiero decirles a sus señorías de qué
manera, señor Carreño, se podría poner cortapisas a la
normativa europea en este momento. La verdad es que yo
desconozco la manera de poner cortapisas a la aplicación
de esta Directiva 94/62, porque yo estoy seguro de que lo
que en ningún caso nos está pidiendo es de que nos
saltemos a la torera la legislación europea, estoy seguro de
que eso no nos lo pide.

Pero es que, según lo que usted nos dice, señor Carre-
ño, quiero ponerle un ejemplo, y a efectos discursivos
vamos a imaginar que se prohíbe el PVC, vamos a pensar;
una vez que se prohíbe el uso del PVC tanto en Murcia
como en España, sin embargo tengo que decirle que
seguiríamos utilizando el PVC en España porque perfec-
tamente podría entrar desde Francia, desde Inglaterra o
desde cualquier otro país de la Unión Europea. El propio
Tratado de Maastricht permitiría... y sin embargo, fíjese
qué curioso, nosotros no podríamos exportarlo toda vez
que lo hemos prohibido, pero ellos sí que podrían traerlo
hacia aquí.

Entonces, como yo ya le digo, evidentemente la
autarquía ha desaparecido y no es posible hoy por hoy
aislarnos de Europa y de ese Tratado de Maastricht del
que ustedes por lo visto no creen mucho en él pero que
nosotros sí que creemos en él, tengo que decirle que qué le
argumentaríamos nosotros a las empresas de nuestra
Región y a esos 1.600 trabajadores que hay actualmente,
qué les explicaríamos cuando les dijéramos: mire, vamos a
ver, se van a ir ustedes al paro, se les van a cerrar sus
empresas, pero sin embargo todos los productos que
ustedes fabricaban los vamos a seguir consumiendo
porque van a seguir viniendo de Europa.

Yo creo que no merecen más comentarios que este que
acabo de hacer. Creo que ha quedado claro y que no
merece ningún otro tipo de comentario.

Pero, ya le digo, no solamente me voy a centrar en
temas legislativos, no quiero, aunque ya sea suficiente con
todo el amplio abanico de legislación que le he dado, y
podría decirle sobre el tema de las migraciones que usted
ha dicho anteriormente, y tengo que decirle que no es
cierto el tema de las migraciones, hay hasta cuatro directi-

vas de la Unión Europea que regulan el tema, e incluso
hay un Real Decreto en España, el Real Decreto 2.207/94.

Y tengo que decirle que no solamente, como ya le
digo, me voy a centrar en temas legislativos, también le
voy a hablar de otras cuestiones, y le voy a explicar por
qué no se puede aplicar ese principio... vamos a suponer el
principio de cautela, o de precaución, para el consumo de
PVC, dentro de ese tono que usted decía no tan agresivo
que quería utilizar en la petición. Yo digo que hay cuatro
razones básicamente que he encontrado. Una es que la
inmensa mayoría de los estudios técnicos están a favor del
PVC, ningún país de la Unión Europea ha restringido el
uso del PVC, ningún país, incluso he llegado a encontrar
que determinados grupos ecologistas se decía que estaba
prohibido en Suecia, yo sé que no está. Además la norma-
tiva del PVC en Europa no establece límites en la emisión,
que usted aquí ha hablado del tema de dioxinas, y de
furanos, tengo que decirle que no están restringidos.

Informes técnicos hay muchísimos. Por ejemplo, yo
aquí he sacado unos cuantos, había de un profesor del
Instituto Oncológico de Bolonia, que en sus conclusiones
equiparaba el PVC al vidrio como material idóneo en el
envasado de agua. El Instituto de Agroquímica y Tecno-
logía de Alimentos de Valencia, que es un organismo del
CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, cuando hace un estudio sobre la migración de envases
de PVC -lo que usted manifestaba, que había una gran
migración-, en sus conclusiones este organismo del CSIC
decía: "Los resultados del estudio realizado exponiendo
durante 10 días a 40 grados centígrados envases de PVC
no detectan migraciones de cloruro de vinilo al agua
mineral, y cumplen con los límites establecidos por la
legislación vigente".

Otro informe, y hay muchos, pero la verdad es que
sería terrible tener que poner aquí a centrarnos únicamente
a hablar de informes técnicos. El MOPTMA en diciembre
del año 95, a través de EMGRISA, la Empresa de Gestión
de Residuos Industriales, hizo un estudio sobre el PVC y
decía textualmente este informe: "En relación con los
efectos toxicológicos crónicos a largo plazo, como los
efectos carcinogénicos, los estudios más recientes parecen
indicar que a los niveles de exposición actuales los riesgos
existentes se reducen al mínimo posible, no debiendo, en
base al conocimiento actual, presentar efectos negativos".

Ciertamente, señor Carreño, existe también un informe
del año 79, de la International Agency for Research of
Cancer, que concluía que el monómero de vinilo que
podía causar un angiosarcoma -perdonar por las palabras,
pero creo que dice así-, sin embargo se hablaba que se
producía ese efecto cancerígeno era cuando se consumía
el monómero como un gas, no cuando se consumía,
cuando se ingería por la comida.

Y tengo que decirle que en cuanto a la ingestión por
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consumo de alimentos en envases de PVC, no hay ningu-
na evidencia de toxicidad del monómero, incluso hay una
Directiva europea, la 78/142, que limita la cantidad
residual máxima del cloruro de vinilo monómero en el
material a 1 miligramo por kilogramo del material de
envase...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Entiendo que estos temas, la verdad es que son temas
de carácter científico y que en algún caso es por centrar el
tema, y es lo que quiero, y es todo que al final va a de-
sembocar en el informe del Comité de Expertos que el
Ministerio de Medio Ambiente recientemente en este
mismo mes ha aprobado.

Existen otra serie de informes que no pienso leerles,
está el informe del Instituto de Investigación de Plásticos
de Holanda, el Centro de Investigaciones Científicas
Industriales de Australia, en fin, infinidad de informes que
en principio no avalarían la posición de la prohibición del
PVC.

Pero ya le digo, pero si todos estos informes científicos
y técnicos de toda Europa e incluso alguno que he men-
cionado de Australia, tengo que decirle lo que ya le decía,
la Comisión de Expertos, que estaba compuesta por el
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas; por el
Instituto de Nutrición y Bromatología, también del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas; por el Insti-
tuto de Salud Carlos III; el Ministerio de Sanidad y
Consumo; el Ministerio de Industria y Energía; el Ministe-
rio de Pesca y Alimentación; estaba la Unión de Consu-
midores de España; la Coordinadora Española de
Organizaciones para la Defensa Ambiental, la CODA;
Greenpeace, Comisiones Obreras y UGT.

Y voy a leerle, y ya con esto termino porque no quiero
cansar a sus señorías con más informes técnicos (voces), y
decirle que, por lo que yo le digo, la defensa del grupo
parlamentario Popular es la defensa de los informes
técnicos y científicos, que dicen todo lo contrario de lo
que usted afirma, señor Carreño. Si esos informes fuesen
contrarios, obviamente nuestra posición sería distinta.
Pero como hoy por hoy los informes técnicos y científicos
que existen no son contrarios al uso del PVC, no es
posible aprobarle su moción.

Y ya le digo, voy a redactarle unas breves conclusio-
nes que se realizaban sobre el tema. Por un lado, usted
hablaba del problema de los vertederos. Tengo que

negárselo expresamente. En esa Comisión de expertos
dice: "Los residuos de envases de PVC, que representan
algo menos del 0,6% de los residuos sólidos urbanos y
sean destinados a un vertedero proyectado y gestionado
correctamente, no tiene por qué sufrir un tratamiento
discriminado con respecto al resto de los componentes de
los residuos sólidos urbanos".

Y luego hay una serie de cuestiones, pero que ya me
niego a leerles porque son muchos más datos técnicos y ya
no quiero... las partículas por millón que contienen, de las
dioxinas, y de verdad que no creo, no, porque tampoco
somos técnicos y aquí somos políticos.

Simplemente, y ya con esto termino, señorías, algunas
de las conclusiones que se manifiestan en dicho informe,
que son...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, le ruego concluya.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, voy a terminar lo más rápidamente
posible.

Vamos a ver, en cuanto a los envases de PVC rígidos,
habla de que las botellas de PVC, por su alta impermeabi-
lidad al aire, mantiene mejor las características de los
aceites que otros polímeros, consiguiéndose una mejora
sensible si el polímero lleva incorporado un colorante que
retenga considerablemente las radiaciones luminosas.

En cuanto a los envases, y bueno aquí tengo que decir
que en cuanto a los envases de PVC flexibles sí que ha
existido o existe, hay una recomendación que hace esta
Comisión de Expertos, y dice que deben de emplearse con
precauciones sobre todo cuando se utiliza en los hornos
microondas, tanto para cocinar como para calentar.
(Voces) Y bueno, lógicamente espero que me disculpen
este breve detalle culinario, pero que no está exento de
contenido.

Y, bueno, decirles que, efectivamente, los ensayos que
existen por otro lado, y ya con esto quiero terminar
diciéndoles que lo que sí que podría preocupar, que serían
los ensayos de...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado...

SR. ALVARADO PÉREZ:

Termino, señor presidente.
... que los ensayos de carcinogenicidad que existen, los

estudios que existen... (voces)
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.
Respeten el uso de la palabra para que pueda concluir

sus argumentaciones el orador.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Y el último tema, que sería un tema que podría preo-
cupar, que sería los ensayos que ha hecho esta Comisión
de Expertos sobre la carcinogenicidad, dice textualmente
el informe: "El efecto del PVC sobre ratas de laboratorio
pone de manifiesto, al cabo de 130 semanas, que no
existen diferencias ni en la tasa de supervivencia ni en
efectos cancerígenos diferentes entre las ratas alimentadas
con aceite de oliva y las que fueron alimentadas con polvo
de PVC en aceite de oliva". (Voces y risas)

Yo entiendo que a sus señorías les haga mucha gracia,
pero me parece un tema lo suficientemente importante.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, muchas gracias.
Señor Carreño, tiene la palabra.
Señor Carreño, ¿va a hacer uso del turno?

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, pido un momentín de paciencia, señor
Luengo, creo que lo voy a hacer muy breve, no se preocu-
pe usted, y voy a intentar darle el máximo de seriedad al
tema porque creo que es importante.

Señor Abellán, lógicamente yo respeto profundamente
su posición, y además la entiendo. Es un tema complica-
do, yo lo decía al principio, y hay división de opiniones en
este tema, hay división de opiniones incluso, señor Alva-
rado, a nivel científico.

La doctora Ramos me ponía un ejemplo cuando estaba
usted interviniendo, decía que, por ejemplo, en un tema
muy elemental a simple vista, como es la fluoración del
agua para evitar las caries en los niños sobre todo, pues
hay división de opiniones entre los sanitarios y los quími-
cos, los sanitarios están a favor totalmente -digo en líneas
generales-, y los químicos dicen que los efectos que puede
provocar el flúor pueden ser contraproducentes, y no se
ponen de acuerdo, por ejemplo, ¿no?

Luego yo respeto profundamente su toma de posición,
incluso en el Congreso el día 23 de septiembre se debatió
una moción parecida, era sobre temas de juguetes para los
niños y tal, y la presentaba el grupo Socialista, para evitar
que se utilizara el PVC. Quiero decir que el tema no está
claro e incluso dentro de los mismos grupos políticos hay
división de opiniones.

De cualquier forma, en Izquierda Unida el tema sí que
lo tenemos claro por las razones que he dicho anterior-
mente que voy a intentar, señor Alvarado, decirle ahora.

En ningún momento, y lo digo con toda la seriedad del
mundo, yo en mi primera intervención he intentado ligar
la posición de ustedes con los intereses de los empresarios,
he dicho que el tema era complicado y que había muchos
intereses en juego, y eso lo complica más, pero yo no
quería en ningún momento unir la posición de ustedes con
el sector, en ningún momento.

El sector de fabricantes del plástico yo quiero decir
aquí en la tribuna que se ha reunido con este diputado, me
consta que se ha reunido con el grupo Socialista y me
consta que se ha reunido con ustedes. Lógicamente ellos,
en el legítimo derechos de sus intereses, están intentando
informarnos, yo no digo que influir, pero sí informarnos
para la toma de posición que tengamos en el Parlamento;
cuando se enteraron de que habíamos presentado esta
moción, pues vinieron a vernos a todos los grupos. Yo
tuve una reunión con ellos, recogí el material, me siguen
enviando material periódicamente, cuando van editando
hojas informativas, yo lo voy archivando, lo leo y procuro
estar perfectamente informado del tema, eso que quede
bien claro. Pero ahora al final de la intervención le voy a
hacer una observación al respecto con el asunto del
informe de la Comisión de Expertos.

Vamos a ver, la legislación europea, señor Alvarado,
pone determinadas cortapisas, pero usted sabe muy bien
que tenemos la facultad y la posibilidad en España de
legislar al respecto. Usted sabe muy bien que hace un año
y poco se aprobó la Ley de Envases y Residuos de Enva-
ses, y le daba un tratamiento especial al tema del PVC, y
en la disposición final segunda, en los apartados 2, 3 y 4,
hablaba del PVC, y decía: "que en el plazo de un año una
Comisión de Expertos elabore un informe", y usted ha
hecho referencia a ese informe, pero usted yo creo que no
está bien informado porque estoy seguro de que usted no
ha querido mentir, y se lo digo de verdad, le han dado una
información parcial, porque ese informe no está conclui-
do, está concluido parte del informe, la parte que han
suscrito los empresarios, la parte que han aprobado los
empresarios. Pero hay un segundo informe, que yo tengo
en mi poder, y lo pongo a sus disposición, donde dice todo
lo contrario a lo que usted nos ha leído aquí, y eso también
forma parte del estudio global de la Comisión de Exper-
tos, que usted no nos ha dicho nada, porque yo estoy
seguro que no lo tiene.

Claro, y este contrainforme a lo que usted ha leído nos
dice que se debe de aplicar el principio de precaución, en
base a los conocimientos actuales sobre los riesgos sanita-
rios y medioambientales asociados a los materiales plásti-
cos del PVC. Mire usted si es claro, contrario a lo que
usted ha leído aquí, y esto lo dice parte del informe de la
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Comisión de Expertos, señor Alvarado.
Es más, dice: "Se debe ir a la elaboración de un plan

de actuación con carácter urgente; el Ministerio de Medio
Ambiente sueco ha fijado hasta el año 2007 como fecha
tope para la sustitución del PVC". Usted decía que ningún
país europeo ha tomado el acuerdo. El Ministerio sueco de
Asuntos Exteriores ya ha tomado el acuerdo. ¡Señor
Alvarado, yo le estoy leyendo el documento que tengo en
mi poder!, pues de acuerdo, usted dice que no, yo le estoy
leyendo el documento que tengo en mi poder. "Sustituir
progresivamente el PVC por otros materiales menos
dañinos para el medio ambiente y para la salud".

"Este plan debe de incluir un calendario y medidas
concretas que permitan que dicha sustitución se produzca
ordenadamente y de forma no traumática para el empleo".
Señor Alvarado, usted hablaba aquí de mil y pico puestos
de parados, alarmando al personal, ¡se dice que se haga
ordenadamente, como decimos nosotros en la moción,
señor Alvarado!, que se haga progresivamente, no se trata
de retirar ahora del mercado todos los envases de PVC,
hacer un plan ordenadamente. "Y que los puestos de
trabajo que están fabricando PVC sean incorporados,
lógicamente, por las industrias del plástico que no utilizan
PVC". Eso lo dice esta parte del informe, por lo tanto hay
que decirlo todo.

Entonces ahora mismo la situación está de la siguiente
forma, le voy a informar, señor Alvarado, le voy a infor-
mar. Hay un informe que apoyan sobre todo los fabrican-
tes, y que usted ha leído aquí, y que yo no digo que usted
esté de acuerdo con ellos, pero que usted ha leído aquí,
que dice que el PVC es inocuo. Hay otra parte...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, vaya concluyendo.

SR. CARREÑO CARLOS:

Estoy terminando, señor presidente.
Hay otro informe de la Comisión de Expertos que dice

lo que yo acabo de leer, que es peligroso, que hay que
hacer un plan para sustituirlo. Y ahora falta que el Minis-
terio se pronuncie, porque el Ministerio todavía no se ha
pronunciado. Ésa es la situación que tenemos ahora
mismo. La señora ministra de Medio Ambiente todavía no
se ha pronunciado, porque tiene una patata caliente muy
delicada sobre la mesa del Ministerio: los fabricantes que
dicen que sí, y otra serie de expertos que están en esa
Comisión del Ministerio que dicen que no; y el Ministerio
tiene que hacer de árbitro, y todavía no se ha pronunciado.
Eso es lo que usted tenía que haber dicho aquí, si lo
conocía. Estoy seguro que no conocía hasta ese detalle,

señor Alvarado.
Por lo tanto, esto que yo estoy diciendo es la última

información que yo esta mañana, telefónicamente, he
recabado incluso desde el mismo Ministerio, porque he
hablado con funcionarios del Ministerio y me han dicho
que el tema está en un momento muy delicado, porque es
verdad que hay grandes presiones, yo no digo sobre
ustedes, hay grandes presiones, enormes presiones de la
industria del PVC para que se siga fabricando. Ésa sí es
una realidad, yo no digo sobre usted y sobre ustedes, pero
que existen esas presiones.

Y ya termino, señor presidente, diciendo que es una
pena que esta moción no se apruebe. Miren, en mayo del
año 97, el 28 de mayo del año 97, el Parlamento de
Cataluña, que sí que se cree que tiene capacidad para
tomar este tipo de decisiones, aprobó una resolución en
parecidos términos a la que yo planteo esta tarde aquí, que
dice ni más ni menos que: "El Parlamento insta al Gobier-
no a establecer, a partir de las competencias que le son
propias en materia de industria, comercio y alimentación,
la sustitución progresiva hasta la desaparición en la
fabricación y en la utilización del policloruro de vinilo
(PVC) en cualquier tipo de envases o embalajes destina-
dos a la alimentación".

Esto lo ha aprobado el Parlamento de Cataluña,
señorías...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, concluya.

SR. CARREÑO CARLOS:

... hace un año -concluyo inmediatamente-. Luego no
estamos pidiendo lo imposible, no es una cuestión de
locos, de pirados. No es una huida hacia delante de
Izquierda Unida. Señorías, es algo que se ha aprobado en
otros Parlamentos y que yo creo que está lleno, está
cargado de razón.

De cualquier forma, ustedes son libres para tomar la
decisión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Señorías, el resulta-
do de la votación ha sido 3 votos a favor, 21 en contra y
13 abstenciones. Queda, por tanto, rechazada la moción.

Señorías, éste era el último punto del orden del día y
en consecuencia se levanta la sesión.
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