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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate y votación de la

Moción sobre creación del mapa de polígonos industriales
de la Región, formulada por don Alberto Garre, del grupo
parlamentario Popular.

Don Alberto Garre tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Cualquiera de nosotros podría afirmar desde esta

tribuna, yo creo que sin encontrar demasiadas críticas, que
el papel que juegan las empresas, principalmente las
pequeñas y medianas empresas, es fundamental en el
desarrollo económico regional como base del tejido
productivo y elemento clave para la generación de
empleo. De la misma manera entendemos nosotros,
cualquier diputado podría igualmente afirmar que las
iniciativas que tengan por objeto activar o mejorar la
política industrial debe ser siempre bien acogida. Pero si
además la iniciativa forma parte del compromiso social
contenido en el programa electoral del partido por el que
ese diputado concurrió a las elecciones, esas afirmaciones,
sin dejar de ser declaraciones sobre la realidad de los
objetivos, empiezan a formar parte de las obligaciones
contraídas por el diputado y su partido para con la
sociedad.

Sin obviar que han sido muchas las acciones que de
hecho se han impulsado en nuestra Comunidad Autónoma
para el desarrollo y ordenación de nuestra industria, el
grupo parlamentario Popular trae esta tarde a la Cámara
para su debate y votación esta iniciativa que pretende
impulsar del Gobierno regional la elaboración de un mapa
de polígonos industriales en la Región que contemple las
actuales necesidades de los distintos municipios de nuestra
Comunidad Autónoma, iniciativa en la que voy a profun-
dizar intentando que la Cámara, tras mi intervención y la
del resto de los grupos del Parlamento, pueda pronunciar-
se razonadamente.

Partiendo de la afirmación de la importancia del sector
industrial en nuestra Región, nosotros entendemos que el
asunto que nos ocupa pueda abordarse plenamente en
estricto cometido parlamentario dando respuesta a los
interrogantes que al menos nuestro grupo se plantea.

Primer interrogante: ¿qué efectos produce la actual
situación de los polígonos industriales, o de su ausencia,
en su caso?

Segundo interrogante: ¿hasta qué punto es importante
la localización de las actividades económicas?

Tercer interrogante: ¿es necesario que actúe la
Administración?

Cuarto interrogante: ¿es oportuno hacerse estas tres
preguntas anteriores?

Creo sinceramente que el enunciado de los tres
primeros interrogantes resuelve afirmativamente el cuarto.
Es evidente la necesidad de plantearse estas preguntas y es
evidente la necesidad de impulsar al Gobierno.

La primera interrogante, sobre la importancia de la
localización, nos traslada de inmediato al plano negativo
tanto en los efectos territoriales como medioambientales.
Pero además no acaba ahí, una mala ubicación genera no
sólo efectos negativos a terceros, sino que genera lo que se
ha dado en denominar "empresa aislada", cuyos efectos
son el alejamiento de todo tipo de otros servicios de
empresas, la limitación en los suministros a esa propia
empresa, las limitaciones logísticas de localización para
proveedores y clientes, así como de entrada y salida de sus
productos, o la dificultad de cooperación entre las
empresas. Más aún cuando como consecuencia de esa
dispersión se hace más dificultosa la creación de un
entorno empresarial sobre los que se originan y crecen
ofertas de servicios especializados, dando lugar al caldo
de cultivo previo para progresar tecnológicamente.

A mayor abundamiento, la empresa aislada no lo está
sólo del resto de las industrias o del resto de las empresas,
está aislada también, por regla general, de las infraestruc-
turas de comunicación o sistemas de transporte.

Efectuadas estas consideraciones, podemos concluir
que la dispersión de las industrias no favorece ni el
crecimiento ni la mejora de la competitividad. Cierto es
que no estamos en la anarquía industrial, que hemos
evolucionado positivamente, pero es necesario un plan de
choque, un mapa industrial actualizado que imposibilite la
evolución negativa de la dispersión que todavía existe.

En segundo lugar, hay que diseñar un marco que,
además de proceder a la localización razonada de una
ordenación urbanística industrial, es posible y necesario
también actuar en otros frentes, mediante la discrimina-
ción positiva hacia empresas que se establezcan en
espacios industriales, o bien mediante las ayudas a
empresas que intenten su traslado.

Hay que abordar también la necesidad no sólo de una
buena gestión de los espacios, de la urbanización y de la
venta de las parcelas, sino que consolidado el polígono,
éste se constituye en punto de partida para otra serie de
medidas y acciones de apoyo a la actividad económica que
genera.

Y entraríamos así en el tercer interrogante: ¿es
necesario, por tanto, que actúe la Administración? ¿Cuál
sería, de otra parte, el criterio de actuación de las distintas
administraciones?

En principio, nosotros entendemos y creemos que, con
sus señorías, que la concertación entre el Gobierno
regional y los municipios debe derivar en convenios con
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obligaciones recíprocas para el logro del objetivo final,
cual es el impulso de un proceso concertado y multidi-
mensional de espacios industriales de la Región entre la
Comunidad Autónoma y los distintos ayuntamientos.

Es verdad que algunos ayuntamientos han asumido la
necesidad de reconducir la ordenación de sus industrias
hacia polígonos programados, pero no es menos cierto que
la situación negativa antes apuntada todavía perdura. De
otra parte, el buen comportamiento de la economía ha
provocado el impulso de la actividad inversora y, por
tanto, una gran demanda de suelo industrial agotando en
algunos municipios la oferta existente. Por tanto, el
problema es doble: en unos casos, la ausencia de esos
polígonos; en otros casos, el agotamiento de los existentes.

De ahí la moción que presenta el grupo parlamentario
Popular y somete a la aprobación de la Cámara, instando
del Gobierno la confección de un mapa de polígonos
industriales que contemple las necesidades en la actuali-
dad de los distintos municipios, ampliando donde se
pueda, ofreciendo nuevas expectativas de suelo industrial
donde no lo haya, e incluso reconduciendo la concentra-
ción donde existe dispersión y hasta caos urbanístico en
muchos casos.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los

Verdes, tiene la palabra don Cayetano Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Quisiera iniciar esta intervención felicitando al

vicepresidente primero por esos doce lustros que hoy
cumple, que no 54 años como venía en algún medio de
comunicación, deseando la mejor de las suertes.

También, lógicamente, mostrarle la envidia que me
produce el que el portavoz del grupo parlamentario
Popular pueda defender hoy aquí en la Cámara, con total
libertad, una propuesta que puede significar compromisos
de actuación y, por tanto, compromisos de inversión y
gasto de la Administración regional. Por lo  visto, para el
señor Garre no existe ese artículo 89 del Reglamento que
sirve para tapar en muchas ocasiones las iniciativas de los
grupos de la oposición; en cualquier caso, una envidia
sana que le transmito con toda sinceridad.

En primer lugar, le tengo que decir que la primera
impresión que tenía nuestro grupo cuando analizaba la
propuesta del señor Garre, del grupo parlamentario
Popular, es que "a buenas horas, mangas verdes", o lo que

es lo mismo, prácticamente finalizando la legislatura -tres
años y medio-, el grupo parlamentario Popular, el Partido
Popular trae a la Cámara lo que debería de ser una
actuación en buena parte ya realizada. A nosotros se nos
viene a la cabeza, por comparación, aquello de aquél que
tiene el crédito prácticamente agotado y cuando tiene el
crédito agotado viene a prometer mayores gastos y viene a
comprometerse en mayores esfuerzos económicos cuando
el crédito lo tiene ya prácticamente vencido. Eso es poco
menos lo que se nos viene a plantear hoy por parte del
Partido Popular; es decir, todo aquello que no ha hecho,
remitirlo y confiarlo al futuro.

Sin duda, la insuficiencia de suelo industrial en nuestra
Región y la fragmentación que se da sobre el existente es
una característica más que evidente que se puede observar
con un simple paseo por todos y cada uno de los munici-
pios que cuentan con algún tipo de infraestructura de tipo
industrial.

Según los datos que nos facilitaba el propio Instituto
de Fomento en las memorias que se nos han remitido a los
grupos parlamentarios, son 419 los núcleos industriales
ordenados, integrados en los núcleos urbanos que existen
en nuestra Región: 177, aproximadamente, que se pueden
considerar polígonos industriales; 149 que están integra-
dos en zonas urbanas, y el resto lo que puedan ser
agrupaciones industriales que no están en este momento
urbanizadas.

Los polígonos industriales existentes abarcan en la
actualidad una superficie de 7.173 hectáreas de suelo
bruto. De los 177 polígonos industriales, tan sólo 63
cuentan con planeamiento de detalle, es decir, son
propiamente polígonos industriales ordenados, tan sólo el
38% de los que merecen esa calificación; y en torno al
20% de los polígonos existentes se encuentran en zonas
propiamente urbanas.

De las 348 hectáreas de oferta neta de suelo industrial,
la huerta de Murcia es la que mayor disposición de suelo
presenta en este momento con 154 hectáreas; el Bajo
Guadalentín, 46; el Noroeste, 16; la Vega Media, 17; el
Campo de Cartagena, 13; el Alto Guadalentín, 10; la Vega
Alta, 5, y el Mar Menor, 2. Curiosamente, al día de la
fecha, la comarca Oriental, el Río Mula y el Valle de
Ricote siguen sin disponer, ni por supuesto hay ninguna
previsión en estos momentos, por parte de la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo, de realizar ejecución
alguna para lo que pudiera ser el asentamiento de un tejido
productivo ligado al sector industrial. Por tanto, no hay
ninguna previsión de corrección en la propia definición en
planificación industrial en la Región de Murcia de
corrección de desequilibrios territoriales, fundamental-
mente de estas zonas, como todos ustedes conocen, muy
deprimidas en lo económico y también en lo social.

Habría que hacer una primera consideración, resumen



IV Legislatura / N.º 185 / 29 de octubre de 1998 6695

de estas afirmaciones, y es que tenemos una realidad
industrial fragmentada, desigual  territorialmente, mal
dotada urbanística y logísticamente, y poco ordenada.

Por otra parte, habría que decir que con escasa
atención de las propias administraciones públicas, que no
tan sólo de la Administración regional, sino también de
esa Sociedad Estatal para la Promoción y el Equipamiento
del Suelo, que en otros momentos sí ha tenido inversiones
importantes y presencia física importante en la Región de
Murcia en todo aquello que tiene que ver con la propia
ordenación del suelo industrial. Hoy, lamentablemente, no
es así y de las últimas inversiones reseñables que se
conocen en los primeros años de esta década, tan sólo el
año pasado se dio una presencia cuantificable, importante
en el municipio de Molina de Segura.

Señor Garre, no partimos, por tanto, de cero con esta
situación, con esta planificación o mapa que usted nos
demanda y nos presenta hoy a través de esta iniciativa,
sino que puede ser interpretada esta iniciativa, de algún
modo vienen a expresar con la presentación de esta misma
propuesta que no han cumplido con sus deberes, que no
han hecho las cosas bien y que por tanto es preciso
corregir, así que proponen corregir el rumbo cuando ya
prácticamente su tiempo político está terminando, su
crédito político está ya a punto de terminar.

Y decíamos que no partíamos de cero, porque en teoría
cuando ustedes trajeron a esta Cámara un Plan de Reacti-
vación Económica Adaptado para la Región de Murcia,
ese plan debía de prever estas actuaciones que usted nos
demanda hoy aquí, entre otras cosas porque estamos
hablando de infraestructuras en el más amplio sentido de
la palabra, en este sentido infraestructuras ligadas al
propio asentamiento de la economía productiva.

Hay que decir que de los 641 millones de pesetas que
el Plan de Reactivación Económica preveía para 1997 en
espacios industriales, tan sólo han invertido 411 millones
de pesetas, es decir, el 64%. De ellos, en polígonos
industriales preveían invertir 520 millones de pesetas y tan
sólo invirtieron un 45,4, es decir, 236 millones de pesetas.

En el Parque de Actividad Económica de Molina de
Segura, que, como todos ustedes conocen, es una zona a
revitalizar como consecuencia de la crisis económica que
se produjo en aquella zona, la crisis del sector conservero
y agroalimentario, resulta que de los 500 millones de
pesetas previstos, tan sólo han invertido un 23%.

Es decir, frente al cumplimiento de sus propios
compromisos que trajeron libremente a esta Cámara y que
sometieron al debate de la oposición para buscar una
posición de encuentro, ustedes intentan proyectar hacia el
futuro esos compromisos que tendrían que ser hechos al
menos en los años vencidos, cuestión que no tenemos la
oportunidad de observar que sea así. O lo que es lo
mismo, su Plan de Reactivación Económica Adaptado era

un brindis al sol en aquel momento en que lo presentaban,
o era un plan incompleto al no prever las necesidades de
ordenación y promoción del suelo industrial en el ámbito
de la Región de Murcia en todos y cada uno de los
municipios a los que usted hace alusión en su propia
propuesta.

Hoy, a un año de la culminación prácticamente de ese
Plan de Reactivación Económica, tenemos que señalar,
incidir y denunciar su deficiente gestión, su insuficiente
cumplimiento, y no podemos sino interpretar la propuesta
que nos trae usted hoy aquí como solicitar de los grupos
de la oposición mayores compromisos de confianza hacia
el futuro para lo que es un incumplimiento del presente.
Aún así, de acuerdo con los estudios de demanda y
necesidades de las pequeñas y medianas empresas de la
Región de Murcia se estima que se deberían de ir concre-
tando en los próximos años, aproximadamente en el
próximo quinquenio, en torno a unas 70 hectáreas de suelo
industrial, de acuerdo con lo que están demandando y
precisando las pequeñas y medianas empresas. Por tanto,
tampoco el Plan de Reactivación Económica puede sujetar
el futuro, lógicamente las proyecciones no paran en 1999
y hay que seguir proyectando y planificando necesidades
de la Región.

Un suelo industrial que debe dar respuesta a las nuevas
necesidades de asentamiento de producción y a la
reordenación del actual, fundamentalmente a esos
traslados a los que usted hacía alusión en su intervención,
que se deben de desplazar de los núcleos urbanos a esos
polígonos industriales.

Hay un debate que usted ha suscitado sobre el cual
nosotros también querríamos opinar. Con mucha frecuen-
cia se produce la solicitud de ayuda o subvención de las
industrias o empresas que pretenden trasladarse a esos
polígonos industriales, y presentan única y exclusivamente
lo que son los gastos de desplazamiento de sus instalacio-
nes, de la obra civil que han de realizar, de la compra del
suelo a la que tienen que hacer frente, pero en muy pocas
ocasiones se plantea también hasta incluso lo que puede
llegar a ser una situación venturosa en lo económico para
las propias empresas que se pueden trasladar, y es que,
lógicamente, los suelos urbanos que abandonan, una vez
recalificados se elevan sustancialmente en su tasación y
valor y se desprenden importantes plusvalías en su
tratamiento. Ello, lógicamente, tiene que ser contemplado
por la propia Administración pública, y en cualquier caso
la ayuda que se pueda prestar por parte de ésta debe ir
muy encaminada a ese saldo o a ese diferencial que pueda
existir entre los derechos que generen el abandono de la
parcela del núcleo urbano y aquéllos a los que tengan que
hacer frente en su totalidad para su asentamiento en los
polígonos industriales. Que quede bien clara la cosa,
porque podemos tener delante algunas operaciones de
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tamaña envergadura, como puede ser el abandono de
Potasas y Derivados, que este principio tiene que estar
muy presente a la hora de abordar las ayudas y subvencio-
nes que la Administración pueda prestar a cualquier tipo
de empresa.

Nosotros pensamos que tiene que ser fundamental-
mente la Administración pública la que ha de ordenar y ha
de participar en la configuración de estos espacios
industriales, en su ordenación, urbanización, dotación de
equipos logísticos, comunicaciones, etcétera, y pensamos
que tiene que ser la gestión que fundamentalmente realice
la Administración, sin menoscabo de que pueda haber
algún tipo de interés por parte de la iniciativa privada.
Pero en estos asuntos se puede jugar el futuro industrial la
Región, se puede jugar el desarrollo de determinadas
comarcas, y es preciso que las administraciones, donde no
existe iniciativa privada, sí se vuelque en sus actuaciones
y tenga una presencia física en el desarrollo de todo
aquello que tiene que ver con el suelo industrial.

De todas formas, señor Garre, le diré que en principio
echamos en falta en su iniciativa algo que creemos de
interés. Si el Plan de Reactivación Económica preveía la
participación -de hecho la tuvo- de los agentes económi-
cos y sociales en su configuración, y ahí hasta incluso se
llegaba a definir qué polígonos o minipolígonos indus-
triales se iban a llevar en ese trienio hacia adelante,
entendemos que sería conveniente: primero, el introducir
en su propuesta de moción el que también participen los
agentes sociales y económicos en la propia definición de
ese mapa regional; y necesitaríamos también, bajo nuestro
punto de vista, al objeto de que esta propuesta no pudiese
eximir de responsabilidades en el cumplimiento de lo que
han sido compromisos de este Gobierno, el que se
introdujera también un apostillado mediante el cual se
mandatase al propio Gobierno a cumplir y recuperar lo
que no han sido las inversiones que se deberían de haber
realizado en 1997, al objeto de que se puedan recuperar, y
perfectamente ese mapa industrial pueda recoger los
compromisos futuros y aquéllos a los que esté dispuesta la
propia Administración y esta Cámara a hacer frente en el
futuro.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Por el grupo Socialista, va a intervenir el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Buenas tardes. Nos encontramos en el primer punto

del orden del día, en la sesión de esta tarde en la Cámara,
con una moción, una moción interesante, y que obvia-
mente en la exposición de motivos que nos ha hecho el
portavoz, verdadero titular y portavoz que en este caso lo
es, del Partido Popular, señor Garre, una exposición de
motivos en la que no se puede decir que no a nada de lo
que ha dicho. Son muchas las acciones que se han
impulsado en temas industriales, pero no en estos tres
años, también en los otros diez- doce anteriores -por eso,
es que yo quiero remarcarlo-.

Se hace una serie de preguntas: ¿qué efectos produce
la ausencia de polígonos? Pues efectos de no poder tener
inversiones por agentes que quieren hacer cosas en la
Región.

¿Qué papel tienen los polígonos? Sabemos la res-
puesta.

¿Es necesario que actúe la Administración?, se decía
en el cuarto interrogante. Y se afirmaba: claro que es
necesario, y de hecho está actuando, y de hecho ha
actuado en anteriores Gobiernos en estos temas.

Y me explico. Uno tiene la sensación esta tarde, con el
respeto obviamente a la iniciativa y por supuesto a la
Cámara, de que pierde uno un poco el tiempo esta tarde,
en lo que estamos debatiendo, ante otra serie de problemas
mucho más importantes que tenemos, y me explico: no es
que esto no sea, que he dicho que lo es, pero en el
desarrollo de mi intervención van a entender por qué digo
que parece que uno tiene la sensación que pierde el
tiempo. La semana pasada nos pasaba en la comparecen-
cia a petición propia del consejero de Industria o del grupo
parlamentario (tanto monta, monta tanto, es lo mismo).
Venir aquí a mirarse el ombligo a decir qué bien que lo
hacemos, bueno, eso no está mal, pero la verdad que no es
positivo para la Región porque al final hay temas, por
ejemplo como el que debatíamos ayer, de buscar solucio-
nes a algo que está latigando de manera fuerte a las
mujeres en nuestro país, y también obviamente y desgra-
ciadamente en nuestra Región.

Porque claro, cuando uno leía esta moción metida el 8
de octubre en la Cámara y la debatimos hoy día 29,
también día para felicitar al vicepresidente primero de la
Cámara, lo hago también desde aquí, desde la tribuna,
igual que lo he hecho antes de entrar al Pleno, es verdad
que tiene más años, pacta hasta con la prensa los años,
pero bueno, no está mal, se siente joven, se siente joven.

Decía que uno cuando leía la iniciativa se hacía dos
preguntas. Una, o sólo va a valer para esa autocomplacen-
cia y vamos a impulsar al Gobierno de lo que ya práctica-
mente está hecho de una manera muy avanzada, como
discutíamos hace dos semanas en aquella iniciativa de
instar al Gobierno para la ampliación del Palacio de
Justicia, cuando le echa por tierra la iniciativa un diputado
nacional de ustedes, y cuatro días más tarde el director
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general de Justicia viene a anunciar lo del Palacio. Es
decir, estas cosas aquí es perder un poco el tiempo. Aquí
tenemos que venir a darle un impulso al Gobierno para
que haga cosas que no está haciendo.

O era otra cosa, la otra pregunta que me hacía, parece
que el señor Garre no está muy bien conexionado con el
Gobierno que él, como portavoz de su grupo, sustenta. Y
me explico.

Mire usted, señor Garre, por el año 1993 la Consejería
de Industria, Fomento, Turismo y Trabajo, y la de Política
Territorial y Obras Públicas -entonces no estaba todavía,
lleva razón- ya empezaron a trabajar en este camino de
buscar un mapa regional de polígonos industriales, a
trabajar en lo que se va a llamar directrices de ordenación
de suelos industriales en la Región de Murcia. Eso llevó a
que un acuerdo de Consejo de Gobierno diera luz verde
para que se contrataran una serie de trabajos a una
empresa para que en un principio hiciera un trabajo de
campo, un trabajo de la situación de los polígonos, en
definitiva un inventario, que eso valió para seguir traba-
jando en lo que se llama, como digo, el avance que está
presentado hace un mes escasamente. Yo creo que se
presentó el avance y al otro día se presentó esto, porque
creo que es lo de la comparecencia la primera parte de las
dos preguntas que yo me hacía; no creo que haya desco-
nexión, pero si la hay desde luego eso es grave, sería muy
grave y creo que no. Y entonces salió a contratación la
otra empresa, que, como digo, ha presentado hace un mes
ese avance que le llaman el "Libro Gordo de Petete",
donde están ya lo que serán esas directrices de ordenación
del suelo industrial en la Región de Murcia, que obvia-
mente habrá que trabajar, habrá que desmenuzar, habrá
que llevar en reuniones con los diferentes municipios, con
la propia Federación de Municipios. Claro, todo ése es el
camino que hay que desarrollar, justo lo que decía el
diputado portavoz del grupo parlamentario Popular esta
tarde en la iniciativa, en la exposición, instaba al Gobier-
no... Vamos, el Palacio de Justicia, vamos a darle fuerza a
lo que está hecho ya.

Por eso, uno tiene la sensación, estando de acuerdo
con que eso hay que hacerlo, con que eso lo hemos venido
haciendo otros gobiernos anteriormente y se ha desarro-
llado un trabajo que está culminando en esto.

Pero es que voy a más, han hecho algo también que
nos parece positivo, que ha sido paralelo a estos trabajos,
algo que se llama SIGAIN (no se asusten, que no es
ningún insulto), es un sistema... -buenas tardes, señor
presidente del Ejecutivo- de información geográfica de
áreas industriales. ¿Esto qué es? Pues esto es algo que se
ha hecho desde el Info, que está a la espera de que el
consejero y el director del Instituto de Fomento dé la fecha
para presentarlo en sociedad, y nos parece bien que un
inversor que en Murcia quiera hacer una determinada

iniciativa, una determinada inversión, en definitiva crear
riqueza y puestos de trabajo, dice: esto es lo que quiero
hacer, ¿qué me dais, dónde están los incentivos y dónde
me puedo instalar? Le tira al ordenador y dice "mira, éstos
son los mapas que hay, esto es lo que hay instalado, éstas
son, en definitiva, las producciones que se están haciendo,
las inversiones que hay hechas, éstas son las parcelas,
éstos son los metros que tiene y éstas son las perras que
vale el metro cuadrado en cada polígono", y eso se llama
así, y eso su señoría lo sabe, y el consejero más que nadie,
seguro, seguro.

En definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, bien,
llegamos a la conclusión y llego a la conclusión de que
una vez más vamos a empezar en estos meses que nos
quedan hasta llegar a lo que serán las elecciones del 13 de
junio a debatir cosas aquí que son interesantes y que se
pueden intentar mejorar con la iniciativa o con la modifi-
cación que quería introducir en un principio a lo que es lo
dispositivo de la moción por parte de Izquierda Unida,
pero creemos que no es ése el mejor camino. Hay cosas
más importantes que tenemos que intentar desde aquí
impulsar al Gobierno para que se hagan, porque esto del
mapa regional con esta iniciativa y sin esta iniciativa,
señor presidente, tenemos la sensación desde el grupo
parlamentario Socialista que va a estar, lo iniciamos y nos
alegramos, porque éstas son esas herencias que han tenido
de nosotros en un principio y que han continuado, y nos
parece correcto. No las dicen, pero esto también son
herencias, buenas, positivas, y que han ido concluyendo y
que nos parece perfecto.

En definitiva, señor presidente, señorías, no quiero
usar más tiempo, creo que, como digo, no vamos a
solucionar hoy nada en este debate, porque hay algo que
ya, como digo, está hecho, está el avance presentado, está
este sistema informático para que los empresarios que
vengan aquí tengan una información bastante fidedigna de
cómo está esa situación, y lo que es verdad es que habrá
que concluirla en esas directrices, una vez que dentro de
unos meses tengamos lo definitivo presentado también, en
mayo, en abril, el día 2 de junio, no sé cuándo será, más o
menos, exponiéndolo a la sociedad como algo terminado y
culminado, como serán esas directrices de ordenación de
suelo industrial en la Región de Murcia.

Gracias, señor presidente. Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
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Señorías, quiero agradecer en primer lugar el tono
distendido que ha empleado el portavoz del grupo
parlamentario Socialista. Viniendo de ese grupo, la verdad
es que se agradece de vez en cuando una intervención del
tono que su señoría esta tarde ha empleado en esta
Cámara. Pero ha basado en cualquier caso su señoría su
posición en la existencia -dice- de unas directrices que,
efectivamente, parten del 9 de septiembre de 1993, que se
encarga entonces por la Consejería de Política Territorial y
Medio Ambiente, y la de Industria, a una empresa de
consulting, y fíjense sus señorías cómo gestionaba o cómo
accionaba entonces el Gobierno regional de aquel tiempo,
que desde el 9 de septiembre del 93 el avance, sólo el
avance de las directrices, según el señor Salas, se acaba de
entregar hace un mes. Y, claro, de esa manera difícilmente
se podían corregir los desequilibrios en polígonos
industriales que se vienen necesitando todavía en esta
Región.

Mire, nosotros no renunciamos absolutamente a nada
que pueda ser positivo, señor portavoz del grupo parla-
mentario Socialista. Si de ese avance -estoy completa-
mente seguro- se desprenden datos positivos, no le quepa
a su señoría ninguna duda de que el actual Gobierno
regional del Partido Popular aprovechará todo lo que sea
aprovechable de ese avance, está clarísimo.

Pero entenderá su señoría también conmigo que el
encargo de un trabajo a una empresa de consulting en el
año 1993, que, por tanto, se supone que inicia el trabajo en
ese año de 1993, sólo llevar un trabajo de avance cuatro
años después difícilmente puede ajustarse a la realidad
regional de las necesidades de polígonos industriales. Ésa
es precisamente la acción que quiere impulsar del
Gobierno el grupo parlamentario Popular, un mapa de
polígonos industriales actualizado, que si tiene, desde
luego, que hacer uso de ese avance confeccionado después
de cuatro años, hará uso de él.

Y no tengo a su señoría otra cosa que contestar, y sí al
portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida, que
creo que ha hecho una intervención cargada de datos, y
por tanto de conocimiento del tema del que esta tarde
venimos debatiendo. No podemos admitir la propuesta de
transacción que su señoría nos hace, y no porque nos
resistamos a que los sindicatos puedan participar de la
ordenación y, por tanto, en coordinación con las distintas
administraciones en este nuevo mapa industrial de
polígonos industriales. Sabe su señoría que los agentes
económicos y sociales ya están en el Consejo Asesor del
Info, que es precisamente el organismo que tiene mucho
que decir en este asunto de la elaboración de los mapas o
polígonos industriales, y por tanto no se les va a privar,
por supuesto, a los agentes sindicales o a los agentes
sociales de su participación en esta tarea.

Pero sí quiero hacer alguna referencia en cuanto a

afirmaciones que ha hecho su señoría. Ha dicho su señoría
que le daba envidia que esta moción pudiese ventilarse en
el día de hoy en la Cámara y que no se le hubiese aplicado
el artículo 89. Pues mire, el artículo 89 puede hacer esa
observación la propia Mesa de la Cámara y no la hace,
pero, en fin, esto no le afecta a su señoría porque me dirá
"nosotros no tenemos ningún parlamentario en la Mesa",
pero sí tiene su señoría en la Junta de Portavoces a su
portavoz de grupo parlamentario, quien tampoco hizo
ninguna advertencia al artículo 89 en esta moción. Por
tanto, yo creo que podía haber obviado su señoría el
hacerlo desde esta tribuna al Pleno.

Y luego dice que es una iniciativa tardía y que, por
tanto, piensa su señoría que este Gobierno tiene el crédito
agotado y que, por tanto, lo que pide es un nuevo meca-
nismo de solvencia a través de esta iniciativa. Mire, la
solvencia, el crédito de un Gobierno al fin y al cabo lo dan
cada cuatro años los ciudadanos, y renuevan ese crédito o
esa confianza o no. Por tanto, dejemos a la sociedad
murciana que se exprese dentro de unos meses.

Y luego ha admitido con nosotros que, efectivamente,
hay insuficiencia, pero esa insuficiencia no depende tanto
de la labor que pueda hacer también la Comunidad
Autónoma. Tenga en cuenta su señoría que es una labor de
coordinación entre el propio Gobierno de la Comunidad
Autónoma y los distintos municipios. Y, claro, difícil-
mente, si no tenemos un mapa actualizado, se va a poder
coordinar bien o hacer el seguimiento a los distintos
municipios de esa labor de ir generando hectáreas, como
decía su señoría, de metros para polígonos industriales. El
actual Gobierno no se ha dormido en este asunto. Tampo-
co he dicho yo que se durmiera el anterior Gobierno del
Partido Socialista. Desde luego, éste no se ha dormido.
Porque, mire, ya hay tres iniciativas de polígonos indus-
triales en Yecla; está en funcionamiento el de Marimingo
en Bullas; sabe su señoría y conoce perfectamente que hay
un Plan Integral del Noroeste que afecta también absolu-
tamente a todos los municipios de esa comarca, y sabe su
señoría también que se inauguró recientemente un
polígono industrial en Abanilla. Por tanto, yo creo que no
ha habido ningún tipo de dejadez, por supuesto, en el
Gobierno de la Región, que sí que ha impulsado eso de los
polígonos industriales por todos los municipios.

Por tanto, yo agradezco en el fondo y en la forma las
intervenciones que han tenido los distintos grupos, los
portavoces de los distintos grupos de la oposición. Espero
que apoyen esta iniciativa que puede llevar a cabo y
originar el impulso para que el Gobierno regional lleve a
cabo ese nuevo mapa de polígonos industriales, a su vez
solicitando de su señoría, del portavoz del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, que entienda que no
apoyamos esa transacción que nos solicitaba porque de
alguna forma los representantes sindicales ya están
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debidamente representados en el Info, que es quien mucho
tiene que decir sobre este asunto.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La moción ha sido aprobada al
haber obtenido 36 votos favorables, ninguno en contra y 4
abstenciones.

Señor Jaime, para explicación de voto.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Para explicar que el grupo parlamentario no ha podido

votar esta propuesta en sentido afirmativo, toda vez que lo
que no queríamos que se pudiese justificar a través de la
misma es que lo que han sido los compromisos suscritos
por este Gobierno con los propios agentes sociales y
económicos a través del Plan de Reactivación Económica
se pudieran entender relegados como consecuencia de la
definición de un mapa industrial que no contuviera
aquellos compromisos que no se han ejecutado correspon-
dientes a 1997. En ese sentido, queremos dejar claro que,
estando de acuerdo con la ordenación del suelo industrial
de la Región y su correcta armonización, creemos
necesario que no se puede prometer al futuro sin cumplir
el presente.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para decir que hemos votado que sí

a la moción. Nos hubiera gustado votar la transacción,
pero una vez que no se acepta, pues no se puede votar,
pero sí que quede la expresión de que nos hubiera gustado.

Y, obviamente, hemos votado que sí a la inicial
porque, lo hemos dicho desde la tribuna, es algo que
iniciamos nosotros. Nos alegramos con que se haya
concluido, pero, como vuelvo a remachar de alguna
manera, teniendo ese sentimiento de que podíamos haber
utilizado este debate para otras cosas más importantes que
quedan por hacer, porque ésta, siendo, prácticamente está
en el camino de llegar ya a su terminación definitiva y

buena en esa distribución, en esa localización y en esa
necesidad que tiene la Región de tener ese mapa de
polígonos industriales en ella.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias,señor Salas.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha apoyado la moción

que ha presentado, que ha debatido y que se acaba de
votar como consecuencia de que, aunque todos los grupos
participamos de la misma voluntad, de la necesidad de que
esos polígonos hayan de desarrollarse, y que por parte del
grupo parlamentario Socialista se decía que ellos ya
estaban en la materia, pues hemos impulsado esa moción
y la hemos votado porque, efectivamente, aunque el grupo
parlamentario Socialista y el propio Gobierno de entonces
impulsaron ese avance en el año 1993, han tardado cuatro
años sólo y exclusivamente en hacer un avance, sólo y
exclusivamente un avance que nos puede permitir partir
de algo, pero de muy poco.

Y en segundo lugar, hemos votado la moción tal y
como venía, con la propuesta de resolución que el grupo
parlamentario Popular sometía a la Cámara, sin incorporar
la transacción que proponía el grupo parlamentario de
Izquierda Unida, porque en lo esencial, que era la
incorporación de los agentes sindicales a esa coordinación
en la elaboración de ese mapa, ya está debidamente
representada en el Instituto de Fomento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación de

la Proposición no de ley sobre desarrollo de la Ley 3/87,
de 23 de abril, de Protección y Armonización de Usos del
Mar Menor, formulada por don Ginés Carreño.

El señor Carreño Carlos tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Voy a comenzar mi intervención intentando, en primer

lugar, reflejar y explicar, en la medida de lo posible, las
características y la importancia de este enclave natural que
es el Mar Menor, ubicado en la geografía regional.

El Mar Menor constituye la mayor laguna litoral, la
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mayor laguna de agua salada que hay en España. Tiene
una extensión de 135 kilómetros cuadrados, una profundi-
dad máxima de 6,5 metros, aproximadamente, y en su
interior se encuentran 5 islas, islas de origen volcánico, la
isla Mayor, la isla Perdiguera, la isla del Sujeto, la isla del
Ciervo y Rondella, son las cinco islas ubicadas dentro del
Mar Menor.

El Mar Menor está separado del Mar Mediterráneo a
través de una estrecha barra de arena apoyada con
contrafuertes rocosos, es lo que denominamos La Manga,
señorías, que tiene 22 kilómetros de longitud, y, repito,
separa el Mar Menor del mar Mediterráneo.

Señorías, además el Mar Menor está rodeado -y esto es
muy importante, no hay que olvidarlo- de otros humedales
(salinas, saladares, carrizales), así como un gran número
de ecosistemas litorales y sierras costeras que configuran
un espacio natural, un espacio único en el sur de Europa
por su gran valor desde el punto de vista medioambiental,
por su gran valor desde el punto de vista ecológico.

Y esto no es una cuestión, señorías, que nos inventa-
mos desde Izquierda Unida. Si nos atenemos a los
acontecimientos de los últimos años, concretamente en
1994, vemos que el Mar Menor y todo su entorno,
señorías, se incluyeron en la lista de humedales de
importancia internacional. Esta lista estaba amparada por
el convenio Ramsar, convenio internacional que España
suscribió, tuvo su adhesión a este convenio concretamente
el 18 de marzo de 1982. Es decir, a partir del año 82
España se adhiere a este convenio internacional, y luego
posteriormente, en 1994, el Mar Menor y todo su entorno
se introduce en ese listado internacional de zonas de
especial interés internacional, señorías, desde el punto de
vista medioambiental.

Hasta aquí la importancia que tiene objetivamente el
Mar Menor, y digo objetivamente, señorías, porque yo
creo que nadie a estas alturas se atreva a negar lo que es el
valor ecológico, medioambiental de este enclave de
nuestra Región de Murcia, creo que a estas alturas nadie
se atreva a negarlo.

Voy a partir de ahora a intentar analizar la situación en
que se encuentra el Mar Menor. Después de haber
analizado someramente -podríamos estar hablando de esto
mucho más tiempo- la importancia que tiene este enclave,
vamos a analizar cómo se encuentra en la actualidad.

Bien, yo creo que se podría hacer un primer análisis
muy pesimista y decir, bueno, lo estamos viendo todos los
días en los medios de comunicación, "el Mar Menor está
herido de muerte y no tiene solución". Se podría hacer este
análisis, y se podría defender desde una vertiente pesi-
mista. Pero yo creo que eso sería, señorías, tirar la toalla y
yo estoy seguro de que futuras generaciones no nos lo
iban a perdonar. Pero veamos cómo se encuentra.

A lo largo de los últimos 40 años, sobre todo con

mucha más incidencia en los últimos 20 años, debido a la
intervención humana como consecuencia de roturaciones,
vertidos, drenajes, construcción de puertos deportivos -
señorías, esto hay que matizarlo-, la expansión turística y
desproporcionada, un urbanismo especulativo, etcétera, el
Mar Menor ha visto reducida su superficie ostensible-
mente, ha visto reducido su perímetro, su profundidad y su
tamaño.

El aumento de la contaminación, por otro lado, a
través de los residuos orgánicos producto del agua no
depurada de las urbanizaciones y de las zonas habitadas
por el hombre, pero también la contaminación producto de
fertilizantes y de productos fitosanitarios, ha provocado la
disminución de la calidad de las aguas y, por lo tanto, ha
provocado la disminución y casi la desaparición de la
pesquería, es decir, de los recursos pesqueros del Mar
Menor.

Los rellenos y obras costeras han alterado sus riberas y
ensenadas, sustituyendo éstas y los tradicionales balnea-
rios, señorías, por puertos deportivos y por playas
artificiales. Los dragados para extraer arenas han contri-
buido a alterar los fondos marinos, propiciando todo esto
su enfangamiento y la proliferación de algas, algunas
variedades de algas desconocidas hasta ahora en esta zona
del mar Mediterráneo, y también y sobre todo propiciando
la proliferación de las famosas medusas, señorías, las
famosas medusas, que si uno presta un poco de atención a
los medios de comunicación, durante cuatro meses del año
diariamente, y tengo un dossier completísimo, nos vienen
obsequiando los medios de comunicación con noticias
relacionadas con la proliferación o la famosa plaga de
medusas en el Mar Menor. Repito, todo esto como
consecuencia de esos desequilibrios ocasionados, produ-
cidos por la intervención humana en el mismo Mar Menor
y en todo su entorno.

Señorías, ésta es la situación, complicada y difícil de
enderezar, con toda seguridad, complicada y difícil de
apañar. Pero lejos de tirar la toalla, señorías, ahí va nuestra
propuesta, ahí va la propuesta de Izquierda Unida, que yo
quiero reconocer que no es novedosa, evidentemente,
simplemente se trata de poner en marcha los instrumentos
legales que por suerte ya tenemos en nuestra Región para
poder intervenir ante este grave problema. No siempre que
tenemos una situación como la del Mar Menor podemos
echar mano de un instrumento legal que pueda ser válido
para solucionar el problema, en este caso yo estoy
convencido que sí. Por eso digo que ahí va nuestra
propuesta, que no es novedosa, pero que yo creo que es
eficaz y sería totalmente suficiente para solucionar el
problema.

El 23 de abril de 1987, hace poco más de 11 años, se
aprobó en este Parlamento, señorías, la Ley 3/1987, de
Protección y Armonización de Usos del Mar Menor. Este
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texto legal, que tiene más de 11 años, está totalmente
inédito en estos momentos, después de 11 años de su
aprobación, y está totalmente inédito en cuanto a su
desarrollo normativo y en cuanto a su aplicación. Es un
texto básico, señorías; si lo leemos y lo analizamos, es un
texto legal básico que remite a futuras ampliaciones su
desarrollo.

Y yo diría, señorías, que su contenido nos da las claves
de una correcta línea de actuación, y sobre todo para ir
subsanando todos aquellos males que tiene el Mar Menor,
incluido el tema de las medusas, señorías, porque desde
luego este grave problema de las medusas no se soluciona
matándolas a cañonazos, no se soluciona gastándonos al
año cerca de 250 millones de pesetas para ir sacándolas
con redes, no se soluciona aislando parte del Mar Menor
con una red que tiene más de 40 kilómetros. Señorías, eso
es una gran falacia.

El problema de las medusas se soluciona aplicando en
el cien por cien el contenido y desarrollando el contenido
de la ley que en su momento aprobó el Parlamento
regional. Aquella ley se hizo con una gran visión de
futuro, se hizo hace 11 años, cuando el deterioro del Mar
Menor comenzaba a ser grave, señorías, y su filosofía era
posibilitar un desarrollo armónico de toda la zona, y
quiero que tengan en cuenta, señorías, esta expresión, un
desarrollo armónico. No se trataba de prohibir nada ni de
frenar el desarrollo de la zona, pero, repito, es un desarro-
llo armónico, compatible con el medio ambiente.

Pero, señorías, repito, esta ley duerme el sueño de los
justos. Nos da la sensación que el Gobierno regional tiene
secuestrada esta ley en los cajones de las mesas de algún
despacho de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultu-
ra y Agua, ésa es la sensación que nos da. Y es una pena
porque la ley pone el dedo en la llaga, señorías, tiene unos
objetivos muy claros. Concretamente en el artículo 3 se
trata de hacer un tratamiento integral de toda la zona.
Delimita perfectamente el ámbito geográfico de actuación
en el artículo 4, delimita toda la zona que hay que tratar.
Crea los instrumentos necesarios para poner orden ante el
caos que hay ahora mismo desde todos los puntos de vista
en el Mar Menor y en todo su entorno, y esto lo hace en el
artículo 5. Mandata al Gobierno regional para que se
confeccionen las directrices de ordenación territorial del
Mar Menor, el plan de saneamiento integral del Mar
Menor, el plan de armonización de usos del Mar Menor,
armonizar los usos turísticos, los usos pesqueros, medio-
ambientales y urbanísticos. Señorías, estos cuatro usos es
fundamental armonizarlos, porque en el momento actual
solamente los turísticos y urbanísticos son los que se están
desarrollando, dejando totalmente inéditos los usos y las
condiciones medioambientales y pesqueras. Ésa es una
realidad. También mandata la ley para que el Gobierno
regional desarrolle el plan de ordenación y protección del

litoral del Mar Menor.
En definitiva, señorías, y estoy terminando, esta ley

también posibilita, no posibilita, ordena al Gobierno
regional, porque yo creo que el contenido de una ley es
para cumplirlo, y yo estoy seguro de que el Partido
Popular es un partido de orden, y así se llama y se
denomina el Partido Popular en sus mismos programas
electorales, es un partido de orden. Y yo creo que el orden
hay que mantenerlo a todos los niveles, también en
aquellas cuestiones que tienen un matiz medioambiental y
un matiz ecologista.

En el artículo 17, señorías, se crea el Consejo Asesor
Regional del Mar Menor, se crea este Consejo Asesor
como órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno
regional con la participación de la Administración central,
de los ayuntamientos de la zona, de los grupos ecologistas
y de las asociaciones culturales y sociales de la zona del
Mar Menor.

Bien, este Consejo Asesor, que tenía que haberse
constituido en un corto espacio de tiempo después de
aprobar la ley, que fue en el año 87, hasta la fecha,
señorías, 11 años y pico después, ese Consejo Asesor no
existe, y por lo tanto el Gobierno regional no tiene quien
le asesore respecto de estos problemas.

En definitiva, señorías, lo que pedimos en la moción es
algo que nosotros consideramos obvio, y es que se cumpla
la ley, que se cumpla la ley, y puesto que el Partido
Popular es un partido de orden y que escrupulosamente
quiere cumplir la ley y cumple determinadas leyes
escrupulosamente, desde la oposición decimos que todas
las leyes son para cumplirlas y, por lo tanto, la parte
resolutiva de esta proposición no de ley viene a decir lo
siguiente: "Instar al Consejo de Gobierno a que con
carácter de urgencia active los mecanismos para la
confección de los instrumentos de planificación necesarios
para la recuperación y protección del Mar Menor y
espacios circundantes, previstos en el artículo 5 de la Ley
3/1987, de Protección y Armonización de Usos del Mar
Menor, debiendo estar todos ellos aprobados en el plazo
máximo de un año desde la aprobación de esta iniciativa".

Nos hemos atrevido, señorías, a poner un plazo,
lógicamente, porque creemos que en caso de que se
apruebe la moción, como creemos, porque es obvia,
porque tiene sentido común, porque está cargada y llena
de razón esta iniciativa, en el caso de que se apruebe,
señorías, queremos poner un plazo para que haya un
compromiso por parte del Gobierno regional para
desarrollar esta ley.

También decimos en un segundo punto: "Que se cree
en el plazo de un mes el Consejo Asesor Regional del
Mar  Menor,  como  órgano  de  participación  y  de
asesoramiento  del  Gobierno  regional,  compuesto -
repito- por la Administración central, por los ayunta-
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mientos y por las asociaciones ecologistas, culturales y
sociales de la zona".

Espero, señorías, que el sentido común se imponga
durante el debate de la moción y que podamos llegar a un
acuerdo de consenso y podamos sacar una iniciativa, que
yo considero que es muy importante, adelante.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, es difícil actuar de portavoz después del

señor Carreño, sobre todo si uno quiere hacer alarde de
datos y de historia de los asuntos que estamos debatiendo,
digo que es materialmente imposible. Yo no puedo aportar
más datos, ni siquiera más argumentos para sustentar la
posición y la moción de Izquierda Unida, que los que ha
planteado el señor Carreño.

Por tanto, en ese sentido anunciar desde aquí el apoyo
del grupo parlamentario Socialista a la iniciativa presenta-
da.

Hablar de las características del Mar Menor yo creo
que es hablar de algo conocido por todos, conocido en la
mayor parte de los casos y sufrido también en muchas
ocasiones. Conocido porque es un escaparate, creo que
uno de los grandes escaparates que adornan la Región de
Murcia; y sufrido porque todos hemos estado en el Mar
Menor, incluso los que somos de otras playas, de otros
municipios costeros, también hemos estado allí, lo
conocemos, y sabemos las dificultades y la problemática
que envuelve ese territorio de la Región de Murcia, un
territorio que poco a poco, y que por lo visto y hasta ahora
no hay forma de impedir, se va degradando y que se vaya
convirtiendo en todo lo contrario y todo lo distinto a lo
que la naturaleza quiso que fuera. Un enclave medioam-
biental único en la Región y en España, un enclave
ecológico, con un ecosistema muy propio y muy determi-
nado, y  que poco a poco la acción del hombre, con la
complacencia de las administraciones públicas, y parece
ser que en los últimos años mucho más todavía, se está
convirtiendo en -como decía anteriormente- lo que no
quisiéramos que fuera.

Yo recuerdo que en el debate sobre el estado de la
Región aquí aprobamos, creo que una de las pocas
resoluciones, de las muchas que presentó el grupo
parlamentario Socialista, que se aprobó fue una que

instaba al Gobierno a que hiciera un estudio de posibilida-
des y de viabilidad para la construcción y emplazamiento
de nuevos puertos deportivos dentro del Mar Menor.
Hasta ahora no se ha hecho eso, lo único que hay previsto
es la construcción de un nuevo gran puerto deportivo en el
Mar Menor que ha ocasionado varios, diversos y graves
problemas y enfrentamientos entre vecinos, unos partida-
rios y otros contrarios, del municipio de San Pedro del
Pinatar.

Nosotros consideramos que aquí en esta Región
afortunadamente... y ya sé lo que me va a decir el portavoz
del Partido Popular, me temo, no tengo ningún temor,
evidentemente, retiro lo de temer, pero digo que sospecho
que el portavoz del Partido Popular va a basar toda su
intervención en argumentar que efectivamente las leyes
están hechas, que hace 11 años que se aprobó en esta
Asamblea Regional la Ley de Protección del Mar Menor
de 1987, por tanto hace 11 años, y que el Partido Socia-
lista ha tenido 11 años para aplicarla y que no la ha
aplicado, y que ellos por tanto están libres de culpa porque
sólo han tenido 3 años para aplicarla.

Pues bien, vamos a ver, yo me voy a adelantar porque
no tengo posibilidades de replicar después al portavoz del
Partido Popular y decir, no sólo en defensa de las actua-
ciones del Gobierno socialista de aquella época, sino por
simple y pura justicia, pura lógica, que si es un paso
importante aplicar las leyes, es un paso mucho más
importante y fundamental hacerlas, aprobarlas, tener la
valentía de venir aquí y en contra de muchos intereses,
algunos de ellos duros intereses, venir aquí y aprobar las
leyes, una ley como la que se aprobó en aquellos mo-
mentos, la Ley 3/1987, de 23 de abril, de Protección y
Armonización de Usos del Mar Menor. Y es más impor-
tante todavía, o es igual de importante, venir aquí a esta
Asamblea Regional y buscar el apoyo que se consiguió,
aunque ahora mismo, y lamentablemente para ustedes, el
portavoz que en aquellos momentos actuó del Partido
Popular, y que sí fue consciente de la importancia y la
trascendencia que suponía aprobar la Ley 4/1992, de
Protección y Ordenación del Territorio, en la que vienen
definidos las características de los paisajes protegidos y
demás, del señor Calero estoy hablando, evidentemente, sí
fue consciente de aquella realidad y el Partido Socialista,
el Gobierno socialista en aquella ocasión sí tuvo también
la valentía de sacar adelante una ley necesaria e impres-
cindible para la conservación y protección, no solamente
del Mar Menor, sino de otros enclaves naturales muy
importantes para nuestra Región.

Quiero decir, señorías, con esto, y no quiero hacer
tampoco ninguna intervención en contra absolutamente de
nadie, y mucho menos convertirme en protagonista
principal de esta iniciativa, puesto que el protagonista
principal es el señor Carreño, que es el que la ha propuesto
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y además ha defendido muy bien.
Por tanto, la posición del grupo parlamentario Socia-

lista se tiene que limitar a dejar constancia de lo que son o
lo que fueron las actitudes y medidas positivas por parte
de gobiernos socialistas anteriores, y lo que es la obliga-
ción ahora, en estos momentos, o lo que es el cumpli-
miento ahora en estos momentos, y desde hace tres años
por parte del Gobierno popular, por parte del Gobierno del
Partido Popular, de no ejecutar leyes que les dejaron
hechas otros gobiernos. Y ése es el principal problema y
ése es el gran reto que tienen las administraciones públicas
para intentar darle una solución a la grave problemática en
la que se encuentra ahora mismo el Mar Menor.

Y en la grave problemática podemos y debemos meter
todo, tiene que entrar todo, el problema de las medusas
incluido, el problema de la contaminación, el problema de
los puertos deportivos, como le he dicho anteriormente, el
problema de parajes protegidos como los que durante
largas temporadas hemos tenido ocasión de debatir aquí
también, como el tema de Lo Poyo por ejemplo, y por
tanto desde esa perspectiva es desde la que tiene que
trabajar o debería de trabajar, estar trabajando el Gobierno
regional. Cumplir la ley, no tratar de evadir sus responsa-
bilidades diciendo que otros no lo han cumplido antes,
sino cumplirlas, que es su obligación, e impidiendo que al
final lo que es ese paraíso de la naturaleza, lo que es ese
extraordinario escaparate para el reclamo turístico y
desarrollo económico de toda la zona de la comarca de
Cartagena y del Mar Menor no se convierta en un lodazal,
no se convierta en un charco en el que se pierdan todas sus
características primitivas y en el que única y exclusiva-
mente primen, por encima de cualquier interés general,
intereses particulares o intereses económicos que muy
poco tienen que ver con lo que esta Región está necesitan-
do, y con lo que el Mar Menor y su entorno necesitan para
su protección.

Eso es todo, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Durán.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Coincidimos plenamente con el señor Carreño Carlos

en que la laguna litoral del Mar Menor y su entorno
constituyen uno de los espacios geográficos más peculia-
res del planeta. Sus características naturales, la bondad de

su clima, sus singularidades paisajísticas y sus potenciali-
dades turísticas y de cualquier otra índole integran una de
las más preciadas riquezas con las que tenemos la suerte
de contar en nuestra Región de Murcia. La madre
naturaleza puso aquí su mano y nosotros tenemos el
orgullo de detentarla y el deber y la obligación de
conservarla para generaciones futuras.

Ante la apariencia superficial del análisis de un animal
molesto, las causas de su aparición y los intentos de
solucionar su proliferación, el debate que esta tarde nos
propone Izquierda Unida-Los Verdes tiene un calado
mucho más profundo.

En efecto, tanto la exposición de motivos de la
proposición no de ley que el señor Carreño somete a la
consideración de esta Cámara como buena parte de su
intervención de esta tarde se fundamentan en el fenómeno
de la multiplicación de las medusas en la laguna salada del
Mar Menor, y es al hilo de ese planteamiento cuando
esboza el verdadero asunto de fondo que propone a
discusión y examen de esta Asamblea.

Se hace pues preciso analizar en principio el plantea-
miento aparente, y posteriormente entrar en detalle con lo
que en definitiva interesa, la parte resolutiva de la
proposición no de ley.

No se puede pretender que el deterioro que padece el
Mar Menor y su entorno se haya producido por genera-
ción espontánea, y que cuando en 1995 el Partido Popular
gana las elecciones todos los elementos en su conjunto se
confabularan e iniciaran una acción agresiva contra el
paraje privilegiado de nuestra Comunidad Autónoma. No
se puede pretender que de la noche a la mañana se
produzca un cambio de hábitat y costumbres en una
especie que, como todas, tarda años y años en modificar
su sistema y adaptarse al entorno. Y no se puede preten-
der, y así el señor Carreño no lo pretende, porque como
parlamentario serio que es, que prepara sus intervenciones
a conciencia y documentándose de manera pormenoriza-
da, no se puede pretender, decía, que un buen día de 28 de
mayo de 1995 miles y miles de medusas dijeran: bueno,
pues vamos a fastidiar a estos del PP y vámonos todas a
vivir al Mar Menor.

Su señoría sabe que el cambio de un ecosistema
consiste en una evolución a lo largo de mucho tiempo, y
sabe su señoría que, como decía antes, ninguna especie,
salvo las domésticas y el propio hombre, son capaces de
modificar su hábitat natural con carácter inmediato.

Ha sido el transcurso del tiempo, como usted recono-
cía, y la acción progresiva de impactos, modificaciones y
agresiones, los que han determinado la situación actual.

Recuerdo a su señoría que ya en 1986 se remite a esta
Cámara un proyecto de ley de protección y armonización
de usos del Mar Menor, y que la actual Ley data del 23 de
abril de 1987, es decir, no es un problema nuevo, no es un
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problema que surja en esta legislatura, aunque ello no
signifique que no haya que actuar sobre él.

Dice el texto de su proposición que "es sorprendente
observar cómo el Gobierno regional está tratando este
problema, y en vez de atacar las raíces del mismo se
dedica a vender ante la opinión pública bonitas operacio-
nes de imagen con los famosos barcos pelícano sacando
medusas".

Pues bien, aquí es donde esa aproximación parcial que
usted hace en su planteamiento le lleva a cometer un error.
En materia de protección y regeneración del entorno de la
laguna no es ésa la única actuación que el Gobierno
regional está efectuando, tal y como parece desprenderse
de su afirmación; es una más entre múltiples acciones que
se están llevando a cabo en aras de conseguir que esa
recuperación y regeneración del Mar Menor sea un hecho.
Eso sí, es una actuación importante, señor Carreño, por
cuanto el hecho de que se haya adelantado excepcional-
mente el ciclo de estos animales, así como su gran
aumento poblacional, obligaban a tomar medidas de
choque que evitaran en lo posible el efecto negativo que
podrían tener sobre el turismo en la época en que mayor
número de visitantes tenemos en nuestra costa.

Las redes y los barcos pelícanos ayudaron y ayudan a
mitigar ese efecto negativo, pero insisto que no es ésta la
única ni en el conjunto de actuaciones en general ni
siquiera en el tema de las medusas en particular.

Conoce el señor Carreño que en 1996 se encargan
sendos estudios a la Universidad de Murcia y al Instituto
Oceanográfico; que en 1997 se encarga un nuevo estudio a
la Universidad de Murcia, y que en 1998 se encarga otro
nuevo estudio al Instituto Oceanográfico. Todos estos
estudios tenían como finalidad conocer las causas y
arbitrar las soluciones a la proliferación de las medusas.
Un análisis de estos estudios nos lleva a concluir que esas
causas no son de explicación sencilla, aunque todo parece
indicar que la actividad agrícola, la presión urbanística y
las salmueras de las desaladoras pudieran ser las razones,
pero que en cualquier caso, y como usted mismo recono-
cía, la aparición de medusas no es el problema sino el
síntoma de que el Mar Menor tiene un desequilibrio.

Pues bien, las estrategias y planes de trabajo que
contemplaban estos estudios como soluciones se han
puesto en práctica. Existe en marcha una red de drenaje de
vertidos, existe en marcha una red de saneamiento que una
vez concluida depurará los vertidos urbanos del Mar
Menor y las salmueras de las desaladoras ya no son
vaciadas a la laguna; por cierto, además, recomendado por
uno de esos estudios, señor Carreño, se encuentra la
utilización de lo que usted llama "famosos barcos
pelícanos".

Junto a esta actuación concreta sobre las medusas, se
han llevado a cabo toda una serie de acciones con esa

finalidad de regenerar y recuperar el Mar Menor y su
entorno, un problema que, reitero una vez más, arranca de
hace bastante tiempo, y cuya solución lamentablemente no
puede ser inmediata.

Y entramos así en lo que verdaderamente solicita en su
propuesta, señor Carreño. Es cierto que la Ley 3/87, de
Protección y Armonización de Usos del Mar Menor,
contempla esos cuatro instrumentos a los que usted ha
hecho referencia; dos de ellos, las directrices de ordena-
ción territorial y el plan de ordenación y protección del
litoral del Mar Menor, aun siendo cierto que se encuentran
recogidos en la citada Ley 3/87, no es menos cierto que
ambos instrumentos se han de encuadrar necesariamente
dentro del marco de la Ley de Ordenación y Protección
del Territorio de la Región de Murcia, ley que, por cierto,
es posterior, y de la que ya desde el discurso de investidu-
ra se ha afirmado por parte del Partido Popular la voluntad
del Gobierno de la Región de revisarla y actualizarla.

La actual normativa urbanística ha experimentado y va
a experimentar sin duda un cambio sustancial en parte con
la declaración de inconstitucionalidad de buena parte del
texto refundido de la Ley del Suelo de 1992, la inminente
promulgación de una nueva Ley del Suelo y la necesaria
adecuación de la normativa regional. Por ello, un mínimo
de prudencia aconseja la espera de la nueva redacción de
esa normativa sobre el suelo antes de la conclusión de esos
instrumentos que necesariamente, señor Carreño, han de
verse influidos por esas posibles modificaciones.

Ello no obstante, ya en 1995 se inicia un proyecto
urbanístico y medioambiental de carácter global e inscrito
en el ámbito de la Unión Europea. Entonces se entendió
por parte del Partido Popular que las directrices del litoral
del Mar Menor no recogían toda la problemática regional
y que debía incluirse en un proyecto de mayor envergadu-
ra que albergase el total problema del litoral regional.

En esa línea se iniciaron los estudios, que aún hoy
continúan, para la redacción de las directrices de ordena-
ción del litoral de la Región de Murcia.

A ello añadir que dentro de esa concepción global se
participa en el programa europeo Interreg II-C, dentro del
cual Murcia lidera un proyecto denominado "Modelos
territoriales sostenibles para espacios litorales mediterrá-
neos", que es un proyecto que trata de decidir un modelo
de ordenación litoral en el horizonte 2001, y en el que se
está procediendo a un análisis de los espacios del litoral, y
en el que la suma de experiencias definirán los marcos de
ordenación del litoral del arco mediterráneo.

Sumado a esto se encuentra otro instrumento de
ordenación cual es el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y
Cabezo Gordo. Dicho plan se encuentra ya aprobado
inicialmente por una Orden del consejero de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua, y es inminente su publica-
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ción en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con el
fin de someterlo a la necesaria información pública, a las
posteriores consultas preceptivas y su ulterior aprobación
mediante decreto por el Consejo de Gobierno.

Finalmente, por lo que respecta al Plan de Sanea-
miento del Mar Menor, tal y como ya afirmé la semana
pasada en materia de saneamiento y depuración de aguas,
se ha optado por una norma de mayor rango, la Ley de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la
Región de Murcia, que será el instrumento jurídico que
regulará un marco general para la gestión integral de las
aguas residuales y en la que se contemplará la elaboración
de un plan de saneamiento integral de la Región de
Murcia y cuantos planes específicos y parciales fueren
precisos.

Esa ley y esos planes serán los que definirán las
actuaciones dirigidas a salvaguardar el ecosistema de la
laguna, la calidad de sus aguas, mediante el control de
vertidos y emisiones procedentes de la agricultura,
ganadería, minería y usos urbanos.

Ello no obstante, señor Carreño, ya se están realizando
actuaciones en ese sentido y así se procede a la rehabilita-
ción de los 6 emisarios submarinos de La Manga, se
procede a la construcción de colectores generales de
conducción a la futura depuradora sur de La Manga, se
construye esa depuradora sur que está en período de
pruebas, se está procediendo al drenaje de las aguas del
Campo de Cartagena. Todas estas actuaciones y otras
contribuirán de una forma muy importante a disminuir la
afección en la laguna de los vertidos de aguas residuales y
mejorarán el reequilibrio del sistema.

Finalmente, señor Carreño, respecto de la creación de
la figura del Consejo Asesor Regional del Mar Menor,
éste ha de ser una consecuencia de la puesta en marcha de
todos esos instrumentos a los que he hecho referencia a lo
largo de mi intervención. Aconseja, pues, también la
prudencia esperar a la elaboración de los mismos para su
creación, máxime cuando tanto el Consejo Asesor
Regional de Medio Ambiente como el Consejo Asesor
Regional de Urbanismo pueden de manera transitoria
efectuar las funciones que éste tiene atribuidas.

Es en base a estos argumentos, señor Carreño, que
vamos a rechazar su proposición no de ley.

Por cierto, señor Durán, por no defraudarle, y ya que
lleva puesta la venda, no voy a hacer referencia a esos 8
años que usted ya se ha adjudicado, pero sí le quiero decir
que a lo mejor sería aconsejable que usted reflexionara
sobre algo que ha dicho. Creo que absolutamente nadie,
pero mucho menos un político, puede afirmar que es más
importante hacer una ley que cumplirla.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-

RO):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Señor Durán, agradecerle lógicamente, de parte de

nuestro grupo, el apoyo incondicional que ha tenido con la
iniciativa y también el reconocimiento del trabajo
personal, el esfuerzo que hemos tenido que realizar para
conocer el tema en profundidad.

Señor Guerrero, me daba la impresión que usted, en su
condición de abogado que es, ha salido esta tarde a
defender lógicamente la postura que desde su grupo,
democráticamente no cuestiono en absoluto, lógicamente,
se ha determinado con respecto a esta iniciativa, me daba
la impresión de que salía usted con la cabeza un poco baja,
porque conociendo el rigor que usted tiene en sus inter-
venciones, su profesión, su conocimiento de las leyes y de
la normativa regional al respecto, el que le hayan hecho
pasar a usted un trago tan amargo, defendiendo algo que
va en contra lógicamente de lo que usted está defendiendo
diariamente en su profesión, pues creo que es complicado.
De cualquier forma, lo ha hecho usted con brillantez.

Pero usted es consciente de que no lleva razón. Las
leyes, las normas, son para cumplirlas, y sobre todo
cuando son normas con capacidad suficiente para resolver
los problemas. Vamos a entrar un poco en la cuestión.

A nosotros nos preocupa enormemente, señor Guerre-
ro, que mientras estamos discutiendo el problema de las
medusas, que es grave y que perjudica a una cantidad
importante de ciudadanos, y que condiciona el desarrollo
y el baño de miles de ciudadanos, de niños, etcétera,
mientras discutimos el problema de las medusas, que en
definitiva es el síntoma de la enfermedad que tiene el Mar
Menor, el retraso en la aplicación de las leyes, de las
normas, esté provocando que el Mar Menor entre en una
situación quizá de no retorno en cuanto a su regeneración.
Eso nos preocupa, sobre todo también cuando hay en
perspectiva desarrollos en la zona que no están claros
todavía: en primer lugar, la conveniencia de un desarrollo
urbanístico importante, como es el tema de Lo Poyo, es
que tiene una repercusión especial; el acceso norte de La
Manga, que daría lugar a un desarrollo urbanístico en la
parte final de La Manga muy importante; la construcción
de dos nuevos puertos deportivos, señor Guerrero, en San
Pedro y en Lo Pagán, uno en el Mediterráneo y otro en el
Mar Menor.

Claro, cuando en estos momentos se está debatiendo
en las instituciones públicas, en los ayuntamientos de la
zona, los ciudadanos que viven en el entorno del Mar
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Menor, y en las instituciones públicas, en la Asamblea
Regional, y el Gobierno regional, la Consejería de Política
Territorial está en estos momentos debatiendo o decidien-
do si va a autorizar este tipo de actuaciones urbanísticas,
pues, claro, nos da determinado miedo o tenemos una
preocupación muy importante, sobre todo porque hay una
cuestión que no debemos olvidar, señor Guerrero, y es que
cada vez más el turismo exige una calidad ambiental. Si
no somos conscientes de eso en la Región de Murcia,
vamos a perder posiblemente el tren de un desarrollo
turístico de alto nivel, como se merece esta Región. Si
seguimos deteriorando los enclaves naturales muy
valiosos que tenemos en la Región de Murcia, difícilmente
nos va a llegar un turismo de calidad y un turismo como
exige a finales de siglo. Yo creo que ésta es una cuestión
que tenemos que tener muy presente, y por el camino que
vamos yo creo que no es el más acertado.

Usted hace un canto a la naturaleza muy bonito, que
yo estoy de acuerdo con usted, pero luego eso no viene
respaldado, lógicamente, con las actuaciones que se están
haciendo desde el Gobierno regional.

Estoy de acuerdo en que el deterioro del Mar Menor
no es una cuestión que existe desde que ha llegado el
Partido Popular al poder, evidentemente que no. Yo hacía
una referencia en un horizonte de cuarenta años, las
barbaridades urbanísticas de los años sesenta, etcétera, eso
está ahí y yo lo reconocía. Pero, claro, también se ponen
determinados granos de arena en el momento actual y por
instituciones públicas gobernadas por el Partido Popular,
que no ponen cortapisas, que no ponen "de aquí no se
pasa",  "se prohíben determinadas urbanizaciones",
etcétera, para evitar que el deterioro siga siendo tan
importante como está pasando en los momentos actuales.

Cuando yo hablo de los problemas de imagen o que el
tema de los barcos pelícanos o de la red es un problema de
imagen lo digo porque esto se vende muy bien ante los
medios de comunicación, y, repito, es lo menos impor-
tante, es simplemente el síntoma. Sacar las medusas del
Mar Menor, la proliferación de medusas, repito, es el
dolor de cabeza que podemos tener en un momento
determinado cuando detrás de ese dolor de cabeza hay
quizá una enfermedad grave y el dolor de cabeza es el
síntoma, señor Guerrero.

Se están haciendo actuaciones de saneamiento. Quizás
es la única pequeña parte de la ley que se está desarrollan-
do, actuaciones de saneamiento. Hay un Plan de Sanea-
miento Integral del Mar Menor, así se llama, pero no se
está haciendo bien, no se está haciendo completo, porque
la misma ley nos dice que el Plan de Saneamiento hay que
hacerlo conjuntamente para las aguas residuales de las
urbanizaciones, pero también para el tema de las actuacio-
nes en materia de agricultura. Usted hablaba del proyecto
que ha hecho la Universidad, el estudio que ha hecho la

Universidad con el tema de las medusas, y nos dice la
Universidad que la proliferación de medusas es debido al
alto nivel...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, vaya concluyendo.

SR. CARREÑO CARLOS:

Voy concluyendo, señor presidente.
... de nitratos y de fosfatos que entran de una agricultu-

ra que está utilizando de forma exagerada los fertilizantes
y los productos fitosanitarios, y que lo que hay que hacer
para terminar con las medusas es matarlas de hambre, y
matarlas de hambre, señor Guerrero, significa que en el
Mar Menor no entren las miles de toneladas de materia
orgánica y de residuos que vienen de la agricultura, que
son los que están alimentando de forma ostensible a la
población de medusas.

Por lo tanto, aunque esto parezca una cuestión que no
sea rigurosa, está clarísimamente demostrado y así lo dice
el estudio de la Universidad, que ahora mismo el medio
ideal para el desarrollo de las medusas es precisamente la
abundancia de materia orgánica, de fosfatos y de nitratos.
Y ustedes ahí no están actuando en absoluto, señor
Guerrero.

Por lo tanto, usted pone la excusa, y con esto termino,
señor presidente, de que esta ley tiene que estar conectada
con la Ley 4/1992, de Ordenación y Protección del
Territorio, y que ustedes van a modificar esa ley. Claro, a
los cuatro años, a final de legislatura, que ustedes nos
digan que van a modificar la Ley de Ordenación y
Protección del Territorio, porque hasta ahora no hay
ningún proyecto de ley que modifique la Ley 4/1992, y
ésa es la razón para que ustedes no pongan en funciona-
miento la Ley de Armonización de Usos del Mar Menor,
yo me creo su palabra, señor Guerrero, pero no termino de
creerme las actuaciones que se están haciendo por parte de
la Consejería de Política Territorial. Lo siento, señor
Guerrero, no termino de creerme eso.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Concluya, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
Por lo tanto, yo concluyo, señor presidente, lamentan-

do que se sigan dando largas para la aplicación de la ley,
para crear estos instrumentos que desarrollan la ley, y
sobre todo también para crear el Consejo Asesor, que sería
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determinante a la hora de asesorar, a la hora de opinar
sobre los problemas del Mar Menor.

Señorías, lamento que, una vez más, una iniciativa que
estaba  cargada  de  razón  y  cargada de legalidad -
termino, señor presidente-, porque lo que pedimos es que
se cumpla la legalidad, una vez más el Partido Popular no
la vote a favor.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la
votación ha sido 16 votos a favor, 22 en contra y ninguna
abstención. La moción, por tanto, ha sido rechazada.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación de
la Moción sobre aprobación por parte del Consejo de
Gobierno del Plan de Gestión Ambiental sobre los
vertidos líquidos y las depuradoras de aguas residuales,
formulada por don Lorenzo Guirao Sánchez.

Don Lorenzo Guirao tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Esta tarde acabamos de escuchar que el agua del Mar

Menor prácticamente está a punto de poderse embotellar y
poderse poner a la venta por su alta calidad alcanzada o de
inminente logro. Mucho me temo que con esta moción nos
traten de convencer de que el agua del Segura práctica-
mente en breve plazo se va a poder vender hasta en
Lourdes.

Señor presidente, señoras y señores diputados, algo
inminente es lo que vamos a tratar aquí esta tarde, es algo
inminente porque llevamos ya los grupos de la oposición
algo más de dos años insistiendo con diversas iniciativas
solicitando algo muy elemental, y es que se cumpla la
legislación de esta Comunidad Autónoma en materia
medioambiental, solicitando desde hace algo más de dos
años que algo tan sensible, algo que significa tanto para la
identidad de esta Región, como el río Segura, vea
modificado su actual panorama, pero se nos viene
contestando desde hace algo más de dos años que esta
cuestión es algo inminente por alcanzar por el Gobierno
regional.

Esta tarde hemos escuchado incluso aquí una teoría de
que las leyes prácticamente deberían nacer ya cumplidas.
Lo que venimos en demandar es que aquellas leyes que
nacieron no cumplidas, al menos que se cumplan.

Podríamos esta tarde, para tratar el problema del río
Segura, sus afluentes y la utilización de aguas residuales
en nuestros regadíos, emular al consejero de Sanidad y

Política Social, señor Marqués, y hablar, porque es un
tema de actualidad, de la conceptualización medioam-
biental de la salud pública; o bien, emulando al diputado
del Partido Popular, señor Guerrero Zamora, podríamos
hablar de la globalidad, de la unidad integral de la cuenca
del Segura. Pero esta tarde, señoras y señores diputados,
queremos hablar de realidades, queremos hablar de
muchas aguas negras y de pocas blancas. Podríamos, por
qué no, esta tarde denunciar, una vez más, pero quizá
pronto este Gobierno, ante cualquier denuncia, nos
vendería ante los medios de comunicación cualquier plan
de choque. ¡Qué le vamos a hacer!

Pero al amparo de la realidad esta tarde podríamos ser
hasta poco originales, pero del todo consecuentes, y
declarar por ejemplo nocivo al Gobierno regional, y más
en concreto al consejero Sánchez-Almohalla, y ahora
explicaremos por qué.

Pero como lo nuestro, señoras y señores diputados,
con su permiso, es impulsar, y vaya que lo intentamos,
vamos a intentarlo, una vez más vamos a intentar impul-
sar... (Risas y voces).

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, procuraremos solventar la avería. Espere un
momento, señor Guirao, y si no se solventa la avería
tendremos que acabar en estas circunstancias.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Decíamos, señor presidente, señoras y señores
diputados, que una vez más íbamos a intentar impulsar al
Gobierno pese a las inclemencias, porque hasta lo de
Hidroeléctrica últimamente parece que falla de vez en
cuando, intentamos impulsar al Gobierno para realizar
algo, aunque, como de costumbre, ustedes quizá ya lo
tengan vendido. Si no lo tienen vendido, lo tienen
encauzado; quizá si no lo tienen encauzado, lo tienen
pensado, y si no lo tienen pensado, lo tienen ideado.

Y éstos son cuentos, señoras y señores diputados, que
venimos oyendo desde julio de 1995, y ya va siendo hora
de que hablemos de realidades, y por eso, porque quere-
mos y debemos, insistimos una vez más, queremos hablar
de realidades, queremos hablar del estado del río Segura,
de sus afluentes, de sus vertidos, de su depuración. Pero
no me sorprendería, señoras y señores diputados, que me
contestasen aquello de que estamos ante un problema
secular, porque es un problema secular. No me extrañaría
que me hablaran de políticas erráticas de antaño, incluso
no me extrañaría que el señor Ruiz Vivo les haya prepara-
do o buscado en alguna hemeroteca algún artículo para
bailar o cambiar los discursos, no me extrañaría porque es
algo habitual y lógico. Pero como oposición constructiva
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desde el grupo parlamentario Socialista nos corresponde
denunciar la labor del Gobierno, ¿por qué no?, podemos
denunciar la labor del Gobierno e intentar impulsarlo para
modular la realidad no querida.

Así, señoras y señores diputados, que insistimos, como
hacía la semana pasada el portavoz de Izquierda Unida,
que el río Segura no es un río vivo. Alguna persona
medianamente ordinaria aunque realista podría definir la
situación con cierta razón de que el río Segura es una
porquería, y esto no es una ordinariez, es una realidad.

Podría decir que el Argos y el Quípar vierten sustan-
cias tóxicas a diario, y esto es conocido.

Que el Guadalentín es un vertido continuo e incontro-
lado, injustificado e indefendible, pese a que el señor
Sánchez-Almohalla intente decir lo contrario. Esto es algo
objetivo.

¿Qué les voy a decir, señoras y señores diputados, de
El Reguerón, qué les voy a decir? Olores, mosquitos,
roedores, desidia. Contradicciones y enfrentamientos entre
administraciones del mismo signo, teniendo como
espectadores a sufridos vecinos y vecinas.

¿Y de la orilla del Azarbe? Bien, la orilla del Azarbe,
bien, vamos ya prácticamente como en Chernobil.

De la Vega Media y de la Vega Baja, ya saben
ustedes, algo huele mal, huele gracias a gases tóxicos y
ácido sulfhídrico que desprenden unas aguas estancadas
que no saben de caudal ecológico.

Que el río Mula no lleva agua, es algo objetivo. Que se
están sobrexplotando los pozos, con la consiguiente
salinización de las tierras y contribución a la desertización,
es algo palpable. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le
vamos a decir que no conozcan y sufran nuestros ciudada-
nos y nuestros agricultores?

Señoras y señores diputados, sigue siendo la principal
fuente de depuración la propia agua, y pese a lo que nos
dicen, esto parece que tampoco va bien.

Primero nos dijeron que el Plan de Cuenca era lo
importante, pero al reducirse éste -el plan de cuenca- a
recordarnos lo que nos faltaba, nos dijeron, o, mejor
dicho, ustedes intentaron vendernos lo del Libro Blanco, y
el Libro Blanco parece que está bastante blanco para la
Región de Murcia, porque interconexiones de cuenca
poco... perdón, "como último extremo, sí", dijo la
ministra. Y como estamos acostumbrados últimamente a
que nos visiten los ministros en plan de feriantes charlata-
nes, también nos dijo aquello, igual que el ministro de
Sanidad ("los millones que hagan falta"), la ministra
Tocino nos dijo "el agua que haga falta".

Ahora, después de lo blanco del Libro Blanco, otra vez
están ustedes con que hay que esperar al Plan Hidrológico
Nacional. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo hay que esperar?

Pero lo que hoy nos ocupa, señoras y señores diputa-
dos, es impulsar a un Gobierno a cumplir con algo

elemental,  a  cumplir  con  una  ley, la Ley 1/95 -ésta es
heredada-, de 8 de marzo, de Protección del Medio
Ambiente, y que se proceda a aprobar un plan regional de
gestión ambiental sobre vertidos líquidos, la depuración de
aguas residuales, así como un código de buenas prácticas
agrícolas. ¿Por qué no, señoras y señores diputados, es
lícito que nos encomendemos a la Virgen de los Peligros?

No podría finalizar esta primera intervención, este
primer turno de intervenciones, sin al menos aspirar a
poderles pedir dos cosas:

Primero, que compartan con el grupo Socialista la
declaración de persona nociva al señor Sánchez-
Almohalla, solidarizándose todos estos diputados con el
río Segura y sus afluentes, solidarizándose con el río
Guadalentín y sus vertidos, solidarizándose con Izquierda
Unida, con grupos ecologistas como AEDENAT, con
nuestros agricultores y, por qué no, solidarizándose con la
evidencia.

Y en segundo lugar y para terminar, vengo en solicitar
de sus señorías el apoyo a esta iniciativa para no dejar en
mal lugar al presidente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que hace poco tiempo, hace tres años y
cinco meses, prometió en su discurso de investidura
acciones inmediatas como era la depuración del río Segura
y de las aguas residuales que sirven para el regadío. No
dejemos en mal lugar al presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y no dejemos en mal
lugar al grupo parlamentario Popular, que en el último
debate del estado de la Región aprobó una resolución en
este sentido.

Señor presidente, señoras y señores diputados,
solicitamos su voto favorable a algo que no puede ser
inminente, a algo que mes a mes, año a año, ustedes
intentan decirnos que está pendiente de algo, solicitamos
su apoyo para impulsar al Gobierno a que haga sobre esto,
que creo que es importante, algo.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.
Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, estamos debatiendo otra iniciativa que es
también obvia, porque lo que viene a pedir el grupo
Socialista es que se desarrolle un apartado de la Ley de
Protección del Medio Ambiente. En la anterior proposi-
ción no de ley, nuestro grupo pedía que se desarrollara la
Ley de Armonización de Usos del Mar Menor, que está
inédita, que está sin desarrollar en absoluto, y ahora
debatimos una iniciativa similar, donde la disposición



IV Legislatura / N.º 185 / 29 de octubre de 1998 6709

transitoria primera de esta ley en el apartado 4 nos dice
que "en el plazo máximo de dos años -esta ley se aprobó,
señorías, en el año 95- se aprobarán los siguientes planes
de gestión ambiental:

a) Sobre los vertidos líquidos y la depuración de aguas
residuales, diferenciando río Segura y sus afluentes y los
sectores costeros con vertidos al mar -está clarísimo-.

b) Sobre la contaminación atmosférica.
c) Sobre los residuos sólidos urbanos.
d) Sobre los residuos tóxicos, peligrosos y hospitala-

rios.
e) Sobre residuos industriales inertes.
f) Sobre los residuos agropecuarios.
g) Sobre los ruidos y vibraciones".
Pues bien, hay que decir que de todos estos planes que

en un plazo de dos años tenían que estar aprobados, pues
prácticamente como planes de gestión ambiental no hay
aprobado ninguno, hay un incumplimiento total de la Ley
de Protección del Medio Ambiente.

Y una vez dicho eso, señor Guirao, y como lo que
usted pide está cargado de razón, porque es que se cumpla
la ley, yo quería añadir que hace treinta años, concreta-
mente el 6 de mayo de 1968, mire usted si ha llovido
desde entonces, en Europa se aprobaba la Carta Europea
del Agua. Éste es un documento que con una gran
perspectiva histórica diversos países europeos aprobaban
en doce puntos, y donde venía a decirle a todos los países
de Europa (entonces la Unión Europea no estaba configu-
rada como en la actualidad, lógicamente) que el agua es
fundamental para la vida; que no se puede alterar la
calidad del agua bajo ningún concepto; que hay que
asegurar que cuando el agua es utilizada hay que poner los
medios para que vuelva a la naturaleza en las mismas
condiciones que antes de su utilización; que hay que hacer
un inventario muy ajustado de la cantidad de agua que se
tiene en una zona determinada para que no haya un déficit
de agua, o intentar ahorrar agua; que hay que hacer una
buena gestión de su utilización, etcétera. Es decir, era un
documento que hace treinta años, en el año 68, se aproba-
ba ya en los foros europeos y que treinta años después, en
1998, hay que decir que en Murcia ese documento
también es inédito porque no se está cumpliendo en
absoluto, treinta años después. Y yo creo que esto es
grave, señorías, y yo creo que esto nos debería poner a
todos a pensar qué está pasando en la Región de Murcia
con el tema de la calidad del agua, porque después de
hacerse inversiones de miles de millones de pesetas, por
desgracia a lo largo y ancho de la geografía regional el
agua sigue vertiéndose a los cauces públicos, a las ramblas
y a los ríos en unas condiciones lamentables.

Por lo tanto, yo creo que es urgente, señor Guirao,
aprobar un plan de gestión sobre vertidos líquidos y de
depuración de aguas residuales, es muy urgente. Bien, nos

consta que el Gobierno regional está trabajando en el tema
de la ley, se está confeccionando una ley, pero no se está
haciendo en la actualidad el plan de gestión. La ley ordena
que se confeccione el plan de gestión sobre vertidos
líquidos, pero en la actualidad no se está haciendo. Por lo
tanto, yo creo que viene muy al hilo, señor Guirao, el
aprobar esta iniciativa, para que desde la Asamblea
Regional pongamos a trabajar al Gobierno regional, a la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua la
pongamos a trabajar inmediatamente en algo que es tan
necesario y tan urgente en la Región de Murcia.

Y ya para terminar mi intervención, señor Guirao,
usted en su iniciativa nos viene a decir que se haga
también un código de buenas prácticas agrícolas, y yo
creo que llega usted tarde porque se nos dice por parte del
Gobierno regional que ya está hecho, pero yo no sé si
vieron los medios de comunicación de hace unos días, el 2
de octubre, y nos decía que la Unión Europea le daba un
varapalo a la Región de Murcia por no proteger las aguas
de los vertidos agrícolas, y decía concretamente que desde
las instancias europeas se ha sancionado a la Región de
Murcia porque no se ha confeccionado el código de
buenas prácticas agrícolas en lo referente al agua. Es
decir, Murcia es una de las regiones que ha sido sanciona-
da por la Unión Europea, precisamente por no tener este
código, que usted pide también de forma muy oportuna,
de buenas prácticas agrícolas.

En este sentido, yo creo que es importante que le
digamos al consejero de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua desde la Asamblea Regional que este código tiene
que sacarlo rápidamente, lógicamente tiene que enviarlo a
la Unión Europea, y debe ser conocido por los agentes
económicos y sociales, por las organizaciones agrarias,
debe también, si es posible, enviarlo a esta Cámara para
que lo conozcamos los diputados, y en este sentido yo le
pido al Partido Popular que haga un esfuerzo para aprobar
esta iniciativa también por la segunda parte, por lo que
respecta al código de buenas prácticas agrícolas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra don Antonio

Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
La moción que vamos a debatir esta tarde aquí yo

entiendo que plantea hasta tres cuestiones distintas dentro
de la misma moción y cualquiera de ellas debería de tener
entidad suficiente como para ser una moción con vida
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propia.
Por un lado, usted plantea la disposición transitoria

primera, no cuarta (como usted dice en su moción), de
nuestra Ley 1/95, sobre la elaboración de los planes. Otra
moción incluso podría ser las directrices comunitarias
sobre la protección de las aguas contra la contaminación.
E incluso otra moción distinta podría llegar a ser el código
de buenas prácticas agrícolas que usted solicita.

Sin embargo, usted, señor Guirao, que yo entiendo que
usted aquí hay confeccionado un pequeño tótum revo-
lútum y lo ha hecho a partir de una noticia que el señor
Carreño ha mencionado, que se publicó el día 2 de octubre
en la prensa regional, y concretamente el titular era
"Varapalo de la Unión Europea a la Región por no
proteger las aguas de vertidos agrícolas".

Tengo que decirle, señor Guirao, señorías, que no
existe tal varapalo y posteriormente le demostraré por qué
no existe tal varapalo, como venía en ese medio de
comunicación regional.

Pero con la idea de sistematizar mi respuesta, sí voy a
intentar adecuar la misma a su moción y a su plantea-
miento, y, bueno, queriendo ser breve y conciso, parafra-
seando a Gómez de la Serna, "que lo bre, si bue, dos veces
bue", sí quiero decirle en cuanto a la aprobación, usted en
un principio habla de la aprobación de un plan de gestión
ambiental sobre los vertidos líquidos y la depuración de
aguas residuales.

Tengo que decirle que su moción llega tarde, que
cuando se intenta impulsar al Gobierno regional en base a
noticias de prensa se puede caer en el error de plantear
temas ya resueltos, en vías de solución, y, claro, lo que
pasa es que el resultado ni es bueno ni impulsa, sobre todo
cuando se hacen las mociones en base a un impulso
repentino, no impulsan, lo suyo ha sido en este caso un
impulso repentino.

Efectivamente, la disposición transitoria primera de la
Ley 1/95 preveía que en dos años se iban a aprobar
determinados planes. Bien es cierto que hay un cierto
retraso, pero lo que sí que tengo que decirle es que hay
que ver qué instrumentos dejó el anterior Gobierno para
aplicar la ley, qué estudios se habían hecho, qué consigna-
ciones presupuestarias existían, porque tengo que decirle
que, si no, parece que es que ni el Gobierno regional ni
este grupo parlamentario que lo sustenta no están preocu-
pados por el medio ambiente, y eso es incierto, ya que
tengo que decir que se partió de cero. O sea, esa ley, como
todos ustedes saben, se aprobó, es una buena ley, hay que
reconocer que es una buena ley, se aprueba en período
preelectoral y no vino al mundo con un pan debajo del
brazo, se quedó solita en el mundo, desnuda, se quedó
prácticamente sin ninguna protección, una ley que nació
en un mal momento.

Entonces, lo que yo aquí entiendo, señor Guirao, es

que está usted como el viejo cura párroco de los pueblos,
que lo que hace es que riñe a los feligreses que van a misa;
o sea, resulta que usted nos riñe a nosotros porque el
Gobierno regional del Partido Popular está desarrollando
esa ley.

Se está haciendo un gran esfuerzo para aplicar esta
Ley 1/95. Ya le digo que es una buena ley, pero se puede
decir: bueno, ¿pero qué hace el Gobierno regional?
Bueno, le voy a explicar qué se está haciendo. Actual-
mente tengo que decirle que hay un proyecto de decreto
sobre vertidos industriales al alcantarillado, que ya ha sido
informado favorablemente por el Consejo Económico y
Social; asimismo, también ha sido informado favorable-
mente por el Consejo Asesor Regional de Medio Am-
biente; y que en estos momentos se encuentra remitido al
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, lógicamente
como paso previo a su aprobación por el Consejo de
Gobierno.

Pero hay más, aún hay más. Efectivamente, el señor
Carreño lo ha mencionado, en cuanto al tema de aguas
residuales la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua ha elaborado un proyecto de ley de saneamiento
de la Región de Murcia, dando así cumplimiento al
artículo 45 de nuestra Constitución, a la Ley de Aguas, a
la Ley 29/85, a la Ley 22/88, de Costas, ya que, obvia-
mente, el saneamiento es un problema integral y, por
tanto, hay que coordinar todas las materias relativas a
saneamiento. Esa ley prevé la creación de un órgano de
gestión de todas las aguas residuales, y tengo que decirles
que dicha ley en no demasiado tiempo va a estar aquí, en
esta Asamblea, para ser debatida.

En cuanto al tema del saneamiento integral de la
cuenca del río Segura, tengo que decirle que ya ese tema
se debatió aquí la semana pasada, que mi compañero
Manuel Alfonso Guerrero hizo un brillante defensa del
mismo, y ya explicó que la solución se remitía a la
aprobación de los planes de cuenca y el Plan Hidrológico
Nacional, pero que hasta tanto en cuanto no estuviese
aprobado ese Plan Hidrológico Nacional, lo que estaba
vigente era el Plan de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales, con una vigencia desde el año 1995
hasta el 2005.

Pero voy a decirle más, ustedes dicen que no se hace
nada. Yo tengo que decirle: de los 702 millones que
ustedes invirtieron en depuración de aguas residuales en el
año 92, se ha pasado a 4.137 millones en el año 98. Es
decir, en seis años el Partido Popular invierte seis veces
más, y con una inversión prevista de más de 5.320
millones para este año que viene en ese Proyecto de
presupuestos, que está previsto que ingrese, si no pasa
nada, mañana, día 30, en esta Asamblea. Por eso le digo
que el interés de saneamiento y la depuración lo demues-
tra el Partido Popular invirtiendo. Eso es lo que tengo que



IV Legislatura / N.º 185 / 29 de octubre de 1998 6711

decirle.
Vamos a hablar ahora del código de buenas prácticas

agrícolas, que pide el señor Guirao. Ya he dicho antes que
usted en diversas ocasiones ha reiterado lo del impulso; ya
le he dicho que yo creo que lo suyo ha sido un impulso
incontrolado, ha sido un impulso incontrolado, y le voy a
explicar por qué yo también le decía anteriormente que no
existía tal varapalo de la Unión Europea a la Comunidad
Autónoma de Murcia. Mire usted, la Directiva 91/676, o
sea, del año 91, obligaba a los estados miembros a
trasponer a su legislación en el plazo de dos años esta
Directiva. Pues bien, el Gobierno socialista ni la traspuso
en el 92 ni en el 93 ni en el 94 ni en el 95, y, ¡vaya!, se
traspuso en el 96. Entonces se traspone por el Real
Decreto 261/96, que ya le he dicho que traspuso la
anterior Directiva. Entonces, yo al principio no entendía el
porqué de esta moción, porque lo que sí que está claro es
que esa denuncia que se produjo de la Unión Europea
hacia España por no haber traspuesto a su ordenamiento
jurídico esta Directiva era por los cinco años que había
tardado el Gobierno socialista en trasponerla al ordena-
miento jurídico español, y era algo que yo al principio no
entendía muy bien el porqué.

Pero es que todavía entiendo bastante menos cuando
se habla de lo de hacer un código de buenas prácticas
agrícolas. Señorías, hay que leerse el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Boletín oficial de 15 de abril de 1998,
Orden de 31 de marzo de 1998 de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua, por la que se aprueba el
Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de
Murcia. Además tengo que decirle que aparte a todos los
agricultores se les ha repartido este código. Por lo tanto,
me parece, cuando menos, extemporánea su petición.

Por lo tanto, existe ese compromiso, cuando usted
refería al discurso de nuestro presidente regional, con el
medio ambiente y con el agua. Por ello, ya le digo que yo
tenía mis dudas del porqué de esta moción. Además, este
Código de Prácticas el día 18 de diciembre del 96 ya se
había remitido a la Unión Europea, y el 5 de mayo de
1997 el director general de la Dirección General 11 de la
Unión Europea envió una carta al representante de España
ante la Unión Europea exigiéndole una serie de precisio-
nes a determinadas comunidades.

Por lo tanto, decir que Murcia sí que cumplió. Lo
único que ocurre, lógicamente, es que la Unión Europea
estableció o presentó un recurso contra España por el
incumplimiento en cinco años del Gobierno socialista.

Yo tengo que decirle que, la verdad, señor Guirao, es
usted un valiente, porque ha traído a debate aquí esta tarde
el incumplimiento del Gobierno socialista en trasponer al
ordenamiento jurídico español, cinco años, una directiva
europea. Pero, ya le digo, aparte de ser usted un valiente,
ya lo que me ha dejado perplejo es que usted nos insta a

que hagamos algo que ya se publicó hace seis meses de
que usted presentara su moción.

Por lo tanto, señor Guirao, desde el catastrofismo que
usted ha hablado, yo tengo que hablar desde el positivis-
mo del Gobierno regional: no se le va a aprobar su
moción.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Señor Guirao.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, esta moción ya les decía

que no es una moción ni original ni nueva, es una moción
que se ha venido repitiendo, una iniciativa que se ha
venido repitiendo en los tres últimos años. Lo único que
ha variado es que en estos tres últimos años hemos tenido
distintos portavoces desde el grupo parlamentario Popular.
Hoy hemos asistido a un discurso de un tercer portavoz y,
por tanto, hemos oído una tercera versión de la contradic-
ción, y esto se lo voy a explicar con reseñas del Diario de
Sesiones.

Desde el grupo Socialista venimos insistiendo en que
hay que proceder a cumplir las leyes, que hay que cumplir
la Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de
Murcia, y ustedes han venido rechazándonos iniciativas de
Izquierda Unida y del Partido Socialista en los tres últimos
años.

Mire usted, nosotros no tomamos como base para
realizar nuestras iniciativas artículos periodísticos, ni
siquiera nos hacemos eco de los comunicados pagados por
el Gobierno regional en la prensa de esta Región, no nos
hacemos eco de eso porque creemos que es publicidad,
aparte de dudosamente pagada, al menos algo engañosa, y
que obedece a una realidad lejos de lo que en verdad está
ocurriendo en esta Región. No necesitamos esa fuente de
información. Nuestras fuentes de información son lo que
está ocurriendo ahora mismo en El Reguerón, lo que está
ocurriendo ahora mismo en la orilla del Azarbe, lo que
ahora mismo transcurre por debajo del Puente de los
Peligros, lo que está ocurriendo en la Vega Baja del
Segura, lo que ocurre en el río Mula, en el río Quípar, ésas
son nuestras fuentes de información. Y no intente
convencernos a nosotros, miembros de la oposición, lo
que tienen que hacer ustedes es convencer a los ciudada-
nos.

Mire, dice que hemos llegado tarde, que todo está
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resuelto o en vías de resolución, pero ha introducido un
término nuevo, ha introducido el término "probablemente
esté informado por", esto es un término nuevo porque los
dos anteriores portavoces del grupo parlamentario Popular
habían introducido otros términos. Hoy ha sido novedoso
el que usted dice que la normativa sobre depuración de
aguas residuales y reutilización para regadíos probable-
mente esté por algún trámite del Consejo Jurídico,
probablemente.

Mire, lo que quiero saber o el grupo Socialista quiere
saber es lo que este Gobierno va a hacer en esta legislatu-
ra. Ya estamos hartos de que ustedes nos digan lo que
piensan hacer en otra legislatura que quizá no les toque a
ustedes hacerlo, ustedes están para rendir cuentas de lo
que piensan hacer en esta legislatura.

Mire, ha hablado usted de valentía, incluso ha hablado
usted de feligreses y de curas viejos. Ni a ustedes los
considero feligreses, señor Alvarado, ni yo soy viejo, ni
mucho menos tampoco tengo nada de cura. Valentía, pues
la que me da los hechos y la que me da sus contradiccio-
nes.

Mire, el 3 de octubre de 1997 se presentó una moción
por el diputado que está en el uso de la palabra planteando
-3 de octubre de 1997- que se elaborara una normativa
regional sobre vertidos de aguas residuales, así como para
la reutilización de aguas residuales para regadíos. Me
contestó por aquel entonces el diputado del grupo
parlamentario Popular señor Luengo Pérez. Recuerdo
exactamente, Diario de Sesiones, 2 de diciembre de 1997,
y decía el señor Luengo textualmente y entre comillas,
señor Alvarado: "En cuanto a la normativa regional sobre
vertidos de aguas residuales, existe un proyecto -2 de
diciembre de 1997- que está a punto de culminar, y
únicamente está pendiente, tras haber pasado y haber sido
informado por el CES, de informe de los Servicios
Jurídicos de la Comunidad Autónoma", entre comillas, 2
de diciembre de 1997.

¿La semana pasada sabe usted lo que dijo el señor
Guerrero Zamora?, entre comillas, a iniciativas del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, Diario de Sesiones,
decía el señor Guerrero Zamora en un discurso algo
poético: "La Ley Regional de Saneamiento fue un
compromiso del señor Valcárcel en el debate de investidu-
ra", bueno, le faltó decir que el debate de investidura fue
hace algo más de tres años, tres años y cinco meses. Y
decía más: "Este compromiso está en marcha, siendo
inminente su remisión al CES". No me aclaro, porque el 2
de diciembre del 97 el señor Luengo dijo que ya se había
remitido al CES y faltaba el informe de los Servicios
Jurídicos, y la semana pasada el señor Zamora me dijo que
estaba...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Guirao.
Señorías, por favor. Señorías, por favor.
Señorías, son los diputados y diputadas los que no

escuchan a esta Presidencia, que insiste en pedir silencio.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, gracias por su amparo.
Recuerdo, el 2 de diciembre de 1997 el señor Luengo

decía que este proyecto legislativo de depuración de aguas
residuales había pasado por el CES, había sido informado
por el CES y estaba pendiente de informe por los Servi-
cios Jurídicos. Y la semana pasada, a iniciativa del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, el señor Guerrero
Zamora decía que estaba pendiente de su remisión al CES.
Y hoy, esta tarde, asistimos a la tercera contradicción, y ha
sido más original el señor Alvarado, dice: "probablemente
esté a punto de ser aprobado por el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia". Todo queda grabado y todo queda
registrado en el Diario de Sesiones, y ustedes son esclavos
de sus palabras y de sus contradicciones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao, le ruego que concluya.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Aparte de estas contradicciones evidentes, vuelven
ustedes a hablarnos de políticas erráticas del pasado e
intentan confundirnos; nos hablan de inversiones impor-
tantes en depuraciones de agua, y no nos confunden. Mire,
todas esas inversiones en depuraciones de agua, proce-
dentes de Fondos de Cohesión europea, fueron adjudica-
dos por gobiernos distintos. Ustedes poco han iniciado y
poco han culminado; no me hablen ustedes de 11.000
millones en los cinco últimos años, que los conocemos
bien porque sabemos el trabajo que costó conseguirlos.

Lo que verdaderamente el Gobierno de esta Región ha
hecho en tres años y cinco meses es lo siguiente:

Primero, repetir discursos, no es que bailen los
discursos, sino que los repiten y los corrigen, oigan, los
repiten y los corrigen.

En segundo lugar, ustedes lo que han hecho es
incumplir leyes. Han incumplido la Ley de Medio
Ambiente de la Región de Murcia, la Ley de protección
ambiental de la Región de Murcia, la han incumplido. Y
han incumplido normas y acuerdos, han incumplido el
Pacto del Agua en sus apartados seis y siete, que hacen
referencia a estas cuestiones. No han conseguido cosas, no
han conseguido aguas blancas, no hay Plan Hidrológico.
El Plan de Cuenca ya saben lo que dice: nos retrata
nuestra triste realidad. Y en el Libro Blanco, ya saben,
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muy blanco. Eso sí lo han conseguido.
Pero su mayor logro, señoras y señores diputados,

señores del Gobierno, señor presidente, su mayor logro es
que después de tres años y cinco meses tenemos unas
aguas, pese a todos lo que nos han dicho, que están a
punto, es inminente de conseguir, unos ríos con las
siguientes cualidades: más de 900 vertidos a la cuenca del
Segura, de los cuales 600 se generan en la Región de
Murcia, siendo un 70% de esos vertidos ilegales; han
conseguido que los regadíos no estén por modernizarse;
han conseguido que los cauces, márgenes y riberas de
nuestros ríos estén deteriorados; han conseguido la
sobrexplotación de pozos y la salinización de nuestros
suelos, alcanzando índices de conductividad superiores a
los 2.000 microsiemens; han conseguido que, fruto de la
mala utilización de las aguas residuales sin depurar, casi
un 20% de las frutas, hortalizas y cereales contengan
insecticidas y fungicidas en niveles peligrosos para la
salud. Eso sí lo han conseguido.

Y si les hablo de mosquitos y olores, ustedes me
tacharán de demagogo, pero miren ustedes, señoras y
señores diputados, me ampara la realidad y por lo cual no
me inmuto, hablo de insectos y roedores que los hay,
vayan ustedes a El Reguerón.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao...

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, termino.
Señoras y señores diputados, lejos del lema "el que

contamina, paga", hoy se consuela, se comprende y
justifica al infractor por parte de un consejero -siento que
esté ausente- que para nosotros, para el grupo Socialista,
es un consejero que no puede ser ni de agua, ni mucho
menos de medio ambiente, ni siquiera popular; para
nosotros es un consejero nocivo, es un consejero nocivo
para esta Región.

Yo estoy convencido, señoras y señores diputados.
Convenzan ustedes a los ciudadanos de la Vega del
Segura, a los vecinos del río Mula, a los vecinos de El
Reguerón, a los de la orilla del Azarbe. Ustedes, induda-
blemente, rechazando esta moción nos demuestran una
vez más que ustedes necesitan algo más que un impulso.

Les auguro que para San Antonio, a ustedes, señoras y
señores del Partido Popular, no les van a salir muchos
novios.
 En definitiva...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Guirao.
Señorías, guarden silencio, por favor. Y señor Guirao,

por favor, concluya.
Señorías, por favor.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, concluyo.
Ante esta negativa una vez más a esta iniciativa, desde

el grupo parlamentario Socialista anunciamos que vamos a
proseguir en estas y otras iniciativas que tienen como
objetivo que se cumpla la Ley de Protección del Medio
Ambiente de la Región de Murcia. Nos amparan nuestras
aguas, nuestro medio ambiente y nos lo reclaman nuestros
ciudadanos. Por eso, señoras y señores diputados, hasta el
mes que viene.

Gracias, señor presidente, gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Votación de la moción que acaba de ser debatida.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción
ha sido rechazada al haber obtenido 15 votos a favor, 20
en contra y ninguna abstención.
 Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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