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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Orden del día: "Debate de las enmiendas a la totali-

dad, formuladas al Proyecto de ley de saneamiento y
depuración de aguas residuales de la Región de Murcia,
e implantación del canon de saneamiento".

Para la presentación del proyecto de ley por parte del
Consejo de Gobierno, tiene la palabra el consejero de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente, señor Cerdá.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTU-
RA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Señor presidente, señoras y señores diputados, señora
senadora:

El Consejo de Gobierno trae hoy a esta Cámara, para
su tramitación parlamentaria, uno de los más importantes
proyectos de ley para la región, que han de ver la luz a lo
largo de esta legislatura.

La ley que presentamos representa la más contun-
dente y clara manifestación de la voluntad del Gobierno
regional de resolver de una vez y de una manera definitiva
el problema de la depuración de las aguas.

Con esta ley se instaura el marco jurídico adecuado,
que permitirá el efectivo saneamiento y la depuración de
las aguas residuales urbanas generadas en el territorio de la
Región de Murcia.

Cumple, por otra parte, las resoluciones aprobadas
por el Pleno de la Asamblea Regional de 9 y 10 de sep-
tiembre de 1998, en el marco del debate de la acción políti-
ca del Consejo de Gobierno.

En aquella ocasión la Asamblea instó al Ejecutivo
para que promoviera una ley de saneamiento y depuración
de aguas residuales, que garantizase una actuación coordi-
nada y eficaz de las distintas administraciones públicas
competentes en la materia, y que regulase el régimen eco-
nómico-financiero, preciso para asegurar el funciona-
miento de las instalaciones de saneamiento y depuración.

En definitiva, señorías, esta ley garantiza al ciudadano
que lo que pague por depuración se va a invertir en depu-
ración.

Nueve comunidades autónomas ya la tienen implan-
tada, tales como Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares,
Aragón, Asturias, Galicia, Navarra, La Rioja; todas ellas
poseen una alta dotación de infraestructuras y además las
tienen funcionando. Murcia, por lo tanto, no puede quedar-
se atrás.

Señorías, la protección del Medio Ambiente es com-
petencia de la Comunidad Autónoma, tal como viene dado
en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, mo-
dificado por la Ley Orgánica 1/98 del 15 de junio.

El artículo 11.3 de nuestro Estatuto le atribuye el
desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica
del Estado en la materia. El Consejo Jurídico de la Región
de Murcia corrobora tal título competencial.

En la elaboración de este proyecto de ley se ha
cuidado de una manera exquisita respetar la autonomía
municipal, como acertada y expresamente puso de mani-
fiesto el propio Consejo Jurídico Consultivo en su in-
forme.

La consecuencia práctica de dicho informe fue la
revisión  y sustancial mejora introducida en el texto que
ahora se somete al conocimiento, deliberación y aproba-
ción de esta Cámara.

Siguiendo las recomendaciones del alto órgano
consultivo, la redacción actual del proyecto de ley esta-
blece que el canon de saneamiento es incompatible con
tasas, precios públicos y otros tributos que graven la
gestión y explotación de las obras, instalaciones y ges-
tión del saneamiento y depuración que se prevé en esta
norma legal.

Este proceso, señorías, es el único que nos permitirá
superar los anacrónicos sistemas de depuración utiliza-
dos durante años en esta región. Quince años son bas-
tantes para demostrar que no funciona la actual
estructura de gestión de la depuración de aguas, basada
exclusivamente en la competencia municipal.

Se construyeron depuradoras en los años setenta, en
los años ochenta, en los años noventa, y los resultados
están a la vista, y más que a la vista al olfato, cuando
llegamos aquí a Cartagena: dinero tirado por falta de
conservación y mantenimiento.

Esta ley permitirá seguir construyendo depuradoras
modernas, dotadas de los más eficaces sistemas de depu-
ración y mantenerlas en perfecto estado de funciona-
miento, en cumplimiento de las recomendaciones de la
Directiva 91/271 de la Comunidad Económica Europea.

En este momento, señorías, me satisface comuni-
carles que en la Región de Murcia se están construyendo
bajo estos parámetros nada más y nada menos que once
depuradoras de este tipo. Estas inversiones no se puede
permitir que se dilapiden o se inutilicen.

La ley recoge la experiencia de aquellas comunida-
des que ya la han puesto en marcha, responde a plantea-
mientos jurídicos, administrativos y económicos
suficientemente contrastados en otras comunidades au-
tónomas. Los experimentos se hacen con gaseosa.

La ley se compone de treinta y dos artículos es-
tructurados en cuatro capítulos, seis disposiciones adi-
cionales y tres disposiciones finales. Esta ley regula la
intervención de la Comunidad Autónoma en lo referente
al saneamiento y depuración de aguas residuales; declara
de interés regional la planificación, construcción, ges-
tión, conservación y explotación de las obras e instala-
ciones necesarias para conducir y depurar las aguas
residuales urbanas procedentes de las redes municipales
de alcantarillado.

De esta forma, siendo respetuosa con las competen-
cias municipales, complementa y perfecciona lo estable-
cido en la legislación de régimen local mediante una
normativa que garantiza la actuación coordinada de las
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distintas administraciones públicas y la armonía con los
instrumentos de ordenación y protección del territorio.

La ley introduce el Plan de Saneamiento de Depu-
ración de Aguas Residuales como instrumento de la
planificación que aportará la perspectiva global, territo-
rial y temporal, para dar respuesta a un problema que
excede los límites municipales, el de una cuenca hidro-
gráfica, o, en el orden temporal, supera la vigencia del
presupuesto anual.

Este instrumento tiene naturaleza de directriz secto-
rial conforme a la legislación del medio ambiente y or-
denación del territorio de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, es acorde con los criterios de las directivas
comunitarias y la legislación básica del Estado.

La ley establece una entidad regional de sanea-
miento y depuración de aguas residuales, que desarrolla-
rá y complementará las funciones que en esta materia
corresponden a la Comunidad Autónoma, con la que se
relacionará por medio de la Consejería competente en
saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. 

Se configura como una entidad de derecho público.
Con las debidas garantías jurídicas aportará agilidad y
eficacia en el desarrollo de las actividades que se le en-
comienden.

En su estructura administrativa superior participan
representantes de las principales áreas afectadas de la
Administración regional, y en especial de la Consejería
que tiene encomendadas las competencias de sanea-
miento y depuración de aguas residuales urbanas. Ade-
más, para garantizar la coordinación con otras
administraciones y sectores sociales, se establece la
creación del Consejo de Participación con representación
de municipios, de la Administración del Estado, los
usuarios, sindicatos, etcétera.

El objetivo principal de la entidad es garantizar la
explotación y conservación de las instalaciones públicas
de saneamiento y depuración. Para ello recauda el canon
de saneamiento y se ocupa de gestionar la explotación y
conservación directamente o financiando la gestión de
los propios municipios, inspeccionando en este caso el
destino finalista de los fondos y controlando el resultado
de la actividad. De forma complementaria, también se
ocupará de ejecutar las obras que se le encomienden, así
como otras funciones acordes con su naturaleza.

La ley, como he dicho, establece un canon de sa-
neamiento, que no pretende otra cosa que garantizar con
su recaudación, cuya cuantía tiene que ser fijada por ley,
como todos los elementos esenciales de un tributo, y, por
lo tanto, ha de responder en primer término y en cuanto a
su establecimiento se refiere, a criterios y baremos ab-
solutamente objetivados y técnicos. Y, en segundo lugar,
a que su destino no responda a otra finalidad que no sea
el reinvertirlo en el mantenimiento y conservación de las
propias instalaciones de saneamiento y depuración de las
aguas residuales.

El canon deberá ser abonado por los usuarios de las

aguas de acuerdo con el principio europeo de "quien
contamina paga". De esta forma, el ciudadano contribui-
rá al cuidado y protección del medio ambiente que utili-
za.

Será objeto de imposición el vertido a las redes
municipales de saneamiento o sistemas públicos de co-
lectores generales. El canon se  ha figurado de forma que
los vertidos directos al dominio público hidráulico no
serán objeto de imposición, quedando estos regulados
por la Ley de Aguas de 1985, modificada por la Ley 46
de 1999, del 13 de diciembre. El canon de saneamiento
es perfectamente coherente y compatible con el canon
que prevé esta ley.

La implantación de este instrumento se considera
fundamental para la reducción de la contaminación en
origen de las industrias, que constituye uno de los prin-
cipios más importantes para la mejora y recuperación de
la calidad de las aguas en la Región de Murcia. Además,
responde a la obligación contenida en el Plan Nacional
de Saneamiento, como requisito imprescindible para
acceder a las ayudas estatales.

Señor presidente, señorías, el Gobierno regional ha
cumplido con el deber de presentar a la Cámara el pro-
yecto de ley de saneamiento y depuración, y lo ha hecho
con la satisfacción propia de quien ve concluido un ins-
trumento más para lograr uno de los objetivos más apre-
ciados por el Gobierno regional en su conjunto y por este
consejero en particular, que es el saneamiento y depura-
ción de las aguas residuales de la región, posibilitando la
reutilización de las mismas.

Créanme, señorías, si les digo que estamos en la
más completa disposición para aceptar todas las pro-
puestas que sean capaces de enriquecer el texto definiti-
vo de la ley, a través de sus enmiendas parciales.
Siempre es una aspiración lógica el acuerdo, el consenso,
y lo es tanto más cuanto más entidad tenga el objeto del
debate.

A este consejero no le caben dudas de que la depu-
ración y la reutilización de las aguas residuales es un
objetivo deseado por todos, por todas sus señorías sin
excepción alguna. Tratemos por lo tanto de aproximar
posturas en lo que a la utilización de los procedimientos
y los recursos se refiere.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Debate de la enmienda a la totalidad, con texto

alternativo, formulada por el grupo parlamentario Mixto.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores dipu-
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tados, señora senadora, señor senador:
Ha dicho el consejero al comienzo de su exposición

que esta ley constituye la más clara manifestación de la
voluntad del Gobierno, porque el saneamiento sea una
realidad en esta región.

Si esto es así, y a la vista del texto que hoy se nos
presenta y debatimos, las aguas en la Región de Murcia
seguirán bajando turbias si no lo evitamos. Y como des-
de este grupo queremos evitarlo, lo hacemos de una
manera constructiva, siempre intentamos actuar de forma
constructiva, pero en este caso todavía más, proponiendo
una enmienda a la totalidad con texto alternativo.

No se limita a solicitar la devolución al Gobierno
con unos criterios, sino que, conscientes de la urgencia
que tiene esta regulación, presentamos un texto alternati-
vo sobre la base de una proposición de ley que este gru-
po ya presentara en la anterior legislatura, en marzo de
1999, al final de la legislatura, y que creemos que de
resultar aprobado dotaría a la ley de una perspectiva
global, integradora y ambiciosa, le proporcionaría im-
portantes aspectos ambientalistas y le daría mayor pro-
fundidad y eficacia, por la participación, entre otros, de
los ayuntamientos, sin cuyo concurso no puede haber en
la región una verdadera política de saneamiento y depu-
ración de aguas residuales. Al tiempo que se intenta
dotar de criterios de progresividad, equidad y justicia al
canon, y hablar de asuntos que en la ley pasan desaper-
cibidos, como la prevención de la contaminación, la
depuración en origen, promoción e incentivación del
ahorro en el consumo de agua, y sobre todo de sanea-
miento integral de la cuenca del río Segura y de los cau-
ces públicos que hay en nuestra región.

Y es que yo creo que para ambientar el texto alter-
nativo que propone este grupo parlamentario hay que
hacer memoria, y esa memoria tiene que retrotraerse al
año 1995, cuando aproximadamente por estas fechas
estábamos realizando un discurso de investidura y un
debate de investidura. En aquel debate el candidato Val-
cárcel, que después sería presidente, hace ya un lustro, se
comprometió a que una de sus políticas prioritarias sería
la del saneamiento del río Segura y sus afluentes, y en
aquel momento consideró una actuación de máxima
prioridad la Ley de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales. Tan prioritaria, tan urgente era esa actuación
que vimos cómo acababa la legislatura anterior, la cuar-
ta, sin que en la Cámara hubiera entrado proyecto de ley
alguno sobre esta materia.

Tras el anuncio, ya a finales de la anterior legislatu-
ra, del señor vicepresidente y portavoz del Gobierno, de
que no entraría en la cuarta legislatura, en la anterior a
esta, esa ley en la Asamblea Regional, el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, en un ejercicio de respon-
sabilidad política, decidió proporcionar a la ciudadanía
de la región lo que el Gobierno se había comprometido y
no le había proporcionado, es decir, una ley, una propo-
sición de ley de saneamiento y depuración de aguas

residuales, eso sí, también de regeneración ambiental del
río Segura, comprobando, ante nuestro estupor, cómo el
grupo parlamentario Popular la despachaba con una de
esas enmiendas de "no ha lugar a deliberar", un trabajo
colectivo, un trabajo hecho con movimientos sociales, un
trabajo hecho hacia fuera y hecho también desde dentro
de la Cámara, abierto, por supuesto, a enriquecimiento y
mejora.

En aquel momento el Gobierno y el Partido Popular
se comportaban como el perro del hortelano. En este
caso no es que ni comieran ni dejaran comer, es que ni
hacían ni dejaban hacer en materia de saneamiento y
depuración de aguas residuales.

Pero, claro, esa capacidad de sorpresa blindada que
ya tenemos se vio desbordada cuando vimos cómo el
pasado mes de mayo,  la legislatura actual lleva ya casi
un año, el Gobierno trajo a la Cámara un Proyecto de ley
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales en la
Región de Murcia e implantación del canon de sanea-
miento, y contrastándolo descubrimos que en muchos
aspectos no es más que una mala copio del que en su
momento presentara Izquierda Unida. Decimos mala
copia porque hay aspectos de este proyecto de ley que
son literales, copiados de aquella proposición de ley. Sin
embargo, desgraciadamente, porque lo hubiéramos apo-
yado de forma entusiasta y sin reivindicar derechos de
autor, cuando llega a los aspectos ambientalistas, cuando
llega a los aspectos innovadores, cuando llega a los as-
pectos integradores, globalizadores, en ese momento ya
no quiere saber nada de nuestra ley, se aparta y se va por
otros derroteros.  Evidentemente, eso a nosotros no nos
convence y precisamente por eso presentamos una en-
mienda a la totalidad.

Y es que la ley que hoy se nos trae aquí, con ligeros
retoques, es aquella de la que el Consejo Económico y
Social, en su dictamen 1/1991 de 23 de febrero, dice
textualmente lo siguiente:

"Conclusión tercera. A la vista de las anteriores
consideraciones.... -hago un paréntesis para decir que las
consideraciones anteriores se refieren a lo que tienen que
ser principios y criterios de una ley de estas característi-
cas, según el Consejo Económico y Social- a juicio del
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, el
Anteproyecto de ley de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales en la Región de Murcia no reúne los
requisitos imprescindibles para alcanzar los objetivos
que debe cumplir, por lo que se recomienda al Consejo
de Gobierno la elaboración de un nuevo anteproyecto de
ley que contemple las observaciones recogidas en el
cuerpo del presente dictamen, así como los principios y
criterios contenidos en la conclusión segunda del mismo.

Es decir, el Consejo Económico y Social de la Re-
gión de Murcia devuelve la ley a su propietario para que
haga una ley en condiciones, y sin embargo hoy el Con-
sejo de Gobierno nos vuelve a traer la misma ley, prácti-
camente, con el principio aquel de "sostenella y no
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enmendalla".
Por ello, el texto alternativo que Izquierda Unida

ofrece hoy al Pleno de la Cámara parte de la premisa de
que no sólo con construir estaciones depuradoras o co-
lectores se puede adecuar al medio ambiente y sus exi-
gencias a las políticas de saneamiento, éstas tienen que
venir acompañadas por todo un conjunto de medidas,
enfocadas desde una perspectiva global, sistemáticas,
entrelazadas, calendadas, que aborden la problemática en
su conjunto y pongan a la misma también soluciones de
carácter integral y global.

La realidad nos dice que, efectivamente, como decía
el señor consejero, hace ya más de quince años que se
vienen construyendo en esta región toda una serie de
sistemas de depuración, de sistemas de saneamiento y
depuración de aguas residuales. En los últimos cinco
años, muchas veces virtuales, es verdad, pero los millo-
nes para depuradoras y las depuradoras han llovido des-
de las palabras del Consejo de Gobierno, de forma, como
siempre, ampulosa y grandilocuente. Pero tendríamos
que preguntarnos: ¿después de cinco años de gobierno
del Partido Popular, la cuenca del río Segura está más o
menos contaminada que estaba anteriormente? La res-
puesta, sin duda alguna, sería que hay un mayor nivel de
contaminación. No lo dice este portavoz, lo dice absolu-
tamente todo el mundo que ha estudiado esta situación.

Nuestro texto alternativo está compuesto por una
exposición de motivos, cuarenta artículos distribuidos en
siete capítulos, seis disposiciones adicionales y cuatro
finales, y va acompañado de cincuenta enmiendas par-
ciales en las que reflejamos los distintos aspectos a con-
templar, para el caso, que yo sé que es harto improbable,
de que el Pleno de la Cámara rechazara el texto alterna-
tivo que presentamos esta tarde.

¿Qué novedades aporta el texto de Izquierda Unida?
La primera novedad es el nombre, que ya da idea de su
contenido, y es que añadimos a los contenidos de la ley,
y por tanto lo señalamos en el título: "recuperación am-
biental del río Segura y sus afluentes en la Región de
Murcia". Para remarcar precisamente esa convicción de
que el objetivo final es precisamente que esa importante
vía fluvial recupere la vida que antaño tuvo y que hoy no
tiene.

La exposición de motivos recoge estos objetivos
más amplios, que explican la finalidad de la ley con
miras mucho más globales y ambiciosas que el texto
original del Gobierno.

El capítulo uno se destina a disposiciones generales,
delimita el ámbito de aplicación de la ley, su objeto y su
finalidad, y garantiza la coordinación de las distintas
administraciones que tienen competencia en la materia,
central, autonómica y local, cada una en su respectivo
ámbito, con lo que logra que ninguna de ellas pise las
competencias de otra, como han denunciado los ayunta-
mientos y la Federación de Municipios en relación a la
ley que ahora se nos trae, y que además ninguna se

aparte de lo que le corresponda, que tan importante es
una cosa como la otra, estableciendo un régimen de
cooperación que se extiende a la política de calidad de
aguas en general.

El capítulo segundo se refiere a los instrumentos de
planificación, y en este sentido se refiere al Plan Director
de Saneamiento, Depuración y Gestión de Aguas Resi-
duales, al que se le puede, perfectamente, llamar de otra
manera para no inducir a confusión en la terminología.
Hemos visto, en ese sentido, enmiendas parciales de
algún grupo parlamentario que podrían perfectamente
influir en esta denominación. Se le da también carácter
de directriz sectorial de la Ley de Ordenación y Protec-
ción del Territorio, e introduce un elemento fundamental
que no está introducido en esta ley, y es que a la hora de
hacer estos planes y a la hora de hacer las distintas obras
que sean consecuencia de estos planes en materia de
saneamiento y depuración, habrá que someterlas a la
pertinente evaluación de impacto ambiental, una evalua-
ción de impacto ambiental que no aparece en la ley que
trae el Gobierno regional.

También introduce cuáles tienen que ser, al menos
grosso modo, los contenidos del Plan Director de Sa-
neamiento, y por eso hablamos de reutilización y explo-
tación de aguas residuales, mecanismos de prevención de
la contaminación, reducción de la carga contaminante y
ahorro en el consumo de agua. Evidentemente, esto tam-
bién está fuera de la ley que plantea el Consejo de Go-
bierno.

Y es que para nosotros es importante esto, y es
importante la valoración de impacto ambiental para
evitar situaciones como las que se están viviendo en este
momento en Cañada Hidalgo, en Abarán, donde hay una
estación depuradora ubicada en el peor sitio que había
para ubicarla.

El capítulo tercero se refiere a la planificación ur-
banística y territorial. Se trata de dotar las distintas plani-
ficaciones de una coherencia que permita cohesionar,
dentro del sistema de ordenación territorial, los distintos
instrumentos que configuran el sistema de saneamiento y
depuración de aguas residuales y rehabilitación de nues-
tros ríos y cauces públicos. Un sistema de participación e
información mutua entre ayuntamientos, entre Adminis-
tración central y Comunidad Autónoma.

El capítulo cuatro se refiere a ese ente de sanea-
miento y depuración de aguas residuales, complementa-
rio de la actuación de la Administración, que amplía sus
funciones y competencias sobre el que en este momento
se propone en la Ley del Gobierno, con esa globalidad
de actuaciones que ya hemos citado.

Una novedad importante en relación a este ente, que
bien podría ser un consorcio, es la presencia, que no se
contempla en este texto, de cuatro representantes de los
municipios, es decir, un 25% del total de la composición
que proponemos, una representación también de la Ad-
ministración general del Estado útil para poder coordinar



V Legislatura / N.º 59 / 29 de junio de 2000 1917

con la Confederación Hidrográfica del Segura este tema,
y también una nutrida representación de organizaciones
sociales: sindicatos, organizaciones patronales, economía
social, vecinos, consumidores, movimientos ecologistas
y ambientalistas..., en suma, todos aquellos colectivos
sociales que tienen algo que decir en el tema de sanea-
miento y depuración de aguas residuales.

El capítulo quinto lo destinamos al control, al régi-
men económico y financiero y al canon de saneamiento,
refleja los fondos que pueden venir de distintas adminis-
traciones, incluida la Comunidad Autónoma, que no
puede refugiarse única y exclusivamente en el canon de
saneamiento, para no hacer frente también con presu-
puestos propios a actuaciones de financiación en lo que
se refiere a esta materia.

Nosotros no queremos una ley solamente recaudato-
ria, como es la que hoy se nos trae aquí, queremos una
ley mucho más ambiciosa y mucho más al servicio de los
ciudadanos y del medio ambiente. Por eso el canon de
saneamiento se configura como un ingreso de derecho
público, y se distingue, porque hay que distinguir, según
la carga contaminante de los vertidos industriales o asi-
milados; se bonifica, también, en función de que haya
sistemas de depuración en origen, al tiempo que en los
usos domésticos discrimina en función de las caracterís-
ticas geográficas, de la población en la que se halle, del
nivel de renta de los usuarios, del ahorro de agua, pre-
vención de la contaminación, etcétera.

Se trata de hacer más justo, más equitativo, más
progresivo, el canon a cobrar a los ciudadanos y ciuda-
danas, y también a quienes son titulares de lo que se
llama usos industriales, que no coinciden exactamente en
la terminología y en la denominación con la acepción
literal de esta palabra, tiene una acepción más amplia en
la terminología de saneamiento y depuración.

El capítulo VI se refiere al régimen de infracciones
y sanciones, e incorpora vertidos a la red municipal de
alcantarillado o colectores furtivos como infracciones
graves con cargas superiores a los valores límites esta-
blecidos. Hay valores límite, hay valores guía, tenemos
instrumentos normativos, algunos muy recientes, que así
lo establecen, y lo que hay que hacer es no permitir des-
cargas superiores en concentración a los valores límites,
y por tanto sancionarlas administrativamente, y por otra
parte los valores guía, que son el ejemplo a seguir, pri-
mar cuanto más se acerquen a los valores guía.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Señor Dólera, le ruego que concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

No se preocupe, señor presidente, que termino casi
inmediatamente.

Pero es que además hay que hacer una reflexión en
este asunto, la reflexión a hacer es que por ejemplo hoy
leemos en el periódico, en los medios de comunicación
escuchamos, vemos cómo en Yecla va a tener que cerrar
una depuradora por los vertidos, cómo hay vertidos que
están inutilizando una depuradora, y es que si no aten-
demos a la depuración en origen, por muy buenas, por
muy alta tecnología que sean las depuradoras que noso-
tros podamos construir, esas once que decía el consejero,
y cien más que se pudieran construir, al final acabarán
como las que se construyeron hace 15 ó 20 años, inutili-
zadas o con un rendimiento más bien bajo: la depuración
en origen es vital en este momento.

Igualmente se incorpora como infracción grave el
vertido directo a ríos o cauces públicos cuando se carez-
ca de autorización o cuando los límites del vertido sean
superiores a esos valores que hemos comentado.

Y además establece una acción directa, una acción
pública que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden
ejercer a la hora de denunciar estas infracciones, porque
ellos y ellas van a padecer las consecuencias de la acción
contaminante.

Termino ya. El capítulo VII establece políticas de
calidad de agua, y destaca el mandato al Gobierno regio-
nal para elaborar un plan en el que se contemplen objeti-
vos de calidad y se garantice la depuración terciaria y la
reducción de la contaminación agrícola.

Por último, las disposiciones adicionales intentan
agilizar la puesta en marcha de los contenidos e instru-
mentos de la ley, sobre todo con el fin de hacer frente a
las exigencias de directivas europeas, algunas de las
cuales empiezan el 1 de enero del año 2001, es decir,
dentro de seis meses escasos.

En suma, señoras diputadas, señores diputados,
creemos que este texto recoge mejor que el presentado
por el Gobierno los objetivos marcados, o que tenemos
que marcar, en materia de políticas integrales de sanea-
miento, depuración y recuperación ambiental, pero so-
mos conscientes -y lo decimos desde la más absoluta
humildad- que es manifiestamente mejorable el texto,
por lo cual si es aprobado, y esperamos que así sea por-
que saben ustedes que nosotros tenemos mucha fe, pues
esperamos la colaboración de todos los grupos parla-
mentarios y del propio Gobierno regional a través de su
grupo parlamentario para mejorarlo, e incluso nosotros
mismos presentaremos enmiendas parciales. A lo mejor
no tantas como ha presentado el grupo parlamentario
Popular a la ley del Gobierno, que van por la...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ

Concluyo inmediatamente.
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Esperando que este texto sea tenido en considera-
ción y aprobado, termino esta primera intervención no
sin antes agradecer a la Presidencia de la Cámara su
benevolencia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Enmienda de totalidad con, solicitud de devolución

al Consejo de Gobierno, formulada por el grupo parla-
mentario Socialista.

Tiene la palabra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Señoras diputadas y señores diputados, buenas
tardes.

En primer lugar, hablando de aguas, quiero mani-
festar la solidaridad del grupo parlamentario Socialista
con esa  jornada que hemos mantenido hoy de petición
del Plan Hidrológico Nacional, de un Plan Hidrológico
Nacional ya, y de agua para todos en la Región de Mur-
cia, tan necesaria para nuestra vida y también, por qué
no, para la depuración de nuestras aguas residuales.

El grupo parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda a la totalidad de este Proyecto de ley de Sa-
neamiento y Depuración de Aguas Residuales, una en-
mienda de rechazo sin paliativos a este proyecto de ley
que se presenta. Y, sinceramente, me han surgido dudas
desde el escaño de que estuviéramos hablando del mis-
mo proyecto de ley, el que mencionaba el consejero y
aquel que yo he tenido la dedicación estos últimos días
de estudiar.

Esta ley que se nos presenta, señor consejero, es una
ley tardía, a pesar de que ya era urgente hace cinco años.
Es una ley ineficaz, a pesar de su necesidad evidente. Es
una ley exclusivamente recaudadora, en vez de solucio-
nadora de problemas y preventiva. Es la ley del canon de
saneamiento, y les van ustedes a cobrar a los vecinos un
nuevo impuesto, que por cierto no dicen en el proyecto
de ley su cuantía, y ni siquiera lo vinculan a la prestación
del servicio de depuración. Y luego dicen que bajan
ustedes los impuestos. Es una ley usurpadora de compe-
tencias, en vez de implicadora en las soluciones y coor-
dinadora de actividades.

Con este proyecto de ley el Gobierno regional no
sólo califica de incapaces a todos los ayuntamientos de
la región, a los grandes y a los chicos, sino que acapara
parte de sus competencias en exclusividad, lo que hace
muy dudosa su legalidad.

Es una ley que reconoce el fracaso en esta materia
del Partido Popular, ya que lleva una tramitación de
cuatro años, hace cuatro años el consejero de Sanidad
emitió el primer preinforme sobre esta ley, estamos en
espera del Plan Regional de Saneamiento casi cinco

años, y el incumplimiento de todos los plazos legales y
compromisos adquiridos por el Gobierno del señor Val-
cárcel en este tema es palpable y evidente.

Se nos presenta una ley de saneamiento poco ambi-
ciosa, a pesar de irnos tanto en esta ley a la Región de
Murcia. Incluso dice la propia Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente que esta ley pretende resolver
exclusivamente el problema de las depuradoras. Es una
ley que no va más allá, es una ley que no se plantea ni el
ciclo integral del agua ni integrar en esta ley toda la
normativa que, vía decretos, como el último, de vertidos
industriales, toda normativa medioambiental y toda nor-
mativa que obligatoriamente tenemos que tener podría
integrarla en esta ley, y sí que sería probablemente una
ley que mereciera la pena entrar a considerar. Porque de
prevenir la contaminación, ¿qué?.  He oído en esta tribu-
na esta tarde ya "reutilización", la palabra reutilización
no aparece en esta ley, y por lo tanto no puede ser una
palabra a utilizar en la defensa de la misma, sino todo lo
contrario, a utilizar en contra de esta ley, puesto que en
un tema tan importante como la reutilización queda es-
bozado en la exposición de motivos y no entra en ningún
momento a plantear posibles soluciones de esa necesidad
de agua que tenemos para la utilización en tiempos de
sequía, como el actual, en utilizar el recurso, y, por qué
no, para utilizar también ese agua depurada como valor
ecológico en los cauces ecológicos necesarios que deben
de tener nuestros ríos para que esa depuración natural o
terciaria empiece a ser una realidad que hasta ahora es
desconocida en nuestra región.

Esta es una ley no consensuada, señor consejero. El
señor Benito Marín nos decía en la Ley del Deporte ayer
que era una ley muy consensuada y que eso ya era sufi-
ciente... perdón, en la Ley de Salud Laboral nos decía
que era una ley tan consensuada que sólo por el hecho de
ser consensuada debía de ser ya aprobada sin discusión.
Yo le digo a usted que esta ley no solamente no es con-
sensuada sino que está totalmente cuestionada por todo
tipo de organismos y organizaciones sociales. La cues-
tiona el Consejo Económico y Social, que, como ya ha
leído don Joaquín Dólera, dice directamente que se de-
vuelva al Gobierno porque hay que hacer una ley nueva,
como decimos en este caso desde el grupo parlamentario
Socialista. La cuestiona la CROEM, las cámaras de co-
mercio, la Federación de Asociaciones de Vecinos, la
Federación de Municipios, los usuarios, los grupos eco-
logistas, cuando precisamente es una ley que tendría que
salir y partir con el consenso y con el apoyo de todos.

Es una ley terriblemente injusta, señor consejero,
porque no tiene en cuenta las situaciones territoriales ni
familiares en el cobro del canon, porque cobra sin depu-
rar, cobra un impuesto sobre algo que no hace. Es posi-
ble que haya vecinos, muchos vecinos, miles de familias
de esta región que, sin que se les depure el agua que
consumen, se les cobre el 50% del canon por ello hasta
que les llegue la depuradora.
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En conclusión, creo que se ha desaprovechado la
gran oportunidad de esta región, después de cinco años
de aquel convenio que firmó el Gobierno regional del
Partido Popular con el Gobierno socialista de la nación,
en el que se comprometía a hacer un plan regional de
saneamiento, en el plazo inmediato, a 31 de diciembre de
1999, que creo, señor consejero, que debe ser el mismo
plan regional de saneamiento que dice esta ley, que se
hará a los seis meses de la aprobación de esta ley, creo
que debe ser el mismo plan regional de saneamiento. Y,
por supuesto, que tenía que incluirse este canon, sí es
cierto, en el año 97, pero no el canon que ustedes propo-
nen, como ya después les demostraré, y que ustedes
saben perfectamente porque se han leído la memoria del
Consejo Jurídico, como yo también he tenido ocasión en
leérmela. El Consejo Jurídico pone muchas pegas a este
canon, pone muchas dudas sobre la aplicación de este
canon, y, desde luego, cree que no se puede por ley re-
mitir todo lo concerniente a este canon, desde el punto
de vista de reglamentos posteriores, que están sin desa-
rrollar y que probablemente incluso el mismo Consejo
Jurídico dice que no cree que pueda haber dificultades en
la viabilidad del cobro del propio canon. Nos vemos,
pues, ante una situación  que teníamos la obligación en
el año 95 de hacer, así se comprometió el Gobierno del
Partido Popular. un plan regional de saneamiento, que
ahora por esta ley vuelve a asumirse; una moratoria de
seis meses más para ponerlo en funcionamiento.

Teníamos un canon que había que poner en marcha,
que hacemos toda la ley sólo y exclusivamente para la
puesta en marcha de dicho canon. Y precisamente dice el
Consejo Jurídico que por qué no se ha hecho primero el
Plan Regional de Saneamiento de la Región de Murcia y
después se han puesto los instrumentos para su puesta en
marcha: precisamente esta ley podría ser uno de ellos.
Pero, desde luego, aquí hemos puesto, y creo que desde
la Consejería de Agricultura eso se entenderá bastante
bien, el carro por delante de las mulas.

Bueno, pues por todo lo anterior, y que ahora poste-
riormente profundizaremos, es por lo que este grupo
parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de
no ha lugar a deliberar, pues para empezar a debatir se
precisaría un proyecto de ley que aportara soluciones
reales y eficaces al problema de la contaminación de
nuestros cauces públicos, de nuestros ríos, de nuestras
zonas marítimas, que ni se nombran en este proyecto de
ley, a su prevención, a la reutilización de las aguas depu-
radas, bien como recurso necesario, como decía antes, en
tiempos de sequía, o bien para utilizarlos como cauces
ecológicos.

Nos encontramos ante una ley que a pesar de su
rimbombante título, "Ley de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales de la Región de Murcia e Implanta-
ción del Canon de Saneamiento", sólo la presentan para
cobrar un nuevo impuesto que llaman canon de sanea-
miento y para crear una empresa que pretenden que

asuma, por imposición, eso sí, las competencias que en
materia de saneamiento y depuración de aguas residuales
tienen los ayuntamientos por la Ley de Bases de Régi-
men Local.

Estamos ante un proyecto de ley que no viene en
nada a dar respuesta a las necesidades de esta región en
la depuración, y, ahora sí digo, reutilización de las aguas
residuales, ni a aumentar la calidad de vida de nuestros
habitantes.

Y esto lo decimos porque el Partido Popular renun-
cia con esta ley -que sin duda alguna, y en eso conveni-
mos todos, por eso se aprobó en el Consejo Asesor
Regional de Medio Ambiente, sólo por eso, es necesaria
y urgente, pero una ley, no esta ley- a plantear este pro-
blema de forma integral, completa, y desde luego a solu-
cionar un problema tan acuciante para nuestra región
como es el ahorro del agua, la prevención de la contami-
nación, el saneamiento de las aguas residuales y su reu-
tilización. Ésa es la ley que necesita esta región, y no
ésta, que solamente es un nuevo impuesto y una empresa
para administrarlo.

Porque hemos perdido, decía, cinco años en materia
de depuración de aguas residuales, y ahora, después de
esos cinco años perdidos, el Partido Popular desempolva,
como una solución milagrosa, lo que tenía que haber
puesto en marcha allá en diciembre de 1995. Así se de-
bía de haber aplicado el Plan Nacional de Saneamiento
1995-2005, que estaba vigente en el momento de coger
ustedes las responsabilidades de gobierno.

Y, además, esta ley, que ha tardado cuatro años en
hacerse, viene cuando ya se cumplen los plazos para
cumplir la Directiva europea que dice que "a 31 de di-
ciembre del año 2000 se depurarán todas las aguas resi-
duales de las poblaciones de más de 15.000 habitantes".
Y esta ley prevé ya en el mismo articulado que no se va
a cumplir esa normativa europea, es decir, una ley que
dice en sí que no va a cumplir la norma que nos obliga.

Estamos también ante una ley poco ambiciosa, que
renuncia de antemano a abordar la problemática de la
depuración de las aguas residuales en la Región de Mur-
cia, que siendo el mayor problema, ni entra, ni lo toca.
Estoy hablando en lo concerniente a vertidos industria-
les, que en esta ley prácticamente ni los aborda. Ni si-
quiera el canon que van a imponer ustedes marca la
diferencia en implantación entre vertidos industriales y
los de uso doméstico, siendo descompensado el pago que
tendrán que hacer los ciudadanos sobre el que tendrán
que hacer las empresas.

Por otra parte, en su afán de recaudar, intentan
cobrar el canon, incluso a las familias que no disponen
de red de saneamiento de sus aguas, sin darles servicio,
por el hecho de haber iniciado la redacción del proyecto,
es decir, que podrían cobrar seis, ocho o diez mil pese-
tas, según se reglamente posteriormente, a una familia
media antes de empezar a depurarle sus aguas residuales.

Es una ley que, como dicen diferentes organismos
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alegantes, crea inseguridad jurídica, pues arrebata a los
ayuntamientos competencias que les pertenecen, según
la Ley de Bases de Régimen Local; nombra a empresas
privadas recaudatorias del servicio y de la administra-
ción de este canon, y a los ayuntamientos, responsables
económicos de los impagos de sus vecinos. Y ante un
tema de tanta responsabilidad municipal, sin embargo, ni
un solo representante de los municipios integra el Con-
sejo de Administración de la empresa que crea para
administrar los fondos europeos y los ingresos de este
canon.

Es una  ley de saneamiento que, sorprendentemente,
no considera la calidad de las aguas; no aparece la cali-
dad de las aguas por ningún lado en la ley, ni la preven-
ción de la contaminación en origen, ni el ahorro de agua,
ni la reutilización de agua depurada; que no pone los
medios de control, no hay ningún sistema de control para
que se cumpla la normativa al respecto y que no abunda
en la supresión de los vertidos industriales. Es decir, esta
ley penaliza y sanciona el impago del canon, pero no
penaliza ni sanciona el vertido que contamina. Es una ley
absolutamente pensada para recaudar un canon.

Es, por tanto, creemos, una ley condenada al fraca-
so, por lo que hemos presentado una enmienda a la tota-
lidad, para que se elabore un nuevo proyecto de ley que
aborde con efectividad las soluciones a este acuciante
problema para la Región de Murcia, que el Partido Po-
pular se muestra incapaz de consensuar su solución, y
que nos volverá, como en otros tantos temas de los que
hemos hablado en esta Cámara, a poner frente a la Unión
Europea, y a riesgo de que decidan que no van a volver a
subvencionar más proyectos para Murcia, por el poco
cuidado y la poca protección que el Gobierno del Partido
Popular da al medio ambiente regional.

Y lo sorprendente de esta ley es que, consultadas
todas las leyes existentes en España –y decía algo de esto
el consejero en su intervención- y siendo la última de las
nueve que el consejero, precisamente, ha hecho mención
en esta tribuna, en vez de recoger lo positivo de las ante-
riores, ha empezado a obviar todo lo que creíamos que
aportaba por lo menos algo a la ley y se ha convertido en
un mal plagio de la ley valenciana, promulgada por esa
comunidad autónoma en 1992. Y que como dice, y no lo
dice el grupo parlamentario Socialista en este caso, lo
dice la CROEM (Confederación Regional de Organiza-
ciones Empresariales), y la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación, leo textualmente: "Si ya de por sí es
criticable el empleo de esta técnica legislativa... -y se
está refiriendo a que el proyecto de ley es un calco de la
ley valenciana de 1992- más lo es si al copiar se incurre
en el error de variar su sistemática hasta el punto de
convertirla en una mala reproducción". Claro, si eso lo
dijera el grupo parlamentario Socialista, pues tendría
sentido.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, le ruego que concluya.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Voy concluyendo, señor presidente.
Si eso lo dijera el grupo parlamentario Socialista,

tendría sentido, pero si lo dice la CROEM y las cámaras
de comercio, mal asunto, señor consejero.

Porque, incluso dice la CROEM y la Cámara de
Comercio: "algo tan importante para Murcia como es el
saneamiento y depuración de aguas residuales hubiera
requerido mayor imaginación por parte del legislador y
su mirada hacia otras comunidades con mayor experien-
cia". Dice la CROEM y las cámaras de comercio que "no
es esta una ley con la que pueda darse solución definitiva
a la situación de déficit de depuración existente en la
actualidad..." Y concluye, también CROEM y cámaras,
"...el juicio que nos merece esta ley, aún conteniendo una
mínima regulación de la materia, ésta, que se nos antoja
insuficiente, es manifiestamente mejorable y pendiente
en exceso de un desarrollo reglamentario que en la prác-
tica nos indica que siempre se produce tarde. Es, igual-
mente, generadora de inseguridad jurídica, y contiene
omisiones y errores que hacen dudar de su aprobación en
los términos propuestos, y sobre todo de su viabilidad
práctica, sobre todo en lo que se refiere a la futura enti-
dad de saneamiento.

"Hubiera sido deseable un mayor esfuerzo por parte
del legislador -o sea, que al legislador le pide la CROEM
que hubiera sido un poco más imaginativo y que hubiera
trabajado un poquito más- tratándose de una cuestión tan
importante como la presente.

El Consejo Económico y Social dice directamente
que la ley se devuelva al Consejo de Gobierno.

La Federación de Municipios, y esto es bastante
grave, porque me parece que el Partido Popular tiene
mayoría holgada en la Federación de Municipios, y hace
un dictamen fortísimo, en el que dice que esta ley arre-
bata unas competencias municipales y que sólo admite
que estos servicios fuesen prestados por la Administra-
ción autonómica si previamente hubiera una renuncia de
competencias por parte de la Administración local. Por
lo que hay que preguntarle a los grandes municipios si
van a ceder, o tendrían en este caso por imposición que
ceder unas competencias, teniendo en cuenta que ya
tienen profesionalizada la gestión del ciclo integral del
agua, y esto lo dice la Federación de Municipios.

Es, por supuesto, una ley...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Por favor, señoría, concluya.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Voy terminando, señor presidente. Ya acabo.
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...radicalmente antimunicipalista, es una ley que los
propios municipios van a presentar su contencioso-
administrativo, y que el grupo parlamentario Socialista
se va a personar en este contencioso-administrativo,
porque creemos que no está nada claro. Y, desde luego,
tiempo tendré en la segunda intervención de manifestar
que creemos, como cree la Federación de Asociaciones
de Vecinos, que cobrarle un canon a los vecinos por no
depurarles su agua, cobrarle un canon a los vecinos para
hacerles una obra dentro de unos años, e incumplir la
normativa y no tener en cuenta los puntos básicos que
hay que tener en cuenta en la Región de Murcia, desde
luego nos lleva a decir que es una mala ley, que es una
ley que no es de recibo, señor consejero, y que es una ley
que, aceptando su propuesta de diálogo, estamos dis-
puestos a dialogar y negociar, pero cuando traiga usted
otro proyecto de ley que sea por lo menos presentable.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario tiene la palabra el señor

Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías.
Pensaba este diputado iniciar su intervención de una

forma constructiva, pero después de haber visto la en-
mienda del grupo parlamentario Socialista, donde dice
que no ha lugar a deliberar, y haberlo reiterado hasta la
saciedad el señor González Tovar, entiendo que lo que
usted está diciendo, en base a lo que dice el artículo 96.2
de nuestro Reglamento, es que no se puede presentar
ninguna ley hasta la próxima legislatura. Usted y su
grupo no están por el saneamiento de depuración de
aguas en nuestra región, y se lo digo así de claro y de
tajante: artículo 96.2 del Reglamento de nuestra Cámara.
Es gravísimo, y ahora después le voy a explicar el por-
qué, eso es gravísimo.

Dentro de ese aspecto constructivo que les decía,
efectivamente, "el agua es la ilusión, la vida y la espe-
ranza para el hombre de mi tierra". Palabras de Vicente
Medina, que son las mismas con las que nuestro presi-
dente regional inició su discurso en el Club Siglo XXI,
hablando del agua en Murcia.

El agua, señorías, es nuestro presente y es nuestro
futuro en nuestra región. No se puede entender la Región
de Murcia sin el agua. Por lo tanto, sin temor a equivo-
carme, creo que se puede decir que Murcia es hija del
agua.

El consenso político siempre ha sido lo que ha defi-
nido la actuación política de esta Cámara y los agentes
económicos y sociales en nuestra región. Claro expo-
nente, el Pacto del Agua que se firma el 14 de julio de

1994, en el cual, gobernando el Partido Socialista Obrero
Español, con el apoyo de todos los partidos políticos en
esta Cámara, de todos, ya se decía textualmente en el
apartado 9 de ese Pacto del Agua: "Es urgente completar
la infraestructura de depuración y redactar la normativa
técnica y legal para estos aprovechamientos, empezando
por su adscripción a regadíos dependientes de aguas
subterráneas sobreexplotadas". Ya en el 94, con el apoyo
de todos los grupos, con el consenso, ya se hablaba de
completar la infraestructura de depuración.

Ya le digo que consenso a nivel político, legislati-
vamente hablando han sido muchísimas las leyes que ha
habido en nuestra región: la Ley 10/88, de 11 de no-
viembre, de Financiación del Plan de Saneamiento del
Río Segura; la Ley Orgánica 9/92, de 23 de diciembre,
de Transferencia de Competencias del Estado a nuestra
Comunidad Autónoma; la Ley 1/95.

Efectivamente, la Dirección General de Calidad de
las Aguas publicó la resolución de 18 de enero de 1995,
dando publicidad al convenio de colaboración, que se
había firmado entre la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para la realización de actuaciones de
protección y mejora de la calidad de las aguas, en aplica-
ción del canon de vertidos.

Esta misma Dirección General de Calidad de las
Aguas, el 13 de noviembre del 95 dicta una resolución,
por la cual se publica el convenio entre el MOPTMA y
nuestra Comunidad Autónoma, sobre actuaciones del
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales Urbanas. No sé si usted recordará quién es
don Antonio Soler, no sé si lo recordará, fue el que firmó
esto que les voy a decir; fíjense ustedes si es grave. Es
que yo cuando le estaba escuchando digo: debe ser que
Antonio Soler ya no es del Partido Socialista, o que
usted no era entonces, aunque sí creo que tenía respon-
sabilidades de gobierno. Es que no lo he terminado de
entender. Esto es lo que firmaron, en la cláusula cuarta:
"Se establece al obligación de nuestra Comunidad Autó-
noma de promover ante esta Asamblea Regional la crea-
ción de una figura impositiva que garantice el
mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas
residuales, y también se comprometió a presentar para su
aprobación un plan regional de depuración dentro del
plan nacional de saneamiento". Es decir, lo que ustedes
firmaron, y que lógicamente el Partido Popular –estamos
hablando de algo institucional- lo va a cumplir, usted
ahora lo niega. Me parece que es cuando menos, vamos a
decirlo, kafkiano. Luego, cada uno le puede dar también
el adjetivo calificativo que estime oportuno.

Señorías, no cumplir estas obligaciones supone que
la Región de Murcia pierde los fondos de cohesión. Yo,
después de oírle a usted decir que es una enmienda de no
ha lugar a deliberar, y después de lo que acabo de leerle,
el grupo parlamentario Socialista lo que pretende es que
Murcia pierda los fondos de cohesión y hasta la próxima
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legislatura no se pueda volver a presentar una ley de
estas características en esta Asamblea Regional. Creo
que es lo suficientemente duro lo que estoy diciendo
como para que todos reflexionemos sobre cuál es nuestra
postura.

Por eso le digo que creo que está justificado desde
el punto de vista político, desde el punto de vista medio-
ambiental, legislativo, cuál es la situación de nuestra
región, ya le digo que pese al enorme esfuerzo inversor
que se ha realizado en los últimos cinco años, con inver-
siones superiores a los 12.500 millones de pesetas, en
este año más de 5.500 millones, en realidad hay que
reconocer que la calidad de las aguas vertidas se aleja de
objetivos deseables o que serían necesarios en nuestra
región, eso hay que reconocerlo.

Por lo tanto, creo que tienen que convenir conmigo
que es absolutamente necesaria la Ley de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales para nuestra Región de
Murcia, es absolutamente necesaria.

Y ya digo, es un gran texto normativo el que el
Consejo de Gobierno ha traído aquí para su debate.
Además, como ha dicho el consejero, va a contribuir de
forma contundente a resolver el grave problema de la
depuración de aguas, y, además, señorías, se podría decir
que va a aportar a una cuenca deficitaria como la nuestra
100 hectómetros cúbicos de aguas depuradas. Todos
sabemos que nuestra cuenca hidrográfica tiene un déficit
de más de 400 hectómetros cúbicos; siempre serán bien-
venidos estos 100 nuevos hectómetros cúbicos. Y para
ello, aunque ya el consejero lo ha explicado lo suficien-
temente claro y bien, esta ley crea tres figuras jurídicas,
que por lo visto no le ha interesado y hablado sólo de
una: la ley del canon. Es absolutamente incierto. Hay
tres figuras:

El Plan General de Saneamiento, que es el instru-
mento de planificación que dará respuesta a un proble-
ma, que excede, lógicamente, del ámbito municipal,
incluso de la propia cuenca hidrográfica, e incluso el
ámbito que se podría resolver en un año.

También se crea la Entidad Regional de Sanea-
miento y Depuración de Aguas Residuales, que construi-
rá, gestionará y conservará las instalaciones públicas de
saneamiento y depuración de aguas.

También crea, lógicamente, para el mantenimiento
de esas estaciones depuradoras de aguas residuales, el
canon.

Por eso creo que la bondad del proyecto está más
que justificada. Es un gran proyecto, un proyecto muy
técnico y que creo… creo no, estoy seguro que va a
resolver el problema de depuración de aguas en nuestra
región.

Y aquí es donde empieza, y tengo que decirlo, si
cabe la verdad, con tristeza, la diferencia. Izquierda
Unida ha presentado un texto alternativo, que yo entien-
do que es dentro del consenso político que se ha mante-
nido siempre en esta cámara y en esta región. Luego, ese

texto alternativo se podrá compartir, no se podrá com-
partir…  El grupo Popular no lo comparte porque enten-
demos que tiene deficiencias técnicas, invade
competencias y es contradictorio, y luego le explicaré
por qué, sin embargo es un texto, hay un documento de
debate, y desde luego lo que no es es lo que ha hecho el
grupo parlamentario Socialista que, yo creo que rom-
piendo esa línea de consenso, lo que ha presentado es
una enmienda de "no ha lugar a deliberar" para ver si
vamos a la próxima legislatura y encima perdemos los
fondos de cohesión en nuestra región. Creo que eso es
grave, muy grave.

Incluso se ha permitido aquí decir de pasada, que
puede costar a los murcianos entre 6.000 y 8.000 pesetas
a cada uno el plan de saneamiento. Absolutamente falso,
señor González Tovar, absolutamente falso; genera con-
fusión. Suponiendo que cada ciudadano murciano, cada
día del año gastase un metro cúbico,  que ya es gastar, le
saldría como mucho a cada murciano por 1.800 pesetas.
Lo de 6.000 a 8.000 pesetas es para generar confusión y,
desde luego, creo que usted se lo ha inventado.

Creo que no existe ninguna razón técnica ni base
para decir lo que usted ha dicho de las 6.000 a 8.000
pesetas. Entonces tendrá que convenir conmigo que el
Partido Socialista Obrero Español no tiene proyecto y no
tiene soluciones, porque si no habría presentado un texto
alternativo, como ha presentado Izquierda Unida. Se
podrá  o no estar de acuerdo con él, pero hay un ele-
mento de debate encima de la mesa.

Por lo tanto, yo voy a intentar entrar en alguna de
las cuestiones que se han dicho aquí, y tengo que reco-
nocer una cosa. Obviamente, en su intervención, señor
González Tovar, dentro de su dureza, yo he notado un
salto cualitativo en su grupo parlamentario, porque re-
sulta que en la legislatura anterior, cuando se discutía la
proposición de ley que presentaba el señor Carreño -gran
parlamentario, por otro lado, tengo que reconocerlo, y al
que desde aquí le quiero expresar mis gratos recuerdos
porque era un gran parlamentario-, el portavoz del PSOE
como solución aportaba lo que decía el Deuteronomio
para eliminar el producto de las necesidades naturales. O
sea, se remontaba a la Biblia y hablaba de temas bíblicos
aquí en esta tribuna, en la anterior, en la cuarta legislatu-
ra. Ya le digo que es un salto cualitativo que no se venga
a hablar aquí de problemas bíblicos, y no les quiero decir
cómo se eliminaban los productos en el Deuteronomio.
Lo podemos decir, pero, vamos, terrible.

Por eso le digo, señor González Tovar, que sabe
usted que ese convenio del 95 con el MOPTMA lo fir-
maron ustedes, y ustedes tenían las responsabilidades de
gobierno. ¿O ya no se acuerda que el canon había que
imponerlo? No, si aquí está el proyecto de ley, ¡eh! Y
usted hoy, desde luego, lo que ha venido a decir es que
no, que nada, cero, y a la próxima legislatura, y si los
murcianos perdemos los fondos de cohesión, pues no
pasa nada, no hay problema, bien. Desde luego, no me
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parece serio.
Luego dice usted que arrebata competencias que la

Ley de Bases de Régimen Local atribuye a los ayunta-
mientos. Yo quiero negar tajantemente esto, o sea, no
con dudas, tajantemente. Y le voy a leer lo que dice el
artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, porque
yo creo que lo importante es saber de lo que estamos
hablando, porque si no puede haber confusión. Dice
textualmente el artículo 25 de la Ley de Bases de Régi-
men Local: "El municipio ejercerá, en todo caso, com-
petencias en los términos de la legislación del Estado y
de las comunidades autónomas". Esto lo dice la Ley de
Bases de Régimen Local; entonces, ¿a qué viene ahora
aquí negar competencias a la comunidad autónoma?
Pero si eso les pareciese a ustedes poco, que el artículo
25 aún deja alguna duda, tengo que decirle que esa com-
petencia es una competencia derivada. Sabe usted que
los ayuntamientos tienen competencias derivadas y com-
petencias exclusivas, ésta es una competencia derivada,
pero no porque lo diga este portavoz del grupo parla-
mentario Popular, sino porque lo dice la ley.

Además, en cuanto a ello, como usted se ha leído el
informe del Consejo Jurídico, usted sabe lo que dice
sobre las competencias, y yo no se lo voy a leer, porque
como usted lo ha leído ya sabe que es competencia de la
comunidad autónoma. Eso es lo que dice el Consejo
Jurídico, pero lo dice la Ley de Bases de Régimen Local
y lo dice el artículo 10.3 de nuestro Estatuto de Autono-
mía, cuando se atribuye a nuestra comunidad autónoma
competencias para incidir en la definición de las obras
hidráulicas de interés municipal y en la competencia
municipal sobre saneamiento de aguas residuales. Aún
más, la Constitución, artículo 149.1, apartado 23, dice
que el Estado tiene competencia exclusiva en la legisla-
ción básica sobre protección de medio ambiente, sin
perjuicio de las facultades de las comunidades autóno-
mas para establecer normas adicionales de protección.
En este mismo sentido, el artículo 148.1, apartado nove-
no, apartado cuarto y apartado décimo. O sea, que decir
que la comunidad autónoma no tiene competencias para
legislar en materia de saneamiento y depuración de
aguas significa desconocer la Ley de Bases de Régimen
Local, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia
y la Constitución. Casi nada.

Luego termina hablando usted del tema de la reuti-
lización de aguas. Por supuesto que el grupo parlamenta-
rio Popular, que el Partido Popular está de acuerdo con
la reutilización de aguas, por supuesto, pero usted tiene
que saber que es competencia del Estado: artículo 101 de
la Ley de Aguas, y lo que no pretenderá usted es que en
una ley regional regulemos algo que es competencia del
Estado. Mire, artículo 101 de la Ley de Aguas, textual-
mente –lo digo para que no haya lugar después a malos
entendidos-: "El Gobierno establecerá las condiciones
básicas para la reutilización de las aguas, precisando la
calidad exigible a las aguas depuradas según los usos

previstos". En el mismo sentido, artículo 276 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico. Entonces, vamos
a ver de lo que estamos hablando, no pretendamos ahora
que nosotros legislemos sobre algo en lo que no tenemos
competencia.

También ha hablado el Partido Socialista sobre el
informe del CES, que nosotros respetamos pero que no
compartimos. Sin embargo, le tengo que decir que está el
informe favorable del CARMA, que usted ha dicho así
de pasada, y el informe favorable del Consejo Jurídico,
porque luego usted me dice que el Consejo Jurídico tiene
dudas sobre el canon. No, el Consejo  Jurídico lo que
tiene son precisiones sobre la entrada en vigor del canon,
que es muy distinto.

Yo, de verdad,  no quería entrar en la historia, pero
si usted menciona la historia, yo tengo ahí todas las de-
claraciones desde el año 82 al 95, de diferentes conseje-
ros, que en la próxima intervención si usted quiere yo se
las traigo y se las leo, y les podemos hablar de lo que
ustedes hablaban de depuración y lo que decían de depu-
ración. Si quiere, yo le puedo añadir lo que ustedes in-
virtieron en el año 85 y 86 en nuestra comunidad
autónoma para depurar aguas. ¿Le digo lo que invirtie-
ron?: cero pesetas. No, no invirtieron nada.

Que cada uno le ponga el calificativo que estime
oportuno, yo he expuesto un hecho objetivo, cero pese-
tas, palabras del consejero, señor Soler, en esta misma
Asamblea, y el calificativo que cada uno le ponga el que
estime oportuno y conveniente.

Y ya voy a entrar con el tema, lógicamente, que
creo que es el texto alternativo que ha planteado aquí
Izquierda Unida esta tarde, y que yo le decía, señor Dó-
lera, que entendemos defendiendo la bondad de nuestro
proyecto de ley, del proyecto de ley del Consejo de Go-
bierno, por supuesto, de nuestra Comunidad Autónoma-
que su texto, que ya le reconocía que es un buen ele-
mento de debate, invadía competencias de la Adminis-
tración central. Ya le decía el tema de la reutilización de
aguas: artículo 101 de la Ley de Aguas y 276 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico. Esta misma inva-
sión de competencias de la Administración central se
produce en los artículos 1.1, 7.2, 15.6, 37.2 y 40.1 de su
texto alternativo. Son ésos, si quiere después los comen-
tamos.

Además, como es competencia de la Administra-
ción central, ya le digo que incluso ahora mismo en
nuestra Comunidad Autónoma existe una propuesta del
CEDEX sobre las calidades mínimas para la utilización
de efluentes depurados. Es que es competencia de la
Administración, si es que no es competencia de la Co-
munidad Autónoma.

Aparte de es invasión de competencias, también le
digo que es contradictorio. ¿Por qué le digo que es con-
tradictorio?, bueno, porque usted, primero, en el artículo
1 dice que con esta ley se van a construir estaciones
depuradoras de aguas residuales; sin embargo, en el
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artículo 15, cuando define las funciones del ente público
de saneamiento, no incluye las construcciones, por lo
tanto hay una contradicción evidente y entendemos que
es una de las cuestiones por las que no se puede aprobar
su texto alternativo.

También hay contradicción cuando usted en su
artículo 22 dice que no se puede aplicar el canon de
saneamiento a los usuarios cuyas aguas no sean depura-
das. Es que, evidentemente, aquí de lo que se habla...
léase lo que dice el hecho imponible del proyecto de ley,
que habla de cuando se vierta al alcantarillado, se está
hablando de verter al alcantarillado, que es distinto a lo
que usted está diciendo.

Luego, usted me habla de progresividad y yo le
quiero hacer una pregunta, con un ejemplo, porque si no
me hago un lío. Vamos a ver, ustedes piensen en una
industria "X", que vierte sus aguas contaminadas, esas
aguas después son depuradas en una estación depurado-
ra, y una vez que son depuradas son reutilizadas para
regar el campo de golf "Y". Yo le voy a hacer varias
preguntas y usted me contesta, para ver si es progresivo
o no es progresivo lo que usted ha propuesto. Vamos a
ver. ¿Se debe utilizar el canon que pagamos todos los
murcianos para regar el campo de golf? Punto uno.
¿Quién debe pagar la reutilización, el campo de golf o
todos? Dígamelo usted. ¿O debe ser "X", que era la in-
dustria", o "Y", que era el campo de golf,? ¿quién lo
paga?. Y luego quiero que usted me explique si esto es
progresividad. Si esto es progresividad... pues vaya, yo
creo que tengo que volver a repasar los libros en los que
se define la progresividad en los impuesto, porque no
coincide.

Además, señor Dólera, su texto alternativo crea
inseguridad jurídica. Usted sabe que hay un principio de
la Unión Europea, al que ha hecho mención el señor
consejero, que dice que quien contamina paga, es que lo
dice, o sea, ya no es que lo diga yo, es que es un princi-
pio de la Unión Europea, que además está traspuesto al
ordenamiento jurídico español.

Todos, y creo que esto es lo suficientemente serio,
todos contaminamos. Creo que tenemos que transmitir a
la sociedad el mensaje de forma clara, todos contamina-
mos, y por lo tanto, señorías, hay que concienciarse de
que todos, todos, debemos de contribuir a la depuración.
Señorías, las aguas hay que dejarlas una vez depuradas
tal como se encontraban antes de usarlas. Todos debe-
mos contribuir a la depuración.

Pero, además, ya no solamente es el incumplimiento
de este principio de la Unión Europea, traspuesto al
ordenamiento jurídico español. En su ley, si usted se lo
lee, por ejemplo, está claro quién controla los vertidos al
alcantarillado, son los ayuntamientos, sin embargo usted
no prevé quién controla los vertidos a los colectores
generales.

También regula cuáles son las transferencias que
puede recibir el ente público de la Comunidad Autóno-

ma, pero no regula que las pueda recibir de la Adminis-
tración central.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, le ruego que concluya.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Estoy terminando, señor presidente.
Además, ya lo que me parece de verdad, en cuanto

a inseguridad que crearía su texto alternativo, es que no
defiende adecuadamente el hecho imponible y la base
imponible, y eso, como usted bien sabe, hay reserva de
ley, y toda vez que no está bien definido entendemos que
sería tal la inseguridad que crearía a los ciudadanos que
incumple lo previsto en el artículo 133 de nuestra Cons-
titución, en cuanto que el hecho imponible y la base
imponible son objeto de reserva legal.

Yo para terminar, atendiendo a la indicación del
señor presidente, quiero puntualizar tres cositas antes de
abandonar la tribuna y decírselas. Usted decía que el
proyecto de ley que ha traído aquí el Consejo de Gobier-
no es una copia de la proposición de ley que se debatió
en el año 99 aquí en esta Asamblea.

Yo le quiero decir, y ya que cada uno piense lo que
quiera, que el primer borrador del Consejo de Gobierno
es del año 96, y su proposición es del año 99. ¿Quién es
primero? Vamos a ver quién ha copiado a quién, señor
Dólera.

Luego usted habla del río Segura. Compartimos que
la situación en que se encuentra el río Segura hay que
solucionarlo, pero lo que usted está planteando como
título de la ley sería un plan especial. Efectivamente,
sería un plan especial, señor Dólera, le guste a usted o no
le guste, sería un plan especial, y entonces habría que
nombrar todos los planes especiales que habría en nues-
tra región, habría que mencionar todos los planes espe-
ciales, el del río Moratalla, el del río Guadalentín…
todos, el de la costa mediterránea, el de Jumilla... todos,
habría que mencionarlos todos, porque no vamos a men-
cionar solamente una parte. El grupo parlamentario Po-
pular, el Consejo de Gobierno, ha pensado en toda la
región, no solamente reconociendo la importancia que
tiene el río Segura y la degradación que tiene, pero, lógi-
camente, nosotros hemos hecho una ley para toda la
región, no sólo para solucionar un problema concreto,
que ya le digo que es importante.

Y ya para terminar, una nota, que usted dice que
plantea que el 25% del consejo de administración sean
miembros de los ayuntamientos. De 16 plantea 4. El
Partido Popular, el grupo Popular también, nosotros de 8
planteamos 2, es el 25% también.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias.
Señorías, la sesión continúa.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados.
Esta intervención tengo que empezar inevitable-

mente coincidiendo con algo que ha dicho el señor Alva-
rado, ha dicho que Murcia, la Región de Murcia, es hija
del agua. Eso quiere decir que sin el agua la Región de
Murcia no es nada, y por eso yo he echado en falta esta
mañana, en esa gran manifestación de la Plataforma
Social del Agua porque el agua de una vez por todas
venga a la región, porque el ministro de Medio Ambiente
no siga tomándonos el pelo con dilaciones y demoras, la
oportuna, que no inoportuna presencia del señor conseje-
ro, e incluso del señor presidente de la Comunidad Au-
tónoma, en el supuesto de que se encuentre aquí,
improbable supuesto por otra parte. Por eso yo quiero
dejar constancia de este aspecto y de este tema. Me hu-
biera gustado verles allí reivindicando lo que es nuestro,
no justificando una nueva demora y dilación del Gobier-
no de la nación.

Y hay otra cuestión que ha dicho el señor Alvarado
en la que también estoy plenamente de acuerdo, y es que
es necesaria y urgente la Ley de Saneamiento y Depura-
ción de Aguas Residuales, como es igualmente urgente y
convendrá conmigo la regeneración ambiental del Segu-
ra y de todos nuestros cauces públicos. ¿Por qué? Pues
porque la depuración no es un fin en sí mismo, es un
medio para conseguir la calidad de nuestras aguas, y la
calidad de las aguas que fluyen por los cauces que tene-
mos en la Región de Murcia, de los cuales el más im-
portante es, lógicamente, el río Segura y sus afluentes (el
Guadalentín, el Quípar, el Argos, el río Mula, etcétera,
etcétera). Por tanto tenemos que conectar ambos objeti-
vos, porque si no difícilmente -y estoy hablando desde
una perspectiva global de la ley- podremos ensamblar
con eso que yo he traído aquí varias veces en la legisla-
tura pasada y en ésta, y se ha desestimado por parte del
grupo mayoritario, que es el saneamiento integral del río
Segura y de la cuenca del Segura, y que, miren ustedes
por dónde, sale ahora el ministro de Medio Ambiente,
amparándose en el acuerdo del Congreso de los Diputa-
dos de marzo de 1998 y anuncia que se va a poner en
marcha, que se va a empezar a hacer.

Hemos abdicado nosotros de eso, hemos dicho...
desde el grupo parlamentario Popular sobre todo se ha
dicho que el saneamiento integral se soluciona con depu-
radoras, porque se ha dicho en todos los debates que se
ha resuelto aquí, y miren ustedes por dónde el ministro
de Medio Ambiente tiene  un poco más clara, al menos a
nivel de boquilla, las cosas que ustedes.

Por tanto, pretendo una ley que entronque con esa

regeneración ambiental del río, con esa descontamina-
ción, con esa depuración terciaria, con esa estabilización
de riberas y márgenes y, desde luego, pretendo ir al ori-
gen de esa contaminación. Yo no quiero que se rompan
más depuradoras de las que ya se han roto, o que se
inutilicen o que su funcionamiento no sea el adecuado
por los vertidos que se producen, las descargas furtivas o
las descargas por encima de los valores límite que las
están inutilizando en este momento. Y por eso voy a algo
en lo que ustedes pasan de pasada, y es en el tema de la
depuración en origen.

Y luego, miren ustedes, nosotros tenemos posibili-
dad de concurrir en lo que se refiere a la ordenación de la
reutilización de esas aguas con la Administración gene-
ral del Estado. Por tanto, no piso la competencia de nin-
guna otra Administración, lo que hago es no omitir
actuaciones, no ser pasivo. Mientras que nuestro río está
contaminado nosotros decimos "es que esto es culpa de
la Confederación Hidrográfica del Segura". Porque yo
estoy seguro que cuando ustedes en el año 95 prometían
que en el plazo de tres meses, si ganaban las elecciones,
el Segura estaría descontaminado y lo iban a hacer desde
el Ayuntamiento de Murcia y lo iban a hacer desde la
Comunidad Autónoma, estoy seguro que no querían dar
ustedes un golpe de estado ni querían ustedes invadir
inconstitucionalmente las competencias de ninguna otra
Administración.

Pero, mire usted por dónde, usted vuelve a mirar
para atrás, "que si estos señores hicieron, que si el PSOE
destinó cero, que si tal..." Pero, oiga, mire usted, ¿y los
cinco años pasados qué ocurre? ¿Qué ocurre con estos
cinco años que se han perdido para un asunto que iban a
resolver ustedes en tres meses? ¿No es hora de recupe-
rarlos? Pues hacia eso se dirige este texto que yo planteo.

La segunda de las cuestiones que planteaba era
precisamente que pisaba competencias. La que sí que
pisa competencias y de los ayuntamientos, que no de la
Administración central, que ahí yo creo que podríamos
tener concurrencia, es precisamente la ley del Partido
Popular, una ley cobarde, porque se mete con el chico,
pisa a los ayuntamientos, mientras que al grande, al
Gobierno central, a la Administración general del Esta-
do, a la Confederación Hidrográfica del Segura le rinde
pleitesía haciéndole dejación de sus propias competen-
cias. Por tanto, yo creo que esto se supera en la proposi-
ción de ley, mejor dicho, en el texto alternativo al
proyecto de ley que presenta Izquierda Unida.

Pero, es más, nos dice usted que nos contradecimos.
No, mire usted, no hay ningún tipo de contradicción,
nosotros lo que estamos diciendo es que esta ley tiene
que servir para muchas cosas, pero sobre todo para el
ciclo integral del agua, para una política de aguas de
calidad, para un saneamiento integral, para una depura-
ción en origen, para una prevención de la contaminación,
para una descontaminación, para la coordinación entre
las diversas administraciones. Y como dice el Consejo
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Económico y Social y como dicen todos los órganos por
los que ha pasado, tiene que tener participación social.
Una ley que nace contra el Consejo Económico y Social,
que nace contra la patronal, que nace contra los vecinos,
que nace contra todo el mundo que ha tenido ocasión de
mirar el texto de la ley es una ley que está condenada a
la ineficacia, que está condenada a la ineficacia porque
nace en contra de aquéllos que no solamente tienen que
cumplirla sino que tienen que colaborar con el Gobierno
regional en su aplicación.

Esto es como darse cabezazos contra un muro,
porque al final, quieran ustedes o no quieran, si esta ley
por fin sale aprobada, a lo mejor dentro de dos o dentro
de tres años caen ustedes del guindo o les hacen caer y
vienen ustedes aquí con una nueva ley.

¿Cuál será el problema? Ya no es el problema de
que yo pueda venir entonces y decir "teníamos razón
desde Izquierda Unida". No, no, el problema es que
habremos perdido tres años más, y aquí los años no son
recuperables, porque la contaminación de nuestros cau-
ces públicos en este momento alcanza niveles alarman-
tes, está atentando ya contra la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas, contra la salud, contra la eco-
nomía de nuestra región, y con estas cosas no se puede
jugar ni se puede perder más tiempo, porque además
algunas de las cosas que se pierden, que se mueren por
esa contaminación no son, lógicamente, recuperables
posteriormente. Por tanto, hagamos el esfuerzo ahora, y
yo le tiendo la mano en ese sentido al consenso.

¿Que puede haber desajustes en la ley?  Pues claro
que sí, yo creo que toda obra humana tiene imperfeccio-
nes, y hasta alguna de las divinas, con lo cual, lógica-
mente, esta ley es también mejorable, y en ese sentido
puede haber enmiendas parciales. ¿Que si no sé dónde
no añadimos un párrafo o tenemos que añadirlo? Pues no
pasa nada, nos sentamos y lo discutimos. A mí lo que me
interesa es la orientación general de la ley, y esta orien-
tación general de la ley conecta con lo que dice en su
dictamen el Consejo Económico y Social, al que vuelvo
a recurrir.

Dos. ¿Qué dice el Consejo Económico y Social que
debe ser una ley?: "debe enmarcarse y respetar los pro-
cesos contenidos en la legislación regional, nacional y
comunitaria de protección del medio ambiente". Pues
esto es lo que hace esta ley. Impacto ambiental, legisla-
ción regional (que no se incluía aquí); coordinación con
la legislación nacional, que tampoco se hace; y además
cumplimiento de unas directivas comunitarias que con
los plazos que se marcan en esta ley no se pueden cum-
plir, porque tiene que empezar, tiene que estar cumplido
el  uno de enero del año 2001.

Segundo principio que dice el Consejo Económico
y Social de la Región de Murcia: "se tiene que tener
especialmente en cuenta el principio de prevención en
origen de la contaminación. Pues mire usted, tiene varias
referencias, tanto desde el aspecto de fomento como

desde el aspecto de ordenación y de regulación, como en
el aspecto de sanción para la prevención en origen de los
vertidos. Y además hace referencia al Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración del que trae causa esta regu-
lación.

Tercer punto que dice el Consejo Económico y
Social: "debe incluir un sistema de ayudas que abarque
de forma prioritaria las destinadas a la reducción de la
contaminación producida por las industrias, y, en su
caso, la depuración en origen por parte de las mismas".
Bien, pues este texto contradictorio que usted dice inclu-
ye precisamente ese articulito, donde establece esas
ayudas, porque yo creo que es razonable, y establece
bonificaciones también en esa función.

En cuarto lugar... Bueno, quiero saludar al presi-
dente de la Confederación Hidrográfica, que parece que
llega en este momento a la Cámara, y en ese sentido
darle públicamente la enhorabuena, si mi vista no me
falla, y comunicarle que estamos intentando que no le
dejen solo en la lucha contra la contaminación del río
Segura.

En cuarto lugar, la legislación regional en materia
de saneamiento y depuración debería abarcar la proble-
mática de la reutilización y la valorización económica de
las aguas. ¡Vaya!, el Consejo Económico y Social tam-
bién pisa las competencias de la Administración central,
como hacemos nosotros en varios artículos y quiere que
se reutilice. Aquí los únicos que entienden de esto son
ustedes. Pues, no, mire usted, hay posibilidad de concu-
rrir con la Administración del Estado en ese tema, ¿o es
que la Región de Murcia no tiene nada que decir en
cómo se reutilizan las aguas?, ¿o es que la Región de
Murcia va a permitir, por ejemplo, que determinadas
aguas de no sé qué depuradora de Murcia vayan a puntos
distintos?, ¿es que es esto lo que se pretende con esta
ley, abdicar precisamente de esto para poder lavarse las
manos si mañana la Administración del Estado o la Con-
federación Hidrográfica del Segura decide otro destino
para estas aguas?

Quinto principio que marca el Consejo Económico
y Social y que también metemos en nuestra ley: "la le-
gislación en esta materia no puede dejar al margen de su
consideración los vertidos que se realizan al mar, ni los
derivados de la actividad agraria y ganadera". Pues tam-
bién lo incluimos en nuestra ley.

Otro principio: "la regulación del canon de sanea-
miento debe tener en cuenta criterios de progresividad en
su aplicación, así como de fomento del ahorro del agua".
Pues, mire usted, progresivo en función de la renta, pro-
gresivo en función de la contaminación, progresivo en
función de circunstancias geoeconómicas...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Señor Dólera, le ruego que concluya, por favor.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Progresivo, y también, desde luego, que quien no

reciba el servicio de depuración no tenga que pagar, esto
también lo planteamos con claridad, porque lo otro sería
un atraco a mano armada de nuevo al bolsillo de los
ciudadanos y ciudadanas.

Y luego dice que "la entidad que se cree para la
gestión debe contar con un órgano de participación de
los agentes sociales interesados en esta materia". Pues,
mire usted, en un órgano hacemos participar a los agen-
tes sociales, a la Administración local, a la Administra-
ción central y a la propia Comunidad Autónoma. Mayor
coordinación y participación no se puede pretender.

Por último, "la ley debería posibilitar la existencia
de regímenes especiales a efectos de aplicación del ca-
non de saneamiento, que permitan contemplar como usos
domésticos los derivados de actividades comerciales con
bajo consumo de agua y sin especial carga contaminan-
te". También lo diferenciamos y discriminamos en el
proyecto de la ley.

Por tanto, a mí me hubiera gustado que el Consejo
Económico y Social hubiera podido dictaminar sobre el
texto alternativo que presentamos hoy, para que de ese
modo se hubiera demostrado que reúne los requisitos,
para, mejorada con las aportaciones que hagan los gru-
pos de la Cámara, poder convertirse en el texto que ne-
cesita esta región.

Por todo ello yo les animo a reconsiderar la posi-
ción, y debo posicionarme también sobre la enmienda a
la totalidad con devolución del texto que plantea el gru-
po parlamentario Socialista, y con esto sí que termino,
señor presidente.

Yo quiero decirle que como primero se vota el texto
articulado, si fuese rechazado el texto articulado votaría
a favor de la enmienda a la totalidad con devolución del
texto del grupo parlamentario Socialista, porque contiene
los principios que a nosotros nos llevan a presentar este
texto articulado dentro de ella, con la diferencia de que
en lugar de articular un texto lo remite al Consejo de
Gobierno para que lo articule. Nosotros, como no nos
fiamos tanto del Consejo de Gobierno y creemos que si
lo vuelve a hacer puede volver a incurrir en los mismos
errores en que ha incurrido ésta, lo que hacemos es ela-
borar nuestro texto alternativo.

Por todo ello pido el voto favorable al texto articu-
lado que presenta Izquierda Unida.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-

bra el señor González.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, siempre tengo el problema de que

se diga que he dicho lo que he dicho. He dicho "de seis a
ocho, o diez mil pesetas/año, una familia media", que es
como tipifica la memoria económica: familia de cuatro
miembros, a 1.600 no sé qué, 7.200... Aunque el canon
no está regulado, la tarifa todavía no sabemos la que es y
esa es una estimación que nos tenemos que creer que va
a ser ésa, pero que reglamentariamente puede ser per-
fectamente el doble o el triple, y cumpliría la ley, como
muy bien sabe el señor Alvarado.

Lo que pasa es que yo en las interpretaciones del
señor Alvarado ya estoy empezando a tener dudas, y yo
me voy a permitir, perdóneme usted, señor Alvarado, la
libertad, de ponerle a usted deberes para este fin de se-
mana próximo. El deber es el siguiente: se va a leer usted
el artículo 31 del Reglamento de la Asamblea Regional
de Murcia, donde dice qué puede o no la Mesa aceptar.
Ése no lo vamos a discutir aquí porque se lo va a estudiar
usted, que es muy largo, ése para la semana siguiente. Sí
se puede usted leer perfectamente, porque ese es muy
sencillico, lo tenemos aquí, el artículo 88.2, que tiene
tres rengloncicos, que dice: "No será admitido a trámite,
en la misma legislatura, cualquier proyecto o proposición
de ley que, con igual contenido, hubiese sido rechazado
en esa legislatura por la Cámara". Es decir, ustedes pro-
bablemente quieren perseverar en el error. Es decir,
ustedes serían capaces de presentar el siguiente el mis-
mo, el siguiente el mismo y el siguiente el mismo. No, si
se devuelve es para que presenten ustedes otro con dis-
tinto contenido, señor Alvarado, con distinto contenido.
Es importante, sólo hay una cosa entrecomillada pero es
importante.

Y luego ya, desde luego, lo que sí que va usted a
perdonarme, señor Alvarado, es si también discutimos el
artículo 96 –anótelo también porque es para estudio- en
su apartado 2, que dice: "Si el Pleno estimare una en-
mienda a la totalidad en la que se solicite la adopción del
acuerdo de no ha lugar a deliberar sobre una proposición
de ley, ésta quedará rechazada y sus autores no podrán
volver a presentar otra sobre el mismo tema en la misma
legislatura". Es decir, señor Alvarado, el señor Diego
Cervantes, que salió vilipendiado en la prensa por sus
opiniones tenía razón, porque lo que les decía es que
ustedes no presentarían otro, pero nosotros, que también
somos miembros de la Cámara, y legítimos miembros de
la Cámara, podríamos presentar otros, y el grupo Mixto
otros, y eso es la democracia, señor Alvarado. Pero,
bueno, ya le digo, tiene usted trabajo para este fin de
semana y espero que aproveche usted el tiempo, señor
Alvarado.

Aquí sí que hay una cosa. Mire usted, don Antonio
Soler, dignísimo consejero de Medio Ambiente, dedica-
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do al Medio Ambiente, no metido en una maraña "Agri-
cultura, Agua, no sé qué, y tal...", a Medio Ambiente,
firmó un convenio, por cierto, que publicaron ustedes
cuando ya estaban gobernando, porque si usted, que se lo
habrá leído, tiene el convenio, sabrá que el convenio se
publicó en el Boletín Oficial del Estado el 5 del 12 del
95: Gobierno regional Popular puro y duro. Y decía ese
convenio, que me alegro mucho de que lo hubiera firma-
do don Antonio Soler, porque yo creía sinceramente que
ya tan avanzado y con ustedes en el poder habían sido
ustedes, y me parecía positivo que hubieran sido ustedes,
decía que hay varios motivos por los que se puede hacer
la extinción de este convenio que se ha firmado. Uno de
ellos es porque resultase imposible la realización de las
actuaciones objeto de ese convenio. Es decir, ustedes
llegan al Gobierno, se encuentran un convenio que ha
firmado el consejero anterior y dicen: miren, no, creemos
que se debe extinguir el convenio porque somos incapa-
ces de cumplirlo. También, si resultase imposible, si a lo
largo del período de duración del mismo se produjesen
circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la
realización de las actuaciones. Parece ser que en el tema
de saneamiento no es el caso de que fueran innecesarias,
o sea, estaríamos en el caso de que ustedes no pudieran
hacerlo.

Pues bien, eso que firmó don Antonio Soler y que
ustedes tenían la obligación durante cuatro años de ha-
cerlo, ahora resulta que se lo echan en cara a don Anto-
nio Soler por haberlo firmado. ¿Y qué decía eso?, eso
decía exclusivamente que tenían que hacer ustedes la
depuradora Mar Menor-Sur: hecha, pero todavía en pe-
ríodo de prueba, cinco años después. El colector sur, ni
se sabe, ni se le espera por ahora, según acta del CAR-
MA. La EDAR Mar Menor-Norte, ni se espera. Depura-
dora EDAR-Norte de La Manga... ¿Sabe usted lo que le
estoy diciendo?, le estoy diciendo que ustedes, que no
denuncian el convenio, están cuatro años mareando la
perdiz, y no hacen nada de lo que en el convenio viene,
salvo la depuradora Sur, que se la dejamos ya puesta en
marcha. Sí señor, puesto en marcha un proceso de licita-
ción. Ustedes no tienen ni el proyecto del AVE y ya
dicen que está aquí, o sea, que mire usted si cuando está
licitado se puede decir que estaba puesto en marcha. 

Bueno, pues eso, que aparte de eso estaba también
licitado, la estación depuradora de Murcia y la de Lorca,
eso es lo que ustedes tenían que hacer. Porque, mire
usted, señor Alvarado, ustedes son muy buenos exami-
nadores, rigurosísimos examinadores, diría yo, sin tener
en cuenta ni las circunstancias, sin tener en cuenta que
las etapas y las situaciones económicas de los países, de
las regiones hay que tenerlas en cuenta para hablar ale-
gremente de dinero, señor Alvarado, cero pesetas, cuan-
do hay otras necesidades, y en crisis económicas se
pueden hacer menos que cuando hay menos necesidades.
Se han encontrado uno muchas cosas hechas y se está
boyante en economía.

Por eso, como no es rigurosa esa comparación, le
diré que esto lo tenían que haber hecho ustedes, que son
muy rigurosos examinadores, y, desde luego, lo que son,
son unos alumnos que cuando se les dice si han hecho
los deberes, siempre sacan ustedes aquello, que usted
también ha dicho, del "cero patatero".

Problema suyo, señor Alvarado, usted a mí no me
tiene que responder lo que dice la Federación de Muni-
cipios. Lo que dice la Federación de Municipios, que es
lo que yo le he leído, se lo tiene usted que responder a la
Federación de Municipios, no me convenza usted a mí.
La Federación de Municipios es quien dice que su ley
atenta contra ellos, eso es lo que dice la Federación de
Municipios. Y lo que dice la Federación de Municipios
es que habrá que ver si don Miguel Ángel Cámara o
doña Pilar Barreiro están dispuestos a dar todo su siste-
ma de saneamiento de aguas a una entidad en la que los
ayuntamientos no van a tener ni voz ni voto, ni se les va
a esperar en el entierro. Eso es lo que dice la Federación
de Municipios, y eso es lo que dice el Consejo Jurídico,
y eso es lo que dice el Consejo Económico y Social, y
eso es lo que dicen los vecinos.

Porque, mire, ¿la ley es necesaria?, sí. ¿La ley es
urgente?, sí. Era urgente hace cinco años, no ahora. Es
urgente y necesaria. Y ustedes, amparándose en que es
urgente y es necesaria, hacen un bodrio de ley, una ley
que no hay por donde cogerla. Y encima tiene usted,
señor Alvarado, la valentía de decir que nosotros no
hacemos los deberes porque no presentamos texto alter-
nativo. Usted nos quiere a nosotros sumir en la melanco-
lía, señor Alvarado, porque ustedes son incapaces de
mejorar los peores textos que ustedes presentan, son
ustedes incapaces de mejorarlos. Ustedes han estado aquí
sin aceptar una sola observación a la Ley de Salud Labo-
ral y ni una sola observación, que seguro que no admiti-
rán, a ésta ni a la del deporte, y encima dicen ustedes:
entreténganse y háganme ustedes una ley alternativa,
porque a lo mejor ese día me levanto con buen pie y les
hago aquello que les hice con el velero de la asociación
ANSE. Por cierto que después de haber aprobado la
enmienda, la única que me han aprobado en todo el
tiempo que llevo de parlamentario, ¡anda que le dieron
ustedes caña y problemas con lo de ANSE! O sea, como
para creer que serviría para algo ante ustedes presentar
textos alternativos.

Mire, señor Cerdá, yo su buena disposición la en-
tiendo, y me gustaría de verdad que pudiéramos creér-
nosla, pero es que aquí el día a día nos dice que no va a
haber ninguna posibilidad de mejorar esa ley que el
Consejo de Gobierno ha presentado, porque además es
una ley que no hay por dónde cogerla. Porque, además,
como muy bien ya se ha mencionado antes, si ustedes
hubieran cogido el ejemplo de La Rioja, en vez de hacer
una entidad en la que sólo está la Comunidad Autónoma
y que coge todas las competencias, pues si hubieran
hecho ustedes un consorcio donde estuvieran los ayun-
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tamientos,  aquellos ayuntamientos que tienen fuerza y
pueden tener un buen saneamiento de sus aguas residua-
les, pues hubieran seguido con ellos y hubieran dado
ustedes ayuda a los ayuntamientos chicos, que no pue-
den, y hubiera estado bien y hubiera sido algo que se
llama, de verdad, cooperación o coordinación. Pero uste-
des directamente dicen que todo eso lo van a asumir,
porque son ustedes los únicos capaces de hacer ese
mantenimiento de depuradoras, y, por cierto, están di-
recta o indirectamente llamando incapaces a todos los
ayuntamientos de la región.

Hombre, hay una cosa que sí que está clara, noso-
tros vamos a seguir trabajando y luchando porque se
mejore esa ley en las enmiendas, obviamente, es nuestro
trabajo, pero desde luego no tenemos en ese aspecto
muchísimas esperanzas.

Yo, desde luego, en lo que sí que creo es que...,
hombre, los textos hay que leerlos y saber lo que dicen.
El Consejo Jurídico usted dirá que les da la razón, pero
el Consejo Jurídico dice, en concreto en el tema de su
disposición final, claramente, que "los objetivos de esta
ley se consideran insuficientes". Yo no sé eso cómo hay
que leerlo, si hay que hacer traducción simultánea o
pasarlo por Internet, pero a pesar de todo y con todo lo
que han dicho, los objetivos de esta ley el Consejo Jurí-
dico de la Región de Murcia los considera insuficientes.
Y que este anteproyecto, como resultado de su proceso
de elaboración, ha de ser completado y modificado. Es
decir, que lo que les manda a ustedes el Consejo Jurídico
es que tengan cuidado con las enmiendas que aceptan,
porque si no aceptan ninguna lo que va a salir va a fal-
tarle mucho a lo que debería ser de verdad un proyecto
de ley…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, le ruego que concluya.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Voy terminando, presidente.
…que ha de ser completado y modificado en todas

aquellas sugerencias que vengan a mejorar y completar
su articulado, por la repercusión social, económica y
medioambiental de esta ley. Es aconsejable que la regu-
lación del canon de saneamiento se realice una vez apro-
bado definitivamente el Plan Regional de Saneamiento y
Depuración.

Y volvemos otra vez al principio, volvemos otra vez
a decir que ustedes confunden un canon con sanear.
Cobrar un canon no es sanear, señor consejero, cobrar un
canon es cobrar un canon, es disponer de un poco más de
disponibilidad presupuestaria para hacer alguna cosa,
pero no es sanear. Eso es, obviamente, recaudar; sanear
por supuesto que es otra cosa.

Yo lo que sí que considero es que esta ley podía

haber sido integradora de toda la normativa medioam-
biental en aguas residuales y en reutilización, prevención
de contaminación que hay en esta Región de Murcia, que
buena falta nos hace. Podía haber sido una ley en la que
se hubiera participado y se hubiera intentado de verdad
crear órganos de coordinación que hubieran sido capa-
ces, cada uno desde la competencia que tiene, de aportar
algo a un problema tan acuciante. Y estoy hablando de
órganos en el que tendría que estar, y saludo en este caso
al presidente de la Confederación y le doy mi enhora-
buena, la Confederación Hidrográfica del Segura, como
elemento responsable por supuesto, y también por su-
puesto los ayuntamientos, y también por supuesto el
Gobierno regional, y esos órganos sí que tendrían que
trabajar para hacer posible que entre las tres visiones
fueran capaces de que el problema que tenemos ahora,
que no es el que nosotros podamos discutir o no, está
ahí, está en el Segura, está como huele aquello, está en lo
que nos estamos encontrando día a día en la laguna del
Mar Menor, en lo que se están encontrando día a día en
las ramblas y cauces de nuestra región, que eso tenga
solución, en vez de decir que hoy vamos a aprobar una
ley, dentro de unos días, que nos va a dar otro nuevo
plazo de otros seis meses para hacer el Plan Regional de
Saneamiento que tendríamos que haber hecho el día 31
de diciembre de 1995. Y encima todavía el señor Alva-
rado sube a esta tribuna a examinarnos en lo que hicimos
nosotros en nuestra segunda legislatura, porque debe de
tener pocos argumentos para defender esta ley.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
La verdad, señor Dólera, que nos alegramos de que

hayan estado todos con el Plan Hidrológico Nacional.
Nosotros hemos estado siempre y nos alegramos de que
todos estemos, porque en las pasadas elecciones había
gente que no apoyaba los trasvases, y ahora pues somos
felices de que todos estemos en el mismo… Sí, creo que
había gente que iban en listas electorales que no apoya-
ban los trasvases; entonces, ya nos alegramos que este-
mos todos.

También le quiero dar la bienvenida y por supuesto
la enhorabuena a don Juan Cánovas, recientemente ele-
gido presidente de la Confederación Hidrográfica del
Segura, y antiguo miembro de esta casa, como diputado.

Señor Dólera, vamos a ver, usted habla de la cuenca
del Segura. Ya le he dicho que reconozco la importancia
de la cuenca del Segura, pero la ley que presenta el Con-
sejo de Gobierno es un proyecto para toda la región. Le
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vuelvo a reiterar, lo que usted plantea es un tema que se
solucionaría con un plan especial, que viene regulado en
el artículo 10 del proyecto de ley. Dice: "en cada una de
las áreas, cuencas de ríos o ramblas, comarcas o zonas
vertientes, o para un sector de actividad determinado".
Habría que hacer una ley con un título que tuviese 10-12
páginas, habría que nombrarlo todo.

Yo creo que la parte, que es el Segura, no debe estar
en el todo, que es la ley. Ya le digo, es un plan especial y
en el plan especial estará, no le quepa la menor duda.

Luego, sobre la reutilización de aguas le vuelvo a
decir lo mismo que le he dicho, respetamos lo que diga
el CES, pero también está lo que dice la Ley de Aguas y
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. El artí-
culo 101 dice que la reutilización de aguas es competen-
cia del Estado. En el mismo sentido, artículo 276, del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, yo ya digo,
respeto lo que diga el CES, pero de momento hay que
cumplir la ley. Nosotros vamos a cumplir la ley, diga
usted lo que quiera, pero nosotros vamos a cumplir lo
que diga la ley.

Dice que qué hemos hecho en 5 años. Pues hemos
invertido 12.500 millones de pesetas, no nosotros, por
supuesto, el Gobierno del Partido Popular.  Ahora mismo
hay 11 depuradoras en construcción por nuestra Comu-
nidad Autónoma y 7 colectores generales. Yo creo que el
movimiento se demuestra andando.

Luego me dice usted que se invaden competencias
de los ayuntamientos con el proyecto de ley del Consejo
de Gobierno. Tengo que decirle que cuando usted habla
de las funciones de los ayuntamientos, copia práctica-
mente lo que dice nuestro proyecto de ley. O sea, usted
dice aquí una cosa pero luego escribe otra. Vamos a
aclararnos, porque si no es un problema.

Luego dice usted que lo importante es el estudio de
impacto ambiental, que tienen que cumplirlo. Me parece
muy bien, si la Ley 1/95 hay que cumplirla. Usted se
imagina que hubiera que decir en todas las leyes que se
hagan que hay que cumplir las leyes anteriores. Válga-
me, sería una cosa complicadísima; las leyes tendrían
500 páginas, 1.000 páginas, sería una cosa impresionan-
te. Yo creo que no es serio.  Usted sabe que en el estudio
de impacto ambiental se exige la  Ley 1/95, y que, se
sepa, el Consejo de Gobierno, en atribución de sus fa-
cultades, no ha derogado ese artículo, por lo tanto el
estudio de impacto ambiental en las estaciones depura-
doras tiene que seguir haciéndose. Es que no tiene senti-
do. Que hay que cumplirla, pues claro,  lógicamente, la
Constitución, todo hay que cumplirlo, ya digo, sería
enorme una ley de 500 artículos si hubiera que repetir
todas las cosas que hay que cumplir.

En cuanto al fomento del ahorro del agua, el pro-
yecto de ley del Consejo de Gobierno también está en
ese sentido. Léase las tarifas, con las bonificaciones que
hay, y, lógicamente, se bonifica o se castiga el tema del
ahorro del agua.

Usted habla que en el proyecto de ley del Consejo
de Gobierno hay dos órganos, el Consejo de Administra-
ción y el Consejo de Participación; se está recogiendo
una de las propuestas que hacía el CES, lo dice el pro-
yecto de ley. Bueno, a usted no le parece bien, pero ya
digo que…

Y yo, cuando le he oído al final, si yo hubiese sido
Julio César le hubiese dicho: tú también, Bruto, hijo mío,
tú también quieres que Murcia pierda los fondos de
cohesión y que no se presente otro proyecto hasta la
próxima legislatura. Yo le recomiendo al señor González
Tovar que se lea el artículo 96.2, que me lo he dejado
precisamente en la mesa. Léaselo con tranquilidad. Có-
mo puede decirnos que nosotros nos esperemos a ver lo
que ustedes van hacer, pero si ustedes no han tenido aquí
ni un proyecto total para debatir. ¿Cuál es su proyecto,
cuál es su programa? Si no tienen nada. ¿Cómo, que el
Consejo de Gobierno del Partido Popular, el grupo par-
lamentario Popular se va a esperar a ver si ustedes se le
ocurre? Hombre, si hubiesen presentado algo, diríamos:
pues se asemeja, es interesante, nos parecer un tema para
discutir. Pero si no han presentado nada, nada, cero,
entonces qué quieren que hagamos. O sea, que vamos a
estar pendientes de por si acaso…

Vamos a leernos todos tranquilamente el artículo
96.2, y dice lo que dice, que no  se puede presentar.
Claro, no pretenderán ustedes que el Gobierno de esta
región esté en manos de la oposición, porque hoy por
hoy los ciudadanos de nuestra región han dicho quién
está en el gobierno y quién está en la oposición. Si se
quiere discutir eso ya tenemos que hablar de otra cosa.

Así que siento, señor Dólera, que, "tú también,
Bruto", se haya pasado… perdón, es el aprecio que le
tengo, al bando de los que creen que esta ley es tan im-
portante, tan importante, que hay que esperarse a la pró-
xima legislatura, y tenemos que perder… Terrible.

Señor González Tovar, ha dicho que una familia
media… La nota que se pasa a EFE habla de que cada
contribuyente pagará entre… Eso es lo que ustedes dije-
ron, eso es lo que dice la nota. Es que si ustedes en la
nota de prensa dicen una cosa para crear confusión...
Entonces vamos a ser serios. Eso fue lo que ustedes
dijeron en la nota de prensa a EFE: 6.000 pesetas. O sea,
dice: prevé cobrar a todos y cada uno… Eso es lo que
dice aquí, eh, aquí dice a cada uno. O sea, que ustedes a
la prensa le dicen que a cada murciano le va a costar de
6.000 a 8.000, y hoy ya le ponen… Creo que no es serio,
señor González Tovar, se está creando confusión. No se
puede crear confusión, porque si a la prensa se le da una
cosa y luego aquí se viene y se dice otra, entonces eso es
confusión. Vamos a dejarlo en confusión, no le vamos a
poner otro calificativo, confusión.

Yo no le he reprochado, por supuesto, al consejero
señor Soler que firmase el convenio. No, no, faltaría
más. Lo que le he reprochado es a usted que no esté de
acuerdo con el canon que se preveía en el convenio.
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Nada, nada, yo al consejero no le he reprochado absolu-
tamente nada. Yo le reprocho a usted que usted reniege
del canon, en nombre de su grupo parlamentario, de eso
es de lo que yo reniego. Usted reniega del canon, señor
González Tovar.

Usted es diputado regional, exactamente igual que
yo. Yo le he respondido a un diputado regional, no le
respondo a la Federación de Municipios, que éste no es
el foro de debate de la Federación de Municipios, yo le
he respondido a usted, que, en su derecho, ha dicho lo
que ha creído conveniente y yo le he contestado. Pero
cómo le voy a contestar yo a la Federación de Munici-
pios, si aquí no ha venido a debatir nadie esta tarde a la
Federación de Municipios. Le he contestado a usted
como diputado.

Y decirle también que el proyecto recoge muchas
de las recomendaciones del Consejo Jurídico.  Luego
usted, ya digo, en ese ánimo, se vuelve a centrar en el
canon y se olvida del Plan General de Saneamiento y el
Ente Público de Saneamiento, eso es que no existe. O
sea, precisamente hablan de las maldades del canon.

Señor González Tovar,  le voy a hacer caso y me
voy a volver a leer el Reglamento, porque es importante
que me lo lea, pero yo creo que usted debe de reflexionar
sobre  qué es lo que ustedes pretenden para el futuro de
nuestra región en saneamiento y depuración de aguas.
Eso es importante, ¡eh!, porque ya le digo, se lo decía
antes al portavoz del grupo parlamentario Mixto, de
Izquierda Unida, había un documento para debate, uste-
des no han traído nada. Y yo de verdad que no quería
hablar del pasado, y ha sido usted el que ha empezado a
hablar aquí. Si quiere, ya digo, yo tengo una carpeta, si
quiere me la traigo aquí y le empiezo a hacer declaracio-
nes de todos los consejeros y, vamos, le puedo decir
como dato, y ya con esto termino, señor presidente, que
aquí durante muchos años se apostó de forma decidida
por el lagunaje, y todos sabemos la importancia del la-
gunaje, por el olor que hecha, digo. Palabras del conseje-
ro, uno podía decir con los ojos cerrados que llegaba a
Cartagena, por el olor que echaba el lagunaje.

Y usted sabe por qué decía el señor Calvo García-
Tornel que se había utilizado el lagunaje en esta región.
Porque era la opción más barata. Eso fue lo que dijo.
Simplemente por eso, ése era su proyecto, lo más barato.
 Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Señorías, turno de fijación de posiciones.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:

Ya en turno de fijación de posiciones, en primer
lugar para quitar dramatismo al asunto, con la reencarna-
ción del señor Alvarado en Julio César, que no a la de
los demás en Bruto.

Mire usted, no entren ustedes aquí en argucias re-
glamentarias o reglamentistas, en las que a veces entran
para rechazar mociones de la oposición, como me está
ocurriendo a mí de forma sistemática con la bahía de
Portmán, por poner un ejemplo, otro asunto medioam-
biental, para a partir de que se les presenta a ustedes una
enmienda a la totalidad de decir, bueno, es que si esto se
aprueba será la catástrofe, no vendrán los fondos euro-
peos, y usted está incorporado. Pues, mire usted, yo no
estoy incorporado a ninguna pérdida de fondos de cohe-
sión, y si por cualquier casualidad se perdieran los fon-
dos de cohesión aquí habría un responsable político: el
Gobierno de la región y el grupo parlamentario Popular,
el grupo que rechazó en la pasada legislatura la proposi-
ción de ley que en este sentido presentó Izquierda Unida,
el grupo que no cumplió en la pasada legislatura su com-
promiso con esta Cámara y con los ciudadanos y ciuda-
danas de la región de traer una ley de saneamiento y
depuración de aguas residuales, el grupo, en suma, que
ha permitido hasta ahora que el nivel de contaminación
de nuestros cauces públicos sea cada vez mayor, que los
sistemas de saneamiento y depuración se inutilicen du-
rante los últimos cinco años, y esto es una verdad, negro
sobre blanco. No vengan ustedes ahora a comentar que si
apoyamos una determinada enmienda resulta que es que
vamos a perder los fondos de cohesión. Me recuerda la
polémica que tienen ustedes con la macroplanta de tra-
tamiento de Ulea, que también está en la misma sede
ambiental, cuando ustedes dicen: "es que si la quitamos
de ahí ahora vamos a perder los fondos". Esa cantinela
me recuerda cuando hace tres años, en Albudeite, en
Campos del Río y en Mula decía ustedes: "si la quitamos
de allí vamos a perder los fondos". Lo han dicho aquí en
esta Cámara y está en el Diario de Sesiones. No nos
asusten, que ya somos mayorcitos y no estamos encarna-
dos de Bruto ni de ninguna figura del Imperio Romano,
y mucho menos le vemos a usted encarnando a Julio
César.

Por tanto, yo creo que aquí hay que ser serios, y
creo que la orientación que presentamos en el texto arti-
culado es una orientación mucho más global e integrado-
ra, es la interpretación que en este asunto están haciendo
los distintos organismos a los que se ha consultado, por-
que hemos mejorado la ley que se presentó en la anterior
legislatura a la vista de las sugerencias que iban hacien-
do los distintos organismos, y que hemos intentado hacer
un nuevo proceso participativo que ya hiciéramos cuan-
do presentamos esta proposición de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, termino inmediatamente.
Dice usted  que se excepcionan los planes directores

y especiales. Tal y como viene en la ley,  y así se lo dice
el Consejo Jurídico, si ustedes no establecen claramente
lo de la evaluación de impacto ambiental de la Ley de
Protección del Medio Ambiente, pueden considerarse
excepcionados esos planes, y a mí me da no miedo, pá-
nico, en manos del Gobierno del Partido Popular, que es
el caballo de Atila del medio ambiente en la Región de
Murcia, unos planes directores y unos planes especiales
sin previa evaluación de impacto ambiental.

Y por todo eso, yo sigo manteniendo el texto y les
pido que reconsideren su postura, y si no nos veremos en
sede de enmiendas parciales.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Bien, en primer lugar fijar mi posición desde luego

de acuerdo con la enmienda de devolución de Izquierda
Unida, y a la misma vez anunciar el voto favorable al
texto alternativo que presenta, si  bien nos hubiera gusta-
do haber dispuesto de más tiempo para estudiarlo, nos
parece que nos ha llegado en el último momento, nos
hubiera gustado el detalle parlamentario de haber tenido
por lo menos una semana para poder analizarlo, y, desde
luego, de lo que estaríamos dispuestos es, en clave de
enmiendas en comisión, hacer las aportaciones necesa-
rias que precisa el texto y que creo que no habría ningún
problema tampoco en la aceptación de las mismas.

De todas formas, en lo que yo sigo estando en terri-
ble desacuerdo es en aceptar que he dicho lo que no he
dicho en esta tribuna, además está en la transcripción de
la Cámara. Yo he dicho que pueden ser seis, pueden ser
ocho, o pueden ser diez mil pesetas para una unidad
familiar. Si en algún momento se recogió de otra forma,
señor Alvarado, no entiendo que usted por lo menos no
ponga el beneficio de la duda de esa posibilidad de error
por alguna otra parte que no fuera la mía, pero también
yo acepto que pudiera ser la mía. Mala intención no
hubo, pero le voy a decir una cosa, señor Alvarado, tal y
como ustedes han planteado el tema del canon diez mil
pesetas por persona podría ser, sería legal, estaría dentro
de la ley, podría ser porque ustedes reglamentan después
y no fijan nada ahora para que podamos saber aproxima-
damente por dónde van, e información privilegiada pue-
de tener tanto usted diciendo que no como puedo no
tener yo diciendo que sí, simplemente, y esa discusión

intelectualmente no se mantiene, señor Alvarado.
Yo no he dicho que esté en contra del canon. Señor

Alvarado, usted no entiende cuando yo hablo, no sé qué
problema tenemos de comunicación. He dicho que, igual
que el Consejo Jurídico, no estoy de acuerdo en la forma
en que ustedes plantean el canon, porque puede haber
muchas formas de plantear el canon.

Mire usted, Baleares hace un canon y dice que todas
las familias que no lleguen al salario mínimo interprofe-
sional, al 1,25 del salario mínimo interprofesional -
porque seguro que usted se va a poner ahora en si era el
1,25 ó el 1,32- todas las que no lleguen al 1,25 del sala-
rio mínimo interprofesional estarán exentas de pagar el
canon. Me parece bien, con ese canon estoy de acuerdo.
Como estoy de acuerdo con el canon  de Valencia, de
donde ustedes han copiado la ley, que dice que las po-
blaciones pagarán el canon en función de los núcleos de
población, que los define la misma ley y dice cuánto
canon será para cada uno de los núcleos de población.
Ustedes tampoco eso lo han entendido.

Mire, señor Alvarado, lo que yo no entiendo es
cómo dice usted que nos posicionamos sobre el canon y
que no hablamos del Plan Regional de Saneamiento. ¿De
qué plan? ¿Dónde está el plan general de saneamiento?
¿Del que ustedes van a hacer dentro de seis meses, quie-
re decir? Me he manifestado taxativamente. Creo, como
el Consejo Jurídico, que el Plan General de Saneamiento,
que yo llamo regional porque su ámbito es regional (y
así lo dice también, por cierto, el Consejo Jurídico), el
Plan Regional de Saneamiento debería haber precedido a
esa ley, y ustedes están mareando la perdiz por no pre-
sentar el plan, cosa que no puedo entender.

Y, desde luego, lo que sí que le digo es una cosa, no
he hablado del ente público, y usted ya lo ha visto en mis
enmiendas, porque yo no estoy de acuerdo con el ente
público. Yo creo que debe ser un consorcio donde vo-
luntariamente los ayuntamientos que no puedan o no
ejerzan sus competencias estén en ese consorcio, y
aquéllos que puedan hacer el saneamiento, que lo hagan
bien, que cumplan los controles que la Consejería o
quien corresponda, o la Confederación les haga y tengan
disponibilidad, estén fuera de ese consorcio, porque si
pueden ser autosuficientes no tienen por qué estar vin-
culados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, le ruego que concluya.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Termino, señor presidente.
Y le digo una cosa, creo que la señora Barreiro y

creo que el señor Cámara, alcaldes dignísimos de las dos
grandes ciudades de esta región, creo que el señor Mi-
guel Navarro, alcalde dignísimo de la tercera ciudad de
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esta región, estarían de acuerdo con lo que yo estoy
diciendo, más que con lo que ustedes están diciendo
ahora, y me consta, y eso es grave, señor Alvarado. Lo
que estoy diciendo es grave, señor Alvarado, porque
ustedes le van a quitar autonomía a los ayuntamientos
grandes y en contra de la voluntad precisamente de per-
sonas muy relevantes de su propio partido.

Desde luego, hay una cosa que sí que está clara,
usted me contesta a mí, pero yo he leído textualmente lo
que dicen los informes, he leído textualmente lo que dice
la Federación de Municipios. Por lo tanto, usted me
contesta a mí pero, obviamente, el argumento no se lo
hace usted al mensajero, se lo hace usted al mentor de la
idea, y el mentor de la idea en este caso es la Federación
de Municipios.

Dedíquense ustedes a solucionar el problema de
saneamiento de esta región, que tienen trabajo más que
suficiente, dedíquense ustedes a hacer las infraestructu-
ras que hacen falta, dedíquense ustedes a hacer la capta-
ción de medios europeos y a que eso funcione, y sobre
todo, y no se le olvide, señor Alvarado, dedíquese usted
en cuerpo y alma a evitar los vertidos industriales que
harán después que toda esa inversión que podemos estar
haciendo ahora se vaya por la ventana, porque precisa-
mente con los contaminantes y con la carga contami-
nante, que por cierto ustedes no piensan penalizar ni la
piensan medir de forma directa, que también...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, concluya.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Concluyo, señor presidente.
Con la medición sería la única forma de que de

verdad estuviéramos dando pasos en buen sentido. Y,
desde luego, una cosa que sí que está clara, cuando  a
ustedes les interesa utilizan a los técnicos, que luego,
incluso, cuando hablan de la Unión Europea dicen que
los técnicos españoles son científicos, ya no son ni técni-
cos, ya son científicos. Las depuradoras de lagunaje eran
lo que en su momento histórico recomendaban los técni-
cos. Si ahora hay mejor avance y eso se ha visto que no
funciona será un problema compartido. Nosotros sí que
asumíamos los errores de nuestros técnicos, ustedes sólo
asumen los éxitos de sus técnicos, pero, desde luego,
tienen la poca gallardía de no reconocer también sus
errores.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías.
Señor Dólera, vamos a dejar claro un tema, usted

habla de argucias reglamentarias y yo hablo del Regla-
mento de la Cámara, me imagino que no estaremos ha-
blando de lo mismo, ¿verdad? Porque yo creo que el
Reglamento de la Cámara merece un poquito de mayor
respeto. Vamos a ser serios. Claro, es que resulta que si
no somos capaces ni de respetar las propias normas que
nos hemos dado los murcianos, pues me parece muy
duro.

Le puedo asegurar que no se van a perder los fon-
dos de cohesión. Con palabras del consejero, este pro-
yecto de ley es una apuesta decidida de nuestro Consejo
de Gobierno por la depuración de aguas residuales.

Le reitero también, en cuanto a la evaluación de
impacto ambiental, señor Dólera, que no es necesario.
Incluso el propio Consejo de Gobierno estaría autorizado
para derogar ese artículo, expresamente lo dice y no lo
ha hecho, y además ese artículo hay que cumplirlo, por-
que la Ley 1/95 está en vigor y como está en vigor hay
que cumplirla, así de puro y así de duro.

Señor González Tovar, yo simplemente me he li-
mitado a recoger la nota de prensa que ustedes dieron
ayer. Si ustedes en la nota de prensa dicen unas cosas y
luego aquí dicen otras, yo les digo que eso cuando me-
nos es crear confusión. Que cada uno lo califique como
estime oportuno, pero si usted a los medios de comuni-
cación les dice que cada contribuyente va a pagar de seis
a ocho... es que lo ha dicho, o lo han dicho ustedes, me
parece que es lo que se les ha transmitido a los ciudada-
nos. Yo creo que, por respeto a esta Cámara, hay que ser
serios.

Y luego usted me vuelve a reiterar el tema de la
Federación de Municipios. Yo le he contestado a usted
porque usted es diputado, igual que yo, y lógicamente le
contesto a usted como diputado. Yo le he contestado a la
Federación de Municipios... ellos tienen unos argumen-
tos, y ni en absoluto, lo que sí le digo es que si usted cree
que una ley, sea ésta o sea cualquiera, puede quedar al
libre albedrío de las personas cumplirla o no cumplirla,
estamos hablando de cosas distintas. Yo creo que la
generalidad de las leyes no implica la posibilidad que
usted ha planteado de que se puedan cumplir o no se
puedan cumplir. El grupo parlamentario Popular no
puede compartir ese criterio que usted ha manifestado.

Y luego, por último, en cuanto al famoso tema del
lagunaje, yo ya le digo que no sé si era una propuesta
técnica o era una propuesta política, simplemente me he
limitado a leer unas declaraciones del día 11 de marzo de
1992 del señor Calvo García-Tornell, por supuesto con
el máximo respeto, que decía que se ha utilizado el sis-
tema de lagunaje porque era el más barato de construir y
el más barato de mantener. Simplemente eso, yo he di-
cho esto textualmente,  que si era su política de regene-



1934     Diario de Sesiones - Pleno

ración y de depuración de aguas en nuestra región noso-
tros no la compartimos en absoluto. Por eso, cuando
usted nos decía que con el artículo 96.2 podíamos quedar
pendientes de que si ustedes iban a presentar un proyecto
de ley, creo que criterios como el de la baratura no es el
más adecuado para solucionar el problema de depuración
de aguas en nuestra región. Lo barato está en las rebajas,
y aquí hemos venido a algo tan importante como depurar
agua en nuestra Región de Murcia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señor Cerdá.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Gracias, señor presidente.
Señorías, solamente dos puntualizaciones, no quiero

reabrir el debate sobre el tema, una al señor Dólera,
donde dice que el Gobierno regional es el Atila del me-
dio ambiente, y yo digo que los Atilas son los fariseos,
los que tienen una actitud en Abarán y otra actitud en
Murcia.

Y respecto al señor Tovar. Señor Tovar, no se preo-
cupe usted de doña Pilar y don Miguel Ángel Cámara,
preocúpese de don Miguel, que el pobre necesita ánimos
en este momento.

Y dicho esto, quiero dar las gracias, porque después
de todas las licencias que ustedes han tenido aquí en este
debate...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

... después de las licencias yo creo que les tengo que
dar las gracias, porque he seguido con atención todas las
sugerencias y todos los comentarios que los distintos
grupos han hecho sobre el proyecto de ley. Yo digo lo
que dije al principio, estoy abierto y el grupo Popular
está abierto también a recibir todas aquellas sugerencias
que mejoren la ley, porque sigo manteniendo lo que he
dicho en mi discurso, y por lo tanto no quiero comentar
nada para no reabrir ningún debate, sino reiterar las gra-
cias a los diputados de la Cámara por las sugerencias y
comentarios que sobre la ley han hecho, y, bueno, sus
alterativas, que creo que son tan legítimas como las que
ha presentado el Gobierno.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, vamos a someter a votación las dos en-

miendas a la totalidad.
En primer lugar, se votará la enmienda 5.441, for-

mulada por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la vota-
ción ha sido diecinueve votos a favor, veinte en contra,
ninguna abstención. Queda, por lo tanto, rechazada la
enmienda.

A continuación procede, en consecuencia, votar la
enmienda a la totalidad formulada por el grupo parla-
mentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Esta enmienda ha quedado igualmente
rechazada al haber obtenido diecinueve votos a favor,
veinte en contra y ninguna abstención.

Con la votación, señorías, se acaba el orden del día
y se levanta la sesión

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES

* * *
- Suscripción anual al Boletín Oficial: 4.000 pts. (IVA incluido)

- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  4.500 pts. (IVA incluido)

- Números sueltos: 100 pts. (IVA incluido)

- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente
  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU - 27 - 1983   ISSN 1131 - 772


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2000


