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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Se abre la sesión.
Punto único del orden del día: sesión informativa

en Pleno para comparecencia del consejero de Agri-
cultura, Agua y Medio Ambiente sobre contamina-
ción del río Segura y existencia de planes de
saneamiento integral, formulada por don Joaquín Dóle-
ra López, del grupo parlamentario Mixto, y don Ramón
Ortiz Molina, del grupo parlamentario Socialista, res-
pectivamente.

Por parte del Consejo de Gobierno, tiene la palabra
el consejero, señor Cerdá.

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

Señor presidente, señorías:
Yo creo que una vez más empezamos aquí en esta

Cámara a hablar del tema del río Segura.
Qué duda cabe que la expansión industrial y urbana

de la Región de Murcia durante los últimos años ha sido
acompañada de un vertido yo creo que excesivo hacia
los cauces, como consecuencia también del aumento de
bienestar que la población ha experimentado. Ahora
bien, todo esto, sin embargo, no ha ido acompañado de
una red de infraestructura adecuada para evitar que los
vertidos, tanto urbanos como industriales, contaminaran
nuestros cauces de agua. Y si a esto nosotros aquí le
añadimos que estamos en una región con un exceso de
déficit hídrico, es, por lo tanto, el problema mucho más
grave que en cualquier otra región donde haya un exceso
de agua.

Estas palabras que acabo de decir ahora sirven para
diagnosticar el problema y fueron pronunciadas por este
consejero cuando era portavoz, en el año 1984, en una
interpelación al Gobierno de entonces. El diagnóstico
diecisiete años después sigue siendo el mismo.

La contaminación que presentan las aguas circu-
lantes por el río Segura en su recorrido por las provincias
de Murcia-Alicante sigue teniendo fundamentalmente un
carácter físico y orgánico, careciendo de fundamento las
afirmaciones que se han emitido y se vienen aún en esta
fecha emitiendo de que presentan un contenido alto en
tóxicos.

Es notoria, y así se expresa en el Plan Hidrológico
de cuenca, la grave quiebra del balance de recursos hí-
dricos y su relación directa con la situación en que se
encuentran algunos tramos de las riberas y márgenes del
río Segura y de sus afluentes, así como el deterioro de la
calidad de sus escasas aguas, consecuencia esto último
de los vertidos de poblaciones e industrias ribereñas que,
insuficientemente tratados o pendientes de serlo, acu-
mulan cargas orgánicas importantes sobre los caudales

circulantes, creando condiciones ambientales apenas
sostenibles, consecuencias que se amplifican en los pe-
ríodos de escasez de agua.

Existen, por otra parte, caudales de drenaje y retor-
no de zonas puestas en riego en los últimos cuarenta
años que, por la naturaleza, de los terrenos están condi-
cionando una progresiva salinización de las aguas. El río
Segura, muy generoso creando riqueza, está sometido a
presiones socioeconómicas importantes, implican fuertes
tensiones en el manejo del recurso cuando los caudales
circulantes son escasos.

Este escenario tan degradado no se ha presentado
sin embargo de repente, son bastantes los años que han
transcurrido sin haber puesto en marcha las adecuadas
medidas correctoras. El período seco que se ha venido
padeciendo desde principio de la década ha estado mar-
cado por la obsesión de la disponibilidad del recurso. Las
medidas adoptadas en este período han sido insuficientes
para mejorar la calidad del agua, para el mantenimiento
de unos caudales mínimos en determinados tramos del
río. Por otra parte, la ausencia de avenidas durante la
última década ha llevado a que el cauce no se haya lim-
piado ni regenerado de fangos de forma natural.

Actualmente hay un Plan Integral de Saneamiento
del Río Segura. Este plan de saneamiento tiene una vi-
sión de la problemática existente y de las medidas, no
solamente que se han tomado, sino de las que de forma
inmediata se van a tomar, que, sin duda, deben de satis-
facer el cambio de actitud social respecto al río.

El plan comprende una serie de inversiones de re-
cuperación medioambiental de riberas y márgenes, de
control y análisis de las aguas del río, y de los vertidos
que recibe, de tratamiento de aguas residuales, de la
mejora del conocimiento de los caudales que es necesa-
rio mantener en los diferentes tramos del río para garan-
tizar su buen estado ecológico, todo ello complementado
con medidas indirectas a través de convenios de colabo-
ración con los distintos sectores industriales para adecuar
sus vertidos a las condiciones ambientales que exige el
río.

Este conjunto de actuaciones, una vez superado el
déficit estructural de recursos hídricos de la cuenca, debe
conducir a la superación de la situación actual degradada
del río y devolver vida y calidad ambiental a sus riberas.

El plan global, la recuperación de la cuenca del
Segura, comprende, junto a la continuación e impulso de
medidas ya en marcha o planificadas, la puesta en prácti-
ca de otras medidas novedosas. Todas estas actuaciones
yo las resumiría en cuatro grandes apartados: primero,
medidas de lucha contra la contaminación; medidas del
control de uso y de la calidad del agua; medidas en rela-
ción con la agricultura y medidas de la recuperación
ambiental.

Las medidas de la lucha contra la contaminación,
ésta es especialmente urgente, pues con ella se trata de
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conseguir, en el plazo más breve posible, una mejora
muy significativa en la calidad del agua que circula por
todo el río. En el marco del plan global, las administra-
ciones del Estado y de las comunidades autónomas
Valenciana y de Murcia van a continuar y potenciar las
actuaciones dirigidas a medidas tales como construcción
de instalaciones de depuración de aguas residuales urba-
nas. Estas actuaciones han avanzado en los últimos tres
años de manera extraordinaria, sobre todo en compara-
ción con la absoluta escasez de inversiones en la primera
mitad de la década de los noventa.

Además de terminar las depuradoras en ejecución y
en adelantar lo posible la construcción de las instalacio-
nes programadas para que todos los municipios cuenten
con sistemas de tratamiento, las administraciones que
participan en el plan van a extender su actuación a dos
nuevos ámbitos: primero, incorporar a los sistemas de
depuración de aguas residuales los núcleos de población
diseminados, muy extendidos en las vegas baja y media
del Segura y que tanto contribuyen de manera significa-
tiva a la contaminación del río; y después, ampliar y
mejorar las instalaciones de depuración ya existentes
para conseguir una mayor calidad de los efluentes, y con
ello mejorar los caudales circulantes del río.

También es necesario intensificar el control del fun-
cionamiento de las depuradoras, implantando sistemas
automáticos de control en tiempo real y con vigilancia
permanente.

Es necesaria la realización de planes de control de
los vertidos que ayuden a los ayuntamientos a vigilar los
vertidos que se producen en las redes municipales del
alcantarillado, lograr un mayor cumplimiento de las
ordenanzas de vertido y contribuir a facilitar el rendi-
miento óptimo de las depuradoras.

En relación con la contaminación de origen indus-
trial y ganadero, se va a intensificar el control por los
organismos competentes, se va a exigir de manera efec-
tiva la implantación de sistemas de autodepuración que
se van a habilitar, y se van a habilitar líneas específicas
de ayuda económica a las empresas.

También se van a construir instalaciones de desala-
ción para luchar contra la contaminación del río por
salinización en aquellos puntos en que se producen los
mayores aportes, acompañadas de la instalación de sal-
moreductos para eliminar cualquier posible impacto
negativo de la desalación sobre la propia cuenca.

En el segundo apartado, sobre más control del uso y
de la calidad del agua, las medidas previstas que están
tomadas en el Plan Integral de Saneamiento del Río son:
ampliar el número de estaciones de control, con el fin de
detectar y corregir cualquier anomalía que pueda produ-
cirse en la cantidad o en la calidad de los caudales cir-
culantes; también ampliar la dotación de los servicios de
policía fluvial, para conseguir una mayor vigilancia en el
cauce, y especialmente para poner fin a las prácticas
furtivas de apropiación abusiva del recurso que causa un

importante deterioro del río; es necesario también incidir
en el control permanente de los acuíferos, impidiendo
extracciones superiores a las permitidas; y es necesario
también revisar las autorizaciones provisionales de verti-
dos.

En el aspecto de la agricultura de regadío en la
cuenca del Segura, hay que tener en cuenta que la agri-
cultura es la principal consumidora de agua, y al mismo
tiempo es una fuente de riqueza y desarrollo de primer
orden en la cuenca del Segura. Por lo tanto, dentro de
este Plan Global de Recuperación Integral del río Segura
es necesario contemplar medidas específicas que tengan
en cuenta ambos aspectos. Entre estas medidas, está la
modernización de los regadíos tradicionales mediante la
implantación de infraestructuras y métodos de riego que
optimicen el uso del agua y estableciendo las oportunas
líneas de ayuda económica a los agricultores; impedir de
manera inmediata y efectiva nuevas roturaciones y trans-
formaciones en regadío, de acuerdo con las determina-
ciones del Plan Hidrológico de Cuenca; elaboración y
difusión de un manual de buenas prácticas agrícolas, así
como la realización de campañas de información a los
agricultores, con el fin de reducir la contaminación difu-
sa debida a abonos, pesticidas, etcétera, recomendando el
uso de productos con menos efectos nocivos sobre el
medio ambiente.

En el aspecto de recuperación ambiental del río,
este plan global no se limita solamente a eliminar las
causas del estado actual de contaminación y degrada-
ción, sino que pretende también su recuperación como
corredor medioambiental de la máxima importancia para
el entorno y para la vida de las personas que viven en la
cuenca. Para ello las medidas a tomar serán: un estable-
cimiento efectivo de caudales ecológicos en todo el río,
adecuados a las necesidades y niveles de calidad asigna-
dos a los diferentes tramos de los cauces; recuperar y
restaurar los márgenes y riberas del río Segura y de sus
afluentes, restituyendo la vegetación autóctona y re-
creando donde sea posible hábitat adecuados para espe-
cies que ahora casi han desaparecido; sensibilizar y
concienciar a los ciudadanos, especialmente a las nuevas
generaciones, mediante la realización de campañas sobre
las actividades negativas y beneficiosas para el equilibrio
ambiental de la cuenca, y mediante la implantación de
aulas de naturaleza a lo largo del río donde puedan reali-
zarse actividades formativas de carácter medioambiental;
asimismo, se fomentará la colaboración de las organiza-
ciones de empresarios, agricultores y ganaderos.

Esto, que dicho así de este modo y si solamente se
quedara podría sonar como una serie de buenas intencio-
nes necesarias, pero no dejarían de ser buenas intencio-
nes, esto está cuantificado y detallado para su inversión a
lo largo del período 2000-2005.

En el período 97-2000 ya ha habido una serie de
actuaciones de las tres administraciones, tanto de la
Administración central como de la Administración de la
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Comunidad Valenciana como de la Comunidad murcia-
na, que en total supone por parte del Ministerio de Me-
dio Ambiente 5.200 millones, por parte de la Comunidad
Valenciana 6.700, por parte de la Comunidad murciana
14.600 millones; en total, 26.600 millones invertidos en
el período 97-2000.

En el período del Plan de Recuperación del Río Se-
gura del 2000 al 2005 las inversiones totales previstas
están en 100.214 millones de pesetas. ¿Y en qué se dis-
tribuyen y cómo se cuantifican?

En medidas contra la contaminación: infraestructu-
ras de saneamiento y depuración, 31.000 millones; ayu-
das a la depuración y vertido de explotaciones
industriales y ganaderas, 1.600 millones; instalaciones de
desalación y salmoreductos, 8.800 millones.

En medidas de control: estaciones de control de
caudales, 800 millones; servicios de vigilancia y análisis,
5.500 millones.

En medidas en relación con la agricultura:  moder-
nización de regadíos, 32.000 millones; campañas de
formación, 80 millones.

En medidas de recuperación ambiental tenemos:
medidas paliativas, 900 millones; recuperación y restau-
ración de márgenes y riberas, 15.600 millones; campañas
de sensibilización ciudadana, 80 millones.

En definitiva, todo esto suma 100.214 millones, que
están programados para invertirlos desde el año 2000 al
año 2005.

Con esto nosotros queremos que la principal arteria
de nuestra región, lo que pudiéramos llamar el emblema
de Murcia, podríamos decir que va a estar recuperado,
sus aguas saneadas y esto se va a terminar cuando ten-
gamos el Plan Hidrológico. Por mucho que a algunos les
pese, vamos a tener la aprobación de ese Plan Hidrológi-
co, y ésa será la solución final, porque la solución final
del río no será solamente cuando terminemos todas las
infraestructuras de depuración, que van a estar todas
muy pronto, muy pronto van a estar todas; no se va a
terminar cuando terminemos con los vertidos industria-
les, que los vamos a corregir; éstas serán medidas palia-
tivas que ayudarán a que el agua fluya limpia, pero para
que fluya agua es necesario tener reservas para poder
suministrar un caudal ecológico permanente, y esto será
cuando el déficit hídrico estructural, de 460 hectómetros
cúbicos, se apruebe ese Plan Hidrológico, aunque estoy
convencido de que algunos no lo tienen claro si hay que
aprobarlo, si lo aprueban, si no lo aprueban, pero que
nosotros desde el PP vamos a luchar porque ese plan se
apruebe, porque creemos que ésa será la solución y el
final para el saneamiento integral del río Segura.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, se suspende la sesión por diez minutos.

Se reanuda la sesión.
Intervención de los grupos parlamentarios.
Por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra

don Joaquín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Ayer, día 5 de junio, dicen que fue el Día Mundial

del Medio Ambiente, y en la Región de Murcia hubo una
gran celebración. Los grandes prebostes de esta materia
en nuestra Comunidad Autónoma, empezando por el
señor consejero de Medio Ambiente, al que aprovecho
para saludar en esta comparecencia, pronunciaban so-
lemnes declaraciones en torno a la importancia de pre-
servar este medio ambiente, sobre la educación
ambiental, sobre la cantidad de cosas que se estaban
haciendo para garantizarlo y las que se harían, proclamas
que se podían leer, oír y ver en todos los medios de co-
municación, desde las separatas de los diarios hasta la
información de la radio o de la televisión. Pero había
quien permanecía ajeno a esa gran celebración: era la
Punta de Aguilones, que aguarda su voladura para con-
vertirse en parte de la macrodársena de Escombreras; era
el saladar de Lo Poyo, rescatado de las manos especula-
tivas por la justicia, que se prepara para un nuevo envite
de los que cuando lo miran sólo ven dinero; también
estaba entre los espectadores pasivos la bahía de
Portmán y la Sierra Minera, cuyo anegamiento de esté-
riles y perforaciones no les dejaban contemplar los fas-
tos; tampoco tenían mucho que celebrar esas 12.000
hectáreas de espacios naturales que, desprotegidas re-
cientemente por la ley de especulación y desarrollismo,
técnicamente conocida como la Ley del Suelo, preparan
sus espaldas para soportar ingentes construcciones que
también darán dinero a los amigos del Gobierno. Había
alguien que pasó el Día del Medio Ambiente echando
pestes: era el río Segura, la cloaca de Europa, como bien
reconocía hace escasas fechas en esta misma tribuna uno
de los principales responsables de tan apropiado nombre,
el señor presidente del Consejo de Gobierno, a quien
también aprovecho para saludar en esta presencia hoy en
la Cámara.

Mientras tanto, la concejala de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Murcia, con un desbordante optimis-
mo, no tenía ningún reparo en afirmar que en el munici-
pio de Murcia no había grandes problemas
medioambientales salvando el río Segura, como si éste
fuera el único problema medioambiental de este munici-
pio o como si fuera un rinconcico marginal en la geogra-
fía del municipio de Murcia al que no había que darle
más problema porque es la excepción que confirma la
regla.

Señor consejero, ha venido usted hoy aquí, prolon-
gando un poco ese Día del Medio Ambiente, a hacer una
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huida hacia adelante, a plantear, después de seis años de
gobierno, un plan. Nos ha dado presupuestos, nos ha
dado calendario, pero no nos ha dicho nada de la rendi-
ción de cuentas que tiene que hacer el Partido Popular,
que tiene que hacer el Gobierno, que tiene que hacer
usted como responsable de ese departamento sobre estos
seis años que han transcurrido hasta la fecha. Porque,
claro, el problema es que llevamos seis años con prome-
sas, llevamos seis años en palabras, llevamos seis años
donde cada vez se nos da un nuevo plazo, llevamos seis
años hablando de grandes actuaciones y llevamos seis
años con un Segura pestilente, con un Segura más
muerto que vivo, con un Segura contaminado, con un
Segura que, en definitiva, no merece hoy por hoy la
denominación de río.

Y ahí es responsable la Administración regional. Es
verdad que no solamente la Administración regional,
también hay que hablar de la Administración central,
también de algunos ayuntamientos (es verdad también
que la gran mayoría del mismo signo político que la
Administración regional, del propio Partido Popular). Y
es responsable también ante Europa, que nos tiene de-
nunciados y con petición de fuerte sanción económica
ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque me imagino
que después de la última visita del señor presidente del
Consejo de Gobierno se habrá cuadrado la señora comi-
saria de Medio Ambiente, habrá acallado a sus funda-
mentalistas chiítas de la Dirección General XI, y a partir
de ahí me imagino que serán todo felicitaciones por el
estado en el que se encuentra el río.

Y son responsables también ante el conjunto del
país, un país que, como nosotros, siente vergüenza cuan-
do se emiten en cualquier programa documentales sobre
nuestro río.

Pero lo es fundamentalmente ante este pueblo, ante
los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia,
unos ciudadanos y ciudadanas a los que en 1995 -yo sé
que tienen buena memoria y que esto no queda tan atrás-
prometieron que en tres meses si el Partido Popular ga-
naba las elecciones estarían saneados y estarían prácti-
camente bañándose en el río, y pasaron tres meses y el
río no solamente estaba como está, sino que estaba peor
cada vez, lógicamente. Y no es que no se haya concluido
el saneamiento, sino que la situación ha empeorado. Pero
esto no es ningún óbice para que usted diga con un gran
desparpajo que en el año 2006, según me informan hoy
ya lo ha adelantado al año 2005, se podrá bañar uno en el
río. Y yo aquí permítame que le reitere lo que le dije
hace unos días en relación con la comparecencia del
señor presidente para una pregunta sobre estas caracte-
rísticas: al paso que va, o se baña usted antes, o yo no
entro; yo soy todavía muy joven y no quiero perecer en
el año 2006, señor consejero.

Señor consejero, yo creo que hasta ahora no ha ha-
bido ni voluntad política ni capacidad de negociación y
de resolución para coordinar a las distintas administra-

ciones para unir esfuerzos y acabar con este problema,
para conseguir el río vivo al que aspira no solamente la
mayoría de la ciudadanía de nuestra región, sino también
los sufridos habitantes de la Vega Baja del Segura en el
vecino municipio de Alicante.

Señor consejero, ustedes admiten que se sigan pro-
duciendo vertidos; admiten que la Asociación de Con-
serveros diga que, en contra de lo establecido por la
Unión Europea y de los plazos establecidos por las di-
rectivas de la Unión Europea, a pesar del convenio que
ustedes en su día suscribieron con la Asociación de Con-
serveros, seguirán vertiendo al menos dos años más. Si
Confederación, que también suele ser tolerante, plantea
el cese de vertidos en el Guadalentín de determinadas
industrias, va usted y les enmienda la plana. Se muestran
comprensivos con municipios como Murcia o Molina de
Segura, que ya no tendrían que estar en este momento
vertiendo a los cauces públicos.

Hace un año, señor consejero, después de otros
tantos de promesas incumplidas, trajo usted aquí, a esta
Asamblea, a toda prisa para que se aprobara, corriendo el
conjunto de la Cámara, como suele ocurrir con las leyes:
el Gobierno se toma su tiempo, el Gobierno se toma años
desde que anuncia la ley hasta que la trae, y luego hace
correr a la Cámara, hace correr al Consejo Jurídico, al
Consejo Económico y Social, a los agentes económicos
y sociales, etcétera. La estrategia esa de atropello legis-
lativo que muchas veces hace el Gobierno. Bueno, pues
aquí se nos trajo una ley, y cuando pedíamos ampliacio-
nes de plazo, y cuando pedíamos poder estudiarla con
detenimiento, y cuando pedíamos la devolución al Go-
bierno o la enmienda a la totalidad que planteó este gru-
po parlamentario a esa ley, nos decían: "miren ustedes,
déjense de tonterías, no debemos en este momento de-
morar porque si no, no vamos a cumplir las exigencias
de la Unión Europea; tengan en cuenta que ya en el
2001, el 1 de enero de 2001, tienen que cesar los vertidos
de determinadas poblaciones y esto exige que esta ley
esté en funcionamiento". Y nosotros, como en el fondo
somos buenas personas, quisimos colaborar con el Go-
bierno y quisimos que esa ley de saneamiento saliera, y
en ese sentido hicieron un esfuerzo los propios diputados
del grupo parlamentario Popular, los diputados del grupo
parlamentario Socialista y este diputado.

Pues miren ustedes por donde hace un año ya que
esta ley se aprobó, y esa ley está hoy por hoy en el Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia, no está en la práctica,
no está en la realidad. ¿Dónde está ese canon de sanea-
miento, dónde está esa entidad de saneamiento, dónde
está el plan de saneamiento que contemplaba esa ley?
Tanto correr para absolutamente nada.

Ese proyecto, esa ley, jurídicamente en vigor, desde
el punto de vista político y práctico es papel mojado en
aguas fecales y contaminadas, ésa es la realidad hoy de
la Ley de Saneamiento y Depuración de Aguas Resi-
duales que nos trajo usted aquí hace un año.
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Por lo demás, es usual, cuando se le interpela par-
lamentariamente, por los vecinos o por los medios de
comunicación, sensibilizados con este tema, sobre qué
soluciones se están poniendo a la contaminación del río,
hasta hoy, que usted ha esbozado aquí un plan de sanea-
miento, nos han hablado de los miles y miles de millones
que se han gastado en depuradoras. ¿Pero dónde están
los resultados? La gente ya se plantea dónde se mete el
dinero, un dinero además que tiene su límite temporal,
como ustedes saben y como estamos viendo ahora en las
negociaciones que se están haciendo sobre el tema de
qué va a ocurrir con determinados fondos en el proceso
de ampliación de la Unión Europea. ¿Cuántos años,
cuántos miles de millones gastados sin que haya una
planificación y sin que haya una sistematización de ac-
tuaciones se habrán perdido en esta región para haber
saneado el río? Porque, claro, cuando se meten todos
esos miles de millones, cuando usted sale y nos dice "en
los últimos cinco años -nos ha dicho hoy- nada más que
en la Región de Murcia nos hemos gastado 14.000 mi-
llones de pesetas", y uno contempla el río del Azud de
Ojós para acá hasta su desembocadura en Guardamar, y
uno se pregunta de qué han servido esos 14.000 millones
de pesetas, de qué sirven hoy con el nivel de contamina-
ción que tienen las aguas.

Claro, porque las depuradoras o no se utilizan mu-
chas veces o tienen ya problemas de funcionamiento
desde su instalación y solemne inauguración, que eso
nunca falta, o las ubican ustedes en espacios de singular
valor, como también ha ocurrido en alguna ocasión, o
simplemente se inutilizan, como usted ha venido a reco-
nocer hoy aquí en su intervención, por la mezcla de
vertidos y por recibir vertidos para los que no están pre-
paradas, muy poco tiempo después de ponerse en mar-
cha.

Así las cosas, yo creo que no ha habido hasta ahora
un esfuerzo importante por imponer, convencer y ayudar
a quienes realmente no puedan poner en marcha métodos
de depuración en origen, de reciclaje y de reutilización
de aguas, entroncado todo esto íntimamente con las
políticas de ahorro del agua y optimización de sus usos.
Ustedes prefieren, en lugar de hacer esto, en lugar de
llevar una política activa en este sentido, plantear de
forma tan demagógica como catastrofista un binomio:
contaminación o puestos de trabajo. Ustedes verán, si no
hay contaminación desaparecen las industrias y a partir
de ahí desaparecen los puestos de trabajo. Y ustedes nos
plantean: "¿qué quieren ustedes, que cerremos todas las
industrias que hay alrededor del río?, ¿qué quieren uste-
des, que se pierdan estos puestos de trabajo?". Claro,
como la respuesta es no, entonces tienen ustedes que
soportar la contaminación, tienen que soportar los verti-
dos.

Miren ustedes, creemos que es posible compatibili-
zar actividad productiva y saneamiento del río siempre y
cuando no toleren ustedes que haya empresas que no

internalicen los costes relativos a la depuración del agua,
sino que digan "bueno, estos son costes sociales, estos
los pagan entre todos", cuando disponen de beneficios
pingües muchas veces para acometer las inversiones para
esa depuración en origen. Si ustedes por una parte exigen
a estas industrias esto; si ustedes por otra parte son capa-
ces de arbitrar las ayudas necesarias para que aquéllas
que en realidad no pueden, puedan verse beneficiadas de
ayudas para poder poner estos sistemas de depuración en
origen o de reciclaje o de reutilización de las aguas,
estaríamos hablando de otra cosa, pero eso ustedes hasta
ahora no lo han hecho, y ahí están los resultados.

Pero al mismo tiempo, señor consejero, ustedes es-
tán incumpliendo el Pacto del Agua suscrito en esta
Cámara en 1994 -sí, lo recordarán algunos de ustedes
que son más veteranos en la Cámara que yo-, nos habla-
ba de la especial importancia de la corrección de los
procesos contaminantes y degradativos del río Segura y
sus afluentes, y calificaba como prioritarios y urgentes
los programas dirigidos a esta tarea. Pues menos mal que
eran prioritarios y urgentes, porque, así y todo, siete años
después de suscribirse, aún no han desplegado sus re-
sultados. ¿Qué sería si no se les hubiera asignado ese
nivel de prioridad?

Y es verdad que es necesario un caudal ecológico,
señor consejero, pero de ahí a plantear que única y ex-
clusivamente cuando venga el Plan Hidrológico Nacio-
nal será posible el saneamiento integral del río Segura va
un abismo, primero porque si usted plantea eso en esos
términos nos está diciendo que su propio plan de sanea-
miento no sirve para nada, porque, claro, siendo muy
optimistas, esas aguas que tendrían que llegar con el Plan
Hidrológico Nacional llegarían en torno al 2010, 2012,
vamos a ponerle 10 porque esta tarde estoy optimista,
2010... No, no, oiga, no me diga que el 2006, que el
ministro Matas en la conferencia que yo estuve hace
muy poco en la Caja de Ahorros lo que planteó fue que
como mínimo 8 ó 10 años; entonces no sea usted más
papista que el Papa, señor consejero, en este sentido.
Mire, si esto es así, usted está saltándose su propio...
Pero además de eso, sabe usted que hay numerosas ale-
gaciones al Plan Hidrológico Nacional, sobre todo por la
Vega Baja, porque lo que están planteando es que esos
caudales que vienen, en lugar de venir por el río vienen
por otras entubaciones distintas, por lo cual se renuncia
definitivamente al saneamiento del río Segura. Lo digo
porque eso también hay que tenerlo en cuenta.

Bien, y hoy nos viene usted y nos plantea un plan
de futuro. Bueno, es más fácil, yo lo comprendo, hacer
promesas futuras que rendir cuentas de una gestión de-
sastrosa en el pasado y en el presente. Yo eso hasta ahí
lo entiendo. Ahora lo que le planteo: ¿qué credibilidad
tiene el plan? Digo que qué credibilidad tiene el plan
porque, claro, aquí ya ha habido varias fechas: 1995,
señores Valcárcel y Cámara: "en tres meses tenemos
saneado el río". Pasaron los tres meses, pasó un año,
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pasó otro año... Nada. Año 1998, Tocino y  el señor
Valcárcel: "En el año 2001 estará saneado totalmente el
Segura". Llegó el año 2001, que es éste precisamente, y,
miren ustedes, el Segura puede estar de cualquier forma
menos saneado. Pero es que el año pasado, en el año
2000, y antes, en 1998 y 99, la panacea para esto era la
Ley de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
Pues llevamos un año de la ley y, miren ustedes, aquí
estamos como estábamos. Por tanto, señor consejero,
¿qué credibilidad puede tener esto…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
... cuándo han hecho ustedes tantas promesas, cuan-

do han planteado ustedes tantas cuestiones, qué credibi-
lidad puede tener ahora otra salida hacia adelante? En
cualquier caso, mire usted, yo lo que le digo es que re-
cojo el plan que usted plantea, vamos a estudiarlo, y le
vamos a hacer un seguimiento, pero un seguimiento
puntual, entre otras cosas porque en el año 97, en el año
98, en el año 99 y en el año 2000, por cuatro veces con-
secutivas, he presentado una moción a la Cámara pidien-
do un plan como el que ustedes ahora dicen tener, ¿y
saben ustedes lo que se me ha contestado desde el grupo
parlamentario Popular? Que eso tenía mucha dificultad,
que eso de coordinar distintas administraciones, que eso
lo tenía que hacer el Estado, que nosotros no podíamos
hacerlo desde aquí, que tal, que cual y que no sé qué.
Desde 1998 que está el acuerdo de la Comisión de Me-
dio Ambiente del Congreso de los Diputados en torno a
ese plan, mire usted, desde entonces estamos planteando
este tema y parece ser que hoy ya empieza a tener res-
puesta en forma de proyecto, no en forma de solución.

Miren, yo termino diciéndole que soy escéptico. Yo
creo que la regeneración, que el saneamiento integral del
río Segura es incompatible con el Gobierno del Partido
Popular por su propia filosofía de concebir el desarrollo
y el medio ambiente, pero no obstante me quedo con este
plan para poder estudiarlo, para poder evaluarlo y, sobre
todo, para poder hacerle el seguimiento, y no vale venir
dentro de dos años a decir que dentro de siete años más
se saneará por fin el río Segura, sobre todo cuando se
pueden producir situaciones irreversibles en lo que se
refiere a la vida en este importante cauce fluvial.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputa-

dos.
La verdad que la intervención de esta tarde del

consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente ha
sido una intervención realmente que sólo nos cabe califi-
carla como de tomadura de pelo a la Cámara.

En quince minutos, no ha llegado, ha despachado
uno de los problemas más importantes que tiene la Re-
gión de Murcia, sin  duda alguna el más importante me-
dioambientalmente, y además lo ha hecho con una falta
de convicción clara y haciendo una declaración de inten-
ciones que nos ha recordado en bastante al mundo de
Heidi, faltaba el verde, pero teníamos al abuelo.

La verdad es que creo que debería de haber utiliza-
do usted, señor consejero, la comparecencia para algo
que hubiera sido más convincente, más creíble.

Mire usted, según sus propios cálculos, le faltan a
usted 1.303 días para bañarse en el agua del Segura.
Desde luego, nosotros no nos creemos que usted se pue-
da bañar en el agua del Segura en esos 1.303 días como
consejero de Medio Ambiente de esta Comunidad Autó-
noma, porque las dos cosas son incompatibles. No po-
demos bañarnos en el río haciendo lo que estamos
haciendo hasta ahora, con lo cual o cambiamos el plazo
o sin duda alguna tendremos que cambiar el consejero.

Señor consejero, en cualquier país democrática-
mente avanzado... -era una sugerencia, señor presidente,
que espero que usted entienda en el valor que tiene y que
la aproveche por el bien de la región-, en cualquier país
democrático avanzado donde se dieran las circunstancias
que acompañan al río Segura, el consejero o el ministro
de turno aprovecharía una comparecencia como ésta,
pedida por los grupos de la oposición, para anunciar su
dimisión irrevocable, porque insisten ustedes en declarar
que el río Segura es un objetivo prioritario del Partido
Popular pero los hechos demuestran día a día que su
situación va empeorando y que al parecer nadie está
dispuesto aquí en esta región a asumir sus responsabili-
dades.

Ustedes han perdido toda la credibilidad en este te-
ma porque fecha tras fecha que han dado la han incum-
plido sistemáticamente; porque ustedes están llevando a
esta región a lo más parecido a una república bananera,
porque no estamos ni siquiera aplicando las leyes vigen-
tes que tenemos y que nos hemos dado a nosotros mis-
mos, como intentaré demostrar a lo largo de mi
exposición; porque ustedes siempre al final se sacan de
la chistera el mismo conejo, el Plan Hidrológico Nacio-
nal, el que va a venir a solucionar todo, absolutamente
todo, aunque no tenga nada, absolutamente nada que ver
con el tema. Y, desde luego, aquí le quiero decir dos
cosas: en primer lugar, que si tenemos en cuenta lo que
decía el anterior secretario de Estado de Aguas, el señor
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Benigno Blanco, desde luego eso no va a pasar nunca,
cuando él decía que el agua tiene un curso natural que no
hay que alterar. Pero aun admitiendo ese cambio de
posicionamiento, lo que sí que está claro es que las
obras, las infraestructuras del Plan Hidrológico Nacional
no van a aportar agua al cauce del Segura porque van a ir
desde La Pedrera a otros sitios y no van a pasar por don-
de tenemos el problema de la contaminación.

Por lo tanto, señor consejero, ¿qué ha venido usted
esta tarde a contarnos aquí, qué ha venido usted a decir-
nos aquí?, que todo vale, que cualquier justificación es
buena cuando uno sube a esta tribuna, aunque esa justifi-
cación sea irreal o por lo menos carente de rigor. Señor
consejero, eso es muy grave y no se puede hacer al pue-
blo de Murcia y a sus representantes que están aquí sen-
tados.

Porque, desde luego, hay algo que sí que está claro,
podemos estar despilfarrando el dinero si no abordamos
los vertidos industriales. A usted no le he oído en ese
plan... un poco, pero no le he oído hablar todo lo que a
mí me hubiera gustado oírle hablar sobre el tema de los
vertidos industriales en esa depuración, antes de que
lleguen a esas depuradoras que estamos construyendo, y
que también sobre ese tema me gustaría detenerme a
continuación.
Estamos convencidos de que es el momento de que uste-
des, seis años después, asuman sus responsabilidades por
la situación del Segura y se dejen ustedes de publicidad.
Está muy bien lo de la publicidad, ayer nos bombardea-
ron ustedes con un alarde publicitario que yo felicito,
pero, desde luego, la eficacia y la realidad van absoluta-
mente por otro lado, señor consejero. El grupo parla-
mentario Socialista cree que es el momento de que se
asuman esas responsabilidades porque el empeoramiento
del río es algo que es palpable y porque han vuelto, yo
sabía que lo iba a hacer porque lo vienen haciendo desde
el año 97-98, ustedes han vuelto a sacar otra vez encima
de la mesa los cien mil millones de pesetas famosos que
entran y salen, suben y bajan como el Guadiana, pero
que nunca vemos cuál es el resultado, y desde luego que
nada tienen que ver con lo que estamos viviendo cuando
paseamos, pasamos o nos acercamos al río Segura.

Desde luego, estamos poniendo en riesgo la salud,
estamos poniendo en riesgo la calidad de vida de miles y
miles de murcianos, estamos ocasionando cuantiosísimas
pérdidas económicas y, sin embargo, ustedes no están
dispuestos a asumir ninguna de las responsabilidades que
por sus seis años de gestión, y repito, seis años de ges-
tión, deberían de empezar a asumir.

Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo, ya
hasta el presidente del Consejo de Gobierno asume que
la situación del río Segura es una verdadera aberración,
una cloaca, “la cloaca de Europa”, decía un periódico el
domingo. Se trata, efectivamente, de una verdadera bar-
baridad que no se puede comprender en los comienzos
del siglo XXI, algo no compatible con un territorio de las

potencialidades que puede alcanzar la Región de Murcia,
porque cuando el Gobierno regional habla de la conta-
minación del río Segura en el fondo está hablando y está
manifestando su propia dejadez. Se trata de hacer, no ya
una gran operación de depuración, sino de abordar con
decisión una gran operación de salvamento y regenera-
ción de nuestro río.

Hoy, seis años después, vuelven a presentar un
nuevo plan que parece ser, y yo así lo creía ver desde su
intervención, señor consejero, parecía ser como si fuera
la primera vez que un miembro del Partido Popular sube
a esta tribuna con responsabilidad en el Gobierno a de-
cirnos lo que va a hacer, una minisesión de investidura
en el tema del río Segura seis años después.

Desde luego, resulta incomprensible que los respon-
sables políticos de la Región de Murcia vivan de espal-
das al río Segura. Si el Gobierno regional sigue viviendo
ajeno a esta situación, tal como está viviendo, nunca
tendremos los murcianos el río que necesitamos. Basta
ya de que nuestro Segura se nos conozca como la cloaca
de Europa, basta ya con que no asumamos esas respon-
sabilidades que desde luego, si usted no, señor consejero,
porque no lleva los seis años, sí que un compañero suyo
tuvo, usted ahora, y desde luego con un propio hilo con-
ductor que es el Gobierno de la región y su presidente,
señor Valcárcel.

No me voy a detener, porque sería probablemente
para toda la tarde y el tiempo es limitado, a hablar del
rosario de incumplimientos que el Partido Popular ha
hecho con el río Segura, pero sí que quiero dar unas
pinceladas que me parecen básicas para que vayamos
centrando dónde están las responsabilidades.

El primer incumplimiento es la directiva del Con-
sejo de Europa de 21 de mayo de 1991, sobre el trata-
miento de aguas residuales urbanas, la normativa 91/271,
esa normativa por la que ahora la Unión Europea nos
abre expediente, esa normativa por la que nos ha dicho la
Unión Europea que no hemos hecho los deberes, esa
normativa que nos va a hacer perder muchos miles y
miles de millones de pesetas porque nos los va a retirar
la Unión Europea. Lo irá usted viendo como ha visto
caer lo de Portmán, como ha visto caer lo de Lo Poyo,
como ha visto caer otros que usted seguro que va a ir
viendo poco a poco, y si no lo ve como presidente lo va a
ver usted en la oposición, y entonces lo podremos noso-
tros sin ningún tipo de duda cualificar, porque hay una
cosa muy bonita en política y es que al final cada uno
queda en su sitio, y esto no es cuestión de hoy ni de
mañana, es cuestión de que el futuro dirá e irán cayendo
ésas como van cayendo el resto de sentencias y como
caerán seguro esas manifestaciones de la comisaria, que
aquí se nos hacen como grandes acuerdos y que al final
quedarán en nada porque seguro que hasta que no apli-
quen la normativa la Unión Europea afortunadamente no
va a quedar descansando.

Porque es verdad que nosotros firmamos un conve-
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nio, y yo le voy a decir a usted que esa directiva no la
cumplen hoy en Murcia ni Murcia-este, ni Cartagena-
Cabezo Beaza, ni Lorca, ni Molina, ni Alcantarilla, ni
Cieza, ni Yecla, ni Águilas, ni Jumilla, ni Totana, ni
Caravaca. Estamos incumpliendo una normativa básica y
así nos lo han hecho saber.

Ustedes saben de verdad que la Unión Europea nos
está llamando la atención y ustedes se han puesto a co-
rrer precisamente por eso, porque el señor Fernández
vino el otro día a Murcia a decir dos cosas: la Unión
Europea nos ha llamado la atención y estamos en el ojo
del huracán, primera cosa que dijo clarísima; y segunda
cosa que dijo clarísima: señores, hacer depuradoras está
bien, pero si no cortamos los vertidos industriales esas
depuradoras al final no servirán para nada. Y eso que
venimos diciendo en esta tribuna reiteradas veces, el
señor Pascual Fernández se lo dijo a ustedes bien clarito
y a los medios de comunicación, y en eso es lo que uste-
des tienen que ponerse a trabajar, señores del Partido
Popular, señor presidente del Consejo de Gobierno.

Mire usted, hemos incumplido un convenio de co-
laboración de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia con el Ministerio de Obras Públicas, Transporte
y Medio Ambiente, para actuaciones del Plan Nacional
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, que
en su cláusula cuarta, apartado dos, decía: “La Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia se compromete a
aprobar, o adecuar si ya la tuviere, antes del 31 de di-
ciembre del 95 su plan regional de depuración y a eje-
cutarlo conforme a sus previsiones y disponibilidades
presupuestarias”.

Mire usted, en el año 2001, en el año 6, el día 6 del
mes 6 del año 2001, no tenemos en esta región todavía
plan regional de saneamiento a pesar de que teníamos
que tenerlo a 31 de diciembre del año 95. Y no lo tene-
mos, y además aprobamos una ley aquí, aprobamos una
ley hace muy poquito y nos pusimos un plazo: se hará el
31 de diciembre del año 2000, lo pusimos. Y ustedes
utilizaron luego los presupuestos para modificar, y dicen
“se hará el 30 de junio del año 2001”, porque parece ser
que con seis años no han tenido todavía ustedes tiempo
de saber cómo quieren hacer un plan de depuración para
esta región.

Pues bien, para el día 30 de junio no parece que va-
ya a estar ese plan de depuración tampoco. Ustedes están
incumpliendo uno tras otro todos los plazos y por eso
ustedes están perdiendo, sin duda alguna, la credibilidad
de una gran parte de la población de Murcia. Sé que me
van a decir que les votan, y yo les pediría que aparte del
voto, que tiene muchos condicionantes, hicieran ustedes
un referéndum sobre si está o no contenta la población
de Murcia con la situación del río Segura. Hagan ustedes
ese referéndum o hagan ustedes esa encuesta, que uste-
des tienen medios para hacerlo, y yo les reto a eso para
que sepan que no todas sus políticas están siendo valida-
das exclusivamente con los votos de unos y de otros.

Plazos de saneamiento, plazos dados de sanea-
miento. Señor Cámara: “En tres meses de ganar las elec-
ciones arreglamos el río Segura”, junio del año 1995.
Después, en diciembre del 95, se toma dos años. El señor
Valcárcel, don Ramón Luis, dice en junio del año 2000
que falta un año para que esté saneado; es decir, que
debería estar hoy ya saneado, podríamos haber celebrado
el Día Mundial del Medio Ambiente. Sin embargo, el
señor Matas nos dice en julio del año 2000 que calcula
entre cuatro y cinco años. Y el señor Cerdá nos dice que
ahora falta hasta el 2005, que será cuando nos podamos
bañar, pero desde luego siempre teniendo en cuenta que
esto será exclusivamente si conseguimos que dentro de
ocho, diez, doce o quince años nos venga alguna agua
del Plan Hidrológico Nacional, que va a ser muy raro
que ustedes puedan explicarnos cómo va a ir desde La
Pedrera a resolver el problema de la contaminación del
río Segura.

Mire, sobre esto ya está empezando a haber mucha
presión, mucha presión social, mucha presión jurídica y
mucha presión de todas las instancias, y ustedes no pue-
den, y yo sé que no lo están aunque aquí lo intenten
disimular, a gusto ni tranquilos con esta situación. Mire
usted, ya está interviniendo en el tema el Defensor del
Pueblo; sabemos todos lo que ha dicho el Defensor del
Pueblo, ¿no?, lo sabemos todos. Está interviniendo la
Unión Europea, ya ha apercibido la Unión Europea y
sabemos lo que ha dicho la Unión Europea. La ciudada-
nía se manifestó, esas casi 40.000 personas que se mani-
festaron por Murcia dijeron también claramente cuál era
la posición. Personas y plumas de reconocido prestigio,
la última el domingo, el señor Pérez Crespo decía que
“cada uno aguante su vela”, y desde luego decía que
había que hacer mucho más, y metía el dedo allí donde
ustedes no lo quieren meter: control de vertidos, aplica-
ción de ley, sanciones, etcétera, ¡vaya lección que dio el
señor Pérez Crespo el domingo en su artículo! Editoria-
les de los periódicos regionales; los fiscales han opinado
claramente; los lectores en numerosas cartas al director;
catedráticos de reconocido prestigio, y se ha dicho de
todo: delito ecológico, asunción de responsabilidades,
descrédito de los políticos, un insulto a los murcianos,
una vergüenza para Murcia, “la vergüenza de Murcia”
decían esos alumnos de 2ºA del Instituto, que publicaban
esa carta abierta que realmente era una carta para que
llegara al fondo del corazón de muchas personas con
responsabilidad en esta región. El Trivial: “Sucio río que
pasa por Murcia”, pregunta de Trivial a nivel nacional.
“La mayor cloaca de Europa”, lo dijo nuestro presidente
de Comunidad Autónoma.

Pero no basta en absoluto que después de seis años
de Gobierno nos despachemos diciendo: es verdad, es
una cloaca. Bastaría preguntarle al señor consejero
cuántos expedientes han caducado y se han sobreseído
de esa mesa de expedientes porque no hemos podido
ponerles la multa y llevar para adelante el expediente,
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¿cuántos, señor consejero? De todas las denuncias reali-
zadas en el río Segura, cuántos son los expedientes que
hay tramitados y cobrados hasta última. Cuántos, desde
luego, son esos expedientes que no han tenido posibili-
dad de llegar al final porque se ha interrumpido su cami-
no a mitad de recorrido. Y desde luego, dónde están esos
inspectores que vayan al río y que puedan controlar y
que puedan ver desde la responsabilidad pública qué es
lo que está pasando en el cauce del río y qué es lo que
está pasando con esos vertidos ilegales que no cesan, que
antes de ayer tuvimos uno, que hace una semana otro, y
que es el pan nuestro de cada día…

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor González Tovar, ruego vaya concluyendo.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Voy concluyendo, señor presidente.
…porque eso sí que sería abordar de verdad el pro-

blema.
Y desde luego le voy a decir algo que me parece

fundamental y que me parece de máxima importancia en
el tema que estamos tratando: en el control de los verti-
dos no todo el mundo con responsabilidad actúa como
actúan ustedes, incluso personas responsables de su
propio partido. Las empresas valencianas están modifi-
cando sus procesos productivos debido a las inspeccio-
nes ambientales. Y digo inspecciones ambientales, y no
convenios voluntarios de adecuación ambiental, término
que no comparto y que les explicaré por qué no lo com-
parto. Miren ustedes…

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor González Tovar, si lo explica usted, que sea
con la mayor brevedad, puesto que está muy vencido su
tiempo.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Lo explico con toda la brevedad, casi telegráfica.
El plan de adecuación, decía la Ley 1/95 que tenían

que adaptarse las empresas en el plazo de dos años desde
la publicación de la ley, año 97; que excepcionalmente
algunos sectores se podrían acoger a un plazo superior,
que se marcó de 5 años. Es decir, en el año 97 excepcio-
nalmente algunos sectores podían adaptarse dándoles un
plazo de 5 años, que sería finales del 2002, si no sumo
mal, señor consejero.

Pues bien, aquellas que ya no se han adaptado tie-
nen el plazo cumplido desde el año 97, aquellas que no
se han adherido a la adecuación. La adecuación es obli-

gatoria porque si no hay que aplicarle la ley desde el
momento en el que estaba cumplido el plazo. Y desde
luego hay una cosa, lo que no es de recibo es que utili-
zando ese plan de adecuación como una moratoria para
ganar tiempo, ahora, cuando ya ha acabado el plazo de
ese plan de adecuación, nos encontremos con que gran
parte de los sectores dicen que no pueden dejar de seguir
vertiendo, como han manifestado públicamente en los
medios de comunicación estos últimos días.

Gracias, señor presidente, por su espera.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor diputado.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

el señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Hoy tenemos aquí un debate importante para nues-

tra región y para el medio ambiente. Por eso es necesa-
rio, vital diría yo, que un tema tan sensible como el río
Segura y su plan de saneamiento seamos especialmente
rigurosos huyendo de la demagogia, la media verdad y el
cuarto de mentira.

La verdad es que hoy lo importante, y creo que lo
ha dicho el señor consejero, es que existe plan y está
calendado y cuantificado, y eso es lo más importante,
plan calendado y cuantificado. Y hay una serie de cues-
tiones que antes de entrar a exponer el punto de vista del
grupo parlamentario Popular quería contestar concreta-
mente: una, me van a disculpar hacer una pregunta al
señor consejero sobre la Ley de Saneamiento, ya que yo
fui un ponente, cuando el señor Dólera hablaba de que el
plan, la ley alternativa… Señor Dólera, usted sabe que su
ley ni respetaba el principio de “quien contamina, paga”,
ni usaba una terminología adecuada. Luego menos mal
que el señor González Tovar ha dicho que efectivamente
ustedes saben que en la ley de acompañamiento había
una moratoria. Usted eso ni lo ha mencionado, pero,
bueno, simplemente saber que está ahí. Y desde luego lo
que sí que tengo que decirle es que no se está incum-
pliendo de momento ningún plazo, quédeselo así de
claro, ley de acompañamiento que se aprobó este año. Lo
que pasa es que a lo mejor usted no ha tenido tiempo de
verlo.

Y, por otro lado, la verdad es que me ha parecido
entender que ha reconocido usted ya por adelantado la
victoria en el 2003 del Partido Popular. Espero que nos
lo aclare, con sus dotes de pitonisa, cuando ha dicho que
dentro de dos años se iba a ver… Debe de ser que usted
ha reconocido por adelantado la victoria del Partido
Popular dentro de dos años.

Yo en cuanto al señor González Tovar, decir que
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habla del incumplimiento del Plan Nacional de Sanea-
miento. Bueno, ahora después se lo explicaré. Entre que
se publicó ese plan, ¿sabe usted cuántos días daban para
que se aprobara cuando se presentara el plan? Veintiséis
días, y porque decía que las comunidades autónomas
tienen que tenerlo hecho, eso y el canon. ¿Ustedes lo
tenían hecho? Nada, cero, no tenían hecho nada. Da el
Gobierno central veintiséis días porque dice que se su-
pone que ustedes tenían hecho, ¡pero si ustedes no ha-
bían hecho nada!, y ahora se lo voy a explicar.

Por eso yo pedía rigor, señorías, rigor, es que es
importante. Por primera vez se está en el camino co-
rrecto para sanear el río Segura, y por qué digo que se
está en el camino correcto, mire, muy sencillo: se había
invertido poco, se había invertido de manera incoheren-
te, y desde luego se había apostado por un sistema, el
lagunaje, que es un sistema obsoleto que no depuraba, o
depuraba muy mal, y desde luego tenía una gran contes-
tación social, eso sin ningún género de dudas. Y el Con-
sejo de Gobierno del Partido Popular ha optado por los
fangos activados, un cambio que hay que reconocer que
es un cambio importante. Hubo que cambiar estudios de
impacto ambiental. Estamos hablando de cambiar el
sistema de depuración que se seguía en esta región, que
era un sistema obsoleto y que no depuraba. Y tengo que
decir una cosa, palabras textuales del consejero de Polí-
tica Territorial y Medio Ambiente de la época: “se eligió
porque era el más barato”, ¡porque era el más barato!, no
se eligió por ninguna otra cuestión, no porque fuera
mejor, no porque depurase más, porque era el más bara-
to, y lógicamente, como todo lo barato, ya saben ustedes
lo que pasa, que ni depuraba y, desde luego, el resultado
ha sido malísimo. Luego les leeré lo que decía el Plan
Nacional de Saneamiento que ha mencionado el señor
González Tovar sobre el tema de las depuradoras en
Murcia.

Por lo tanto, yo creo que hay que partir de saber en
qué situación, qué diagnóstico había. Mire, la situación
que ustedes dejaron en tema de depuración y sanea-
miento de aguas era caótica, y habían invertido poco, y
encima de forma incoherente.

Luego habla del retraso. Vamos a ver, si el primer
retraso importante que se produce es la Directiva 91/271,
que dice que el día 30 de junio del 93 tenía que estar
transpuesto al ordenamiento jurídico español esta direc-
tiva. Dos años y medio después la transpusieron ustedes
en un Real Decreto-Ley, el 11/95, que a su vez daba un
nuevo plazo hasta que se publicara el reglamento. O sea,
casi tres años de retraso, señor González Tovar. Bueno,
en aquellos momentos mandaba el Partido Socialista, por
lo visto así es. Como decía el señor González Tovar, que
cada uno aguante su vela.

Mire usted, le voy a decir qué es lo que decía el
Plan Nacional de Saneamiento el día 28 de abril del 95.
Decía: “En España existen más de 3.000 depuradoras de
aguas residuales de servicio, pero ni los sistemas de

tratamiento ni los de gestión de las plantas son en mu-
chos casos los adecuados, ni todas las plantas están,
salvo excepciones, correctamente dimensionadas para
atender la población de hecho ni la carga contaminante
de origen industrial que les corresponde”. Eso ya lo
decían los gobiernos socialistas en el año 95.

Y voy a leerle el Boletín Oficial del Estado, página
13.821, de 12 de mayo de 1995, situación de las depura-
doras que nos dejó el Partido Socialista al Partido Popu-
lar cuando llegó al Gobierno de esta Comunidad
Autónoma: Alcantarilla; tratamiento, lagunaje; funcio-
namiento, conforme. Hubo que cerrarla poco después
porque fue tal la contestación social que hubo que ce-
rrarla después.

Luego, Alguazas, lagunaje, no conforme. Cartage-
na, lagunaje, no conforme. Cieza, lagunaje, no conforme.
Lorquí y Ceutí, lagunaje, no conforme. Mula, no con-
forme, y Las Torres de Cotillas, conforme, también; la
última la he dicho para diferenciar, no sé si ustedes han
leído en la prensa lo que está contaminando, que por
cierto se le ha olvidado al señor Dólera mencionar como
un ayuntamiento que por lo visto contamina bastante y
parece ser que ahí también gobierna el Partido Popular,
según el señor Dólera.

Y para esta situación el Partido Socialista aportó
como gran solución la Ley 10/88. Mire, una ley que
desde luego ni tan siquiera preveía el tipo de interés; una
ley que yo entiendo que técnicamente, de verdad, que
hubiera sido mucho mejor una ley de crédito de extraor-
dinario que esto que se aprobó. Pero, bueno, mire, for-
malmente era técnicamente inadecuado. Y luego, de
contenido, mire, en la cuenca del Segura dejaba fuera a
Blanca y Abarán, no hablaba nada del Noroeste, no ha-
blaba nada del Guadalentín, no hablaba nada del Mar
Menor, nada, cero. Y eso decían que era un plan. Pero
pese a todo, el Partido Popular votó a favor de esa ley
porque era bueno para esta región. Señorías, qué diferen-
cia, fíjense ustedes cómo cuando son causas de región el
Partido Popular ha votado a favor; ustedes cuando son
causas de región no votan a favor, PHN por ejemplo.

Otro tema, ejemplos palpables, les voy a explicar
más cosas. Un momento, señor González Tovar, un
segundo, estoy en el uso de la palabra, yo he estado
callado mientras usted ha intervenido.

En Cieza había prevista, en la Ley 10/88, una depu-
radora que valía 215 millones; actualmente la que está
haciéndose sale por 770. Fíjense ustedes, para que vean
la preocupación del Partido Socialista por el saneamiento
y la que tiene el Partido Popular. La de Alcantarilla, 242
millones; actualmente la que hay, 900 millones. La de
Alhama, 84 millones –yo no sé qué depuradora iban a
hacer con 84 millones-, la que está actualmente, 562
millones. La de Molina, 458 millones -la primera cifra
que digo siempre es la que ellos preveían invertir-, el
Partido Popular, 2.153 millones.

Mire, la Ley 10/88, que ustedes llamaban pompo-
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samente Plan de Saneamiento, yo la llamo plan de reto-
ques en el río Segura, como mucho. Por lo tanto, yo
tengo que decirles que la situación que ustedes dejaron
fue caótica, no le quepa a usted la menor duda.

Luego, respecto al señor Dólera, bueno, el ánimo
destructor que usted tiene contra todo lo que plantea el
Partido Popular me parece de nota. De todas formas, yo
quiero recordarle que usted va cambiando paulatina-
mente de discurso. Mire, textualmente, Diario de Sesio-
nes de 6 de abril del 2000: “Es verdad que en la situación
actual del río Segura incide la falta de un caudal ecológi-
co que se cifra en el plan de cuenca en 4.000 li-
tros/segundo a su paso por Murcia, y que en este
momento, según los datos que da la Confederación, está
aproximadamente en 1.400, es decir, menos de la mitad
de lo que se requiere. Pero, claro, con la capacidad que
han mostrado ustedes para que el PHN sea una realidad,
la verdad es que va a ser complicado resolver esto”. O
sea, que usted achacaba el PHN. Bueno, pues que yo
sepa, usted el PHN  y su coordinador nacional se oponen
a él. Mire, usted dice que en la situación actual incide el
poco caudal, y hay poco caudal porque no se aprueba el
PHN. A mí en Lógica me enseñaron que si “p entonces
q, entonces r"; entonces si usted no apoya el Plan Hi-
drológico Nacional usted está en contra del saneamiento,
según sus propias palabras, ¡es lo que él dijo!

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, yo quiero decir además que la
verdad es que después de haber oído al señor consejero
hablando de todas las inversiones que se van a hacer y de
todas las que se están haciendo, ¡claro!, como ustedes no
invertían nada, pues lógicamente con poco que se ha
hecho, que se ha hecho mucho, no poco, ¡muchísimo!
Les voy a decir un dato, en el año 84-85 ustedes no in-
virtieron ni una sola peseta en depuración y saneamiento
de aguas; en el 92, 700 millones; y el Partido Popular
casi 5.400 en el 2000, para que se note la diferencia, para
que se vea. Es que están ahí los datos, ejecución, además
ejecución presupuestaria del 97% según dijo mi ilustre
compañero y buen amigo Julio José Lorenzo Egurce el
otro día en esta misma casa, la de todos los murcianos.

Medidas para evitar la contaminación, la limpieza
de cauces, de la inyección de oxígeno, de la limpieza de
fangos, el plan integral de cuenca y restauración hidroló-
gico ambiental, los cien mil millones que ha mencionado
el consejero, las inversiones que va a realizar la Sociedad
Estatal de Aguas de la Cuenca del Segura. Cien mil

millones es una cantidad importante, y lo que sí que
tengo que decir es una cosa que digo con toda seriedad:
el Segura básicamente está en las condiciones que está
porque ustedes lo dejaron moribundo.

Y me reservo para el final, quería decir una cosa ya
que veo que a todas sus señorías les ha gustado mucho
mi intervención, quería comentar para el final un detalle
que ha mencionado tanto el señor Dólera como el señor
González Tovar. Hablaba el señor González Tovar con
cara entiendo yo que no sé si preocupada, o en qué senti-
do decía, pero hablaba: “ya saben ustedes lo que ha di-
cho la Unión Europea, y saben ustedes lo que ha dicho el
Ministerio Fiscal”. Bueno, el Ministerio Fiscal en todo
caso investigará. En cuanto al tema de la Unión Europea,
yo es que cuando leí la solicitud de comparecencia que
ustedes habían presentado, cuando hablaba de la denun-
cia ante el Tribunal de Luxemburgo, yo dije “ya han
cambiado el Tratado y no me he enterado”. Miren uste-
des, cómo se puede decir en una solicitud de compare-
cencia brutalidad más grande. Mire, yo jamás, ni a mi
presidente le hubiese pasado una solicitud de compare-
cencia para que firmaran eso. Y yo dije, habrán cambia-
do el Tratado y no me he enterado. Pero nada, yo quizá
por deformación profesional, desde luego cada uno firma
lo que le ponen, ¡yo me quedé muerto!

Mire, bajo ningún concepto, porque el Tratado de la
Unión Europea es que no lo han cambiado. Yo he hecho
un pequeño resumen que tengo en mi escaño y después
si ustedes quieren, con carácter didáctico yo se lo voy a
explicar a todos ustedes cómo funciona eso, porque es
que resulta que dicen denuncia ante el Tribunal de Justi-
cia. Mire, eso es falso, eso no se puede decir aquí porque
eso no es verdad. Primer punto, no se puede denunciar
ante el Tribunal de Justicia, ¡nada, no se puede!, si es
que no lo permite el Tratado, ¡claro!, así nos relucía el
pelo, como no sabemos los procedimientos.

Mire, le voy a contar que yo cuando era pequeño y
me quise ir una vez a jugar al futbolín, y me dijeron:
primero tienes que saberte las reglas. ¡Pero si ustedes no
se saben las reglas!, ustedes no se sabían las reglas, nada,
¿pero cómo se puede decir “denuncia ante el Tribunal de
Justicia”?, pero si eso es imposible, si no se admite.

Mire, las denuncias se presentan ante la Comisión
Europea. Y esto ya va absolutamente para que ustedes
vean lo que ustedes han firmado aquí, para que ustedes
lo vean. Si me dejan, lo explico; si es con carácter di-
dáctico, si es para que nos enteremos todos. Mire usted,
las denuncias se presentan ante la Comisión Europea,
primer punto. A raíz de una denuncia se inicia un proce-
dimiento de investigación, el procedimiento se le da
traslado a la Administración, la Administración tiene un
plazo para contestar; si contesta o no contesta, sea satis-
factorio o insatisfactorio, pasaría a un procedimiento de
infracción; según sea luego, se da otra vez traslado a la
Administración; si es o no es, después pasa otra vez…
Vamos a ver, mire, procedimiento de investigación;
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mire, yo he llamado al Ministerio de Asuntos Exteriores
–no sé si saben lo que es eso- porque quería, señorías…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado.
Señorías, es difícil escuchar al orador. Les ruego

guarden silencio.
Continúe, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias.
Yo estoy con ánimo didáctico, señor presidente.
Y yo llamo al Ministerio de Asuntos Exteriores y

digo que me mandaran la denuncia, y me dicen: es que
resulta que el procedimiento… o sea, ni tan siquiera hay
procedimiento de investigación, ni procedimiento de
infracción, bueno, ya ni carta de emplazamiento -no sé si
sabrán eso lo que es, carta de emplazamiento, dictamen
motivado y todas esas cosas-.

Yo he hecho un resumen que tengo en mi escaño,
cuando quieran se lo doy. Además, he hecho un resumen
gustoso y se lo doy. Y esto quiero que quede claro en
esta tarde: no existe al día de hoy, reitero, no existe al día
de hoy en la Comisión Europea ni tan siquiera un proce-
dimiento de investigación sobre el río Segura. Por eso
cuando el señor Dólera dice: “ustedes sabrán lo que ha
dicho la Unión Europea”; mire, yo le voy a decir lo que
ha dicho: está condenado por temas medioambientales
una vez el Reino de España, y es por una infracción de
Andalucía, que allí me parece que manda el PSOE, ¡es la
única, la única condena que existe!, no hay ninguna otra.

Y mire, sobre el río Segura, mire, ni hay procedi-
miento de investigación, ni hay procedimiento de infrac-
ción, ni carta de emplazamiento, ni dictamen motivado,
ni sentencia, no hay nada, no hay nada. Por eso decía yo
que vamos a dejarnos ya de los cuartos de mentira por-
que estamos mal informando a esta región, vamos a ser
rigurosos. Por eso yo quiero intentar explicárselo a esta
región, que lo de las denuncias ante el Tribunal de Lu-
xemburgo eso es falso, falso. Luego cada uno aquí firma
lo que quiere y dice lo que quiere; yo estoy legitimado a
decir lo que estoy diciendo, y desde luego lo que sí que
tengo que decir es que posiblemente cuando se buscan
los cauces oficiales se ve cuál es la posición que existe
sobre el río Segura, en este momento no hay nada. Otra
cosa es la famosa mano negra que está por ahí pululando
y dando vueltas.

Por lo tanto, señor consejero, entiende el grupo
parlamentario Popular que por fin se está en el camino
correcto. Hay un plan financiado, hay un plan calendado,
hay inversiones millonarias, y como resulta que partía-
mos de cero o de algo menos de cero, entendemos que
hacer un cambio tan importante como cambiar todo el
sistema de depuración de la región, desde el lagunaje,

que era muy barato y muy malo, a los fangos activados,
cuesta tiempo y grandes inversiones, que es lo que se
está haciendo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Corresponde la palabra al consejero para contestar a

las intervenciones de los grupos.
Señor Cerdá.

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

Señor presidente, señorías.
Señor Dólera, me va a permitir que atienda primero

al señor González Tovar y después lo voy a atender a
usted con todos los merecimientos que usted se merece.

Señor González Tovar, yo le voy a dar una reco-
mendación: si usted quiere que el presidente me dimita
tiene que olvidarse de mí; si usted está pidiendo mi dimi-
sión, el presidente no me va a dimitir, porque no le va a
hacer caso a usted.

Usted dice que la intervención mía ha sido una to-
madura de pelo. Yo supongo que usted habrá oído lo que
yo he leído diciendo que era una interpelación mía aquí,
del año 84, al Gobierno de entonces del año 84, cuando
yo diagnosticaba la situación que había aquí en la región.
O sea, no se preocupen ustedes que todos nos preocupa-
mos por el río Segura, algunos hace ya decenas que nos
estamos preocupando cuando éramos oposición. No
ustedes ahora, algunos nos hemos preocupado del río
Segura pero hace ya años, decenas de años, no ahora
recientemente.

Y cuando usted habla también y dice que esto pare-
ce una república bananera, mire, señor González Tovar,
por respeto a sus compañeros de escaño no quiero decir
quién ha llevado a esta región a considerarla como una
región bananera, por respeto a sus compañeros de esca-
ño, porque a usted creo que pronto su portavoz lo va a
llevar a hacerle compañía allí, al señor Dólera, cosa que
no le gusta mucho, porque me parece que no es…

Mire, yo en el año 84 decía ya la situación que us-
ted ha leído, y decía el presidente en aquel momento que
era prioritario resolver la contaminación del río Segura.
Esto está en el Boletín de aquí, de la Cámara, ¡eh!, esto
no me lo estoy inventando yo, esto está en el Boletín de
aquí, de la Cámara, que este diputado ya lo denunciaba
en el año 84. Y decía el Partido Socialista en su progra-
ma del año 84: “Puesta en marcha del plan de infraes-
tructura  sanitaria  que  abarque  los  siguientes aspectos
-decía el Partido Socialista-: obras necesarias para el
saneamiento de los cauces del Segura, Mula y Guada-
lentín; adopción de las medidas de autodepuración me-
diante lagunaje con aprovechamiento posterior de las
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aguas para riego; establecimiento de consorcios para la
explotación y mantenimiento de las estaciones depurado-
ras; cursos de formación para técnicos y operadores de
plantas depuradoras municipales”, etcétera, decía todo
eso. Ahora se lo contestaré, señor portavoz, ahora se lo
contestaré, tranquilo, si vamos a contestarlo todo, tran-
quilo, señor Ortiz, que lo vamos a contestar todo, tran-
quilo.

Y contestaba el consejero de turno de aquel mo-
mento, decía que se había hecho una exposición muy
real y muy realista de la situación, pero que él conside-
raba que lo más importante no eran las obras de infraes-
tructura, que eso para él no era importante, no era lo más
importante, para él. Fíjese usted la diferencia que hay
entre lo que él consideraba en el año 84 y lo que este
diputado está considerando. Decía el consejero en su
contestación a este portavoz entonces que “para nosotros
la contaminación del río Segura es un tema absoluta-
mente clave dentro de la política en materia de medio
ambiente que desarrolla este Gobierno”, decía eso, es
clave. Y además decía que venía de darle el premio a
unos niños y los niños le decían: si el río Segura llevara
más agua el problema de la contaminación se notaría
menos, le decían los niños, decía él que lo decían los
niños. Todo eso está en las actas de aquí.

Mire lo que decía también su consejero entonces,
vamos, no sé si usted estaba o no estaba en las filas que
está ahora, pero, vamos, el consejero de entonces decía
que “era necesario asegurar un mínimo caudal ecológico
que no estaba asegurado”, y entonces decía que era estu-
dios y más estudios, y que estaban haciendo estudios en
la Universidad y que estaban haciendo estudios el Mi-
nisterio, ¡estudios, estudios y estudios!, y decía que era
necesario terminar con la época de los estudios.

Pero le digo una cosa, aquí después seguimos en la
discusión y el anterior consejero, el primer consejero de
la autonomía, el anterior a éste, el anterior consejero -no,
no era usted, aún no era usted, señor Ortiz, no se preocu-
pe, aún no era usted-, decía que en el año 84 todo esto
iba a estar resuelto, lo decía en el año 83 a una pregunta
también de este diputado de entonces, y decía que en el
año 84 iba a estar todo resuelto, y además decía el con-
sejero entonces que íbamos a invertir 90 millones en
resolver el problema de los vertidos de Lorca. ¡Oiga!,
¿qué inversiones hicieron ustedes en los vertidos de
Lorca en el año 84? Pues les digo una cosa, hay que ver
el tiempo que ustedes pasaron en el Gobierno sin haber
resuelto nada. Ya no funcionaban entonces ni la depura-
dora de Zarandona ni la de Beniaján, no funcionaba
ninguna y han seguido sin funcionar. Ésta es la política
que ustedes hacían en ese momento, ésta era la política
de estudios, estudios, estudios, y repito, esto es del año
84, y después ustedes han tenido 12 años más para haber
resuelto los problemas, cosa que no fueron capaces.

 Y vamos a estar en cosas concretas. Usted ha ha-
blado del Ministerio Fiscal. ¿Usted sabe lo que dice el

informe del Ministerio Fiscal? Pues mire: este problema
es más social que jurídico; está siendo atajado desde las
distintas administraciones con costosas, en tiempo y
dinero, inversiones en depuradoras, limpiezas, etcétera, y
terminan sus conclusiones diciendo: “Dejamos constan-
cia de nuestra absoluta, objetiva y prioritaria preocupa-
ción por el medio ambiente y en concreto por el
deterioro del río Segura, y exponemos nuestro reconoci-
miento a los esfuerzos que entidades e instituciones,
colectivos y personas están realizando de cara a la reso-
lución de este problema”. Esto es lo que dice el informe
del Ministerio de Fiscal, o sea, que reconoce, usted eso
no lo reconoce.

Pero mire lo que le digo, en este momento, señor
González Tovar, en este momento se está haciendo,
quiera o no quiera reconocerlo, lo que no se ha hecho en
la historia de esta región, y se lo voy a detallar despacio,
para que usted lo entienda, para que usted tome nota y
que usted lo recapacite.

Mire, el programa de saneamiento, que lo aprobaron
ustedes, que va del año 95 al 2005, el programa de inver-
siones previsto aquí en la región lleva 53.500 millones
de pesetas, de los cuales aportará el Estado 14.406 y la
Comunidad Autónoma 39.094. Si miramos las inversio-
nes realizadas en esta década en materia de depuración,
vemos que en el año 91 se invirtieron alrededor de 1.100
millones de pesetas; en el año 92 alrededor de 700 mi-
llones de pesetas; en el año 93, 1.100 millones de pese-
tas; en el año 94, 1.600 millones de pesetas; en el año 9,5
alrededor de 2.000; en el año 96, 1.800 millones de pe-
setas; en el 97, 3.200; en el 98, 3.150; en el 99, 4.500; en
el 2000, 5.500, y esto va sucesivamente in crescendo.
Ésta es la inversión real, pero esto es una inversión real
que se puede ver, no son estudios, son realidades, y aquí
está la curva exponencial de cómo ha aumentado la in-
versión en materia de depuración y de inversión en este
tema de depuración.

Mire, le voy a decir en qué se han gastado los
20.000 millones de la Administración autonómica que
van invertidos hasta este momento en materia de depura-
ción:

En acondicionamientos de estaciones depuradoras,
934. En colectores generales, 9.600. En nuevas EDAR,
7.500. En emisarios submarinos, 1.500, y en varios, 93
millones. Todo esto suma 20.000 millones de pesetas. Y
aquí están los estudios realizados de todas las depurado-
ras que en este momento, sobre la columna vertebral del
río Segura, se están realizando, pero son depuradoras
nuevas, que empezamos por Calasparra, seguimos por
Cieza, seguimos por Abarán, seguimos por Blanca, se-
guimos por Archena, seguimos por Molina, Alcantarilla
y Murcia, y son obras que usted las tiene aquí. Y ahora le
voy a regalar esto a usted, para que usted lo tenga y lo
vea, son obras que se van a inaugurar la mayoría de ellas
en el 2001, cosa que ustedes no han hecho.

Y nosotros en este momento, señor González Tovar,
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lo que estamos intentando es hacer compatible la activi-
dad socioeconómica de la región con la resolución de
estos problemas ancestrales de la región.

Mire lo que decía su anterior secretaria general, lo
decía en el año 94, en La Verdad, el día 21 de diciembre,
decía: “Yo no seré la presidenta de la Comunidad que
cierre 150 empresas como resultado de 200 auditorías
ambientales, porque con la situación socioeconómica y
el paro de esta región no nos podemos permitir”. (Voces)
Eso es lo que decía la actual senadora de esta Cámara
autonómica, ex presidenta de esta Comunidad y ex se-
cretaria general de su partido. No sé si usted lo comparte
o no lo comparte. No, no, no contestamos, es lo que dice
ella.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, un momento.
Señorías, no establezcan diálogo desde el escaño

con el orador, y aun desde fuera del hemiciclo con el
orador.

Continúe, señor Cerdá.

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

Es que ahora también me viene a la vista en esta
misma información, dice: “Apoyo al Plan Hidrológico.
La Comisión Ejecutiva Federal de las Juventudes Socia-
listas se mostró ayer partidaria de un comunicado de la
necesidad de poner en marcha el Plan Hidrológico del
Partido Socialista del año 94”, era partidaria de apoyar
ese plan, y las Nuevas Generaciones del PP ¡también
apoyaban ese plan!, en el año 94 también lo apoyaban,
fíjense ustedes. (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Cerdá, un momento.
Señorías, la sesión no puede continuar así, yo les

ruego que guarden silencio. Entre otras cosas, se alarga-
ría indefinidamente.

Continúe.

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

Gracias, señor presidente, por defender mi derecho
a replicar a los portavoces.

El 18 de diciembre del 94 -aquí hay un resumen-,
que me parece que aún el Partido Popular no… dice:
sólo funcionan bien 16 depuradoras, de las depuradoras
que en ese momento había solamente funcionaban bien,
y aquí están, 16, pero además de lagunaje, y aquí esta-
mos hablando de depuradoras de lagunaje, que las depu-
radoras de lagunaje, señor González Tovar, ni han

funcionado bien, ni funcionan bien, ni funcionarán bien,
porque es una técnica que no ha funcionado en la vida.
Por eso cuando usted ha dicho que no se cumple la di-
rectiva en Águilas, en Águilas está funcionando la direc-
tiva perfectamente.

Y le tengo que decir más también, no hay ninguna
denuncia en la Unión Europea ni en el Tribunal de Lu-
xemburgo, no hay ninguna denuncia, ¡ninguna! Yo les
invito a ustedes, en vez de oír tantos emisarios y tantas
voces, que viajen más al centro y se tengan entrevistas
con quien tengan que tenerlas, y no hay absolutamente
ninguna.

Mire, podrá haber algún documento oficioso, pero
que esta Comisión aún no le ha dado trámite, lo único
que hay son dictámenes motivados, y los dictámenes
motivados, usted debe saber, señor González Tovar, que
no se sabe si evolucionarán o no evolucionarán a queja o
sanción; o sea, que no se sabe. Es decir, que en este
momento lo único que hay es una advertencia al Reino
de España, pero nada a Murcia.

Otra cosa que usted también pedía, señor González
Tovar, que usted estas cosas se las toma con mucha
frivolidad, otra cosa que usted pedía eran sanciones.
Pues mire, le voy a leer una relación de sanciones por el
organismo competente; claro, esta Consejería no es
competente para sancionar en materia del río, pero el
organismo competente, y aquí está la relación de sancio-
nes..., mire, desde el año 98 hay treinta y cinco sancio-
nes; en el año 99, veintitrés; en el año 2000, treinta y
siete, o sea, sanciones a municipios y demás, a munici-
pios. Y después hay una serie de sanciones a individuos:
dieciocho, treinta y siete, y sesenta y una. Es decir, sí
hay sanciones, y por lo tanto sí que hay sanciones que se
están llevando a cabo.

Señor González Tovar, no hay tomadura de pelo,
hay realidades, y hay lo que le decía yo en el año 84, que
las obras de infraestructuras son necesarias, y nosotros
eso lo estamos haciendo con esos métodos que usted
tanto critica y de los que usted tanto se burla, que son los
acuerdos voluntarios medioambientales. Que sepa usted
que en el sexto programa marco la Unión Europea, que
usted tanto recurre a la Unión Europea, los ha tomado
como modelo, y esos acuerdos terminan en el 2003,
porque aquí cada sector tiene un plazo, y además esto
está de acuerdo con nuestra Ley 95. Que la Ley 95, y de
acuerdo con la Orden de vertidos industriales para los
ayuntamientos del año 99, permite realizar estos acuer-
dos. Y le tengo que decir una cosa: que debido a esos
acuerdos, en el año 2000 se ha reducido la carga orgáni-
ca del río en el equivalente a 300.000 personas.

Yo comprendo que a ustedes esto no les guste.
Ustedes han sido incapaces durante doce o catorce años
de resolver el problema del río. Le digo que en este mo-
mento hay voluntad política y hay decisión, y hay un
Gobierno que va a estar dispuesto a resolver este pro-
blema del saneamiento integral del río Segura. Y se va a
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resolver con infraestructura, con la entidad de sanea-
miento para mantener esa infraestructura, con el control
de los vertidos en origen y sobre todo con el Plan Hi-
drológico Nacional y con la venida de ese trasvase. Lo
que pasa es que de ustedes no se sabe si lo apoyan o no
lo apoyan, porque va a venir o no va a venir; “si va a
venir, va a venir por La Pedrera”. Pero, oiga, mire, lo
único cierto que hay en este momento es que el plan se
va a aprobar, lo que no se sabe es por dónde va a venir,
si va a venir por arriba o por La Pedrera. Ustedes quieren
que venga por La Pedrera, pero por qué, si ustedes no
quieren el plan, si ustedes en el fondo no quisieran que
se aprobara.

Mire, su secretario general, cuando estuvo aquí en
Murcia, no tuvo el valor de decirlo, pero hoy en día otro
alto cargo de su partido, el señor Caldera, que yo no sé
qué cargo es el que ocupa, sin embargo en Zaragoza sí
que lo ha dicho, dice: para quitar ese Plan Hidrológico
Nacional tienen ustedes que votar al Partido Socialista.
Es decir, ustedes lo que quieren es quitar el Plan Hidro-
lógico Nacional que nos va a traer el agua a Murcia, pero
ustedes aún no han dicho el agua que necesita Murcia y
de dónde tiene que venir el agua a Murcia, ustedes no lo
han dicho. Caldera, hoy en Zaragoza. Y esto es así, señor
González Tovar.

Yo comprendo, señor González Tovar, que usted
esté preocupado por el río. Yo lo comprendo y es una
preocupación que yo comparto, y la comparto mucho
antes que usted, porque, ya le digo, desde el año 83 estoy
compartiendo esa preocupación. Y la preocupación mía
es que en este momento hay decisión, voluntad y cono-
cimientos para resolver el problema, y le garantizo que
se va a resolver. Por lo tanto, si me faltan 1.300, no sé
los días que ha dicho, para que esto sea una realidad, y si
no, no se podrá bañar o no estará el consejero, pues a lo
mejor el que no está es el diputado, que también puede
suceder eso en vistas de la gestión suya. Seguiremos
hablando.

Señor Dólera, yo le agradezco a usted el tono cons-
tructivo que ha tenido en su intervención. Se lo agradez-
co porque, en fin, yo estoy convencido de que usted
siente lo del río. Lo siente porque es un problema que lo
es de todos. Lo que pasa es que ha empezado diciendo,
como siempre empieza usted, cosas que no tienen nada
que ver con el río, porque yo no sé la Punta de Aguilones
o el estado de Lo Poyo, yo no sé lo que tiene que ver eso
con el río, la verdad es que no lo sé, y también los espa-
cios naturales. Mire, no haga más demagogia con la Ley
del Suelo y con las 12.000 hectáreas, que eso no es cier-
to, eso no es cierto, eso es demagogia pura. Yo creo que
está ya bien que a la región le estemos cargando todos
los sambenitos, porque al final los que los sufrimos so-
mos todos, es decir, no solamente el Gobierno, lo sufre
la región, porque, claro, en Aragón ya dicen: es que
están desprotegiendo espacios para crear regadíos ilega-
les. ¿Oiga, en el barranco de Gebas qué regadío ilegal se

va a crear, si aquello va a ser una protección paisajística?
¿Qué regadíos ilegales se van a crear en el barranco de
Gebas o en las salinas de San Pedro?, ¿qué regadíos
ilegales se van a crear ahí?

Hombre, yo les digo una cosa, creo que tenemos
que ser serios y tenemos que plantear las cosas como
son, porque son cosas en las que estamos jugándonos
parte del patrimonio de nuestra región, y eso es una
obligación de todos, que el Gobierno lo está defendien-
do, pero que ustedes también tienen la obligación de no
decir lo que realmente no es.

Mire, muchas de las cosas que le he contestado al
señor González Tovar se las contesto a usted también. Le
digo que en este momento nosotros tenemos la voluntad,
y es la voluntad que queremos, que es la de hacer com-
patible, lo digo y lo repito. El problema del río Segura es
un problema de falta de infraestructuras, problema de
falta de agua y problema de vertidos contaminantes. En
estos momentos estamos actuando simultáneamente
sobre los tres, pero sin quitarle la actividad socioeconó-
mica que tiene que tener ese río. Porque, claro, si no nos
iríamos al dilema, a la disyuntiva que usted ha planteado.
Ésta es la manera de resolverlo hoy. En este momento,
ya le digo, en el año 2000 se ha reducido el equivalente a
300.000 personas la carga orgánica contaminante, y, por
lo tanto, creo que es un avance; creo que es un avance
eso ya.

Y le digo una cosa, cuando en este año, y ahora las
cuatro depuradoras que también quedaban de lagunaje
sobre el río, que eran las de Ceutí, Lorquí, Alguazas y
Las Torres, se van a convertir también, las vamos a
construir también en depuradoras de tratamiento terciario
de última generación, con lo cual el río va a quedar que
va a dar gusto verlo, y se va a poder bañar usted conmi-
go en el año 2005. No se preocupe usted, señor Dólera,
que lo va a hacer.

Pero le digo una cosa, todo esto va a ser una reali-
dad, pero tiene que ir acompañado con una dotación de
agua a ese caudal del río, porque si nosotros no le damos
un caudal a ese río, llevará un agua depurada, pero siem-
pre será pequeña, siempre será poca. Necesitamos siem-
pre tener asegurado un caudal ecológico, el mínimo
asegurado. Y eso requiere, queramos o no queramos, el
aporte de caudales externo; eso requiere la aprobación de
un Plan Hidrológico Nacional, eso requiere liberar una
parte de esos caudales para poder recuperar medioam-
bientalmente el río, no solamente sus riberas y laderas,
sino recuperar su cauce, y el cauce del mismo implica
ello.

Además, también quiero decir y también quiero
repetir en el tema del río, no digan ustedes nada más de
la presencia de tóxicos en el río. No hay tóxicos en el río.
En el río hay contaminación física y orgánica, pero no
hay tóxicos. Señor Dólera, no hay tóxicos, señor Dólera,
y no me haga usted que le saque un informe, porque no
he querido tirarle de la presentación de su moción, cuan-
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do usted habla de informes de prestigiosos técnicos. Le
digo que si le muestro el informe de los prestigiosos
técnicos que tengo por aquí, yo creo que no vale la pena
ni discutirlo, porque con eso lo único que estamos ha-
ciendo es hacerle daño a la Región de Murcia. Vuelvo a
repetirle, no hay tóxicos, hay vertidos físicos y orgáni-
cos, pero tóxicos no hay. Y seamos serios en este tema,
porque, claro, estamos también poniendo en el candelero
y poniendo en cuestión -ahora le sacaré el informe, no se
preocupe- la viabilidad de nuestra producción hortofrutí-
cola. Porque, claro, aquí la producción hortofrutícola de
Murcia no se produce sólo en la vega del río Segura, se
produce fuera, pero como hablamos del río Segura y
hablamos de Murcia, aquí lo metemos todo en el mismo
saco, y podemos estar haciéndole un daño muy impor-
tante a la región, y creo que también debemos de mirar
muy mucho lo que decimos respecto a este tema. Hay
una contaminación orgánica, hay una contaminación
física, eso es cierto, pero no hay una contaminación
tóxica.

No sé quien ha hablado también de cumplir la di-
rectiva 271 de la Comunidad Europea. Esta directiva
sobre tratamiento de aguas residuales nos obliga a que
nosotros la cumplamos en el año 2006, que es cuando  se
tiene que terminar el saneamiento integral del río Segura.
El saneamiento integral del río Segura se tiene que ter-
minar en el año 2006 de manera fundamental, esperar al
término del período que establece la directiva, que es el
1 del 1 del 2006, y se habrá logrado una regeneración
suficiente del río Segura para que todos nos sintamos
orgullosos de él.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Turno de réplica de los grupos.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Permítanme comenzar la intervención agradeciendo

al señor Alvarado, portavoz del grupo parlamentario
Popular, la lección de esta tarde, la lección sobre institu-
ciones europeas que ha dado a los diputados, a los me-
dios de comunicación y al conjunto de la región. Yo con
usted aprendo mucho. Con usted aprendí que lo que no
está en los presupuestos no existe, y, claro, luego me lo
desmentía cuando se utilizaban fórmulas extrapresu-
puestarias. Con usted he aprendido de botánica y de
zoología en sus intervenciones muchísimo, también, y
ahora empiezo a aprender de instituciones europeas.
Lástima que no tenga horas extras para poder recibir más
sus lecciones.

Pero yo creo que de lo que se trata ahora mismo no
es de eso, sino de centrarnos en el asunto que llevamos
aquí. Y ese asunto, desgraciadamente, señor Alvarado,
aparte de contestar a alguna pregunta que iba dirigida al
consejero, quizás haciendo prácticas, quién sabe lo que
puede ocurrir dentro de pocos días, cuando dicen que va
a haber una remodelación del Consejo de Gobierno, pero
por lo demás usted no está centrado en el tema que esta-
mos viendo esta tarde.

Señor consejero, yo en primer lugar lo que quiero
plantearle es una cosa. Dijo usted desde esta tribuna que
cada vez que se critica al Gobierno del Partido Popular,
cada vez que se denuncia una actuación del Partido Po-
pular, se está haciendo daño a la Región de Murcia, o
cuando se matiza un Plan Hidrológico Nacional se está
haciendo daño a la Región de Murcia, porque la Región
de Murcia es algo más que el Gobierno regional, es algo
más que el Partido Popular; ni el Partido Popular es el
movimiento nacional, ni la Región de Murcia es la re-
gión de la España franquista, en la que cualquier crítica
era ofender, no al Gobierno, sino al Estado, y a partir de
ahí tenía que ser incriminada. Lo digo por higiene demo-
crática. Permítanos expresarnos con libertad, y permíta-
nos administrar nosotros lo que el pueblo nos ha dado,
que parece ser que, por lo menos que yo tenga constan-
cia, usted no votó a Izquierda Unida, permítame que lo
que nuestros votantes nos han dado al grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida y a este diputado podamos admi-
nistrarlo, y esto, ya le digo, por higiene democrática.

Mire, señor consejero, se ha remontado usted a
1984, hace diecisiete años, cuando usted era joven. Se ha
remontado luego usted al próximo período 2000-2006;
pero, mire usted, del período intermedio todo lo más que
ha dicho ha sido que se han construido una serie de de-
puradoras y nos ha dado los datos de los millones que se
han gastado en depuradoras todos los años, y ese dato
importantísimo: se han reducido en 300.000 la carga
orgánica del río Segura. ¿Dónde se ve eso, dónde está?
Quiero decir, ¿cómo se palpa eso? Yo es que no entien-
do, no soy científico como usted y no entiendo de estos
temas. ¿Cómo se palpa eso, cómo lo palpan los habitan-
tes de la Vega Baja del Segura, cómo lo palpan los ciu-
dadanos y ciudadanas del municipio de Murcia? ¿Hay
menos mosquitos este año que en los años anteriores, o
ahora los matan a cañonazos y en años anteriores lo
hacían de otra manera? ¿Cómo se palpa eso, señor con-
sejero? Porque eso a lo mejor algún científico lo puede
decir, pero la ciudadanía, señor consejero, no lo palpa.

Y es que, mire usted, Izquierda Unida desde antes
del año 82 estaba trabajando por el río Segura; estaba
trabajando aquí en la Asamblea con Pedro Antonio Ríos,
estaba trabajando en la calle en la movilización social, y
en algún momento en ese trabajo se encontró con uste-
des, que, efectivamente, también planteaban este asunto.
Pero, miren ustedes por donde, este planteamiento suyo
terminó el mismo día en el que ustedes accedieron al
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Gobierno. Era solamente un planteamiento táctico. ¿Sabe
usted porque, señor consejero? Porque en su filosofía, en
la filosofía del Partido Popular, el tema del medio am-
biente no cuenta, el tema de los recursos naturales no
cuenta y el tema del río Segura no cuenta. Usted mismo
se ha delatado cuando nos ha leído el tema de su inter-
vención del año 1984, en la interpelación. Porque usted
dice: “cuanto mayor es el bienestar de los ciudadanos y
tal, más contaminado está el río”. Es decir, a mayor
bienestar más contaminación. Y el problema es que
ustedes, en lo que se refiere al bienestar de los ciudada-
nos no incluyen el medio ambiente, no incluyen la pre-
servación, es la visión desarrollista, es la visión a corto
plazo, es la visión miope de lo que tiene que ser el medio
ambiente imbricado en el bienestar y en la calidad de
vida de los ciudadanos y ciudadanas. Usted mismo se ha
delatado, señor consejero.

Pero, además, cuánta ilusión nos hizo en su día, a
aquellos y a aquellas que estábamos muchísimo tiempo
en el Parlamento, en la calle, luchando contra la conta-
minación del río Segura, oír que en tres meses íbamos a
tener resuelta la contaminación del río Segura, y qué
desilusión más grande, señor consejero, que ahora, seis
años después, el Segura, no solamente no está desconta-
minado, sino que está más contaminado, y entre esa
contaminación hay contaminación de tóxicos, señor
consejero, contaminación de tóxicos. Aquí tengo el in-
forme del Departamento de Ecología e Hidrología de la
Universidad de Murcia, suscrito el 1 de marzo de 2001,
no hace tanto, por doña Isabel Hurtado Melgar, señora a
la que no tengo el placer de conocer, y con el visto bue-
no de la directora de ese departamento. Y ¿sabe usted lo
que dice aquí?: "Los metales de mayor capacidad (zinc,
cadmio, mercurio –bueno, media tabla periódica-, plo-
mo, una… importante de la mayoría de los elementos
encontrados en los lodos procedentes del vertido de
Aznalcóllar", e inmediatamente dice que "en el río Segu-
ra y en el Guadalentín hay lugares donde hay más acu-
mulación de vertidos de estas características de la que
había en Aznalcóllar". Y, al mismo tiempo, el presidente
de la Confederación dice: sí, sí, si es que esos lodos los
vamos a sacar y los vamos a incinerar porque no sirven
ni siquiera para poder ponerlos en la tierra.

Señor consejero, aclárense usted y el presidente de
la Confederación Hidrográfica del Segura, porque, claro,
si fueran solamente residuos orgánicos, esos lodos se
sacan y se utilizan como abono, y a partir de ahí, pues,
bueno, dan a la tierra fertilidad, pero, evidentemente, si
le pone usted zinc, cadmio, plomo y mercurio, acaba
usted con la agricultura.

Pero es que hace unos días, Izquierda Unida de
Santomera ha hecho un estudio, también, en laboratorio,
y las concentraciones de elementos que tienen las aguas
del río para el riego de las hortalizas en esa zona del río,
son superiores en elementos tóxicos a lo que se permite
en esos casos. Son superiores y lo sabe usted, señor con-

sejero.
Por tanto, yo creo que el favor a la región no se le

hace con la política de avestruz, no se hace tapándonos
los ojos, no se hace con la política de vendaje en los
ojos, de no querer ver la realidad; se hace diagnosticando
la realidad, como usted la diagnosticaba en 1984 -qué
pérdida de capacidad de diagnóstico-, como usted la
diagnosticaba en esa fecha, en 1984. Y no por eso le
hacía daño a la región; al contrario, estaba ejerciendo su
derecho a la sana crítica.

Señor consejero, yo creo que hay que plantearse
esto, que el problema no es que se ponga de manifiesto
una situación concreta y determinada, el problema es que
se haga un diagnóstico correcto y que se solucionen las
cosas, porque si no se hace un diagnóstico correcto,
porque es malo para la región, y en Aragón pueden decir,
y en no sé dónde pueden decir, pues al final lo que ocu-
rre es que nunca se solucionan los problemas, y dentro
de seis años quien esté gobernando vendrá por aquí y
dirá: pues mire usted, dentro de cinco años más se sanea-
rá el río Segura, y así, y así.

Y los ciudadanos y ciudadanas ya no aguantan más,
las movilizaciones son cada día más masivas; las de
Orihuela, las dos que se han producido, las tres ya, que
se han producido en el municipio de Murcia, la que se ha
producido en Madrid, la que se ha producido en Valen-
cia; hay amenaza en la Vega Baja de una huelga general
en torno a este tema, y frente a eso no podemos quedar-
nos con las manos quietas y decir que es que los ciuda-
danos son alarmistas. Los mismos ciudadanos a los que
antes les pedíamos el apoyo, ahora resulta que es que son
alarmistas con el río Segura.

Miren ustedes, de los dobles discursos yo ya estoy
un poco harto, y el problema es que al final eso quema, y
eso al final nos salpica a todos, hasta a los que hemos
guardado la coherencia desde el principio. No, claro, es
que como ahora están en el Gobierno. ¿No se acuerdan
ustedes de aquellos chicos que venían y nos decían que
el río estaba muy mal y que los socialistas lo hacían muy
mal en aquel momento? Pues, mira, ésos son los que
están ahora gobernando y ahora dicen que es que el río
está perfectamente, y que poco menos que el río es salu-
dable hoy por hoy a su paso por la Región de Murcia.
Ése es el quid de la cuestión, señor consejero.

Bueno, pero es que en Cieza, señor Egurce, se han
bañado desde hace muchos años, desde antes de que
estuvieran ustedes, cada vez se bañan menos desde que
están ustedes. Yo me he bañado en Alguazas, y no se me
ocurriría meterme en este momento en el río a su paso
por Alguazas, por más que el señor consejero me dijera
que no hay ningún elemento tóxico que me pueda hacer
daño. Señores del Partido Popular, vamos a ser serios en
este sentido.

Miren ustedes, ustedes tienen difícil acabar con los
vertidos industriales, cuando no han sido capaces de
poner en marcha de una forma rigurosa ese convenio que
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vinieron ustedes aquí pregonando a bombo y platillo con
las industrias conserveras, para la predepuración y para
el reciclaje y la reutilización, y eso lo trajeron también
como hoy vienen con este plan.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, debe concluir.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, termino inmediatamente.
Ustedes en lo que se refiere al tema de la depura-

ción, mucha inversión en depuradoras, pero esas depura-
doras muchas de ellas ni siquiera están hoy todavía en
funcionamiento. Los plazos que ustedes han ido dando
se han ido incumpliendo, y se han ido incumpliendo de
una forma constante.

Y no me hablen ahora de caudal ecológico. Miren
ustedes, claro, yo lo que dije en su día, y lo mantengo
hoy por hoy, es que cuando seamos capaces de tener un
Plan Hidrológico Nacional en condiciones, seremos
capaces de tener ese caudal ecológico.

Es verdad que se pueden hacer cosas antes que
permiten que ese caudal ecológico, por lo menos, sea
mayor que el que hoy por hoy tenemos. Pero, señor Al-
varado y señor Cerdá, si nos traen por tubería el agua a
otros sitios distintos del cauce del río, si además la que
va por el cauce del río la entuban y la desvían hacia las
potabilizadoras, aunque nos inundaran de agua al con-
junto de la región, aunque nos trajeran un millón de
hectómetros cúbicos al día, el río no se sanearía, y yo
creo que en ese Plan Hidrológico Nacional -y eso es una
cosa de las que dicen los de la Comisión Pro Río, y tie-
nen razón- no se está contemplando el tema del caudal
ecológico y del saneamiento y depuración del río, y ésa
es una más de las objeciones que tiene que poner Iz-
quierda Unida al Plan Hidrológico Nacional. A ese dog-
ma que ustedes han planteado y que nos arrojan a la
cabeza a los grupos de la oposición como si fuéramos
herejes en este sentido. Señor consejero, más responsa-
bilidad en ese sentido.

Termino, señor presidente. Estabilización de riberas
y de márgenes del río. Yo espero que esto se acometa de
una vez por todas porque, hasta ahora, cuando ustedes
han iniciado una obra bajo ese nombre de estabilización,
el río ha dicho: "virgencica, virgencica, que me quede
como estaba", lo que han hecho ha sido poner cemento.
¡Cuidado con el cemento!, que el cemento no es estabili-
zación de márgenes y riberas, que el cemento no es re-
población forestal en las orillas de los ríos, que el
cemento no actúa como sistema de depuración terciaria
de las aguas del río. Yo le recomendaría, señor conseje-
ro, que tuvieran cuidado con este asunto.

Y, por último, y ya con esto sí que termino, ya sa-
ben ustedes cuál va a ser la estrategia de Izquierda Unida

en este sentido. Recogemos ese plan que nos ha puesto
para poder estudiarlo y para poder verlo, desde el escep-
ticismo que lleva la falta de credibilidad de no haber
cumplido ninguna de las cosas que han planteado ustedes
anteriormente. Pero, desde luego, vamos a seguir com-
batiendo, hasta que el río Segura sea un río vivo, y lo
vamos a hacer política e institucionalmente; lo vamos a
hacer socialmente, y lo vamos a hacer también en el
terreno judicial, como la denuncia que tiene interpuesta
el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayunta-
miento de Murcia y en cuya fianza están colaborando
cerca de 3.000 murcianos para poder pagar esto, porque
es muy fácil, es muy sencillo cuando se trata del río
Segura, porque la sensibilización que tienen los ciudada-
nos y ciudadanas de la región está totalmente en disinto-
nía con la que tiene el Gobierno de la región, con la que
tienen ustedes hasta ahora.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, siento, señor consejero, que su

presidente le haya dejado solo. Yo sí que considero que
no solamente usted es responsable de esta situación, sino
que la responsabilidad ha de ser compartida. Siento de
verdad su soledad.

Agradezco muchísimo la lección de arqueología
política que nos ha dado el señor Alvarado esta tarde, y
desde luego está claro, y ya lo ha dicho el anterior inter-
viniente, que aquí hablamos de hacer el control de la
oposición hasta el 95, y ya saltamos hacia el futuro,
como si este tiempo fuera un tiempo en blanco, un tiem-
po aquel del triángulo de las Bermudas.

Mire usted, señor consejero, no se puede venir aquí
a esta tribuna y decir que la Directiva 91/271 no obliga a
las poblaciones de más de 15.000 habitantes, a todas las
poblaciones de más de 15.000 habitantes, a tener sanea-
das sus aguas residuales el 31 de diciembre del año
2000. Si usted niega eso, yo ya lo entiendo todo. Si usted
niega una evidencia como ésa, yo entiendo que vayamos
como vamos. Eso es una falta de rigor increíble. Igual
que es una falta de rigor increíble, con los cinco tomos
del Plan Hidrológico Nacional en la mano, decir que el
Plan Hidrológico puede, de alguna forma, venir a contri-
buir a elevar y mejorar la calidad de las aguas del Segu-
ra... Demagogia, no es cierto, no tiene ni el más mínimo
rigor. Y, desde luego, señor Fernández, tiene mucho
interés en que usted diga aquí esta tarde si es verdad que
el Plan Hidrológico va a entrar por Calasparra y va a
salir por Guardamar, porque nos interesaría mucho saber
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esa modificación última que se acaba de hacer de esos
cinco tomos que también hemos estudiado.

Mire usted, señor consejero, hay más cosas que me
sorprenden de usted. Yo le pido a usted una información
sobre las aglomeraciones urbanas que cumplen, o no, el
requisito de depuración, y usted dice que no está Águilas
-vale, ha sacado usted Águilas-, pero es que ustedes
parece que no entienden lo que es habitantes equivalen-
tes, me lo dan en habitantes normales. ¿Usted no sabe
que la contaminación no se mide en habitantes norma-
les? Cada vez voy entendiendo más cosas, señor conseje-
ro.

Mire usted, respuesta escrita a esta diputado: “El
canon de saneamiento por vertidos y residuos sólidos
industriales en la Región de Murcia, ¿cuánto dinero ha
generado a la Consejería, y, por supuesto, a las arcas de
la Comunidad Autónoma? Cero pesetas”. No existe
canon, no le cobramos nada a nadie, no nos interesa. Una
cosa no es hacer el desarrollo sostenible, y otra cosa es
que cada uno campe aquí por sus respetos, que es lo que
está pasando. Ese es el peor favor que se le puede hacer
al medio ambiente, y desde luego ésa es una clara mues-
tra de ineficacia y de no aplicación de ley, y la no aplica-
ción de ley, a usted no le gustará que se acuñen
determinadas expresiones, pero, desde luego, no es un
Estado de derecho.

Mire usted, muy rápidamente, ANSE ha denunciado
hoy, esta mañana, usted lo sabe muy bien, perfectamen-
te, que la mayoría de expedientes sancionadores de su
Consejería prescriben, no llegan al final. Señor conseje-
ro, son motivos más que suficientes para, desde luego,
replantearse muchísimas cosas de futuro.

Y, mire usted, señor consejero y señor Alvarado, el
señor Fernández Martínez, don Pascual, dice, hace prác-
ticamente unos días, en el Congreso de los Diputados,
que "quiero empezar reconociendo el acierto que tuvo el
Gobierno socialista en el año 95, poniendo en marcha el
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración". ¡Ole ahí!
Pues, ¡ole ahí!, para que ustedes cuando hablen del Plan
de Saneamiento, se van a ver las inversiones del 91. Si es
que no estamos hablando del 91, estamos hablando del
95. Y usted dice: "es que nos daban veintiséis días" ¿Sa-
be usted quién firmó el convenio, señor Alvarado? El
Partido Popular firmó el convenio y asumió veintiséis
días. Si ustedes no saben lo que firman, ahora también
empiezo a entender cosas, señor Alvarado.

Miren ustedes, yo lo que no quiero, y quisiera que
se acabara, es que los responsables murcianos tengan
que ir a otra Comunidad Autónoma a dar cuentas allí de
lo que estamos haciendo, y a ir pidiendo disculpas ante
una gente que nos es ajena a la región. Eso no quiero que
vuelva a pasar, señor consejero. Y eso es dignidad regio-
nal, pero también es dignidad política y dignidad perso-
nal. Que no vuelva, por favor, a pasar.

Y un ruego, éste sí se lo hago muy encarecidamen-
te: por favor, dejen ya de meter como obras las chapuci-

llas que están haciendo en las depuradoras que estaban
funcionando en la época de los socialistas, dejen de me-
terlas como obras y todas esas las quitan ustedes, y des-
pués todas las que ustedes hagan nuevas nosotros las
aplaudiremos.

Por cierto, y perdone el plan telegráfico, porque me
falta tiempo para todo lo que quiero decir. Mire usted
qué joya: señor Guerrero Zamora, año 98, las mismas
depuradoras que usted acaba de nombrar, señor conseje-
ro, año 98, hace tres años, las mismas; mire usted, Las
Torres de Cotillas, Mula, Alguazas, Ceutí, Lorquí, ciu-
dad de Murcia, Totana, Lorca, Alcantarilla... Por cierto,
Alcantarilla, señor Alvarado, ¿sabe lo que dice el alcalde
de Alcantarilla hoy en la prensa? -imagino que usted,
aparte de haber estado ocupado, leerá la prensa todas las
mañanas- Que tiene permiso para verter aguas sin depu-
rar, y ustedes dicen que tienen la depuradora hecha.
Explíquenme esto porque no lo puedo entender. Ahora
se van entendiendo, desde luego, muchísimas más cosas.

Mire usted, yo quiero que entiendan ustedes una
cosa, que siempre discutimos lo mismo y nunca nos
entendemos en esto. Año 95, arqueología política, histo-
ria pura y dura, señor Alvarado: las crecidas se cobraron
en Murcia un centenar de fallecidos. ¿Entienden el cala-
do de un centenar de fallecidos? ¿Entienden que hacía
falta un plan de prevención de avenidas? ¿Entienden que
el Gobierno Socialista optó en primer lugar por cortar las
avenidas? Y se cortaron, como se cortaron las camas en
los pasillos. Las deudas históricas se fueron subsanando,
las que se pudieron, en tiempo de crisis. ¿Y ustedes qué?
¿Ustedes qué hacían? Sólo apretar, creían que así hacían
algo. Eso es arqueología histórica, y desde luego esa
inversión de 53.000 millones de pesetas todavía no la
han igualado ustedes en el río Segura, por mucho que
ustedes vengan a decirlo.

Y, mire usted, yo estar tarde me he sorprendido aquí
de las preguntas que se hacía el señor Alvarado, porque
la verdad es que tener que contestar a dos portavoces
siempre es difícil, pero el señor Alvarado decía el día 6
de abril del año 2000, justo hace un año: cómo es posible
coordinar estas tres administraciones, se preguntaba.
¿Cree usted –le preguntaba el señor Dólera- con sinceri-
dad, que se puede realizar un plan integral de sanea-
miento del río Segura coordinando la Administración
central, la autonómica y la local?

Y, por último, permítanme que les lea sólo un párra-
fo de una carta que se publicó hace unos días en prensa
regional, en la que se decía: "Somos un grupo de alum-
nos del curso 2ºA de la ESO del Valle de Leiva, de Al-
hama de Murcia. Nos consideramos jóvenes respetuosos
con el medio ambiente, y, a modo de reflexión, por un
momento queremos dejar a un lado los intereses econó-
micos y la ley de la política, esto es, el poder de la pala-
bra y que gane el más fuerte, para mirar hacia nuestro río
con dolor, tristes, muy tristes. Le mandamos esta carta,
señor presidente, señor Ramón Luis Valcárcel, para que
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ponga todo el empeño en solucionar este problema".
Y ése es el empeño, señor consejero; el empeño es

que la realidad del río está allí, y la eficacia de sus inver-
siones está en entredicho hasta que ustedes no empiecen
de verdad a presentar un río que sea presentable. Pero
ustedes no harán eso nunca si ustedes se conforman con
poner cuatro rejillas en las salidas de las industrias. Si
ustedes se conforman con eso, desde luego no consegui-
remos nada.

Y mire, no lo digo yo, lo dicen titulares que valoran
eso, cómo fracasa el plan para que las industrias depuren
sus vertidos al río. Lo dicen, y esto es de antes de ayer
casi, del 24 de mayo de este año: "Los conserveros ad-
vierten que continuarán vertiendo aguas residuales otros
dos años más". Y eso se sale de la ley, señor consejero, y
como se sale de la ley, no se puede decir, como ha dicho
un responsable político de su partido, que no sé si ya es
el presidente, o no, de la Comisión de Medio Ambiente,
pero que sí que es concejal de su municipio, aquello de
que “la Unión Europea no debería demostrar tanta in-
competencia hablando a la ligera de temas que descono-
ce, y tratando de justificar un sueldo, que tal vez no
merezca, atacando a nuestros municipios”.

Escondiendo la cabeza bajo el ala no se consigue, ni
se ha conseguido nunca nada. Sean ustedes valientes. Si
tienen la posibilidad de, de forma urgente, atacar de
verdad el cáncer que significan los vertidos industriales
al río Segura, háganlo. Si no se atreven o no son valien-
tes, déjenlo.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Yo creo que esta tarde lo más importante que debe

quedar aquí es el anuncio que hizo el consejero, de que
por primera vez va a ir un plan calendado y cuantificado
para sanear el río Segura. Y eso es lo importante, así
como el anuncio de que ya basta de decir que hay ele-
mentos tóxicos en el río. No se puede crear alarma social
si no existe, y existen los suficientes informes técnicos
que así lo avalan, señor Dólera, no entremos en la misma
dinámica que con las denuncias ante el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea. Es que como no se puede
denunciar, porque es imposible, allí no se pueden admi-
tir, es imposible, se está creando confusión. Y yo creo
que en un tema tan sensible como el del río Segura no es
bueno hacer demagogia, y no es bueno, en absoluto,
crear esa demagogia y crear confusión entre los ciudada-
nos, en absoluto.

Señor Dólera, con todo el cariño que sabe que yo le
tengo, mire, yo reconozco su tono constructivo, la ver-
dad es que es un tono constructivo, absolutamente cons-
tructivo, de todas formas no comparto el fondo de sus
argumentos y le voy a decir por qué.

En primer lugar, y a título personal, usted me ha
achacado no sé qué. Yo le digo que soy un simple dipu-
tado, que me encuentro perfectamente en mi grupo par-
lamentario y que mi aspiración es seguir siendo
diputado, nada más, nada más.

Es muy fácil venir aquí a decir que el Partido Po-
pular no cree en el medio ambiente. Yo le digo que eso
no es cierto, no es así. Y le digo una cosa, aquí se habla
mucho, aquí se le ha llenado a mucha gente, a muchas
personas se les ha llenado la boca hablando de medio
ambiente, pero luego no invertían. Mire, hablar de medio
ambiente, pero no poner pesetas significa cero.

Aprovecho también para decir que, igual que ha
hablado de la soledad del señor consejero, que en abso-
luto es soledad porque está amparado por este grupo
parlamentario, decir que su portavoz también le ha deja-
do a usted en el más absoluto desamparo –sí, no, no está,
se  ha  ido-,  también  le ha dejado a usted desamparado,
-perdón, está ahí, no le había visto- será porque segura-
mente le han hecho firmar algo que no tenían que habér-
selo hecho firmar.

Vamos a ver, usted, señor Dólera, dijo lo que dijo
aquí en esta Cámara, que consta en el Diario de Sesio-
nes, que usted vinculaba el PHN, el Plan Hidrológico
Nacional con... Hoy ya habla de un PHN en condiciones.
Pero si es que usted no apoya al Plan Hidrológico Na-
cional, de verdad; ni usted ni el señor Llamazares que es
el coordinador general de su coalición. No, no es así, yo
tengo que decírselo.

En cuanto al señor González Tovar, habla de que
las denuncias ante el Tribunal... Yo, la verdad, lo he
hecho con ánimo didáctico, no le quepa la menor duda,
tengo hecho un resumen que estoy dispuesto a compar-
tirlo con quien lo desee para que lo tenga, pero desde
luego se ha firmado lo que se ha firmado, y yo le digo
que tela.

Sí le voy a decir un detalle que me comentaron
cuando llamé a la Secretaría de Estado. Resulta que
parece ser que en Murcia somos cabecera en algo, ¿sabe
usted en lo que somos cabecera? En que es la región que,
en principio, más denuncias recibe de murcianos. O sea,
en cualquier sitio de Europa es una región contra otra, o
un Estado contra otro. Fíjese usted, es lo que muchas
veces he hablado, los intereses, quizás no confesables,
porque si fueran confesables nos echaríamos a temblar,
de algunos colectivos de esta región. Efectivamente,
alguien lo ha definido muy bien, la mano negra. Sí, debe
ser que la conocen muy bien.

En cuanto a lo del plan, señor González Tovar,
efectivamente, el plan lo firmó el Partido Popular en esta
región, pero lo firmó con el Gobierno socialista, y usted
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debe saber, señor González Tovar, y permítame que se lo
vuelva a reiterar, que ustedes, miren, ni dejaron nada
hecho sobre la ley de saneamiento, ni nada sobre el ca-
non, ni nada sobre el plan de saneamiento. Ustedes no
dejaron nada; nada, cero; si es que es verdad, no dejaron
nada. Lo siento. Usted está legitimado a decir lo que
usted quiera y yo estoy legitimado para recordárselo:
ustedes no hicieron nada. El Plan de Avenidas me parece
perfecto, nosotros lo aplaudimos; pero si apoyamos la
Ley 10/88, lo único que era mala técnicamente, formal-
mente horrible y de contenidos..., pero como era algo
bueno para la región el Partido Popular la votó a favor.
Sin embargo, ustedes no. En cuestiones de Estado y en
cuestiones de región, mejor dicho, ustedes no votan a
favor de las cosas que son importantes para esta región.
No lo hacen, les guste más o les guste menos.

Luego me habla de la depuradora de Alcantarilla.
Pero yo le digo que la depuradora de Alcantarilla está en
construcción, y sí le puedo decir, porque este diputado se
ha dedicado a visitar la inmensa mayoría de todas las
depuradoras de esta región, conozco muchas, porque he
estado, las he visitado, no hablo de oídas. La de Alcanta-
rilla es como si fuera algo enorme, grandísimo; cerrada,
señor González Tovar, por la presión social de los veci-
nos; la que ustedes hicieron: malísima. Y le he dicho lo
que decía el propio Plan de Saneamiento, que usted me
ha dicho, cómo estaban todas calificadas; un documento
hecho por ustedes, por sus técnicos: no conforme, lagu-
naje..., todas eran no conformes, excepto la de Alcanta-
rilla que la daban conforme, y sin embargo hubo que
cerrarla porque no tenía condiciones; la presión social.

Lo que sí les he dicho ha sido la página del Boletín
Oficial del Estado, van y la ven la ven. Y luego, ya les
digo, era un plan cortito de miras. Un plan que preveía
hacer depuradoras de ochenta millones, ochenta y cuatro
millones de pesetas, no nos parece serio, ni muchísimo
menos. Vamos a ver, ustedes eligieron un sistema, per-
fecto, bien, el lagunaje, yo eso no lo puedo discutir, lo
eligieron, pero esta región está pagando las consecuen-
cias de la mala elección que ustedes hicieron por elegir
el sistema más barato y que peor depuraba. Y, además, si
hubo años que no invirtieron nada, qué quieren que les
diga, si están ahí; si a mí me gustaría decirles que uste-
des lo hicieron fenomenal y eran maravillosos, pero es
que no es así, no es cierto. Me da igual, me digan lo que
me digan yo voy a seguir con mi discurso, no hay pro-
blema.

Mire, lo importante para creer en la depuración, en
el plan, en el río Segura, es invertir dinero, y ustedes no
invertían; y, luego, todas esas actuaciones -pero, claro,
como no estaban atentos, no las han escuchado- que les
ha dicho el consejero de Agricultura esta tarde. Todo lo
que se ha dicho, el Plan de Recuperación de Márgenes,
el Plan Global. Es que no estaban atentos, por lo visto, y
no lo han escuchado. Y ustedes saben que hay una serie
de depuradoras que están en construcción; la única que

ahora mismo está en funcionamiento es la de Lorca, y yo
tengo que reconocer que es una depuradora puntera,
última generación. Mire, quien vea una depuradora de
lagunaje y después se vaya y vea una depuradora como
la de Lorca, se cree que son cosas distintas. Es que son
cosas distintas, la de Lorca sí que depura y las otras no
depuran, o depuran muy mal. Y el listado es impresio-
nante: Lorca, Totana que está en fase de puesta a punto,
y luego hay un montón, la de Calasparra, la de Cehegín,
y ya le digo, como conozco las obras viejas y conozco
las nuevas.

Mire, que el río Segura está contaminado hay que
reconocerlo, pero, de verdad, no reconocer la importante
actuación que ha hecho el Consejo de Gobierno y el
Partido Popular, cuando menos es cicatero. Ustedes
dirán lo que quieran, pero yo sé que les debe doler mu-
cho ver todo el tiempo que ustedes pasaron y que no
invirtieron nada, les debe de doler infinito, y más que yo
venga a aquí y se lo recuerde, más doloroso todavía.

Y se lo dijo mi compañero el otro día: en la Direc-
ción General del Agua, ejecución del 97%. Eso no se ha
visto aquí en la vida, nunca. Y luego si les enseño el
gráfico de lo que ustedes invertían, terrible.

Y ya lo que sí quiero decirle que se habla mucho
aquí del Plan Hidrológico, se habla de que si ustedes lo
van a apoyar, hacen preguntas, que por dónde va a venir.
Bueno, he visto en Internet cuestiones concretas. Mire,
es que he estado todo el fin de semana viendo declara-
ciones de los propios ecologistas y no quiero ver cómo
los ponen a ustedes, bueno, lo que dicen aquí de ustedes,
terrible, nombres y apellidos y lo que dicen de ustedes,
no se lo voy a leer, pero de verdad hablan de que ustedes
desactivaron todo el movimiento; no, en las páginas
oficiales de los ecologistas, ahí están, quien quiera, si
quieren después les doy la dirección para que usted se
conecte.

Mire, lo que de verdad hace un infinito daño a esta
región son las declaraciones que ustedes hacen o que
alguien hace sobre regadíos ilegales, eso hace un infinito
daño. Y luego declaraciones de doña Cristina Narbona,
que es su representante, no, la de Narbona es reciente,
dice: “cuando la producción hortofrutícola murciana sea
sustituida por las importaciones de Marruecos”, esto es
para ponerse a temblar. (Voces)

Bueno, vamos a ver, señor presidente, ante el de-
samparo que ha producido a los diputados socialistas el
saber…, pero si es que es su responsable de medio am-
biente, si no es nuestra, si es su responsable de medio
ambiente. Y yo creo que eso lo que de verdad hace daño
a esta región.

Y bueno, y yo lo que sí que agradezco de verdad es
que por fin, costó mucho cambiar un sistema… -mire,
me da igual lo que me diga, yo voy a seguir con mi
discurso-. Señor González Tovar, usted diga lo que le dé
la gana, cante misa en gregoriano si quiere, pero yo voy
a seguir con mi discurso, no se preocupe que a mí no me



3646     Diario de Sesiones - Pleno

afecta nada lo que ustedes digan.
Mire, costó muchísimo cambiar de un sistema ob-

soleto, viejo, y barato como era el lagunaje por un siste-
ma de fangos activados. Se está por primera vez en el
camino correcto, y eso es importante, importantísimo.

Y ya le he dicho todas las inversiones que se están
haciendo por el Consejo de Gobierno del Partido Popu-
lar, y por lo tanto decirles que por fin vamos a tener, a no
mucho más tardar, y ahí está el anuncio que ha hecho el
señor consejero, de un río Segura en condiciones, pero el
río Segura en condiciones se obtiene invirtiendo, invir-
tiendo.

No vayan a hacer ustedes -y con esto ya termino,
señor presidente-, que fue lo que ustedes hicieron con el
río Segura, es una breve historia. Miren, hubo un prínci-
pe que recibió un flechazo y cuando estaba moribundo
mandó a sus súbditos a que, primero, preguntaran si la
flecha la había mandado un chico o una chica, cuánto
valdría la flecha y que se interesaran también de qué tipo
de material estaba hecha la flecha. Lógicamente, mien-
tras se investigaba todo eso, el príncipe se murió.

Y eso fue lo que ustedes hicieron, hablan mucho de
medio ambiente, no invierten nada y dejaron que el río
Segura prácticamente se muriera.

Nada más, muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
El excelentísimo señor consejero de Agricultura

tiene la palabra.

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

Señor presidente, señorías:
Señor Dólera, la higiene democrática implica tam-

bién seriedad y rigor. ¿Estamos de acuerdo?, totalmente
de acuerdo.

Mire, yo creo que usted no ha entendido o no ha
oído todo desde que he empezado mi discurso. Usted
dice que yo mismo me he delatado, porque cuando he
dicho que más bienestar, más contaminación, pero yo lo
primero que he dicho, y lo decía en el 84, repito, lo decía
en el 84, como consecuencia también del aumento de
bienestar que la población ha presentado. Ahora bien,
todo esto sin embargo no ha ido acompañado de una red
de infraestructura adecuada para evitar que los vertidos,
etcétera. ¿Estamos? O sea, que hay que decirlo todo.

 Mire, yo sigo diciéndole que no hay metales tóxi-
cos en el río Segura. Le voy a enseñar el informe de
Izquierda Unida del Ayuntamiento, informe del 23 de
noviembre del año 2000, bueno, pero éste también será
válido, pero le digo la interpretación que esos compañe-
ros suyos hacen de estos temas de tipo técnico; es decir,

mire lo que le digo, señor Dólera, por eso le digo que
hay que ser serios y rigurosos, y sobre todo hay que
saber de lo que se dice y de lo que se habla.

Miren, aquí un laboratorio hace unos análisis, el
laboratorio va al río en cuatro sitios distintos donde le
parece, coge del fango, del sedimento, después de haber
quitado con una pala, limpiar maleza y demás, cogen el
sedimento, cogen suelo, y hace unos análisis y saca unas
concentraciones de cadmio, cromo, plomo, mercurio y
selenio. Y entonces se va después a la interpretación del
informe, informe sobre la toma de muestras y análisis en
el cauce del río, pedido por el grupo municipal de Iz-
quierda Unida, Glorieta de España, número 1, de Murcia.
Y claro, cuando se viene aquí a una tabla y entonces
ponen los valores límites, por ejemplo, del cadmio, ad-
mitidos en el agua: 0,2 miligramos por litro, o de cromo
0,2 miligramos por litro, o de plomo 0,2 miligramos por
litro, estos son los valores estándares que se dice, pero
después los comparan con los valores en miligramos por
kilo de suelo, y ahí está el error, ahí está el error, ahí está
el error, señor Dólera, ahí está el error. Y ahora se lo
digo ya no como consejero, se lo digo como científico,
no se puede comparar concentraciones en miligramos
por litro con miligramos por kilo de suelo, no tiene ab-
solutamente nada que ver; es comparar, qué le diría yo,
pues comparar la luna, o el día con la noche, exacta-
mente igual.

Y claro, usted dice: es que hay una concentración
que es mil veces… se sacan unas teorías que pueden
llegar a la cadena alimentaria, etcétera, y que puede
entrar allí.

Mire, oiga, nosotros tenemos el problema que te-
nemos, pero tenemos otra ventaja y es que nuestros sue-
los son alcalinos y como son alcalinos tienen un ph
mayor de 7, y como tienen un ph mayor de 7 esos meta-
les están inmóviles ahí, están inmóviles. Y ustedes en
este informe, mire la seriedad de ustedes, señor Dólera, y
me gustaría no decir estas cosas…(voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Cerdá, un momento.
Por favor, señorías, guarden silencio.
Señor Cerdá, si se sitúa frente a los micrófonos se

podrá grabar mejor su intervención.

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

Al final de ese informe, señor Dólera, dicen uste-
des: “también podemos concluir que los valores de estos
metales pesados pueden ser incluso superiores conforme
aumenta la alcalinidad del medio”, es decir, totalmente
lo contrario, totalmente lo contrario. Si hubieran dicho
que la concentración de estos metales pudiera ser mayor
a medida que aumenta la acidez del suelo, del medio, eso



V Legislatura / N.º 109 / 6 de junio de 2001 3647

sería cierto, pero si es que están diciendo totalmente lo
contrario, por eso le digo, señor Dólera, que hay que ser
serio en este tipo de cosas.

Mire, yo aquí tengo los análisis emitidos por la
Confederación de todos los metales pesados durante los
años 97 hasta el 2000, y le puedo decir que las concen-
traciones de estos elementos no hay variación, no hay
variación, son concentraciones que están por debajo del
0,0002; es decir, que cuando sean concentraciones de ese
tipo los errores de los métodos analíticos son mucho
mayores que las concentraciones que hay ahí. Por lo
tanto, yo les pido seriedad, que esto es lo que digo yo
cuando esto se difunde por ahí, al no ser cierto y al no
ser rigurosos, y parece mentira que estas cosas vengan de
gente de la universidad, parece mentira, ¿eh?, y se lo
dice usted que lo he dicho yo. Pero yo le digo lo que hay
aquí, y cuando quiera usted le doy una copia del informe
que tengo, es que yo tengo un informe, lo tengo.

El laboratorio da unos resultados en miligramos por
kilo, pero quien lo interpreta son esos científicos que
usted dice, que yo digo que son pseudocientíficos porque
cuando se hacen interpretaciones de este calibre digo que
son pseudocientíficos y, por lo tanto, lo digo con estas
palabras, y estoy dispuesto en el foro que usted quiera,
esto en estos términos científicos, a discutir lo que haya
que discutir. Y aquí tiene usted los contenidos que da la
Confederación, y aquí no hay aumento.

Y además le digo una cosa, es que usted se han va-
nagloriado por ahí de decir  que el cromo 6. Pero, mire,
señor Dólera, el cromo es un elemento de transición y
tiene dos estados de oxidación, valencia 3 y valencia 6,
y en un río con alta demanda de oxígeno que hay, con
alto contenido en materia orgánica, no puede estar nunca
en su máximo estado de oxidación, no puede estar, por-
que no hay ese oxígeno, y estará siempre como cromo 3
y, por lo tanto, estará precipitado.

Y ese cromo 6 que ustedes dicen que puede ser
canceroso, miren, en eso estamos creando alarmismo, y a
eso es a lo que me refiero yo, que esa falta de rigor y esa
falta de seriedad es lo que le hace daño a la región. Se lo
digo, señor Dólera, porque yo sé que usted me entiende,
para que usted también a sus colegas les diga: oiga,
cuando se haga un estudio de estos hay que hacerlo se-
riamente y tiene que hacerse por profesionales, para que
cuando se diga una cosa se pueda presentar donde haya
que presentarlo, pero no estudios de este tipo, que yo
creo que esto no es serio y esto es a lo que yo me refiero.

Los dos portavoces que han intervenido dicen que
hemos fracasado con el acuerdo de los conserveros. Yo
le digo que eso es lo que ustedes querrían, yo digo que
no, que no se ha fracasado, que no se ha fracasado.

Mire, el acuerdo voluntario con la conserva tiene su
finalización el 30 de julio de 2003. Por eso decía que
estaban dos años en esas condiciones, efectivamente, y
es así. Y ya le digo también que la carga orgánica de
estos señores… Yo ahora le voy a decir cómo se calcula

eso. Mire, ustedes saben que estos señores cuando se
firma un convenio medioambiental, en un acuerdo vo-
luntario de este tipo, hay un anexo IV donde dice que
hay que filtrar, que los sólidos no se pueden tirar al cau-
ce y al mismo tiempo tiene que haber una regulación de
ph. Eso supone que, por ejemplo, una conservera que
tiene una carga de DBO de alrededor de 2.600 ó 2.800,
depende del tipo de actuación que en ese momento ten-
ga, pues cuando aplica solamente esas pequeñas medidas
correctoras, el DBO lo deja en 800 o 900, o incluso a
veces menos, depende, le digo que depende; fíjese que
estamos reduciendo ya un tercio. Cuando usted eso lo
corrige y lo multiplica por las industrias que están, que
son más de 6.000 las empresas que nosotros tenemos
asociadas a estos convenios voluntarios, esto supone las
cifras que le he dicho yo. En esto hay que hacer simple-
mente números y, por lo tanto, esto supone una disminu-
ción del contenido orgánico en el río equivalente a una
población de 300.000 personas.

Mire, termino con usted, señor Dólera, el caudal
ecológico está contemplado en el déficit hídrico de la
cuenca, y el déficit hídrico de la cuenca son 460 hectó-
metros, y como está contemplado ahí, el caudal ecológi-
co en el momento que nosotros tengamos…, estará
corriendo por ahí, estará corriendo para evitar los pro-
blemas que tenemos.

Yo, señor González Tovar, lo suyo creo que es
grave, creo que es grave, porque yo creo que usted se
entera de poco, de verdad. Usted dice que no sabe
cuántas veces, cuántas denuncias hemos hecho nosotros
porque se incumple el canon. Pero, ¡oiga!, ¿usted sabe
quién tiene la responsabilidad del canon?, ¿usted sabe la
responsabilidad del río quién la tiene, de los vertidos
quién la tiene?, ¿usted lo sabe? Pues debe de enterarse.

Pues mire, el control de vertidos, de acuerdo con el
Decreto del año 99, depende de los ayuntamientos que
tienen las competencias medioambientales, depende de
los ayuntamientos, y depende también de la Confedera-
ción que es quien abre todas estas sanciones que a usted
le he dicho; estas sanciones que yo le he dicho son san-
ciones que han sido abiertas por la Confederación, que es
de quien depende calidad y vertidos y demás. O sea, el
canon ya le digo de quién depende, de quién depende los
vertidos.

Usted también me dice que prescriben la mayoría.
Mire, oiga, para mí no son documentos de fe lo que
digan… No, perdón, es que usted lo toma como docu-
mento de fe y usted lo hace aquí como denuncia. Y eso
que dice usted que prescriben la mayoría de los expe-
dientes, eso lo dice usted, pero eso no es cierto, y eso yo
lo niego aquí en esta tribuna, ¡eh!, lo niego aquí en esta
tribuna.

Dice que el Plan de Saneamiento empieza en el año
95. Efectivamente, ustedes hablaron aquí de la depurado-
ra de Rincón de Gallego, de aquí de Murcia, hablaron en
el año 92, ya presupuestaron 3.600 millones de pesetas
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para ello. Pero hasta que no llega el Partido Popular al
Ayuntamiento en el año 95 ni se expropian los terrenos,
ni se acomete la construcción. Y, claro, hacer una obra
de esa envergadura no es una obra de la noche a la ma-
ñana, hay que hacer muchos proyectos, hay que hacer
exposiciones públicas, y eso lleva tiempo, y lleva el
tiempo que lleva para ponerla en práctica; pero eso hay
que hacerlo, y hay que empezarlo y hay que hacerlo. Y
además, si quiere usted, también le recuerdo lo que
decían desde el año 84, cuando decían ustedes que todo
estaba resuelto. En el año 84 ustedes hablaban de un plan
sanitario, era prioritario todo en el programa del Partido
Socialista, pero, oiga, desde el año 84 hasta el año 95
pasaron 11 años y ustedes no hicieron absolutamente
nada; en materia de depuración lo dejaron como estaba.
Yo comprendo que a ustedes no les guste, lo comprendo.

 Usted me habla de Alcantarilla. Oiga, en Alcanta-
rilla… Le voy a relatar la relación para que usted vea las
que están en marcha, pero obras que se pueden ver, que
se pueden tocar, que se pueden observar, que no son
estudios, que es lo que ustedes han hecho. Ustedes han
hecho muchos estudios, han planificado muchos estudios
y, por lo tanto, así estábamos.

Mire, empezamos por la EDAR de Cieza; en el año
2001 estará inaugurada, ésta es para 10.000 metros cúbi-
cos por día, la capacidad máxima que tiene, para una
población de 30.800 habitantes; en el año 2001 estará
funcionando.

La EDAR de Abanilla, puesta en servicio en el año
2001, para 3.700 habitantes, 1.500 metros cúbicos por
día.

La de Águilas está funcionando ya, con tratamiento
terciario, 25.000 habitantes, 12.000 metros cúbicos por
día, ésta ya está funcionando; ésta la puede ver usted y
compare usted lo que sale de allí, con lo que sale de
cualquiera de lagunaje que aún está funcionando, ¿eh?,
compárelo usted.

La de Alcantarilla está previsto que entre en servi-
cio en el año 2001. Por eso dice el alcalde hoy que él
tiene permiso para vertidos. Pues si él tiene el permiso,
pues que vierta, si tiene ese permiso, que alguien se lo
habrá dado, alguna autoridad competente se lo habrá
dado y, por lo tanto, podrá verter. Pero la depuradora
está para entrar en funcionamiento en el 2001, para una
población de 32.000 habitantes y para una depuración de
13.000 metros cúbicos por día.

La de Alhama es una depuradora -se lo podrá con-
trastar su compañero de escaño- que se va a iniciar rápi-
damente, porque está todo ya para iniciar, y es una
depuradora que está prevista para 14.000 habitantes, una
capacidad de depuración de 5.400 metros cúbicos día, y
prevista su puesta en servicio en el 2003.

La de Archena, 14.000 habitantes, 7.500 metros
cúbicos por día y para puesta en funcionamiento en el

2001.
La de Blanca, 6.000 habitantes, 2.000 metros cúbi-

cos día para el 2001.
La de Calasparra, 8.500 habitantes, 4.000 metros

cúbicos día y ésa está en prácticas ya, porque ésa es de
las primeras que se van a inaugurar, la primera. Esa está
ya puesta en prácticas. Bien, y le podrá confirmar algún
compañero suyo de escaño la diferencia que hay entre lo
que hay ahora y lo que había, se lo podrá confirmar tam-
bién.

La de Cehegín, 12.000 habitantes, 7.000 metros
cúbicos día, para el año 2001, estamos hablando del año
2001.

La Unión, 13.000 habitantes, año 2001, 4.100 me-
tros cúbicos día.

La de Lorca, en funcionamiento ya, para 43.000
habitantes, 20.000 metros cúbicos día, en funciona-
miento. Y que le digan si funciona o no funciona.

La de Molina, 40.000 habitantes, 25.000 metros
cúbicos día, para el año 2003.

La de Murcia, para el 2001; aún tiene depuradoras
de las que ustedes hicieron que están intentando que
funcionen lo mejor que se puede, pero son las depurado-
ras que ustedes hicieron las que están funcionando, no
puede funcionar con otras.

La EDAR de Totana, en funcionamiento ya, para
18.000 habitantes, 6.000 metros cúbicos día.

La de Abarán, para 11.000 habitantes, 4.500 metros
cúbicos día, para el 2001, a pesar de los retrasos que
algunos han querido producir en ella.

Se van a iniciar rápidamente las de Torre Pacheco,
Fuente Álamo, Caravaca, Alhama y Librilla, y próxima-
mente, y los estudios de saneamiento están ya, las de
Lorquí, Ceutí, Alguazas y Las Torres de Cotillas.

Con lo cual, creo, señorías, que le estamos dando
una vuelta al sistema de depuración de la región… La de
Jumilla también está, no se preocupe usted que también
está la de Jumilla.

Por lo tanto, señores y volviendo otra vez al tema
que nos ocupaba esta tarde, hay un Plan de Saneamiento
Integral del Río Segura. Yo comprendo que ustedes son
escépticos, porque, claro, cuando uno es incapaz de
hacer una cosa, pues siempre duda que otros lo pueden
hacer. Pero ésa es la confianza que tengo yo, que lo
mismo que en el año 84 lo denunciaba y entonces sí que
era impotente para poder resolver esos problemas, ahora
en este momento sí que soy potente para poder resol-
verlos.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, se levanta la sesión.
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