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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se reanuda la sesión. 
 Orden del día: sesión informativa en Pleno, a 
petición propia, del consejero de Agricultura y Agua 
sobre estado de ejecución del Plan Regional de Sanea-
miento y Depuración de Aguas Residuales de la Región. 
 El señor consejero, señor Cerdá, tiene la palabra. 
 
SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA Y AGUA): 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Yo recuerdo cuando hace casi diez años aprobamos 
aquí la Ley de Saneamiento y Depuración. Decía que se 
abría un antes y un después en saneamiento y depuración 
aquí en la Región de Murcia.  
 El Plan de Saneamiento que hoy quiero presentar, 
recuerdo, cuando lo planificamos hace diez años quería 
que cumpliera tres objetivos: un objetivo era cumplir las 
directivas de la Unión Europea, la Directiva 91/271; un 
segundo objetivo era que debíamos de dotar de nuevos 
recursos a la región debido al elevado déficit que tenía-
mos; y un tercer objetivo que recuerdo que nos planteá-
bamos era que debíamos de mejorar y proteger el medio 
ambiente y la calidad de nuestras aguas. 
 En aquella época, cuando montábamos este plan, 
nosotros sabíamos lo que queríamos, sabíamos también 
cómo hacerlo, y recuerdo que lo más importante es que 
teníamos la determinación de hacerlo, y por lo tanto 
montamos el plan sobre cuatro premisas que yo diría que 
son fundamentales: una premisa era que tenía que 
intervenir la Comunidad Autónoma, es decir, la Admi-
nistración regional, en las tareas de saneamiento y 
depuración, que hasta aquel momento estaban solamente 
adjudicadas al ámbito municipal; teníamos que de alguna 
manera también planificar y coordinar las actuaciones a 
lo largo de todo el territorio regional; teníamos que crear 
un organismo gestor para que gestionase las nuevas 
infraestructuras que se iban a crear; y teníamos que 
dotarnos también de un instrumento financiero para que 
todas esas infraestructuras de ámbito ya público pudieran 
conservarse y gestionarse con el tiempo. 
 Yo creo que cuando ya planificamos el inicio, la 
marcha, yo diría que aquí no había improvisación sino 
que estaba todo muy bien planificado, creo que estaba 
todo consensuado y estaba todo también aceptado, y 
empezamos a construir lo más importante, que eran las 
infraestructuras de los cuarenta y cinco municipios, es 
decir, las infraestructuras de las depuradoras de los 
cuarenta y cinco municipios. Esto fue lo que nos llevó 
una primera fase; después ya iniciamos también la 
construcción de colectores, y últimamente estamos 
construyendo también los llamados tanques de tormen-
tas, que son otras infraestructuras que también van a 
ayudar a recoger agua y, por lo tanto, aportar agua para 

nuestros escasos recursos. 
 Las EDAR, las depuradoras que al principio empe-
zamos a construir, eran depuradoras que tenían un 
tratamiento secundario avanzado, que era lo que en 
definitiva requería la Unión Europea. Un tratamiento 
secundario avanzado era una depuración biológica con 
fangos activados, que en definitiva era lo que hacía que 
se cumpliera la directiva que marcaba la Unión Europea. 
Nosotros seguimos un poco más hacia delante y por eso 
le llamamos avanzado, porque también introducíamos 
unos procesos que llamábamos de oxidación y desnitrifi-
cación, con lo cual quitábamos los nutrientes, es decir, 
quitábamos tanto el nitrógeno como el fósforo, con lo 
cual también evitábamos la eutrofización allí donde estas 
aguas fueran depositadas. 
 Posteriormente, ya a partir del año 2004 empeza-
mos ya a construir infraestructuras mucho más moder-
nas, lo que llamamos tratamiento terciario, es decir, que 
a esas infraestructuras con tratamiento secundario les 
añadimos un tratamiento terciario, que consistía en 
reducir al mínimo la materia en suspensión, al mismo 
tiempo que tenía una desinfección, con la cual desapare-
cía cualquier patógeno y también con una filtración. 
 En este momento podemos decir que, después de 
que  hayan pasado estos diez años, esto se ha cumplido 
prácticamente de una manera muy satisfactoria. Tengo 
que decir que faltan dos depuradoras: faltan la de Algua-
zas, como consecuencia de la falta de acuerdo entre las 
distintas corporaciones que a lo largo de estos años han 
estado en el municipio y no se han puesto de acuerdo, 
ahora ya está de acuerdo la corporación que hay, ha 
entregado los terrenos, y en este momento esa obra está 
en licitación, lo cual quiere decir que las obras ahí en esa 
depuradora empezarán prácticamente en este…; y 
después está la de Bullas, que es una depuradora que 
también funciona bien, en el año 2007 se hizo una gran 
inversión, se hizo una inversión que estaba rondando el 
1.400.000 euros, y además también teníamos en mente 
que empezara este año una nueva, pero ésta está funcio-
nando, cumple los parámetros de calidad, etcétera, lo 
cumple todo, y pensábamos que teníamos que actuar, 
pero este año a la bajada de presupuestos hemos tenido 
que posponer otras cosas, otros diseminados donde no 
había nada y hemos tenido que posponer esto, pero 
probablemente, probablemente, yo no descarto que a lo 
mejor a lo largo del año aún pueda iniciarse la nueva 
depuradora de Bullas, pero si no, por descontado en el 
presupuesto del año que viene esto será seguro. 
 Yo también quiero aprovechar aquí ahora para 
agradecer a todos los ayuntamientos el esfuerzo que han 
hecho en poner también los terrenos a disposición de la 
Dirección General del Agua, porque si los ayuntamientos 
no se hubieran esforzado en poner esos terrenos proba-
blemente estaríamos, como en el caso en que estamos 
ahora, como el caso de Alguazas. 
 Podemos decir que hasta este momento nosotros 
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hemos construido 48 grandes depuradoras, que son los 
45 municipios y además otras como La Aljorra, Isla 
Plana-La Azohía, Balsicas-Roldán, etcétera, y además 
decenas de pequeñas depuradoras, y al mismo tiempo 
también se han construido hasta este momento cientos de 
kilómetros de colectores. 
 Podemos decir que entre todas las infraestructuras 
construidas por todas las administraciones (porque la 
Administración central también ha construido algunas), 
la capacidad de depuración que tiene la Región de 
Murcia en este momento es de 500.000 metros cúbi-
cos/día, esto supone 180 hectómetros/año. En la actuali-
dad se están depurando alrededor de unos 110-115 
hectómetros, que se están reutilizando al cien por cien, y 
de éstos, 70 tienen ya concesión de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, lo cual quiere decir que se están 
aprovechando ya directamente para el riego. 
 Además, yo quiero resaltar también aquí que la 
Unión Europea en su Directiva 91/271 recomendaba que 
la depuración secundaria debía de reducir aproximada-
mente el 75% de la carga contaminante. Sin embargo, 
nosotros, como estamos construyendo depuradoras, 
como digo, a partir del 2004 con tratamiento terciario y a 
las que se construyeron anteriormente se les está incor-
porando ahora en este momento el tratamiento terciario 
(en algunas ya está incorporado y en otras se está termi-
nando de incorporar), nosotros reducimos el 98% de la 
carga contaminante. Por lo tanto, podemos decir en este 
momento que lo que es la población urbana, el 98% de la 
población urbana está conectado a una depuradora. La 
inversión que ha supuesto durante estos años supera los 
600 millones de euros, y éstas se han financiado princi-
palmente con fondos FEDER y con los Fondos de 
Cohesión. 
 Yo aquí decía al principio, cuando los cuatro, que 
decía que era necesaria la creación de un órgano gestor, 
efectivamente, creamos la Entidad de Saneamiento y 
Depuración de la Región de Murcia, ESAMUR, y creo 
que ésta ha sido el alma y ha sido la clave para el mante-
nimiento en perfecto estado de funcionamiento de todas 
estas infraestructuras. 
 Además, también quiero recordar que ESAMUR 
también ha hecho una gran labor porque aparte de la 
gestión de todas estas infraestructuras ha puesto también 
un poco de orden, por no decir orden, en lo que se refiere 
a los vertidos de las industrias. Hasta ahora las industrias 
vertían libremente en los cauces urbanos, sin embargo 
con la gestión, con la colaboración de los ayuntamientos 
y con la gestión de ESAMUR podemos decir que en este 
momento solamente el 61% de todas las industrias que 
tenemos tienen tratamiento biológico; el 14% tienen 
tratamiento físico-químico; el 11% tienen pretratamiento 
y homogeneización. Es decir, solamente hay sin trata-
miento un 5% de las industrias, que se supone que serán 
industrias muy pequeñitas, industrias que no contamina-
rán. Pero, repito, los vertidos de las industrias, que éste 

era un problema hasta hace unos años, repito, por la 
gestión de la entidad de saneamiento, por ESAMUR, y 
por la colaboración de los ayuntamientos también se ha 
conseguido enderezar este sector y, por lo tanto, contro-
larlo de forma tal que sus vertidos a la red pública 
cumplan los parámetros que dice la directiva. 
 Yo quiero hacer un resumen de todo lo que está 
hecho, o sea, que yo creo que está resumido con las 
palabras que he dicho, pero es que quiero resaltar algu-
nas cosas, quiero resaltar algunas cosas, es decir, noso-
tros hemos procurado y procuramos seguir terminando 
con un saneamiento integral, es decir, voy a poner un 
ejemplo y este ejemplo se puede trasladar a muchos 
otros municipios, por ejemplo el río Argos. El río Segura 
en estos momentos es un río vivo, ustedes recuerdan 
todas, señorías, que hace seis, cinco, cuatro, ocho años el 
río Segura era un río pestilente, no se podía pasear por su 
lado, hoy en día el río Segura es el río menos contamina-
do de España, y esto es como consecuencia de las 
infraestructuras. Y les voy a poner un ejemplo de lo que 
se ha hecho por ejemplo en el río Argos. El río Argos lo 
hemos dividido en tres trozos: la parte alta, la parte 
media y la parte baja. La parte alta, señor diputado, señor 
López, esto usted lo conoce muy bien, lo conoce muy 
bien,  pues fíjese, entramos desde Noguericas, Archivel, 
Benablón, Barranda, Navares, etcétera, toda la cabeza 
del río Quípar y todas las pedanías estas van todas a 
parar a la depuradora de Caravaca, ésta es la parte alta y 
esto es un ejemplo de saneamiento integral; la parte 
media, el tramo medio, recuerda usted también que era el 
de Cehegín, que usted no se lo creía, que era un poco 
incrédulo, señor López, usted recuerda aquello, cuando 
yo presenté este plan en Cehegín, que le dije “esto lo 
vamos a tal” y usted al día siguiente dijo “esto no es 
posible,  esto no va a ser verdad porque no está en los 
presupuestos…”, está en la prensa, está en la prensa, 
pero, bueno, se lo digo con el cariño que a usted le 
tengo, ¿estamos?, para decirle que se crea lo que yo le 
digo, o sea, que esto está prácticamente para inaugurar, 
está terminado; y el tercer tramo, que es el tramo que va 
de Valentín hasta Calasparra, es un tramo que se va a 
presentar y por lo tanto se va a terminar. Quiero decir 
que éste ha sido el saneamiento integral que hemos 
tenido a lo largo y ancho de toda la región, y esto es lo 
que ha hecho que en la Región de Murcia… Y, claro, 
ahora por ejemplo cuando vemos las aguas por ejemplo 
esta mañana en unas fotografías del río Argos lleva unas 
aguas limpísimas, igual que las lleva el río Segura, es 
decir, es un río que no tenía vida, en este momento tiene 
vida, en este momento hay concursos de pesca, en fin, es 
otro río muy distinto como consecuencia de las infraes-
tructuras que a lo largo y ancho de la columna vertebral 
del río y a lo largo y ancho también de sus afluentes se 
han realizando, y ésta es la realidad que hoy tenemos, y 
esto es lo que hace que de alguna manera seamos reco-
nocidos en este momento, cuando ha terminado este plan 
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podamos decir claramente nosotros que hemos cumplido 
los objetivos que en aquel momento nos propusimos; es 
decir, aquí es lo que dice el Ministerio de Medio Am-
biente, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Medio 
Ambiente y dice que nosotros estamos al 100% en 
depuración, junto con nosotros está Melilla, después ya 
no hay ninguna otra región que lo cumpla, estamos 
nosotros. Hay algunas comunidades como, por ejemplo, 
Castilla-La Mancha, Madrid y Baleares que no aportan 
datos.  
 Esto es lo que hace también que la calidad -esto 
también lo dice el Ministerio- del río Segura, es el río 
menos contaminado, como he dicho antes, de España, 
porque su contaminación es siempre menor, a lo largo de 
todo su tramo, está entre 0 y 3 miligramos de carga 
contaminante por litro. 
 Y finalmente otro de los objetivos que queríamos, 
que era aportar caudales, efectivamente aquí está lo que 
dice también el Ministerio, no lo decimos nosotros, 
nosotros reutilizamos el 100% de las aguas; la media de 
España es del 13,25%. Es decir, si el total de agua 
disponible como consecuencia de la depuración, es decir, 
de que se vierte como aguas depuradas, que en España es 
de 3.375 hectómetros, si esos 3.375 hectómetros se 
depuraran con el mismo rigor, con la misma exigencia y 
con la misma calidad que se depuran aquí en la Región 
de Murcia, probablemente el problema del agua en 
España lo tendríamos bastante resuelto, es decir, es tres 
veces más que la cantidad que necesita todo el Levante 
español. Por lo tanto, a veces ustedes estarán de acuerdo 
conmigo en que cuando alguien protesta y alguien quiere 
asumir competencias que no son suyas, pues lo primero 
que hay que decirles es que haga los deberes y cuando 
tenga los deberes hechos entonces que reclame o que 
demande aquello que necesite. Que, por ejemplo, noso-
tros tenemos el cien por cien, pero el Tajo tiene el 1% 
solamente de reutilización. Es que el Ebro tiene el 5,59% 
de reutilización y, repito, son datos todos ellos del 
Ministerio. 
 Yo quiero ser breve porque creo que éste es un tema 
que supongo que tendrá discusión y que tendremos que 
ver algunas más cosas. Pero, repito, en resumen pode-
mos decir que cuando estamos llegando al final de este 
período de diez años podemos sentirnos relativamente 
satisfechos, porque yo creo que se han cubierto sobra-
damente aquellos objetivos que hace diez años nos 
propusimos; es decir, que están en marcha estas infraes-
tructuras, que están en marcha de una manera sostenible  
la organización de estas estructuras diseñadas y que 
cumplimos aquellos objetivos que nos propusimos 
también, que era aportar agua de calidad para todos, 
corregir impactos ambientales que eran seculares y, 
sobre todo, aportar también nuevas garantías de salubri-
dad para los habitantes de esta región. 
 Todo ello creo que es motivo más que suficiente 
para que todos, todos, ustedes y nosotros, todos estemos 

satisfechos del estado de saneamiento y depuración aquí 
en la Región de Murcia. 
 Nada más y muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Turno general de intervenciones. Por el grupo 
Socialista, tiene la palabra don José Antonio Gil. 
 
SR. GIL SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenas tardes, señorías. 
 Buenas tardes, señor consejero. En nombre del 
grupo parlamentario Socialista, quiero darles la bienve-
nida a usted y al equipo que le acompaña a esta compa-
recencia, comparecencia que entendemos necesaria y 
clarificadora al cumplirse este año el segundo horizonte 
del Plan de Saneamiento y Depuración de la Región. 
 Señor consejero, no será este diputado quien le 
ningunee lo más mínimo el trabajo o resultados de su 
Consejería y usted al frente en materia de depuración y 
saneamiento en esta última década, porque no sería 
verdad, porque no sería justo y porque no sería leal. 
Usted, su director general del Agua y yo sabemos perfec-
tamente el panorama que me encontré al acceder a la 
alcaldía de mi pueblo en el año 99. Cuán lejos quedan, y 
no hace tantos años, aquellos vertidos por Rambla 
Salada, al límite de la región, por los tres puentes, y 
cuántos quebraderos de cabeza nos produjeron a todos.  
 No le exagero lo más mínimo que uno de los 
mejores momentos de mi etapa de alcalde, si no el mejor, 
fue cuando vi salir de la depuradora municipal agua 
limpia y cristalina, después de haber metido en vereda a 
las industrias cítricas, por otro lado tan necesarias en 
nuestra zona. 
 Está claro que de entrada parece haber hecho sus 
deberes. Yo también esperaba, y la ha tenido, franqueza 
para reconocer los apoyos y ayudas que ha recibido para 
llevar el plan a buen puerto: del Gobierno central a 
través del Plan de Saneamiento nacional, Confederación, 
fondos interterritoriales, de Europa a través de los 
Fondos Feder y de Cohesión, durante mucho tiempo 
como Objetivo 1, y de todos los ciudadanos de esta 
región a través de su contribución con el canon de 
saneamiento. 
 Además de hacer los deberes ahora llega el momen-
to de examinarse, y ahí señor consejero sí que yo no soy 
capaz de ponerle nota, no por nada sino porque necesi-
tamos tiempo para procesar la información que esta tarde 
nos aporta y que yo espero además que nos la comple-
mente con -seguro- estudios que tendrán, exactos, 
compararlas con las previsiones del plan y así poder 
evaluar con rigor, seriedad y precisión. Debe ser la 
deformación profesional de un docente, además de hacer 
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los deberes luego hay que examinarse y aprobar. Yo no 
tengo los datos suficientes y me gustaría que me los 
diera. Pero yo le garantizo que a través del Diario de 
Sesiones y a través de la información complementaria 
que yo le solicito en este momento, haremos las compro-
baciones necesarias y sin cicatería y con equidad le 
valoraremos los resultados. Ojalá sean de sobresaliente 
porque supondrá un sobresaliente a un grave problema 
de esta región que quedará resuelto o muy cerca de su 
resolución, y eso, señor consejero, es bueno para todos. 
 El Plan de Saneamiento que hoy evaluamos es un 
documento esencialmente técnico, poco político, cuyos 
objetivos están sustentados básicamente en números y, 
por tanto, fácilmente contrastable el grado de cumpli-
miento del mismo. Si a 2010 estaba previsto una pobla-
ción conectada a la red de 1.086.000 ciudadanos; si el 
número de EDAR con funcionamiento adecuado y 
secundario era de 114 las que deberían de haber este 
final de año; si el volumen de agua vertido a red era de 
82 millones y medio de metros cúbicos; si la población 
equivalente atendida estaría en 1.871.000; si el número 
de EDAR con tratamiento terciario era de 14, previsto; si 
el volumen anual tratado por estas terciarias sería de 42 
millones; si los fangos generados eliminados en vertede-
ro valorizados serían de 260 millones de toneladas/año; y 
muy importante, si había previsto una inversión de 404 
millones de euros, 67.000 millones de pesetas, y ahora 
nos dice usted que han sido 600, pues mucho mejor, 
mucho más en la línea de que se tiene que haber hecho 
más de lo previsto. Como decía, veremos despacio las 
desviaciones sobre estos parámetros y será relativamente 
fácil conocer el índice de éxito o fracaso del plan.  
 Plan que tiene su origen, como usted bien ha dicho, 
en la Directiva europea 91/271, sobre tratamiento de 
aguas residuales urbanas, traspuesto al Derecho español 
por Real Decreto-Ley 11/95, de 28 de diciembre, y Real 
Decreto 509/96, de 15 de marzo. En estas disposiciones 
se recogen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas y se establecen los objetivos a 
alcanzar y los horizontes temporales máximos para 
lograrlo. Luego la Ley de Aguas y otra legislación  
establecen las condiciones de vertidos al dominio públi-
co hidráulico, el Plan Nacional de Saneamiento y Depu-
ración 95-2005, que fija las directrices y los escenarios 
de financiación, el Plan Nacional de Lodos 2001-2006, 
etcétera. 
 De dicha normativa europea y estatal se deduce la 
Ley 3/2000, que usted ha dicho que cuando la presentó 
estableció que habría un antes y un después de esta ley. 
En dicha ley, una de las cosas básicas, usted lo ha dicho 
y yo lo reconozco, es el establecimiento de un sistema de 
gestión para la resolución de los problemas planteados 
por la contaminación procedente de las aguas residuales 
urbanas. 
 Tiene por objeto determinar de forma global y 
coherente los criterios generales sobre la implantación, 

financiación, gestión y explotación de las infraestructu-
ras de saneamiento relacionadas con la calidad del agua. 
Asimismo, señala la ley: “El plan general indicará los 
procedimientos y prioridades que permitan el cumpli-
miento de los requisitos y prioridades derivados de la 
normativa de la Unión Europea y de la legislación básica 
del Estado sobre aguas residuales urbanas.” 
 El plan general, por tanto, que hoy analizamos tiene 
naturaleza de directriz sectorial de ordenación territorial 
de las previstas en la Ley 4/92, de 30 de julio, de Orde-
nación y Protección del Territorio de la Región de 
Murcia.  
 Queda, por tanto, claro a nuestro juicio que se trata 
del cumplimiento expreso del mandato de las normativas 
comunitaria y estatal. Todos estos planes europeos y 
estatales llevaban aparejados además previsiones muy 
cuantiosas de financiación, que van desde los 321,5 
millones de euros del Plan Nacional de Saneamiento 
para la Región de Murcia, a los 475,7 del Plan de Lodos 
para todo el territorio nacional.  
 A partir de todas estas premisas, el presente plan 
general toma como referencia de origen la situación a 31 
de diciembre de 2000, estableciendo a partir de esa fecha 
la evaluación de necesidades y la programación de 
actuaciones precisas para conseguir los objetivos plan-
teados en dos horizontes temporales para los años 2005 y 
2010.  
 De este análisis, balance e inventario preciso, 
riguroso y serio se obtiene como uno de los problemas 
más importantes y de difícil solución las condiciones 
hidrológicas de los cauces receptores de los vertidos en 
aquel momento, y a partir de ahí el plan plantea unas 
consideraciones generales, que, a nuestro juicio, suponen 
uno de sus mayores aciertos. Sin perjuicio de considerar 
como objetivo el estricto cumplimiento de los plazos y 
condiciones establecidos por la directiva marco europea 
para todos los países miembros, la Región de Murcia 
tiene un conjunto de circunstancias específicas que 
añaden nuevas prioridades y condicionan la forma de 
cumplir los requisitos establecidos por la normativa en 
vigor.  
 Nuestras aguas depuradas tienen que ir a unos 
cauces sin caudales abundantes y permanentes, o reutili-
zación directa en regadíos. En ambos casos es impres-
cindible conseguir unos resultados de depuración más 
exigentes en comparación con otras regiones españolas o 
europeas.  
 Esta previsión del plan en líneas generales conse-
guida hace que hoy podamos enfrentarnos a las tensiones 
sobre el agua poniendo en valor nuestra buena depura-
ción que nos permite reutilizar con todas las garantías la 
mayoría de nuestras aguas. 
 En este punto es justo destacar también la buena 
acción llevada a cabo por Confederación Hidrográfica en 
estos años, que también ha contribuido a mantener en 
buenas condiciones los cauces y básicamente el Segura 
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en sus tramos medio y bajo principalmente. 
 Entre las deficiencias que encontramos en el plan 
está la, a nuestro juicio, mala previsión que hace de la 
evolución de la población, al establecer un crecimiento 
acumulativo del 1% anual. Esto, según nuestros cálculos, 
significa un descuadre de cerca o alrededor de 300.000 
habitantes para 2010. Asimismo, creemos que el plan no 
pudo prever en modo alguno el exagerado crecimiento 
urbanístico llevado a cabo en esta región los últimos 
años. 
 Esperamos que se haya aplicado convenientemente 
la revisión del plan previsto en el punto 8 y que establece 
que deberá ser revisado al menos a los dos años de su 
entrada en vigor. En cualquier caso, nos gustaría que 
aclarase con precisión las revisiones que se hayan 
producido y los consiguientes ajustes a que haya dado 
lugar, porque si no se hubiesen aplicado conveniente-
mente tales revisiones todo el plan estaría desequilibra-
do. Estamos convencidos, señor consejero, sinceramente, 
que no habrá sido así. 
 Capítulo aparte quiero dedicar a la Entidad Regio-
nal de Saneamiento y Depuración, ESAMUR, creado 
como instrumento financiero de carácter finalista, 
siguiendo el principio mantenido por la política ambien-
tal europea expresada como “quien contamina, paga”, y 
que es coherente con los objetivos establecidos por la 
directiva marco del agua en el sentido de incorporar a las 
tarifas del agua los costos producidos en el proceso de 
puesta a disposición del recurso por los usuarios. Pocas 
veces, señor consejero, un impuesto habrá sido aceptado 
con tan mínima contestación por parte de los ciudadanos 
como este impuesto, y no es tan desdeñable: 0,23 euros 
metro cúbico cuota de consumo y 27,9 euros abona-
do/año de cuota para servicio doméstico, dan una media, 
en un consumo mínimo de alrededor de 15 metros 
cúbicos/mes, de 64 pesetas/metro cúbico. En el uso no 
doméstico serían 0,29 euros (48,5 pesetas), y luego un 
abanico entre 27 y 6.756 euros abonado/año, según se 
vierta entre 1.500 y 400.000 metros cúbicos/año.  
 Todo lo anterior se traduce en más de 44 millones 
de euros globales para este año en la región. Llamo la 
atención de que al ciudadano de a pie le cuesta 98 
pesetas/metro cúbico el que la Mancomunidad le ponga 
un metro cúbico en su municipio y 64 pesetas el verter 
ese metro cúbico a un cauce público. A todo esto habrá 
que incorporarle, claro está, lo que cobre cada municipio 
por saneamiento, por gestión, impuestos, etcétera.  
 El que los ciudadanos mayoritariamente hayan 
aceptado la realidad sin grandes o graves discrepancias 
demuestra que los usuarios entienden que el agua y su 
buen tratamiento tiene unos costes y que éstos tienen que 
satisfacerse por lo que valen y cuestan, todo un ejemplo 
de madurez ciudadana que muchas veces no practicamos 
los políticos. 
 Recuerdo, señor consejero, que mi municipio se 
hermanaba en el año 1990 con un pueblo francés de la 

desembocadura del Loira, y en una visita allá pregunté 
cuánto costaba un metro cúbico de agua -estoy hablándo-
le del año 90, hace 20 años-. Pues bien, me dijeron que 
el precio total de un metro cúbico allí estaba en 420 
pesetas, metro cúbico, en el año 90, en la desembocadura 
del Loira. Aquí no recuerdo, pero no estaría a más de 70-
80 pesetas un metro cúbico. A mí me parecía imposible 
que eso pudiera pasar aquí sin una gran convulsión, pero 
preveía que si íbamos veinte años por detrás de los 
países europeos más adelantados, más desarrollados, 
aquello acabaría llegando aquí. Lo que yo creía erró-
neamente es que si en el estuario del Loira, con toda el 
agua del mundo, llegaba a ese precio, cuánto costaría 
aquí siendo un elemento tan valioso y escaso pasados 
veinte años. La realidad es que aquí en la mayoría de 
municipios no ha llegado a ese precio. En el mío, por 
ejemplo, nos está costando 1,71 metido todo: agua, 
depuración, saneamiento del Ayuntamiento, impuestos, 
etcétera. 1,71 euros, 286 pesetas/metro cúbico; allá 
seguro que veinte años después, sólo por incremento del 
IPC, estará al doble. 
 Quiero señalar con todo esto el cuidado que tene-
mos que llevar cuando queremos utilizar estos temas en 
clave de dañar políticamente al adversario, porque 
cuando la ciudadanía va entendiendo y asimilando 
conceptos tan europeos como que las tarifas deben 
integrarlas los costes producidos en el proceso de puesta 
a disposición del recurso a los usuarios o “quien conta-
mina, paga”, no tensemos la cuerda y demos pasos atrás 
en lo que debe ser una nueva cultura del agua, y más en 
nuestra región.  
 Dos consideraciones quisiera hacer con respecto a 
ESAMUR. La primera, con respecto a la aplicación del 
canon a las unidades urbanas que no están conectadas a 
las redes de alcantarillado porque no las hay, eso genera 
problemas a los ayuntamientos, puesto que los ciudada-
nos no entienden que se les aplique el impuesto sin 
utilizar la red. Ya sé que se me puede argumentar el que 
se produce una contaminación del subsuelo y que esto 
podría justificarlo, pero hoy en día existen depuradoras 
domésticas de buen rendimiento y sistemas sépticos 
poco o nada contaminantes, y sería conveniente el 
estudiar el no aplicar dicho canon a quien aplique estas 
nuevas tecnologías, haciéndole ver que además me 
llegan informaciones contradictorias: hay sitios donde 
nos dicen que no se hace y hay otros sitios en los que 
dicen que sí, que se les cobra el canon a pesar de no 
tener alcantarillado. En cualquier caso, nos gustaría 
saber qué conocimiento tiene usted y cómo está esta 
situación. 
 Por otro lado, nos gustaría que nos aclarase si han 
planteado o si se han planteado crear una estructura 
dentro de la entidad para gestionar las depuradoras sin 
tener que hacer concesiones a las empresas privadas. 
Dado su elevado número y la cercanía entre muchas de 
ellas sería relativamente fácil compartir medios técnicos 
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y humanos, que abarataría sin duda costos. Comprendo 
que en una primera etapa, con todo por hacer y aprender, 
era más fácil ponerlas en manos privadas, pero hoy 
tenemos serias dudas de si no interesaría la gestión 
directa. 
 Nos llega información también por otro lado con-
tradictoria sobre las empresas concesionarias del servi-
cio, que se quejan de no haber cobrado este año todavía 
de ESAMUR al no haberse puesto de acuerdo en el 
precio. Yo no sé, lo desconozco, pero sí que es verdad 
que tenemos conocimiento de que en lo que va de año se 
ha pretendido un 10% de bajada y al final no ha habido 
acuerdo, en estos momentos hay empresas que no han 
cobrado de ESAMUR su mantenimiento. Yo solamente 
le pregunto cuál es la situación exacta, porque muchas 
veces estas cosas se dicen y luego no responden a la 
realidad. 
 Otra cuestión que nos preocupa es la gestión de los 
lodos, y confieso, señor consejero, que ahí nos perde-
mos. Vemos cómo han mejorado los cauces, vemos 
cómo sale el agua de las depuradoras, pero desconoce-
mos totalmente, al menos quien les habla, qué se hace 
con los lodos que generan. ¿Está funcionando el plan 
según planteaba y planificaba? Nos gustaría que este 
aspecto quedase suficientemente claro. 
 Ha hablado usted del alto Quípar o tal, y a mí me 
llega también información de que no existe depuración 
de aguas del alto Alhárabe en el Sabinar y San Juan, en 
el Estrecho de La Encarnación, en el alto Argos malos 
olores, vertidos y tal en el Estrecho de La Represa. Son 
cosas muy concretas que me apuntan y yo le traslado en 
el buen ánimo de que nos aclare, teniendo en cuenta 
además que me parece y yo comparto que el contexto 
general en el que nos movemos está por encima de estos 
pequeños desajustes que pudieran existir, pero, en fin, 
como yo le he visto muy predispuesto esta tarde a 
aclararnos cosas, en la medida de lo que pueda yo se lo 
demando. 
 También nos gustaría conocer detalladamente la 
situación de la única zona sensible que recoge el plan, 
cual es el Mar Menor, derivado de sus circunstancias de 
mar cerrado con escasa renovación de agua, alto valor 
ecológico, aprovechamiento turístico intenso y con un 
gran desarrollo agrícola y urbano en su ribera. Nos 
interesa dicha zona sensible por cuanto creemos además 
que ahí se preveía una actuación fuerte de la Administra-
ción central y no sabemos con exactitud el grado de 
cumplimiento de acuerdo con las previsiones del plan.  
 Por último, nos interesaría también aclarar con 
precisión los estados de ejecución de los diez subpro-
gramas de vigilancia ambiental de carácter sectorial y los 
tres subprogramas de vigilancia ambiental de carácter 
territorial que se recogen en el punto 7 del plan, con 
objeto de prevenir los posibles impactos secundarios, a 
ver cómo eso se encuentra. 
 Para finalizar, señor consejero, quisiera reiterarle 

nuestra disposición a colaborar en lo que se nos pudiera 
requerir o demandar en aras de la consecución de unas 
aguas depuradas con las máximas garantías higiénico-
sanitarias, que puedan servir sin cortapisas de ningún 
tipo a nuestros agricultores y que puedan servirnos como 
estandarte ante quien corresponda de una región modelo 
en el uso racional y fructífero de un recurso tan escaso y 
tan esencial para nuestra tierra. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Señor Pujante, su turno. 
 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señor consejero. 
 Se trata de evaluar el Plan Regional de Saneamien-
to, que se cumple este año, y de Depuración de Aguas 
Residuales de la Región de Murcia. Efectivamente, se 
trata de un documento técnico que viene obligado por 
una trasposición de una directiva europea, y en cualquier 
caso hay que naturalmente ejecutarlo desde el punto de 
vista político, y yo quiero comenzar reconociendo que 
desde el año 90-91, que es el año de comienzo de aplica-
ción del plan, se ha avanzado mucho en el saneamiento y 
en la depuración de aguas residuales, y ese reconoci-
miento hay que plasmarlo y hay que constatarlo en 
definitiva sin ningún tipo de cortapisa, pero al mismo 
tiempo hay que señalar también la otra cara de la mone-
da, no sólo la cara positiva sino también plantear aque-
llos aspectos que permanecen todavía oscuros, aquellos 
aspectos que merecen, a nuestro juicio, crítica. 
 Usted ha hecho referencia todavía a algunos ele-
mentos que quedan todavía por llevar a cabo. Yo quisie-
ra abundar en alguno de ellos, y sobre todo el que hace 
referencia, entre otros, a las posibilidades de control, de 
contrastación en definitiva, de la información y de los 
datos de los procesos de saneamiento y depuración de 
aguas residuales. En este sentido, yo quisiera constatar 
en primer lugar cierta opacidad en el acceso a la infor-
mación, hay grandes dificultades para acceder a datos e 
informaciones detalladas sobre las depuradoras que 
funcionan, control sobre la entrada y salida de las aguas, 
el análisis de las aguas antes y después del proceso de 
depuración, su reutilización y su destino de forma 
pormenorizada. Si existe posibilidad de acceder (yo lo he 
intentado y he encontrado enormes dificultades, también 
he consultado con organizaciones ecologistas de la 
Región de Murcia y me manifiestan lo mismo, esa 
dificultad para acceder a la información), si se puede 
subsanar dicho problema yo creo que sería sin duda 
alguna importante y contribuiría de forma positiva a la 
mejora, porque la mejora se realiza desde esa contrasta-
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ción crítica, pero en base a información de la que se 
pueda disponer. 
 En segundo lugar, quisiera poner de manifiesto el 
problema y la situación del Mar Menor en lo que a la 
depuración de aguas se refiere, al saneamiento. A nues-
tro juicio, se supone que debería de existir un buen plan 
de saneamiento y un buen mantenimiento del estado de 
los colectores, y hasta ahora desgraciadamente esto no 
ha sido así y cada verano vemos cómo zonas distintas del 
Mar Menor se ven afectadas por filtraciones, alcantari-
llado que se ve en muchas ocasiones desbordado en el 
Mar Menor, y observamos cómo el agua depurada 
también está salinizada, y por este motivo es rechazada 
para su utilización por los agricultores de la zona, preci-
samente en un lugar donde se puso en marcha un pro-
grama europeo contra la sequía que exigía precisamente 
la reutilización del agua directamente en la agricultura, y 
esto a nuestro juicio se está incumpliendo, por lo que la 
finalidad del programa en sí se basa en un incumplimien-
to del objetivo para el que fue creado, y este programa 
además cuenta con la financiación europea.  
 Pues esa consideración en torno a la problemática 
del Mar Menor, sobre la que posteriormente también 
abundaré en un punto concreto, creo que es importante 
tenerla en cuenta, y me gustaría saber en este sentido qué 
planteamiento y qué solución en definitiva su Consejería 
piensa plantear para que no se repita este verano la 
situación que verano tras verano, que el verano pasado 
concretamente sufrió toda la zona del Mar Menor. 
 En tercer lugar, creemos que se hace necesario por 
tanto la realización de una auditoría que nos dé el resul-
tado real del estado de funcionamiento de las depurado-
ras que tenemos en nuestra región. Usted ha hecho 
referencia a las condiciones técnicas de las EDAR de la 
Región de Murcia en su comienzo, en el comienzo de 
aplicación del plan, los avances tecnológicos que se han 
planteado, pero nos gustaría saber cuál es la situación 
real de las depuradoras, un mapa sobre la situación, 
mapa en el que sepamos cuáles son las características 
técnicas de cada una de las EDAR, cuál es el grado de 
funcionamiento de las mismas, su estado, o las necesida-
des que pueda haber de renovación tecnológica en 
algunos casos, nos gustaría tener una información en este 
sentido pormenorizada. 
 Por otra parte, también quisiera hacer referencia al 
tema de los lodos, que es el gran problema. No tenemos 
un plan integral de tratamiento de lodos, son residuos 
también y por tanto necesitan ser tratados y no amonto-
nados, o en algunos casos transportados fuera de nuestra 
región con el coste económico que ello conlleva, y en 
este sentido también me gustaría que abordasen la 
situación concreta de los lodos. 
 Y quisiera hacer también referencia en otro punto al 
mal funcionamiento o al deficiente funcionamiento o al 
insuficiente funcionamiento, eso ya el adjetivo es el que 
se quiera poner, aunque se pueda reconocer que en 

algunos casos se ha avanzado, de las depuradoras…, 
tenemos el ejemplo de Isla Plana y el ejemplo concreta-
mente de Lorca, y nos preocupa particularmente la 
depuración de las aguas industriales, y concretamente 
saben ustedes que estoy hablando en el caso de Lorca de 
la depuración del curtido. Los valores de cromo en 
ocasiones son superiores a los permitidos y también hay 
vertidos ocasionales directamente al río, y se ha podido 
constatar en más de una ocasión el funcionamiento no 
óptimo de la planta, y en consecuencia sería necesario, a 
nuestro juicio, una revisión de su funcionamiento o 
incluso la aplicación de tecnología adicional. También es 
justo reconocer que gran parte de la responsabilidad en 
muchas ocasiones es precisamente de las empresas y no 
precisamente de los que llevan a cabo la gestión de la 
depuración de las aguas industriales en el caso de Lorca. 
 Y aquí sí que quisiera hacer concretamente una 
reflexión en torno a la depuración concretamente de las 
aguas industriales, lo que podríamos denominar la 
contaminación industrial de las aguas. Se cobra, es 
verdad que la industria contaminante tiene un canon por 
vertido, pero el canon por vertido no resuelve por sí 
mismo el problema; puede contribuir a que la Adminis-
tración pública, en este caso la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, recaude un canon que no viene a 
ser ni más ni menos que una especie de impuesto a priori 
sobre la contaminación de las industrias, pero el proble-
ma no se resuelve, permite recaudar pero no minimiza en 
modo alguno la contaminación. En consecuencia, yo 
creo que habría que adoptar medidas para que esa 
situación de contaminación de las industrias no se 
plantease.  
 Usted ha hecho referencia, ha dado un porcentaje 
anteriormente, bueno, porcentaje sobre lo que realmente 
se conoce, porcentaje de la contaminación de las aguas 
industriales, y cifraba en torno a un 5% los vertidos que 
se producen sin ningún tipo… en fin, los vertidos que se 
producen, y ha señalado, me ha parecido a mí entender, 
que no son contaminantes, me ha parecido a mí entender 
que hay un 5% de industrias que vierten y que no son 
contaminantes; yo eso lo quiero poner en duda. Bien es 
cierto que hay algunas que no cumplen con lo que 
deberían de cumplir y en consecuencia se producen 
vertidos incontrolados, pero creo que se pueden perfec-
tamente y fácilmente detectar, y si no, yo no tengo 
ningún inconveniente, señor consejero, en invitarlo a una 
excursión por determinadas arquetas de saneamiento de 
algunas industrias destacadas de nuestra región donde las  
depuradoras no funcionan y cada día se vierten toneladas 
de grasas nocivas al alcantarillado. No tengo ningún 
inconveniente en hacer esa excursión. Pero creo que 
sería conveniente abordar en definitiva esa situación. 
 Ha hecho referencia efectivamente a que un 5% de 
las industrias no tienen concretamente tratamiento. 
También quisiera hacer referencia a esa situación, 
también se ha planteado la pregunta, yo quiero reiterarla, 
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sobre la aplicación del canon de depuración a zonas de la 
Región de Murcia donde no hay alcantarillado y, por 
tanto, no se lleva a cabo el proceso de depuración, y 
muchos vecinos se quejan en el sentido de que por qué 
tienen que pagar ese canon. Cómo se piensa abordar en 
definitiva esa problemática, porque ni es correcto que 
tengan que pagar por el canon si no depuran, como 
también es incorrecto que en definitiva no se lleve a cabo 
ese proceso de depuración. Tanto una situación como la 
otra son totalmente anómalas y, en consecuencia, yo creo 
que habría que solventarlas. 
 Y sí me gustaría preguntarle, porque aquí hubo una 
situación problemática, y yo no quiero llevar a cabo 
ninguna afirmación ni tampoco ninguna acusación antes 
de tener la información contrastada, y en ese sentido yo 
quisiera preguntarle sobre la situación de la estación 
depuradora de aguas residuales, la EDAR, de Isla Plana-
La Azohía, en qué situación está. Lo digo porque ini-
cialmente estaba prevista una EDAR para 70.417 habi-
tantes, cuando precisamente la zona de Isla Plana-La 
Azohía, total de habitantes, la población según el censo 
de población es de 766 personas. Bien es cierto que se 
planteó teniendo en cuenta la ocupación coyuntural que 
se da en verano y también las previsiones de crecimiento 
en el futuro. Pero finalmente y teniendo en cuenta 
también el costo de dicha EDAR, teniendo en cuenta 
también la financiación de la Unión Europea, quisiera 
saber concretamente en qué situación se encuentra esa 
estación depuradora de Isla Plana-La Azohía, sobre qué 
universo de población va a depurar concretamente la 
EDAR, si es sobre esas 70.417 personas, con qué finan-
ciación finalmente ha contado de la Unión Europea, y 
esa previsión de población si se corresponde de alguna 
forma con la realidad. Por eso se lo planteo, más que 
como reproche o como acusación se lo planteo como 
pregunta para saber exactamente en qué situación se 
encuentra. 
 Y concluyo señalando que si comparamos con otras 
comunidades autónomas, si comparamos con zonas del 
entorno, el grado de ejecución del plan globalmente cabe 
calificarlo, sin duda alguna, de satisfactorio, pero la 
obligación nuestra, la obligación de la oposición, la 
obligación de Izquierda Unida-Los Verdes en este caso 
concreto es poner de manifiesto aquellos aspectos que 
todavía no han avanzado. Muchos han avanzado, usted 
ha hecho referencia al caso del río Segura. Si no hubiese 
sido por el impulso y las denuncias que en su momento 
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Murcia llevó a 
cabo, pues sin duda alguna hubiese sido la situación 
bastante diferente. Por tanto, la labor en este caso de 
Izquierda Unida, de crítica y de impulso a la labor del 
Gobierno, yo creo que también ha sido importante para 
que el estado en el que se encuentra el saneamiento y 
depuración de las aguas residuales de nuestra región 
haya avanzado de manera significativa y de manera 
importante, y por eso no tengo ningún empacho en 

reconocer lo positivo, pero también quiero poner de 
manifiesto aquellos aspectos negativos y que responda 
acerca de los mismos. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra don Manuel 
Marcos Sánchez. 
 
SR. SÁNCHEZ CERVANTES: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Mis saludos más cordiales hacia el señor consejero 
en nombre del grupo Popular, igualmente hacia el 
director general del Agua y director gerente de ESA-
MUR que le acompañan esta tarde aquí. 
 La historia de la Región de Murcia, señor consejero, 
de alguna forma es la historia del agua, de su escasez y 
de su falta fundamentalmente. Desde siempre nuestros 
paisanos han intentado superar este problema, esta 
dificultad, con todo tipo de actuaciones y de obras 
tendentes a intentar sacar el máximo partido a los cauda-
les disponibles, siempre escasos. De ahí que yo piense 
que el agua está en la raíz de nuestra región, está en lo 
más profundo de nuestro ser, diría yo. Hoy como ayer 
ese problema, y como siempre, ese problema sigue 
estando en el centro de esta sociedad, y por eso, porque 
sigue estando en el centro de la sociedad el problema, la 
solución a este problema tan importante ha sido desde el 
primer momento una apuesta decidida por parte del 
Gobierno regional que sustenta el Partido Popular. En 
definitiva, ha sido este problema uno de los grandes ejes 
de la política del Partido Popular en la Región de Mur-
cia. 
 Para solucionar ese problema se ha venido actuando 
desde varios aspectos, todos ellos desde luego muy 
importantes y además todos ellos relacionados entre sí 
con un único objetivo: solucionar el déficit hídrico que 
padece nuestra región. Esas actuaciones a las que me 
refiero podemos agruparlas, creo yo, en dos grandes 
bloques, en dos grandes objetivos: en primer lugar los 
temas para aprovechar el agua existente mediante el 
mayor ahorro posible, y en segundo lugar traer más agua 
a nuestra región desde otros lugares más privilegiados en 
este sentido, donde además tienen más agua de la que 
necesitan, es decir, de donde sobra el agua.  
 Voy a comenzar por este segundo aspecto al que me 
he referido, es decir, conseguir nuevos aportes de agua 
desde zonas excedentarias hacia nuestra cuenca hidro-
gráfica. Las actuaciones de nuestro Gobierno regional en 
defensa de este tema yo creo que son sobradamente 
conocidas. Sobradamente conocida es la actuación del 
Gobierno regional y también es conocido que política-
mente ha sido una actuación aislada por cuanto esa 
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defensa de las transferencias de agua desde otras cuencas 
se ha realizado por desgracia en solitario sin el acompa-
ñamiento de otros partidos políticos. Eso sí, políticamen-
te aislada no quiere decir socialmente aislada, porque 
hemos tenido el apoyo fundamental de quien debíamos 
tenerlo, es decir, de los regantes y de la sociedad mur-
ciana en general. 
 Esa apuesta por conseguir aportes de agua de fuera 
de nuestra región hasta la nuestra es conocida y podemos 
resumirla en dos acciones concretas y fundamentales:  
 En primer lugar, la aprobación del Plan Hidrológico 
Nacional y el trasvase desde el río Ebro hasta el río 
Segura de esos 460 hectómetros cúbicos que soluciona-
ban nuestro déficit hídrico y que el Partido Popular 
aprobó, hay que decirlo, con el voto de todos nuestros 
diputados a nivel nacional. Y como todos sabemos, yo 
me veo en la obligación de recordarlo para ver si su 
conciencia hídrica despierta un poco, este trascendental 
trasvase para nuestra región por desgracia fue posterior-
mente derogado por ustedes, por los socialistas, también 
con el voto unánime de todos sus diputados a nivel 
nacional, voto unánime incluidos los representantes 
socialistas de la Región de Murcia que así perjudicaron 
sensiblemente nuestros intereses. 
 Y la segunda acción se refiere a la defensa a ultran-
za del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que otros 
se empeñan en hacer que desaparezca, defensa que 
quiero también recordar quedó nuevamente de manifies-
to el pasado 21 de abril en el Congreso de los Diputados 
mediante, una vez más, una votación unánime de todos 
los diputados del Partido Popular en contra de la caduci-
dad del mencionado trasvase, y me veo nuevamente en la 
obligación de recordar, dando otro toque a su conciencia 
hídrica, a ver si despierta, que ustedes los socialistas con 
el unánime de sus representantes ese día 21 de abril, no 
hace todavía un mes, votaron a favor de la caducidad del 
trasvase Tajo-Segura, perjudicando así nuevamente 
nuestros intereses como región. 
 En cuanto al primer aspecto se refiere, que he 
mencionado anteriormente, en cuanto a la adecuada 
utilización del agua que tenemos, señor consejero, se han 
realizado también importantes apuestas por parte del 
Gobierno regional con el objetivo de conseguir una 
gestión modélica del agua por parte de nuestra región, 
una gestión modélica, lo repito. Estas apuestas podemos 
resumirlas de la siguiente manera: 
 En primer lugar la modernización y la mejora de 
nuestros regadíos para ahorrar así la mayor cantidad de 
agua posible. El 85% de los regadíos de la Región de 
Murcia están modernizados o en proceso de moderniza-
ción, como ya sabemos, frente a un escaso 10% de la 
media nacional. Otra cuestión importante a tener en 
cuenta también ha sido el uso eficiente del agua, porque 
no solamente los regadíos están modernizados, sino que 
el consumo para riego en nuestra región ronda los 5.000 
metros cúbicos por hectárea, mientras que en otras zonas 

de España se consumen 15.000 metros cúbicos por 
hectárea, el triple. Por lo tanto, hacemos un uso muy 
eficiente del agua. 
 También nuestra región aprobó la Ley de Medidas 
de Ahorro y Conservación de Agua en la Región de 
Murcia, que posibilita el ahorro para viviendas, indus-
trias y Administraciones.  
 Ha hablado el señor consejero también de los 
tanques de tormentas, otra cuestión importante. 
 Y finalmente tenemos una muy importante apuesta 
por el saneamiento y por la depuración de aguas residua-
les con el objetivo una vez más de realizar una gestión 
modélica de las mismas. Para ello esta Asamblea Regio-
nal aprobó la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento 
y Depuración de Aguas Residuales de la Región de 
Murcia, que declaraba de interés regional, señor conseje-
ro, la planificación, construcción, gestión, conservación 
y explotación de todas las obras e instalaciones necesa-
rias para conducir y para depurar las aguas residuales 
urbanas, y que yo creo  que estableció cuatro novedades 
todas ellas muy importantes realmente: 
 En primer lugar, que  mediante  esa  ley  se  com-
partían las competencias en saneamiento y depuración de 
aguas residuales con las entidades locales, garantizando 
de esa manera la actuación coordinada de las distintas 
administraciones públicas. 
 En segundo lugar, la creación, muy importante, de 
la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales, ESAMUR, con el objetivo principal 
de garantizar la explotación y la conservación de las 
instalaciones públicas de saneamiento y depuración. 
 En tercer lugar, establecer un canon de saneamiento 
para poder atender los gastos de explotación y de con-
servación de esas instalaciones. 
 Y en cuarto lugar, la aprobación del Plan de Sa-
neamiento y Depuración de Aguas Residuales, que para 
el ejercicio 2001-2010 aprobó el Consejo de Gobierno 
con fecha 20 de diciembre de 2002. 
 De ese Plan de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales ha dado cuenta absolutamente detalla-
da el señor consejero. Yo quiero hacer hincapié en una 
cuestión, y es que este plan no ha sido ni es una actua-
ción aislada por parte del Gobierno regional, sino que es 
un aspecto más de una estrategia perfectamente planifi-
cada sobre uno de los ejes fundamentales en la política 
del Partido Popular, como es el agua en la Región de 
Murcia. 
 Yo creo que a todos nos ha quedado claro que el 
plan ha cubierto con creces los objetivos planteados, se 
mire como se mire, pero es el momento de evaluar el 
planning y para ello es necesario también hacer una 
referencia, entiendo yo, a de dónde partíamos anterior-
mente, cómo estábamos. Pues de una situación en 
absoluto adecuada. Todos nos acordamos de cómo 
estaba el río Segura en nuestra región: la falta de cauda-
les adecuados, los olores del mismo, etcétera, etcétera. 
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Nos acordamos todos, yo creo que sí. Pero realmente no 
era solamente ése el problema, aunque era un problema 
muy importante no era el único problema. Con un poco 
más de detalle, la situación de la Región de Murcia en 
cuanto a la depuración y saneamiento era que se vertía el 
agua… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Sánchez, un momento. 
 Puede continuar. 
 
SR. SÁNCHEZ CERVANTES: 
 
 ...se vertía el agua mal depurada o sin depurar a los 
cauces, a pesar de la prohibición de utilizar recursos 
hídricos para la disolución de vertidos. La edad excesiva 
de bastantes plantas e insuficiencia de muchas de ellas 
era una realidad. Había una ausencia de un mantenimien-
to adecuado de las depuradoras. Había un déficit impor-
tante en la red de colectores. Había una mejor o peor 
operatividad dependiendo de las plantas existentes con 
diferente tipología, eran diferentes, y un deficitario 
mantenimiento en general. Existían depuradoras funda-
mentalmente de lagunaje con bajo coste de explotación, 
es verdad, pero con problemas de tipo ambiental muy 
grandes porque desprendían malos olores prácticamente 
todas ellas, y además existía una diferencia en cuanto al 
modo de gestión y de explotación de las depuradoras por 
parte de los distintos municipios y hay que reconocer 
que en general unas deficiencias muy mejorables, cier-
tamente. 
 Ésa era la situación de partida en el año 2000, una 
situación por lo tanto difícil en cuanto a las infraestructu-
ras de saneamiento y depuración, a pesar, hay que 
decirlo, de que ya se habían invertido 30.000 millones de 
las antiguas pesetas desde la llegada del Gobierno del 
Partido Popular al Gobierno regional en 1995. O sea, que 
en esos cinco años anteriores ya se habían invertido 180 
millones de euros. Imaginemos entonces cómo estaba la 
situación años antes de la llegada del Partido Popular al 
Gobierno regional. 
 Pasan efectivamente los años de ejecución de este 
Plan de Saneamiento y Depuración, y ahora es el mo-
mento de preguntarnos si se han cumplido esos objetivos 
previstos, y yo creo que es evidente que sí, señorías. Se 
han corregido completamente los problemas descritos 
con anterioridad y que estaban presentes a inicios del 
plan, se han conseguido los objetivos de calidad de las 
aguas residuales en los plazos previstos por la normativa 
europea y también por la nacional, tanto de la Directiva 
europea 2001 como del Plan Nacional de Saneamiento y 
Depuración del año 95. Se ha recuperado ambientalmen-
te el río Segura en todos sus tramos. Se ha recuperado 
incluso para la pesca, se ha dicho, donde hacía años ya 
que había desaparecido. Se ha acercado nuevamente el 

río a los vecinos, ahora se pueden acercar ya a él. Se ha 
recuperado la utilización del agua depurada como 
recurso natural mediante la implantación en muchos 
casos de tratamientos terciarios, muy importantes, más 
rigurosos que los estrictamente necesarios. Se ha conse-
guido la protección integral del Mar Menor. Se ha 
conseguido también la protección de las cabeceras de los 
ríos que nacen en nuestro territorio, de los ríos afluentes 
del Segura, con diversas actuaciones de pequeña dimen-
sión. Se ha mejorado sensiblemente la calidad de las 
aguas de baño en el litoral al haber evitado los vertidos 
al mar. El plan ha ayudado, usted lo ha dicho, a reducir 
la situación hídrica deficitaria en nuestra región aportan-
do caudales depurados y, por lo tanto, también reutiliza-
bles. Se han conseguido verter las aguas depuradas en 
condiciones saludables a los cauces, ayudando por lo 
tanto también al caudal ecológico. Estamos reutilizando 
directamente  parte  de las aguas depuradas en los 
regadíos; usted ha dicho que 70 hectómetros cúbicos 
están autorizados ya por la Confederación Hidrográfica 
del Segura. 
 Se ha conseguido también la normalización de 
vertidos a las redes públicas de alcantarillado, que antes 
no era así, no lo era. El plan ha penalizado la carga 
contaminante industrial por encima de los niveles están-
dares, mediante un canon más elevado, como acción 
disuasoria para estimular por lo tanto la depuración en 
origen de dichas actividades industriales, que se están 
haciendo ya. Usted ha dicho que solamente un 5% está 
todavía sin hacerlo. 
 Se han construido nuevas depuradoras de tipo 
convencional. Es verdad que con mayor coste en la 
inversión, en la explotación y en el mantenimiento, pero 
con garantía de resultados de depuración satisfactorios y 
con escaso o nulo impacto ambiental, que es lo que en 
estos momentos está sucediendo. 
 Se han alejado las nuevas plantas depuradoras de la 
ubicación inicial donde estaban, que era próxima a los 
cascos urbanos, con los problemas que eso creaba. 
 Se han realizado y conectado, mediante colectores 
generales, núcleos urbanos aislados, núcleos pequeños, 
municipios pequeños, con instalaciones centralizadas, 
disminuyendo así el número de plantas de pequeña 
dimensión y aumentando así también los rendimientos y 
disminuyendo los costes. 
 Se ha implantado un sistema de gestión, explotación 
y control de las instalaciones construidas, que está 
llevando magníficamente ESAMUR. Y yo quiero desde 
aquí felicitar a ESAMUR por la gestión de las plantas 
depuradoras. 
 Se están gestionando también correctamente los 
fangos y los lodos generados, de acuerdo con la normati-
va vigente. 
 Y además de todo esto que se ha conseguido, si 
además, insisto, hacemos una evaluación de los resulta-
dos del plan, mediante los indicadores principales que 
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para el cumplimiento de los mismos venían en el plan, 
vemos que efectivamente también se han cumplido; es 
que también se han cumplido. 
 El plan preveía, se ha dicho, conectarse a la red 
general en 2010 un millón ochenta y seis mil habitantes. 
Pues bien, en 2009, que son los últimos datos oficiales, 
hay conectados ya un millón trescientos mil habitantes; 
por lo tanto, un 19% más de lo previsto en cuanto a la 
conexión de los habitantes se refiere. 
 En realidad, solamente en torno a 15.000 habitantes 
quedaban, a finales del año pasado, por conectar en las 
redes de depuración, repartidos entre más de 150 aglo-
meraciones urbanas. Estamos hablando por lo tanto de 
lugares muy pequeños, con muy poca población, en los 
que se sigue actuando, pero que se tardará un poco más 
en llegar precisamente por la lejanía y lo pequeños que 
son. 
 El plan preveía depurar en 2010 un total de 82 
hectómetros cúbicos de agua, mientras que a finales del 
año pasado ya se depuraron más de 100 hectómetros 
cúbicos de agua; por lo tanto, un 24% más de lo previsto. 
 El plan preveía tratar en 2010 ciento treinta tonela-
das de lodos, a finales del año pasado se trataron ya 135; 
por lo tanto, un 4% más de lo previsto. 
 El plan preveía, se ha dicho, invertir 405 millones 
de euros a finales de 2010, y al plan va a estar en torno a 
los 600 millones de euros, los va a superar. Es decir, 
prácticamente un 50% más de lo previsto. 
 Esos indicadores objetivos que el plan llevaba, por 
lo tanto, están perfectamente cumplidos. 
 Y yo quiero aquí hacer un pequeño inciso para 
afirmar que esta situación, la de la Región de Murcia, 
sigue contrastando enormemente con la realidad nacio-
nal, que se sigue incumpliendo la normativa europea, 
que en estos momentos la Comunidad Económica 
Europea, la Unión Europea, ha abierto un expediente 
sancionador a nuestro país, a España, ha hecho una 
denuncia al Tribunal Europeo, porque más de treinta y 
ocho grandes ciudades de nuestro país siguen todavía, 
veinte años después de la normativa, sin tener sus aguas 
convenientemente depuradas, y es una denuncia que se 
ha puesto hace apenas unos días; ciudades muy impor-
tantes: Coruña, Santiago de Compostela, Gijón, Benicar-
ló, etcétera, hasta llegar a un total de 38, siguen, ocho 
años después de haber terminado los plazos previstos, 
sin haber cumplido sus obligaciones legales. 
 Las diferencias a nivel nacional con la Región de 
Murcia han sido explicadas por el consejero. No las voy 
a repetir. Sí es importante el dato que ha dado de que en 
nuestra región se reutiliza prácticamente el cien por cien 
del agua, mientras que la media nacional está en torno al 
13%. Estamos hablando, por lo tanto, de ocho veces más 
en la Región de Murcia, un 800%. Podemos decir que 
ocho veces más en la Región de Murcia. 
 Sí se han conseguido, por lo tanto, señorías, los 
objetivos propuestos; pero fundamentalmente, además, 

se han conseguido los resultados que inspiraron la 
aprobación del Plan de Saneamiento y Depuración de 
Aguas de esta región. Porque el río Segura, hace apenas 
unos años, era uno de los ríos más contaminados de toda 
Europa, posiblemente el más contaminado. Gracias a la 
depuración ha pasado a ser el río menos contaminado de 
España, y además nuestra región es en estos momentos 
referencia en toda Europa y también a nivel mundial en 
cuanto a materia de depuración y reutilización de aguas 
residuales se refiere. 
 Hemos alcanzado unos niveles de eficacia verdade-
ramente espectaculares. Hemos conseguido con ello que 
seamos visitados por multitud de personas de diferentes 
países, muchos de ellos desarrollados también en estos 
temas, que vienen a Murcia a ver los sistemas y a apren-
der de lo que en Murcia se ha hecho. 
 La cuenca del Segura reutiliza prácticamente la 
totalidad de sus aguas. Se recuperan más de 100 hectó-
metros cúbicos de agua al año, que son, insisto, aprove-
chados prácticamente en su totalidad, bien como caudal 
ecológico o bien aportando recursos complementarios a 
nuestra agricultura. 
 Hemos conseguido tener también un trasvase 
interior de agua dentro de nuestra región, el trasvase de 
agua depurada para los regadíos, que también es impor-
tante. 
 Nuestras depuradoras cuentan con los más moder-
nos y avanzados sistemas de depuración, como es el 
tratamiento terciario, conforme se ha dicho. Si la Unión 
Europea exige el 75% de depuración en las aguas, 
nosotros hemos llegado hasta el 98% con ese tratamiento 
terciario, y es por lo tanto muy importante. 
 El 99% de nuestra población está conectada. Hay 
una capacidad potencial de 500.000 metros cúbicos al 
día de depuración. Es un esfuerzo muy importante en 
cuanto a saneamiento y depuración en la Región de 
Murcia, que ha sido reconocido por el Ministerio de 
Medio Ambiente, ha sido reconocido por este Ministerio 
también, porque es una cuestión evidente. 
 Esos resultados son consecuencia del esfuerzo 
realizado en materia de depuración de aguas. Claro que 
sí. Pero, además, de un esfuerzo calculado y decidido. 
No ha sido un esfuerzo por casualidad. Ha sido algo 
planificado, pensado y finalmente conseguido. Porque el 
Gobierno regional decidió invertir en este tema. Podría 
haber decidido invertir en otras cuestiones. ¿Por qué 
otras regiones van más retrasadas en depuración de 
aguas? Porque no decidieron invertir en esta cuestión. El 
Gobierno regional sí que decidió invertir en esta cues-
tión, y de ahí es por lo que se han conseguido estos 
frutos. 
 Y bien, hemos escuchado con muchísimo interés 
también las dudas y las preguntas tanto del grupo Socia-
lista como del grupo Mixto, en este caso de Izquierda 
Unida también. 
 Yo creo, señor consejero, que, muy bien; bueno, 
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pues se ha reconocido, se ha intentado quitar un poquitín 
de importancia, sembrar algunas dudas sobre el canon, 
sobre si hay alguna depuradora que no funciona correc-
tamente. Usted contestará a todas esas dudas. Yo lo que 
quiero decirle es que es bueno recordar con mucha 
brevedad las posiciones que los dos grupos parlamenta-
rios tenían cuando la ley se aprobó, y ambos eran muy 
críticos. Izquierda Unida dijo aquel día que después de 
esa ley, las aguas en la Región de Murcia seguirán 
bajando turbias. El grupo Socialista decía que esa ley 
estaba hecha solamente para poner un nuevo impuesto y 
una nueva empresa para administrarlo. La realidad al 
final ha modificado la situación y ha modificado también 
la posición que los grupos de la oposición tienen. 
 Yo creo, señor consejero, que usted ha hecho su 
labor muy correctamente. Se lo digo sinceramente. Ha 
seguido la senda correcta, y además ha seguido también 
la tradición de nuestra región. Nuestra región en otra 
época estuvo haciendo norias y estuvo haciendo acequias 
y presas y embalses. A usted le ha tocado hacer depura-
doras y colectores generales, pero usted ha seguido 
realmente la tradición. 
 Y yo sí que se lo digo con toda claridad, señor 
consejero. Yo también soy docente. No tengo problema 
para decírselo, a otros les da un poco de corte, pero la 
nota es de sobresaliente; de sobresaliente, sin ninguna 
duda. Y cuando el sobresaliente es un diez, es sobresa-
liente-honor, y la Región de Murcia está depurando el 
100% de sus aguas, está reutilizando el 100% de sus 
aguas, y eso, señor consejero, es para ponerle un sobre-
saliente-honor a su gestión. 
 Muchas gracias, señor presidente. He terminado. 
(Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Sánchez. 
 Señor consejero, turno de contestación a los grupos. 
 
SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA Y AGUA): 
 
 Presidente, señorías: 
 En primer lugar, permítanme que le agradezca al 
portavoz del Partido Popular, al señor Marcos, su apoyo. 
 Yo estoy convencido también de que el señor 
diputado del Partido Socialista también está de acuerdo 
con eso, lo que pasa es que no puede decirlo porque si no 
le van a pegar un tirón de orejas, pero en el fondo tam-
bién estaba de acuerdo con eso.  
 Pero, bueno, vamos a ver si somos capaces de 
aclarar las dudas y las preguntas que se han hecho. 
 Yo, en primer lugar, lo que quiero agradecer es el 
tono. El tono ha sido un tono cordial, un tono en plan 
constructivo, y por lo tanto esto siempre es de agradecer, 
y también ésa era mi intención, intentar aclarar y aportar 

todos aquellos datos que pueda y sepa, y, por lo tanto, 
que todos nos vayamos con el mayor conocimiento 
posible sobre el estado del saneamiento y depuración 
aquí en la región. 
 Y ya lo he dicho también, lo que pasa es que el 
diputado del Partido Popular ha dicho muchas cosas; ha 
dicho muchas cosas, porque, claro, ha dicho que los 
fondos FEDER, dice, y los fondos de cohesión claro que 
los hemos utilizado, él lo ha dicho claramente. Pero es 
que el Gobierno ha dicho: los vamos a utilizar en esto. 
Podríamos haberlos dedicado a otras cosas, y si los 
hubiéramos dedicado a otras cosas, tendríamos el río 
Segura con entierros aún en cada periodo por determina-
dos colectivos en el río, y, claro, estaríamos con el río 
que no se podría pasear, seríamos una región no visita-
ble, una ciudad no visitable, y, claro, todo eso no está 
sucediendo, y por lo tanto eso es como consecuencia de 
la apuesta que el Gobierno regional ha hecho, de que 
estos fondos de cohesión y fondos FEDER se hayan 
dedicado al problema de saneamiento. 
 Señor diputado, yo creo que hemos hecho los 
deberes. Es decir, a usted le cuesta reconocerlo, pero yo 
creo que hemos hecho los deberes, porque si nosotros 
hace diez años nos marcamos unos objetivos que eran 
cumplir la directiva, poner caudales a disposición de los 
regantes en este caso, o ecológicos, y además proteger el 
medio ambiente y mejorar el medio ambiente y la 
calidad de las aguas, y después de diez años hemos 
conseguido eso, pues será porque hemos hecho los 
deberes, porque si no hubiéramos hecho los deberes, eso 
no lo hubiéramos conseguido. Es decir, la directiva está 
cumplida perfectamente, lo reconoce el Ministerio de 
Medio Ambiente, la calidad de las aguas de nuestro río 
Segura es la mejor de España, es el río menos contami-
nado -lo dice el Ministerio, no lo digo yo-, y medioam-
bientalmente creo que todo eso también se ha recuperado 
en todos esos afluentes del río, como el río Argos, el río 
Quípar, el río Mula, etcétera. Todos esos ríos han mejo-
rado notablemente como consecuencia de las infraestruc-
turas que sobre ellos hemos construido, y también sobre 
el control de los vertidos que en ellos había a través de la 
entidad de saneamiento. 
 Decía usted, señor diputado, que era importante la 
previsión de los habitantes, que lo que decía la ley y lo 
que preveíamos después de diez años de las EDAR. Yo 
creo que eso no era lo importante. Es decir, después de 
diez años, qué más da que previéramos que había 
1.089.000 habitantes, que, como hay ahora, 1.300.000. 
Yo creo que eso no es lo importante; lo importante es 
que los problemas están resueltos. Yo creo que hemos 
resuelto los problemas, y no es importante si tenía que 
haber 114 depuradoras y hay 122. Eso es exactamente 
igual. Lo importante es que los problemas están resuel-
tos. Ésa es la realidad. Lo demás puede variar, pero lo 
importante, como digo, es que hemos resuelto el proble-
ma. 



VII Legislatura / N.º 75 / 19 de mayo de 2010  3093 
 
 
 Ha dicho un tema importante, que lo han dicho los 
dos grupos, que es el tema de los fangos. Mire, el tema 
de los fangos es un tema importante, es un tema grave, 
pero creo que lo estamos resolviendo bien. Le tengo que 
decir que el 60% de los fangos se composta, el 35% se 
vierte como abono directamente al terreno y el 5% va a 
vertedero. Creo que es una utilización bastante racional, 
porque los fangos están ahí, si hay depuración tiene que 
haber fangos, y los fangos hay que colocarlos en algún 
sitio, y los fangos nuestros, de aquí de la región, tienen la 
ventaja de que tienen poca contaminación de metales 
pesados, que son los que de alguna manera, para un uso 
agrícola, los inutilizaría. Como tienen muy poca, enton-
ces, por eso digo que el 60% se utiliza para hacer com-
post, el 35% se aplica directamente al terreno y el 5% va 
a vertedero. 
 Cuando dice de aclarar las previsiones, no sé si le 
he oído decir que había algunas cosas, en lo que yo he 
mostrado del río Argos, que estaban sin hacer. No sé si 
parece que he entendido eso. No, no, si lo hablamos 
después y ahora también, no tengo inconveniente, para 
que lo oiga. Yo vuelvo a sacar otra vez el mismo mapa. 
Aquí, en este mapa, que está aquí la cabecera del río 
Argos, y aquí están todos los núcleos, los pequeños 
núcleos, que son pequeños, probablemente haya alguna 
casa por ahí, pero por ejemplo, Noguericas, Archivel, 
Barranda, Benablón, Navares, en la cabeza del río 
Quípar. Perdón, tranquilo, no se ponga usted nervioso, 
tranquilo. Estoy diciendo que ahí hay un colector, que 
todo eso lo llevamos…, porque no hay que poner depu-
radora, porque la depuradora es mucho más cara que el 
colector, y es mucho más sencillo y abarata el manteni-
miento, y donde es posible llevar el agua de un pequeño 
núcleo urbano con colector a la depuradora central… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 No establezcan diálogo, señor consejero y señor 
diputado. 
 Señorías, señor López. 
 
SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA Y AGUA): 
 
 En la cabecera del río Quípar hacemos lo mismo, 
pero con un colector va a la depuradora de Caravaca. Y 
exactamente igual que ocurre en el tramo medio en todo 
el campo de Cehegín, exactamente igual. Los pequeños 
núcleos van con un colector a la depuradora de Cehegín. 
Y lo que pasará también en el tercer tramo del río Argos, 
con lo cual el río Argos es un río perfectamente libre de 
contaminación y libre de vertidos de aguas residuales sin 
depurar. ¿Que puede haber algún diseminado? Claro, 
ahora le voy a decir los diseminados que hay, se los voy 
a decir ahora. 
 Hay otro tema en el que hemos entrado, en ESA-

MUR. Yo voy a darle de ESAMUR todos los datos que 
tengo. ESAMUR yo creo que ha sido un acierto y creo 
que es una de las sociedades públicas que mejor funcio-
na y que en mejores condiciones funciona. 
 Mire, le voy a dar, y ahora después hablaremos de 
las tarifas; le voy a dar el gasto, cómo se distribuye el 
gasto en ESAMUR sin ningún tipo de problema. Para un 
presupuesto (esto está del año 2009) total que estará 
alrededor de los 40 millones, alrededor de los 40 millo-
nes, mire, el 81,5% se dedica a mantenimiento y explo-
tación, el 10% para obras, el 5,5% para analítica y el 3% 
para gastos generales y de estructura, creo que solamente 
el 3%, fíjese, pero el 81,5% para mantenimiento y 
explotación y el 5% para el control analítico y el 10% 
para obras, creo que es un tema importante. 
 Yo quiero decir aquí efectivamente que ha sido o 
fue un impuesto aceptado, porque era necesario, por 
parte de todos, hubo alguno que, en fin, quiso recurrirlo 
y, en fin, pero, bueno, siempre hay alguna excepción, 
pero, repito, esto es anecdótico. Lo normal es que los 
cuarenta y cinco municipios de la región lo aceptaron 
perfectamente y lo asignaron. Hay que tener en cuenta y 
tengo que decir una cosa, que dado el grado de depura-
ción y de tecnología que tienen nuestras depuradoras, 
nosotros la tarifa que tenemos es una tarifa que está por 
debajo de la media de España, y sin embargo estamos los 
primeros en depuración; es decir, el canon, el precio del 
canon está menos de la media y, sin embargo, somos los 
primeros en calidad de depuración.  
 Mire, por metro cúbico el que más paga es Aragón, 
que paga 47,5 céntimos; Valencia, 34; Navarra, 47 
también; nosotros pagamos 23; Baleares, 27; Madrid, 29, 
etcétera, etcétera.  
 Tengo que decirles también y además otro dato 
también que tengo que dar para aclarárselo, hay comuni-
dades que no tienen la cuota fija, nosotros la tenemos, 
hay algunas comunidades, muy pocas, por ejemplo 
Navarra no tiene la cuota fija, nosotros la tenemos, y 
Asturias no tiene cuota fija, nosotros sí, todas las demás 
tienen cuota fija.  
 Pero, repito, el precio si nosotros miramos la tabla 
de todo el resto de comunidades, pues Murcia está aquí y 
miren las que hay por encima de nosotros, y las demás 
están a un nivel muy similar a nosotros, lo cual quiere 
decir que lo que se está pagando… Es que hay que tener 
en cuenta una cosa, usted fíjese en una familia de cuatro 
personas que tenga un gasto al mes de 100, 150, si es que 
esto le supone 2 euros al mes, y, claro, aquí se está 
cumpliendo una directiva, y además este impuesto que 
aquí con este canon se recauda tiene un carácter finalista, 
que éste no se puede dedicar a otra cosa, éste se dedica 
total y exclusivamente al mantenimiento del sistema de 
saneamiento y depuración, y yo creo que éste también ha 
sido el gran acierto, porque usted, como responsable de 
un municipio que ha sido, si estas infraestructuras con 
las inversiones de dinero público que hemos hecho se 
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hubieran dejado en manos de los ayuntamientos proba-
blemente muchas de ellas al cabo de unos años hubieran 
desaparecido porque se hubieran estropeado; sin embar-
go, al estar en manos de esta sociedad efectivamente el 
mantenimiento es seguro y, por lo tanto, la inversión en 
infraestructuras va a tener una duración de muchísimos 
años. Y esto, como digo, siempre ha sido con convenios 
con los ayuntamientos.  
 Otra cosa que han preguntado, y además me lo han 
preguntado los dos, ha sido por qué el impuesto a aque-
llos que no tienen depuración. Bueno, fíjese en una cosa, 
aquí no se le cobra el canon de depuración, se le hace 
una bonificación del 50%, pero éstos contaminan, y por 
tanto hay que incentivarlos y hay que animarlos también 
a que tengan su estado de saneamiento y depuración, es 
decir, que tengan su alcantarillado y por lo tanto que lo 
exijan, porque, claro, pero contaminando están y por lo 
tanto lo que ocurre es eso, pero tienen una bonificación 
del 50%.  
 Después dice que si nos hemos planteado, con 
respecto a ESAMUR, hacer una gestión pública de todas 
las depuradoras. No, no lo hemos planteado porque 
creemos que el mejor funcionamiento es el que lleva, es 
decir, son concesiones, concesiones que son a pública 
subasta, concurran las empresas que concurran y, por lo 
tanto, siempre van a la baja. 
 Y respecto a lo que dice de que ESAMUR no ha 
pagado a algunas…, yo no tengo conocimiento ni a mí la 
Gerencia me ha transmitido esa nota, yo creo que no es 
cierto, sino que ESAMUR está al día, o sea, pagará a los 
dos meses, al mes o a los tres meses, en fin, pero que 
está al día en cuanto a los pagos de las empresas, eso 
está más que descontado. 
 Y después han hablando del tema del Mar Menor, 
que también ha sido otro tema compartido por los dos. El 
tema del Mar Menor yo creo que la calidad de su agua es 
una calidad excelente, en este momento ya podemos 
decir que no hay ningún vertido urbano al Mar Menor, 
¿estamos? Están las depuradoras de La Manga Sur, o 
sea, las depuradoras todas de San Pedro, San Javier, Los 
Alcázares, Cartagena con Los Nietos, Los Urrutias, 
etcétera, todo está con sus depuradoras y con sus colec-
tores que van a parar a la depuradora. Efectivamente, 
puede haber alguna rotura o puede haber alguna anoma-
lía. Pero yo creo que la anomalía en este momento 
mayor que hay para el Mar Menor es la rambla del 
Albujón, yo creo que es la anomalía que de alguna 
manera más puede empeorar la calidad de las aguas del 
Mar Menor. Pero, repito, yo creo que el Mar Menor en 
este momento goza de una buena salud, y la prueba está 
en que, según la Cofradía de Pescadores de San Pedro, se 
está pescando más pescado del que se ha pescado en la 
vida. Esto habla de la calidad que tienen las aguas del 
Mar Menor. Hasta hace muy poco tiempo había el 
vertido de la depuradora de Los Alcázares, pero eso en 
este momento ya no se está produciendo.  

 Y, claro, este problema lo enlazo con una pregunta 
que hacía el diputado de Izquierda Unida, es decir, el 
problema de las aguas de aquí es que son aguas salinas.  
Bueno, pero es que nosotros depuramos, nosotros no 
desalinizamos, lo que sí hacemos por ejemplo en la 
depuradora del Mar Menor-Sur, una comunidad de 
regantes,  la Comunidad de Regantes Mar Menor-Sur, lo 
que nosotros sí que les hemos ayudado es a construir una 
pequeña desalobradora para que puedan utilizar esas 
aguas para riego, pero las aguas normalmente que están 
pegadas a la costa, las obras que hay allí de alcantarilla-
do, de abastecimiento y demás, algunas pueden tener 
filtraciones y, efectivamente, están muy cerca del mar y 
por lo tanto son aguas salinas que lo único que tienen 
que hacer… pero éste ya no es nuestro problema, noso-
tros no disponemos el agua a quién se la damos, nosotros 
la limpiamos, la depuramos y después es la Confedera-
ción quien se la asigna a la comunidad de regantes o 
caudal ecológico al río o vertido al mar, que lo conside-
ran, no depende de nosotros, eso depende de la Confede-
ración. 
 El plan, señor Pujante, yo le agradezco el esfuerzo 
que ha hecho Izquierda Unida para que esto se haga 
realidad, probablemente a lo mejor ha sido gracias al 
esfuerzo de Izquierda Unida porque hoy en día tenemos 
este plan, estamos terminando este plan de saneamiento, 
probablemente, pero, en fin, a lo mejor algo han tenido 
que ver, y lo poco o mucho que ustedes hayan tenido que 
ver yo se lo agradezco. Esto empezó en el año 91, se 
aprobó el plan, pero aquí esto empieza a funcionar a 
finales de los noventa, es cuando empieza a funcionar y 
cuando de una manera sostenida a lo largo de los años 
siempre había en los presupuestos regionales 60-70 
millones de euros para seguir haciendo todas las infraes-
tructuras tal y conforme estaban programadas. 
 Dice usted que necesita más información acerca de 
la calidad de las aguas, etcétera, en fin, todo lo que está 
diciendo. Esto lo tienen en la página web de ESAMUR, 
en la página web de ESAMUR tiene usted toda la infor-
mación. 
 Y respecto a la auditoría de la calidad de las aguas, 
eso lo tiene que preguntar en la Confederación, que es 
quien nos controla y nos vigila, es decir, que cuando una 
depuradora el funcionamiento no es el adecuado rápida-
mente está la Guardería Fluvial y está poniendo su 
correspondiente denuncia, cosa que por desgracia ocurre 
alguna vez de tiempo en tiempo, pero, en fin, usted lo 
puede ver ahí, lo de la auditoría, que eso está. 
 Los lodos, yo creo que es lo mismo que le he 
contestado, que le he dicho antes. Y lo del Mar Menor 
exactamente lo mismo, el problema. 
 Y después dice que hay una insuficiente, una 
deficiente, no sé, le  ha puesto tres adjetivos, en el tema 
de Isla Plana-La Azohía. La depuradora de Isla Plana-La 
Azohía es una depuradora que funciona perfectamente, 
es una depuradora que está dimensionada… bueno, 
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como todas las depuradoras están dimensionadas, por-
que, claro, lo que no tiene sentido es hacer una depura-
dora para que al año o a los dos años se quede pequeña, 
ésta está dimensionada para 25 años. Es el programa que 
tienen las depuradoras cuando están en zonas de vera-
neo, como ocurre en Los Alcázares, ocurre en San Pedro, 
ocurre en San Javier, etcétera, son depuradoras que están 
sobredimensionadas porque después llega un pico de 2-3 
meses que hay que atender a toda esa población y, por lo 
tanto, la depuradora tiene probablemente tres reactores y 
de los tres reactores después en invierno funciona uno o 
como máximo dos, pero siempre quedan uno o dos 
parados como consecuencia de que la población estable, 
la población fija, disminuye. Y tengo que decirle otra 
cosa también, que en esta depuradora de Isla Plana ya 
este verano entrará ya el colector que viene de El Mojón, 
con lo cual recogerá a toda la población de El Mojón y 
también irá a parar a la depuradora, con lo cual, repito, la 
depuradora yo digo que funciona perfectamente sin 
ningún tipo de problema. 
 Y se refería después también al tema de los vertidos 
de la contaminación industrial. Yo creo que lo he expli-
cado, no sé si lo he explicado bien, pero no tengo incon-
veniente en volverlo a repetir. Mire, yo le voy a dar y le 
voy a explicar después, y si quiere usted se lo reparto 
para usted, para que usted lo tenga y ya no lo tenga que 
preguntar más -vamos a ver, pues no está aquí, me lo he 
dejado, pero es igual, recuerdo la frase que le dije-. Mire, 
está detectada toda la actividad conservera, la actividad 
textil, etcétera, toda la actividad está detectada, y yo 
recuerdo que le dije a usted que el 61% de las depurado-
ras industriales tenía un tratamiento biológico, el 14% 
me parece que tenía un tratamiento físico-químico, el 
11% me parece que tenía un pretratamiento, y solamente 
había un 5% que no tenía tratamiento porque probable-
mente eran industrias tan pequeñas que prácticamente no 
tenían contaminación ninguna. Por lo tanto, esto yo creo 
que está bastante, bastante controlado y bastante dirigi-
do, y aquí vuelvo a reconocer otra vez la labor que han 
hecho también los alcaldes, que los alcaldes también se 
han implicado junto con ESAMUR, con la entidad de 
saneamiento, para reconducir esos vertidos, y, claro, 
¿esto qué es lo que ha incentivado?  Pues como el canon 
que pagaban estas industrias por su contaminación era 
mucho más elevado, a ellas les ha resultado y les resul-
taba más barato hacer sus propias pequeñas depuradoras 
que seguir pagando un canon, una tasa alta, y, bueno, 
esto es lo que ha llevado a que en este momento los 
vertidos que hay a los cauces públicos normalmente, 
digo normalmente, no sé si alguno en algunas horas 
extras hará alguna barbaridad, lo desconozco, pero que 
normalmente todo lo que está registrado, repito, cumple 
las condiciones de vertido a cauce público. Bueno, no sé 
si con todo esto, yo creo que he contestado.  
 Y también me ha preguntado los datos de análisis. 
Todo esto está en Internet, lo tiene todo en la página web 

y allí puede usted ver la calidad, y la calidad de las 
aguas, bueno, como digo, eso está reconocido y está 
reconocido por el Medio Ambiente. Es decir, el Medio 
Ambiente cuando tiene que ir a una exposición interna-
cional pide a los técnicos de la Región de Murcia con las 
depuradoras de la Región de Murcia que, como ha dicho 
nuestro diputado del Partido Popular, repito, son ejemplo 
de las visitas que hemos tenido. Yo he tenido ocasión de 
visitar depuradoras de California y de otros sitios, y 
desde luego nosotros no le tenemos que envidiar absolu-
tamente nada a nadie, porque nuestras técnicas… bueno, 
el tratamiento terciario que nosotros tenemos es un 
tratamiento que está dentro del código 22 del Estado de 
California, que es el más reconocido universalmente. 
 Hay un dato, que me parece que me lo han pregun-
tado también, que es el tema de los tratamientos tercia-
rios. Exactamente. Mire, en este momento (me parece 
que me lo ha preguntado), señor diputado, nosotros 
tenemos 56 depuradoras que tienen tratamiento biológi-
co, esto representa el 54%; hay 34 que tienen tratamiento 
terciario; en terminar las 11 que en este momento se está 
pasando ya a tratamiento terciario, el volumen depurado 
con tratamiento terciario va a suponer el 83% de los más 
de alrededor de 110 hectómetros que en este momento 
nosotros estamos depurando y estamos reutilizando. Yo 
creo que esto es una garantía, esto es una aportación a 
los regantes, porque mayoritariamente son utilizados 
para riego. Como he dicho, reconocidos, ya reconocidos 
por concesión, hay más de 70 hectómetros de los 
aproximadamente 110 que se están reutilizando, con 
concesión están más de 70 ya por la Confederación 
Hidrográfica, y, en fin, pero que prácticamente todos se 
dedican prácticamente a riego. 
 Espero que yo haya aclarado las pequeñas dudas o 
las muchas que ustedes me hayan planteado, a lo mejor 
no he cogido las notas bien, pero no tengo inconveniente 
en aclarar todo aquello que sepa, y si no, cuando termine 
la sesión, está el gerente de ESAMUR y está el director 
general del Agua, que aclararemos lo que haya que 
aclarar, porque creo que es un plan que está terminando 
este año y del que todos, como hemos dicho antes, nos 
tenemos que sentir satisfechos, porque es un plan de 
Murcia, y menos mal que Murcia suena bien por lo 
menos en los temas de saneamiento y depuración. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Señor Gil, tiene la palabra. 
 
SR. GIL SÁNCHEZ: 
 
 Bien, yo le agradezco, señor consejero, las aclara-
ciones y la información que nos ha transmitido. Muchas 
de nuestras dudas quedan aclaradas. 
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 También es cierto que eran cosas que nos ha trans-
mitido alguna empresa concesionaria sobre si cobraba o 
no cobraba, o, en fin, algún ayuntamiento si tenía co-
nexión o no tenía conexión a la red y se le cobraba. Yo 
creo que ha quedado bastante claro. Parece ser que todo 
el mundo ha cobrado, no tiene constancia de que sea así, 
y que además hay una bonificación del 50% a quien 
no…, esperemos que sea general, porque ha habido 
gente que nos ha dicho que no le cobraban y otra que sí. 
En cualquier caso, yo me fío de la palabra del señor 
consejero y lo damos por bueno. 
 Hay una cosa que ha dicho usted y tiene razón. Es 
decir, han venido muchos fondos europeos y ha sido el 
Gobierno el que ha decidido en su momento aplicarlos a 
esto. Convendrá conmigo también que estaba aplicándo-
los en el problema más serio que tenía esta región. 
 Y hay otra cosa que yo creo que también ha queda-
do clara en su intervención, y que creo que es de desta-
car, y es que este problema se había visto globalmente 
por todas las administraciones, y todas las administra-
ciones se han implicado seriamente en resolverlo. Y me 
estoy refiriendo en concreto, y pongo como ejemplo, la 
municipal, en el gran esfuerzo que han hecho la mayoría 
de ayuntamientos, por lo menos muchos ayuntamientos, 
de aplicar el Plan E a colectores y a todo esto. Es decir, 
que ha sido algo compartido y quizá también eso haya 
que ponerlo, haya que destacarlo, porque ha sido una 
preocupación compartida. 
 Yo, señor consejero, le he dado de entrada la 
credibilidad de que los deberes los tenía hechos. Lo que 
yo le decía era que no sabía ponerle la nota al examen. 
 A mí me gustaría que al cumplirse este año, el 
horizonte segundo, 2010, que la Consejería nos facilitara 
un poco los datos, porque sí que he visto en la contesta-
ción que usted nos da que hay bastante o por lo menos 
sustantivas variaciones con respecto a lo que era el plan, 
y además en positivo. Es decir, que yo en el plan leo que 
estaban previstas 14 depuradoras terciarias, y ahora, en 
fin, en esa fase que ha dado tiempo a lo mejor, y ha 
habido fondos para pasar de secundario a terciario, se ha 
multiplicado por mucho ese dato, y eso es positivo y 
bueno. Es decir, pensar que vamos a estar casi en el 85% 
con tratamiento terciario es importante, porque no 
olvidemos que entre el secundario, que es lo que pide 
Europa, y el terciario hay una gran diferencia de calidad, 
y eso es bueno en ese afán que yo creo que compartimos, 
de que el agua llegue para la agricultura en las mejores 
condiciones. 
 Por lo tanto, no le he cuestionado yo los deberes, 
sino que quería tener más conocimiento del que tengo 
para eso. Y le pediría que con motivo del cumplimiento 
del segundo horizonte, le reitero de nuevo la petición de 
que nos pasara una información un poco detallada, y no 
le quepa la menor duda de que la vamos a ver con todo 
el cariño del mundo y no vamos a negar lo que sea 
evidente, y lo vamos a valorar con equidad y buen 

tratamiento. 
 Yo no he cuestionado el precio del canon. Es decir, 
lo que he dicho era que no era desdeñable y lo bien que 
había sido socialmente aceptado. Si usted me dice 
además, y me ha dado datos, que parece que estamos 
entre los más bajos, si no el más bajo de España, y 
estamos depurando mejor, me parece que habrá que 
felicitar a ESAMUR, porque eso habla de buena gestión. 
 En cualquier caso, señor consejero, yo creo que el 
debate ha sido interesante, clarificador, y que nos debe-
mos felicitar todos, porque el tener unas aguas en condi-
ciones desde luego es bueno para todos y sería mezquino 
por parte de nadie quererlo minimizar y no tener en 
cuenta la importancia que tiene. 
 Por nuestra parte, nos damos por contentos y 
muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Gil.  
 Señor Pujante. 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Tras la intervención del señor consejero, en la que 
ha respondido de forma más o menos concisa a alguna 
de las cuestiones que hemos planteado esta tarde sobre el 
Plan de Depuración de Aguas Residuales en la Región 
de Murcia, y mostrando nuevamente mi satisfacción por 
el alto grado de ejecución y de cumplimiento del plan, y 
que ello, en cualquier caso, no es óbice para resaltar y 
poner de manifiesto las deficiencias a las que he hecho 
anteriormente referencia, y a la necesidad también de 
que la propia Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia lleve a cabo una labor también más estrecha de 
vigilancia sobre vertidos que se producen por parte de 
industrias en la Región de Murcia, al margen de los 
procesos de predepuración. 
 Usted ha hecho referencia a que como no sea por la 
noche o de madrugada o al margen de los procesos de 
depuración, y es que, efectivamente, en algunos casos se 
producen al margen de los procesos de depuración. Yo 
pienso que habría que hacer una vigilancia estrecha, 
sobre todo para garantizar que dichas situaciones no se 
hagan y no se repitan. 
 Con respecto a la depuradora de Isla Plana-La 
Azohía, usted ha hecho referencia a que tiene un funcio-
namiento perfecto pleno, pero yo quiero decir aquí que 
hay quien cuestiona dicho funcionamiento en verano, 
pero me gustaría una mayor concreción. 
 ¿La EDAR qué depuración, concretamente qué 
carga, qué capacidad de depuración de metros cúbi-
cos/día tiene, la EDAR de Isla Plana-La Azohía? ¿Y 
sobre qué población, concretamente, se preveía, sobre 
qué población? 
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 Usted ha hecho referencia a un margen de 25 años. 
En fin, si tomamos como referencia o como comparación 
otras EDAR que hay en la Región de Murcia, pues 
parece totalmente desproporcionada y desmesurada la 
EDAR, con la capacidad en metros cúbicos, de Isla 
Plana-La Azohía. 
 Usted ha hecho referencia al colector de El Mojón. 
El Mojón y lo que implica el colector de El Mojón, 
también iba incluido en el propio proyecto de la depura-
dora de Isla Plana-La Azohía: La Azohía, La Chapineta, 
Urbanización San Ginés, La Azohía (d), Campillo de 
Adentro, El Cañar, Isla Plana, Los Madriles, El Mojón e 
Isla Plana (d). Todo ello suma un total de 766 personas. 
Si tenemos en cuenta los planeamientos previstos, planes 
parciales, los PERI del área geográfica, el PERI de La 
Azohía, el PERI de La Chapineta, plan parcial de San 
Ginés, PERI de Isla Plana, plan parcial de El Mojón, el 
número total de viviendas, la estimación de la población 
en torno a 11.805 personas y una estimación de incre-
mento de 23.610 personas. Por eso digo que ahí hay una 
discrepancia con respecto a la población que había 
prevista por lo menos en el proyecto, que era de 70.417 
personas. 
 Quiero saber si finalmente la EDAR construida se 
adecua a esa previsión de población de 70.417 habitantes 
y si el presupuesto finalmente ejecutado fue de siete 
millones de euros. Ésa es la pregunta que a mí me 
gustaría que se respondiese con claridad, sobre todo 
teniendo en cuenta otras EDAR como la de Lorquí, 
como la de Beniel, Caravaca de la Cruz, Librilla, la 
ampliación de Mazarrón o la de Torre Pacheco, si 
tenemos en cuenta la de Isla Plana-La Azohía, no guarda 
en modo alguno proporción ni con la población que 
actualmente tiene ni con la población que se produce de 
incremento durante el verano, que es un incremento de 
población de aproximadamente unas 10.000 personas, un 
máximo de 15.000 personas en los días de máxima 
ocupación, teniendo en cuenta las urbanizaciones de 
segunda residencia ocupadas en verano, el camping, el 
hotel existente, y teniendo también en consideración las 
viviendas ilegales existentes en la zona. La población no 
llega a superar los 10.000 habitantes en la época estival, 
y un máximo de 15.000 en los días de máxima ocupa-
ción. 
 Por tanto, esa desproporción que existe entre la 
EDAR prevista, por eso quiero saber exactamente si la 
EDAR que se ha construido corresponde al proyecto de 
70.000 habitantes que se planteó, y saber la depuración 
máxima que puede realizarse en metro cúbico/día, 
porque me parece totalmente desproporcionado, y si 
finalmente se han gastado los siete millones de euros 
previstos. Me parece totalmente desproporcionado con 
las previsiones de crecimiento real, teniendo en cuenta el 
planeamiento y teniendo en cuenta las EDAR que he 
puesto anteriormente como ejemplo. 
 Eso es lo que me gustaría que me aclarase en esta 

intervención. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Sánchez. 
 
SR. SÁNCHEZ CERVANTES: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Con brevedad. Yo había visto a un presidente, ya ex 
presidente de Confederación, pasearse por el río Segura, 
por Murcia, en una piragua, intentando decir que el 
arreglo del río era cosa suya; lo que no había oído nunca 
era decir que la mejora del río Segura es gracias a un 
concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de 
Murcia. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. 
 El señor consejero ha dado todas las explicaciones 
que se le han pedido, ha aclarado todas las dudas.  
 Y hemos conseguido escuchar una frase que dice: 
debemos felicitarnos todos. Bueno, pues debemos 
felicitarnos todos, pero a mí me gustaría animar a los dos 
portavoces de los dos grupos de la oposición a que aparte 
de felicitarnos todos, felicitasen con absoluta claridad al 
consejero de Agua y al Gobierno regional por la labor 
que han realizado con este Plan Regional de Saneamien-
to y Depuración de la Región de Murcia. (Aplausos) Me 
gustaría que ustedes los felicitasen también y que lo 
dijesen con absoluta claridad. Y yo les animo a ustedes a 
que lo hagan, pero en fin.  
 Yo sí quiero decirles a todos que el Partido Popular 
cumple aquello que promete y aquello que dice, y que 
nosotros prometimos arreglar el tema de la depuración y 
del saneamiento en la Región de Murcia… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. SÁNCHEZ CERVANTES: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Prometimos, digo, arreglar el tema del saneamiento 
y la depuración en toda la Región de Murcia, y lo hemos 
hecho, lo hemos cumplido. Y prometimos arreglar el río 
Segura, que era en realidad una cloaca, y es justo decirlo 
así porque era una realidad, y hemos arreglado el río 
Segura, que ha pasado de ser el río más oloroso y más 
sucio de toda España, incluso de toda Europa, a ser el río 
más limpio de toda España, y eso también es una reali-
dad. 
 Y yo quiero terminar, señor consejero, felicitándolo 
públicamente, porque se ha implantado el mejor sistema 
de depuración de toda España, y lo ha hecho su Conseje-
ría, y se ha arreglado el río con más dificultades, porque 



3098      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
es el río menos caudaloso, el río que menos agua lleva de 
toda España, y hemos conseguido que sea, por lo tanto, 
el río más limpio. 
 Eso lo ha conseguido usted con su equipo. Y yo 
quiero, dentro de ese equipo, reconocer desde luego la 
labor de ESAMUR en la gestión de las depuradoras, pero 
me traicionaría si no reconociese públicamente la labor 
del director general del Agua, de don Miguel Ángel 
Ródenas, que tiene muchos años bregando día a día con 
las depuradoras, con los colectores, y los que estamos en 
este mundo sabemos lo difícil que es esa brega. Por lo 
tanto, queda constancia de su nombre públicamente. Y 
termino dándole la enhorabuena, señor consejero. 
 Gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor consejero, tiene la palabra. 
 
SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA Y AGUA): 
 
 Desde aquí. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Como quiera. 
 
SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA Y AGUA): 
 
 Gracias. 
 Para contestarle directamente al diputado de Iz-
quierda Unida sobre la depuradora de Isla Plana-La 
Azohía. Ahora ya hemos pasado del río Segura a Isla 
Plana-La Azohía; pero, en fin, me alegro que vayamos 
pasando, porque después de Isla Plana-La Azohía, si 
saltamos el mar, nos vamos a Marruecos; o sea, que 
entonces nos vamos a ir más lejos. 
 Mire, la depuradora de Isla Plana-La Azohía está 
preparada para depurar 6.500 metros cúbicos/día. Y, 
claro, cuando usted habla de 70.000 son habitantes 
equivalentes, que no quiere decir que sean personas que 
hay allí. Porque, claro, cuando estamos hablando de 

habitantes equivalentes, ahí se mete un factor de correc-
ción que está en función de la calidad del agua que allí 
vaya, ¿estamos? O sea, que la población es menor. Pero 
de cualquier manera esto siempre se ha diseñado de 
acuerdo con el plan de urbanización previsto por el 
Ayuntamiento de Cartagena, con todos los desarrollos 
que tenga previstos, los que fueran. 
 Repito, esto es una previsión para 25 años, es mejor 
que sobre que no nos estuviésemos lamentando después 
de que cuando hubiera dos desarrollos turísticos, que 
después allí faltara depuración. La zona de Isla Plana, 
todo aquello, porque era una misión, como he dicho al 
principio, y era uno de los objetivos nuestros de recupe-
rar las aguas del litoral mediterráneo, lo mismo que 
Águilas, Mazarrón, Isla Plana, La Azohía, Cartagena, 
etcétera, y éste es el objetivo, ¿estamos? 
 El costo, pues yo creo que no ha llegado a los siete 
millones de euros. No sé ahora exactamente, porque no 
lo recuerdo, pero yo creo que está entre seis, algo más de 
seis, puede estar por ahí, con las bajas y demás. Después 
hay que tener en cuenta que en ese precio van los colec-
tores también, que no es solamente la depuradora. Pero, 
repito, creo que hay una infraestructura que va a tener 
para 25 años Isla Plana-La Azohía, toda la zona costera 
allí, donde no va a haber necesidad, y cualquier desarro-
llo turístico que haya va a tener su infraestructura de 
saneamiento y depuración. Por lo tanto, el que nos 
hayamos excedido un poco o que las previsiones hayan 
excedido un poco, de acuerdo con el plan de urbaniza-
ción que tiene el Ayuntamiento de  Cartagena, yo creo 
que eso no debe ser problema. Hubiera sido peor si 
hubiéramos hecho una infraestructura y hubiéramos 
tenido que ampliarla a los dos años. Eso sí que hubiera 
sido peor. 
 Por lo tanto, señor diputado, no se centre usted en 
esto. Vamos, céntrese usted en lo que quiera, pero le 
repito que aquí usted va a encontrar poca cosa. 
 Nada más y muchas gracias.  
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Se levanta la sesión.  
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	 Orden del día: sesión informativa en Pleno, a petición propia, del consejero de Agricultura y Agua sobre estado de ejecución del Plan Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región.
	 El señor consejero, señor Cerdá, tiene la palabra.
	SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA):
	 Señor presidente, señorías:
	 Yo recuerdo cuando hace casi diez años aprobamos aquí la Ley de Saneamiento y Depuración. Decía que se abría un antes y un después en saneamiento y depuración aquí en la Región de Murcia. 
	 El Plan de Saneamiento que hoy quiero presentar, recuerdo, cuando lo planificamos hace diez años quería que cumpliera tres objetivos: un objetivo era cumplir las directivas de la Unión Europea, la Directiva 91/271; un segundo objetivo era que debíamos de dotar de nuevos recursos a la región debido al elevado déficit que teníamos; y un tercer objetivo que recuerdo que nos planteábamos era que debíamos de mejorar y proteger el medio ambiente y la calidad de nuestras aguas.
	 En aquella época, cuando montábamos este plan, nosotros sabíamos lo que queríamos, sabíamos también cómo hacerlo, y recuerdo que lo más importante es que teníamos la determinación de hacerlo, y por lo tanto montamos el plan sobre cuatro premisas que yo diría que son fundamentales: una premisa era que tenía que intervenir la Comunidad Autónoma, es decir, la Administración regional, en las tareas de saneamiento y depuración, que hasta aquel momento estaban solamente adjudicadas al ámbito municipal; teníamos que de alguna manera también planificar y coordinar las actuaciones a lo largo de todo el territorio regional; teníamos que crear un organismo gestor para que gestionase las nuevas infraestructuras que se iban a crear; y teníamos que dotarnos también de un instrumento financiero para que todas esas infraestructuras de ámbito ya público pudieran conservarse y gestionarse con el tiempo.
	 Yo creo que cuando ya planificamos el inicio, la marcha, yo diría que aquí no había improvisación sino que estaba todo muy bien planificado, creo que estaba todo consensuado y estaba todo también aceptado, y empezamos a construir lo más importante, que eran las infraestructuras de los cuarenta y cinco municipios, es decir, las infraestructuras de las depuradoras de los cuarenta y cinco municipios. Esto fue lo que nos llevó una primera fase; después ya iniciamos también la construcción de colectores, y últimamente estamos construyendo también los llamados tanques de tormentas, que son otras infraestructuras que también van a ayudar a recoger agua y, por lo tanto, aportar agua para nuestros escasos recursos.
	 Las EDAR, las depuradoras que al principio empezamos a construir, eran depuradoras que tenían un tratamiento secundario avanzado, que era lo que en definitiva requería la Unión Europea. Un tratamiento secundario avanzado era una depuración biológica con fangos activados, que en definitiva era lo que hacía que se cumpliera la directiva que marcaba la Unión Europea. Nosotros seguimos un poco más hacia delante y por eso le llamamos avanzado, porque también introducíamos unos procesos que llamábamos de oxidación y desnitrificación, con lo cual quitábamos los nutrientes, es decir, quitábamos tanto el nitrógeno como el fósforo, con lo cual también evitábamos la eutrofización allí donde estas aguas fueran depositadas.
	 Posteriormente, ya a partir del año 2004 empezamos ya a construir infraestructuras mucho más modernas, lo que llamamos tratamiento terciario, es decir, que a esas infraestructuras con tratamiento secundario les añadimos un tratamiento terciario, que consistía en reducir al mínimo la materia en suspensión, al mismo tiempo que tenía una desinfección, con la cual desaparecía cualquier patógeno y también con una filtración.
	 En este momento podemos decir que, después de que  hayan pasado estos diez años, esto se ha cumplido prácticamente de una manera muy satisfactoria. Tengo que decir que faltan dos depuradoras: faltan la de Alguazas, como consecuencia de la falta de acuerdo entre las distintas corporaciones que a lo largo de estos años han estado en el municipio y no se han puesto de acuerdo, ahora ya está de acuerdo la corporación que hay, ha entregado los terrenos, y en este momento esa obra está en licitación, lo cual quiere decir que las obras ahí en esa depuradora empezarán prácticamente en este…; y después está la de Bullas, que es una depuradora que también funciona bien, en el año 2007 se hizo una gran inversión, se hizo una inversión que estaba rondando el 1.400.000 euros, y además también teníamos en mente que empezara este año una nueva, pero ésta está funcionando, cumple los parámetros de calidad, etcétera, lo cumple todo, y pensábamos que teníamos que actuar, pero este año a la bajada de presupuestos hemos tenido que posponer otras cosas, otros diseminados donde no había nada y hemos tenido que posponer esto, pero probablemente, probablemente, yo no descarto que a lo mejor a lo largo del año aún pueda iniciarse la nueva depuradora de Bullas, pero si no, por descontado en el presupuesto del año que viene esto será seguro.
	 Yo también quiero aprovechar aquí ahora para agradecer a todos los ayuntamientos el esfuerzo que han hecho en poner también los terrenos a disposición de la Dirección General del Agua, porque si los ayuntamientos no se hubieran esforzado en poner esos terrenos probablemente estaríamos, como en el caso en que estamos ahora, como el caso de Alguazas.
	 Podemos decir que hasta este momento nosotros hemos construido 48 grandes depuradoras, que son los 45 municipios y además otras como La Aljorra, Isla Plana-La Azohía, Balsicas-Roldán, etcétera, y además decenas de pequeñas depuradoras, y al mismo tiempo también se han construido hasta este momento cientos de kilómetros de colectores.
	 Podemos decir que entre todas las infraestructuras construidas por todas las administraciones (porque la Administración central también ha construido algunas), la capacidad de depuración que tiene la Región de Murcia en este momento es de 500.000 metros cúbicos/día, esto supone 180 hectómetros/año. En la actualidad se están depurando alrededor de unos 110-115 hectómetros, que se están reutilizando al cien por cien, y de éstos, 70 tienen ya concesión de la Confederación Hidrográfica del Segura, lo cual quiere decir que se están aprovechando ya directamente para el riego.
	 Además, yo quiero resaltar también aquí que la Unión Europea en su Directiva 91/271 recomendaba que la depuración secundaria debía de reducir aproximadamente el 75% de la carga contaminante. Sin embargo, nosotros, como estamos construyendo depuradoras, como digo, a partir del 2004 con tratamiento terciario y a las que se construyeron anteriormente se les está incorporando ahora en este momento el tratamiento terciario (en algunas ya está incorporado y en otras se está terminando de incorporar), nosotros reducimos el 98% de la carga contaminante. Por lo tanto, podemos decir en este momento que lo que es la población urbana, el 98% de la población urbana está conectado a una depuradora. La inversión que ha supuesto durante estos años supera los 600 millones de euros, y éstas se han financiado principalmente con fondos FEDER y con los Fondos de Cohesión.
	 Yo aquí decía al principio, cuando los cuatro, que decía que era necesaria la creación de un órgano gestor, efectivamente, creamos la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia, ESAMUR, y creo que ésta ha sido el alma y ha sido la clave para el mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento de todas estas infraestructuras.
	 Además, también quiero recordar que ESAMUR también ha hecho una gran labor porque aparte de la gestión de todas estas infraestructuras ha puesto también un poco de orden, por no decir orden, en lo que se refiere a los vertidos de las industrias. Hasta ahora las industrias vertían libremente en los cauces urbanos, sin embargo con la gestión, con la colaboración de los ayuntamientos y con la gestión de ESAMUR podemos decir que en este momento solamente el 61% de todas las industrias que tenemos tienen tratamiento biológico; el 14% tienen tratamiento físico-químico; el 11% tienen pretratamiento y homogeneización. Es decir, solamente hay sin tratamiento un 5% de las industrias, que se supone que serán industrias muy pequeñitas, industrias que no contaminarán. Pero, repito, los vertidos de las industrias, que éste era un problema hasta hace unos años, repito, por la gestión de la entidad de saneamiento, por ESAMUR, y por la colaboración de los ayuntamientos también se ha conseguido enderezar este sector y, por lo tanto, controlarlo de forma tal que sus vertidos a la red pública cumplan los parámetros que dice la directiva.
	 Yo quiero hacer un resumen de todo lo que está hecho, o sea, que yo creo que está resumido con las palabras que he dicho, pero es que quiero resaltar algunas cosas, quiero resaltar algunas cosas, es decir, nosotros hemos procurado y procuramos seguir terminando con un saneamiento integral, es decir, voy a poner un ejemplo y este ejemplo se puede trasladar a muchos otros municipios, por ejemplo el río Argos. El río Segura en estos momentos es un río vivo, ustedes recuerdan todas, señorías, que hace seis, cinco, cuatro, ocho años el río Segura era un río pestilente, no se podía pasear por su lado, hoy en día el río Segura es el río menos contaminado de España, y esto es como consecuencia de las infraestructuras. Y les voy a poner un ejemplo de lo que se ha hecho por ejemplo en el río Argos. El río Argos lo hemos dividido en tres trozos: la parte alta, la parte media y la parte baja. La parte alta, señor diputado, señor López, esto usted lo conoce muy bien, lo conoce muy bien,  pues fíjese, entramos desde Noguericas, Archivel, Benablón, Barranda, Navares, etcétera, toda la cabeza del río Quípar y todas las pedanías estas van todas a parar a la depuradora de Caravaca, ésta es la parte alta y esto es un ejemplo de saneamiento integral; la parte media, el tramo medio, recuerda usted también que era el de Cehegín, que usted no se lo creía, que era un poco incrédulo, señor López, usted recuerda aquello, cuando yo presenté este plan en Cehegín, que le dije “esto lo vamos a tal” y usted al día siguiente dijo “esto no es posible,  esto no va a ser verdad porque no está en los presupuestos…”, está en la prensa, está en la prensa, pero, bueno, se lo digo con el cariño que a usted le tengo, ¿estamos?, para decirle que se crea lo que yo le digo, o sea, que esto está prácticamente para inaugurar, está terminado; y el tercer tramo, que es el tramo que va de Valentín hasta Calasparra, es un tramo que se va a presentar y por lo tanto se va a terminar. Quiero decir que éste ha sido el saneamiento integral que hemos tenido a lo largo y ancho de toda la región, y esto es lo que ha hecho que en la Región de Murcia… Y, claro, ahora por ejemplo cuando vemos las aguas por ejemplo esta mañana en unas fotografías del río Argos lleva unas aguas limpísimas, igual que las lleva el río Segura, es decir, es un río que no tenía vida, en este momento tiene vida, en este momento hay concursos de pesca, en fin, es otro río muy distinto como consecuencia de las infraestructuras que a lo largo y ancho de la columna vertebral del río y a lo largo y ancho también de sus afluentes se han realizando, y ésta es la realidad que hoy tenemos, y esto es lo que hace que de alguna manera seamos reconocidos en este momento, cuando ha terminado este plan podamos decir claramente nosotros que hemos cumplido los objetivos que en aquel momento nos propusimos; es decir, aquí es lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Medio Ambiente y dice que nosotros estamos al 100% en depuración, junto con nosotros está Melilla, después ya no hay ninguna otra región que lo cumpla, estamos nosotros. Hay algunas comunidades como, por ejemplo, Castilla-La Mancha, Madrid y Baleares que no aportan datos. 
	 Esto es lo que hace también que la calidad -esto también lo dice el Ministerio- del río Segura, es el río menos contaminado, como he dicho antes, de España, porque su contaminación es siempre menor, a lo largo de todo su tramo, está entre 0 y 3 miligramos de carga contaminante por litro.
	 Y finalmente otro de los objetivos que queríamos, que era aportar caudales, efectivamente aquí está lo que dice también el Ministerio, no lo decimos nosotros, nosotros reutilizamos el 100% de las aguas; la media de España es del 13,25%. Es decir, si el total de agua disponible como consecuencia de la depuración, es decir, de que se vierte como aguas depuradas, que en España es de 3.375 hectómetros, si esos 3.375 hectómetros se depuraran con el mismo rigor, con la misma exigencia y con la misma calidad que se depuran aquí en la Región de Murcia, probablemente el problema del agua en España lo tendríamos bastante resuelto, es decir, es tres veces más que la cantidad que necesita todo el Levante español. Por lo tanto, a veces ustedes estarán de acuerdo conmigo en que cuando alguien protesta y alguien quiere asumir competencias que no son suyas, pues lo primero que hay que decirles es que haga los deberes y cuando tenga los deberes hechos entonces que reclame o que demande aquello que necesite. Que, por ejemplo, nosotros tenemos el cien por cien, pero el Tajo tiene el 1% solamente de reutilización. Es que el Ebro tiene el 5,59% de reutilización y, repito, son datos todos ellos del Ministerio.
	 Yo quiero ser breve porque creo que éste es un tema que supongo que tendrá discusión y que tendremos que ver algunas más cosas. Pero, repito, en resumen podemos decir que cuando estamos llegando al final de este período de diez años podemos sentirnos relativamente satisfechos, porque yo creo que se han cubierto sobradamente aquellos objetivos que hace diez años nos propusimos; es decir, que están en marcha estas infraestructuras, que están en marcha de una manera sostenible  la organización de estas estructuras diseñadas y que cumplimos aquellos objetivos que nos propusimos también, que era aportar agua de calidad para todos, corregir impactos ambientales que eran seculares y, sobre todo, aportar también nuevas garantías de salubridad para los habitantes de esta región.
	 Todo ello creo que es motivo más que suficiente para que todos, todos, ustedes y nosotros, todos estemos satisfechos del estado de saneamiento y depuración aquí en la Región de Murcia.
	 Nada más y muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor consejero.
	 Turno general de intervenciones. Por el grupo Socialista, tiene la palabra don José Antonio Gil.
	SR. GIL SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenas tardes, señorías.
	 Buenas tardes, señor consejero. En nombre del grupo parlamentario Socialista, quiero darles la bienvenida a usted y al equipo que le acompaña a esta comparecencia, comparecencia que entendemos necesaria y clarificadora al cumplirse este año el segundo horizonte del Plan de Saneamiento y Depuración de la Región.
	 Señor consejero, no será este diputado quien le ningunee lo más mínimo el trabajo o resultados de su Consejería y usted al frente en materia de depuración y saneamiento en esta última década, porque no sería verdad, porque no sería justo y porque no sería leal. Usted, su director general del Agua y yo sabemos perfectamente el panorama que me encontré al acceder a la alcaldía de mi pueblo en el año 99. Cuán lejos quedan, y no hace tantos años, aquellos vertidos por Rambla Salada, al límite de la región, por los tres puentes, y cuántos quebraderos de cabeza nos produjeron a todos. 
	 No le exagero lo más mínimo que uno de los mejores momentos de mi etapa de alcalde, si no el mejor, fue cuando vi salir de la depuradora municipal agua limpia y cristalina, después de haber metido en vereda a las industrias cítricas, por otro lado tan necesarias en nuestra zona.
	 Está claro que de entrada parece haber hecho sus deberes. Yo también esperaba, y la ha tenido, franqueza para reconocer los apoyos y ayudas que ha recibido para llevar el plan a buen puerto: del Gobierno central a través del Plan de Saneamiento nacional, Confederación, fondos interterritoriales, de Europa a través de los Fondos Feder y de Cohesión, durante mucho tiempo como Objetivo 1, y de todos los ciudadanos de esta región a través de su contribución con el canon de saneamiento.
	 Además de hacer los deberes ahora llega el momento de examinarse, y ahí señor consejero sí que yo no soy capaz de ponerle nota, no por nada sino porque necesitamos tiempo para procesar la información que esta tarde nos aporta y que yo espero además que nos la complemente con -seguro- estudios que tendrán, exactos, compararlas con las previsiones del plan y así poder evaluar con rigor, seriedad y precisión. Debe ser la deformación profesional de un docente, además de hacer los deberes luego hay que examinarse y aprobar. Yo no tengo los datos suficientes y me gustaría que me los diera. Pero yo le garantizo que a través del Diario de Sesiones y a través de la información complementaria que yo le solicito en este momento, haremos las comprobaciones necesarias y sin cicatería y con equidad le valoraremos los resultados. Ojalá sean de sobresaliente porque supondrá un sobresaliente a un grave problema de esta región que quedará resuelto o muy cerca de su resolución, y eso, señor consejero, es bueno para todos.
	 El Plan de Saneamiento que hoy evaluamos es un documento esencialmente técnico, poco político, cuyos objetivos están sustentados básicamente en números y, por tanto, fácilmente contrastable el grado de cumplimiento del mismo. Si a 2010 estaba previsto una población conectada a la red de 1.086.000 ciudadanos; si el número de EDAR con funcionamiento adecuado y secundario era de 114 las que deberían de haber este final de año; si el volumen de agua vertido a red era de 82 millones y medio de metros cúbicos; si la población equivalente atendida estaría en 1.871.000; si el número de EDAR con tratamiento terciario era de 14, previsto; si el volumen anual tratado por estas terciarias sería de 42 millones; si los fangos generados eliminados en vertedero valorizados serían de 260 millones de toneladas/año; y muy importante, si había previsto una inversión de 404 millones de euros, 67.000 millones de pesetas, y ahora nos dice usted que han sido 600, pues mucho mejor, mucho más en la línea de que se tiene que haber hecho más de lo previsto. Como decía, veremos despacio las desviaciones sobre estos parámetros y será relativamente fácil conocer el índice de éxito o fracaso del plan. 
	 Plan que tiene su origen, como usted bien ha dicho, en la Directiva europea 91/271, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, traspuesto al Derecho español por Real Decreto-Ley 11/95, de 28 de diciembre, y Real Decreto 509/96, de 15 de marzo. En estas disposiciones se recogen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas y se establecen los objetivos a alcanzar y los horizontes temporales máximos para lograrlo. Luego la Ley de Aguas y otra legislación  establecen las condiciones de vertidos al dominio público hidráulico, el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración 95-2005, que fija las directrices y los escenarios de financiación, el Plan Nacional de Lodos 2001-2006, etcétera.
	 De dicha normativa europea y estatal se deduce la Ley 3/2000, que usted ha dicho que cuando la presentó estableció que habría un antes y un después de esta ley. En dicha ley, una de las cosas básicas, usted lo ha dicho y yo lo reconozco, es el establecimiento de un sistema de gestión para la resolución de los problemas planteados por la contaminación procedente de las aguas residuales urbanas.
	 Tiene por objeto determinar de forma global y coherente los criterios generales sobre la implantación, financiación, gestión y explotación de las infraestructuras de saneamiento relacionadas con la calidad del agua. Asimismo, señala la ley: “El plan general indicará los procedimientos y prioridades que permitan el cumplimiento de los requisitos y prioridades derivados de la normativa de la Unión Europea y de la legislación básica del Estado sobre aguas residuales urbanas.”
	 El plan general, por tanto, que hoy analizamos tiene naturaleza de directriz sectorial de ordenación territorial de las previstas en la Ley 4/92, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia. 
	 Queda, por tanto, claro a nuestro juicio que se trata del cumplimiento expreso del mandato de las normativas comunitaria y estatal. Todos estos planes europeos y estatales llevaban aparejados además previsiones muy cuantiosas de financiación, que van desde los 321,5 millones de euros del Plan Nacional de Saneamiento para la Región de Murcia, a los 475,7 del Plan de Lodos para todo el territorio nacional. 
	 A partir de todas estas premisas, el presente plan general toma como referencia de origen la situación a 31 de diciembre de 2000, estableciendo a partir de esa fecha la evaluación de necesidades y la programación de actuaciones precisas para conseguir los objetivos planteados en dos horizontes temporales para los años 2005 y 2010. 
	 De este análisis, balance e inventario preciso, riguroso y serio se obtiene como uno de los problemas más importantes y de difícil solución las condiciones hidrológicas de los cauces receptores de los vertidos en aquel momento, y a partir de ahí el plan plantea unas consideraciones generales, que, a nuestro juicio, suponen uno de sus mayores aciertos. Sin perjuicio de considerar como objetivo el estricto cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos por la directiva marco europea para todos los países miembros, la Región de Murcia tiene un conjunto de circunstancias específicas que añaden nuevas prioridades y condicionan la forma de cumplir los requisitos establecidos por la normativa en vigor. 
	 Nuestras aguas depuradas tienen que ir a unos cauces sin caudales abundantes y permanentes, o reutilización directa en regadíos. En ambos casos es imprescindible conseguir unos resultados de depuración más exigentes en comparación con otras regiones españolas o europeas. 
	 Esta previsión del plan en líneas generales conseguida hace que hoy podamos enfrentarnos a las tensiones sobre el agua poniendo en valor nuestra buena depuración que nos permite reutilizar con todas las garantías la mayoría de nuestras aguas.
	 En este punto es justo destacar también la buena acción llevada a cabo por Confederación Hidrográfica en estos años, que también ha contribuido a mantener en buenas condiciones los cauces y básicamente el Segura en sus tramos medio y bajo principalmente.
	 Entre las deficiencias que encontramos en el plan está la, a nuestro juicio, mala previsión que hace de la evolución de la población, al establecer un crecimiento acumulativo del 1% anual. Esto, según nuestros cálculos, significa un descuadre de cerca o alrededor de 300.000 habitantes para 2010. Asimismo, creemos que el plan no pudo prever en modo alguno el exagerado crecimiento urbanístico llevado a cabo en esta región los últimos años.
	 Esperamos que se haya aplicado convenientemente la revisión del plan previsto en el punto 8 y que establece que deberá ser revisado al menos a los dos años de su entrada en vigor. En cualquier caso, nos gustaría que aclarase con precisión las revisiones que se hayan producido y los consiguientes ajustes a que haya dado lugar, porque si no se hubiesen aplicado convenientemente tales revisiones todo el plan estaría desequilibrado. Estamos convencidos, señor consejero, sinceramente, que no habrá sido así.
	 Capítulo aparte quiero dedicar a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración, ESAMUR, creado como instrumento financiero de carácter finalista, siguiendo el principio mantenido por la política ambiental europea expresada como “quien contamina, paga”, y que es coherente con los objetivos establecidos por la directiva marco del agua en el sentido de incorporar a las tarifas del agua los costos producidos en el proceso de puesta a disposición del recurso por los usuarios. Pocas veces, señor consejero, un impuesto habrá sido aceptado con tan mínima contestación por parte de los ciudadanos como este impuesto, y no es tan desdeñable: 0,23 euros metro cúbico cuota de consumo y 27,9 euros abonado/año de cuota para servicio doméstico, dan una media, en un consumo mínimo de alrededor de 15 metros cúbicos/mes, de 64 pesetas/metro cúbico. En el uso no doméstico serían 0,29 euros (48,5 pesetas), y luego un abanico entre 27 y 6.756 euros abonado/año, según se vierta entre 1.500 y 400.000 metros cúbicos/año. 
	 Todo lo anterior se traduce en más de 44 millones de euros globales para este año en la región. Llamo la atención de que al ciudadano de a pie le cuesta 98 pesetas/metro cúbico el que la Mancomunidad le ponga un metro cúbico en su municipio y 64 pesetas el verter ese metro cúbico a un cauce público. A todo esto habrá que incorporarle, claro está, lo que cobre cada municipio por saneamiento, por gestión, impuestos, etcétera. 
	 El que los ciudadanos mayoritariamente hayan aceptado la realidad sin grandes o graves discrepancias demuestra que los usuarios entienden que el agua y su buen tratamiento tiene unos costes y que éstos tienen que satisfacerse por lo que valen y cuestan, todo un ejemplo de madurez ciudadana que muchas veces no practicamos los políticos.
	 Recuerdo, señor consejero, que mi municipio se hermanaba en el año 1990 con un pueblo francés de la desembocadura del Loira, y en una visita allá pregunté cuánto costaba un metro cúbico de agua -estoy hablándole del año 90, hace 20 años-. Pues bien, me dijeron que el precio total de un metro cúbico allí estaba en 420 pesetas, metro cúbico, en el año 90, en la desembocadura del Loira. Aquí no recuerdo, pero no estaría a más de 70-80 pesetas un metro cúbico. A mí me parecía imposible que eso pudiera pasar aquí sin una gran convulsión, pero preveía que si íbamos veinte años por detrás de los países europeos más adelantados, más desarrollados, aquello acabaría llegando aquí. Lo que yo creía erróneamente es que si en el estuario del Loira, con toda el agua del mundo, llegaba a ese precio, cuánto costaría aquí siendo un elemento tan valioso y escaso pasados veinte años. La realidad es que aquí en la mayoría de municipios no ha llegado a ese precio. En el mío, por ejemplo, nos está costando 1,71 metido todo: agua, depuración, saneamiento del Ayuntamiento, impuestos, etcétera. 1,71 euros, 286 pesetas/metro cúbico; allá seguro que veinte años después, sólo por incremento del IPC, estará al doble.
	 Quiero señalar con todo esto el cuidado que tenemos que llevar cuando queremos utilizar estos temas en clave de dañar políticamente al adversario, porque cuando la ciudadanía va entendiendo y asimilando conceptos tan europeos como que las tarifas deben integrarlas los costes producidos en el proceso de puesta a disposición del recurso a los usuarios o “quien contamina, paga”, no tensemos la cuerda y demos pasos atrás en lo que debe ser una nueva cultura del agua, y más en nuestra región. 
	 Dos consideraciones quisiera hacer con respecto a ESAMUR. La primera, con respecto a la aplicación del canon a las unidades urbanas que no están conectadas a las redes de alcantarillado porque no las hay, eso genera problemas a los ayuntamientos, puesto que los ciudadanos no entienden que se les aplique el impuesto sin utilizar la red. Ya sé que se me puede argumentar el que se produce una contaminación del subsuelo y que esto podría justificarlo, pero hoy en día existen depuradoras domésticas de buen rendimiento y sistemas sépticos poco o nada contaminantes, y sería conveniente el estudiar el no aplicar dicho canon a quien aplique estas nuevas tecnologías, haciéndole ver que además me llegan informaciones contradictorias: hay sitios donde nos dicen que no se hace y hay otros sitios en los que dicen que sí, que se les cobra el canon a pesar de no tener alcantarillado. En cualquier caso, nos gustaría saber qué conocimiento tiene usted y cómo está esta situación.
	 Por otro lado, nos gustaría que nos aclarase si han planteado o si se han planteado crear una estructura dentro de la entidad para gestionar las depuradoras sin tener que hacer concesiones a las empresas privadas. Dado su elevado número y la cercanía entre muchas de ellas sería relativamente fácil compartir medios técnicos y humanos, que abarataría sin duda costos. Comprendo que en una primera etapa, con todo por hacer y aprender, era más fácil ponerlas en manos privadas, pero hoy tenemos serias dudas de si no interesaría la gestión directa.
	 Nos llega información también por otro lado contradictoria sobre las empresas concesionarias del servicio, que se quejan de no haber cobrado este año todavía de ESAMUR al no haberse puesto de acuerdo en el precio. Yo no sé, lo desconozco, pero sí que es verdad que tenemos conocimiento de que en lo que va de año se ha pretendido un 10% de bajada y al final no ha habido acuerdo, en estos momentos hay empresas que no han cobrado de ESAMUR su mantenimiento. Yo solamente le pregunto cuál es la situación exacta, porque muchas veces estas cosas se dicen y luego no responden a la realidad.
	 Otra cuestión que nos preocupa es la gestión de los lodos, y confieso, señor consejero, que ahí nos perdemos. Vemos cómo han mejorado los cauces, vemos cómo sale el agua de las depuradoras, pero desconocemos totalmente, al menos quien les habla, qué se hace con los lodos que generan. ¿Está funcionando el plan según planteaba y planificaba? Nos gustaría que este aspecto quedase suficientemente claro.
	 Ha hablado usted del alto Quípar o tal, y a mí me llega también información de que no existe depuración de aguas del alto Alhárabe en el Sabinar y San Juan, en el Estrecho de La Encarnación, en el alto Argos malos olores, vertidos y tal en el Estrecho de La Represa. Son cosas muy concretas que me apuntan y yo le traslado en el buen ánimo de que nos aclare, teniendo en cuenta además que me parece y yo comparto que el contexto general en el que nos movemos está por encima de estos pequeños desajustes que pudieran existir, pero, en fin, como yo le he visto muy predispuesto esta tarde a aclararnos cosas, en la medida de lo que pueda yo se lo demando.
	 También nos gustaría conocer detalladamente la situación de la única zona sensible que recoge el plan, cual es el Mar Menor, derivado de sus circunstancias de mar cerrado con escasa renovación de agua, alto valor ecológico, aprovechamiento turístico intenso y con un gran desarrollo agrícola y urbano en su ribera. Nos interesa dicha zona sensible por cuanto creemos además que ahí se preveía una actuación fuerte de la Administración central y no sabemos con exactitud el grado de cumplimiento de acuerdo con las previsiones del plan. 
	 Por último, nos interesaría también aclarar con precisión los estados de ejecución de los diez subprogramas de vigilancia ambiental de carácter sectorial y los tres subprogramas de vigilancia ambiental de carácter territorial que se recogen en el punto 7 del plan, con objeto de prevenir los posibles impactos secundarios, a ver cómo eso se encuentra.
	 Para finalizar, señor consejero, quisiera reiterarle nuestra disposición a colaborar en lo que se nos pudiera requerir o demandar en aras de la consecución de unas aguas depuradas con las máximas garantías higiénico-sanitarias, que puedan servir sin cortapisas de ningún tipo a nuestros agricultores y que puedan servirnos como estandarte ante quien corresponda de una región modelo en el uso racional y fructífero de un recurso tan escaso y tan esencial para nuestra tierra.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Señor Pujante, su turno.
	 Señor Pujante, tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenas tardes, señor consejero.
	 Se trata de evaluar el Plan Regional de Saneamiento, que se cumple este año, y de Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia. Efectivamente, se trata de un documento técnico que viene obligado por una trasposición de una directiva europea, y en cualquier caso hay que naturalmente ejecutarlo desde el punto de vista político, y yo quiero comenzar reconociendo que desde el año 90-91, que es el año de comienzo de aplicación del plan, se ha avanzado mucho en el saneamiento y en la depuración de aguas residuales, y ese reconocimiento hay que plasmarlo y hay que constatarlo en definitiva sin ningún tipo de cortapisa, pero al mismo tiempo hay que señalar también la otra cara de la moneda, no sólo la cara positiva sino también plantear aquellos aspectos que permanecen todavía oscuros, aquellos aspectos que merecen, a nuestro juicio, crítica.
	 Usted ha hecho referencia todavía a algunos elementos que quedan todavía por llevar a cabo. Yo quisiera abundar en alguno de ellos, y sobre todo el que hace referencia, entre otros, a las posibilidades de control, de contrastación en definitiva, de la información y de los datos de los procesos de saneamiento y depuración de aguas residuales. En este sentido, yo quisiera constatar en primer lugar cierta opacidad en el acceso a la información, hay grandes dificultades para acceder a datos e informaciones detalladas sobre las depuradoras que funcionan, control sobre la entrada y salida de las aguas, el análisis de las aguas antes y después del proceso de depuración, su reutilización y su destino de forma pormenorizada. Si existe posibilidad de acceder (yo lo he intentado y he encontrado enormes dificultades, también he consultado con organizaciones ecologistas de la Región de Murcia y me manifiestan lo mismo, esa dificultad para acceder a la información), si se puede subsanar dicho problema yo creo que sería sin duda alguna importante y contribuiría de forma positiva a la mejora, porque la mejora se realiza desde esa contrastación crítica, pero en base a información de la que se pueda disponer.
	 En segundo lugar, quisiera poner de manifiesto el problema y la situación del Mar Menor en lo que a la depuración de aguas se refiere, al saneamiento. A nuestro juicio, se supone que debería de existir un buen plan de saneamiento y un buen mantenimiento del estado de los colectores, y hasta ahora desgraciadamente esto no ha sido así y cada verano vemos cómo zonas distintas del Mar Menor se ven afectadas por filtraciones, alcantarillado que se ve en muchas ocasiones desbordado en el Mar Menor, y observamos cómo el agua depurada también está salinizada, y por este motivo es rechazada para su utilización por los agricultores de la zona, precisamente en un lugar donde se puso en marcha un programa europeo contra la sequía que exigía precisamente la reutilización del agua directamente en la agricultura, y esto a nuestro juicio se está incumpliendo, por lo que la finalidad del programa en sí se basa en un incumplimiento del objetivo para el que fue creado, y este programa además cuenta con la financiación europea. 
	 Pues esa consideración en torno a la problemática del Mar Menor, sobre la que posteriormente también abundaré en un punto concreto, creo que es importante tenerla en cuenta, y me gustaría saber en este sentido qué planteamiento y qué solución en definitiva su Consejería piensa plantear para que no se repita este verano la situación que verano tras verano, que el verano pasado concretamente sufrió toda la zona del Mar Menor.
	 En tercer lugar, creemos que se hace necesario por tanto la realización de una auditoría que nos dé el resultado real del estado de funcionamiento de las depuradoras que tenemos en nuestra región. Usted ha hecho referencia a las condiciones técnicas de las EDAR de la Región de Murcia en su comienzo, en el comienzo de aplicación del plan, los avances tecnológicos que se han planteado, pero nos gustaría saber cuál es la situación real de las depuradoras, un mapa sobre la situación, mapa en el que sepamos cuáles son las características técnicas de cada una de las EDAR, cuál es el grado de funcionamiento de las mismas, su estado, o las necesidades que pueda haber de renovación tecnológica en algunos casos, nos gustaría tener una información en este sentido pormenorizada.
	 Por otra parte, también quisiera hacer referencia al tema de los lodos, que es el gran problema. No tenemos un plan integral de tratamiento de lodos, son residuos también y por tanto necesitan ser tratados y no amontonados, o en algunos casos transportados fuera de nuestra región con el coste económico que ello conlleva, y en este sentido también me gustaría que abordasen la situación concreta de los lodos.
	 Y quisiera hacer también referencia en otro punto al mal funcionamiento o al deficiente funcionamiento o al insuficiente funcionamiento, eso ya el adjetivo es el que se quiera poner, aunque se pueda reconocer que en algunos casos se ha avanzado, de las depuradoras…, tenemos el ejemplo de Isla Plana y el ejemplo concretamente de Lorca, y nos preocupa particularmente la depuración de las aguas industriales, y concretamente saben ustedes que estoy hablando en el caso de Lorca de la depuración del curtido. Los valores de cromo en ocasiones son superiores a los permitidos y también hay vertidos ocasionales directamente al río, y se ha podido constatar en más de una ocasión el funcionamiento no óptimo de la planta, y en consecuencia sería necesario, a nuestro juicio, una revisión de su funcionamiento o incluso la aplicación de tecnología adicional. También es justo reconocer que gran parte de la responsabilidad en muchas ocasiones es precisamente de las empresas y no precisamente de los que llevan a cabo la gestión de la depuración de las aguas industriales en el caso de Lorca.
	 Y aquí sí que quisiera hacer concretamente una reflexión en torno a la depuración concretamente de las aguas industriales, lo que podríamos denominar la contaminación industrial de las aguas. Se cobra, es verdad que la industria contaminante tiene un canon por vertido, pero el canon por vertido no resuelve por sí mismo el problema; puede contribuir a que la Administración pública, en este caso la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, recaude un canon que no viene a ser ni más ni menos que una especie de impuesto a priori sobre la contaminación de las industrias, pero el problema no se resuelve, permite recaudar pero no minimiza en modo alguno la contaminación. En consecuencia, yo creo que habría que adoptar medidas para que esa situación de contaminación de las industrias no se plantease. 
	 Usted ha hecho referencia, ha dado un porcentaje anteriormente, bueno, porcentaje sobre lo que realmente se conoce, porcentaje de la contaminación de las aguas industriales, y cifraba en torno a un 5% los vertidos que se producen sin ningún tipo… en fin, los vertidos que se producen, y ha señalado, me ha parecido a mí entender, que no son contaminantes, me ha parecido a mí entender que hay un 5% de industrias que vierten y que no son contaminantes; yo eso lo quiero poner en duda. Bien es cierto que hay algunas que no cumplen con lo que deberían de cumplir y en consecuencia se producen vertidos incontrolados, pero creo que se pueden perfectamente y fácilmente detectar, y si no, yo no tengo ningún inconveniente, señor consejero, en invitarlo a una excursión por determinadas arquetas de saneamiento de algunas industrias destacadas de nuestra región donde las 
	depuradoras no funcionan y cada día se vierten toneladas de grasas nocivas al alcantarillado. No tengo ningún inconveniente en hacer esa excursión. Pero creo que sería conveniente abordar en definitiva esa situación.
	 Ha hecho referencia efectivamente a que un 5% de las industrias no tienen concretamente tratamiento. También quisiera hacer referencia a esa situación, también se ha planteado la pregunta, yo quiero reiterarla, sobre la aplicación del canon de depuración a zonas de la Región de Murcia donde no hay alcantarillado y, por tanto, no se lleva a cabo el proceso de depuración, y muchos vecinos se quejan en el sentido de que por qué tienen que pagar ese canon. Cómo se piensa abordar en definitiva esa problemática, porque ni es correcto que tengan que pagar por el canon si no depuran, como también es incorrecto que en definitiva no se lleve a cabo ese proceso de depuración. Tanto una situación como la otra son totalmente anómalas y, en consecuencia, yo creo que habría que solventarlas.
	 Y sí me gustaría preguntarle, porque aquí hubo una situación problemática, y yo no quiero llevar a cabo ninguna afirmación ni tampoco ninguna acusación antes de tener la información contrastada, y en ese sentido yo quisiera preguntarle sobre la situación de la estación depuradora de aguas residuales, la EDAR, de Isla Plana-La Azohía, en qué situación está. Lo digo porque inicialmente estaba prevista una EDAR para 70.417 habitantes, cuando precisamente la zona de Isla Plana-La Azohía, total de habitantes, la población según el censo de población es de 766 personas. Bien es cierto que se planteó teniendo en cuenta la ocupación coyuntural que se da en verano y también las previsiones de crecimiento en el futuro. Pero finalmente y teniendo en cuenta también el costo de dicha EDAR, teniendo en cuenta también la financiación de la Unión Europea, quisiera saber concretamente en qué situación se encuentra esa estación depuradora de Isla Plana-La Azohía, sobre qué universo de población va a depurar concretamente la EDAR, si es sobre esas 70.417 personas, con qué financiación finalmente ha contado de la Unión Europea, y esa previsión de población si se corresponde de alguna forma con la realidad. Por eso se lo planteo, más que como reproche o como acusación se lo planteo como pregunta para saber exactamente en qué situación se encuentra.
	 Y concluyo señalando que si comparamos con otras comunidades autónomas, si comparamos con zonas del entorno, el grado de ejecución del plan globalmente cabe calificarlo, sin duda alguna, de satisfactorio, pero la obligación nuestra, la obligación de la oposición, la obligación de Izquierda Unida-Los Verdes en este caso concreto es poner de manifiesto aquellos aspectos que todavía no han avanzado. Muchos han avanzado, usted ha hecho referencia al caso del río Segura. Si no hubiese sido por el impulso y las denuncias que en su momento Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Murcia llevó a cabo, pues sin duda alguna hubiese sido la situación bastante diferente. Por tanto, la labor en este caso de Izquierda Unida, de crítica y de impulso a la labor del Gobierno, yo creo que también ha sido importante para que el estado en el que se encuentra el saneamiento y depuración de las aguas residuales de nuestra región haya avanzado de manera significativa y de manera importante, y por eso no tengo ningún empacho en reconocer lo positivo, pero también quiero poner de manifiesto aquellos aspectos negativos y que responda acerca de los mismos.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra don Manuel Marcos Sánchez.
	SR. SÁNCHEZ CERVANTES:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Mis saludos más cordiales hacia el señor consejero en nombre del grupo Popular, igualmente hacia el director general del Agua y director gerente de ESAMUR que le acompañan esta tarde aquí.
	 La historia de la Región de Murcia, señor consejero, de alguna forma es la historia del agua, de su escasez y de su falta fundamentalmente. Desde siempre nuestros paisanos han intentado superar este problema, esta dificultad, con todo tipo de actuaciones y de obras tendentes a intentar sacar el máximo partido a los caudales disponibles, siempre escasos. De ahí que yo piense que el agua está en la raíz de nuestra región, está en lo más profundo de nuestro ser, diría yo. Hoy como ayer ese problema, y como siempre, ese problema sigue estando en el centro de esta sociedad, y por eso, porque sigue estando en el centro de la sociedad el problema, la solución a este problema tan importante ha sido desde el primer momento una apuesta decidida por parte del Gobierno regional que sustenta el Partido Popular. En definitiva, ha sido este problema uno de los grandes ejes de la política del Partido Popular en la Región de Murcia.
	 Para solucionar ese problema se ha venido actuando desde varios aspectos, todos ellos desde luego muy importantes y además todos ellos relacionados entre sí con un único objetivo: solucionar el déficit hídrico que padece nuestra región. Esas actuaciones a las que me refiero podemos agruparlas, creo yo, en dos grandes bloques, en dos grandes objetivos: en primer lugar los temas para aprovechar el agua existente mediante el mayor ahorro posible, y en segundo lugar traer más agua a nuestra región desde otros lugares más privilegiados en este sentido, donde además tienen más agua de la que necesitan, es decir, de donde sobra el agua. 
	 Voy a comenzar por este segundo aspecto al que me he referido, es decir, conseguir nuevos aportes de agua desde zonas excedentarias hacia nuestra cuenca hidrográfica. Las actuaciones de nuestro Gobierno regional en defensa de este tema yo creo que son sobradamente conocidas. Sobradamente conocida es la actuación del Gobierno regional y también es conocido que políticamente ha sido una actuación aislada por cuanto esa defensa de las transferencias de agua desde otras cuencas se ha realizado por desgracia en solitario sin el acompañamiento de otros partidos políticos. Eso sí, políticamente aislada no quiere decir socialmente aislada, porque hemos tenido el apoyo fundamental de quien debíamos tenerlo, es decir, de los regantes y de la sociedad murciana en general.
	 Esa apuesta por conseguir aportes de agua de fuera de nuestra región hasta la nuestra es conocida y podemos resumirla en dos acciones concretas y fundamentales: 
	 En primer lugar, la aprobación del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase desde el río Ebro hasta el río Segura de esos 460 hectómetros cúbicos que solucionaban nuestro déficit hídrico y que el Partido Popular aprobó, hay que decirlo, con el voto de todos nuestros diputados a nivel nacional. Y como todos sabemos, yo me veo en la obligación de recordarlo para ver si su conciencia hídrica despierta un poco, este trascendental trasvase para nuestra región por desgracia fue posteriormente derogado por ustedes, por los socialistas, también con el voto unánime de todos sus diputados a nivel nacional, voto unánime incluidos los representantes socialistas de la Región de Murcia que así perjudicaron sensiblemente nuestros intereses.
	 Y la segunda acción se refiere a la defensa a ultranza del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que otros se empeñan en hacer que desaparezca, defensa que quiero también recordar quedó nuevamente de manifiesto el pasado 21 de abril en el Congreso de los Diputados mediante, una vez más, una votación unánime de todos los diputados del Partido Popular en contra de la caducidad del mencionado trasvase, y me veo nuevamente en la obligación de recordar, dando otro toque a su conciencia hídrica, a ver si despierta, que ustedes los socialistas con el unánime de sus representantes ese día 21 de abril, no hace todavía un mes, votaron a favor de la caducidad del trasvase Tajo-Segura, perjudicando así nuevamente nuestros intereses como región.
	 En cuanto al primer aspecto se refiere, que he mencionado anteriormente, en cuanto a la adecuada utilización del agua que tenemos, señor consejero, se han realizado también importantes apuestas por parte del Gobierno regional con el objetivo de conseguir una gestión modélica del agua por parte de nuestra región, una gestión modélica, lo repito. Estas apuestas podemos resumirlas de la siguiente manera:
	 En primer lugar la modernización y la mejora de nuestros regadíos para ahorrar así la mayor cantidad de agua posible. El 85% de los regadíos de la Región de Murcia están modernizados o en proceso de modernización, como ya sabemos, frente a un escaso 10% de la media nacional. Otra cuestión importante a tener en cuenta también ha sido el uso eficiente del agua, porque no solamente los regadíos están modernizados, sino que el consumo para riego en nuestra región ronda los 5.000 metros cúbicos por hectárea, mientras que en otras zonas de España se consumen 15.000 metros cúbicos por hectárea, el triple. Por lo tanto, hacemos un uso muy eficiente del agua.
	 También nuestra región aprobó la Ley de Medidas de Ahorro y Conservación de Agua en la Región de Murcia, que posibilita el ahorro para viviendas, industrias y Administraciones. 
	 Ha hablado el señor consejero también de los tanques de tormentas, otra cuestión importante.
	 Y finalmente tenemos una muy importante apuesta por el saneamiento y por la depuración de aguas residuales con el objetivo una vez más de realizar una gestión modélica de las mismas. Para ello esta Asamblea Regional aprobó la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia, que declaraba de interés regional, señor consejero, la planificación, construcción, gestión, conservación y explotación de todas las obras e instalaciones necesarias para conducir y para depurar las aguas residuales urbanas, y que yo creo  que estableció cuatro novedades todas ellas muy importantes realmente:
	 En primer lugar, que  mediante  esa  ley  se  compartían las competencias en saneamiento y depuración de aguas residuales con las entidades locales, garantizando de esa manera la actuación coordinada de las distintas administraciones públicas.
	 En segundo lugar, la creación, muy importante, de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, ESAMUR, con el objetivo principal de garantizar la explotación y la conservación de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración.
	 En tercer lugar, establecer un canon de saneamiento para poder atender los gastos de explotación y de conservación de esas instalaciones.
	 Y en cuarto lugar, la aprobación del Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, que para el ejercicio 2001-2010 aprobó el Consejo de Gobierno con fecha 20 de diciembre de 2002.
	 De ese Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales ha dado cuenta absolutamente detallada el señor consejero. Yo quiero hacer hincapié en una cuestión, y es que este plan no ha sido ni es una actuación aislada por parte del Gobierno regional, sino que es un aspecto más de una estrategia perfectamente planificada sobre uno de los ejes fundamentales en la política del Partido Popular, como es el agua en la Región de Murcia.
	 Yo creo que a todos nos ha quedado claro que el plan ha cubierto con creces los objetivos planteados, se mire como se mire, pero es el momento de evaluar el planning y para ello es necesario también hacer una referencia, entiendo yo, a de dónde partíamos anteriormente, cómo estábamos. Pues de una situación en absoluto adecuada. Todos nos acordamos de cómo estaba el río Segura en nuestra región: la falta de caudales adecuados, los olores del mismo, etcétera, etcétera. Nos acordamos todos, yo creo que sí. Pero realmente no era solamente ése el problema, aunque era un problema muy importante no era el único problema. Con un poco más de detalle, la situación de la Región de Murcia en cuanto a la depuración y saneamiento era que se vertía el agua…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Sánchez, un momento.
	 Puede continuar.
	SR. SÁNCHEZ CERVANTES:
	 ...se vertía el agua mal depurada o sin depurar a los cauces, a pesar de la prohibición de utilizar recursos hídricos para la disolución de vertidos. La edad excesiva de bastantes plantas e insuficiencia de muchas de ellas era una realidad. Había una ausencia de un mantenimiento adecuado de las depuradoras. Había un déficit importante en la red de colectores. Había una mejor o peor operatividad dependiendo de las plantas existentes con diferente tipología, eran diferentes, y un deficitario mantenimiento en general. Existían depuradoras fundamentalmente de lagunaje con bajo coste de explotación, es verdad, pero con problemas de tipo ambiental muy grandes porque desprendían malos olores prácticamente todas ellas, y además existía una diferencia en cuanto al modo de gestión y de explotación de las depuradoras por parte de los distintos municipios y hay que reconocer que en general unas deficiencias muy mejorables, ciertamente.
	 Ésa era la situación de partida en el año 2000, una situación por lo tanto difícil en cuanto a las infraestructuras de saneamiento y depuración, a pesar, hay que decirlo, de que ya se habían invertido 30.000 millones de las antiguas pesetas desde la llegada del Gobierno del Partido Popular al Gobierno regional en 1995. O sea, que en esos cinco años anteriores ya se habían invertido 180 millones de euros. Imaginemos entonces cómo estaba la situación años antes de la llegada del Partido Popular al Gobierno regional.
	 Pasan efectivamente los años de ejecución de este Plan de Saneamiento y Depuración, y ahora es el momento de preguntarnos si se han cumplido esos objetivos previstos, y yo creo que es evidente que sí, señorías. Se han corregido completamente los problemas descritos con anterioridad y que estaban presentes a inicios del plan, se han conseguido los objetivos de calidad de las aguas residuales en los plazos previstos por la normativa europea y también por la nacional, tanto de la Directiva europea 2001 como del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración del año 95. Se ha recuperado ambientalmente el río Segura en todos sus tramos. Se ha recuperado incluso para la pesca, se ha dicho, donde hacía años ya que había desaparecido. Se ha acercado nuevamente el río a los vecinos, ahora se pueden acercar ya a él. Se ha recuperado la utilización del agua depurada como recurso natural mediante la implantación en muchos casos de tratamientos terciarios, muy importantes, más rigurosos que los estrictamente necesarios. Se ha conseguido la protección integral del Mar Menor. Se ha conseguido también la protección de las cabeceras de los ríos que nacen en nuestro territorio, de los ríos afluentes del Segura, con diversas actuaciones de pequeña dimensión. Se ha mejorado sensiblemente la calidad de las aguas de baño en el litoral al haber evitado los vertidos al mar. El plan ha ayudado, usted lo ha dicho, a reducir la situación hídrica deficitaria en nuestra región aportando caudales depurados y, por lo tanto, también reutilizables. Se han conseguido verter las aguas depuradas en condiciones saludables a los cauces, ayudando por lo tanto también al caudal ecológico. Estamos reutilizando directamente  parte  de las aguas depuradas en los regadíos; usted ha dicho que 70 hectómetros cúbicos están autorizados ya por la Confederación Hidrográfica del Segura.
	 Se ha conseguido también la normalización de vertidos a las redes públicas de alcantarillado, que antes no era así, no lo era. El plan ha penalizado la carga contaminante industrial por encima de los niveles estándares, mediante un canon más elevado, como acción disuasoria para estimular por lo tanto la depuración en origen de dichas actividades industriales, que se están haciendo ya. Usted ha dicho que solamente un 5% está todavía sin hacerlo.
	 Se han construido nuevas depuradoras de tipo convencional. Es verdad que con mayor coste en la inversión, en la explotación y en el mantenimiento, pero con garantía de resultados de depuración satisfactorios y con escaso o nulo impacto ambiental, que es lo que en estos momentos está sucediendo.
	 Se han alejado las nuevas plantas depuradoras de la ubicación inicial donde estaban, que era próxima a los cascos urbanos, con los problemas que eso creaba.
	 Se han realizado y conectado, mediante colectores generales, núcleos urbanos aislados, núcleos pequeños, municipios pequeños, con instalaciones centralizadas, disminuyendo así el número de plantas de pequeña dimensión y aumentando así también los rendimientos y disminuyendo los costes.
	 Se ha implantado un sistema de gestión, explotación y control de las instalaciones construidas, que está llevando magníficamente ESAMUR. Y yo quiero desde aquí felicitar a ESAMUR por la gestión de las plantas depuradoras.
	 Se están gestionando también correctamente los fangos y los lodos generados, de acuerdo con la normativa vigente.
	 Y además de todo esto que se ha conseguido, si además, insisto, hacemos una evaluación de los resultados del plan, mediante los indicadores principales que para el cumplimiento de los mismos venían en el plan, vemos que efectivamente también se han cumplido; es que también se han cumplido.
	 El plan preveía, se ha dicho, conectarse a la red general en 2010 un millón ochenta y seis mil habitantes. Pues bien, en 2009, que son los últimos datos oficiales, hay conectados ya un millón trescientos mil habitantes; por lo tanto, un 19% más de lo previsto en cuanto a la conexión de los habitantes se refiere.
	 En realidad, solamente en torno a 15.000 habitantes quedaban, a finales del año pasado, por conectar en las redes de depuración, repartidos entre más de 150 aglomeraciones urbanas. Estamos hablando por lo tanto de lugares muy pequeños, con muy poca población, en los que se sigue actuando, pero que se tardará un poco más en llegar precisamente por la lejanía y lo pequeños que son.
	 El plan preveía depurar en 2010 un total de 82 hectómetros cúbicos de agua, mientras que a finales del año pasado ya se depuraron más de 100 hectómetros cúbicos de agua; por lo tanto, un 24% más de lo previsto.
	 El plan preveía tratar en 2010 ciento treinta toneladas de lodos, a finales del año pasado se trataron ya 135; por lo tanto, un 4% más de lo previsto.
	 El plan preveía, se ha dicho, invertir 405 millones de euros a finales de 2010, y al plan va a estar en torno a los 600 millones de euros, los va a superar. Es decir, prácticamente un 50% más de lo previsto.
	 Esos indicadores objetivos que el plan llevaba, por lo tanto, están perfectamente cumplidos.
	 Y yo quiero aquí hacer un pequeño inciso para afirmar que esta situación, la de la Región de Murcia, sigue contrastando enormemente con la realidad nacional, que se sigue incumpliendo la normativa europea, que en estos momentos la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, ha abierto un expediente sancionador a nuestro país, a España, ha hecho una denuncia al Tribunal Europeo, porque más de treinta y ocho grandes ciudades de nuestro país siguen todavía, veinte años después de la normativa, sin tener sus aguas convenientemente depuradas, y es una denuncia que se ha puesto hace apenas unos días; ciudades muy importantes: Coruña, Santiago de Compostela, Gijón, Benicarló, etcétera, hasta llegar a un total de 38, siguen, ocho años después de haber terminado los plazos previstos, sin haber cumplido sus obligaciones legales.
	 Las diferencias a nivel nacional con la Región de Murcia han sido explicadas por el consejero. No las voy a repetir. Sí es importante el dato que ha dado de que en nuestra región se reutiliza prácticamente el cien por cien del agua, mientras que la media nacional está en torno al 13%. Estamos hablando, por lo tanto, de ocho veces más en la Región de Murcia, un 800%. Podemos decir que ocho veces más en la Región de Murcia.
	 Sí se han conseguido, por lo tanto, señorías, los objetivos propuestos; pero fundamentalmente, además, se han conseguido los resultados que inspiraron la aprobación del Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas de esta región. Porque el río Segura, hace apenas unos años, era uno de los ríos más contaminados de toda Europa, posiblemente el más contaminado. Gracias a la depuración ha pasado a ser el río menos contaminado de España, y además nuestra región es en estos momentos referencia en toda Europa y también a nivel mundial en cuanto a materia de depuración y reutilización de aguas residuales se refiere.
	 Hemos alcanzado unos niveles de eficacia verdaderamente espectaculares. Hemos conseguido con ello que seamos visitados por multitud de personas de diferentes países, muchos de ellos desarrollados también en estos temas, que vienen a Murcia a ver los sistemas y a aprender de lo que en Murcia se ha hecho.
	 La cuenca del Segura reutiliza prácticamente la totalidad de sus aguas. Se recuperan más de 100 hectómetros cúbicos de agua al año, que son, insisto, aprovechados prácticamente en su totalidad, bien como caudal ecológico o bien aportando recursos complementarios a nuestra agricultura.
	 Hemos conseguido tener también un trasvase interior de agua dentro de nuestra región, el trasvase de agua depurada para los regadíos, que también es importante.
	 Nuestras depuradoras cuentan con los más modernos y avanzados sistemas de depuración, como es el tratamiento terciario, conforme se ha dicho. Si la Unión Europea exige el 75% de depuración en las aguas, nosotros hemos llegado hasta el 98% con ese tratamiento terciario, y es por lo tanto muy importante.
	 El 99% de nuestra población está conectada. Hay una capacidad potencial de 500.000 metros cúbicos al día de depuración. Es un esfuerzo muy importante en cuanto a saneamiento y depuración en la Región de Murcia, que ha sido reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente, ha sido reconocido por este Ministerio también, porque es una cuestión evidente.
	 Esos resultados son consecuencia del esfuerzo realizado en materia de depuración de aguas. Claro que sí. Pero, además, de un esfuerzo calculado y decidido. No ha sido un esfuerzo por casualidad. Ha sido algo planificado, pensado y finalmente conseguido. Porque el Gobierno regional decidió invertir en este tema. Podría haber decidido invertir en otras cuestiones. ¿Por qué otras regiones van más retrasadas en depuración de aguas? Porque no decidieron invertir en esta cuestión. El Gobierno regional sí que decidió invertir en esta cuestión, y de ahí es por lo que se han conseguido estos frutos.
	 Y bien, hemos escuchado con muchísimo interés también las dudas y las preguntas tanto del grupo Socialista como del grupo Mixto, en este caso de Izquierda Unida también.
	 Yo creo, señor consejero, que, muy bien; bueno, pues se ha reconocido, se ha intentado quitar un poquitín de importancia, sembrar algunas dudas sobre el canon, sobre si hay alguna depuradora que no funciona correctamente. Usted contestará a todas esas dudas. Yo lo que quiero decirle es que es bueno recordar con mucha brevedad las posiciones que los dos grupos parlamentarios tenían cuando la ley se aprobó, y ambos eran muy críticos. Izquierda Unida dijo aquel día que después de esa ley, las aguas en la Región de Murcia seguirán bajando turbias. El grupo Socialista decía que esa ley estaba hecha solamente para poner un nuevo impuesto y una nueva empresa para administrarlo. La realidad al final ha modificado la situación y ha modificado también la posición que los grupos de la oposición tienen.
	 Yo creo, señor consejero, que usted ha hecho su labor muy correctamente. Se lo digo sinceramente. Ha seguido la senda correcta, y además ha seguido también la tradición de nuestra región. Nuestra región en otra época estuvo haciendo norias y estuvo haciendo acequias y presas y embalses. A usted le ha tocado hacer depuradoras y colectores generales, pero usted ha seguido realmente la tradición.
	 Y yo sí que se lo digo con toda claridad, señor consejero. Yo también soy docente. No tengo problema para decírselo, a otros les da un poco de corte, pero la nota es de sobresaliente; de sobresaliente, sin ninguna duda. Y cuando el sobresaliente es un diez, es sobresaliente-honor, y la Región de Murcia está depurando el 100% de sus aguas, está reutilizando el 100% de sus aguas, y eso, señor consejero, es para ponerle un sobresaliente-honor a su gestión.
	 Muchas gracias, señor presidente. He terminado. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Sánchez.
	 Señor consejero, turno de contestación a los grupos.
	SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA):
	 Presidente, señorías:
	 En primer lugar, permítanme que le agradezca al portavoz del Partido Popular, al señor Marcos, su apoyo.
	 Yo estoy convencido también de que el señor diputado del Partido Socialista también está de acuerdo con eso, lo que pasa es que no puede decirlo porque si no le van a pegar un tirón de orejas, pero en el fondo también estaba de acuerdo con eso. 
	 Pero, bueno, vamos a ver si somos capaces de aclarar las dudas y las preguntas que se han hecho.
	 Yo, en primer lugar, lo que quiero agradecer es el tono. El tono ha sido un tono cordial, un tono en plan constructivo, y por lo tanto esto siempre es de agradecer, y también ésa era mi intención, intentar aclarar y aportar todos aquellos datos que pueda y sepa, y, por lo tanto, que todos nos vayamos con el mayor conocimiento posible sobre el estado del saneamiento y depuración aquí en la región.
	 Y ya lo he dicho también, lo que pasa es que el diputado del Partido Popular ha dicho muchas cosas; ha dicho muchas cosas, porque, claro, ha dicho que los fondos FEDER, dice, y los fondos de cohesión claro que los hemos utilizado, él lo ha dicho claramente. Pero es que el Gobierno ha dicho: los vamos a utilizar en esto. Podríamos haberlos dedicado a otras cosas, y si los hubiéramos dedicado a otras cosas, tendríamos el río Segura con entierros aún en cada periodo por determinados colectivos en el río, y, claro, estaríamos con el río que no se podría pasear, seríamos una región no visitable, una ciudad no visitable, y, claro, todo eso no está sucediendo, y por lo tanto eso es como consecuencia de la apuesta que el Gobierno regional ha hecho, de que estos fondos de cohesión y fondos FEDER se hayan dedicado al problema de saneamiento.
	 Señor diputado, yo creo que hemos hecho los deberes. Es decir, a usted le cuesta reconocerlo, pero yo creo que hemos hecho los deberes, porque si nosotros hace diez años nos marcamos unos objetivos que eran cumplir la directiva, poner caudales a disposición de los regantes en este caso, o ecológicos, y además proteger el medio ambiente y mejorar el medio ambiente y la calidad de las aguas, y después de diez años hemos conseguido eso, pues será porque hemos hecho los deberes, porque si no hubiéramos hecho los deberes, eso no lo hubiéramos conseguido. Es decir, la directiva está cumplida perfectamente, lo reconoce el Ministerio de Medio Ambiente, la calidad de las aguas de nuestro río Segura es la mejor de España, es el río menos contaminado -lo dice el Ministerio, no lo digo yo-, y medioambientalmente creo que todo eso también se ha recuperado en todos esos afluentes del río, como el río Argos, el río Quípar, el río Mula, etcétera. Todos esos ríos han mejorado notablemente como consecuencia de las infraestructuras que sobre ellos hemos construido, y también sobre el control de los vertidos que en ellos había a través de la entidad de saneamiento.
	 Decía usted, señor diputado, que era importante la previsión de los habitantes, que lo que decía la ley y lo que preveíamos después de diez años de las EDAR. Yo creo que eso no era lo importante. Es decir, después de diez años, qué más da que previéramos que había 1.089.000 habitantes, que, como hay ahora, 1.300.000. Yo creo que eso no es lo importante; lo importante es que los problemas están resueltos. Yo creo que hemos resuelto los problemas, y no es importante si tenía que haber 114 depuradoras y hay 122. Eso es exactamente igual. Lo importante es que los problemas están resueltos. Ésa es la realidad. Lo demás puede variar, pero lo importante, como digo, es que hemos resuelto el problema.
	 Ha dicho un tema importante, que lo han dicho los dos grupos, que es el tema de los fangos. Mire, el tema de los fangos es un tema importante, es un tema grave, pero creo que lo estamos resolviendo bien. Le tengo que decir que el 60% de los fangos se composta, el 35% se vierte como abono directamente al terreno y el 5% va a vertedero. Creo que es una utilización bastante racional, porque los fangos están ahí, si hay depuración tiene que haber fangos, y los fangos hay que colocarlos en algún sitio, y los fangos nuestros, de aquí de la región, tienen la ventaja de que tienen poca contaminación de metales pesados, que son los que de alguna manera, para un uso agrícola, los inutilizaría. Como tienen muy poca, entonces, por eso digo que el 60% se utiliza para hacer compost, el 35% se aplica directamente al terreno y el 5% va a vertedero.
	 Cuando dice de aclarar las previsiones, no sé si le he oído decir que había algunas cosas, en lo que yo he mostrado del río Argos, que estaban sin hacer. No sé si parece que he entendido eso. No, no, si lo hablamos después y ahora también, no tengo inconveniente, para que lo oiga. Yo vuelvo a sacar otra vez el mismo mapa. Aquí, en este mapa, que está aquí la cabecera del río Argos, y aquí están todos los núcleos, los pequeños núcleos, que son pequeños, probablemente haya alguna casa por ahí, pero por ejemplo, Noguericas, Archivel, Barranda, Benablón, Navares, en la cabeza del río Quípar. Perdón, tranquilo, no se ponga usted nervioso, tranquilo. Estoy diciendo que ahí hay un colector, que todo eso lo llevamos…, porque no hay que poner depuradora, porque la depuradora es mucho más cara que el colector, y es mucho más sencillo y abarata el mantenimiento, y donde es posible llevar el agua de un pequeño núcleo urbano con colector a la depuradora central…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 No establezcan diálogo, señor consejero y señor diputado.
	 Señorías, señor López.
	SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA):
	 En la cabecera del río Quípar hacemos lo mismo, pero con un colector va a la depuradora de Caravaca. Y exactamente igual que ocurre en el tramo medio en todo el campo de Cehegín, exactamente igual. Los pequeños núcleos van con un colector a la depuradora de Cehegín. Y lo que pasará también en el tercer tramo del río Argos, con lo cual el río Argos es un río perfectamente libre de contaminación y libre de vertidos de aguas residuales sin depurar. ¿Que puede haber algún diseminado? Claro, ahora le voy a decir los diseminados que hay, se los voy a decir ahora.
	 Hay otro tema en el que hemos entrado, en ESAMUR. Yo voy a darle de ESAMUR todos los datos que tengo. ESAMUR yo creo que ha sido un acierto y creo que es una de las sociedades públicas que mejor funciona y que en mejores condiciones funciona.
	 Mire, le voy a dar, y ahora después hablaremos de las tarifas; le voy a dar el gasto, cómo se distribuye el gasto en ESAMUR sin ningún tipo de problema. Para un presupuesto (esto está del año 2009) total que estará alrededor de los 40 millones, alrededor de los 40 millones, mire, el 81,5% se dedica a mantenimiento y explotación, el 10% para obras, el 5,5% para analítica y el 3% para gastos generales y de estructura, creo que solamente el 3%, fíjese, pero el 81,5% para mantenimiento y explotación y el 5% para el control analítico y el 10% para obras, creo que es un tema importante.
	 Yo quiero decir aquí efectivamente que ha sido o fue un impuesto aceptado, porque era necesario, por parte de todos, hubo alguno que, en fin, quiso recurrirlo y, en fin, pero, bueno, siempre hay alguna excepción, pero, repito, esto es anecdótico. Lo normal es que los cuarenta y cinco municipios de la región lo aceptaron perfectamente y lo asignaron. Hay que tener en cuenta y tengo que decir una cosa, que dado el grado de depuración y de tecnología que tienen nuestras depuradoras, nosotros la tarifa que tenemos es una tarifa que está por debajo de la media de España, y sin embargo estamos los primeros en depuración; es decir, el canon, el precio del canon está menos de la media y, sin embargo, somos los primeros en calidad de depuración. 
	 Mire, por metro cúbico el que más paga es Aragón, que paga 47,5 céntimos; Valencia, 34; Navarra, 47 también; nosotros pagamos 23; Baleares, 27; Madrid, 29, etcétera, etcétera. 
	 Tengo que decirles también y además otro dato también que tengo que dar para aclarárselo, hay comunidades que no tienen la cuota fija, nosotros la tenemos, hay algunas comunidades, muy pocas, por ejemplo Navarra no tiene la cuota fija, nosotros la tenemos, y Asturias no tiene cuota fija, nosotros sí, todas las demás tienen cuota fija. 
	 Pero, repito, el precio si nosotros miramos la tabla de todo el resto de comunidades, pues Murcia está aquí y miren las que hay por encima de nosotros, y las demás están a un nivel muy similar a nosotros, lo cual quiere decir que lo que se está pagando… Es que hay que tener en cuenta una cosa, usted fíjese en una familia de cuatro personas que tenga un gasto al mes de 100, 150, si es que esto le supone 2 euros al mes, y, claro, aquí se está cumpliendo una directiva, y además este impuesto que aquí con este canon se recauda tiene un carácter finalista, que éste no se puede dedicar a otra cosa, éste se dedica total y exclusivamente al mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración, y yo creo que éste también ha sido el gran acierto, porque usted, como responsable de un municipio que ha sido, si estas infraestructuras con las inversiones de dinero público que hemos hecho se hubieran dejado en manos de los ayuntamientos probablemente muchas de ellas al cabo de unos años hubieran desaparecido porque se hubieran estropeado; sin embargo, al estar en manos de esta sociedad efectivamente el mantenimiento es seguro y, por lo tanto, la inversión en infraestructuras va a tener una duración de muchísimos años. Y esto, como digo, siempre ha sido con convenios con los ayuntamientos. 
	 Otra cosa que han preguntado, y además me lo han preguntado los dos, ha sido por qué el impuesto a aquellos que no tienen depuración. Bueno, fíjese en una cosa, aquí no se le cobra el canon de depuración, se le hace una bonificación del 50%, pero éstos contaminan, y por tanto hay que incentivarlos y hay que animarlos también a que tengan su estado de saneamiento y depuración, es decir, que tengan su alcantarillado y por lo tanto que lo exijan, porque, claro, pero contaminando están y por lo tanto lo que ocurre es eso, pero tienen una bonificación del 50%. 
	 Después dice que si nos hemos planteado, con respecto a ESAMUR, hacer una gestión pública de todas las depuradoras. No, no lo hemos planteado porque creemos que el mejor funcionamiento es el que lleva, es decir, son concesiones, concesiones que son a pública subasta, concurran las empresas que concurran y, por lo tanto, siempre van a la baja.
	 Y respecto a lo que dice de que ESAMUR no ha pagado a algunas…, yo no tengo conocimiento ni a mí la Gerencia me ha transmitido esa nota, yo creo que no es cierto, sino que ESAMUR está al día, o sea, pagará a los dos meses, al mes o a los tres meses, en fin, pero que está al día en cuanto a los pagos de las empresas, eso está más que descontado.
	 Y después han hablando del tema del Mar Menor, que también ha sido otro tema compartido por los dos. El tema del Mar Menor yo creo que la calidad de su agua es una calidad excelente, en este momento ya podemos decir que no hay ningún vertido urbano al Mar Menor, ¿estamos? Están las depuradoras de La Manga Sur, o sea, las depuradoras todas de San Pedro, San Javier, Los Alcázares, Cartagena con Los Nietos, Los Urrutias, etcétera, todo está con sus depuradoras y con sus colectores que van a parar a la depuradora. Efectivamente, puede haber alguna rotura o puede haber alguna anomalía. Pero yo creo que la anomalía en este momento mayor que hay para el Mar Menor es la rambla del Albujón, yo creo que es la anomalía que de alguna manera más puede empeorar la calidad de las aguas del Mar Menor. Pero, repito, yo creo que el Mar Menor en este momento goza de una buena salud, y la prueba está en que, según la Cofradía de Pescadores de San Pedro, se está pescando más pescado del que se ha pescado en la vida. Esto habla de la calidad que tienen las aguas del Mar Menor. Hasta hace muy poco tiempo había el vertido de la depuradora de Los Alcázares, pero eso en este momento ya no se está produciendo. 
	 Y, claro, este problema lo enlazo con una pregunta que hacía el diputado de Izquierda Unida, es decir, el problema de las aguas de aquí es que son aguas salinas.  Bueno, pero es que nosotros depuramos, nosotros no desalinizamos, lo que sí hacemos por ejemplo en la depuradora del Mar Menor-Sur, una comunidad de regantes,  la Comunidad de Regantes Mar Menor-Sur, lo que nosotros sí que les hemos ayudado es a construir una pequeña desalobradora para que puedan utilizar esas aguas para riego, pero las aguas normalmente que están pegadas a la costa, las obras que hay allí de alcantarillado, de abastecimiento y demás, algunas pueden tener filtraciones y, efectivamente, están muy cerca del mar y por lo tanto son aguas salinas que lo único que tienen que hacer… pero éste ya no es nuestro problema, nosotros no disponemos el agua a quién se la damos, nosotros la limpiamos, la depuramos y después es la Confederación quien se la asigna a la comunidad de regantes o caudal ecológico al río o vertido al mar, que lo consideran, no depende de nosotros, eso depende de la Confederación.
	 El plan, señor Pujante, yo le agradezco el esfuerzo que ha hecho Izquierda Unida para que esto se haga realidad, probablemente a lo mejor ha sido gracias al esfuerzo de Izquierda Unida porque hoy en día tenemos este plan, estamos terminando este plan de saneamiento, probablemente, pero, en fin, a lo mejor algo han tenido que ver, y lo poco o mucho que ustedes hayan tenido que ver yo se lo agradezco. Esto empezó en el año 91, se aprobó el plan, pero aquí esto empieza a funcionar a finales de los noventa, es cuando empieza a funcionar y cuando de una manera sostenida a lo largo de los años siempre había en los presupuestos regionales 60-70 millones de euros para seguir haciendo todas las infraestructuras tal y conforme estaban programadas.
	 Dice usted que necesita más información acerca de la calidad de las aguas, etcétera, en fin, todo lo que está diciendo. Esto lo tienen en la página web de ESAMUR, en la página web de ESAMUR tiene usted toda la información.
	 Y respecto a la auditoría de la calidad de las aguas, eso lo tiene que preguntar en la Confederación, que es quien nos controla y nos vigila, es decir, que cuando una depuradora el funcionamiento no es el adecuado rápidamente está la Guardería Fluvial y está poniendo su correspondiente denuncia, cosa que por desgracia ocurre alguna vez de tiempo en tiempo, pero, en fin, usted lo puede ver ahí, lo de la auditoría, que eso está.
	 Los lodos, yo creo que es lo mismo que le he contestado, que le he dicho antes. Y lo del Mar Menor exactamente lo mismo, el problema.
	 Y después dice que hay una insuficiente, una deficiente, no sé, le  ha puesto tres adjetivos, en el tema de Isla Plana-La Azohía. La depuradora de Isla Plana-La Azohía es una depuradora que funciona perfectamente, es una depuradora que está dimensionada… bueno, como todas las depuradoras están dimensionadas, porque, claro, lo que no tiene sentido es hacer una depuradora para que al año o a los dos años se quede pequeña, ésta está dimensionada para 25 años. Es el programa que tienen las depuradoras cuando están en zonas de veraneo, como ocurre en Los Alcázares, ocurre en San Pedro, ocurre en San Javier, etcétera, son depuradoras que están sobredimensionadas porque después llega un pico de 2-3 meses que hay que atender a toda esa población y, por lo tanto, la depuradora tiene probablemente tres reactores y de los tres reactores después en invierno funciona uno o como máximo dos, pero siempre quedan uno o dos parados como consecuencia de que la población estable, la población fija, disminuye. Y tengo que decirle otra cosa también, que en esta depuradora de Isla Plana ya este verano entrará ya el colector que viene de El Mojón, con lo cual recogerá a toda la población de El Mojón y también irá a parar a la depuradora, con lo cual, repito, la depuradora yo digo que funciona perfectamente sin ningún tipo de problema.
	 Y se refería después también al tema de los vertidos de la contaminación industrial. Yo creo que lo he explicado, no sé si lo he explicado bien, pero no tengo inconveniente en volverlo a repetir. Mire, yo le voy a dar y le voy a explicar después, y si quiere usted se lo reparto para usted, para que usted lo tenga y ya no lo tenga que preguntar más -vamos a ver, pues no está aquí, me lo he dejado, pero es igual, recuerdo la frase que le dije-. Mire, está detectada toda la actividad conservera, la actividad textil, etcétera, toda la actividad está detectada, y yo recuerdo que le dije a usted que el 61% de las depuradoras industriales tenía un tratamiento biológico, el 14% me parece que tenía un tratamiento físico-químico, el 11% me parece que tenía un pretratamiento, y solamente había un 5% que no tenía tratamiento porque probablemente eran industrias tan pequeñas que prácticamente no tenían contaminación ninguna. Por lo tanto, esto yo creo que está bastante, bastante controlado y bastante dirigido, y aquí vuelvo a reconocer otra vez la labor que han hecho también los alcaldes, que los alcaldes también se han implicado junto con ESAMUR, con la entidad de saneamiento, para reconducir esos vertidos, y, claro, ¿esto qué es lo que ha incentivado?  Pues como el canon que pagaban estas industrias por su contaminación era mucho más elevado, a ellas les ha resultado y les resultaba más barato hacer sus propias pequeñas depuradoras que seguir pagando un canon, una tasa alta, y, bueno, esto es lo que ha llevado a que en este momento los vertidos que hay a los cauces públicos normalmente, digo normalmente, no sé si alguno en algunas horas extras hará alguna barbaridad, lo desconozco, pero que normalmente todo lo que está registrado, repito, cumple las condiciones de vertido a cauce público. Bueno, no sé si con todo esto, yo creo que he contestado. 
	 Y también me ha preguntado los datos de análisis. Todo esto está en Internet, lo tiene todo en la página web y allí puede usted ver la calidad, y la calidad de las aguas, bueno, como digo, eso está reconocido y está reconocido por el Medio Ambiente. Es decir, el Medio Ambiente cuando tiene que ir a una exposición internacional pide a los técnicos de la Región de Murcia con las depuradoras de la Región de Murcia que, como ha dicho nuestro diputado del Partido Popular, repito, son ejemplo de las visitas que hemos tenido. Yo he tenido ocasión de visitar depuradoras de California y de otros sitios, y desde luego nosotros no le tenemos que envidiar absolutamente nada a nadie, porque nuestras técnicas… bueno, el tratamiento terciario que nosotros tenemos es un tratamiento que está dentro del código 22 del Estado de California, que es el más reconocido universalmente.
	 Hay un dato, que me parece que me lo han preguntado también, que es el tema de los tratamientos terciarios. Exactamente. Mire, en este momento (me parece que me lo ha preguntado), señor diputado, nosotros tenemos 56 depuradoras que tienen tratamiento biológico, esto representa el 54%; hay 34 que tienen tratamiento terciario; en terminar las 11 que en este momento se está pasando ya a tratamiento terciario, el volumen depurado con tratamiento terciario va a suponer el 83% de los más de alrededor de 110 hectómetros que en este momento nosotros estamos depurando y estamos reutilizando. Yo creo que esto es una garantía, esto es una aportación a los regantes, porque mayoritariamente son utilizados para riego. Como he dicho, reconocidos, ya reconocidos por concesión, hay más de 70 hectómetros de los aproximadamente 110 que se están reutilizando, con concesión están más de 70 ya por la Confederación Hidrográfica, y, en fin, pero que prácticamente todos se dedican prácticamente a riego.
	 Espero que yo haya aclarado las pequeñas dudas o las muchas que ustedes me hayan planteado, a lo mejor no he cogido las notas bien, pero no tengo inconveniente en aclarar todo aquello que sepa, y si no, cuando termine la sesión, está el gerente de ESAMUR y está el director general del Agua, que aclararemos lo que haya que aclarar, porque creo que es un plan que está terminando este año y del que todos, como hemos dicho antes, nos tenemos que sentir satisfechos, porque es un plan de Murcia, y menos mal que Murcia suena bien por lo menos en los temas de saneamiento y depuración.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor consejero.
	 Señor Gil, tiene la palabra.
	SR. GIL SÁNCHEZ:
	 Bien, yo le agradezco, señor consejero, las aclaraciones y la información que nos ha transmitido. Muchas de nuestras dudas quedan aclaradas.
	 También es cierto que eran cosas que nos ha transmitido alguna empresa concesionaria sobre si cobraba o no cobraba, o, en fin, algún ayuntamiento si tenía conexión o no tenía conexión a la red y se le cobraba. Yo creo que ha quedado bastante claro. Parece ser que todo el mundo ha cobrado, no tiene constancia de que sea así, y que además hay una bonificación del 50% a quien no…, esperemos que sea general, porque ha habido gente que nos ha dicho que no le cobraban y otra que sí. En cualquier caso, yo me fío de la palabra del señor consejero y lo damos por bueno.
	 Hay una cosa que ha dicho usted y tiene razón. Es decir, han venido muchos fondos europeos y ha sido el Gobierno el que ha decidido en su momento aplicarlos a esto. Convendrá conmigo también que estaba aplicándolos en el problema más serio que tenía esta región.
	 Y hay otra cosa que yo creo que también ha quedado clara en su intervención, y que creo que es de destacar, y es que este problema se había visto globalmente por todas las administraciones, y todas las administraciones se han implicado seriamente en resolverlo. Y me estoy refiriendo en concreto, y pongo como ejemplo, la municipal, en el gran esfuerzo que han hecho la mayoría de ayuntamientos, por lo menos muchos ayuntamientos, de aplicar el Plan E a colectores y a todo esto. Es decir, que ha sido algo compartido y quizá también eso haya que ponerlo, haya que destacarlo, porque ha sido una preocupación compartida.
	 Yo, señor consejero, le he dado de entrada la credibilidad de que los deberes los tenía hechos. Lo que yo le decía era que no sabía ponerle la nota al examen.
	 A mí me gustaría que al cumplirse este año, el horizonte segundo, 2010, que la Consejería nos facilitara un poco los datos, porque sí que he visto en la contestación que usted nos da que hay bastante o por lo menos sustantivas variaciones con respecto a lo que era el plan, y además en positivo. Es decir, que yo en el plan leo que estaban previstas 14 depuradoras terciarias, y ahora, en fin, en esa fase que ha dado tiempo a lo mejor, y ha habido fondos para pasar de secundario a terciario, se ha multiplicado por mucho ese dato, y eso es positivo y bueno. Es decir, pensar que vamos a estar casi en el 85% con tratamiento terciario es importante, porque no olvidemos que entre el secundario, que es lo que pide Europa, y el terciario hay una gran diferencia de calidad, y eso es bueno en ese afán que yo creo que compartimos, de que el agua llegue para la agricultura en las mejores condiciones.
	 Por lo tanto, no le he cuestionado yo los deberes, sino que quería tener más conocimiento del que tengo para eso. Y le pediría que con motivo del cumplimiento del segundo horizonte, le reitero de nuevo la petición de que nos pasara una información un poco detallada, y no le quepa la menor duda de que la vamos a ver con todo el cariño del mundo y no vamos a negar lo que sea evidente, y lo vamos a valorar con equidad y buen tratamiento.
	 Yo no he cuestionado el precio del canon. Es decir, lo que he dicho era que no era desdeñable y lo bien que había sido socialmente aceptado. Si usted me dice además, y me ha dado datos, que parece que estamos entre los más bajos, si no el más bajo de España, y estamos depurando mejor, me parece que habrá que felicitar a ESAMUR, porque eso habla de buena gestión.
	 En cualquier caso, señor consejero, yo creo que el debate ha sido interesante, clarificador, y que nos debemos felicitar todos, porque el tener unas aguas en condiciones desde luego es bueno para todos y sería mezquino por parte de nadie quererlo minimizar y no tener en cuenta la importancia que tiene.
	 Por nuestra parte, nos damos por contentos y muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Gil. 
	 Señor Pujante.
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Tras la intervención del señor consejero, en la que ha respondido de forma más o menos concisa a alguna de las cuestiones que hemos planteado esta tarde sobre el Plan de Depuración de Aguas Residuales en la Región de Murcia, y mostrando nuevamente mi satisfacción por el alto grado de ejecución y de cumplimiento del plan, y que ello, en cualquier caso, no es óbice para resaltar y poner de manifiesto las deficiencias a las que he hecho anteriormente referencia, y a la necesidad también de que la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia lleve a cabo una labor también más estrecha de vigilancia sobre vertidos que se producen por parte de industrias en la Región de Murcia, al margen de los procesos de predepuración.
	 Usted ha hecho referencia a que como no sea por la noche o de madrugada o al margen de los procesos de depuración, y es que, efectivamente, en algunos casos se producen al margen de los procesos de depuración. Yo pienso que habría que hacer una vigilancia estrecha, sobre todo para garantizar que dichas situaciones no se hagan y no se repitan.
	 Con respecto a la depuradora de Isla Plana-La Azohía, usted ha hecho referencia a que tiene un funcionamiento perfecto pleno, pero yo quiero decir aquí que hay quien cuestiona dicho funcionamiento en verano, pero me gustaría una mayor concreción.
	 ¿La EDAR qué depuración, concretamente qué carga, qué capacidad de depuración de metros cúbicos/día tiene, la EDAR de Isla Plana-La Azohía? ¿Y sobre qué población, concretamente, se preveía, sobre qué población?
	 Usted ha hecho referencia a un margen de 25 años. En fin, si tomamos como referencia o como comparación otras EDAR que hay en la Región de Murcia, pues parece totalmente desproporcionada y desmesurada la EDAR, con la capacidad en metros cúbicos, de Isla Plana-La Azohía.
	 Usted ha hecho referencia al colector de El Mojón. El Mojón y lo que implica el colector de El Mojón, también iba incluido en el propio proyecto de la depuradora de Isla Plana-La Azohía: La Azohía, La Chapineta, Urbanización San Ginés, La Azohía (d), Campillo de Adentro, El Cañar, Isla Plana, Los Madriles, El Mojón e Isla Plana (d). Todo ello suma un total de 766 personas. Si tenemos en cuenta los planeamientos previstos, planes parciales, los PERI del área geográfica, el PERI de La Azohía, el PERI de La Chapineta, plan parcial de San Ginés, PERI de Isla Plana, plan parcial de El Mojón, el número total de viviendas, la estimación de la población en torno a 11.805 personas y una estimación de incremento de 23.610 personas. Por eso digo que ahí hay una discrepancia con respecto a la población que había prevista por lo menos en el proyecto, que era de 70.417 personas.
	 Quiero saber si finalmente la EDAR construida se adecua a esa previsión de población de 70.417 habitantes y si el presupuesto finalmente ejecutado fue de siete millones de euros. Ésa es la pregunta que a mí me gustaría que se respondiese con claridad, sobre todo teniendo en cuenta otras EDAR como la de Lorquí, como la de Beniel, Caravaca de la Cruz, Librilla, la ampliación de Mazarrón o la de Torre Pacheco, si tenemos en cuenta la de Isla Plana-La Azohía, no guarda en modo alguno proporción ni con la población que actualmente tiene ni con la población que se produce de incremento durante el verano, que es un incremento de población de aproximadamente unas 10.000 personas, un máximo de 15.000 personas en los días de máxima ocupación, teniendo en cuenta las urbanizaciones de segunda residencia ocupadas en verano, el camping, el hotel existente, y teniendo también en consideración las viviendas ilegales existentes en la zona. La población no llega a superar los 10.000 habitantes en la época estival, y un máximo de 15.000 en los días de máxima ocupación.
	 Por tanto, esa desproporción que existe entre la EDAR prevista, por eso quiero saber exactamente si la EDAR que se ha construido corresponde al proyecto de 70.000 habitantes que se planteó, y saber la depuración máxima que puede realizarse en metro cúbico/día, porque me parece totalmente desproporcionado, y si finalmente se han gastado los siete millones de euros previstos. Me parece totalmente desproporcionado con las previsiones de crecimiento real, teniendo en cuenta el planeamiento y teniendo en cuenta las EDAR que he puesto anteriormente como ejemplo.
	 Eso es lo que me gustaría que me aclarase en esta intervención.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Sánchez.
	SR. SÁNCHEZ CERVANTES:
	 Gracias, señor presidente.
	 Con brevedad. Yo había visto a un presidente, ya ex presidente de Confederación, pasearse por el río Segura, por Murcia, en una piragua, intentando decir que el arreglo del río era cosa suya; lo que no había oído nunca era decir que la mejora del río Segura es gracias a un concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Murcia. Pero bueno, no pasa absolutamente nada.
	 El señor consejero ha dado todas las explicaciones que se le han pedido, ha aclarado todas las dudas. 
	 Y hemos conseguido escuchar una frase que dice: debemos felicitarnos todos. Bueno, pues debemos felicitarnos todos, pero a mí me gustaría animar a los dos portavoces de los dos grupos de la oposición a que aparte de felicitarnos todos, felicitasen con absoluta claridad al consejero de Agua y al Gobierno regional por la labor que han realizado con este Plan Regional de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia. (Aplausos) Me gustaría que ustedes los felicitasen también y que lo dijesen con absoluta claridad. Y yo les animo a ustedes a que lo hagan, pero en fin. 
	 Yo sí quiero decirles a todos que el Partido Popular cumple aquello que promete y aquello que dice, y que nosotros prometimos arreglar el tema de la depuración y del saneamiento en la Región de Murcia…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. SÁNCHEZ CERVANTES:
	 Gracias, señor presidente.
	 Prometimos, digo, arreglar el tema del saneamiento y la depuración en toda la Región de Murcia, y lo hemos hecho, lo hemos cumplido. Y prometimos arreglar el río Segura, que era en realidad una cloaca, y es justo decirlo así porque era una realidad, y hemos arreglado el río Segura, que ha pasado de ser el río más oloroso y más sucio de toda España, incluso de toda Europa, a ser el río más limpio de toda España, y eso también es una realidad.
	 Y yo quiero terminar, señor consejero, felicitándolo públicamente, porque se ha implantado el mejor sistema de depuración de toda España, y lo ha hecho su Consejería, y se ha arreglado el río con más dificultades, porque es el río menos caudaloso, el río que menos agua lleva de toda España, y hemos conseguido que sea, por lo tanto, el río más limpio.
	 Eso lo ha conseguido usted con su equipo. Y yo quiero, dentro de ese equipo, reconocer desde luego la labor de ESAMUR en la gestión de las depuradoras, pero me traicionaría si no reconociese públicamente la labor del director general del Agua, de don Miguel Ángel Ródenas, que tiene muchos años bregando día a día con las depuradoras, con los colectores, y los que estamos en este mundo sabemos lo difícil que es esa brega. Por lo tanto, queda constancia de su nombre públicamente. Y termino dándole la enhorabuena, señor consejero.
	 Gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor consejero, tiene la palabra.
	SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA):
	 Desde aquí.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Como quiera.
	SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA):
	 Gracias.
	 Para contestarle directamente al diputado de Izquierda Unida sobre la depuradora de Isla Plana-La Azohía. Ahora ya hemos pasado del río Segura a Isla Plana-La Azohía; pero, en fin, me alegro que vayamos pasando, porque después de Isla Plana-La Azohía, si saltamos el mar, nos vamos a Marruecos; o sea, que entonces nos vamos a ir más lejos.
	 Mire, la depuradora de Isla Plana-La Azohía está preparada para depurar 6.500 metros cúbicos/día. Y, claro, cuando usted habla de 70.000 son habitantes equivalentes, que no quiere decir que sean personas que hay allí. Porque, claro, cuando estamos hablando de habitantes equivalentes, ahí se mete un factor de corrección que está en función de la calidad del agua que allí vaya, ¿estamos? O sea, que la población es menor. Pero de cualquier manera esto siempre se ha diseñado de acuerdo con el plan de urbanización previsto por el Ayuntamiento de Cartagena, con todos los desarrollos que tenga previstos, los que fueran.
	 Repito, esto es una previsión para 25 años, es mejor que sobre que no nos estuviésemos lamentando después de que cuando hubiera dos desarrollos turísticos, que después allí faltara depuración. La zona de Isla Plana, todo aquello, porque era una misión, como he dicho al principio, y era uno de los objetivos nuestros de recuperar las aguas del litoral mediterráneo, lo mismo que Águilas, Mazarrón, Isla Plana, La Azohía, Cartagena, etcétera, y éste es el objetivo, ¿estamos?
	 El costo, pues yo creo que no ha llegado a los siete millones de euros. No sé ahora exactamente, porque no lo recuerdo, pero yo creo que está entre seis, algo más de seis, puede estar por ahí, con las bajas y demás. Después hay que tener en cuenta que en ese precio van los colectores también, que no es solamente la depuradora. Pero, repito, creo que hay una infraestructura que va a tener para 25 años Isla Plana-La Azohía, toda la zona costera allí, donde no va a haber necesidad, y cualquier desarrollo turístico que haya va a tener su infraestructura de saneamiento y depuración. Por lo tanto, el que nos hayamos excedido un poco o que las previsiones hayan excedido un poco, de acuerdo con el plan de urbanización que tiene el Ayuntamiento de  Cartagena, yo creo que eso no debe ser problema. Hubiera sido peor si hubiéramos hecho una infraestructura y hubiéramos tenido que ampliarla a los dos años. Eso sí que hubiera sido peor.
	 Por lo tanto, señor diputado, no se centre usted en esto. Vamos, céntrese usted en lo que quiera, pero le repito que aquí usted va a encontrar poca cosa.
	 Nada más y muchas gracias. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor consejero.
	 Se levanta la sesión. 
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