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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Buenas tardes.
Vamos a continuar con la sesión plenaria prevista para hoy, y antes de la comparecencia del con-

sejero, por acuerdo de los cuatro grupos parlamentarios, se va a proceder a la lectura de una declara-
ción institucional sobre el refuerzo a los partidos judiciales ante el aumento de los asuntos por cláu-
sulas abusivas hipotecarias.

Para ello, tiene la palabra el secretario primero.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Presidenta.
“A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular; Rafael González To-

var, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; Óscar Urralburu Arza, portavoz del Grupo Parla-
mentario Podemos, y Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, elevan al Pleno la siguiente:

Declaración institucional de la Asamblea Regional de Murcia sobre el refuerzo de los partidos ju-
diciales ante el aumento de los asuntos por cláusulas abusivas hipotecarias:

El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un plan de contingencia con el fin de hacer
frente en los juzgados al previsible aumento de actividad por la presentación de demandas relaciona-
das con las cláusulas abusivas de las hipotecas.

Este plan contempla como medida estrella y resolutiva del previsible colapso judicial la creación
ad hoc de un único juzgado por provincia con personal especializado que asuma las competencias
para la tramitación de estos procedimientos.

A modo de ejemplo, en Cartagena los números que se manejan son los siguientes: de los 6 millo-
nes de hipotecas firmadas en el país, en torno al 25 % terminarán judicializándose. Cartagena supone
de ese porcentaje alrededor de unas 5000 hipotecas, 5000 hipotecas que terminarán convirtiéndose en
5000 procedimientos, un número que por sí solo ya colapsaría cualquier único juzgado, y más aún si
lo que se pretende es que este juzgado especial se implante en la ciudad de Murcia y atienda en ex-
clusiva todas las reclamaciones hipotecarias.

Oídos los Colegios de Abogados de Cartagena y Lorca, así como los Colegios de Procuradores de
Cartagena, Lorca y Murcia, esta medida que previsiblemente, en intención del propio Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, entrará en funcionamiento el próximo día 1 de junio, no ofrece a los ciudada-
nos de la región garantías plenas y efectivas de una debida asistencia jurídica, abocando al adminis-
trado a un juzgado central que provocará un efecto embudo sobre las reclamaciones por cláusulas
abusivas, anulando de raíz cualquier atisbo de resolución favorable para los ciudadanos.

Conscientes de la necesidad de solucionar un problema que afecta a tantos ciudadanos, la Asam-
blea Regional de Murcia no puede quedarse al margen. 

Por todo lo anterior, solicitamos al Consejo de Gobierno que se dirija al Gobierno de España y
que, dentro de sus competencias, paralice el plan de contingencia elaborado por el Consejo General
del Poder Judicial que contempla la creación de un único juzgado por provincia, que asumiría la tra-
mitación de los procedimientos por cláusulas abusivas en las hipotecas.

Igualmente, la Asamblea Regional de Murcia solicita al Consejo de Gobierno que se dirija al Go-
bierno de España para llevar a cabo los refuerzos necesarios en cada partido judicial para atender las
reclamaciones por cláusulas abusivas hipotecarias.

Cartagena, a 24 de mayo de 2017”. Con la firma de los cuatro portavoces. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muy bien.
Muchas gracias. 
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Pues vamos a continuar con el orden del día, con la sesión informativa, para comparecencia del
consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, sobre la retirada de banderas azules de las playas
del Mar Menor.

Ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y se inicia la
comparecencia con el consejero señor Celdrán Lorente.

SR. CELDRÁN LORENTE (CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE):

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señores diputados, muy buenas tardes.
Es un placer poder compartir con los diputados del Parlamento regional información que permita

aclarar la actuación del Gobierno respecto a temas que son de interés y de actualidad, de importancia
para la Región de Murcia, y poder también recibir por supuesto las críticas, sugerencias, ideas y pro-
puestas de sus señorías, que estoy convencido de que serán positivas y de carácter constructivo, pero
sobre todo que buscarán aportar otros puntos de vista y reflexiones que les aseguro que tomaremos
desde el Gobierno como leal aportación, siempre enriquecedora, para mejorar la gestión pública que
este Gobierno realiza.

Comparezco ante esta Cámara para informar, a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, so-
bre la reciente retirada de las banderas azules a las playas murcianas del Mar Menor, lo que sin duda
nos permitirá a lo largo de la tarde compartir con todos ustedes con la máxima transparencia nuestro
análisis sobre la situación de nuestra laguna salada y visualizar los esfuerzos que desde el primer mi-
nuto se han realizado por parte de todos, Administraciones locales y Administración regional, movi-
mientos sociales en torno al Mar Menor, investigadores, sociedad civil, vecinos de los municipios ri-
bereños, empresarios turísticos y agrícolas, y los esfuerzos que se están realizando y se van a seguir
realizando para afrontar con gran determinación y con el máximo compromiso el reto de regenerar el
ecosistema natural y marino del Mar Menor.

Como saben, la Región de Murcia ha perdido esta temporada de verano la posibilidad de ondear
dieciséis banderas en total, que corresponden con la pérdida de diecinueve banderas todas ellas en el
litoral del Mar Menor (dos de San Pedro, cinco en San Javier, seis en Los Alcázares y seis en Carta-
gena), y con la consecución de tres nuevas banderas en las playas de Matalentisco, en Águilas, Per-
cheles, en Mazarrón, y cala de Calnegre, en Lorca. 

Pero antes de entrar a explicar las razones de esta pérdida, con la que no nos conformamos y que
nadie deseaba ni esperaba, permítanme que contextualice el asunto que nos ocupa, explicando some-
ramente en qué consiste la obtención de una bandera azul y los parámetros que se analizan para en-
tregarla.

El programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones es desarrollado por una organi-
zación internacional no gubernamental sin ánimo de lucro, la Fundación para la Educación Ambien-
tal, que agrupa a setenta y cuatro ONG en sesenta y cuatro países. Esta fundación creó en el año 82 la
Asociación para la Educación Ambiental y del Consumidor, ADEAC, constituyendo su rama nacio-
nal, que es la responsable del desarrollo de sus programas en España. 

Bandera Azul es un galardón anual privado e independiente y un sistema de certificación de cali-
dad ambiental que promueve y premia la participación de las iniciativas ambientales voluntarias de
las autoridades municipales, la población local y visitante y los agentes del sector turístico.

Para que una playa pueda ser galardonada con este distintivo privado es necesario que el munici-
pio candidato a obtenerla le facilite información, lo solicite formalmente a ADEAC, que cumpla con
un conjunto de requisitos previos muy concretos, que son revisados y analizados cada año, se someta
a una evaluación y auditoría in situ durante la temporada alta de baños anterior al año en la que se
quiere obtener, y finalmente sea informada por ADEAC de que cumplía todas las condiciones que
son evaluadas el año previo a lucir la bandera, se puede ondear la misma.

El procedimiento analiza el cumplimiento de un elenco de criterios imperativos, hasta veintinueve
criterios concretos y objetivos, que se engloban en torno a cuatro grandes áreas: información y edu-
cación ambiental, gestión ambiental y seguridad, servicios e instalaciones, y por último -y no por
esto menos importante- la calidad de las aguas de baño.
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Les pondré algunos ejemplos de lo que exige ADEAC para que pueda un municipio obtener una
bandera azul en su playa: en la playa debe estar expuesta al público información sobre los ecosiste-
mas litorales, espacios naturales sensibles y especies protegidas; las normas locales de utilización de
la playa deben ser fácilmente accesibles al público y estar a su disposición; el ayuntamiento debe de-
mostrar que ofrece al público como mínimo cinco actividades de información y educación ambiental;
debe constituirse un comité de gestión de la playa responsable de la puesta en marcha y seguimiento
de los métodos y actividades de gestión ambiental en la playa y el desarrollo de inspecciones; el mu-
nicipio debe contar con un plan de desarrollo y de ordenación del territorio de su zona litoral; debe
existir una correcta instalación y mantenimiento y vaciado regular de un número adecuado de papele-
ras y contenedores en el entorno del litoral; debe de existir en la playa o en sus entornos contenedo-
res e infraestructuras de recogida selectiva de residuos; y así hasta veintinueve criterios diferentes.

Estos son algunos aspectos que de forma imperativa deben cumplirse, como ven, no todos vincu-
lados al agua.

Superar todos los criterios permite obtener este distintivo de excelencia que es internacionalmente
conocido y reconocido, y que permite identificar de manera independiente y no exclusiva la excelen-
cia de una playa.

Y digo no exclusiva porque también existen otro tipo de organismos que otorgan distintivos de ca-
lidad para las playas y los espacios naturales con criterios similares, certificaciones que reconocen
también la calidad de nuestras costas, como por ejemplo la “Q” de calidad de las playas. En este
caso, son veinte playas del Mar Menor que disponen de este distintivo, que lo vuelven a revalidar
este año y que es de solicitud voluntaria, y que, al igual que la Bandera Azul, es gestionado por orga-
nismos independientes y privados.

Pero volviendo a las banderas azules, he de decir, señorías, que nuestras playas, estas que han per-
dido este año la posibilidad de izar la bandera azul y que, por tanto, no podrán ondear este distintivo,
todas ellas, es decir, las diecinueve, superaban el año pasado, cuando ADEAC emitió su informe, to-
dos los criterios imperativos, veintiocho, y solo no se cumplió uno de ellos. Este criterio es el relativo
a la calidad del agua, que audita la inexistencia de cualquier tipo de concentración anómala de sus-
tancias que reste calidad al agua de baño, y se refiere en concreto a aguas que pudieran sufrir proce-
sos de eutrofización. 

La eutrofización, como saben, consiste en el aumento de nutrientes en el agua, fundamentalmente
compuestos de nitrógeno y de fósforo que provocan un crecimiento de algas y de especies vegetales
superiores, con un resultado de trastornos no deseados en el equilibrio entre los organismos presentes
en el agua.

La eutrofización de las aguas costeras es un fenómeno que desgraciadamente están sufriendo mu-
chos espacios naturales en España y en todo el mundo. No es único ni exclusivo en nuestra laguna ni
en nuestra región, puesto que se han experimentado en otros lugares como en la laguna de Sanabria,
como en la Albufera de Valencia, como en las Tablas de Daimiel en Ciudad Real, las rías de Guipúz-
coa y de Bilbao en el País Vasco. También se conocen procesos muy similares en los grandes lagos
de Canadá, en las zonas costeras de Venezuela y de Brasil, e incluso en los lagos y lagunas de países
con elevadísima tradición medioambiental como Alemania y Suiza.

Pues bien, este criterio para obtener la bandera se aplica realizando diferentes mediciones de pará-
metros físico-químicos, entre ellos transparencia/turbidez de agua. Estoy seguro de que recordarán el
año pasado el Mar Menor, que sufrió una crisis eutrófica inesperada y de gran intensidad, que fue la
que hizo que el agua estuviera enturbiada, pero que, en cualquier caso, siempre fueron aguas aptas
para el baño.

El resto de parámetros, que tienen que ver con los servicios, con la gestión ambiental, con la infor-
mación, con la calidad de las playas, superaron, como hasta ahora, sobradamente la evaluación de ex-
celencia en todas las playas del Mar Menor. Solamente fue ese parámetro el que no lo superó, y quie-
ro insistirles en que estos análisis del agua, que determinaron no superar la evaluación, fueron reali-
zados en el mes de julio de 2016 y por esa razón no podemos lucirlas en el 2017.

Esa es la causa de las retirada de las banderas azules, un hecho que nos entristece, desde luego,
por cuanto puede afectar a la imagen de excelencia que tienen nuestras playas regionales ribereñas.
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Nos entristece, pero a la vez no nos conformamos, y nos hace tomar mayor conciencia colectiva
de que debemos ocuparnos y preocuparnos con mucha más intensidad en superar este reto. Y en eso
es en lo que estamos trabajando desde hace meses, con intensidad, con compromiso y con mucho ri-
gor.

Me gustaría subrayar que la preocupación y principal ocupación en este momento del Gobierno
regional va más allá de la pérdida de los distintivos de excelencia, ya sean las banderas azules o la Q
de calidad, o cualquier otro tipo de certificado. Nuestra preocupación y nuestra ocupación tiene nom-
bre propio y se llama Mar Menor. Ese “vino viejo de sales y yodo” que evocara en sus poemas Car-
men Conde; esa joya de alto valor medioambiental, la principal zona húmeda de la Región de Mur-
cia, rodeada de un gran número de ecosistemas litorales de gran interés ecológico y natural; un espa-
cio estratégico para la nidificación, migración e invernada de muchas especies de aves acuáticas y
marinas protegidas; un hábitat idóneo para especies de fauna y flora que gozan de la máxima protec-
ción en el ámbito de la Unión Europea; la mayor laguna litoral española, rica en biodiversidad, pero
también en historia.

El Mar Menor es mucho más que un ecosistema natural, es parte, por supuesto, de nuestra histo-
ria, que se remonta muchos milenios atrás, ya que atesora en su entorno vestigios paleontológicos y
arqueológicos que resumen la ocupación humana del sureste ibérico, incluso de todo el continente
europeo. Una historia que habla de vida, de balnearios, de molinos, de cultivos tradicionales, de cul-
tura añeja, de legado que hemos tenido la oportunidad de disfrutar, probablemente todos los que esta-
mos aquí, cada uno de nosotros, que, estoy convencido, podríamos escribir en primera persona rela-
tos de vivencias ligadas a sus aguas y a sus playas, a nuestra infancia y a nuestra familia.

El Mar Menor para este Gobierno es también el nexo de unión con nuestros municipios ribereños,
un espacio en el que viven casi 300.000 murcianos y en el que disfrutan y pasan el verano, en su se-
gunda residencia, miles de murcianos de otros municipios y miles de españoles de otras regiones. Es
también un destino turístico en torno al que se ha creado una economía de pequeñas empresas (bares,
tiendas, restaurantes, comercios) que generan empleo, que es la fuente de vida para muchos hombres
y mujeres que trabajan en un sector de presente, con mucho futuro, que encuentra en nuestras costas
una fuente de riqueza y de prosperidad que debemos preservar.

Ese es y no es otro el centro de nuestros desvelos. Por encima de todo, como prioridad máxima,
nuestro compromiso de recuperar el Mar Menor, revertir el proceso de eutrofización de nuestra lagu-
na salada, ese regalo de la naturaleza que debemos atesorar por sus valores medioambientales, socia-
les, culturales, históricos y también turísticos y económicos. Pero sin una protección que asegure su
salud ambiental, no podremos mantener el resto de valores.

Desde el primer momento hemos fundamentado nuestra actuación en la información de expertos y
científicos con conocimientos en diferentes materias. Los expertos señalan dos tipos de causas habi-
tuales para un proceso de eutrofización: las causas naturales, como las lluvias y arrastres, el cambio
climático o la variación natural del hábitat marino, y las causas que tienen que ver con los humanos,
las antropogénicas, que son las relacionadas con vertidos de aguas residenciales o la presión de nu-
trientes procedentes de actividades industriales o agrícolas.

No me detendré ahora a sopesar cuáles han tenido más o menos incidencia en la situación que
atravesamos en el Mar Menor. Todos, en mayor o menor medida, durante décadas han contribuido a
desencadenar el proceso de eutrofización que afrontamos. En todo caso, lo que no parece cuestiona-
ble es la rápida reacción que tuvo este Gobierno, de forma coordinada con el resto de Administracio-
nes locales y nacional, desde el primer momento que se evidenció un claro deterioro de la calidad del
agua, durante la temporada de verano del año pasado.

Actuamos con rapidez, con rigor, poniendo todos los recursos que teníamos a nuestro alcance, y
nos pusimos a trabajar de la mano de los expertos científicos en la adopción de medidas que ayuda-
ran a frenar ese evidente deterioro. Medidas de carácter urgente, que necesariamente tenemos que
complementar con otras medidas de ámbito estratégico que tendrán efecto a medio plazo y con medi-
das estructurales, porque esto es una carrera de fondo y tenemos que sentar sólidas bases para que la
situación no se vuelva a repetir.

Ese es nuestro compromiso, el de nuestro presidente y el que hacemos desde nuestro Gobierno.
Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, con el máximo compromiso, con una prioridad:
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proteger el Mar Menor y hacer todo lo necesario para revertir la eutrofización, para que vuelva a ser
un ecosistema natural equilibrado y saludable.

Señorías, relatar cada una de las actuaciones que se han desarrollado sería prolijo y no quiero alar-
gar demasiado esta primera intervención, ya habrá espacio en el debate para las aclaraciones, pero sí
me gustaría, si me lo permiten, entresacar de las más de 40 medidas adoptadas, dotadas con 21 millo-
nes de euros, lo que considero más trascendente y que evidencian este compromiso.

La primera fue el control de los vertidos cargados de nitratos que provocaron la proliferación de
fitoplancton. Este control se llevó a cabo con el sellado de salmueroductos y con el compromiso fun-
damental del sector agrario, que desde el primer momento se ha sumado a ser parte de la solución.

La segunda fue el establecimiento de una red de seguimiento y monitorización permanente de to-
dos los parámetros físico-químicos y biológicos del Mar Menor, una tarea para la que contamos con
la colaboración de prestigiosas instancias como la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartage-
na, el CEBAS-CSIC, el IMIDA, el Instituto Español de Oceanografía y muchos investigadores a títu-
lo individual.

Estos organismos de investigación, junto a investigadores y científicos, independientes y de reco-
nocido prestigio, forman parte del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, que es en el
que nos apoyamos para avalar y asegurar que ningún paso se dé sin el respaldo de este comité y de
estos expertos.

Puedo asegurarles que el Mar Menor en este momento es el espacio natural más investigado y más
controlado por científicos de Europa, y me atrevería a decir que del mundo.

La tercera medida que quiero destacar fue el inicio de los trabajos para la construcción de un hu-
medal artificial filtrante en la rambla del Albujón y obras de prevención de avenidas y escorrentías
en la zona sur del Mar Menor. Esta actuación, incluida en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segu-
ra, contempla la captación de aguas circulantes en el tramo final del cauce de la citada rambla, para
su conducción a un sistema de balsas, en las cuales se dispondrá de un sustrato drenante a través del
cual discurrirán dichas aguas. Sobre este sustrato se dispondrán plantas y especies vegetales que per-
mitirán absorber y eliminar el contenido de nutrientes inorgánicos de las aguas antes de su confluen-
cia con el Mar Menor. Se ha proyectado un humedal con una superficie de 18 hectáreas.

La cuarta medida fue la aprobación del Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la soste-
nibilidad ambiental en las actividades en torno al Mar Menor. Un decreto que, como saben, fue con-
validado por la Asamblea y está en la actualidad tramitándose como proyecto de ley. De él me gusta-
ría destacar que contempla dos medidas: las dirigidas al establecimiento de condiciones ambientales
para la actividad agraria (cambio de pendientes, construcción de setos, eliminación o reducción de
abonos nitrogenados) y las dirigidas al control de los vertidos procedentes de lluvias, mediante sepa-
ración de aguas pluviales de las residuales y su conexión con depuradoras o construcción de depósi-
tos de laminación, para evitar la llegada de suciedad de las calles de la zona urbana hacia el Mar Me-
nor.

La quinta que destacaría es el establecimiento de un servicio de limpieza y mantenimiento ecoló-
gico del Mar Menor, para retirar todos los tipos de residuos orgánicos: basuras, plásticos y otros ele-
mentos que puedan generar contaminación tanto en playas como en las islas y espacios náuticos. Un
equipo que, como saben, está integrado por doce personas, dirigidas por un biólogo, que utilizan
equipos semimanuales y maquinaria ligera, además del barco Limpiamar.

A estas cinco medidas, que a mi juicio son las más relevantes, se suma todo un elenco de medidas
diversas, de comunicación e información abierta, como el establecimiento de la web canalmenor.es,
la página Mar Menor del Portal de Transparencia, donde publicamos periódicamente los datos de
analíticas efectuadas y todas las noticias y anuncios de interés sobre el Mar Menor, hasta la construc-
ción de depósitos de laminación, tanques de tormenta y el diseño de un programa antidesbordamien-
tos de redes de saneamiento en entornos urbanos, del que hasta la fecha se han ejecutado un total de
seis depósitos de laminación, teniendo en licitación dos y en proceso de redacción cuatro.

Pero son muchas más las acciones que hemos diseñado de forma conjunta, siempre con el aval
científico  o  del  comité  de  asesoramiento  científico,  con Administraciones  locales  ribereñas,  con
aportaciones de plataformas y movimiento civiles en torno al Mar Menor. Estudios, investigaciones,
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ejecuciones de nuevas infraestructuras, un conjunto de actuaciones desarrolladas desde agosto del
año pasado, que solo han buscado revertir ese proceso de eutrofización y volver a un ecosistema sos-
tenible y nivelado. Y están dando resultados, se lo puedo asegurar.

Es evidente, simplemente visitando el Mar Menor, que el agua está mucho mejor que en agosto de
2016, como evidente que queda mucho por hacer. Pero es objetivamente evidente, comprobando los
últimos datos recogidos en el Mar Menor y analizando toda la serie histórica, que el mecanismo de
funcionamiento y autorregulación del Mar Menor está funcionando, y que el freno de los vertidos
está permitiendo una importante mejoría del ecosistema.

La situación no está resuelta, porque todavía queda por nivelar indicadores de nitratos, y porque
debemos garantizar infraestructuras que eviten la entrada de nuevos nutrientes, ya sea por escorren-
tías pluviales o por vertidos de cualquier procedencia.

Por eso nuestra obsesión, la de este Gobierno, es lograr hacer estructural la regulación hacia la ac-
tividad humana y agrícola, principales factores de tensión ambiental en la laguna, evitando que pue-
dan seguir llegando nuevos aportes de nutrientes al Mar Menor.

Pero si hay algo que creo que hemos tratado de potenciar desde el principio ha sido la transparen-
cia y la participación social. Salvaguardar, proteger y disfrutar el Mar Menor no es patrimonio de un
Gobierno, no es patrimonio de unos pocos, es patrimonio de todos. No es objetivo ni patrimonio úni-
co de un partido político ni de una Administración, no es bandera de un único colectivo social o de
uno medioambiental, es tarea de todos y cada uno de nosotros, murcianos y españoles. Por eso quisi-
mos dar voz a los ciudadanos, y desde el primer minuto celebramos reuniones periódicas con todos
los sectores, con la sociedad civil, con ecologistas, con vecinos, con pescadores, con empresarios, es-
pecialmente los agrícolas, con turísticos y el sector náutico, porque queremos hacer de la codecisión
la filosofía que inspirará a esta, como en otras muchas cuestiones, nuestra acción de Gobierno.

Por eso hemos desarrollado la normativa para la creación y puesta en marcha de un comité de par-
ticipación social del Mar Menor, que ya les avanzo que celebrará su primera reunión la próxima se-
mana. Un comité que nos permitirá seguir escuchando a todos, implicando a todos e informando a to-
dos, y cuyas competencias son la toma de conocimiento del estado ecológico del Mar Menor y su
evolución, así como la valoración de las distintas actuaciones necesarias para la mejora progresiva
del mismo, aportando, integrando y expresando los intereses sociales, económicos y vecinales, para
facilitar que se tenga en cuenta una perspectiva global en la formulación de soluciones.

La suma de todos, esa será la clave para lograr revertir la situación del Mar Menor y volver a sen-
tirnos plenamente orgullosos de este espacio, de este espacio natural que define nuestra geografía,
nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y nuestro legado, y cuyo potencial tirón turístico es tan amplio
que va más allá de disponer o no de una distinción determinada.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, señorías, que es informar de la pérdida de las banderas
azules en el Mar Menor, me gustaría cerrar esta primera intervención poniendo en su conocimiento
dos iniciativas importantes que vamos a desarrollar para paliar los efectos que pudiera tener la pérdi-
da de estas banderas para la imagen de las playas de los municipios ribereños.

Quisiera insistir en que por delante de recuperar las banderas, como prioridad de gobierno está re-
cuperar el Mar Menor. Esa es la prioridad y les aseguro que vamos a desvivirnos para conseguirlo.
Pero también es necesario recuperar el prestigio de nuestra Región como destino vacacional y turísti-
co, ligado a nuestra riqueza natural única. La primera, una campaña de publicidad de ámbito nacio-
nal, que se enmarca en una campaña más amplia destinada a publicitar las bondades de la oferta tu-
rística, gastronómica y cultural de nuestra Costa Cálida.

Comenzamos esta campaña por las playas del Mar Menor, destinando unos 500.000 euros para
mostrar que nuestro Mar Menor es mucho más de lo que cualquiera puede imaginar, poniendo en va-
lor actividades como las náuticas, sostenibles, el buceo, los festivales de música, la oferta cultural,
nuestra gastronomía, nuestros espacios naturales únicos y nuestras impresionantes puestas de sol so-
bre el Mar Menor. Una campaña que se iniciará dentro de dos semanas, de ámbito nacional, y que se
extenderá durante todo el verano.

La segunda, la cercanía a los municipios del Mar Menor. Una cercanía que se va a traducir en
apoyo directo a sus necesidades, como por ejemplo a la rehabilitación de los servicios perdidos en las
playas de Los Alcázares como consecuencia de las terribles inundaciones que sufrieron el 18 y 19 de
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diciembre del año pasado.
También el diseño de un gran número de actividades culturales y lúdicas durante todo el verano,

así como otras de educación ambiental, concursos de microrrelatos del Mar Menor, para fomentar la
lectura en la playa y apoyar a jóvenes escritores, tardes de cine en las playas del Mar Menor de la
mano de la Filmoteca Regional, espectáculos de show cooking (de cocina mediterránea en las playas
con reconocidos cocineros), además del apoyo a los festivales más potentes en la época estival: el
Festival de Jazz de San Javier, La Mar de Músicas de Cartagena, el Festival del Cante de las Minas,
el de flamenco de Lo Ferro, el de La Huerta y el Mar, y el recientemente realizado en Mazarrón, La
Isla Fun Fest. Y realizaremos un reparto masivo en embarcaciones y en bañistas de folletos informa-
tivos sobre el ecosistema natural del Mar Menor.

Finalizo ya, señorías, no sin antes reiterar, a modo de resumen, tres reflexiones que creo que sinte-
tizan perfectamente lo que hasta ahora les he querido explicar, a modo de declaración de intenciones.

La primera premisa es que proteger, recuperar, cuidar nuestro Mar Menor, desde la perspectiva
medioambiental, es un objetivo prioritario del Gobierno regional, que no va a regatear esfuerzos para
su cumplimiento, garantizando que todas las actividades y usos que le afectan deberán ser compati-
bles con el logro de este objetivo: prioridad absoluta.

La segunda, que el Gobierno se compromete a que en la consecución de estos objetivos se tengan
en cuenta las recomendaciones y criterios de la comunidad científica, representada por el Comité de
Asesoramiento Científico del Mar Menor, que está desarrollando una excelente labor y al que nueva-
mente hemos convocado para el martes de la próxima semana, el día 30 de mayo. No tomaremos nin-
guna medida sin que cuente con el aval o el respaldo del comité científico.

Y la tercera también esencial, todos estos proyectos y actuaciones se llevarán a cabo con la parti-
cipación de los agentes económicos y sociales, con plataformas civiles, con pescadores, organizacio-
nes ecologistas y de conservación, con agricultores, con Administraciones públicas locales y nacio-
nal, y, por supuesto, con los vecinos, representados todos ellos en el comité de participación social,
un comité que ampliará su composición incluyendo también a la Cámara de Comercio de Cartagena
y a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, tal y como ha sido solicitado por ellos
mismos.

También quisiera aprovechar la ocasión para expresar públicamente nuestro agradecimiento y fe-
licitación: 

Primero a todos los murcianos que, con su compromiso, su impulso y su ilusión por preservar
nuestra laguna salada, nos estimulan para redoblar los esfuerzos desde todas las instituciones. Los
murcianos, prácticamente todos, amamos nuestro Mar Menor, nos emocionamos con sus paisajes y
momentos, y sufrimos, sentimos dolor, cuando nuestro mar gime. Por eso nuestro compromiso va
más allá de lo ambiental o de lo turístico, es también sentimental. 

A la comunidad científica, también nuestra felicitación y agradecimiento, que se ha volcado en el
estudio de la investigación no solo de las causas de este reto ambiental sino también de las solucio-
nes, de las medidas que hay que adoptar para revertir esta situación.

Y por último, a los grupos parlamentarios aquí presentes, por su respaldo a la convalidación del
Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de las actuaciones en el Mar Me-
nor, y por el consenso alcanzado para su posterior tramitación como proyecto de ley, lo que permitirá
enriquecerlo con total seguridad, incorporando otras medidas necesarias para lograr el objetivo co-
mún, que es el de preservar los valores naturales de nuestra laguna.

Con el esfuerzo conjunto de todos, mirando hacia el futuro, con generosidad y compromiso, con
unidad ante lo que nos une, estamos convencidos de que lograremos volver a sentirnos plenamente
orgullosos de nuestro Mar Menor.

Confío en que en poco tiempo la pérdida de las banderas azules que hoy nos congrega sea solo el
recuerdo de lo que agitó la conciencia colectiva ambiental en torno al Mar Menor y que volverán a
ondear banderas en las playas de nuestro Mar Menor.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 
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Muchas gracias, señor consejero.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciu-

dadanía tiene la palabra el señor Fernández Martínez.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Señora presidenta, señor consejero, señorías, público asistente, muchas gracias y buenas tardes.
Señor consejero, primero felicitarle por su recién estrenado cargo, que le deseo lo mejor para us-

ted, ya que su éxito se convertirá en el de todos y cada uno de los murcianos.
Dicho esto, también le digo que parece ser que cuando repartieron las competencias de las conse-

jerías sus compañeros no le explicaron bien lo de la bola caliente, o bien le tocó el último y le tocó
esta, o bien la cogió sin darse cuenta, pero escogió la de medio ambiente, y podemos decirle que va a
ser complicada y es complicada. Lo sabemos, pero es un ámbito en el que a nivel político solo se han
preocupado en los últimos años. Aun así, hay algunas personas por ahí que siguen negando lo del
cambio climático y algunas afecciones al medio ambiente. Entonces, bueno, pues mucha suerte.

De lo que ha dicho usted, le honra una frase que escojo, y es que diga que queda mucho por hacer,
por lo menos empieza con buen talante. Si reconoce ya que queda mucho por hacer, es que hay que
hacer mucho y hay mucho trabajo.

Esperemos que su trayectoria en el Info le haga sensible a la problemática de empresas murcianas
y que desbloquee el, por desgracia, tradicional cuello de botella que sufren las empresas en la trami-
tación de sus expedientes ambientales, y que ha provocado el que muchas inversiones no hayan lle-
gado a nuestra región e incluso que muchas empresas murcianas se hayan tenido que trasladar a otras
comunidades.

Dicho todo esto como presentación, solicitamos esta tarde su comparecencia para que explique los
motivos por los cuales se han perdido las banderas azules que ondeaban en San Pedro del Pinatar en
las playas de Villananitos y La Puntica; en el municipio de San Javier, la playa de Castillico, paseo
Colón, Mistral, Barnuevo y El Pedruchillo; en Los Alcázares, en paseo de la Concha, Carrión, paseo
del Espejo, Las Palmeras, Los Narejos y paseo Manzanares; y en Cartagena, la Cala del Pino, la de
Levante y Poniente en Islas Menores, Playa Honda, Playa Paraíso y Mar de Cristal, por cierto esta úl-
tima curiosamente fue la primera playa de la región en obtener una bandera azul allá por el año 1987,
junto a su puerto en el año siguiente. 

Creemos que tiene usted una tarea muy, muy complicada. Ha recibido usted una herencia envene-
nada por los muchos años de desidia y dejadez en los que lo relativo a la situación del Mar Menor se
ha venido dejando de lado como un mal menor, pero ese mal menor ya se ha convertido en un pro-
blema grave, como ha ocurrido en estos últimos meses. 

Se estrenó usted como consejero el 4 de mayo y solo seis días después estalla la noticia de la pér-
dida de las diecinueve banderas azules, es decir, todas las de las playas del Mar Menor, nefasto co-
mienzo para un consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, ya que esta pérdida afecta a dos
de sus tres áreas de la consejería.

Esperemos que su placentero paseo en barco por el Mar Menor con el presidente López Miras el
día 12 de mayo les sirviera para algo más que tratar de hacernos comulgar con ruedas de molino, por
las declaraciones del presidente. 

La situación del Mar Menor no se origina hace un año y medio, cuando la turbidez de las aguas al-
canzó el punto más álgido, no, por supuesto que no, esto no fue más que un signo extremadamente
vistoso de una mar de fondo, permítanme que use estos términos marineros, en primer lugar, porque
lo soy, y, en segundo, porque estoy hablando de mi tierra, el Mar Menor, lugar donde nací, hace ya
algo más de veinte años, lo que permite conocer cómo estaban las aguas en aquellos tiempos, entran-
do en contradicciones con el presidente de la Comunidad Autónoma, ya que la situación actual es
mucho peor que la de hace dos décadas. Hace dos décadas ya se encontraba dañado, y lo saben por
los estudios que han visto, no lo digo por su edad, puesto que son más jóvenes que yo, pero sí por los
estudios que han podido ver, por el tema de las afecciones de la apertura del canal del Estacio y por
todo lo que ha venido sufriendo y el deterioro, pero que yo, que lo conozco desde dos décadas más, o
sea, cuarenta años, sí le puedo decir que lo recuerdo, sí le puedo decir que las circunstancias eran
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muy distintas a las actuales.
El 13 de julio de 2016, durante el debate del estado de la región, el entonces presidente Pedro An-

tonio Sánchez prometió que la situación se iba a arreglar. Del que “te vas a poner bien, todos se solu-
cionará...”, todo frases manidas de películas de segunda, caben citar las siguientes: se había firmado
un acuerdo entre la Administración regional y el Gobierno de España para dar una solución integral
al Mar Menor, se iba a iniciar conjuntamente el procedimiento de evaluación ambiental de los pro-
yectos precisos para alcanzar el objetivo de vertido cero de contaminantes. A fecha de hoy, los pro-
yectos de evaluación de impacto ambiental están atascados por la Confederación Hidrográfica del
Segura y, como consecuencia, están causando a los agricultores de la zona el mayor de los desastres
económicos por la escasez de agua.

La situación es tan grave que hace un mes, como usted bien sabe, se manifestaron con tractores en
las calles de Murcia, promesas incumplidas de solución.

El señor Sánchez también anunció un diagnóstico completo de la situación del Mar Menor. En
este punto debo reconocer que el Comité Científico ha hecho un gran trabajo, digno de mención y,
sobre todo, de consideración. Esta consideración, señor consejero, usted lo ha dicho, pero no lo ve-
mos, no lo vemos plasmado en documentos y en papeles. Este documento o esta consideración, per-
dón, debería empezar por considerarlos ustedes mismos y deberían tener en cuenta el dictamen cien-
tífico para cualquier decisión que se tome al respecto.

Nosotros lo venimos diciendo desde el principio, venimos diciendo que esta no es una solución de
políticos, las soluciones las tienen los científicos y las soluciones se las tienen que dar los científicos.
Lo que tenemos que aportar como políticos es el dar los medios y los recursos necesarios para que se
lleven a cabo.

Tienen que evitar situaciones como las vistas en Marchamalo o la más reciente, la aparecida hoy
en prensa sobre la pérdida de las dunas de La Manga, pérdida de las dunas que es otro más de los
muchos acontecimientos que están sucediendo en el entorno del Mar Menor.

Siguiendo con el análisis del discurso mencionado, se anunció también la creación de humedales
artificiales, o sea, el famoso filtro verde recientemente licitado y aún sin poner en valor y sin poner
en marcha, y que según nos han trasladado varios colectivos, porque nosotros sí hemos estado ha-
blando con colectivos ecologistas, con vecinos, con pescadores, con Pacto por el Mar Menor y con
todos los colectivos afectados, parece que son desmesuradamente caros y además está mal situado, y
que es inútil para el fin que lo origina, pero, bien, no sabemos los informes que ustedes tendrán y que
ustedes manejan para realizar este filtro verde.

También estaba el plan de gestión integral de los espacios naturales del Mar Menor, que se iba a
poner en marcha de forma automática e inmediata. Sigue sin aprobarse. Por favor, señor consejero,
usted nos ha dicho unas medidas, esperemos que estas se vayan cumpliendo. 

Los famosos tanques de tormenta, cuyo rendimiento se ha comprobado también que deja bastante
que desear tras el temporal del pasado diciembre, y que también se ha indicado por numerosas aso-
ciaciones que no tienen los resultados esperados, vamos a dejar de tirar el dinero y vamos a tratar de
medir qué soluciones se aportan de una forma más real y más barata. 

Y por supuesto (también lo dijimos o lo llevamos diciendo en alguna comparecencia) la ITI, aque-
lla gran esperanza del Mar Menor y que ha desaparecido ya de todos los discursos desde hace meses
y nadie habla de ella. No sabemos lo que está pasando y no sabemos si es que ha desaparecido no so-
lamente de los discursos, sino de los recursos que nos iba a asignar la Comunidad Económica Euro-
pea. 

Ha pasado casi un año y hemos podido comprobar que las medidas anunciadas no han tenido
grandes avances, y ahora, si nos trasladamos a las medidas más recientes, nos encontramos con un
preestival, con un anuncio antes del verano, el Decreto de medidas urgentes que se está tramitando
en la actualidad como proyecto de ley, y que, señor consejero, no se ha venido aquí a consensuarlo,
se impuso como decreto-ley, se habló solamente (por lo que nos han comentado todos los colectivos
con los que hemos estado hablando) con uno de los colectivos, con los agricultores, y que nosotros
consideramos que no nos debemos de engañar, no viene a añadir mucho a lo ya existente. Me expli-
co, existe legislación sobre nitratos, existe legislación nacional ambiental que no se cumple, y existe
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la reglamentación de la CARM, que regula todos estos temas y que si se hubieran querido aplicar por
el Gobierno regional del PP no estaríamos esta tarde lamentando la pérdida de las diecinueve bande-
ras azules, porque, claro, todas esas medidas había que haberlas realizado a lo mejor hace diez o
quince años, cuando empezaron todos esos cultivos alrededor del Mar Menor, y que ahora mismo
han ocasionado bastante del daño ambiental que se está produciendo. 

Es verdad que no es solamente la agricultura, sino que hay efectos mineros y de otros rangos de
actuación que no se tomaron las medidas oportunas. 

La pérdida de estas diecinueve banderas nos ha supuesto ser noticia en los diarios nacionales y ca-
becera de muchos informativos, y, lo que es peor, nos va a acarrear unas pérdidas importantes que
esperemos paliar con esas medidas que usted nos anuncia hoy, pero que esperemos que lleguen a
tiempo por el descrédito que nos supone esa pérdida de banderas. Aunque sabemos que todo el tema
de las banderas azules, lo ha dicho usted, yo lo traía aquí reflejado por si usted no lo reflejaba y no lo
decía, pero no lo voy a repetir, la bandera azul es un galardón y un sistema de certificación de calidad
ambiental. Bueno, pues todo eso que usted ya ha explicado, pues la verdad es que se han perdido y
eso hace perder en calidad ambiental en las personas que se fijan en esos pequeños detalles. 

Yo le digo que este año pasado familiares míos se alertaron cuando vieron la situación del Mar
Menor y que habían mandado a mis sobrinos aquí a las playas, y decían: “que no se bañen los niños
en el Mar Menor”, y nosotros no habíamos dicho nada, y nosotros no habíamos entrado en eso, pero
sí alertó la prensa nacional y si se alertó desde arriba. 

Señor Celdrán, aquí no caben excusas, en las declaraciones usted ha indicado por ahí en prensa,
en los medios informativos, que las analíticas si se hubieran realizado más tarde los resultados hubie-
ran sido mejores, pero eso no podemos cambiar las reglas de juego. Las reglas de juego es que el ca-
lendario de las analíticas, que incluyen los parámetros microbiológicos y físico-químicos, vienen es-
tablecidos por la ADEAC, y se prolongan desde junio hasta el final de la temporada de baño, como
usted bien ha dicho, es decir, hasta el último fin de semana de noviembre. Pero también es verdad
que la calificación final de la calidad de aguas del baño se obtiene con los datos obtenidos en las cua-
tro últimas temporadas, en temporadas sucesivas. 

Señor consejero, para terminar, no nos engañemos, el agua del Mar Menor, si bien cumple con los
parámetros microbiológicos (la escherichia coli y el enterococo intestinal), lo que lo hace apta para el
baño, tal y como aparece recogido en la página del Ministerio y en la de la Comunidad Autónoma,
pero no cumple desde hace años con los parámetros físico-químicos (color, turbidez y transparencia).

La retirada de las banderas, a la vista de la situación del agua del Mar Menor en el momento en
que se hicieron las analíticas, era una realidad que ustedes tenían que haber previsto. Ignoro si fueron
lo suficientemente diligentes ante la ADEAC para aportar analíticas realizadas a partir de diciembre
o enero, meses en los que, según ustedes, comenzó a mejorar el parámetro de turbidez de las aguas, y
según también hemos podido observar, tampoco se lo quito. 

Para finalizar, sinceramente le digo que le deseo mucha suerte, que en su nueva etapa tendrá a
Ciudadanos a su lado para trabajar seriamente por el Mar Menor, con soluciones técnicas consensua-
das e integradoras. Le tendemos la mano, nosotros sí se la tendemos, como dijo el presidente, y nos
la tendió a todos los demás, esperamos que así sea y que así continúe. Y también le advertimos que
estaremos vigilantes y que no consentiremos. No nos vale la justificación de otras lagunas que usted
nos ha dado para la pérdida de esas banderas; nos preocupa lo nuestro, nos preocupa nuestro Mar
Menor. 

Y señor Celdrán, repetimos, hemos solicitado su comparecencia básicamente para que responda
por qué se han perdido todas y cada una de las banderas azules del Mar Menor. Las explicaciones
que nos ha dado, pues, bueno, no son las que esperábamos. Nos ha dicho que se han perdido y  que
se está trabajando en ello. Esperemos que siga trabajando. 

Muchas gracias, señor consejero. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Fernández Martínez. 
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Guillamón Insa. 
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SR. GUILLAMÓN INSA: 

Bien. Buenas tardes. 
Gracias, señora presidenta. 
Señorías:
Señor consejero, permítame que le diga, en primer lugar, que he echado de menos explicación del

motivo que nos ha traído hoy aquí, es decir, por qué hemos perdido las banderas azules. Es decir, ex-
plicaciones pocas y, lo que es más importante, autocrítica ninguna.

Efectivamente, la pérdida de diecinueve banderas azules en las playas del Mar Menor ha supuesto
un auténtico varapalo para todo su entorno, que se viene a añadir al debate intenso que ya existe en la
sociedad sobre la calidad de las aguas. Pero esto, quiero anunciar ya de partida, que no olvidemos
que se debe fundamentalmente al abandono y a la pasividad de los diferentes gobiernos del Partido
Popular que han pasado por esta región en los últimos veinte años. Un debate que ha puesto de mani-
fiesto una vez más que el Partido Popular no apuesta verdaderamente por la regeneración, por la re-
cuperación de la laguna y que sigue dando tumbos, como lo ha venido haciendo durante más de
veintidós años. Ahora, y debido a la enorme contestación social, a la presión de la Unión Europea y a
la intervención de la Fiscalía, el Gobierno regional anda como pollo sin cabeza anunciando y propo-
niendo medidas que solo pretenden lavar su imagen, pero que no se dirigen al foco realmente del
problema, y cuando lo intentan presenta medidas insuficientes que no atacan la amplia complejidad.
De modo que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor ha considerado que este año
las playas del Mar Menor no merecen la distinción de banderas azules que año tras año nos han veni-
do otorgando. 

Mire, nadie puede negar que la calidad de las aguas no eran adecuadas cuando se realizaron los
análisis pertinentes. Pero esa no es la raíz de la discusión, señor Celdrán, esa no es la raíz de la discu-
sión, porque a ver si al final de todo la culpa va a ser de esta asociación que no nos ha otorgado las
banderas. El Gobierno del Partido Popular pretende justificarse aduciendo que si los análisis se reali-
zaran en estos momentos los resultados serían distintos. Mire usted, señor consejero, eso son excusas
de mal pagador, excusas de mal pagador, son justificaciones banales que solo pretenden ocultar su
histórica mala gestión y su desidia en este proceso del Mar  Menor. 

Efectivamente, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, como usted bien ha di-
cho, es una asociación sin ánimo de lucro que otorga el distintivo de las banderas azules a aquellos
municipios que lo solicitan y en virtud de un grupo de criterios, usted ha hecho mención de esos cri-
terios. Y  efectivamente, también, uno de esos criterios, es decir, la calidad del agua, ha sido funda-
mentalmente el que ha arrebatado esas banderas azules. Pero hay algunos criterios más, hay algunos
criterios más; por ejemplo, hay criterios que dicen que debe existir ausencia de, entre otros vertidos,
cualquier tipo de vertido no autorizado o que contenga sustancias contaminantes y afecten a la playa
o a su entorno, y hoy, al igual que hace muchos meses, el vertido cero no existe en el Mar Menor.
Hay otro criterio que indica que las ramblas y salidas de aguas pluviales a la playa deben estar per-
manentemente limpias y que tras lluvias intensas la limpieza de la zona debe ser diaria, criterio que
tampoco hemos cumplido. Es decir, reconozcan ustedes que no han cumplido con su obligación, y no
hay más que añadir, no han cumplido con su obligación, y no hay nada más que añadir. No echen us-
tedes la culpa a cuando se tomaron las muestras del agua, porque yo creo que ya está bien. 

Efectivamente, todos conocimos los últimos episodios que dieron lugar a ese empeoramiento sú-
bito de la laguna, pero el problema es que esta situación ya venía de antes, esto no ha sido de una for-
ma espontánea, por generación espontánea. Es que esa situación ya venía de antes, señor consejero.
El problema es que este Gobierno del Partido Popular no consintió en adoptar medidas preventivas
pertinentes para, por lo menos, minimizar los daños. El problema, señor consejero, es que se hizo
caso omiso de las recomendaciones y de las demandas de la sociedad civil, de los investigadores y de
los científicos. El problema, señorías, es que el Partido Popular no quiere llegar a la raíz del asunto,
ese es el problema. 

Y mire, ya estamos hartos, la sociedad ya está harta, estamos hartos de tanta irresponsabilidad,
hartos de su soberbia y de su mal hacer, y que estas dos cosas hayan condenado al Mar Menor a la si-
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tuación en la que se encuentra actualmente; hartos de soportar su ineficacia, que se limita a interpo-
ner ahora una dirección general, que mucho nos tememos no aportará soluciones eficaces a los pro-
blemas que el Mar Menor tiene planteados en la actualidad. Pero, ¿saben por qué? Porque para solu-
cionar los problemas hay que tener voluntad de hacerlo y no intentar tapar solo lo imprescindible
para aflojar la presión a la que están sometidos por los diferentes estamentos políticos, jurídicos y so-
ciales de nuestro país y de la Unión Europea, de nuestro país y de la Unión Europea, señorías, que
denuncian constantemente su ineptitud en este asunto tan trascendente para la Región de Murcia. Sí,
naturalmente queremos recuperar la totalidad de las banderas azules, pero no solo para que flameen
movidas por el viento en las playas del Mar Menor, sino como muestra de normalidad, como símbolo
de normalidad, como símbolo de que desde esta Comunidad Autónoma se toma en serio la solución
de un problema de una parte del territorio que no es solo sustancial para todos los que vivimos en la
Región de Murcia, sino que también puede considerarse, porque lo es, patrimonio de la humanidad. 

Mire, la retirada de las banderas azules es la señal ya que desborda el vaso, la gota que desborda
el vaso, es una nueva llamada de atención sobre este problema, un nuevo tirón de orejas sobre el Par-
tido Popular, una muestra más de que es necesario afrontar la situación del Mar Menor con valentía,
con decisión y atacando directamente los orígenes del problema. Y todos sabemos cuál es uno de
ellos: la agricultura, la actividad agrícola mal entendida en las proximidades del Mar Menor y su fal-
ta de regulación en el resto del Campo de Cartagena. 

Miren, la actividad agrícola es fundamental, es fundamental para la economía regional, y es ade-
más una importante fuente de empleo, por lo tanto hay que protegerla y facilitar su labor. En eso no
tenemos la más mínima duda, en absoluto, la más mínima duda. Pero, como todo en la vida, deben
existir ciertas normas que permitan desarrollar una actividad con normalidad, al tiempo que eviten
que esa actividad pueda poner en riesgo otro valor muy importante para  la Región de Murcia, que es
el Mar Menor. A eso nos referimos, señor Celdrán, cuando hablamos de compatibilidad. 

Fíjese, pero otra cosa distinta es lo que pasa en la zona más próxima del Mar Menor. Como usted
sabe, perfectamente, en los últimos años han proliferado cultivos intensivos, cultivos de regadío, pro-
movidos fundamentalmente por grandes compañías internacionales, que han dado lugar a severas
complicaciones en el estado del Mar Menor, sobre todo en las zonas del arco sur, y ese es el origen
de uno de los problemas que ha puesto en jaque a la laguna y, en consecuencia, también a todo su en-
torno. Ese es uno de los motivos por los cuales nos han arrebatado las banderas azules. Y mientras
que no solucionen este problema, no podremos recuperar las banderas azules. Han originado una si-
tuación tal, que no solo se han perdido las banderas azules, sino que ha sido la causa fundamental del
lamentable estado del Mar Menor, y que, de no impedirlo, se puede acabar con un extraordinario en-
torno natural, su sistema ecológico y con la actividad turística, hostelera y de empleo característica
de esta zona, en la que se apoya, como usted sabe perfectamente, una buena parte de nuestra econo-
mía regional. 

Y el último paso en esta dirección ha sido el penoso decreto presentado por el Gobierno regional,
que supuestamente pretende abordar este asunto. Un decreto-ley que conseguimos convertir en pro-
yecto de ley en esta Cámara para dar cabida a la participación, porque su contenido es absolutamente
ineficaz y no enfrenta verdaderamente el problema, como tendremos seguramente ocasión de demos-
trarles los grupos parlamentarios de esta Cámara a través de las enmiendas.

¿Y ante esa situación qué hace el Partido Popular?, ¿qué hace el Gobierno de estar región? Pues
miren, aún conservo en mi retina esa imagen que apareció en todos los medios de comunicación de
nuestro flamante  presidente  comprobando,  en la  popa de esa pequeña embarcación,  visualmente
cómo se encontraba el estado de las aguas del Mar Menor; y debió ser favorable su impresión, por-
que todavía resuenan sus palabras cuando se atrevió a decir que el Mar Menor se encuentra como
hace dos décadas. 

Pero usted tampoco se quedó atrás, señor Celdrán, porque usted se despachó a gusto también al
decir que las manifestaciones sociales que expresan su demanda de recuperación del Mar Menor son
irresponsables y crean alarma. Pero, señor consejero, ¿qué crea más alarma, su auténtica irresponsa-
bilidad, su pasividad, su actitud exclusivamente de lavado de cara, su ineptitud?, ¿qué es más perju-
dicial para el Mar Menor? Porque si no se hubiera generado este clima de contestación social, estoy
convencido de que si no sintieran ustedes esa presión no se hubiera movido ni un solo dedo, ni un
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solo dedo, y aun así lo están haciendo rematadamente mal. 
¿Y qué han hecho ustedes para evitar la pérdida de todas las banderas azules del Mar Menor?,

porque esto es algo que se veía venir, ya le decía antes que esto no surge por generación espontánea.
Era previsible que si la degradación de la laguna continuaba, como lo estaba haciendo, su estado no
sería propicio para conservar las banderas. Le repito, ¿qué hacían ustedes para evitarlo?, pues prácti-
camente nada, palabrería, órdenes y decretos ineficaces, en papel mojado, y eso sí, fotos, muchas fo-
tos, montones de fotos en la orilla del Mar Menor, en eso tengo que confesar que son ustedes verda-
deros expertos, saben manejar perfectamente, tienen habilidad y tienen incluso la oportunidad para
conseguir buenos titulares en los medios de comunicación. 

Las palabras del nuevo presidente de la Comunidad y las de usted mismo, señor Celdrán, nos re-
cuerdan a las del anterior consejero, el señor Cerdá. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el año 2010 de-
cía que el Mar Menor estaba como nunca? Que estaba como nunca  y  que,  por tanto, no  eran  nece-
sarias medidas para mejorar su estado y sus condiciones. Y, efectivamente, no impuso ninguna medi-
da. Un ojo clínico y una competencia impresionantes.

Bonito comienzo, señor Celdrán, si esa es la muestra de cuál va a ser su actitud o la del presidente
en esta nueva etapa de gobierno.

Mire, hagamos caso de los que saben de esto. Hagamos caso de los científicos; de los investigado-
res del Instituto Español de Oceanografía, que poco después de su visita al Mar Menor con el señor
presidente decían en los medios de comunicación, como usted también habrá tenido la oportunidad
de leer, que aunque el agua del Mar Menor se vea transparente, no es garantía de su recuperación,
que no echemos las campanas al vuelo, porque las condiciones actuales pueden favorecer procesos
indeseables que vuelvan a causarnos problemas, que la probabilidad de producirse una nueva explo-
sión de fitoplancton puede ser mayor que la de hace un año.

Miren, no seamos alarmistas, no seamos alarmistas, señor Celdrán, pero sean ustedes, por favor,
realistas, sean realistas y prudentes en sus declaraciones. No envuelvan ustedes la situación en esa ya
clásica cortina de humo a la que nos tienen acostumbrados, con la intención de esconderlo y aparen-
tar que todo va bien, porque no va bien, señor Celdrán, no va bien. No generemos más falsas expec-
tativas.

Mientras tanto, creo que es esencial que pidan ustedes perdón, señor Celdrán, perdón por tanta in-
competencia, por tanta dejadez y por tanta pasividad, y por tanta irresponsabilidad, señor consejero.

Y después, pongan ustedes cabeza en todo este asunto y actúen, pero háganlo con determinación.
Y si no saben hacerlo, ¡oiga!, pues dimitan ustedes y dejen paso a quien sí sabe y sí quiere hacerlo.

Llevamos un mal camino en esta Región. Yo creo que en esta Región vamos en sentido contrario,
y el Mar Menor es un claro ejemplo. Vamos a acabar con un entorno que ha sobrevivido durante si-
glos y tendremos la responsabilidad de haberlo hecho, señor consejero.

Se han permitido verdaderas barbaridades, y aun así ustedes no han aprendido nada. Les pongo un
ejemplo. Todavía les parece buena idea permitir enormes urbanizaciones en las proximidades del
Mar Menor, como Novo Carthago, como demostraron con su actitud en la moción que el Grupo Par-
lamentario Socialista presentó en esta Cámara, y que fue aprobada, por cierto. No tienen ustedes re-
medio, señor Celdrán.

Bien, hoy contamos con una nueva dirección general, una Dirección General para el Mar Menor.
Bienvenida sea si consigue reconducir la situación, pero lamentablemente la experiencia dice que de
la mano del Partido Popular nunca ha venido nada bueno para el Mar Menor. Por supuesto que le de-
seamos toda clase de éxitos al nuevo director general, ¡faltaba más!, y no nos atreveremos a prejuz-
gar su actuación, pero, francamente, permítame decirle que no creemos que su perfil sea el más apro-
piado, porque una responsabilidad como esta exige a alguien que tenga una formación medioambien-
tal más idónea, porque el nuevo director general proviene de un área como el urbanismo, que siem-
pre ha colisionado con la protección del Mar Menor, y que no parece haber gestionado bien asuntos
controvertidos como los vertidos frente a Dos Mares, o los ilegales procedentes de Los Arcos o de la
Academia General del Aire.

Probablemente esté por aquí el señor Luengo. Señor director general, confiemos en que su condi-
ción de empresario agrícola no le plantee ningún conflicto de intereses, y en función de su nuevo car-
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go sepa usted siempre cuáles son los intereses que es necesario defender. Por eso es necesario tener
algunas consideraciones muy claras, y que como director general del Mar Menor sepa distinguir cuá-
les son las prioridades y prevalezca siempre el interés general sobre cualquier otro tipo de intereses.

Y termino, señor consejero. Termino deseándole, de verdad, lo mejor en su nueva andadura, por-
que si consigue usted meter en cintura el tema del Mar Menor, será bueno para todos, que no le que-
pa la menor duda.

Francamente, las expectativas no son buenas, porque nadie del Partido Popular lo ha hecho hasta
ahora. Demuestre que no es usted igual que todos quienes le han precedido, porque la pérdida de las
banderas azules, señor Celdrán, no es ni más ni menos que la consecuencia de la mala gestión de sus
predecesores.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Guillamón.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Señor consejero, en primer lugar desearle buena suerte con esta consejería, que tiene una curiosa

mezcla: turismo, cultura, medio ambiente. A mí me recuerda a estos simpáticos animalitos australia-
nos, los ornitorrincos, que son mamíferos, pero tienen pico como las aves, ponen huevos, creo que
tienen hasta escamas como los reptiles, es decir, son una mezcla un tanto prehistórica. Porque los de-
safíos a los que usted se va a tener que enfrentar, medioambientales que tiene esta Región, como los
del Mar Menor, no se solucionan con inventos de ornitorrinco, sino haciendo un organigrama serio,
de una Consejería de Medio Ambiente seria, con, por ejemplo, una Oficina Técnica del Mar Menor,
que se aprobó en esta Asamblea, se le asignó dotación presupuestaria y ustedes se sacan de la manga
una Dirección General del Mar Menor, que veremos a ver, efectivamente, en qué acaba.

Llevamos desde hace dos semanas escuchándoles cómo el problema de las banderas azules, que
es a lo que venimos esta tarde, a que usted nos explique qué ha pasado, explicación que no la hemos
escuchado, pero sí se la hemos escuchado en estas dos últimas semanas, e incluso ustedes traen para
el lunes una moción en comisión en donde nos vienen a decir que el problema de las banderas azules
es un problema de cuándo se tomaron las mediciones.

Señor consejero, seamos serios; señor Miguel Cascales, seamos serios -usted va a defender la mo-
ción el lunes- , si se volviera hoy a presentar la calidad de las aguas de baño del Mar Menor para ob -
tener las banderas azules de la Fundación para la Educación Ambiental, nos las volverían a denegar,
nos volverían a denegar las banderas azules.

Señorías, ustedes se creen que el problema de las aguas del Mar Menor se soluciona o consiste en
un simple vistazo, como dice el señor López Miras, a las aguas. Y con un vistazo, el señor López Mi-
ras vio la luz, vio que la cosa ha mejorado y encima ha mejorado tanto que estamos igual que hace
veinte años.

Yo creo sinceramente que ustedes no han comprendido nada de lo que está ocurriendo en el Mar
Menor. Y efectivamente, lo que está ocurriendo, su nombre técnico, es eutrofización, exceso de nu-
trientes, que genera incremento del fitoplancton y reacciones en cadena, que resultan potencialmente
devastadoras para la vida marina y la calidad de las aguas.

La eutrofización no es una cosa de un verano que desaparece al siguiente verano, no, la eutrofiza-
ción es un proceso activo durante mucho tiempo, que lleva muchos años en activo y que sigue estan-
do activo. No es una cuestión de si medimos la calidad de las aguas en julio, en agosto, en septiem-
bre y al año siguiente. No, no, no, la eutrofización es un proceso que lleva mucho tiempo operando
en el Mar Menor.

Lo que ocurre, efectivamente, es que dentro de ese periodo hay periodos, hay momentos especial-
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mente traumáticos. En el 2011 ya hubo una marea roja, un episodio de marea roja, y en el 2016 hubo
una explosión de fitoplancton, una reducción de la entrada de la luz a las aguas y la muerte de toda la
pradera marina de los fondos del Mar Menor.

Todos hemos visto las imágenes de ese desierto de fangos y gusanos en el que se han convertido
los fondos del Mar Menor. Ha desaparecido el 85 % de las praderas de cymodocea y caulerpa. Es
como si un incendio hubiera arrasado todo el parque natural de Sierra Espuña. Eso es lo que ha suce-
dido en los fondos del Mar Menor.

Y, señor consejero, a fecha de hoy el proceso de eutrofización continúa. No sabemos si va a tener
los efectos traumáticos del verano del 2016, porque habrá que esperar para saberlo a cuando se ele-
ven las temperaturas de las aguas. Pero lo que sí sabemos es que ya hay un montón de materia orgá-
nica en suspensión procedente de la mortalidad generalizada de la pradera marina.

Es decir, toda esa pradera marina muerta, ese 85 % de los fondos arrasados, está liberando a la co-
lumna de agua elevadas concentraciones de materia orgánica, nutrientes, nitrógeno y fósforo y car-
bono. Señor consejero, toda esa materia orgánica que está flotando en las aguas, en estos momentos,
del Mar Menor es comida, alimento para medusas, para todo tipo de bacterias; y también contiene ni-
trógeno y fósforo, que se suman a las ya elevadas concentraciones de nutrientes y materia orgánica
que aporta la agricultura industrial. Esta elevación de nutrientes lo que explica es que se estén vol-
viendo a incrementar los niveles de fitoplancton.

Señor consejero, a usted le han dejado una consejería en pleno proceso de eutrofización de las
aguas del Mar Menor. Señor consejero, a usted le han dejado una consejería justo en el momento,
¡vaya momento!, en el que le retiran 19 banderas azules de las playas del Mar Menor, y precisamente
se las retiran por ese proceso de eutrofización.

Señor consejero, a usted le han dejado una herencia de más de 20 años de desgobierno, de deja-
ción institucional por parte de los gobiernos del Partido Popular, y esa dejación, ese desgobierno es
la auténtica responsable de que se hayan sustituido las banderas azules por banderas de nitratos y fi-
toplancton.

Primero permitieron que todo tipo de piratas llevaran al Mar Menor a la actual catástrofe ecológi-
ca, y al final se encuentran con que donde había banderas azules se alzan las banderas de la piratería.

Y no vayan a sacarse ahora ningún científico de la chistera que vaya a avalar que todo está resuel-
to; lo que hizo el señor López Miras, y menudo papelón: él vio aguas transparentes en su paseo en
barco, y aseguró que los científicos le habían dicho que todo estaba mejorando y que el Mar Menor
tenía la calidad de las aguas de hace veinte años.

Esta visión, visión presidencial y un tanto distorsionada de la realidad, obligó a los científicos del
Instituto Oceanográfico a emitir un comunicado, y menudo comunicado, en el que se decía:

Primero, que el aumento de la transparencia del agua, aunque es uno de los síntomas deseables y
favorables para permitir la recuperación del ecosistema, no es, per se, sinónimo de recuperación.

Segundo, que siguen presentes las condiciones para que el fitoplancton, que se encuentra actual-
mente en mínimos históricos, vuelva a crecer masivamente.

Tercero. Los investigadores del Instituto Oceanográfico aclararon que la recuperación de su eco-
sistema será posible a más largo plazo si continúan y se potencian las acciones para reducir las con-
centraciones de nutrientes.

Y cuarto. Finalmente, el Instituto Oceanográfico advirtió de que las concentraciones de nutrientes
son muy altas y en los próximos meses el aumento de la temperatura y de la luz podría disparar en
cualquier momento la abundancia de microalgas, con lo que regresaría la turbidez.

Esto es lo que le respondió el Instituto Oceanográfico a nuestro presidente cuando vio la luz de la
transparencia en el Mar Menor, un muy poco afortunado viaje en barco por el Mar Menor.

En definitiva, el proceso de eutrofización sigue activo. Olvídense de la tentación de buscar relato
científico que diga lo contrario, pues ningún científico va a negar el proceso de eutrofización.

Señor consejero, usted, como yo, se ha leído la Guía de interpretación de los criterios bandera azul
para playas 2017, de la Fundación para la Educación Ambiental. El programa Bandera Azul exige,
como imperativo, el cumplimiento de los requisitos y estándares de una calidad excelente de las
aguas de baño, y uno de los indicadores negativos que señala, señor consejero, es el proceso de eu-
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trofización.
Igualmente, y se ha dicho, las playas del Mar Menor incumplen otros criterios para disponer de las

banderas azules. Yo le voy a decir el criterio de la ordenación del territorio: ninguno de los munici-
pios del Mar Menor tiene adaptado su planeamiento urbanístico a las obligaciones de la Ley del Sue-
lo vigente, se funciona con normas subsidiarias y a golpe de reclasificaciones de suelo permanentes.
Esto no es ordenación del territorio, esto es desgobierno del territorio. 

Nos han quitado las banderas azules, pero son las políticas concretas del Partido Popular durante
más de veinte años las que nos han quitado las banderas azules del Mar Menor.

El titular de la prensa decía: “Diecinueve playas del Mar Menor no podrán izar bandera azul du-
rante la temporada veraniega”. Ese titular lo leímos mucha gente, quizás lo leyeron los 346.545 via-
jeros que produjeron 1.389.646 pernoctaciones en el Mar Menor y La Manga, según las estadísticas
oficiales de 2016. Si el gasto medio de estos visitantes fue (se calcula) de aproximadamente 1021 eu-
ros, quiere decirse que ustedes han puesto en peligro potencial un flujo económico de más de 353 mi-
llones de euros en esta región. La cosa es muy seria, señor consejero.

Algún día habría que hacer el ejercicio de revisar en el Diario de Sesiones de la presente legislatu-
ra en qué momento desapareció la ITI del Mar Menor. Usted ya no la cita, pero creo que la anterior
consejera empezó a dejar de citarla. ¿En qué momento la ITI del Mar Menor y esos famosos 45 mi-
llones de euros se convirtieron en una especia de fantasma? Ha desaparecido.

Pero en su discurso han desaparecido más cosas y desde este grupo parlamentario no vamos a per-
mitir que desaparezca el plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor. Ni lo ha
citado y llevamos años esperando su aprobación definitiva, llevamos años esperando que salga de los
cajones este plan de gestión integral.

En su discurso han desaparecido otras muchas cosas: ha desaparecido el cumplimiento de las di-
rectivas comunitarias por área vulnerable de nitratos, han desaparecido las soluciones a los regadíos
ilegales que han proliferado en los últimos años en el sur de la laguna, y han desaparecido más cosas,
ni ha citado el problema de los residuos mineros que siguen llegando cada vez que hay aguas de llu-
via por las ramblas que bajan de la Sierra Minera. Eso exige coordinación con la Confederación Hi-
drográfica del Segura para hacer actuaciones en esas ramblas y que no sigan llegando metales pesa-
dos al Mar Menor. Tampoco se ha citado este problema. Tampoco ha citado el problema que ya le he
mencionado de los planeamientos urbanísticos municipales, que siguen sin adaptarse a la vigente Ley
del Suelo.

En definitiva, señor consejero, tiene usted mucho trabajo, le deseamos mucha suerte con ese híbri-
do de consejería que han puesto en sus manos.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cascales Tarazona.

SR. CASCALES TARAZONA:

Gracias, presidenta.
Señor consejero, señorías, señoras y señores, buenas tardes.
Tengo que reconocer, señor Pedreño, que después de oírle, me tengo que insuflar de espíritu por-

que me toca, me toca usted la moral (risas), y voy rápido porque voy justo de tiempo.
Bien, buenas tardes. Quiero empezar mi intervención con unas breves reseñas históricas sobre el

Mar Menor, su origen como zona vacacional y el desarrollo agrícola de su comarca, ya que estoy se-
guro de que esta introducción ayudará a enriquecer, contextualizar y clarificar el debate que hoy de-
sarrollamos con motivo de la comparecencia del consejero de Turismo.

Es necesario, señorías, conocer el origen, saber el porqué y el cómo hemos llegado a la situación
en la que se encuentran el Mar Menor y su comarca a día de hoy para buscar puntos en común que
nos ayuden a abordar el presente inmediato con las suficientes garantías de éxito y con un objetivo
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común, el de proyectar el futuro de la laguna y su comarca con medidas acertadas para que esta situa-
ción nunca se vuelva a repetir.

Intentaré unir tres conceptos que son básicos para entender el porqué tenemos el Mar Menor de
hoy. Hablamos de turismo, agricultura, medio ambiente y, también, política. El diagnóstico del Mar
Menor y su comarca pasa irremediablemente por conjugar estos tres factores.

Señorías, el Mar Menor es una laguna litoral de agua salada del Mar Mediterráneo situada en la
Región de Murcia. Se trata de la albufera española de mayor extensión. De forma semicircular, está
separado del Mediterráneo por una franja de arena de 22 kilómetros de longitud y de entre 100 y
1200 metros de ancho, denominada La Manga del Mar Menor.

Su perímetro litoral cuenta con 73 kilómetros de costa, en la que se van sucediendo playas de
aguas tranquilas y poco profundas, señor Guillamón, la profundidad máxima no es superior a 7 me-
tros y tiene 135 kilómetros de superficie total.

En su zona sur se encuentran cinco islotes de origen volcánico, tres islas mayores (Perdiguera, del
Barón y del Ciervo) y dos islas menores (Redonda y del Sujeto).

De norte a sur, las costas que baña el Mar Menor pertenecen a los municipios de San Pedro del Pi-
natar, con las playas, entre otras, de Lo Pagán; San Javier, con las playas de Santiago de la Ribera; y
la mayor parte de La Manga, en Los Alcázares y Cartagena, con playas como El Carmolí, Los Urru-
tias, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Paraíso y parte de La Manga, siendo Cartagena
el municipio con más extensión de costa del Mar Menor.

Los orígenes residenciales en el entorno del Mar Menor se remontan a principios del siglo XX,
donde localidades como Los Alcázares y Santiago de la Ribera, ambas por aquellos tiempos pertene-
cientes al municipio de San Javier, empiezan a recibir un ingente número de personas que provienen
de la burguesía y la nobleza de Murcia, y que acuden a las orillas del Mar Menor a tomar sus baños o
a disfrutar de las primeras vacaciones de carácter estival en zonas como la Calavera y la Finca Bar-
nuevo en Santiago de la Ribera, que empieza a conocer un desarrollo residencial hasta ahora desco-
nocido por aquellos lares.

Este impulso vacacional y urbanístico recibe su espaldarazo definitivo  con la instalación de la
Base Aérea de Los Alcázares y posteriormente la Academia General del Aire en 1943 en Santiago de
la Ribera.

El posterior desarrollismo turístico de los setenta ya convirtió el Mar Menor en un lugar preferido
para la mayoría de los murcianos para disfrutar de sus vacaciones de verano. 

Mientras tanto, en la otra orilla del Mar Menor se empieza a desarrollar el embrión del que ha sido
el gran motor turístico de la Región de Murcia, La Manga del Mar Menor. Son los principios de los
años sesenta, y el abogado madrileño de origen murciano Tomás Maestre llega a un acuerdo con la
familia cartagenera Celdrán para poner en marcha el desarrollo urbanístico de La Manga.

La creación de La Manga del Mar Menor como destino turístico convierte al Mar Menor no solo
en un destino vacacional regional, como hasta entonces, sino además ya en un destino nacional e in-
cluso internacional.

Este es, señorías, en breves reseñas, el origen turístico del Mar Menor. La gente, los murcianos de
toda clase y condición decidimos voluntariamente elegir el Mar Menor para pasar nuestras vacacio-
nes desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, y esto, señorías, lo dice un murciano que ha vera-
neado en Santiago de la Ribera desde su nacimiento y que pertenece a la tercera generación familiar
que estableció allí su lugar de vacaciones allá por los años cuarenta del siglo pasado. 

Pero el Mar Menor no es solo una zona turística, también históricamente han existido en todo el
entorno del Mar Menor grandes extensiones de tierra en manos de la burguesía de Murcia y Cartage-
na, familias como los Fontes, Barnuevo, Guirao y Celdrán eran propietarias de fincas agrícolas que
ocupaban grandes extensiones de tierra en lo que hoy son los municipios de San Javier, Torre Pache-
co, Cartagena y Murcia. Estas grandes fincas agrícolas, fundamentalmente de secano, vieron poten-
ciado su desarrollo con la llegada del trasvase Tajo-Segura en 1979, y pasar las tierras que antes eran
de secano a productivas tierras de regadío.

La comarca del Campo de Cartagena y demás zonas de influencia del trasvase se convierten rápi-
damente en un motor de la agricultura murciana. De ahí el importantísimo desarrollo de los munici-
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pios de la comarca del Mar Menor que han recibido todos estos años el agua del trasvase.
Este es a día de hoy el Mar Menor y su comarca, una laguna interior eminentemente turística y

una comarca fundamentalmente agrícola. Señorías, paralelamente al desarrollo turístico y agrícola
del Mar Menor y su comarca, desde los años setenta hasta la actualidad las instituciones públicas
(Comunidad  Autónoma y ayuntamientos) han ido legislando, controlando y fomentando el creci-
miento del Mar Menor y su comarca. Desde la llegada de la democracia hasta 1995 los murcianos
hemos tenido gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, habiendo gobernado este partido die-
ciséis años (desde 1979 hasta 1995) con mayoría absoluta la Región de Murcia. 

Presidentes, señor Ivars, regionales como Hernández Ros, Collado y María Antonia Martínez han
sido los presidentes socialistas de nuestra Comunidad  Autónoma, y coincidiendo con su mandato se
han producido años de desarrollo turístico y agrícola del Mar Menor y su comarca.

Por cierto, señorías, llama poderosamente la atención que la primera vez que aparece el nombre
de medio ambiente en una consejería del Gobierno del Partido Socialista sea en 1991, junto con Polí-
tica Territorial y Obras Públicas, y solo María Antonia Martínez ya en 1993 decide darle rango de
consejería. Esta es, señorías, la importancia que el Partido Socialista le dio al medio ambiente en la
Región de Murcia.

Dieciséis años de poder absoluto en la región y en la mayoría de municipios, por supuesto en to-
dos los municipios de la comarca del Mar Menor, incluidos Murcia y Cartagena; también Los Alcá-
zares, ejemplo del urbanismo sostenible del Partido Socialista. 

Y yo me pregunto, señorías, ¿alguien se cree que la situación del Mar Menor y su comarca viene
exclusivamente de los últimos veinte años? ¿Tuvieron los responsables políticos del Gobierno regio-
nal del Partido Socialista -que durante dieciséis años gobernó esta región- la previsión de establecer
un modelo sostenible de desarrollo turístico y agrícola para el Mar Menor y su comarca? Señor Gon-
zález Tovar, ¿esos años de crecimiento turístico y expansión agrícola fueron acompañados por las
necesarias medidas de legislación, supervisión y control por parte de los Gobiernos regionales de en-
tonces? ¿Qué leyes se aprobaron, qué directrices se dieron, qué controles se establecieron? En defini-
tiva, ¿qué criterio se marcó desde 1979 a 1995? No le estoy hablando de la restauración democrática,
le estoy hablando de 1995, hace nada, hace nada. (Voces) Señor González Tovar, 1995.

¿Se acuerdan en qué año aparecieron las primeras medusas en el Mar Menor? Yo me acuerdo per-
fectamente. ¿Quién gobernaba esta región permitiendo el desastre medioambiental de la bahía de
Portmán, señor González Tovar, quién gobernaba? ¿Valcárcel, el PP, quién gobernaba? El mayor de-
sastre medioambiental de la Región de Murcia.

¿Y dónde estaban, señor Pedreño, los ecologistas de pancarta durante esos años, dónde estaban?
¿Cuántas manifestaciones se organizaron entonces, cuando ya había huevos fritos, huevos fritos, me-
dusas de esas grandes,  de esas grandes de corazón amarillo, esas grandes, cuando en los años ochen-
ta yo, yo, las veía, no me lo han contado, las veía, dónde estaba el sentimiento medioambiental de la
izquierda?, ¿dónde estaban los ecologistas?, ¿dónde se manifestaban?, ¿en qué foro se manifestaba
esa preocupación por el Mar Menor? No, entonces estaba perfecto el Mar Menor. 

La respuesta, señorías, para la oposición de izquierdas, y lo decía, y ahora el tripartito, es fácil: la
situación del Mar Menor la genera Valcárcel y el PP. Antes, en esos años de crecimiento y desarro-
llo, el Mar Menor y su comarca era el paraíso terrenal y, por supuesto, no necesitaba protección me-
dioambiental de ningún tipo, de ningún tipo, entonces nadie se preocupaba por el futuro del Mar Me-
nor. Pero, claro, en el año 95 llega el PP al Gobierno regional, y empiezan los problemas. Señorías,
esto, esto no se lo cree nadie, y allá ustedes. Que sigan, que sigan por ahí, que sigan por ahí, que esto
no se lo cree nadie. Y además es una irresponsabilidad manifiesta, una más por su parte, es populis-
mo del suyo, del barato. Indudablemente, responsabilidad tenemos, indudablemente que sí. Lo decía
el consejero, estamos gobernando desde 1995, no desde el Neolítico, pero sí desde el 1995 hasta aho-
ra. Que algunas cosas se han podido hacer mejor, no cabe la menor duda de que algunas cosas se han
podido hacer mejor, pero también que se ha hecho mucho, que se ha hecho con coherencia, con res-
ponsabilidad y con rigor.

Señorías, pero vamos a hablar de esta legislatura. El presidente Pedro Antonio Sánchez ha sido el
primer presidente de esta Región que ha abordado la situación del Mar Menor con el rigor y la valen-
tía necesaria para poner fin a una herencia de años de inacción en el Mar Menor y su comarca. Y le
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digo más, y aquí hay un consejero de su Gobierno, que no les quepa la menor duda de que el presi-
dente López Miras y su Gobierno recogerán el testigo del presidente Sánchez y pronto se verán los
logros, logros que a día de hoy ya son una realidad. 

Señorías, hoy, en teoría, nos traía aquí hablar del debate sobre las banderas azules del Mar Menor,
las diecinueve banderas. Yo no voy a entrar en profundidad en describir la Fundación, sí, sí que se
crea en 1987, sí en 1987, y que la ADEAC se funda en 1982. El trabajo ha sido excelente. Pero no
parece un buen protocolo de funcionamiento que las inspecciones de playas y puertos, señor Pedre-
ño, se realicen casi con un año de antelación, y más teniendo en cuenta que hablamos de una laguna
interior, con unas condiciones de ecosistemas completamente distintas a las playas de mar abierto,
parece más lógico acortar al máximo el espacio de tiempo entre las visitas de inspección, toma de
muestras y análisis y la decisión final del jurado. 

Señorías, una magnífica iniciativa como reclamo turístico, que pretende elogiar la calidad de los
destinos turísticos de playa, se ha convertido, como es en el caso de las playas del Mar Menor, en el
peor de los reclamos turísticos, y además de manera totalmente injusta. Lo siento, señor Pedreño, to-
talmente injusta, aunque usted tiene mano con la ADEAC. Luego hablaremos, en el siguiente turno
me contará cómo sabe ya el resultado de los análisis a día de hoy. 

Señorías, es un contrasentido que en el momento que se realiza, por ejemplo, el acto oficial de
banderas azules las aguas pueden no atestiguar la calidad que representa esa bandera. En resumen, se
hace imprescindible y urgente, y mi grupo así lo ha hecho, exigir a la Fundación europea que acorte
los plazos entre las visitas de inspección y la publicación de los galardones; por lo menos, señorías,
que todo se realice durante el año en curso, será mejor para todos y para siempre, porque además
siempre no va a gobernar, señor González Tovar, el Partido Popular, tardará mucho tiempo. Pero si
ahora cambiamos el criterio y establecemos el criterio adecuado ganamos todos, gana la Región de
Murcia, no gana el Partido Popular. 

Y termino animando, cómo no, al nuevo consejero, a Javier Celdrán, a seguir, Javier, trabajando
como lo han hecho sus predecesores por el Mar Menor. Para ello, por supuesto, cuenta con el apoyo
del Grupo Parlamentario Popular y ojalá el de los demás partidos políticos representados en esta
Asamblea. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER  PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Cascales. 
Para respuesta, para contestación, tiene la palabra el consejero señor Celdrán. 

SR. CELDRÁN LORENTE (CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE):

Señora presidenta, muchas gracias. 
Señores diputados, señorías, probablemente que el comienzo de mi intervención fuese a las cuatro

y media, una hora más apropiada en zonas mediterráneas, especialmente cuando empieza ya el calor,
para dormir la siesta, ha hecho que algunas personas no hayan oído con cierta precisión y profundi-
dad la explicación que he dado de más de media hora sobre las banderas azules y el proceso que se
ha seguido en el Mar Menor. Creo que se ha desglosado, sin entrar en todo el detalle, porque si no
hubiese necesitado bastante más tiempo y no disponía de él, pues todo lo que se ha venido haciendo
desde que en el mes de julio se activaran todas las medidas de urgencia y se pusieran en marcha pues
las más de cuarenta medidas, los más de veintiún millones de euros y pues los muchísimos proyectos
de investigación que están desarrollando fundamentalmente grupos de investigación de la Región de
Murcia. Pero no solamente eso, los proyectos de infraestructuras… Probablemente no he detallado
todos los que debía detallar, pero como ahora tengo también un turno para detallarlos y contentar de
esta manera al diputado, al señor Pedreño, pues le voy a comentar un poquito por encima algunas de
las cosas que se están haciendo. 

Hemos elaborado criterios de orientación gestora respecto al uso y actividades en el ámbito del lu-
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gar de interés comunitario Mar Menor, contratado con la Universidad de Murcia. Hemos diseñado
estrategias de gestión para conservación de especies amenazadas y hábitats prioritarios presentes en
las salinas de Marchamalo. Hemos evaluado las afecciones sobre la fauna ictícola del LIC Mar Me-
nor las obras de eliminación de los espigones de Los Urrutias, contratado también a la Universidad
de Murcia. Hemos puesto en marcha la experiencia piloto de restauración ambiental de semilla de
cymodocea nodosa y posidonia oceánica en el Mar Menor. Se ha puesto en marcha y tramitado el
Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y de la Franja Litoral Mediterrá-
nea de la Región de Murcia. Hemos diseñado una red de setos e islotes forestales para la restauración
agroecológica de la cuenca del sur del Mar Menor. Hemos lanzado una importante campaña oceano-
gráfica de variables físico-químicas en el Mar Menor, contando, como saben, con el Instituto Español
Oceanográfico. Hemos encargado un estudio para la mejora y conocimiento de la geometría y litolo-
gía del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena y del flujo subterráneo en la franja litoral del
Mar Menor. Se ha contratado la monitorización de la actividad hidrológica de la red de drenaje de la
cuenca vertiente del Mar Menor y el seguimiento de indicadores de descarga en los acuíferos del
Campo de Cartagena. Se ha encargado el proyecto del modelo hidrológico para la mejora de usos de
la cuenca vertiente del Mar Menor. Hemos encargado un estudio para la propuesta de compatibiliza-
ción y armonización de usos en el Mar Menor. Se ha puesto en marcha actuaciones de seguimiento
del caballito de mar, contratando además a especialistas biólogos en la recuperación del caballito de
mar. Se ha desarrollado un plan de corrección hidrológica en Los Nietos, Islas Menores y Mar de
Cristal para evitar inundaciones, la erosión y deposición en la laguna de sedimentos. Se ha constitui-
do la brigada marina de agentes medioambientales, con la finalidad principal de vigilar y mantener el
adecuado uso público de la laguna. Y se están desarrollando experiencias piloto de desnitrificación
mediante bioelectrogénesis. Estas son algunas de las actuaciones que se están haciendo. 

Les puedo decir que la intensidad de los proyectos que se están realizando, la calidad de los pro-
yectos de investigación que se están desarrollando, el consenso científico que hay en estos proyectos
es amplio. Por lo tanto, creo que es injusto, no por nosotros, sino por toda la gente que hay detrás tra-
bajando, que no es gente del Gobierno, son grupos de investigación, las universidades, el IMIDA, el
CEBAS, el Instituto Oceanográfico Español, toda esta gente está realizando una labor magnífica,
magnífica, por impulso de un Gobierno responsable, que le ha dado voz y que no va a tomar ninguna
decisión sin el aval científico. Le vuelvo a insistir en que no tomaremos ninguna decisión sin el aval
científico. Y se está trabajando mucho, y creo que es injusto decir que se está haciendo poco o que
qué estamos haciendo. 

Comentaban también el asunto de los parámetros del Mar Menor y me ha dado a entender o he
querido entender que decía el señor Pedreño, también lo decía el señor Guillamón, que algunos pará-
metros..., o que no estamos informando y que algunos parámetros incluso han ido hacia atrás. Incluso
comentaban, quizá en tono así, si no irónico, pues cómico, el tema del paseo en barco del presidente
de la Comunidad Autónoma, en un ejercicio de respaldo al Instituto Oceanográfico para conocer en
primera persona, como tiene que hacer un presidente y como tiene que hacer cualquier responsable,
en primera persona, qué trabajos se están realizando y para conocer de verdad cuál es la sensación
que tienen los investigadores. Esa era la única razón por la que el señor López Miras, nuestro presi-
dente, al que yo tuve el placer de poder acompañar, realizó este paseo en barco acompañado por in-
vestigadores para conocer el estado del Mar Menor, donde por cierto los investigadores nos dijeron
que, efectivamente, había parámetros, hay algunos de los parámetros que nos hacen pensar que las
medidas que se han tomado van por el buen camino y que se ha mejorado sustancialmente, incluso
en algunos parámetros, recuperándolos a datos históricos de hace veinte años. Eso, sacado de contex-
to, se convierte en un titular que es muy fácil de criticar. 

Pero los datos son muy claros, y yo les voy a mostrar unas gráficas, probablemente desde allí no
lo ven, pero sí que verán la tendencia. Esta es la gráfica de la transparencia del Mar Menor desde el
mes de agosto del año pasado; como pueden ver, la transparencia se mantiene en un promedio de un
metro, y a partir de los últimos meses la transparencia ha aumentando exponencialmente. Y esto es
una buena noticia, no nos vamos a conformar con esto, queremos que esto llegue hasta la transparen-
cia máxima. Pero esto es un buen indicador, y es un indicador de que el trabajo que se está realizando
tiene rigor y funciona bien. 
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Pero es que si comparamos el de turbidez, ocurre lo mismo, vemos que los parámetros de turbidez
desde los picos que teníamos el verano, pasando por los picos que vuelven a tener en las inundacio-
nes del mes de diciembre, se ha estabilizado, y volvemos a unos datos que no nos conformamos, pero
que nos dan el optimismo de que las medidas que se están tomando están funcionando. 

Y por último, el de la clorofila, otro de los factores fundamentales, que es uno de los elementos
críticos para ver la salud de nuestra laguna salada. Aquí pueden verlo muy claramente: cómo estaba
en el mes de agosto, cómo sube en el mes de diciembre y cómo ha vuelto a bajar como resultado del
control de vertidos que se está realizando, ese vertido cero, que es un control para que no lleguen los
nitratos. Por supuesto, si hay vertidos incontrolados no podremos controlarlos, habrá que identificar-
los; pero los que sí que hemos podido controlar, ahora mismo no están llegando, y eso yo creo que es
una buena noticia, es una muy buena noticia del Mar Menor. 

Le puedo decir que en clorofila hemos reducido  un  66 % respecto a agosto del año pasado, en
turbidez hemos mejorado, ha decrecido un 71 % con respecto a agosto del año pasado, y en transpa-
rencia hemos aumentado un 75 % con respecto al año pasado. 

Y le insisto, no nos conformamos, creemos que hay que hacer mucho más, todavía queda mucho
por hacer. Pero los datos son muy buenos datos. El Mar Menor está muy vivo y está reaccionando
ante las acciones que estamos tomando de forma responsable contando con los científicos. 

Ha hablado de la ITI del Mar Menor. Bueno, la ITI del Mar Menor sí que la he mencionado, pro-
bablemente al extender lo que quiere decir ITI, pues no se ha dado cuenta, pero la ITI sigue estando,
sigue siendo un instrumento de inversión territorializada, donde lo que hacemos es coger fondos de
toda procedencia, no solamente los fondos procedentes de FEDER, sino también los de FEADER y
otro tipo de fondos europeos, que junto con la aportación de la Comunidad Autónoma hacen ese total
de cuarenta y tantos millones, cuarenta y un millones, de los cuales veinte millones ya se han estado
ejecutando dentro del objetivo temático seis, actuaciones como las de información, balizamiento, res-
tauración del hábitat, investigación…, muchas de ellas ya ejecutando, como he comentado en la com-
parecencia. 

Se ha elaborado, se ha publicado el documento de la ITI. El documento de la ITI es público, como
hacemos las cosas en este Gobierno, con transparencia, está publicado en el portal web de la Comu-
nidad Autónoma y está colgado en el portal web del Ministerio; se ha remitido a la Comisión Euro-
pea; se están ejecutando las inversiones, que se han visto incrementadas, lo habrán leído probable-
mente hoy, en diecisiete millones de euros. Y el proyecto de la estrategia de gestión integrada de la
zona costera del Mar Menor se encuentra, como saben, en este momento en fase de evaluación am-
biental estratégica. Por lo tanto, se están haciendo. Y no ocultamos la ITI, la ITI es un elemento más,
un instrumento más que se está desarrollando por este Gobierno regional con fondos europeos para
seguir dando pasos en la mejora del Mar Menor. 

Decía el señor Pedreño también, en el Mar Menor, que tuvo una marea roja en el año 2011. La-
mento tener que desmentir esto, no ha habido ninguna marea roja en el Mar Menor en el año 2011,
fue entre Águilas y Almería, donde apareció ese fitoplancton tóxico, que desapareció en una semana.
Pero en el Mar Menor nunca ha habido una marea roja, como usted decía. 

También comentaba el señor Guillamón, hablaba sobre nuestro director general del Mar Menor.
Una idea estupenda. Yo creo que si la idea hubiese sido del Partido Socialista o de Podemos estarían
orgullosos de haber tomado esa medida, y entiendo que no puedan mostrar tanta alegría cuando la
propuesta ha venido por parte del Partido Popular. La Dirección General del Mar Menor es un exce-
lente iniciativa. Hablaba de esa Oficina Técnica del Mar Menor. Bueno, tenemos una Dirección Ge-
neral del Mar Menor. Es que tenemos un órgano directivo dentro del Gobierno regional precisamente
para coordinar, poner en marcha proyectos, hacer la supervisión, dar transparencia, comunicar y ha-
cer seguimiento a todos los avances que se están realizando en el Mar Menor, porque, les vuelvo a
decir, es un compromiso absoluto y prioritario de este Gobierno ayudar a que el Mar Menor se recu-
pere y volvemos a disfrutar de él en su máximo esplendor.

También hablaba del perfil, el señor Guillamón creo que era, y también el señor Pedreño, del per-
fil de nuestro director general. Un director general que han dicho que viene del ámbito urbanístico y
que ha tenido competencias en urbanismo, y que además tiene familia, o que procede del sector agrí-
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cola, o que ha sido empresario agrícola. Yo no sé de dónde salen esos mitos que vienen a calumniar
la profesionalidad de una persona que no es empresario agrícola. No sé de dónde se han inventado
esa historia, no es empresario agrícola.

En primer lugar, es un buen profesional, que ha demostrado experiencia en ámbitos medioambien-
tales. Es que él ha sido concejal en el ámbito de medio ambiente. Pero no solamente ha sido concejal
en el ámbito de medio ambiente, es que ha trabajado en materia de eficiencia energética en el muni-
cipio. Es el responsable de que se hayan puesto medidas en su municipio vinculadas al proyecto Ele-
na-Fuensanta, para reducir el impacto eléctrico, el coste eléctrico, reducir el CO2, poniendo medidas
de eficiencia energética. Pero no solamente eso, además es que ha sido el responsable del control de
los vertidos de la red, pasándolos por la EDAR. Es el principal responsable del proyecto de la EDAR
de San Javier. Por lo tanto, conocedor de los temas medioambientales y también urbanísticos, por-
que, como saben, en los municipios pequeños habitualmente un concejal tiene muchas competencias,
y este concejal lo era de medio ambiente, lo era de urbanismo y lo era de muchas más cosas, y lo era
también de agricultura. Que, por cierto, tampoco tenemos que demonizar ni asustarnos de hablar del
sector agrícola. Es que creo que el sector agrícola, una agricultura sostenible es absolutamente com-
patible, no solamente con el Mar Menor, sino con todo, y por lo tanto no entiendo que se intente ha-
cer una vinculación del señor Luengo, del director general del Mar Menor, ni con la agricultura ni
con el ámbito urbanístico, con una intención, no sé cuál, pero lógicamente una intención probable-
mente que pueda perjudicar a una función de un profesional, que estoy absolutamente seguro de que
va a hacer una labor estupenda en el Gobierno y para la Región de Murcia.

También hablábamos o comentaba el señor Fernández, de Ciudadanos, del posible impacto que
pueda tener la pérdida de banderas este verano, en cuanto al impacto turístico. A mí me gustaría de-
cirles que esta Semana Santa ha sido un buen indicador, un buen termómetro para saber qué va a pa-
sar ahora, en la temporada de verano, entre otras cosas porque la gran campaña de desprestigio del
Mar Menor que pudo haber durante el año pasado, cuando efectivamente el agua no estaba en condi-
ciones suficientemente atractivas visualmente, y que salió en telediarios y, como dicen, salió en me-
dios de comunicación. El primer hito previo al verano, que marca de alguna manera el termómetro de
lo que puede pasar en verano, es la campaña de Semana Santa. Le puedo decir que en Semana Santa
hemos tenido una ocupación de un 97 % en los hoteles del Mar Menor, once puntos por encima de la
temporada de Semana Santa del año anterior, pero es que no solamente en el Mar Menor, sino que en
La Manga el porcentaje de ocupación hotelera fue del 94 %; y en total, entre La Manga y el Mar Me-
nor, del 95 %, cinco puntos por encima del año anterior. Por lo tanto, creemos que este verano va a
ser, desde el punto de vista turístico, un buen verano.

Y si nos referimos también a las inversiones, el impacto que pueda tener esa pérdida de banderas
y la posible pérdida de imagen del Mar Menor sobre inversiones, le puedo decir que en este momen-
to hay nuevos hoteles que han sido adquiridos en el Mar Menor: el Doblemar, Mangalán, el BlueSen-
se, puesto en marcha hace poquito tiempo, que son hoteles en los que la decisión de inversión se ha
tomado sabiendo cómo estaba el Mar Menor, y entre otras cosas porque creo que tienen la confianza
de que vamos a ser capaces de recuperarlo y que el Mar Menor también va a tener la capacidad de re-
cuperación.

Por lo tanto, la bandera azul no es un certificado de calidad, es una distinción que marca un con-
junto de parámetros de calidad ambiental y de calidad del agua, pero no es un distintivo exclusiva-
mente de calidad, y no podemos hacer esa vinculación, posiblemente, tan fácil de su impacto en la
ocupación hotelera.

Hablaba también el señor Guillamón, me ha parecido escucharle también hablar de la agricultura
y el impacto, o que hemos dejado algunos sectores agrícolas, especialmente las grandes empresas
multinacionales en torno al Campo de Cartagena, que han sido las que pueden ser las responsables de
esos entrantes brutales de nutrientes que no hemos sabido controlar.

Le puedo decir con total tranquilidad que lo que ha pasado aquí, que ha pasado en otros sitios, y lo
que le ha pasado al Mar Menor, no es el resultado de un año, de diez años, de quince años, es un re-
sultado de muchos años, en los que podrán recordar los años en los que no se depuraban las aguas,
porque tecnológicamente y económicamente no había capacidad de depuración de aguas, y los verti-
dos se iban al Mar Menor y al mar, sin ningún tipo de depuración terciaria.
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La evolución tecnológica ha hecho que, después de años, ya en el Mar Menor se depure el cien
por cien de las aguas, y ningún agua residual de procedencia humana llegue hasta el Mar Menor. Lle-
ga, pero llega de forma tratada y de forma depurada.

Bueno, pues en el caso agrícola pasa lo mismo. En el caso agrícola, la gran mayoría de los verti-
dos que pueden llegar de nutrientes, y estos además en el departamento de agricultura llegan por in-
filtración y llegan por la rambla del Albujón, y ahí es donde se ha actuado con absoluta rapidez y ur-
gencia. La rambla del Albujón se taponó para que no llegaran vertidos, se recanalizó para que las sal-
mueras y los residuos con nutrientes pudieran derivarse; pero es más, todo lo que pueda llegar por la-
minación, todo lo que pueda llegar por infiltración, tiene soluciones, como son los humedales artifi-
ciales. Soluciones que están avaladas por los comités científicos. Aquí la decisión no la ha tomado un
político ni la ha tomado un técnico, ni siquiera la ha tomado un funcionario, que podría tomarla por-
que son expertos también en la materia, es que lo hemos consultado con los científicos, que son los
que nos han dicho qué creen que hay que hacer para frenar los vertidos que puedan llegar de muchas
maneras.

Por cierto, algunas de las maneras son las que vienen de forma descontrolada: el cambio climáti-
co, las lluvias. El episodio que tuvimos el 18 y 19 de diciembre en Los Alcázares y San Javier, abso-
lutamente incontrolable, de inundación, que hace que toneladas de fango, de lodos y de nutrientes
arrastrados por las aguas lleguen hasta el Mar Menor.

Bueno, pues incluso en este tipo de causas se están tomando medidas, con recanalizaciones de las
pluviales, para que haya una recogida, puedan depositarse en los denominados tanques de tormenta o
tanques de laminación, que no son más que la solución económicamente viable en este momento
para poder tratar las aguas que vienen del ámbito pluvial.

¿Puede haber otras medidas? Probablemente sí, pero estarían absolutamente fuera del alcance, no
solamente económico, sino de mantenimiento, y por lo tanto no se pueden abordar. Serían medidas
multimillonarias que no podemos abordar.

Yo creo que el problema del Mar Menor es un problema, o el problema de la eutrofización del
Mar Menor es un problema multivariable, muy complejo, que requiere de perfiles muy especializa-
dos y de científicos que vayan guiando, y eso es lo que estamos haciendo, trabajar con absoluto rigor,
dejándonos orientar por los que saben, que son los investigadores, intentando dar participación a la
sociedad, porque todo el mundo tiene derecho a opinar, a proponer, a escuchar y a que se le dé infor-
mación, aumentando la participación, intentando dar con transparencia toda la información (para eso
tenemos ese canal Mar Menor) y poniendo en marcha nuevas medidas. No vamos a parar de mante-
ner la tensión ni de buscar fondos ni de poner en marcha medidas que puedan contribuir a acelerar y
a acabar cuanto antes con ese proceso que viene a perjudicar algo que es de todos, que es de todos los
murcianos, que todos queremos, que todos vamos a mimar y que deberíamos estar absolutamente
unidos, no tanto mirando el pasado, sino intentando construir el futuro.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Turno de intervención final.
Por el Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Señora presidenta, señorías:
Señor Cascales, le tenemos que decir que actualice usted su Wikipedia, puesto que los datos que

ha dado, decirle que tienen varias imperfecciones o varias correcciones que hacerle, entre ellas, Los
Alcázares nunca ha pertenecido a San Javier, ha sido del municipio de Torre Pacheco, y se segregó
del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Pero, bueno, aparte de todo eso… (…) Bueno, no, término me-
dio, no, término de Torre Pacheco. 
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Dicho esto, pues bueno, la lección que nos ha dado sobre el Mar Menor la entendemos, pero ve-
níamos a hablar aquí del tema de las banderas azules.

En cuanto a las contestaciones del consejero. Señor consejero, gracias por las explicaciones, por-
que la verdad es que han hecho cosas que esperábamos, pero lo que esperamos sobre todo y lo que
espera esta oposición es que sean medidas que se cumplan, que se realicen y que se pongan en fun-
cionamiento, y sobre todo que se expliquen y que sean consensuadas con los científicos, o, volvemos
a repetir, que sean medidas valientes, que tengan ustedes la valentía de afrontarlas con transparencia
y con el respaldo de esos científicos que usted dice que avalan las decisiones y que esperemos que
así sea, porque desde luego lo que llega a nuestros oídos es que muchas de estas decisiones no se han
tomado teniendo en cuenta todo lo que el comité científico ha dicho, y creemos que si se ha puesto
ahí, si nos está consumiendo unos ciertos recursos públicos, etcétera, etcétera, porque entendemos
que eso vaya avalado por ellos.

Nosotros hemos de decirle que creemos que hay que tomar medidas, y de esas medias, entre otras,
usted ha hablado de la dotación de agentes ambientales en el Mar Menor, pero hay que dotarlos, hay
que darles medios,  hay que establecer  unas plantillas adecuadas,  porque si  hubieran estado esos
agentes ambientales hace veinte años o hace quince años, posiblemente muchos de los desmanes co-
metidos no se hubieran cometido; porque el tema de los regadíos, que están, lo dijimos cuando la
aprobación del Decreto de medidas especiales para la protección del Mar Menor, esas líneas se hu-
bieran respetado, la roturación a favor de las líneas de nivel, no en perpendicular, sino paralelo a las
líneas de nivel, posiblemente todo lo que ha pasado en Mar de Cristal y el arco sur, el famoso arco
sur, no se hubiera producido. Y para eso hay que dotar de agentes ambientales que tengan competen-
cias y que sean capaces de establecer las sanciones, si no se entiende por las buenas, o los cambios en
las roturaciones, etcétera, etcétera.

Que tienen que tener una coordinación real con la Confederación Hidrográfica del Segura, porque
todo el mundo lo dice: no hay esa coordinación, no hay ese buen hacer o esa correlación entre depar-
tamentos o Comunidad Autónoma y Confederación Hidrográfica del Segura. Parece ser que cada uno
va por su lado; y si es así, si hay buen rollo y si tienen que hacerlo, pues ¡oiga!, pónganse de acuerdo
y autoricen los trámites medioambientales del salmueroducto y autoricen todo lo que tengan que ha-
cer a la mayor brevedad posible, para que sea una realidad y que los agricultores en lugar de inyectar
la salmuera, como sabe que están haciendo, sobre el propio terreno o largarla donde sea, que vaya a
un salmueroducto y que se controle; que se controle todo eso, porque a lo mejor tendríamos unas so-
luciones más rápidas.

También decirle que hace unos días… Bueno, decirle que el tema de las banderas azules ha surgi-
do después de Semana Santa, que no sabemos todavía el impacto; que esperemos que, como usted
dice, no sea tan negativo y que la gente siga viniendo al Mar Menor, porque confía en sus servicios,
porque confía en su sector turístico, porque confía en todo lo que rodea al Mar Menor y en las infra-
estructuras, y en la gente, sobre todo, y en la calidad de los habitantes de la comarca.

Decirle una cosa, cuidado, porque lo estamos viendo en el Mar Menor, pero el otro día debatía-
mos aquí el tema del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Cabo Cope y Puntas de Calnegre,
y decirle que, cuidado, porque se están produciendo los mismos efectos que se están dando en el Mar
Menor. Claro, el Mediterráneo lo aguanta más y mejor porque es más grande, pero, cuidado, porque
podemos estar también acabando con un sector turístico o con una zona amplia.

Y decirle que nosotros también, o nosotros sí que confiamos en la gente de esta Región para sal-
var el Mar Menor y para salvar todo lo que conlleva, y todo el sector turístico y todo el entramado
empresarial que compone esta Región, porque hay mucha gente que vive de eso, y qué más quisiéra-
mos, los que hemos nacido allí, los que somos de allí, los que hemos estado en el Mar Menor muchos
días, que se recuperara todo lo que ha sido y lo que pueda llegar a ser.

Muchísimas gracias, señor consejero, por su comparecencia.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señor Fernández Martínez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Guillamón Insa.
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SR. GUILLAMÓN INSA:

Bien, permítame, señor consejero, diez segundos simplemente para referirme al señor Cascales.
Señor Cascales, tengo que darle las gracias por esa descripción maravillosa histórico-geográfica,

turística, y no sé si me he quedado corto, que ha hecho del Mar Menor, pero francamente no era ne-
cesaria y se la podía haber usted ahorrado. Todos lo hemos leído en el Atlas de la Región de Murcia. 

Señor consejero, lo de que el señor Luengo es empresario agrícola no lo sabemos porque lo haya-
mos conocido de alguna forma indirecta o porque haya aparecido en los medios de comunicación, es
que aparecía justo en la nota de prensa que hicieron cuando el nombramiento, ahí lo pone, ¿vale?, del
Consejo de Gobierno, empresario agrícola, que no tiene la menor importancia. ¡Claro que no demo-
nizamos a los agricultores, por favor! Los agricultores son gente maravillosa, gente maravillosa.

Miren, han conseguido ustedes parar la más que probable sanción de la Unión Europea por su in-
competencia para regenerar el Mar Menor, no por otra cosa. Les han dado un margen de confianza
para ver si las medidas que ahora adoptan son efectivas o, como siempre, son puramente cosméticas.
Han ganado la batalla en los despachos porque han intentado trasladar el mensaje de que sí, de que
ahora sí han comprendido lo que tienen que hacer para salvar el Mar Menor.

Y sus cartas de credencial que han presentado a la Unión Europea han sido el Comité Asesor
Científico, que a veces lo utilizan ustedes como escudo, el famoso Decreto de medidas urgentes para
la sostenibilidad del Mar Menor, que, como ya he dicho en mi anterior intervención, consideramos
que es altamente insuficiente, y la creación de esta nueva Dirección General del Mar Menor, que,
bueno, todavía no podemos juzgar porque no conocemos sus resultados, para transmitir, en definiti-
va, una imagen de preocupación por este asunto, pero francamente es que ustedes ya no ofrecen nin-
gún tipo de credibilidad, ese es el problema, que a lo largo de tantos años ustedes ya no ofrecen nin-
gún tipo de credibilidad. 

Estas tres medidas les sirven para respirar un poco más, pero ya me he referido un poco a todo
esto en mi intervención anterior y he expuesto nuestras dudas más que razonables, sobre todo, funda-
mentalmente, por una falta de voluntad política de este Gobierno para afrontar los problemas que ate-
nazan al Mar Menor, pero sobre todo por su currículum, señor Celdrán, no por el suyo, por el currí-
culum del Partido Popular. Si el Partido Popular fuera a buscar trabajo con este currículum que han
forjado ustedes durante más de veintidós años, me temo que nadie le daría empleo, porque las actua-
ciones que han hecho ustedes durante todo este tiempo han supuesto una grave enfermedad para esta
región en todos los frentes, pero también en el Mar Menor. Hemos repetido ya en varias ocasiones
que el problema es de tal envergadura, es de tal complejidad, que no son suficientes los recursos pro-
pios de nuestra Comunidad, es algo fácil de entender. Hemos repetido en muchas ocasiones, hasta la
saciedad, que es necesario un plan nacional, que el Gobierno de España se tiene que implicar en la
regeneración del Mar Menor por su tamaño, por su envergadura, por su complejidad. Lo hemos repe-
tido en muchas ocasiones, al igual que se hizo con Lorca, pero para eso se requiere un plan, un plan
que se desarrolle en esta Comunidad y se presente al Gobierno de España.

Es imprescindible que respeten ustedes las opiniones y las recomendaciones del Comité de Aseso-
ramiento Científico, ese de que tanto hablan a todas horas, pero todas, no unas sí y otras no, las que
más les convienen, como si estuvieran deshojando un ramillete de margaritas, todas. Deben ustedes
trabajar en la toma de decisiones que se dirijan verdaderamente al origen de los problemas. Conocen
perfectamente el enorme perjuicio causado, ya me he referido a esto antes, por los cultivos intensivos
cercanos al Mar Menor, y lo más que se les ocurre a ustedes es presentar un decreto de medidas ur-
gentes absolutamente insuficiente y exclusivamente en el ámbito de la agricultura.

Se niegan ustedes a explicar cómo utilizan los fondos europeos de la Inversión Territorial Integra-
da, y en qué los están utilizando y en qué los van a utilizar. El Grupo Parlamentario Socialista lo ha
preguntado hace un año y cuatro meses, y no hemos recibido ninguna contestación, no sé si eso es la
transparencia a la que este Gobierno regional del Partido Popular se refiere, pero yo creo que hemos
incumplido de largo los plazos que la Asamblea Regional estipula. 

Podríamos continuar de esta manera hasta completar una larga lista de las actuaciones o las nece-
sidades que hay que realizar, pero les repito que todo esto ya lo saben ustedes porque lo hemos repe-
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tido en muchas ocasiones, y al final lo que subyace en todo es que no hay voluntad política para aco-
meterlo.

Y no le hablamos desde el extremismo, no hablamos desde el extremismo. Entiendo sus palabras
en esa entrevista que le hicieron recientemente, porque aquí no hay ningún extremista, todos quere-
mos lo mejor para el Mar Menor, todos queremos lo mejor para el Mar Menor, y si hay alguien que
desentona quizá sea el Partido Popular, …

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. GUILLAMÓN INSA:

... que, gobernando esta región durante todo este tiempo, no ha hecho lo que tenía que hacer. Si al-
guien desentona, que no le quepa la menor duda de que es el Partido Popular.

Por esto tenemos…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. GUILLAMÓN INSA:

Sí, termino, señora presidenta.
Por esto tenemos que hacer debates como este cada cierto tiempo, para poner de relieve su inope-

rancia, para poner de relieve su pasividad y, por supuesto, para poner de relieve también su desidia.
Nada más. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señor Guillamón.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Buenas tardes de nuevo.
Este debate tengo la impresión de que hemos vuelto atrás, es como si hubiéramos puesto el cronó-

metro a cero y estuviéramos de nuevo… En fin, hasta nos han dado una clase de geografía básica del
Mar Menor.

También he tenido la impresión de que este concurso de microrrelatos que va a convocar el conse-
jero, esta tarde aquí ya hay candidatos al concurso de microrrelatos, con tanta referencia a Carmen
Conde, a los atardeceres y a…, en fin.

Yo creo que es mal camino continuar con la idea del desprestigio de la imagen del Mar Menor.
Personalmente y políticamente no me gastaría ni un duro, euro, en campañas de imagen y sobre todo
en utilizar la cuestión de la imagen o del supuesto desprestigio de la imagen del Mar Menor para cri -
ticar a los movimientos sociales, para criticar a los que estamos desde hace dos años en este Parla-
mento insistiendo en el problema del Mar Menor.

Lo mejor que le ha pasado al Mar Menor, lo mejor que le ha pasado al Mar Menor es la moviliza-
ción de la sociedad civil, lo mejor que le ha pasado al Mar Menor es el Pacto por el Mar Menor, lo
mejor que le ha pasado al Mar Menor es que las organizaciones agrarias, los agricultores, hayan vin-
culado sus legítimas reivindicaciones y que hayan tomado conciencia de que sus legítimas reivindi-
caciones pasan por el respeto al Mar Menor. Eso es lo mejor que le ha pasado a la laguna del Mar
Menor, la sociedad civil. Es la sociedad civil la que ha llevado a esa denuncia en la Fiscalía, es la so-
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ciedad civil la que tiene puesta una queja en la Comisión de Peticiones al Ciudadano en el Parlamen-
to Europeo, es la sociedad civil la que tiene puesta una denuncia en el Comité RAMSAR. Estamos
pendientes de infracción por incumplimiento de la Directiva de nitratos. Lo mejor que le ha pasado al
Mar Menor es esta movilización de la sociedad civil. No más desprestigio hacia esta movilización de
la sociedad civil, al Mar Menor no es la sociedad civil quien le está desprestigiando en términos de
imagen, no es la sociedad civil.

Señor consejero, comprométase, comprométase a que a la vuelta del verano tenemos aprobado el
plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor. Es desesperante revisar el debate
parlamentario que ha habido en esta Asamblea Regional, llevamos más de un año y medio en esta le-
gislatura reivindicando ese plan de gestión integral, pero es que en cualquier repaso a las hemerote-
cas vemos que es una continua petición de la sociedad civil aprobar ese plan de gestión integral, y to-
davía está ahí, sin aprobar. Comprométase en el mes de septiembre, en tres meses, a que esté aproba-
do. Sería una excelente forma de equilibrar sus primeros pasos en la consejería, dado que le han dado
el palo de las banderas azules, usted podría reivindicar su consejería con esta aprobación del plan de
gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor. 

Comprométase también a que el proyecto de ley que va a salir de este Parlamento regional para la
sostenibilidad de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena se lleva a cabo hasta la última
coma, porque llevamos años de incumplimiento de las directivas por área vulnerable de nitratos, lle-
vamos años de incumplimiento en relación con los regadíos que han proliferado en el sur de la lagu-
na.

Tercero, un plan de ubicación y diseño de filtros verdes en el Mar Menor. Necesitamos saber
cuántos, cómo, dónde son más eficaces los filtros verdes en el Mar Menor. Dado que ustedes tienen
un director general del Mar Menor que procede del ámbito municipal, planteen ya a los ayuntamien-
tos ribereños del Mar Menor que adapten sus planeamientos urbanísticos a la Ley del Suelo. 

Y finalmente, los residuos mineros. Coordínense con la Confederación Hidrográfica del Segura
para que todas las ramblas que bajan de la Sierra Minera tengan actuaciones para que las próximas
lluvias no vuelvan a arrastrar metales pesados a la laguna.

Cinco compromisos, muy básicos. Sería una excelente forma de empezar su andanza al frente de
la Consejería.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cascales.

SR. CASCALES TARAZONA:

Gracias, presidenta, brevemente.
Bueno, yo sabía que les iba a encantar la introducción geográfica-histórica sobre el Mar Menor, lo

mismo que también sabía que les ha gustado tanto porque la mayoría de ustedes no tenían ni idea de
la gran cantidad de datos que he aportado esta tarde aquí, yo entiendo que son cosas que parecen de
Perogrullo pero cuando uno las dice uno tiene que manifestar con su risa nerviosa que sabe de lo que
se está hablando. Insisto en que esperaba esa reacción, era el planteamiento inicial, y por lo que veo,
una vez vistos los resultados, he conseguido el objetivo y no me he equivocado.

Miren ustedes, yo aquí llevo dos años y recibo lecciones todos los días, todos los días. Aquí hay
profesores a punta pala, y válgaseme la expresión: el que es de historia sabe de economía, de física y
de técnica nuclear; el que es de turismo sabe de filosofía, de matemáticas y de física cuántica. Pero,
claro, ustedes pueden dar las lecciones. Cuando es el Partido Popular, el Partido Popular lo que tiene
que hacer es pedir perdón, estar callado y asumir las lecciones de la oposición. Lo siento, lo siento de
verdad, esa sí que no era mi intención, pero creo que también a la hora de centrar y focalizar el deba-
te y contextualizarlo creo que venía a cuento también que todos recordáramos qué es el Mar Menor.
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Creo que tampoco era una cosa especialmente fuera de orden.
Señor Fernández, yo me voy a quedar solo con una cosa que usted ha dicho en su primera inter-

vención, y es textual: “Hace veinte años el Mar Menor ya estaba dañado”, eso lo ha dicho usted, no
lo digo yo, lo ha dicho usted, “hace veinte años el Mar Menor ya estaba dañado”.

Y, bueno, siguiendo pues con algunas de las manifestaciones... Yo comprendo que el señor Gui-
llamón se haya ido corriendo, es normal que se haya ido corriendo, porque, bueno, después de las
lecciones que él sí las da de perdonarnos la vida, que él si nos la perdona, pues recordarle que, bueno,
ya sabemos que el PSOE nos dejó el Mar Menor perfecto, alicatado, nos lo dejó al pelo. Nosotros te-
nemos claro que el PSOE, al pelo; toda la herencia del PSOE, todo lo que deja el PSOE en la Región
y en los ayuntamientos siempre es alicatado, sin problemas. 

Y, por último, pues señor Pedreño, yo sé que a usted le iba a gustar, porque usted sí las sabe, cla -
ro, todas esas nociones de geografía y de historia, yo sí se que usted las sabe, insisto, entiendo que
venían bien en el contexto de la exposición. Ya la semana que viene, cuando a usted le toque, se ma-
nifiesta en el sentido que considere oportuno, ahora, si no le importa, termino, doy mi lección, me
voy a casa, y hasta la semana que viene, pero tengo que terminar de dar la lección, si me deja, si me
deja, si no me deja no sigo. 

Bien. Señor Pedreño, le decía que, bueno, las propuestas de Podemos también, lamentablemente,
porque yo creo que usted que es verdad que sí que se sabía la lección y que sabe de lo que habla,
pero las propuestas de Podemos en estos años pues ya es sabido las que son, ya sabemos las que son:
esa Oficina Técnica del Mar Menor, eso sí, con muchos empleados, y lo dejo ahí, abro puntos sus-
pensivos, y vamos a crear una Oficina Técnica del Mar Menor, puntos suspensivos, con muchos, mu-
chos, muchos empleados. Y de vez en cuando, alguna pancarta. Pues sí, está bien, pero propuestas
más reales, señor Pedreño, lamentablemente por su grupo ninguna. Hombre, a mí me llama la aten-
ción también el que sigan hablando de los agricultores, ¿no?, con una mano los aplauden y con la
otra les culpan.

Señor Guillamón, qué pena me ha dado que no esté usted aquí, tenía cosas importantes que hacer.
Lo siento, lo siento yo también, más que usted. 

Y, bueno, con una mano aplaudir, señor Pedreño, y con otra mano pues poner verde a la agricultu-
ra en la Región de Murcia. Y la sanción pues en la Unión Europea se ha parado por un trabajo bien
hecho, a pesar de la mala publicidad que ustedes han lanzado y de las trabas y declaraciones en todos
los sentidos contaminantes sobre el Mar Menor. 

Pero, bueno, yo quiero terminar y finalizar simplemente diciéndoles que el Grupo Parlamentario
Popular, de nuevo, de nuevo tiende la mano. Creemos que, lo ha dicho el consejero, el Mar Menor,
señorías, no es un tema ni un argumento para ganar votos del Partido Popular, el Mar Menor es un
asunto importante para la Región de Murcia, para todos los murcianos, para todos los que nos senti-
mos y queremos a la Región de Murcia. Y tendemos la mano de nuevo para intentar ir juntos, de ver-
dad, señor Guillamón, ir juntos, aprender de ustedes, pero ir juntos, ir juntos y poder solucionar este
tema y que no nos pase, por desgracia, lo que siempre nos ha pasado en esta Región con los grandes
temas de futuro de nuestra Región, lo que nos pasó con el Plan Hidrológico Nacional, ahí está, lo que
nos está pasando con el AVE, ahí está, y, por favor, que no nos pase con el Mar Menor. Así que, in-
sisto de nuevo, tienen nuestra voluntad de colaborar y de ir unidos en esta idea. 

Y de nuevo, señor Celdrán, enhorabuena a usted y a todo su equipo. Efectivamente, tiene un reto
difícil, importante en estos momentos. Gestionar el medio ambiente en la Región de Murcia no es ta-
rea fácil, pero yo estoy convencido que si usted ha aceptado el reto es porque se siente capaz de lle-
varlo a buen puerto. Así que enhorabuena. Y veremos dentro de poco los resultados. 

Muchas gracias, señorías. 
(Aplausos)

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor Cascales. 
En el turno de intervención final, tiene la palabra el señor consejero, el señor Celdrán Lorente.
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SR. CELDRÁN LORENTE (CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE):

Señorías, quiero en esta intervención final empezar agradeciendo el tono de las aportaciones, las
reflexiones, las críticas, que siempre recibimos con espíritu constructivo, incluso leyendo entre lí-
neas, porque en ocasiones pueden ser reflexiones mucho más ácidas o incluso con menos rigor y ob-
jetividad, pero aun así hacemos el esfuerzo de leer entre líneas. Yo creo que ha habido aportaciones
muy interesantes, especialmente en esta última intervención, en esta última ronda de intervenciones.
El señor Fernández creo que…, bueno, pues nos apunta hacia temas que vamos a explorar. Por su-
puesto, vamos a seguir trabajando en intentar una mayor coordinación con la Administración central
y, especialmente, con la Confederación Hidrográfica del Segura, creemos que ahí debemos trabajar
mucho más, y lo estamos ya haciendo. Hay reuniones del consejero de Agricultura, con el que ade-
más en esta consejería vamos a estar totalmente coordinados, y por supuesto la parte relacionada con
el PORN de Cabo de Cope y con el resto de actuaciones medioambientales que vamos a trabajar. 

Señor Guillamón, pues agradecido también. Y, bueno, yo creo que aquí coincidimos en la gran la-
bor que hacen los agricultores y la agricultura en la Región de Murcia. Yo creo que hay que seguir
apoyándoles y hay que seguir trabajando con ellos para que, como están siendo en este caso, sean so-
lución también a este problema. Y yo creo que hay una voluntad total de los agricultores, con los que
tenemos una muy buena relación y una buena comunicación continua, para que el problema del Mar
Menor de los nutrientes pues también ellos puedan aportar soluciones. 

También en cuanto al comentario que hacía de la ITI del Mar Menor, la falta de transparencia,
volver a indicar, todo el plan de la ITI está publicado en la página web del Ministerio. Yo, si quiere,
le hago llegar el link para que pueda descargárselo. Pero hay transparencia en la ITI, está publicada,
está publicado todo lo que se va a hacer, con las partidas presupuestarias, y se está ejecutando, se está
ejecutando. Probablemente muchos proyectos van más lentos de lo que quisiéramos, pero otros van
muy avanzados. Y yo creo que es importante trasladar que hay transparencia en este proceso. 

Y, por supuesto, con el señor Pedreño no voy a caer en la trampa de darle una fecha, no voy a caer
en la trampa de darle una fecha. Lo que sí que puedo hacer es comprometerme a que tanto yo como
todo mi equipo, que ha venido hoy y me acompaña, vamos a trabajar con la máxima intensidad y con
el máximo compromiso en los problemas que son de todos los murcianos y que tienen que ver con el
medio ambiente y que tienen que ver con el turismo y con la cultura, pero especialmente, lo que nos
atañe esta tarde, en el ámbito medioambiental vamos a trabajar con la máxima intensidad, el máximo
compromiso y con la máxima urgencia en los temas que son prioritarios. 

No nos preocupa en este momento el hecho concreto de las banderas azules desde la perspectiva
turística, sabemos que este verano va a volver a ser una buena temporada turística, porque los datos
de ocupación hotelera de Semana Santa han sido buenos y creemos que los datos de este verano van
a ser también unos datos buenos. Los diferentes parámetros que se están monitorizando nos hacen es-
tar satisfechos de que las medidas que se han tomado están dando resultados. Pero no nos conforma-
mos. Y queremos seguir trabajando en más proyectos, con más aval de los científicos y con más par-
ticipación.

Le he contado por encima decenas de acciones que se han puesto en marcha con el aval del Comi-
té Asesor Científico, y que están conduciendo o nos van a llevar al éxito para recuperar plenamente
la joya medioambiental que es el Mar Menor, y que seguirá siendo un espacio de desarrollo social,
turístico y económico. 

Y por supuesto, señorías, lo que mejor que podemos hacer por nuestros vecinos de los municipios
ribereños, por los miles de murcianos que tienen segundas propiedades en el Mar Menor, por los hos-
teleros, por los hoteleros, por los comerciantes es ocuparnos con rigor, con acción y con recursos. A
los veintiún millones de euros que ya hay asignados se le suman los dieciséis que ahora se unen pro-
cedentes de fondos europeos. Y, por lo tanto, estamos priorizando y estamos poniendo recursos para
actuar con el aval de los científicos en proyectos que son de absoluta urgencia y otros de ámbito es-
tructural y de infraestructuras. 

Es el momento, yo creo, de ir unidos y de que abordemos de forma conjunta los temas que son
trascendentales, que lo hagamos además con diálogo, buscando acuerdos, y que lo hagamos buscan-
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do soluciones, sobre todo buscando soluciones a los problemas. 
El Gobierno regional ha señalado el objetivo prioritario, que es volver a sentirnos plenamente or-

gullosos del Mar Menor, y para eso necesitamos el apoyo de todo el mundo, necesitamos a los cientí-
ficos, a los expertos que nos indiquen los caminos que creen que nos conducen a la meta de una for-
ma rápida y segura. Lo he dicho esta tarde, pero creo que es importante recordarlo, que no tomare-
mos ninguna medida sin que cuente con el aval de los científicos y sin el respaldo del Comité Cientí-
fico. Necesitamos también a la sociedad, su apoyo y su comprensión, y se hace imprescindible tam-
bién su aportación en la toma de decisiones. Créanme que el Mar Menor necesita que dejemos a un
lado las diferencias políticas y vayamos unidos en un tema que es de absoluta trascendencia para
toda la Región de Murcia, para todos los murcianos y, como decía anteriormente, para todos los es-
pañoles. 

Creo que en la política del servicio a los demás hay que trabajar para buscar un futuro mejor para
las generaciones nuevas, y tenemos que intentar ser útiles a los murcianos, tenemos la responsabili-
dad. Y el Gobierno además tiene el compromiso de seguir invirtiendo con medidas sólidas y eficaces.
Y como la responsabilidad es tan grande y el compromiso tan fuerte, vamos a seguir fomentando la
participación social y la transparencia, especialmente en la toma de decisiones. Las medidas están
dando resultados. Es evidente, simplemente visitando el Mar Menor, que el agua ya está mucho me-
jor, pero que hay que seguir trabajando en que esté definitivamente bien. No debemos conformarnos.
Desde la Dirección General del Mar Menor vamos a mantener esa tensión del Gobierno para el desa-
rrollo de la estrategia global de defensa de nuestro Mar Menor, una hoja de ruta que no tiene prece-
dentes  y que no es comparable con ninguna otra de las puestas en marcha en nuestra Región. 

Voy concluyendo, con la satisfacción de que esta tarde hemos sido capaces de explicar que el Mar
Menor está vivo, que está muy vivo, y que vamos a lograr, además, legar a nuestros hijos un espacio
más protegido, más sostenible, para que como nosotros, y como nuestros padres y abuelos, sigan sin-
tiendo el privilegio de ser parte de nuestro Mar Menor. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor consejero. 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
Buenas tardes. 
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