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SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Vamos a comenzar.
Lo que decidimos en la última reunión fue —os leo el acta—: «Teniendo en cuenta que los gru-

pos parlamentarios no han elaborado un listado con los documentos o información a solicitar,  se
acuerda fijar como fecha para tener elaborado dicho listado el día 1 de julio de 2020 —bueno, a pri-
meros de julio, dijimos—. A partir de dicha fecha se propondrá en la Junta de Portavoces —que es
esta que tenemos aquí— la convocatoria de la comisión a primeros de julio para que cada grupo ex-
ponga sus propuestas y acordar la documentación concreta a solicitar».

O sea, en la Junta de Portavoces decidimos esta fecha, y aquí de lo que tenemos que hablar hoy
es de los informes que ha pedido cada grupo, de los comparecientes, y decidimos que las audiencias
empezarían a primeros de septiembre. Decidid, si os parece, qué fecha de primeros de septiembre, o
qué semana, la segunda, la tercera..., e incluso, si tenemos ya los nombres, que imagino que cada uno
ya tendrá su lista, si somos capaces, elegir ya, por ejemplo, un par de comparecientes para esas pri-
meras audiencias, si os parece.

Como no hay un orden, pues le paso la palabra primero al Grupo Socialista.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Buenos días.
Gracias, presidente.
Nosotros adelantamos una lista de comparecientes, que son: la Plataforma SOS Mar Menor, Fe-

deración de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y comarca; don Pedro García, de ANSE; Pacto
por el Mar Menor; don Ginés Luengo Gil, decano del Colegio de Biólogos de la Región de Murcia;
don Miguel Ángel Esteve, del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia;
don Mario Ginés Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares, y don Antonio Luengo Zapata, consejero
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

 Y también decir, respecto de las fechas, que nos parece bien que se inicien a principios de sep-
tiembre las comparecencias y dependiendo también de la disponibilidad de los comparecientes. Creo
que deberíamos hablar previamente con ellos para que nos ajustáramos a las fechas, que no nos pasa-
ra como nos está pasando en otras comisiones, que ha habido dificultades para las comparecencias.

Sí queríamos resaltar que nos parece que deberíamos fijar también en esta comisión el acuerdo al
que llegamos en la anterior, diciendo que mantuviéramos la posibilidad de que se fueran incorporan-
do tanto informes como comparecientes a lo largo de los trabajos de la comisión, con el fin de am-
pliar la información lo máximo posible.

Y nada más. Gracias.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Voy a ir pasando la palabra por número de diputados. Se la paso ahora al Grupo Popular…
Pues tiene la palabra su señoría, el señor Carrera.

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Gracias, presidente.
Nosotros nos acoplamos al plan de trabajo que realiza el Partido Popular y Ciudadanos. Como

compareciente que no estaba en la lista, proponemos a Mazaly Aguilar Pinar, que es eurodiputada de
Vox, para que nos dé una visión del tema del Mar Menor en Europa.

Y, por otro lado, me están sorprendiendo un poco los comparecientes, porque parecía que el ob-
jeto de la comisión era conocer las competencias de cada organismo, o sea, a nivel local, regional y
nacional, sobre el Mar Menor, y parece que vuelve a haber las mismas comparecencias de expertos
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sobre el Mar Menor y no concretando. Creo que esta comisión iba a concretar para definir exacta-
mente cuáles eran las competencias. Deberíamos de revisar el tema de los comparecientes.

Nada más, muchas gracias.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
¿El siguiente es el Grupo Mixto?
Tiene la palabra su señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Por nuestra parte, en cuanto a los informes, está a disposición el dosier sobre legislación del Mar

Menor, que era lo que a nosotros nos interesaba. Y en cuanto a comparecientes de momento apunta-
mos a María Francisca Giménez Casalduero, profesora titular del Departamento de Ciencias del Mar
y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante, y puesto que comentamos que podíamos ir aña-
diendo los comparecientes o la petición de informes conforme se fueran desarrollando las sesiones,
podemos apuntar a dos personas más, que lo haremos en septiembre, si no hay ningún inconveniente
por parte de la Presidencia.

Gracias, señor presidente.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
¿Ahora nos toca a nosotros, no?
Bueno, nosotros igual. Tenemos aquí una serie de comparecientes: Mario Urrea, presidente de la

Confederación Hidrográfica; Míriam Pérez Albaladejo, directora general del Mar Menor; Hugo Mo-
rán, secretario de Estado del Ministerio de la Transición Ecológica; José Ramón Bauzá, eurodiputa-
do; Mazaly Aguilar, erurodiputada; José Ignacio Zoido Álvarez, eurodiputado; Antonio Luengo Za-
pata, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente; José Ramón Díez de Re-
venga, consejero de Fomento; Visitación Martínez, alcaldesa de San Pedro del Pinatar; José Ballesta,
alcalde de Murcia; Juana María Martínez García, alcaldesa de Fuente Álamo; Antonio León Garre,
alcalde de Torre Pacheco; José Miguel Luengo, alcalde de San Javier; Ana Belén Castejón, alcaldesa
de Cartagena; Daniel Caballero Quirantes, jefe de Demarcación de Costas en Murcia; María Amparo
Suárez Guillén, subdirectora general de Costas y Puertos; Antonio Ángel Clemente García, jefe del
servicio de Ordenación del Territorio de  la CARM; Pedro Fernández Molina, técnico de gestión de
la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino; Ángel Pérez Ruzafa,
portavoz del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor; don Ignacio Díaz Rodríguez-Val-
dés, director gerente de ESAMUR, y Marianne, directora regional de The Nature Conservancy’s  Eu-
rope.

En principio, estos son los que nosotros hemos propuesto, y, efectivamente, no hemos pedido
tampoco ningún informe porque lo que necesitamos estaba ya publicado.

Paso la palabra a su señoría del Partido Popular.

SR. CANO MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Suscribo la intervención del portavoz del Grupo Ciudadanos, y a lo que ha dicho el Grupo Ciu-

dadanos añadir a Manuel Erena Arrabal, del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agra-
rio.

Perdón, una pregunta, a Pedro Fernández Molina lo han nombrado, ¿no?, técnico de…
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SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Pedro Fernández Molina, sí.

SR. CANO MOLINA:

Lo han nombrado, ¿no? Vale.
Francisco Javier Gilabert, investigador del Departamento de Ingeniería Clínica Ambiental de la

UPCT;  Juan José  Martínez  Sánchez,  catedrático  del  Departamento  de Producción Vegetal  de la
UPCT; José Luis García Aróstegui, investigador del Instituto Geológico y Minero de España; Victo-
riano Martínez, del Departamento de Ingeniería Agronómica de la UPCT; Natalia Corbalán Romera,
directora de la Fundación Ingenio; Mariano Soto, ingeniero agrónomo y secretario de la Comunidad
de Regantes del Campo de Cartagena; Lucas Jiménez Vidal, representante de los regantes, y Alejan-
dro Pérez Pastor, como catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Y quiero incidir, y más tras lo publicado en algún medio de comunicación sobre un informe del
Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, de un do-
cumento de la Confederación Hidrográfica del Segura, en la urgencia de que comparezca el presiden-
te de la Confederación Hidrográfica del Segura, don Mario Urrea, para sobre todo que nos explique
este informe, que hoy algún medio de comunicación publica, sobre las fuertes restricciones a la agri-
cultura en el entorno del Mar Menor que se plantean por parte de la Confederación Hidrográfica del
Segura.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Creo que quería la palabra su señoría del Partido Socialista.

SRA.  FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Sí, gracias.
Quería añadir a don Marcos Ros Sempere, eurodiputado, que no lo tenía aquí en la lista anotado

y quería añadirlo a la lista de comparecientes propuestos.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Bueno, pues ya tenemos los nombres de todos. Ahora lo que cabría...

SR. CANO MOLINA:

Presidente, una cuestión de orden.
Si la lista está abierta a que algunos de los que hemos dicho se caiga y que otros que no estén

nombrados puedan venir a comparecer, ¿no?

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Sí.

SR. CANO MOLINA:

Vale, muchas gracias.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):
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Nos quedaría, si os parece, decidir, por ejemplo, no la fecha exacta, porque eso tendrá que ser ya
la Junta de Portavoces, cuando nos volvamos a reunir en septiembre, pero sí si por ejemplo empeza-
mos las audiencias, pues no sé, ¿la tercera semana de septiembre? Lo digo por no empezar la prime-
ra. ¿Os parece proponer la tercera semana de septiembre?

Y ahora lo más complicado es decidir de todos estos nombres quiénes son los dos primeros que
llamamos.

Bueno, vamos a hacer el primer cupo de once comparecientes. Cada grupo tendrá, según su re-
presentación, en el caso del PSOE, cuatro; el Partido Popular, tres; dos, Ciudadanos; uno, el Grupo
Mixto, y uno, Vox. En total, once.

Vamos a empezar ahora mismo a decir cada uno el número de comparecientes, según le corres-
ponda. Empezamos por el Partido Socialista.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (PRESIDENTE):

Gracias, presidente.
Nosotros proponemos a la Plataforma SOS Mar Menor, a don Marcos Ros Sempere, a la Federa-

ción de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca y a don Pedro García, de Anse.

SR. MOLINA GALLARDO:

Tiene la palabra Vox.

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Gracias, presidente.
Proponemos a Mazary Aguilar Pinar, eurodiputada.

SR. MOLINA GALLARDO:

Muchas gracias.
Tiene la palabra el Grupo Mixto.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, presidente.
Nosotros proponemos a María Francisca Giménez Casalduero, profesora titular del Departamen-

to de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante.

SR. MATA TAMBOLEO (SECRETARIO):

Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos.

SR. MOLINA GALLARDO:

Nosotros proponemos a Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura; a
Míriam Pérez Albaladejo, directora general del Mar Menor, y a Hugo Morán, secretario de Estado
del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Tiene la palabra su señoría del Partido Popular.

SR. CANO MOLINA:
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Gracias, señor presidente.
La propuesta del Grupo Popular es que comparezca el secretario de Estado de Medio Ambiente,

Hugo Morán; el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y la directora de la Fundación Ingenio,
Natalia Corbalán.

Muchas gracias.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Bueno, ya tenemos el cupo.
Ahora, ¿cómo lo hacen en…?

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Por orden, primero el PSOE, segundo el PP, tercero Ciudadanos, cuarto… Y luego, en la segun-
da ronda, se cambia, primero PP, segundo…

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Vale, ¿pero elegimos solo la primera semana?
Claro. Entonces sería uno vuestro y uno del PP, ¿no?

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Eso es.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Vale, pues para la primera audiencia, que sería la tercera semana, supuestamente, tiene la palabra
el Partido Socialista, para elegir entre los que ha propuesto.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Proponemos a don Marcos Ros Sempere, eurodiputado.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Y ahora tiene la palabra su señoría del Partido Popular.

SR. CANO MOLINA:

Proponemos al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
¿Como suplente a quién ponéis vosotros, Partido Socialista, por si fallara el primero?

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Nosotros, como suplente, a la Plataforma SOS Mar Menor.
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SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

¿Y Partido Popular?

SR. CANO MOLINA:

El Partido Popular propone como suplente al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo.

SR. MOLINA GALLARDO (PRESIDENTE):

Vale, muchas gracias.
En principio nadie ha pedido en concreto ninguna documentación, pero queda abierto que en un

momento dado se pueda pedir. No hay ningún problema.
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