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SR. SALVADOR HERNÁNDEZ (PRESIDENTE):

Buenos días, se abre la sesión.
Como primer punto del orden del día tenemos la audiencia legislativa para el Proyecto de ley de

mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente. Para ello con-
tamos con la intervención de don Juan Antonio Ortega García, director de la Unidad de Salud Me-
dioambiental Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

Don Juan Antonio, bienvenido a la Asamblea, a esta su casa y la casa de todos los murcianos, y
cuando usted quiera, durante un tiempo de quince minutos, aproximadamente, puede hacernos su ex-
posición.

SR. ORTEGA GARCÍA (DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SALUD MEDIOAMBIENTAL PE-
DIÁTRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, muchas gracias.
Me siento muy honrado de poder compartir unos minutos con todos ustedes sobre un tema tan

importante como son todos los aspectos relacionados con el entorno y el medio ambiente en el que
vivimos.

Miren, en los tiempos de covid todas las  naciones estamos haciendo un proceso de rápido apren-
dizaje, todas las instituciones, para intentar adaptarnos a este superobjeto, a este hiperobjeto que su-
pone el coronavirus, que en 20 días es capaz de hacer lo que los sistemas no han podido hacer en
treinta años, y eso supone un desafío completo y absoluto. Voy a compartir con ustedes algunas re-
flexiones que tengo escritas. Solamente voy a dejar aquella imagen en el fondo y haré algún comen-
tario al final.

En los tiempos de covid la importancia del medio ambiente queda de manifiesto. Le dejé un ví-
deo a la Asamblea para compartirlo con sus señorías, porque hay una intrincada relación entre las
zoonosis y los ecosistemas y el entorno en el que convivimos. Las zoonosis no son nuevas, los virus
zoonóticos están presentes en nuestro día a día desde hace muchísimos años. En las últimas décadas
hemos vivido experiencias que nos han intentado enseñar algo, el SARS..., otros tipos de coronavi-
rus, y en lo que estamos de acuerdo, las propias Naciones Unidas y la inmensa mayoría de centros de
pensamiento en el planeta de que la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas ha
contribuido de forma manifiesta al aumento y presencia de las zoonosis entre nosotros, y eso es un
hecho.

El plantear cambios legislativos relacionados con el medio ambiente y pensando en el covid nos
debería hacer un ejercicio de reflexión, y a ustedes, como representantes del pueblo murciano, para
intentar mejorar los entornos, los hábitats y la biodiversidad de nuestra región.

Miren, estoy terminando un libro que se llama “Hacia un modelo de salud planetaria”, es el resu-
men de 20 años de trabajo. Llevo 20 años trabajando para la salud de los niños y el medio ambiente.
Cada vez lo tengo más claro, todo está interconectado. El que seamos capaces de construir un mode-
lo de sociedad en el que no podemos ir contra natura, y esto es importante, porque podríamos lanzar
ese mensaje a diestra y a siniestra. No podemos ir contra natura. La madre naturaleza ha hecho una
poderosa llamada de atención y está requiriendo a todos nosotros que seamos capaces de estar a ese
nivel.

Miren, yo trabajo en una unidad de pediatría ambiental, soy coordinador en un comité nacional
que representa a 12.000 pediatras en España. Yo aquí hoy vengo a ponerle voz a los 300.000 meno-
res de 18 años que no van a votar, que no han votado en las anteriores elecciones y la mayoría no va
a votar en las siguientes. Les voy a enumerar, en un DAFO sencillo, las principales amenazas de la
salud ambiental para los niños y adolescentes de esta región. Después les voy a hablar de los desafíos
a los que nos vamos a enfrentar como región. Y después les voy a proponer algunas humildes y gene-
rosas oportunidades que pienso que deben servir de pegamento social para todos ustedes. Esta región
necesita pegamento social.
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Miren, las amenazas más importantes, y no por el orden de importancia en la enumeración que
voy a hacer, puede ser variable, son:

El cambio climático.
Dos, la contaminación del aire y el suelo. Tenemos comunidades y pueblos que están viviendo

sobre suelos contaminados. La contaminación del aire urbano en la ciudad de Murcia, eso ya ustedes
lo están leyendo todos los días en los periódicos, y otros núcleos de la región también.

La contaminación de los alimentos y la malnutrición. Lla malnutrición entendida como la obesi-
dad, que es una forma de malnutrición también. Un 30% de los críos tienen exceso de peso en nues-
tra región.

La calidad del aire, que decía antes. Un 90% de las personas en nuestra región está respirando
mala calidad del aire. Tenemos francas oportunidades de mejora.

El cuarto es la seguridad del agua vida. Fíjense ustedes, cuando digo agua vida, en una región
como la nuestra es el acceso al agua bebible. Porque cuando éramos críos nos decían cómo era: insí-
pida, inodora, incolora, ¿no?, el agua potable. Yo ya me conformo con que sea bebible. Una región
como la nuestra, el pararnos a pensar las fuentes de agua que bebemos, de dónde proceden, la calidad
de las aguas, de agua vida para nosotros, no solo estoy hablando de las desaladoras, estoy hablando
de los acuíferos, de las aguas subterráneas, aguas de superficie, es decir, eso, como región, pensando
en el futuro y en los que no votan, es un desafío para ustedes importante. El agua vida, el agua que
bebemos, las aguas de superficie, son el 3%, no son más. El que hagamos un ejercicio de reflexión de
dónde procede el agua que bebemos, cómo podemos conservar la calidad de esas aguas es a lo que
ustedes deben prestarle también mucha atención.

El quinto son las drogas legales e ilegales, las adicciones. Tenemos un serio problema en nuestra
región de adicciones, y esa es una verdad palmaria. Y cuando digo adicciones estoy hablando de ta-
baco, de alcohol, estoy hablando de juegos, de videojuegos, de las salas de casinos, etcétera. Las
adicciones son un serio problema que tiene atenazado a un porcentaje elevado de nuestra población.
Ustedes deben saber que una de cada diez embarazadas está respirando humo ambiental del cannabis
sin necesidad de salir de casa. Ustedes tienen que saber que la mitad de los niños murcianos convi-
ven con algún fumador en su casa. Ustedes tienen que saber que tenemos un serio problema de adic-
ciones en los adolescentes en las salas de juego. Y esa es una responsabilidad a la que tenemos que
mirar como región.

El sexto es la deforestación y desertificación, que avanza en todas nuestras comunidades. Esta-
mos perdiendo masa forestal y el desierto está llegando por ahí, por el norte, por aquí, pegadico a Al-
mería y toda esa zona, que está invadiendo. La desertificación del suelo y la perdida de masa forestal
es una amenaza importantísima a la que hay que prestarle mucha atención.

La octava es la falta de contacto con la naturaleza. Miren, los que somos padres sabemos que hoy
nuestros hijos pasan cada vez más tiempo en espacios cerrados, y hoy cuando decimos, como padres,
“el crío está jugado”, decir eso es saber que está encerrado en su habitación con una pasada de panta-
llas. Es decir, hoy tenemos a un 75% de los niños con una definición de déficit de contacto.

Es decir, nuestra generación se crió en la calle, en un entorno, en unos barrios, jugando, y tene-
mos que recuperar ese contacto con el barrio porque es algo que es necesario. Le estamos pidiendo a
los niños que salven el Mar Menor, que salven los ecosistemas, que mejoren muchas cosas, y los te-
nemos encerrados en casa. El déficit de contacto con la naturaleza es algo a lo que tenemos que pres-
tarle mucha atención como región y como nación.

El nueve es la pobreza y la injusticia ambiental. Pobreza, porque es verdad, tenemos mucha po-
blaciones viviendo con pocos recursos, y conjugar eso en una región del sur de Europa es muy im-
portante. Yo estoy convencido de que hay una bondad natural en todos sus pensamientos y acciones,
pero ahí fuera hay muchos que nos están viendo y escuchando que tienen que vivir con menos de 800
euros al mes, y son muchas familias en nuestra región.

Y cuando digo injusticia ambiental, miren, no es al azar, hay poblaciones y comarcas en nuestras
naciones, en el continente, y me preocupa que Murcia sea una de ellas, que tenemos que soportar una
carga desproporcionada de actividades humanas muy contaminantes, y eso es importante. Y con esto
no quiero decir que sea malo, que sea bueno, no, estoy diciendo que tenemos que enfrentarnos a unas
realidades que tenemos ahí.
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Miren, gracias al desarrollo tecnológico e industrial de los últimos 30 años hemos alcanzado cuo-
tas de bienestar que serían inimaginables para todos nuestros abuelos. Hemos alcanzado una dismi-
nución de la mortalidad infantil increíble. En nuestra región estamos en unas cifras bajísimas. Hemos
alcanzado indicadores de bienestar que ese desarrollo tecnológico e industrial nos ha dado, pero esta-
mos en un momento de la historia en el que estamos observando que quizás, a lo mejor, podemos ha-
cerlo de otra manera. Estamos observando lo que yo podría llamar efectos colaterales, y esos efectos
colaterales son el deterioro de los ecosistemas y el incremento de enfermedades ambientalmente rela-
cionadas.

Ustedes se gastan el 40% del presupuesto sanitario en la Consejería de Salud, el 70% se va a las
enfermedades crónicas. Todas ellas están relacionadas. En ese documento que les dejaba verán las
que están relacionadas con esos entornos. Todas ellas tienen una base fundamental relacionada con el
entorno, con los factores ambientales.

En esa curva que ustedes tienen ahí en azul, que la publicamos hace unos años, la hizo un Premio
Nobel de Economía, Heckman, que trabajaba el retorno económico y social. Cada euro que ustedes
inviertan en un periodo de la vida tiene un retorno económico y social. El retorno más importante,
nos decía Heckman (Premio Nobel de Economía hace una década), está en los primeros quince años
de vida. Lo que ustedes inviertan en los primeros quince años de vida tendrá un retorno muy grande.
Por cada euro que ustedes inviertan en crear salud y entornos saludables para los críos conseguirán
ocho euros anuales de retorno.

Yo, sobre esa curva de Heckman he puesto la roja, de JAO (Juan Antonio Ortega), que es la de
crecimiento cerebral. El 90% del peso cerebral de todos ustedes, el mío, se construyó en los primeros
quince años de vida. Si queremos una Murcia inteligente, creativa, productiva, emprendedora, em-
presarial, inteligente, necesitamos invertir en ese periodo de la vida. Luego, llegamos tarde. El que
ustedes entiendan esa gráfica es muy importante para mí, porque ahí está escrito el futuro de la re-
gión, qué futuro queremos.

La degradación de la biosfera, la pérdida de biodiversidad fragmenta los hábitats y sabemos que
fue muy importante para epidemias como el coronavirus del Ébola hace unos años. Es muy impor-
tante el que ustedes entiendan que si tienen que hacer cambios legislativos pensando en covid, pien-
sen en cómo proteger los entornos en los que convivimos, y eso es muy importante.

¿A qué desafíos nos enfrentamos como sociedad murciana? Nos enfrentamos a un crecimiento
de las enfermedades crónicas increíble, no solamente en la infancia sino en la etapa adulta. Todos te-
nemos familiares o afectados con enfermedades crónicas y cada vez a edades más tempranas.

Los costes insostenibles. No podemos gastar más, tenemos que hacerlo mejor. Su legislación tie-
ne que ser capaz de crear entornos de eficiencia. Necesitamos ser mucho más eficientes.

El agotamiento de los recursos naturales es un desafío al que nos enfrentamos. El Mar Menor es
un ejemplo imponente, es una llamada poderosa que ha hecho la madre naturaleza. ¿Ustedes creen
que puede haber futuro en nuestra región? ¿Ustedes creen que están contentos los 300.000 menores
de 18 años con el Mar Menor? Es nuestra responsabilidad. Ellos no van a votar. Ustedes tienen que
ser capaces de garantizar que en una generación los niños murcianos, los críos de esta región, puedan
disfrutar de lo que todos nosotros disfrutamos. Y eso es un desafío, yo lo sé, no va a ser fácil descon-
taminar los ambientes en los que convivimos, pero es una responsabilidad que no podemos eludir. Se
lo debemos a esos críos, a todas esas niñas.

El envejecimiento de la población en nuestra región se salva un poco, porque tenemos la pobla-
ción más joven del país, pero el crecimiento del envejecimiento de la población es un desafío impre-
sionante al que nos enfrentamos. Y el envejecimiento lo hemos visto en las residencias, el envejeci-
miento lo conocemos en la fragilidad, el envejecimiento lo vemos en el desafío tan grande al que nos
enfrentamos.

Los cambios en las relaciones interindividuales y comunitarias, incluso la definición de la propia
familia ha cambiado en los últimos años. Son cosas nuevas a las que ustedes tendrán que enfrentarse
en ese marco regulador del medio ambiente.

¿Qué oportunidades tenemos? Miren, hay una creciente conciencia social de la relación entre
salud y ambiente. No podemos ir contra natura y esto es algo que todos los grupos políticos, de una
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forma u otra, lo saben.
Miren, Francia lo ha recordado hace unos días, en las municipales. ¿Qué necesitamos? Yo lo en-

tiendo, muchas veces ustedes, los políticos, buscan interlocutores cuando hay una crisis ambiental. El
problema es que esos interlocutores yo digo que están todavía en la ESO. Ustedes buscan interlocu-
tores y los encuentran con dificultades, capaces de responder a las necesidades, a las creencias y
preocupaciones que tiene la gente. Eso sí que es verdad. Pero necesitamos construir, poner los pilares
de algo que está ahí y que es importante para todos nosotros, para todos ustedes. El medio ambiente
y los niños son el pegamento social. Los niños son el pegamento social que ustedes necesitan para
ponerse de acuerdo en muchos marcos legislativos. Ellos no votan.

Oportunidad también es la sensorización de la vida. Yo no llevo un chis, pero tengo un sensor en
casa que mide contaminación atmosférica al día. Es decir, hay oportunidades. La tecnología que hoy
tenemos está para ayudarnos. Hoy podemos medir y cuantificar cosas por un coste muy barato, muy
eficiente. La sensorización de la vida es algo muy importante que en los marcos legislativos debemos
empezar a considerar.

Los nuevos perfiles profesionales son nuevas oportunidades. Europa está empeñada en que sea
una salida verde y está buscando, igual que ustedes, interlocutores. La salida será verde sí o sí y hay
que estar atentos a eso, porque lo triste sería que nuestra región se convirtiera en un zona de sacrifi-
cio ambiental. Tenemos que ver oportunidades.

Habrá nuevos empleos, nuevos perfiles profesionales. Alrededor de mí ustedes tienen una Uni-
dad de Pediatría Ambiental que es una referencia para el mundo, y alrededor de eso voy a intentar,
con su ayuda y con otros, construir algo y modelos que son importantes para nuestra región. Necesi-
tamos crear liderazgos valientes, nuevas estructuras. Van a surgir nuevos perfiles profesionales y am-
plios cambios sociales que ya están en marcha.

La plasticidad y el desarrollo óptimo, que es esa gráfica que hay ahí, si queremos una Murcia in-
teligente,  creativa,  emprendedora,  productiva,  hay  que  invertir  pensando,  cuando ustedes  hagan,
cuando legislen algo, en los menores de quince años, porque estarán construyendo región, vertebran-
do territorio, sentido de pertenencia. Es que son palabras gruesas, son palabras gruesas. 

Ustedes tienen la oportunidad y tienen una responsabilidad extraordinaria para vertebrar territo-
rio y generar ese apego a la tierra, y eso es algo, las leyes, el marco legislativo, que ustedes tienen
que empujarlo.

Importante también, las empresas, en Murcia como en todas las comunidades. Respecto a la ley
esta de medio ambiente, fíjense si es importante, porque en el siglo XXI en el que estamos, lo que no
puede ser es que cuando alguien quiera abrir una actividad empresarial o económica necesite meses o
años para conseguir esas autorizaciones. ¿Pero estamos haciendo un análisis adecuado del problema?
¿La vía de salida es desregularizar o quitar marco regulador o aflojarlo, o la salida es dotar de una es-
tructura medioambiental nuestra gobernanza?

Es triste que un empresario quiera emprender algo y necesite meses o años para conseguir unas
autorizaciones burocráticas. ¿Con la tecnología que hoy tenemos hace falta tanto? ¿Estamos hacien-
do un análisis adecuado del problema y de la solución?

Necesitamos dotarnos de una estructura de gobernanza de medio ambiente en nuestra región muy
sólida, y es la verdad. Las consejerías de medio ambiente, no solo aquí, en muchas comunidades del
Estado español, afloran y desaparecen como el Guadiana. Es como esa patata caliente que nadie
quiere tocar. Al contrario, dentro de muy pocos años será la superconsejería de salud y ambiente,
porque habrá que crear nuevas estructuras de convergencia. Proteger la salud y proteger el medio
ambiente es indisoluble e inseparable. 

Donde la gente ve crisis yo veo oportunidad. Hay que ayudar a nuestro empresariado a que tenga
esa transición ecológica, que están haciendo en todo el continente, con todas las dificultades. Sabe-
mos que estamos en Murcia, pero hay que ayudar a esa gente, y ayudarles no es permitir más emisio-
nes o vertidos. ¡Que no es eso! Ayudarles es dotar. Y no se puede consentir que un empresario que
quiera abrir una actividad económica necesite meses o años para tener esos permisos. ¿En el siglo
XXI? ¡Por favor!

Una hoja de ruta para construir salud y ambiente, que es indisoluble e inseparable. Yo les asegu-
ro que construiremos estructuras de salud y ambiente. Proteger la salud y proteger el medio ambiente
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es indisoluble e inseparable. 
Necesitamos estar cerca de las personas. Los ciudadanos están buscando interlocutores. Yo les

entiendo a ustedes también, cuando buscan a alguien que quiera apagar... voy a decir un fuego, entre
comillas, a lo mejor le pega a tres fuegos más, porque esos interlocutores yo digo que están todavía
en un proceso de formación. No es lo mismo que ante unos vecinos preocupados por el medio am-
biente vaya yo o vayan otras personas. Me siento cómodo con ellos, y eso son veinte años de forma-
ción.

Ayer me decía un compañero: ¿te habrás preparado mucho la entrevista de mañana? Y digo: sí,
llevo veinte años preparándola. ¡Al revés, hombre, es al revés!

Marcos de confianza. Miren, descontaminar los ambientes en los que convivimos, eso tiene que
ser básico en la legislación ambiental.

La innovación. Todos ustedes hablan de innovar, innovar, innovar, innovar, pero luego la inno-
vación la tenemos delante y muchas veces se nos pasa. Es decir, ahora los sistemas de salud y educa-
tivos están preocupados porque necesitan espacios, y la madre naturaleza está ahí fuera esperándo-
nos. 

Tenemos una red de espacios naturales, parques urbanos. Muchos de nosotros hemos aprendido
en un árbol, con un maestro y nosotros alrededor. La madre naturaleza está ahí esperándonos, ofre-
ciéndonos unos servicios para enriquecernos.

Naturalizar los sistemas de salud. Cuando el mundo habla de humanizar yo digo que hay que na-
turalizar. Miren, la separación entre humanización y naturalización es falsa, irreal. Somos naturaleza.
¿Es que ustedes piensan que la contaminación del Mar Menor no afecta a la salud de las personas?
Hemos hecho un trabajo con 1.100 familias, y se lo voy a resumir en un minuto: 1.100 familias po-
bres, inmigrantes viven de espaldas al mar, solamente el 1% de los niños de las comarcas nativas del
Mar Menor hacen actividades regladas en contacto con la naturaleza marina. La mayoría vive de la
agricultura; un alto porcentaje, de la agricultura intensiva.

Es decir, hay que hacer un análisis muy importante de esto si queremos reconectar, que es una
urgencia, con el Mar Menor, incrementar la formación y educación, desarrollar la salud ambiental es-
colar.

Hay grupos políticos que quieren desarrollar esa enfermera dentro de la escuela, y yo digo que de
momento no, y entiéndase bien. Las competencias de la enfermería escolar están por desarrollar, son
la salud ambiental escolar, porque ahora lo que haríamos sería lo que les hemos enseñado a hacer du-
rante mucho tiempo, que es diagnosticar enfermos. Es tan importante el papel de la salud en la escue-
la que requiere unas competencias, que serán la guía de acción en salud ambiental escolar, que uste-
des tendrán que ayudarme a desarrollar.

Esta región se lo merece, en Europa han desarrollado un plan de acción en salud y ambiente, en
España están trabajando un borrador en salud y ambiente, en esta región, si un plan todavía no de
salud y ambiente, sí que deberíamos ir pensando en programas de acción en salud y ambiente, y que
sean el pegamento social que todos ustedes necesitan para crear esas políticas activas que nos hagan
construir una sociedad mejor.

El presidente me decía...  Pues yo ya termino. A las preguntas que quieran hacer y demás, estaré
encantado.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ortega.
Antes de dar paso a los grupos parlamentarios, quisiera informarles de que todas sus señorías ha-

brán recibido en su correo electrónico información que ha enviado el señor Ortega García, un poco
complementando lo que es la exposición de hoy. La tendrán ahí.

Sin más, pasamos al turno general de intervenciones de los representantes de los grupos parla-
mentarios, al exclusivo objeto de formular preguntas o solicitar aclaraciones.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista y durante un tiempo de cinco minutos,
don José Antonio Peñalver.
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SR. PEÑALVER PARDÍNEZ:

Gracias, presidente.
Doctor Ortega García, me transmite una sensación de ambigüedad que quiero compartir. En prin-

cipio me produce mucha serenidad su manera de dirigirse a nosotros con su mensaje, pero al mismo
tiempo me transmite estrés el ver la cantidad de cosas que hay que movilizar para cambiar. Esa es la
ambigüedad que me transmite su discurso.

Yo quería, si me permiten, reflejar brevemente cuál es la importancia de su currículum, porque,
en fin, detrás de personas con las que convivimos en nuestro mundo profesional, en el que comparto
actividad con usted, a veces no nos damos cuenta del nivel que tienen las personas, como es su caso.
Usted ha comentado que coordina el Comité de Salud Medioambiental de la Sociedad Española de
Pediatría, pero además es diplomado en Metodología de la Investigación Clínica y Epidemiológica,
es doctorando en medio ambiente y cáncer pediátrico, es investigador del IMIB, ha dirigido un gran
número de tesis doctorales (al menos ocho), ha publicado más de 70 artículos en revistas de impacto,
es ponente o ha sido ponente en la Cumbre del Clima de Madrid, dirige la Unidad de Salud Me-
dioambiental del Servicio de Pediatría de la Arrixaca, de las cuales solamente hay dos en España,
una de ellas en Murcia y la otra en Barcelona, y es usted innovador en la investigación del cáncer pe-
diátrico, en los efectos de las drogas ilegales, el alcohol y el tabaco, y el efecto que el alcohol y el ta-
baco tienen en el embarazo. Es importante su trabajo como impulsor en la implantación de la Carta
Verde en atención primaria, aplicada en las embarazadas, que está costando mucho poner en marcha
en el Servicio Murciano de Salud, pero que se está empezando. El efecto que tiene, eso tan importan-
te, es detectar los consumos de alcohol en el embarazo como prevención del síndrome alcohólico fe-
tal y los deterioros neurológicos tan importantes que se producen en los primeros meses de la evolu-
ción del embarazo. Y es usted innovador en proyectos como El bosque de la vida, que no tenemos
tiempo de desarrollar, pero es un proyecto entrañable, que no ha tenido mucha difusión pero que se
está llevando a cabo, o como las consultas de pediatría al aire libre, como usted mismo ha explicado.

Doctor Ortega, con su edad y este currículum, con años por delante para sumar, es una suerte
para nuestra región contar con profesionales como usted. En mi nombre y en el del Grupo Parlamen-
tario Socialista le doy las gracias por aportar tanto, no solo a nuestra región, sino, como usted mismo
ha reflejado, al planeta.

Hoy nos trae aquí hablar sobre el Decreto-ley 5/2020, recientemente aprobado por el Gobierno
de la Región, durante la etapa de la pandemia. Y por reflejar algo que a mí, conectando con la salud,
me importa mucho, en el artículo 84 este Real Decreto permite que las empresas puedan aumentar
del 15% al 30% las emisiones de gases, la producción de residuos, de vertidos y en general la conta-
minación, sin modificación de evaluación ambiental alguna. A mí me parece eso de una gran trascen-
dencia, cuando estamos en las circunstancias que estamos, con una pandemia encima, desregular
para favorecer, en este caso, la contaminación, teniendo en cuenta el efecto acumulativo en el ecosis-
tema de los diferentes contaminantes, y algunas emisiones, aunque limitemos del 15% al 30%, que
duplicar la cantidad me parece muy grave, pero da igual el porcentaje, porque si luego no somos ca-
paces de medir, por ejemplo, el nivel de emisiones de partículas 2,5 de PM2,5, partículas que tienen
menos de 2,5 microgramos por metro cúbico. Para la medición de estas partículas solamente hay un
medidor. Usted hablaba de la sensorización de las emisiones, con lo sencillo que es ahora con las tec-
nologías, pues hay cuatro o cinco medidores a nivel regional de emisiones contaminantes del aire, y
solamente una, la de Mompeán, de Cartagena, mide partículas 2,5.

Quería hacerle una pregunta. Usted decía el retorno social tan importante que tiene invertir en la
salud, sobre todo en la salud infantil. Hay estudios que dicen que solamente un aumento de cinco mi-
crogramos por metro cúbico es capaz de producir un aumento del 7% del riesgo de muerte por causa
natural. La contaminación produce muerte, y por eso le quería preguntar qué valoración hace de la
necesidad de medir las emisiones de partículas PM2,5 y su repercusión para la salud.

Usted ha hablado también —era una pregunta que tenía pero prácticamente la ha contestado—
de la relación que tiene la alteración del medio ambiente con la aparición de pandemias, como el co-
ronavirus, que nos trae enseñanzas tan importantes como que la desconfiguración del ecosistema
puede generar zoonosis que se transmitan después a los humanos, y generar, como en este caso y
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como en otros casos se han producido, una pandemia, y podemos prever y dicen los técnicos que
puede volverse a repetirse. Pero haría falta medir también, no sé si está usted de acuerdo, el retorno
económico y social negativo que medidas como esta, la de aumentar, la de permitir contaminar más,
lo que no nos gastamos en prevención nos lo gastamos luego en el abordaje de la enfermedad.

Por un lado, el Gobierno regional, alejándose de esta tendencia de la mayoría de los países euro-
peos, relaja las medidas de control de la contaminación y la degradación del medio ambiente, y al
mismo tiempo tampoco se invierte en el abordaje de la salud pública y medioambiental. Los presu-
puestos de la Región de Murcia destinan el 1,4% del presupuesto a salud pública, y en el área de
salud medioambiental destina una partida de 218.000 euros, una partida ridícula, para tres medidas
concretas: continuación de un estudio epidemiológico de la sierra minera de La Unión, la vigilancia y
prevención de vectores de transmisión, como el mosquito tigre y la mosca negra, y para la adquisi-
ción de un espectrofotómetro de masas para medir el plomo.

A veces a los representantes políticos se les llena la boca al hablar de la salud medioambiental,
pero, fíjese, 218.000 euros, y además en salud pública, en el presupuesto de la consejería, de la Di-
rección General de Salud, donde es muy difícil incrementar el presupuesto, porque hay un interven-
tor en la consejería que no te deja movilizar mucho los presupuestos. Si fuera en el Servicio Mur-
ciano de Salud, con cargo al déficit se pueden hacer cosas, pero en la Dirección General de Salud es
muy difícil movilizar esos presupuestos. 

Pero es que en salud escolar, como usted ha hecho referencia, se presupuestan 60.000 euros para
todo un programa de salud escolar. Con eso no llegamos a prevenir.

Le quería hacer otra pregunta. ¿Desde el punto de vista de la gestión de la salud, qué medidas
propondría, alguna, solamente alguna medida estrella, para mejorar la salud medioambiental?

Y luego, para terminar mi intervención, le quiero pedir un consejo, doctor Ortega García, acon-
séjeme. ¿Cómo le explico yo a mis hijos que con la que está cayendo, con una pandemia ocasionada
por un virus de origen animal, un Gobierno legisla para permitir que se contamine más? ¿Cómo se lo
explico yo a los jóvenes, a mis hijos, que son jóvenes, cómo se lo explica usted a los suyos?

Y nada más. Muchas gracias, doctor Ortega.

SRA. MARTÍNEZ PAY (VICEPRESIDENTA):

Interviene el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Salvador Hernández por una
duración de cinco minutos.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señor Ortega García, ahora mismo estamos en la última audiencia legislativa que hacemos para

este proyecto de ley que estamos trabajando. El sentido de estas audiencias legislativas es escuchar a
todos los expertos que vienen y hacerle aclaraciones o hacerles unas preguntas. Yo siempre que he
venido aquí a esta comisión vengo sin preparar nada, simplemente a escuchar, y según lo que me di-
cen pregunto. Otros grupos parlamentarios vienen y dan su opinión directamente de lo que ya pien-
san sobre lo que estamos tratando. Mi intención no es esa, ni mucho menos. Y de hecho, en lo que le
he escuchado le puedo decir que no sé si que me ha dejado sin palabras, pero sí que me ha gustado
mucho su sensibilidad con los principales problemas que tenemos en la sociedad, que es ocuparnos
de nuestra infancia, de nuestros niños y de nuestras personas mayores. Ahí, desde luego, estamos to-
talmente de acuerdo.

Me ha gustado también mucho que no tenemos que olvidarnos de la economía, por supuesto,
porque eso salva vidas también.

Y también me ha gustado mucho el que sea consciente del problema que tienen muchas empre-
sas cuando quieren emprender y se topan con una burocracia excesiva, que no les permite poner en
marcha sus proyectos y por lo tanto no crear puestos de trabajo y mejorar la vida de todas las perso-
nas.
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Por lo tanto, ya le digo que comparto plenamente todas sus sensibilidades y prácticamente todo
lo que ha dicho.

Yo solamente, solo por puntualizar un poco, quisiera saber su opinión con respecto a lo que esta-
mos evaluando en esta comisión, que es un proyecto de ley, a través de un decreto-ley que hizo el
Gobierno regional, si esa ley usted piensa que puede perjudicar aquello de lo que estamos hablando,
la salud medioambiental. Cuál es su opinión, si piensa que puede perjudicar la salud medioambiental
de las personas que vivimos en la Región de Murcia, para poder alcanzar el objetivo que usted tam-
bién nos ha expresado.

Muchas gracias.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ (PRESIDENTE):

A continuación damos la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto y durante un tiempo de cin-
co minutos, a doña María Marín.

Cuando usted desee.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Ortega, soy María Marín, de Podemos. Un gusto enorme tenerle esta mañana aquí y escu-

char su charla. Yo sí que he tenido la oportunidad de escucharle en numerosas ocasiones, incluso he
tenido el enorme gusto y el enorme placer de poder hablar con usted personalmente sobre algunos de
los temas que usted nos exponía hoy aquí.

Como le he dicho a todos los ponentes que han pasado por aquí, nosotros creemos que estos de-
cretos se han sacado, aprovechando esta emergencia, para tramitar reformas a la legislación anterior,
que creemos que van encaminadas a salvar un modelo económico que ya hacía aguas antes de la cri-
sis. 

Creemos que es un modelo económico, el que tenemos en estos momentos en la Región de Mur-
cia, que va precisamente en dirección contraria a lo que creemos que es necesario y a lo que debería
representar el futuro para consolidar una economía moderna, competitiva, y sobre todo que respete el
medio ambiente, ese medio ambiente donde, como usted muy bien decía, se crían nuestros menores,
que es tan sumamente necesario ese contacto sano entre nuestros menores y el medio ambiente.

Ha dicho usted un montón de cosas tan interesantes que en los cinco minutos que tenemos para
intervenir los portavoces no se pueden abordar todas, pero yo, como sabe usted, soy veterinaria y
además especialista en salud pública, y ha dicho usted una cosa muy interesante, y agradezco que
desde salud pública y desde la medicina se nombre ese tema, que es el tema cada vez más importante
que estamos teniendo con las zoonosis, cómo enfermedades zoonóticas, que son esas enfermedades
que compartimos humanos y animales, cada vez más saltan determinados microorganismos a los hu-
manos, precisamente por la agresión que desde los humanos ejercemos sobre el medio ambiente, por
la agresión y por la presión a la que sometemos al medio ambiente, cómo al final acaban saltando ha-
cia las personas.

Entonces, quería empezar a preguntarle si, por un lado, cree usted que en esta región tenemos un
gran déficit en cuanto a la falta de prevención y más inversiones en estudios de salud pública que es -
tén relacionados con estos factores, con estos factores zoonóticos que al final acaban afectándonos a
todos. Porque nosotros creemos que hay que empezar por la prevención y creemos que en esta región
toda esa parte de prevención y de salud pública está bastante descuidada. De hecho, usted decía que
el 70% del presupuesto sanitario de esta región se destina precisamente a enfermedades crónicas,
pero no precisamente a la prevención de estas enfermedades.

Por otro lado, también me gustaría preguntarle qué dos o tres medidas absolutamente básicas
cree usted que deberíamos introducir en los modelos ecosistémicos de nuestra región para garantizar,
lo que usted decía, a medio plazo la salud de los menores de la Región de Murcia.

Y, por último, cómo podemos explicar a los menores que viven, por ejemplo, en el entorno de la
sierra minera, que ya viven sobre suelos contaminados con metales pesados y un cierto grado de ra-
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diactividad, que este Gobierno regional no solamente no tiene ninguna intención de solucionar este
problema, que ya lleva muchos años, sino que además desregula para que aún puedan aumentar los
contaminantes un 30% más.

Para cerrar, volver a darle las gracias, doctor Ortega. Es un placer volver a escucharle. Y nada
más. Muchas gracias.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Marín.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudada-

nía y durante un tiempo de cinco minutos, don Francisco Álvarez.
Cuando usted quiera.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, presidente.
Señorías.
Señor Ortega, muchísimas gracias por su tiempo y por sus aclaraciones.
Solamente le voy a hacer una pregunta, porque casi casi que estamos de acuerdo en todo. En

Ciudadanos creemos perfectamente que la educación debe ser la base de partida para todo en la vida,
y de hecho es una de nuestras principales banderas. Por tanto creemos, como usted bien decía, que el
medio ambiente y los niños son el pegamento social y que debemos de trabajar para que estos niños
reciban desde sus primeros años de educación la ideología o la idea correcta de lo que debe de ser el
futuro. 

Y, por supuesto, también compartimos con usted, aunque lo diga Europa, pero, vamos, por enci-
ma de que lo diga o no lo diga Europea, que la salida de una crisis como la que estamos sufriendo
tiene que ser verde sí o sí, con toda seguridad, y que esto, lógicamente, aportará -como también bien
decía usted- nuevos empleos, nuevos perfiles sociales y nuevas profesiones.

Entonces, solamente quería preguntarle, y en este caso referente al decreto-ley que hoy nos ocu-
pa, de medio ambiente, qué medidas cree usted que deberíamos de incluir en el mismo de acuerdo
con sus postulados.

Nada más, señor Ortega, y muchas gracias de nuevo.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Álvarez.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular y durante un tiempo de cin-

co minutos, don Juan Antonio Mata.

SR. MATA TAMBOLEO:

Gracias, señor presidente.
Doctor Ortega, muchísimas gracias por la exposición tan clara y también positiva, porque, aun-

que al final hablamos de problemas, creo que nos traslada que hacer de estos problemas oportunida-
des es algo positivo, y eso se lo recojo.

Y después de escucharle tan gratamente, como digo, me quedo, a modo de resumen, o mi resu-
men, con dos palabras: desarrollo sostenible. Alcanzar ese ítem lleva una complejidad enorme, como
todos sabemos, pero, como usted ha dicho, creo que no hay otra opción que avanzar en este sentido,
e integrar todas esas variable, no solo las variables económicas y sociales, sino también, por supues-
to, el máximo respeto por el medio ambiente. O sea, aunar esas tres variables y alcanzar ese desarro-
llo sostenible, que al final es lo que cualquier sociedad quiere y tiende a alcanzar.

Ha hecho referencia al tema del Mar Menor, que al final es nuestro principal desafío ambiental a
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día de hoy, sin desmerecer por supuesto la calidad del aire o de las aguas continentales y marítimas,
que por supuesto son también grandes problemas globales, y el cambio climático, que está encima de
la mesa como otro gran problema ambiental. Pero como ha comentado, creo que el entendimiento
que están mostrando sobre el Mar Menor -me refiero a los grupos políticos- a día de hoy, y estamos
en pleno debate de la Ley de protección integral, está marcando una senda de lo que debería de ser la
política, buscando resolver los problemas de la sociedad todos juntos.

Y de su intervención también me quedo con lo que ha comentado sobre el déficit de contacto de
la sociedad en general, no solo de los niños, especialmente los niños pero de la sociedad en general,
con los espacios naturales. Y añado, no solo ese déficit de contacto sino también un déficit de educa-
ción ambiental hacia esa sostenibilidad, porque el conocimiento al final, para mí, genera respeto, co-
nocer los valores naturales genera respeto sobre ellos. 

Comentarle, respecto de esto, que desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado una pro-
posición no de ley para que desde el Gobierno regional se elabore una estrategia de educación am-
biental hacia la sostenibilidad de la Región de Murcia. Creemos que eso es un punto importante en el
que hay que avanzar, es decir, generar ese conocimiento, ese respeto, y por ende, como usted añadía,
ese contacto con la naturaleza, que es tan necesario.

Esto yo lo considero fundamental en el tiempo que vivimos, porque lo que se inicie hoy yo estoy
convencido de que se afianzará en nuestros menores, como usted nos trasladaba, y permitirá alcanzar
esa sostenibilidad real en un futuro, esperemos que próximo.

De nuevo agradecerle su magnífica intervención. Gracias.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mata.
A continuación pasamos al turno de contestación del señor Ortega García durante un tiempo de

diez minutos.
Cuando usted desee.

SR. ORTEGA GARCÍA (DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SALUD MEDIOAMBIENTAL PE-
DIÁTRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA):

Las respuestas.
¿Pueden perjudicar a la salud medioambiental estos cambios?, me decía. Claro, todo lo que sea

incrementar o facilitar la contaminación de los ecosistemas… Otra cosa es que el doctor Ortega y
otros investigadores sean capaces de cuantificarlo, medirlo en esta generación. Para mí, y uniendo
también la respuesta a Ciudadanos, porque veo que eran los que iban más directos a las necesidades
de este marco legislativo, miren, en mi opinión, creo que la raíz de reflexión más importante que us-
tedes tienen que hacer es que nuestra gobernanza necesita robustecer el músculo ambiental. Y esa es
la verdad, porque ahora creo que se llama Consejería de Agua, Agricultura, no sé cuántos, Pesca y
Medio Ambiente. Miren, de verdad, una consejería de medio ambiente, y si me apuran de salud y
medio ambiente, totalmente innovador. Todo el mundo habla de innovar. Fíjese si la covid ha puesto
de manifiesto lo importante que esto era, y le está hablando una persona que tiene muy claro el ca-
mino.

Tengo muy claro que tenemos que ayudar a la transición ecológica que tienen que hacer nuestros
empresarios. No podemos abandonarlos ni dejarlos de la mano. A los agricultores, que tienen que ha-
cer una transición, esos agricultores del Mar Menor, claro que hay que ayudarles. Lo que no pode-
mos hacer es dejarlos competir con Marruecos produciendo lechugas a 9 céntimos el kilo. Es decir,
el futuro de la agricultura en el Campo de Cartagena será con nosotros o sin nosotros, pero pasa irre-
mediablemente por una transición ecológica. Y cuando digo transición es un tiempo. Los agriculto-
res, que son listos, ya están pensando en eso. Ese kilómetro y medio del que ustedes hablan hace
tiempo ya que ellos lo amortizaron, claro que sí, y no hay que obstinarse tanto en las distancias, por-
que en una zonas serán 500 y en otras tres kilómetros.

Y lo más importante, a esos agricultores hay que apoyarlos todo lo que haga falta para que ten-
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gan esa transición y que puedan producir. Fíjense ustedes, porque yo lo veo, yo veo una Murcia muy
rica, con una agricultura con puestos de trabajo mejor remunerados y más cualificados. Probable-
mente van a producir menos cantidad pero más calidad, productos de más valor, porque la alternativa
es competir con Marruecos, en un marco en el que ellos tienen agua, mucha agua, tienen tierras férti-
les, como las nuestras, y una mano de obra mucho más barata. No podemos competir en cantidad con
esas áreas del planeta. Nuestra agricultura va a sobrevivir con una transición ecológica que es nece-
saria, y eso requiere esa mirada valiente, alegre, de mano tendida constante. 

Estoy convencido, ¿a quién le alegra que esté el Mar Menor así? A nadie. Ese, el Mar Menor, es
el desafío al que ustedes tienen que enfrentarse y va a ser la respuesta a la que tendrán que responder
a esta sociedad. El Mar Menor se puede llevar por delante un gobierno o dos, y eso lo saben. Vivi -
mos en una sociedad pobre pero muy trabajadora, gentes muy humildes que han hecho mucho por-
que podamos llegar adonde estamos. 

Entonces, ese es el desafío que ustedes tienen. Pónganse de acuerdo. Claro que me alegro, cuan-
do comentaban que están intentando ponerse de acuerdo. Sigan intentando hacer ese pegamento.
Piensen en los niños. 

Quiero un plan de acción en salud y medio ambiente para esta región, en el que la educación sea
estratégica —y respondo a varios grupos—, en el que integrar direcciones generales, fíjense ustedes,
planes municipales de salud y ambiente, nuevas estructuras que puedan responder a esa sierra mine-
ra.

La experiencia que nosotros vivimos hace unos años fue espectacular. La sociedad está buscando
interlocutores. Tenemos a comunidades viviendo sobre suelos contaminados y lo que hay que hacer
es ponerse delante de ellos. Y yo digo muchas veces que en esta región lo arreglamos todo cementan-
do o echando asfalto.

Innovar es explorar nuevas vías. Vamos a pararnos a pensar. Los suelos contaminados llevan ahí
mucho tiempo y las comunidades están preocupadas, y con razón para estarlo. Vamos a ayudarles,
vamos a sentarnos con ellos y vamos a intentar pensar en las mejores soluciones, y a lo mejor el ries-
go cero no existe, ustedes lo saben, pero sí poder mitigarlo. Yo lo veo con mucha tristeza. Cuando al-
guien va por ahí, por las redes, enseñando la cantidad de metales pesados que tienen sus hijos a mí
me da mucha tristeza, porque esos metales aplastan el cerebro. Esos metales están ahí, en esa curva.
Y todas estas cosas nos tienen que ayudar.

Para mí, más estructura en el marco legislativo de medio ambiente, crear más estructura para res-
ponder en la agilidad que necesitan los empresarios murcianos. ¿A quién le alegra que alguien para
una licencia esté meses o años? A nadie, si ellos también son presa de un sistema, ¿que en el siglo
XXI debe ser tan complejo? 

Medio ambiente necesita más estructura y es su responsabilidad. Será en esta legislatura o en la
siguiente, pero habrá que ir pensando en crear esa estructura con esa mirada positivista que necesita
el mundo. Es el momento de la historia en el que estamos. Hemos alcanzado cuotas de bienestar que
serían inimaginables, pero ahora estamos tomando conciencia de que a lo mejor podemos hacerlo de
otra manera. Ese es el desafío. No podemos ir contra natura, y esa frase afecta a derecha y a izquier-
da. Denles las vueltas que quieran pero piensen en los críos.

Quiero una estructura de conocimiento en el Mar Menor. El Mar Menor necesita cultura. Necesi-
tamos reconectar a todos los murcianos con el Mar Menor; las poblaciones ribereñas viven de espal-
das. Necesitamos crear estructuras de conocimiento que integren la salud y el medio ambiente ma-
rino, el IMIB, que es salud, con el Instituto Oceanográfico, dos universidades públicas alrededor para
enriquecer todo ese concepto y generar espacios de cultura que reconecten a la sociedad murciana
con el Mar Menor, y seremos capaces de hacer una oportunidad donde ahora hay una crisis enorme,
y ayudar a nuestros agricultores en esa transición ecológica. No hay otra salida. Yo lo digo, será con-
migo o sin mí, con ustedes, sin nosotros o con nosotros, pero a esa realidad hay que enfrentarse. Y yo
veo oportunidades de negocio y de crecimiento económico y social increíbles.

Les voy a hablar de un triángulo al final. Miren, en los temas ambientales hay un triángulo que
es clave. Mire, el triángulo son empresas, gobernanza y sociedad civil. En ese triángulo, que necesi-
tamos que funcione, porque los científicos, los médicos y demás estaremos en medio vertiendo cono-
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cimientos, pero ese triángulo tiene que funcionar, y hasta ahora empresa y gobernanza funcionan más
o menos bien, hay personas que entran con más facilidad a los despachos suyos que otras. Esa rela-
ción actividad industrial o económica con la política, ese eje funciona bien. El eje político-sociedad
civil es disfuncional, aunque a veces también funciona bien, hay ejemplos. Sin embargo, empresa y
sociedad, con dificultades. 

Miren, una sociedad inteligente es capaz de hacer funcionar ese triángulo y sentarse en la misma
mesa y tomar muchas decisiones. En temas ambientales hay ejemplos en el planeta —yo les animo a
ustedes a que viajen mucho— que se llaman acuerdos del buen vecino, en los que empresas, gober-
nanzas locales o regionales y sociedad civil se ponen de acuerdo sobre el futuro que quieren. Y estoy
convencido de que para la mayoría de problemas de salud ambiental que tiene esta región no hacen
falta sesudos estudios, hace falta entender muy bien la raíz del problema, sentarse delante de afecta-
dos, damnificados, corporaciones económicas y gobernanzas y empezar a conseguir que ese triángu-
lo funcione. Ese es el éxito de nuestra región. Estamos fracasando porque no terminamos de verte-
brar esos ejes, pero estoy seguro de que podemos crear modelos. Somos un millón y medio de habi-
tantes, podríamos crear un modelo para toda la nación.

Más estructura, presidente, más estructura para la Consejería de Medio Ambiente y menos bajar
a aspectos ambientales y planes municipales de salud y ambiente, y crear ese plan de acción. Ustedes
tienen que ayudarme, llevo veinte años trabajando para esto y yo quiero que todos los niños murcia-
nos gocen de un plan de acción en salud y medio ambiente. Y el dinero es importante, pero lo más
importante, señorías, es el conocimiento, el valor de las personas. El dinero vendrá si hay talento
dentro. Muchas de los desafíos, se lo vuelvo a repetir, ustedes buscarán interlocutores y a veces es di-
fícil encontrarlos, por eso se montan todos estos follones y todos estos líos cuando tocan los temas
ambientales, porque los interlocutores no terminan de llegar, pero es necesario acercarse a eso.

Me decía del retorno a la salud pública. Efectivamente, el 1% del presupuesto sanitario se gasta
en prevención aquí, en Valencia, en Cataluña y en toda Europa. Es que es triste. Todos hablan de
prevención, pero en una región como la nuestra, del sur de Europa, que corremos el riesgo de conver-
tirnos en una zona de sacrifico ambiental, entiendan ustedes que el metabolismo económico de la re-
gión, con 20 CIF emiten todas las toneladas de CO2 que quieran. No tenemos tantas emisiones difu-
sas, como otras comunidades o regiones de Europa. Requiere meter talento, meter mesura, ser gene-
rosos, estimular la humildad entre todas las partes, para que ustedes sean capaces de llegar a un
acuerdo en el  Mar Menor y en muchos otros temas.  Sean valientes,  la  sociedad lo necesita,  los
300.000 críos de la región lo necesitan. Entonces, no es que se pongan de acuerdo al 75%, tiene que
ser al 125%. Sean listos. Con poco que hagan nos pueden hacer muy felices.

Me tienen a su entera disposición. Trabajo en un departamento de Medicina Ambiental que es
pequeño ahora, poco importante, pero confío que en veinte años ocupe un lugar estratégico dentro de
los sistemas de salud. Europa quiere y todas las señales van en esa dirección. Ayúdenme, podemos
crear un modelo en nuestra región que genere pegamento. Y hay muchas cosas que les unen a uste-
des, y los niños es una de ellas.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ortega García, por su interesante exposición.
Sí le voy a pedir, nos queda un único punto del día, si puede esperarse y en cinco minutos, bue-

no, en un tiempo breve, terminamos.
Quería comentarle a todas sus señorías que con esta audiencia legislativa ya hemos acabado to-

das las audiencias legislativas para el Proyecto de ley del área de medio ambiente. Me gustaría pro-
ponerles a todos los grupos parlamentarios, debido a la cortedad de plazos que nos han dejado para
poder tramitar esta ley, que directamente constituyamos la ponencia para este proyecto. Si todos los
grupos parlamentarios están de acuerdo, voy a dar un turno de palabra a todos los grupos para que
vayan diciéndome cuál va a ser el diputado que va a estar en la ponencia del proyecto.

Para ello tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.

SR. LÓPEZ HERNÁNDEZ:
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Gracias, señor presidente.
Estamos de acuerdo y proponemos a la diputada María Dolores Martínez Pay para la ponencia.

SRA. MARTÍNEZ PAY (VICEPRESIDENTA):

El Grupo Parlamentario Vox puede hacer la propuesta.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ:

El Grupo Parlamentario Vox también está de acuerdo en constituir la ponencia y será Pascual
Salvador Hernández.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ (PRESIDENTE):

A continuación, el Grupo Parlamentario Mixto.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Por el Grupo Parlamentario Mixto en principio será la diputada María Marín.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ (PRESIDENTE):

Grupo Parlamentario Ciudadanos.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Gracias, presidente.
Por Ciudadanos, Francisco Álvarez García.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ (PRESIDENTE):

Grupo Parlamentario Popular.

SR. MATA TAMBOLEO:

Gracias, presidente.
En representación del Grupo Parlamentario Popular actuaré yo mismo, Juan Antonio Mata Tam-

boleo.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Queda constituida la ponencia con doña María Dolores Martínez Pay, don Pascual Salvador Her-

nández, doña María Marín, don Francisco Álvarez García y don Juan Antonio Mata Tamboleo.
Sin más, se cierra la sesión. Muchas gracias.
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