
Té la paraula, per a formular la pregunta, l’il·lustre sín-
dic del Grup Parlamentari Esquerra Unida.

El senyor Ribó i Canut:

Señora presidenta.
Señor presidente.
El sábado pasado hubo una manifestación multitudinaria

–se habla de 40.000 personas en Murcia– apoyada y respal-
dada masivamente por los ciudadanos y por los ayunta-
mientos de la Vega Baja sin distinción de ideología para
pedir el saneamiento integral del río Segura. Es la última, de
momento, de un conjunto de manifestaciones: 12.000 perso-
nas en Murcia, en mayo de 1998; 14.000 en Orihuela, en
mayo de 1998; 12.000 en mayo de 1999, en Madrid; 6.000
en Valencia, en diciembre de 1999.

Sin duda, estamos ante el primer problema medioam-
biental de nuestro país, su gravedad está generando las
mayores movilizaciones conocidas en las comarcas del sur.
Y, mire usted, todos los datos indican que hasta el momento
ustedes han sido incapaces de resolver este problema que
afecta a la sanidad, a la agricultura, al turismo y al medio
ambiente de esa comarca.

Por tanto, le pedimos soluciones, señor presidente. Por
eso, le preguntamos: ¿En qué fecha puede garantizar el
gobierno de la Generalitat el saneamiento integral del río
Segura?

Gracias.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula el molt honorable senyor president.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta.
Señor Ribó.
Señorías.
Sabe su señoría que la primera vez que se ha acometido

una actuación global, una actuación integral para resolver el
problema del río Segura (remors)...

La senyora presidenta:

Silenci, per favor.

El senyor president del Consell:

...ha sido con el gobierno que yo presido. 
Vamos –y luego le daré los datos concretos– trabajando

en esa dirección y estoy convencido de que pronto vamos a
conseguir una solución.

En cualquier caso, sepa su señoría que por motivos
obvios la conseguiremos infinitamente antes que si siguiera
gobernando el Partido Socialista. (Aplaudiments des d’un
sector de la Cambra)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Ribó.

El senyor Ribó i Canut:

Señor presidente.
Han hecho ustedes muchas promesas con este tema. Y es

mi obligación recordarle que lleva usted gobernando cinco
años y nueve meses, pero en ese período el Segura no ha
mejorado, sigue empeorando, los datos analíticos nos lo
dicen. Y yo le quiero recordar compromisos no cumplidos,
porque me parece importante recordarle compromisos no
cumplidos.

¿Sabe usted que de las obras planteadas en el I Plan de
saneamiento están sin ejecutar la cuarta parte de todos en el
Segura? A nosotros, esperamos que a ustedes, nos parecería
lógica una urgencia en esa zona y no ha habido urgencia,
sino retrasos, la cuarta parte. Las obras de la Era de Callosa,
Rafel, Cox: en ejecución, retrasada; las obras de la Era
Albatera, Dolores, Catral; la zona costera de Orihuela; la
Era de Guardamar. Por otro lado, el nivel de depuración,
sabe usted que es lamentable, insuficiente y, como máximo,
a nivel secundario. 

Considerables retrasos, señor presidente, en la zona más
sensible del País Valenciano, considerables retrasos respec-
to a un plan de saneamiento que está finalizando. La cuarta
parte de estos retrasos están concretamente en la zona del
Segura.

Y le quiero hablar de incumplimientos de otro tipo,
señor presidente. Un compromiso firmado por usted el 25
de mayo de 1999. Compromiso para la recuperación
ambiental del río Segura, punto quinto: evitar nuevas trans-
formaciones que supongan ampliación de la superficie
regable en el ámbito de la cuenca. Hay videos mostrados en
la comisión de seguimiento por las distintas asociaciones
que indican con claridad que ha habido roturaciones.
Concretamente, se lo digo con claridad, en Torremendo ha
habido roturaciones, hay denuncias por parte del Seprona
en ese sentido.

Y ese tema se ha incumplido, señor presidente. Y ese
tema está también en el origen la sobreexplotación de recur-
sos, está en el origen de la contaminación del río Segura. La
última, la amenaza de que la comisión de medio ambiente de
la Unión Europea lleve al tribunal de Estrasburgo el proble-
ma de la contaminación del río Segura con la consiguiente
posible pérdida de fondos estructurales. Y eso que me dirá
usted que el problema es aguas arriba, aguas arriba de nues-
tra comunidad. Y en gran parte tiene razón, no en toda. Pero,
le quiero preguntar: ¿Qué partido gobierna en Murcia? Me
gustaría también preguntarle: ¿Qué partido gobierna en
España? ¿Es usted incapaz de alcanzar un compromiso serio
de saneamiento del Segura con el Ministerio de Medio
Ambiente, con el gobierno de Murcia? Salen noticias conti-
nuas en los medios de comunicación. ¿O es que el problema
no es realmente importante como otros problemas son
importantes?

Y, mire, yo no quiero evitar una última consideración.
No me ha hablado usted de plan hidrológico, pero es posible
que me hable usted a continuación. El martes pasado, hace
dos días exactamente, un especialista hidrológico, catedráti-
co de la Universidad Politécnica de Valencia, decía en las
Cortes Españolas: “Si no hay medidas...

La senyora presidenta:

Senyor Ribó, vaja finalitzant.
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El senyor Ribó i Canut:

...de gestión del agua nos comeremos los 1.500 hectó-
metros cúbicos que plantea el trasvase del Ebro en pocos
años y muchos más”.

¿Se ha planteado, señor presidente, que la cuenca más
contaminada, la cuenca del Segura, es precisamente la única
cuenca que tiene un trasvase?

La senyora presidenta:

Senyor Ribó, acabe.

El senyor Ribó i Canut:

Implicar el Plan hidrológico en la resolución nos parece
sencillamente una mala solución y retardarlo ad calendas
graecas.

Gracias.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula el molt honorable senyor president.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta.
Señorías.
Señor Ribó.
Todos los compromisos se cumplen, absolutamente

todos. Y esos también. Y esos también. Lo que pasa es que
su señoría juega con la demagogia porque hay compromisos
que tardan en que los ciudadanos puedan verlos, porque tar-
dan en concretarse las infraestructuras que conllevan esos
compromisos.

Su señoría suele salir a esta tribuna para amenazar siem-
pre con grandes males que nos van a venir que, luego, nunca
se concretan. La Unión Europea nos va a intervenir en casi
todos, pero nunca no interviene, porque simplemente, al
revés, lo que hace es felicitar el uso que se está haciendo de
los recursos que vienen de la Unión Europea, en este caso
para la depuración y reutilización de las aguas residuales en
la Comunidad Valenciana. Eso es lo que hace la Unión
Europea: hasta ahora felicitarnos. No sé lo que pasará des-
pués, pero, de momento, lo único que ha hecho ha sido feli-
citarnos.

Y su señoría no dudo que haya encontrado un especia-
lista, pero también se habría podido fijar en el 99,9% de los
especialistas que se han manifestado en sentido contrario. Y,
desde luego, ese especialista, al que yo no conozco en estos
momentos, tiene todos mis respetos, pero reconozca su
señoría también que ese será un caso anecdótico porque
todo el mundo en España se está pronunciando en estos
momentos claramente a favor del Plan hidrológico nacional
como única fórmula para resolver los problemas hídricos de
nuestro país. Se han quedado solos exclusivamente ustedes,
que mantenían su posición de antaño, con el Partido
Socialista que se ha convertido recientemente a sus posicio-
nes y a sus postulados.

Miren, aquí hay una cuestión fundamental, señoría, y yo
no es que quiera mirar al pasado, es que necesariamente
tengo que ponerlo de referencia. (Remors)

La senyora presidenta:

Silenci, per favor.

El senyor president del Consell:

Dice su señoría: “Lleva seis años”. Pero aquí están las
obras que hemos hecho en seis años. ¿Y sabe lo que está tam-
bién en este papelito, en esta ficha tan fácil? Lo que se había
hecho en todos los años de autogobierno anteriores, en los
doce años anteriores. ¿Y sabe a qué conclusión me lleva este
papelito? A afirmar con rotundidad en esta Cámara –y sé que
lo que se dice queda impreso en el Diario de Sesiones, afor-
tunadamente– que si el Segura tiene problemas importantes
en estos momentos, que los tiene, se debe a que nadie se
ocupó antes del año 1995, absolutamente nadie.

Y su señoría entonces no llamaba aquí al Partido
Socialista ni al presidente Lerma a pedirle fechas, ni su
grupo, ni le decía cuándo va a sanear... (Remors)

La senyora presidenta:

Silenci, per favor.

El senyor president del Consell:

...ni le decía qué depuradora va a construir. Y ha sido a
partir del año 1995 cuando nos hemos puesto manos a la
obra. Y en estos momentos tenemos un plan integral pacta-
do con el gobierno de Murcia, con el gobierno de la
Nación... (Remors)

La senyora presidenta:

Silenci, per favor.

El senyor president del Consell:

...y con la Generalitat Valenciana, que yo represento, y
que su señoría conoce perfectamente porque se ha firmado
y se ha hecho público con luz y taquígrafos.

Y en estos momentos están a punto de inaugurarse 12
depuradoras en la región de Murcia. Y hay una depuradora
de más de 5.000 millones de coste en la ciudad de Murcia
que está paliando muchísimo el problema. Y por primera
vez se están tomando medidas para impedir el vertido de
residuos, que no se hacía anteriormente. Y en la Vega Baja
estamos cumpliendo todos y cada uno de los compromisos
que hemos asumido con los ciudadanos. Y yo estoy seguro
de que la mejora del río Segura se va a ver poco a poco, de
forma paulatina, según estas infraestructuras van entrando
en funcionamiento. 

Y eso es una realidad. Y su señoría dentro de dos o tres
años tendrá que reconocer esa realidad. Y confío que no se
tenga que buscar un subterfugio electoral nuevo para volver
a criticar al gobierno y reconozca que si alguien se ha toma-
do ese problema en serio y si alguien ha sido capaz de afron-
tarlo y de solucionarlo ha sido el gobierno que yo presido.

Pero, además, su señoría debe de saber una cosa, y debe
de quedar clara. Vamos a tomar y hemos tomado todas las
medidas necesarias para sanear globalmente la cuenca del
Segura, todas, absolutamente todas, pero el déficit del
Segura es un déficit estructural, y lo sabe su señoría. Y si no
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viene agua no habrá una solución definitiva. Y el agua, seño-
ría, solamente puede venir del Ebro. ¿Cómo sanea usted
algo sin agua? Usted podrá tomar todas las medidas que
quiera, y eso paliará y eso ayudará, pero si no viene agua no
se arregla definitivamente un problema estructural. Y el
agua tiene que venir del Ebro. Y en estos momentos hay un
gobierno que se ha comprometido a traer agua del Ebro y
usted se opone a ese compromiso. Quienes no quieren que
se sanee el Segura por ese motivo son ustedes, los que se
opone al Plan hidrológico nacional. (Aplaudiments des d'un
sector de la Cambra. Una veu: “¡Muy bien, muy bien!”)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, se suspén la sessió per quinze minuts.

(Se suspén la sessió a les 10 hores i 40 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores)

(Ocupa la presidència el vicepresident primer, senyor José
Cholbi Diego)

Presa en consideració de la Proposició no de llei 
sobre fixació del preu de gasoil per als pescadors 

per davall de les 40 pessetes el litre

El senyor vicepresident primer:

Senyories, reprenem la sessió.
Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre

fixació del preu de gasoil per als pescadors per davall de les
40 pessetes el litre, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida del País Valencià.

Per a la seua presentació i defensa, té la paraula la il·lus-
tre diputada Àngela Llinares. (Pausa) Senyora diputada,
quan vosté vulga, té la paraula.

La senyora Llinares i Llorca:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president. Senyories.
La Comunitat Valenciana té molts quilòmetres de costa,

però eixos quilòmetres de costa no fan que es preocupen
dels problemes dels pescadors. La costa pareix ser que ací,
a la Comunitat Valenciana, només serveix per a fer aparta-
ments, només serveix en vistes al turisme. Nosaltres tenim
una conselleria, i jo ho he dit més d’una volta ací, que és
Conselleria d’Agricultura, d’Alimentació, però jo la tercer
comesa de la conselleria li ho lleve perquè pense que no és
conselleria de pesca; d’alimentació i d’agricultura, no ho sé,
perquè jo en això no intervinc, però el que és de pesca tan-
mateix no.

Però nosaltres tenim molts pescadors i nosaltres tenim
una gran font de riquesa en la mar. Una gran font de rique-
sa, ara que açò s’estila tant, alimentària amb una alimenta-
ció que és molt nutritiva, molt saludable i molt dietètica. I
això està a la mar. A banda d’això, nosaltres tenim molts
pescadors que treballen en la mar, moltes persones (so per
interferències d’un mòbil) que treballen a la mar i que tenen
molts problemes. 

El primer problema que tenen els pescadors en la seua
faena és el lloc on treballen, el cor de la mar, que diuen en
el meu poble, que és un lloc que té més dificultats eixe tre-
ball que qualsevol altre treball. La segona dificultat que
tenen els pescadors és la nefasta política internacional que
sol tindre el govern general, eixes polítiques d’aliances que
no sé quins pactes fa amb les nacions del nostre entorn, però
que mai és prioritari els interessos de la pesca i dels pesca-
dors. I el tercer problema que es té és el problema del petro-
li, eixes pujades i baixades del petroli que fan que el gasoil
que gasten les barques s’encarisca molt i, en fi, no siga ren-
dible anar a pescar.

D’estos tres problemes hui ací nosaltres només en duem
un i és el que es refereix al preu del petroli, a les conse-
qüències que té sobre els pescadors i sobre l’activitat d’anar
a pescar allò del preu del petroli. Són unes propostes les que
nosaltres anem a fer ací per a intentar pal·liar les destrosses
que fan l’augment continuat del preu del petroli sobre l’ac-
tivitat de la pesca.

El dia 13 de setembre de l’any passat van vindre ací a
València a manifestar-se davant la Generalitat pescadors de
tots els punts del País Valencià, des de Salses fins a
Guardamar, que diu la cançó. El motiu d’esta manifestació
era el preu que aleshores tenia el petroli, que era de 60 pes-
setes/litre... no aplegava a 60, per a què el senyor diputat no
vinga i puntualitze, no aplegava a 60, però quasi de 60 pes-
setes/litre. Amb eixe preu a cap li és rendible anar a pescar,
amb eixe preu no quedava més remei que amarrar les bar-
ques i dedicar-se a una altra activitat. 

Arreplegant el sentir de les diferents confraries, nosaltres
vam presentar una sèrie de mesures el 3 de setembre, o siga
que han passat tres, quatre, set mesos han passat. El 3 de
setembre. Ací, a les Corts Valencianes, les coses van poc a
poquet. I, aleshores, nosaltres vam presentar una sèrie de
mesures,  que ens ho van dir les diferents confraries, a fi de
pal·liar una miqueta el problema del preu del petroli.

Esta és la nostra proposició no de llei, que vaig a expli-
car ací a continuació. El primer punt és el que refereix, con-
cretament, al preu del gasoil. El preu del gasoil nosaltres
posem que havia de fixar-se en 40 pessetes per litre. Accepte
l’esmena que siguen 45 pessetes per litre, l’accepte. Ja
sabem que en estos moments... és un moment dolç per açò
de la gasolina i del gasoil, que el petroli ha anat baixant. I, a
banda, també sabem, tota la gent que estem relacionades
amb les coses de la mar, també sabem que la conselleria en
aquells moment va reduir la fiscalitat del petroli. I en estos
moments el petroli està com a 42 pessetes/litre, una cosa
d’eixes. Però també sabem, que ho diuen tots els periòdics,
que l’Opep ja ha anunciat a bombo y platillo que ràpidament
va a reduir la producció de barrils de petroli, perquè això
què vol dir que la gasolina i el gasoil estiga tan barat i ells
guanyen tan poquets diners? I, aleshores, es veu, en el ter-
mini de dos o tres mesos, una nova pujada del petroli.

Aleshores, este primer punt de la nostra proposició no de
llei està en què s’arbitre una manera de què els preus del
petroli que haja de pagar el pescador siguen uns preus que li
permeten que l’anar a la mar siguen rendibles. Si no és prou
amb la fiscalitat, anem a fer una subvenció, però arbitrem la
manera de què el preu no depenga de què els senyors de
Kuwait pugen o baixen el preu del petroli. Del contrari no
ens és rendible anar a alta mar a pescar, però tampoc ens
serà rendible anar al Mediterrani a pescar. I una de les nos-
tres fons de riquesa i una de les nostres maneres que tradi-
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