
RESPUESTAS FRANCISCO MARÍN, DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DE
LA REGIÓN DE MURCIA

(Esta entrevista se realizó en junio de 2021)

PREGUNTA. -¿Cuál es la situación actual al respecto de la descontaminación de los
terrenos de ZINSA?

RESPUESTA. En febrero de 2021 la DG de Medio Ambiente requirió al titular mayoritario de
los terrenos para que procediera con carácter inmediato a la presentación del proyecto
técnico de descontaminación de los terrenos de su propiedad declarados suelos
contaminados y la adopción de la medida cautelar de retirada de residuos líquidos de las
balsas. Hasta la fecha no han cumplido con lo requerido.

En marzo de 2021 la DG de Medio Ambiente requirió a los titulares minoritarios de los
terrenos sobre los cuales no se ubican balsas de residuos para que procedieran con
carácter inmediato a la presentación ante la Dirección General del proyecto técnico de
descontaminación de los terrenos de su propiedad declarados contaminados. Estos titulares
han presentado un proyecto que está siendo analizado técnicamente.

P. ¿Estiman desde la dirección general alguna fecha para la que estarán
descontaminados esos terrenos?

No podemos estimar fecha, puesto que los proyectos de descontaminación no han sido
aprobados ni fijados los plazos para su ejecución.

P. De acuerdo con la resolución de derivación de la responsabilidad a Cartagena
Parque S.A, del 26 de diciembre de 2019, se establecía un plazo de dos meses para
que el nuevo propietario presentase un proyecto técnico de descontaminación de los
terrenos, ¿Ha sido presentado dicho proyecto ya?

R. A fecha de hoy no ha sido presentado. En junio de 2020 el propietario mayoritario del
suelo comunicó que había procedido a contratar la redacción del Proyecto de
Descontaminación de Suelos, con la previa investigación y caracterización medioambiental
del subsuelo y de los residuos de la parcela.

P. ¿Se ha abierto algún expediente sancionador contra Cartagena Parque S.A. por
incumplimientos referentes a la descontaminación o por perjuicios contra el medio
ambiente?

R. En la actualidad se han realizado informes técnicos previos a la incoación de expediente
sancionador al propietario mayoritario por incumplimiento de la retirada de residuos líquidos
de las balsas y por no presentación del correspondiente proyecto de descontaminación.

P. Los terrenos esperan desde hace 13 años una descontaminación que no se ha
completado, pese a que ha estado, hasta la fecha, en manos de tres propietarios
diferentes, ¿considera que la Administración autonómica ha hecho todo lo posible
para acabar con la contaminación de esos terrenos?



R. La administración ha hecho todo lo posible desde que el 3 de diciembre de 2009 la
entonces Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental emitió
resolución por la cual se declaraba suelo contaminado la parcela de referencia, resolución
contra la que se presentaron numerosos recursos. En agosto de 2010, se realizaron dos
requerimientos a la mercantil responsable de la contaminación para la inmediata adopción
de medidas cautelares que eviten los riesgos para el medio ambiente y la salud de las
personas en el emplazamiento de la factoría que había sido declarado suelo contaminado,
también se le requería la presentación de proyecto técnico con las operaciones de limpieza
y recuperación del emplazamiento de la factoría.

La mercantil entró en concurso de acreedores, proceso que finalizó con su liquidación en
2018. En febrero de 2019, se requería la adopción de las medidas cautelares que eviten los
riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas en el emplazamiento, ya
requeridas en 2010, a los obligados y en su caso al administrador concursal, el cual
contesta que ha cesado en sus funciones e informa de quiénes son los nuevos propietarios.
En junio de 2019, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Murcia, comunicó la identidad de los
nuevos titulares. En noviembre de 2019, se recibe Informe del Cuerpo de Agentes
Medioambientales debido a la presencia de aves muertas en las balsas de residuos.

En diciembre de 2019 se emite propuesta de derivación de responsabilidad en los
propietarios y poseedores de los suelos contaminados y se requiere al propietario
mayoritario para que proceda a la ejecución de medidas cautelares tendentes a garantizar
la seguridad de las personas y la protección del medioambiente hasta la ejecución del
proyecto de descontaminación, consistentes entre otras a la retirada de los residuos líquidos
almacenados en las balsas y depósitos existentes en los terrenos contaminados.

En diciembre de 2019 la Dirección General de Medio Ambiente firma resolución de
derivación de responsabilidad al propietario mayoritario de forma subsidiaria, en defecto del
causante de la contaminación, reproduciéndose los requerimientos de la propuesta de
resolución. En febrero de 2020, el titular mayoritario presentó recurso de alzada a la
resolución dictada, alegando falta de motivación en cuanto a la retirada de residuos líquidos
de las balsas, recurso que fue desestimado.

Tras la finalización del estado de alarma en febrero de 2021 la DG de Medio Ambiente
requirió al titular mayoritario de los terrenos para que procediera con carácter inmediato a la
presentación del proyecto técnico de descontaminación de los terrenos de su propiedad
declarados suelos contaminados y la adopción de la medida cautelar de retirada de
residuos líquidos de las balsas. La actuación de la administración ha sido continua y
diligente.

P. ¿Se ha realizado algún estudio epidemiológico en Torreciega para conocer los
niveles de metales pesados en sangre?

R. Esta información debe solicitarse a la DG de Salud Pública.

P. ¿Se ha realizado algún estudio sobre la presencia de metales pesados en el barrio
de Torreciega?



R. Esta información debe solicitarse a la DG de Salud Pública.

P. El 29 de mayo de 2019 se realiza una inspección por parte del Cuerpo de Agentes
Medioambientales de la Brigada de Delitos Medioambientales (BRIDA) a las
instalaciones abandonadas de ZINCSA, por la presencia de aves muertas en las
balsas de residuos, algunas de ellas protegidas. ¿Se ha puesto en marcha algún plan
para solucionarlo?

R. Desde 2019 se requirió al titular mayoritario del suelo y en sucesivas ocasiones, la
retirada de los residuos líquidos almacenados en las balsas y depósitos existentes en los
terrenos contaminados. También se recibió un informe de la CHS en febrero de 2021 sobre
el estado de las balsas y posible contaminación de las aguas subterráneas, sobre este
informe se ha realizado visita de inspección y elaborado los correspondientes informes
técnicos de los que se dará traslado a la CHS, y se iniciará el correspondiente expediente al
titular de los terrenos donde se ubican las balsas.

P. Los vecinos afirman que Cartagena Parque instaló un cañón que cada pocos
minutos emite un fuerte estruendo para así espantar a las aves, ¿es legal?, ¿se
realizan inspecciones periódicas por parte de los técnicos medioambientales?

R. Esa medida la ha realizado el propietario mayoritario por iniciativa propia. No nos
podemos pronunciar sobre su legalidad, dado que en todo caso afectaría a las ordenanzas
municipales sobre ruidos, en cuanto a las inspecciones si se han realizado inspecciones, las
últimas en diciembre de 2019, febrero de 2020, y mayo de 2021.

P. La Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental de la Región
de Murcia realizó una visita de inspección a los terrenos. Los técnicos detectaron el
“abandono de residuos a la intemperie, sin control y sin las medidas de seguridad
para la protección del medioambiente y de las personas”, según se cita en la
sentencia del Juzgado nº1 de lo Penal de Cartagena, después de que la Consejería de
Medio Ambiente y la Fiscalía vieran indicios de delito medioambiental en las
inspecciones realizadas en 2010, tras el incendio del solar.

En una vista de inspección realizada por el 16 de septiembre del año 2010 por parte
del Servicio de Vigilancia e Inspección de la Dirección General de Planificación,
Evaluación y Control Ambiental en la que se constataron “indicios existentes de
grave riesgo para la salud humana y el ecosistema”, tal y como consta en la
sentencia 00141/2018 del juzgado nº1 de lo Penal de Cartagena.
Estas visitas de inspección derivaron en dos expedientes sancionadores por un
importe total de 660.000 euros. Respecto a esto nos gustaría que respondiese a las
siguientes preguntas. ¿Qué fue lo que se encontró en esas inspecciones?

R. Las inspecciones analizan 22 de zonas y describen en cada una ellas las situaciones en
cuanto a residuos e instalaciones.

P. ¿Se constató en esas inspecciones que los vecinos del barrio de Torreciega
corrieran algún riesgo por residir junto a los terrenos?



R. No, en estos términos, indica que existen indicios grave riesgo para la salud humana y al
ecosistema.

P. Sabemos que la Consejería acabó trasladando a Fiscalía los expedientes al
observar indicios de un delito contra el medio ambiente, ¿ZINCSA llegó a ser
sancionada o se paralizó el expediente?

R. El expediente sancionador se inició en noviembre de 2010 y se suspendió en octubre de
2011 hasta que se dictara resolución judicial firme por el juzgado de instrucción nº5 de
Cartagena que juzgaba los mismos hechos. Una vez dictada sentencia por parte del
Juzgado de lo Penal nº1 de Cartagena en marzo de 2018, hay que tener en cuenta que los
hechos declarados probados en dicha sentencia vinculan a las Administraciones Públicas.

A la vista de que dicha sentencia determina que a fecha de entrega de los terrenos a otra
sociedad, no se puede determinar que éstos se encontraran en situación de causar grave
riesgo a los recursos naturales y salud de las personas y por tanto el deterioro de los
mismos no es atribuible a ZINCSA, se procedió al archivo del expediente a ZINCSA.

P. Tras el traspaso de poderes entre ZINCSA y Quorum Capital Investments, ¿No se
requirió a los nuevos propietarios que completaran la descontaminación?

R. No, dado que mediante auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Murcia de julio de 2015,
la sociedad inicia un concurso voluntario abreviado, con nombramiento de administrador
concursal.

P. ¿Quorum tuvo algún expediente sancionador por no mejorar el estado de los
terrenos?

R. No se le inició expediente sancionador, puesto que en el acuerdo de inicio del expediente
sancionador de 2010, no se le imputó como responsable de los hechos, ni siquiera era
interesado en el mismo, y dado que había transcurrido más de 3 años desde los hechos, no
procedía la apertura de nuevo expediente sancionador.

P. Conocemos que el Servicio de Calidad Ambiental de la Dirección General de
Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del
Territorio de la Región de Murcia dio el visto bueno en el año 2008 al plan de la
metalúrgica para la descontaminación de los terrenos. Sin embargo, los propios
administradores de la mercantil señalaron que los trabajos no se completaron (consta
en la sentencia anteriormente mencionada). Respecto a este primer plan nos gustaría
saber: ¿la Administración regional tiene constancia de qué partes del trabajo de
descontaminación no se completaron?

R. En los expedientes consultados no obra informe al respecto, no obstante en el
expediente sancionador se indica que en esa fecha no se había presentado programa
alguno para la recuperación del emplazamiento.

P. ¿Estaba contemplado en ese plan de descontaminación el sellado de las balsas de
residuos del emplazamiento de Torreciega?



R. Como se indica en la respuesta anterior no consta que se hubiese presentado ese
programa.

P. ¿La Consejería tiene una cifra estimada del coste que conlleva la descontaminación
de los terrenos?

R. No.

P. ¿Qué trabajos deben acometer en la zona para completar la descontaminación?

R. Los trabajos se definirán en los proyectos una vez aprobados.

P. ¿Se ha valorado la opción de que sea la Administración la que lleve a cabo la
descontaminación, teniendo en cuenta los informes de los técnicos en los que se
corrobora que la situación de los terrenos supone un peligro para el medio ambiente
y la salud de las personas?

R. La administración podrá actuar mediante ejecución forzosa, en el caso de que los
titulares de los terrenos no procedan a cumplir con sus obligaciones, previo inicio del
correspondiente expediente, en este caso todos los gastos se repercutirán a los titulares de
los terrenos en base a los expedientes de derivación de responsabilidad, y todo ello con
independencia del procedimiento sancionador a que hubiere lugar, en su caso.


