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El GEM pide rigor y urgencia ante
las intoxicaciones en las zonas de
playa de la costa de Vera y Cuevas
El Grupo Ecologista Mediterráneo exige que se utilicen todos los medios ante la
situación de alarma y que las investigaciones se extiendan a causas y efectos
El Grupo Ecologista Mediterráneo está viendo con preocupación cómo pasan
los días y se mantiene la incertidumbre en torno al problema de salud pública
que se está produciendo en las playas de Vera, Palomares y Villaricos, sin que
parezca que las autoridades sanitarias estén actuando con la diligencia y la
claridad que requiere un caso como este.
La aparición de casi un centenar de casos de intoxicaciones, tanto entre los
bañistas como entre los paseantes de zonas próximas a esas playas requiere,
entendemos, una actuación mucho más contundente. Análisis con resultados
inmediatos, intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil, Medio Ambiente y todas aquellas instituciones que puedan
arrojar algo de luz en un problema que se alarga ya durante casi una semana
sin que las respuestas sean lo satisfactorias que deberían.
No podemos olvidar que los alrededor de cuatro kilómetros de playas que en
principio están afectadas son visitadas por decenas de miles de vecinos,
turistas o residentes de provincias como Murcia que las escogen cada año para
acudir los fines de semana a disfrutar del mar. El cierre de las mismas es al
tiempo un problema para la economía de la zona que puede provocar serios
daños a los empresarios del sector de la hostelería y el comercio.
La lentitud con la que se está actuando está dando lugar, además, a que se
multipliquen los rumores sobre el origen del problema. Hay dudas sobre que la
causa sean exclusivamente las microalgas, que normalmente están en el agua
del mar pero sin tanta virulencia, y la ausencia de explicaciones plausibles ha
generado rumores en torno a la responsabilidad de Deretil e incluso se está
hablando de los efectos de la radiactividad de Palomares.
El GEM carece de elementos de juicio, al igual que el resto de los ciudadanos,
para apuntar en cualquiera de esas direcciones, y es por esa razón por la que

está pidiendo una actuación contundente y urgente, y exigiendo explicaciones
claras y definitivas sobre las causas del problema, su origen más probable, las
consecuencias que puede tener y la duración de una situación que está
llegando a ser caótica en los municipios afectados.
No puede ser que con los medios actuales, con los avances tecnológicos y
científicos de los que disponemos hoy, llevemos una semana sin disponer de
una explicación satisfactoria y un diagnóstico más certero, porque eso genera
incertidumbre y alarma social, que ya es más que evidente en los municipios de
vera y Cuevas del Almanzora y Vera, y se extiende a otros cercanos ante la
duda razonable de que el problema pueda seguir avanzando.
Es por esas causas por las que pedimos celeridad en las actuaciones, mayor
implicación del conjunto de las administraciones, claridad en las explicaciones y
una respuesta que los ciudadanos necesitan para evitar la alarma extendida
por la zona y para determinar con exactitud las causas de esta crisis sanitaria
que está poniendo en entredicho la eficacia de las administraciones.
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