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SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Hoy ante la Comisión de Economía, Hacienda y

Presupuesto comparece el consejero de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua para informar sobre el
Proyecto de Presupuestos para 1996, correspondiente a
la sección 17 del estado de gastos del citado proyecto de
ley.

Como sus señorías saben, la sesión se desarrollará
conforme al trámite que para las sesiones informativas
establecen los artículos 146 y 147 del Reglamento de la
Asamblea, es decir, exposición del consejero, la
suspensión de unos treinta minutos como máximo de la
sesión para que sus señorías puedan formular las
preguntas u observaciones que crean convenientes al
señor consejero o a su equipo, del que viene acompaña-
do, y hacia los que, naturalmente, tanto al señor
consejero como a su equipo, aprovecho para darles la
bienvenida ante la Comisión.

Y sin ánimo de querer coartar a sus señorías, y
solamente como recordatorio, les diré que en lo posible
todos se atengan, en lo posible, a los temas de la
comparecencia de hoy, porque, como sus señorías saben,
a las cinco de la tarde hay convocado un Pleno, pero esto
solamente como recordatorio.

Y, por lo tanto, tiene la palabra el señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Señorías:
En primer lugar, voy a aprovechar esta ocasión

única para presentarles al equipo de la Consejería: el
secretario general, don Joaquín Maestre Albert;
secretario sectorial de Agua y Medio Ambiente, don
Emilio Pérez Pérez; director general de Investigación y
Transferencia Tecnológica, don Regino Aragón Pallarés;
Dirección General de Producción Agraria y Pesca, don
José Esteve Grau; Dirección General de Estructuras e
Industrias Agroalimentarias, don Julio Bernal Fontes;
director general del Agua, don Miguel Ángel Ródenas
Cañada; director general de Protección Civil y
Ambiental, don Enrique Albacete Llamas, y directora
general del Medio Natural, doña Pilar Megías Rico.

Es ésta una Consejería amplia, debido a la fusión de
las anteriores de Medio Ambiente y Agricultura, y ello
ha llevado también consigo una cierta complejidad en la
refundición de ambas en sus competencias, en el
personal y, cómo no, en la elaboración de los presu-
puestos, pues es la primera vez que se realizan para unas
competencias tan amplias.

Estos presupuestos han sido elaborados con

austeridad, buscando el equilibrio entre ingresos y gastos
y la contención, sobre todo, de gastos corrientes, pero
todo ello con la intención de buscar la máxima eficacia
en la ejecución del mismo.

Los mayores esfuerzos se han centrado en
infraestructuras para saneamiento de poblaciones y
depuración de aguas, en la consolidación de la
comercialización asociativa y el reforzamiento de su
incidencia en la ordenación de la oferta, en el incremento
de la protección civil y de la protección de los agriculto-
res frente a daños climáticos no asegurables, como son
sequías, altas temperaturas, etcétera, e igualmente se ha
tratado de potenciar las posibilidades del denominado
"Instrumento financiero de orientación de la pesca",
denominado IFOP, que permitirá el equilibrado
desarrollo de las zonas litorales y una mejor articulación
del sector.

Por direcciones, la Dirección General de Investiga-
ción y Transferencia Tecnológica, todos sabemos que las
nuevas directrices emanadas o surgidas del mercado
único europeo y de las reformas de la PAC, unido a las
características de la región, han obligado a un proceso de
adaptación rápido para hacer frente a un mercado cada
vez más competitivo para el que la Región de Murcia
está indudablemente preparada, pero que, sin duda,
requiere todavía una mejor organización. Lo que lleva a
cabo esta Dirección fundamentalmente es la investiga-
ción más el desarrollo, más la transferencia tecnológica,
porque no tendría ningún sentido una investigación que
no tuviera como finalidad última la de trasladar los
conocimientos generados en ella al mundo de la realidad,
en este caso a los agricultores, y dirigiéndose a conseguir
de la agricultura regional una mayor eficacia y una
mayor competitividad, en definitiva.

Esta Dirección lleva tres programas adelante: el de
capacitación agraria, investigaciones agrarias, y
transferencia tecnológica y modernización de explota-
ciones. Y hay que resaltar un incremento, un incremento
anómalo en el capítulo I, debido a transferencias que se
han producido a lo largo del año 1995, en el que se ha
recuperado personal que todavía pertenecía a la
Administración central.

En la capacitación agraria se está procurando dirigir
los trabajos hacia el empresario agrícola, eligiéndole
como un elemento central de actuación, de capacitación
y de formación. Se quiere conseguir un profesional de la
agricultura, con capacidad de análisis, que sepa adoptar
las mejores decisiones y la incorporación a los procesos
organizativos profesionales de transformación o
comercialización de productos.

El programa tiene, por tanto, la idea de ofertar
acciones formativas que respondan a estas necesidades
del sector, con objetivos claros, como impartir
conocimientos básicos de agricultura a los jóvenes
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procedentes del medio rural y su incorporación a la
explotación familiar o a empresas del sector; desarrollar
también en el sector agroalimentario enseñanzas para
conseguir profesionales cualificados en la industria
conservera y el frío, así como aquellas otras en que
exista demanda; impulsar las prácticas de estas personas
en las empresas del sector de una manera eficaz, para
que la enseñanza se adecue a la realidad de cada
momento del sector agroalimentario murciano; y
potenciar los programas de formación técnica y
empresarial.

Hay una novedad que tiene amplia repercusión
social, y está prevista para el año 96, que es la realiza-
ción de cursos de contenido medioambiental y de
protección civil dirigidos a personas, como objetores de
conciencia, que deben realizar la prestación social
sustitutoria, y que tenemos intención de incorporarlos a
este tipo de labores que, sin duda, deben satisfacerles
puesto que tienen una eminente proyección social, y
hace posible que esta Consejería pueda ampliar las
plazas que ofrece el Ministerio de Justicia e Interior.

En el capítulo II se produce un incremento, a pesar
de que en toda la Consejería se ha reducido sistemática-
mente, pero en éste hay una asunción también de
transferencias nuevas, como es la escuela de Molina de
Segura, y, por tanto, no ha sido posible, vamos, no es
posible dentro de las reducciones, que aparezca una
reducción significativa respecto al año anterior, pero es
por esta razón, a pesar de que en el capítulo II se ha
procurado una reducción sistemática del 15%.

Hay también aumentos significativos en el
incremento de la oferta educativa a jóvenes agricultores
y profesionales del sector.

Y ya pasaríamos a las investigaciones agrarias, que,
como se ha dicho antes, por el dinamismo del sector y
las nuevas exigencias de la Unión Europea vemos que es
necesario mantener esa posición de liderazgo que tiene,
no sólo en la escala regional sino dentro del contexto de
la nación, la agricultura, el sector agroalimentario
murciano, es necesario adoptar técnicas avanzadas en la
producción hortofrutícola y la industria agroalimentaria,
de manera que la investigación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica del sector hagan que éste se
dinamice, sea más competitivo, permita la diversifica-
ción de la oferta, la mejora de la calidad, el aprovecha-
miento racional de los recursos; en definitiva, es no
perder en estos momentos en que las circunstancias de
negociaciones de mercado de frutas y hortalizas podrían
perjudicarnos, aprovechar para en estos próximos años,
en que estaría en fase transitoria esta nueva normativa
europea, nos encontremos en la mejor disposición
posible para no perder cuotas de mercado y no perder
importancia en el mercado europeo.

Para conseguir estos objetivos hay que potenciar los

equipos multidisciplinares que se encargan de la
investigación, son los propios del programa de la
Consejería y también hay colaboraciones con otros
organismos públicos y privados, y también se prestará
especial atención a la formación de nuevos investigado-
res y especialistas.

Hay incrementos en el capítulo VI, un incremento
relativamente importante, que provoca una mayor
inversión de infraestructuras y bienes de uso general por
el mayor número de proyectos de investigación y
desarrollo y transferencia, y también por la incorpora-
ción de nuevos volúmenes económicos al acceder a
financiaciones de la Unión Europea, FEDER, y las
transferencias finalistas comprometidas con el programa
sectorial del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias, INIA, programas con el Ministerio de
Educación y Ciencia, Programa marco de la Unión
Europea, y otras colaboraciones con Instituto Nacional
de Semillas y Plantas de Vivero y entidades públicas,
como el CEDETI.

Los objetivos operativos de este programa de
investigación agraria es la mejora de producción y
calidad, desarrollo de la viticultura y elaborados,
mecanización de técnicas de cultivo, la lucha biológica,
el fomento de la implantación de cultivos no alimenta-
rios en las zonas áridas, la mejora de la ganadería y otros
trabajos importantes sobre biología molecular,
conservación y transporte de productos agroalimentarios,
etcétera.

En al capítulo VII se mantiene la dotación
presupuestaria de transferencias de capital para financiar
proyectos de investigación en diferentes organismos
públicos, entre ellos universidades de Murcia y
Politécnica de Valencia, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas e Instituto Español de Oceanografía.

Hay un tercer programa ya en esta Dirección, que es
el de transferencia tecnológica y modernización de
explotaciones. Se dispone de las oficinas comarcales
agrarias, comunidades periféricas de la Consejería. Hay
también intención de potenciar las oficinas municipales
de información, de las cuales ya se cuentan tres (en
Yecla, San Pedro y Fuente Álamo). Y se utilizan los
programas de colaboración como instrumentos de
participación activa de cooperativas y organizaciones
profesionales agrarias en la definición y desarrollo de los
programas de transferencia tecnológica. Ello permite una
integración eficaz de los agricultores y ganaderos en los
mismos, de manera que además esos cambios técnicos
favorecen su formación tecnológica y asociativa.

Los objetivos que se han fijado en este programa
son: desarrollar campañas de divulgación, promoción de
las ayudas comunitarias, impulsar la incorporación de
jóvenes al sector, potenciar la formación en el uso y
manejo eficiente del agua y los fertilizantes, utilizando el
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programa de asesoramiento en riegos ya existente del
PAC, mejorar rentabilidad de explotaciones. En
definitiva, todo va encaminado a hacer, como decía
antes, más competitiva nuestra agricultura.

En cuanto a la Dirección General de Producción
Agraria y de la Pesca, desarrolla tres programas sobre
actuaciones en pesca marítima, acuicultura y marisqueo,
producciones ganaderas y sanidad animal, laboratorio
agrario y medioambiental (que se han fusionado los dos),
protección y sanidad vegetal, y un tercer programa de
aplicación de Política Agraria Común, desarrollo de
agricultura ecológica y análisis sectoriales, estadística
agraria regional y seguros agrarios.

Los objetivos operativos que se han fijado en esta
Dirección son el de potenciación, conservación y
racionalización de recursos pesqueros, la promoción
profesional utilizando los fondos de la Unión Europea
(IFOP), promoción profesional, modernización de la
flota pesquera y mejora de los rendimientos de los
recursos marinos como fuente de capturas actual y
futura. También se pretende con ello la defensa de la
depredación de nuestras reservas litorales con la
construcción de arrecifes artificiales, balizados y
señalizados. Y, fundamentalmente, también la lucha
contra la contaminación marina, utilizando programas
específicos de vigilancia, en colaboración con la
Universidad de Murcia, Instituto Oceanográfico y el
propio Laboratorio Agrario y Medioambiental de la
Consejería.

En cuanto a producción ganadera y sanidad animal,
sabemos la importancia que la ganadería murciana tiene
en cuanto a la producción agraria regional. Entre los
objetivos se destaca la elaboración de una normativa
legal para ordenación técnico-sanitaria del sector, que le
permita expansión y ser más competitivo, y se
complementa con la creación de un Instituto Tecnológi-
co del Ganado, que fundamentalmente estará sustentado
en la ganadería de mayor importancia en la región, que
es el cerdo, pero sin descartar la posibilidad de
incorporar dentro de él otros sectores ganaderos.

La prevención, el control y erradicación de
enfermedades infecto-contagiosas es también una de las
partidas que tienen interés, así como el fomento de la
cabra murciana-granadina, el fomento de su explotación,
la mejora de las producciones y la exportación de
ejemplares selectos también es una de las partes de un
programa que se lleva a cabo.

También llevará a cabo lucha y erradicación de
principales enfermedades infecto-contagiosas de los
rumiantes, y, en definitiva, actividades sanitarias
relativas también a producciones ganaderas, entre las que
se incluyen la equina, apícola, cunícola, etcétera, y
recuperación de razas autóctonas en peligro de extinción.

El objetivo prioritario que se ha marcado en este

presupuesto en protección y sanidad vegetal es la
creación y puesta en funcionamiento de una red de
vigilancia y control de plagas y enfermedades, que
permitan hacer frente a este tipo de circunstancias. La
sanidad de estos cultivos también está afectada por
necesidades hídricas, y las condiciones favorables
climáticas hacen que se favorezca la aparición de plagas,
como en este caso concreto que ha ocurrido este año, el
"gusano cabezudo". Se van a potenciar las Asociaciones
de Tratamientos Integrados de Agricultores, las ATRIA,
como un medio eficaz de lucha contra plagas y
enfermedades, y se tratará de garantizar la producción y
comercialización de plantas con garantía varietal y
sanitaria, de acuerdo con la reglamentación comunitaria
sobre la expedición del pasaporte sanitario.

Dos laboratorios que hasta ahora existían indepen-
dientes, el Laboratorio Agrario Regional y el Laboratorio
de Medio Ambiente, se fusionan y se constituyen como
la principal unidad de apoyo técnico de la Dirección
General de Producción Agraria y de la Pesca.  Su
fusión está fundamentada para optimizar recursos
humanos y técnicos. En sus competencias hemos
incluido análisis y control de residuos de plaguicidas en
vegetales, y de promotores del crecimiento en animal
vivo. En definitiva, la elaboración de informes y
dictámenes técnicos medioambientales, agroalimentarios
y pesqueros permitirá el control de la contaminación de
los medios aéreo, terrestre y acuático, así como la
certificación de productos de calidad de nuestra región.

La tecnología y recursos humanos puestos al
servicio de los medios de la producción agraria y
pesquera, así como el control de contaminación
ambiental, serán evaluados por la aplicación y desarrollo
de las buenas prácticas de laboratorio, con lo cual se
pretende garantizar la calidad analítica de ensayos
realizados y la fiabilidad de resultados.

Hay un apartado dentro del programa de producción
agrícola y ganadera, que es aplicación de la Política
Agraria Común. Incorpora el desarrollo de la agricultura
ecológica, que se basará en dos líneas de trabajo, será:
fomento de agricultura ecológica o biológica, potencian-
do la producción de uva de mesa, extensible a cítricos y
hortalizas; y el fomento de la agricultura extensiva
mediante la continuidad del barbecho tradicional
(aprovechamiento de rastrojeras) y de manera que, a
pesar de las dificultades que ahora se soportan, se logre
una nueva inyección de fondos a la economía de nuestro
secano.

También en los presupuestos de esta Dirección,
como en toda la Consejería, ha presidido la idea de
optimizar los recursos humanos y materiales ajustándose
las partidas de gastos a la línea de gestión en que está
configurada la Dirección General que, desde el 7 de
agosto pasado, ha incorporado a las economías de los
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agricultores más desfavorecidos de la región 4.763
millones de pesetas de fondos FEOGA, cifra que al final
del año se acercará próximamente a los 7.000.

A la Dirección General de Estructuras e Industrias
Agroalimentarias le corresponde el desarrollo de las
antiguas funciones de la Dirección General de Desarrollo
Agrario y las de la Dirección General de Investigación e
Industrias Agroalimentarias. Como saben sus señorías,
de cuatro direcciones generales en la anterior Consejería
de Agricultura se pasó a tres. Esta Dirección es una de
las que ha acumulado algunas de las funciones
destinadas a las anteriores.

Los objetivos básicos de este centro directivo son:
la reforma y modernización de la estructura agraria, la
transformación y mejora de los regadíos de la región, la
promoción y mejora de la industria, de la comercializa-
ción y de la calidad agroalimentaria.

Aquí se recogen las transferencias de personal
procedente de la Unidad de Defensa contra Fraudes y
Calidad Agroalimentaria, así como personal de IRYDA,
que ha sido transferido recientemente, y tiene tres
programas presupuestarios cuyos objetivos particulares
les paso a detallar:

El programa de promoción y mejora de la industria,
comercialización y calidad agroalimentaria, tiene como
objetivos la mejora de condiciones de transformación y
comercialización de productos agroalimentarios;
propiciar la participación de agricultores en procesos de
comercialización y transformación de productos,
haciendo que se beneficien del valor añadido de los
mismos. Para ello se dirigen las dotaciones; así, en
transferencias corrientes se dará apoyo financiero al
cooperativismo agrario y comercialización asociativa, y
a los gastos financieros de organismos de control, como
consejos reguladores.

Hay una disminución presupuestaria del 10% en el
96, respecto al 95, que se debe a que la partida se ha
ajustado al nivel de ejecución del año 95, en el que la
subvención concedida por estos apoyos no supera los 22
millones de pesetas. Y, por su parte también, con cargo a
créditos de inversiones, se acometerá la potenciación y
desarrollo del cooperativismo de primer y segundo
grado.

Es nuestra intención que las cooperativas adquieran
la mayor relevancia posible. Apostamos por una mayor
implantación y una mayor dimensión para que puedan
incorporarse con todo tipo de garantías a las nuevas
circunstancias del mercado.

Para lograr los objetivos, la Dirección desarrolla las
siguientes acciones: constitución de cooperativas;
potenciar la inversión de instalaciones y bienes de
equipo; subvencionar la incorporación de agricultores a
centros cooperativos; incentivar la agrupación de
cooperativas y éstas entre sí a otras de segundo grado; y

el acceso de los cooperativistas a procesos de transfor-
mación de productos.

La industria agroalimentaria cooperativa ve
aumentada su expectativa de inversión al tener la
posibilidad de acceder a un aumento del 20% en la
dotación presupuestaria para inversiones en maquinaria y
bienes de equipo. El sector cooperativo se verá, además,
potenciado por la modificación a introducir en la actual
línea de ayuda, poco operativa hoy, en la que únicamente
se ha producido una ejecución del 50% del presupuesto.

Las partidas presupuestarias auxiliadas por
FEOGA-Orientación a la industria agroalimentaria
mejoran sus condiciones al pasar de una cantidad
simbólica en el 95 a la cifra de 525 millones FEOGA y
175 del MAPA, cantidades asignadas en los subprogra-
mas operativos.

Las actuaciones previstas en reforma de estructuras
agrarias y desarrollo rural irán dirigidas a promociones
de planes de desarrollo del mundo rural, de forma que se
evite, fundamentalmente, la desertización a que se ve
sometido el territorio regional.

Los objetivos que se han fijado en este programa
son: las actuaciones de concentración parcelaria de las
zonas regables del Campo de Cartagena y Fuente Álamo,
que se limitan prácticamente al amojonamiento para este
año de las últimas superficies realizadas; la construcción
de caminos rurales, para finalizar las iniciadas a final de
este año en la zona de Abanilla, Abarán, Fortuna, Molina
y Ulea, quedando el resto para ejecución de otros planes
y acciones puntuales que se produzcan.

En núcleos rurales, se ha dotado el presupuesto con
la segunda anualidad del mercado de ganado de Puerto
Lumbreras.

Y como medidas estructurales, las dotaciones
económicas para atender estas medidas de la Unión
Europea, para la aplicación de reglamentos, han sufrido
un importante descenso, debido a que el cese anticipado
de la actividad no ha tenido acogida por parte de los
agricultores el año anterior, sólo hubo una solicitud, y
este año, en espera de que se produzca quizá un mayor
interés, esa partida queda reducida de manera significati-
va.

En transformación y mejora de regadíos, las
acciones previstas para este año 96 van encaminadas a
dotación de equipamientos que favorezcan el manteni-
miento de la actividad agraria de las zonas regables,
mediante actuaciones coordinadas entre distintas
administraciones, que supongan un ahorro efectivo,
sobre todo en el consumo de agua para riego, y una
mayor eficacia en su aplicación.

Se va a impulsar la realización de un Plan Regional
de Regadíos, que podrá ser efectivo una vez que sea
aprobado el Plan Nacional. Este año se empezará a
trabajar tras la presentación de los criterios objetivos de
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modernización de regadíos asumidos por el Ministerio,
por el MAPA, en el avance del plan que presentó a las
comunidades autónomas el lunes pasado con motivo de
la sectorial de agricultura.

Dentro de este plan regional se contemplan
diferentes situaciones del sector, dotación de recursos
hídricos existentes, a fin de impedir desarrollos
incontrolados de la superficie regable, contribuir al uso
racional y asegurar los recursos a un coste adecuado.

En este capítulo de inversiones, los créditos
presupuestados se destinan a los regadíos de Bullas;
Fuentes del Marqués, de Caravaca, que está en proceso
de subasta; los regadíos de Miraflores, en Jumilla; y la
zona cuarta de Abanilla. Hay otras aisladas, en regadíos
de Lorca, Puerto Lumbreras, regadíos del Quípar, Pliego,
etcétera.

Se ha producido una reducción en relación al año
anterior, dado que han finalizado alguna de las
inversiones, y porque la elaboración del Plan Nacional
ya citado, pues de alguna manera condiciona, como ya se
contestó aquí en su momento a una pregunta parlamenta-
ria, las directrices, criterios y prioridad de actuación que
es preciso acometer.

En el capítulo de transferencias de capital, los
créditos se destinan a financiar comunidades de regantes,
en ejecución de proyectos de mejora y modernización, y
se complementa con ello acciones realizadas, o
inversiones reales, para consolidar regadíos existentes en
la región, con la mayor eficiencia de riego y la
optimización del uso del agua, propiciando el ahorro
como eje básico en la política de regadíos, haciendo
también menores los impactos negativos que pueda tener
el regadío por la utilización de aguas, hoy de insuficiente
calidad.

En las actuaciones previstas hay algunas referidas a
conservación y mejora de redes de distribución,
regulación de caudales, otras destinadas a reutilización
de aguas residuales para uso agrícola, instalación y
puesta en marcha de plantas desaladoras. Todo ello de
acuerdo con solicitudes presentadas para actuaciones en
Archena, Jumilla, Cieza, Blanca, Campos del Río, Ceutí
y otros municipios.

Por último, la dotación para préstamos no
financieros a las explotaciones de tierra y agua en zonas
de actuación, tienen como finalidad anticipar los gastos
ocasionados por mantenimiento de instalaciones y costes
de energía eléctrica en sondeos propiedad de esta
Consejería, así como los tributos de las tierras en
régimen de concesión administrativa. Esta dotación se ha
duplicado respecto a la anterior, hasta una cantidad de 14
millones, puesto que la situación de sequía ha aumentado
la exigencia de uso de aguas subterráneas en todos los
acuíferos de la región.

Respecto a la Dirección General del Agua, se prevé

atender necesidades de saneamiento, depuración de
poblaciones, abastecimiento de agua potable y
acondicionamiento de cauces, todo ello en función de
ayuda de las corporaciones locales, y también prevé
atender funciones que tiene asignadas la Consejería en
materia de agua, materia de recursos hídricos.

Para ello se han configurado cuatro programas. Los
créditos del presupuesto de gastos del conjunto de estos
programas se estructuran básicamente en los capítulos I,
II y VI, es decir, corresponden fundamentalmente a
créditos para gastos de personal, bienes corrientes y
servicios, y gastos de inversiones reales. El crédito total
para inversiones asciende aproximadamente a 3.091
millones, y los gastos corrientes son aproximadamente
un 5% de esta inversión.

Los gastos de personal se incrementan en un 5%,
los gastos en bienes corrientes se reducen un 15%, y las
inversiones se incrementan en un 35%. Todas ellas se
materializan como inversiones reales, lo que supone una
autofinanciación importante, debido a los ingresos
previstos a percibir, fundamentalmente por tasas de
inspección y dirección de obras, que supone un
importante porcentaje en relación con los gastos de
personal.

En cuanto a saneamiento y depuración de
poblaciones, con cargo a créditos de este programa, está
prevista la realización directa de infraestructuras en
materia de saneamiento de poblaciones y depuración de
aguas residuales urbanas. Se realizan a la función
encomendada de ayuda a las corporaciones locales. Y las
principales actuaciones que se van a acometer son:
construcción de colectores generales y emisarios;
construcción de esa línea de depuradoras de aguas
residuales urbanas; y ampliación y adecuación de las
depuradoras existentes.

Los objetivos finales son, fundamentalmente, la
mejora medioambiental en general, la mejora del nivel
sanitario, de la calidad de vida urbana y la mejora en la
gestión sostenida de los recursos naturales, puesto que de
esta manera se permite su reutilización para otros fines.

Las características del clima de la región hace que
éste sea un programa en el que se actúe con decisión.

Las inversiones de este programa se han aumentado
de forma notable, con el incremento, en valor absoluto,
de casi 800 millones, que correspondería a la ejecución,
cuando tenga aprobación necesaria, de la depuradora de
Lorca.

También se ha puesto especial énfasis en dotar este
programa para atender el calendario establecido en la
directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales
urbanas. Saben que al finalizar el año 2000 tienen que
disponer de depuradora las aglomeraciones de más de
15.000 habitantes equivalentes, y antes del 2000 deben
disponer de ella las que tengan más de 10.000 habitantes
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equivalentes. Por tanto, ésta es una línea de trabajo que
habrá que acelerar si se quiere cumplir los compromisos
europeos.

La mayoría de estas inversiones tienen carácter
plurianual, sobre todo por su cuantía, y hay dificultad de
ejecución de algunas de las obras, y está previsto iniciar
la construcción de depuradoras, adecuar y ampliar las
existentes. En total, 15 actuaciones.

También se prevé en este presupuesto finalizar el
saneamiento del Mar Menor y rehabilitar los emisarios
submarinos de La Manga en la zona de Cartagena. Se
completará con colectores generales en varios munici-
pios.

Estas inversiones requerirán la especial colabora-
ción de los respectivos ayuntamientos, en cuanto a
facilitar terrenos necesarios, autorizaciones administrati-
vas y compromisos de explotación y conservación de
instalaciones, además de la implantación y cumplimiento
de reglamentos de vertidos a colectores urbanos que
garanticen la depuración en origen fundamentalmente.

En cuanto a la financiación, los proyectos están
incluidos en su mayor parte en el programa operativo
FEDER de la Región de Murcia, para el período 94-99.
Y con carácter singular, como comentaba antes, se ha
incluido el proyecto presentado al Fondo de Cohesión,
EDAR de Lorca. Y todos los proyectos se financiarán,
complementariamente, con fondos FCI Saneamiento.

En cuanto al agua potable, con cargo a esos
créditos, está prevista la realización directa de infraes-
tructuras en materia de abastecimiento de agua potable a
poblaciones urbanas. También se realizarán en base a la
función encomendada de apoyo a las corporaciones
locales.

Las principales actuaciones que hay previstas son:
construcción de conducciones generales de abasteci-
miento, construcción de depósitos y realización de algún
sondeo.

Los objetivos finales son también la mejora
medioambiental y la mejora de la calidad de vida en el
medio urbano.

Estos proyectos están mayoritariamente incluidos
en el programa operativo FEDER, también para el
período 94-99, y otros se financian, complementaria-
mente, con fondos FCI Abastecimiento.

En planificación de recursos está previsto atender el
gasto de las necesidades para alcanzar objetivos de
conocimiento y evaluación de los recursos hídricos de la
región, y del problema regional en materia de aguas, y
también incluye la programación y coordinación de
obras hidráulicas regionales y el apoyo necesario para el
funcionamiento conjunto del servicio.

Una mención especial supone la atención y el
seguimiento del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura,
que requerirá, indudablemente, en los próximos meses,

una labor constante para evitar que se reproduzca en el
próximo verano la situación que ha atravesado este año
la región.

Para el acondicionamiento de cauces está prevista la
realización de infraestructuras en materia de encauza-
mientos, fundamentalmente construcción de colectores
de aguas pluviales y drenaje, acondicionamiento de
cauces, y alguna obra de laminación de avenidas en zona
de competencia de la Comunidad.

Los objetivos finales son, como siempre, también
de mejora medioambiental, y aumentar la garantía de
protección frente a daños de lluvias y avenidas.

Se atienden fundamentalmente con fondos propios
de la Comunidad Autónoma. Son de escasa cuantía.

La Dirección General de Protección Civil y
Ambiental es la que ejerce las funciones asignadas en
materia de calidad ambiental, contaminación, evaluación
de impacto ambiental, protección civil y prevención y
extinción de incendios.

Respecto a Protección Civil, asume la responsabili-
dad de organización y planificación de actividades para
la protección física de las personas en situaciones de
grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria, en las
que la seguridad y la vida de esas personas puede
peligrar. Le corresponde, por tanto, la realización de
actuaciones y la adopción de medidas para que, tras una
previa planificación, permitan a la Administración una
adecuada y eficaz respuesta de cualquier situación de
riesgo que se presente.

Respecto a las líneas de actuación previstas,
destacan fundamentalmente la elaboración de planes de
emergencia de ámbito regional, el desarrollo del Centro
de Coordinación Operativa en Emergencias, el desarrollo
de la protección civil municipal y organizaciones de
voluntariado de Protección Civil, el establecimiento de
planes de formación y campañas de información a la
población, desarrollo del Consorcio Regional de
Extinción de Incendios y Salvamento. Y como
innovaciones más importantes se destacan los Planes
Regionales de Emergencia, el Plan de Emergencia
Territorial, que durante el año 96 verá terminada su
elaboración y tendrá carácter de plan director, establece-
rá un marco general que permita la integración de los
planes territoriales de ámbito inferior, los especiales y
los protocolos de actuación.

En el Plan Infomur se trata de incluir los planes de
actuación en espacios naturales y aquellos municipios
con importante masa forestal, así como incrementar la
vigilancia con personal voluntario, la ampliación del
servicio de helicóptero durante todo el año, e incremen-
tar el apoyo a parques de bomberos con personal
voluntario durante el período de máximo riesgo.

En el Plan COPLA para el año 96 se pretende
incrementar la participación de organismos que hasta
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ahora no hayan participado, como pueden ser capitanías
marítimas, cofradías de pescadores, clubes náuticos, en
fin, todos los relacionados con la zona costera.

En el Plan de Emergencia Exterior del sector
químico del Valle de Escombreras, homologado por la
Comisión Nacional de Protección Civil en julio del 95,
será aprobado en Consejo de Gobierno para proceder a
su implantación. Eso supondrá la adquisición de un
vehículo de lucha química para ubicar en el Parque de
Bomberos de Cartagena, con unas actuaciones que
representan un incremento de 40 millones.

El desarrollo del CECOP, es un centro que trabaja a
24 horas, se pretende potenciar con mayor número de
personas para asegurar en todo momento la atención al
ciudadano y a los equipos de intervención.

Aquí también hay una inversión que se incrementa
en 25 millones respecto al ejercicio anterior. Se tiene
previsto mantener y desarrollar la colaboración con
municipios para el desarrollo de Protección Civil
municipal a través de subvenciones, convenios de
colaboración, dotación de vestuario. También se
pretende incrementar las acciones formativas para los
distintos intervinientes en las emergencias, como son
responsables municipales, técnicos, bomberos profesio-
nales.

En el Consorcio Regional de Extinción de Incendios
se ha creado un programa, que se denomina Consorcio
Regional de Extinción de Incendios y Salvamento, que
se desgaja del programa presupuestario de Protección
Civil. Con ello se pretende que la promoción y el
desarrollo del Consorcio sea más rápido y eficaz.

Dada la importancia del servicio y la prestación del
Servicio de Extinción y Salvamento en colaboración con
Protección Civil, hay un incremento presupuestario
importante. En materia de calidad ambiental, éste tiene la
responsabilidad de prevenir y corregir agresiones e
impactos al medio ambiente. En este servicio se
concentran tareas de intervención de lucha contra la
contaminación; se realiza una importante labor
inspectora del servicio, que se ejercita mediante autorías
medioambientales que van encaminadas a calidad de
aire, de agua, gestión de residuos y poniendo de
manifiesto ante la Administración las carencias de los
distintos sectores de actividad productiva.

Las grandes líneas de actuación son: planificar y
concretar proyectos de intervención a medio y largo
plazo para superar el déficit medioambiental de la
región, e impulsar la adecuación progresiva de las
empresas a las exigencias de la normativa ambiental y
colaborar con las corporaciones locales en la realización
ambiental.

Las auditorías ambientales que se han llevado hasta
ahora a cabo han evidenciado una carencia casi absoluta
de autorizaciones reglamentarias reguladoras de las

emisiones de contaminantes. Hay prácticamente una nula
gestión medioambiental, derivada de la situación
irregular administrativa en la materia, y una falta de
concienciación todavía suficiente en materia industrial
de medioambiente que tome en consideración la
necesidad de adoptar medidas de control in situ.

La filosofía sobre la protección de medio ambiente,
que en un pasado próximo ha estado principalmente
orientada a lograr un control de la contaminación una
vez que ésta ha tenido lugar, supone en los últimos
tiempos un importante salto cualitativo, girando hacia
objetivos que tratan de minimizar la generación de
contaminantes. Efectivamente, el estilo de gestión
medioambiental centrado en el establecimiento de
medidas correctoras de fin de línea ofrece pocos
incentivos al titular de actividades generadoras de
contaminación, al suponer unos gastos añadidos al
producto sin unos beneficios tangibles, por lo que será
interesante potenciar la generación de los productos
verdes, de las etiquetas, de forma que se valore más un
producto producido sin graves impactos medioambien-
tales.

Vamos a ver, en el capítulo VII se consignan, con el
fin de acceder a este tipo de ayudas a las industrias, se
destinan, como partida de nueva creación, 140 millones
para fomento de iniciativas empresariales que vayan a
esta finalidad de poner freno a la contaminación en fin
de línea.

Finalmente, la Dirección General de Medio Natural
ha elaborado en conjunto, como todas las demás
direcciones, unos presupuestos realistas que se ciñen
escrupulosamente a las dotaciones económicas con las
que se cuenta, y cuya distribución en las distintas
partidas responde al cumplimiento de las propuestas
contempladas en el programa de gobierno defendido en
la campaña electoral, de los compromisos contraídos con
la Comunidad Europea y, por último, de los derivados de
la legislación vigente en materia de protección y
conservación de la naturaleza.

Este centro directivo gestiona dos programas: de
protección y conservación de la naturaleza, y otro de
gestión forestal. El desarrollo del primero pretende
alcanzar los siguientes objetivos: conservación y mejora
en espacios naturales protegidos. La aprobación de la
Ley 4/92, de Ordenación y Protección del Territorio,
requirió y sigue requiriendo el desarrollo de un conjunto
de actuaciones orientadas a la gestión y conservación de
estas áreas, a través de líneas de desarrollo de marco
normativo, obras de infraestructuras, proyectos de
mantenimiento de recursos naturales, además de
actuaciones de promoción socioeconómica y el uso
público de estas zonas.

Todo ello se traduce en actuaciones encaminadas a
la conservación y gestión de humedales y de ecosistemas
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característicos de zonas áridas, dentro del programa
LIFE; a establecer métodos de promoción agraria
compatibles con las exigencias del medio ambiente; a la
lucha contra la erosión y desertización, y regeneración
de ecosistemas degradados por incendios. También se
acometerá la limpieza de espacios naturales y actuacio-
nes de conservación y desarrollo en espacios naturales.

Estas actuaciones harán posible la armonización de
distintos usos, y harán compatible su conservación con el
desarrollo socioeconómico de las poblaciones rurales
incluidas en ellos o colindantes.

En cuanto al desarrollo normativo, se llevará a cabo
el desarrollo y aprobación de los planes de ordenación de
los recursos naturales, planes rectores de uso y gestión, y
de actuación socioeconómica, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Ordenación y Protección del
Territorio de la Región de Murcia.

El segundo objetivo es la conservación de la fauna
silvestre, a través del mantenimiento del Centro de
Recuperación de Fauna, de la elaboración de planes de
recuperación y del manejo de la fauna silvestre.

El tercer objetivo es la ordenación y fomento de
recursos cinegéticos y piscícolas, que deberá llevarse a
cabo mediante la revisión de planes técnicos de caza, la
realización de un inventario piscícola de la Región de
Murcia, recogidos en una nueva Ley de Fauna Silvestre,
Caza y Pesca Fluvial, y el mantenimiento de instalacio-
nes y cotos públicos.

El programa de gestión forestal tiene tres grandes
objetivos: el de restauración del medio natural y
estabilización de vertientes y cauces, en el que se
encuadran las actividades de producción de plantas en
vivero, cuyo rendimiento permitirá dar cobertura a la
gran cantidad de proyectos de reforestación pendientes
en la demanda de los distintos organismos; también
acometerá la lucha contra erosión y desertización, no
sólo a partir de la forestación con especies adecuadas,
sino con tratamientos selvícolas, estabilización de cauces
y laderas y movimientos de tierras, con la finalidad de
frenar procesos erosivos y la desertización que afecta
gravemente a nuestra región.

Se realizarán también obras de hidrotecnia,
consolidación de laderas y mejoras de vías forestales,
para impedir también la pérdida de suelo, disminuir
riesgos y deterioros producidos por lluvias torrenciales.
De esta manera, también se hará menos tormentosa la
circulación del agua en superficie, permitiendo que no se
desnude el suelo y favorezca la recarga de acuíferos.

Por último, este objetivo tiene por finalidad la
conservación y recuperación de ecosistemas, evitando su
degradación y pérdida. Se van a realizar mejoras
hidrológicas, diques, tratamientos selvícolas contra
plagas, con un incremento grande por la gran afección
que están teniendo nuestras masas arbóreas, así como la

mejora de caminos, saneamiento de laderas y recupera-
ción de la cubierta vegetal.

Siguiendo con el programa de ayudas a la
forestación, son actuaciones objeto de las mismas los
planes de ordenación y aprovechamiento del monte, la
creación y mejora de viveros, nuevas plantaciones y
repoblación de superficies en masa con baja densidad de
arbolado. También se incluyen los trabajos habituales de
aclareos, entresacas, desbroces, etcétera.

Y finalmente, en ese primer objetivo de gestión
forestal, se concederán ayudas para la construcción,
conservación y mejora de vías de saca, cortafuegos y
puntos de agua, financiándose los gastos de puesta en
marcha y la gestión de agrupaciones de empresarios
forestales, al igual que las medidas de sensibilización y
divulgación.

El segundo objetivo de este plan es la protección y
mejora de las masas forestales, a través del Plan Infomur
y de los planes de acciones prioritarias contra incendios
forestales. También comprende la regeneración de
ecosistemas degradados por incendios y el estableci-
miento de la cubierta vegetal en las áreas afectadas, así
como el aumento de la dotación de elementos y equipos
de transporte de la guardería forestal para la vigilancia y
custodia del monte.

El tercer y último objetivo es el mantenimiento de
mejora de infraestructuras forestales y de las áreas
recreativas, dotándose igualmente en el presupuesto de
1996 la ordenación y reactivación de vías pecuarias.

En resumen, el presupuesto, como decía al inicio,
ha pretendido ser realista, adaptando en aquellas partidas
en que no hubo una aplicación, una ejecución importante
en años anteriores, reduciéndola a la demanda actual. Se
ha hecho el esfuerzo en reducción de gastos corrientes y
se ha tratado de distribuir el presupuesto, de manera que
ninguna de las actividades contempladas y de interés
para la sociedad pudiera quedar realmente eliminada.
Hay algunas bajadas en algunas partidas, no excesiva-
mente significativas, pero fundamentalmente se debe a la
necesidad, como supongo que ha sido explicado aquí
habitualmente, de no endeudarse innecesariamente más
en este próximo presupuesto.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Se suspende la sesión por un máximo de treinta

minutos, a fin de que sus señorías puedan elaborar las
preguntas u observaciones que estimen pertinentes.
Ruego a sus señorías puntualidad en la reanudación de la
sesión. Gracias.

Señorías, se reanuda la sesión.
Tiene la palabra don Ginés Carreño.
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Señor Carreño, ¿está en disposición de tomar la
palabra?

Tiene usted la palabra, señoría.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señor consejero:
Pido disculpas por estos problemas, que siempre

hay las prisas de última hora por las características que
se dan siempre después de la rueda de prensa del
Gobierno regional, del consejero que viene a explicarnos
el presupuesto, pues lógicamente luego los medios
quieren saber la opinión de los grupos parlamentarios, y
siempre andamos un poco con el estrés y las prisas, que a
mí concretamente no me sientan muy bien, me afectan
un poco. Pero, en definitiva, lo hacemos con la mejor
voluntad.

Yo quiero comenzar mi intervención agradecién-
dole al señor consejero sinceramente toda la información
que nos ha dado esta mañana, y al mismo tiempo de dar
la bienvenida a todo el equipo de directores generales, al
equipo de la Consejería, lógicamente en nombre del
grupo parlamentario de Izquierda Unida, a esta casa, al
Parlamento regional, que es la casa de todos los
murcianos, como ustedes saben.

Voy a intentar hacer una síntesis de cómo analiza el
grupo parlamentario de Izquierda Unida los presupuestos
de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua, una Consejería que, a partir de esta nueva etapa
que estamos viviendo en la Región de Murcia, se ha
convertido en una macroconsejería al unificar las
políticas medioambientales, lo que era la Consejería de
Medio Ambiente, con las políticas de agricultura,
ganadería, pesca y la política relacionada con el agua. Se
ha convertido en una gran macroconsejería, con un
presupuesto de 16.260 millones de pesetas que la
convierte en la segunda en importancia a nivel
cuantitativo, por la cuantía de los presupuestos, después
de Sanidad y Política Social.

Desde nuestra óptica, analizando los números, el
porcentaje de participación del total del presupuesto, es
decir, el presupuesto de la Consejería, el porcentaje de
participación en la totalidad del presupuesto de la
Comunidad Autónoma es del 16,60%, mientras que en el
año 1995 el presupuesto de estas dos consejerías, porque
el año pasado eran dos consejerías, pero sumando, el
importe de las dos consejerías era del 18,60 respecto a la
globalidad del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, una primera reflexión que hay que
hacer es que las políticas agrarias y las políticas
medioambientales pierden peso, pierden fuerza desde el
punto de vista presupuestario dentro de lo que es el
concierto, la globalidad de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, y yo creo que éste es un dato

objetivo que ustedes deben de reconocer y así se debe de
dar a conocer a la opinión pública.

Porque no es cierto que haya una subida del 5,9% si
hacemos las cuentas, hacemos esa regla de tres para
sacar el porcentaje de subida de la incidencia de esta
Consejería con respecto al presupuesto, si desgajamos
las nuevas transferencias, si aislamos o separamos las
nuevas transferencias que ha asumido la Comunidad
Autónoma en materia del SENPA, laboratorios agrarios,
cámaras agrarias, la Escuela de Capacitación de Molina
de Segura, IRYDA, etcétera.

Es decir, si hacemos estas cuentas sin tener en
cuenta estas transferencias, vemos que la subida del
presupuesto de la Comunidad Autónoma ha sido del
1,25%, prácticamente se ha estancado. Pero, claro, si a
esto le aplicamos la inflación, que yo creo que es lógico
hacerlo, el gasto que va a realizar la Consejería durante
el año 1996 hay que traducirlo en pesetas al poder
adquisitivo que había en 1995, si aplicamos la inflación,
que es del 4,3 como ustedes saben, vemos que el
crecimiento en las políticas agrarias y medioambientales,
el crecimiento presupuestario es un crecimiento
negativo, es decir, perdemos aproximadamente un 3% en
lo que es la incidencia presupuestaria en las políticas de
agricultura, ganadería, pesca, medio ambiente y agua.

Nosotros consideramos que esto es grave, porque
precisamente estamos ante lo que debe de ser una acción
de gobierno en materia de agricultura y medio ambiente
que es importantísima.

Ustedes en su análisis -yo lo considero lógico que lo
hagan- lo mezclan todo y hablan de una subida del 5,9%,
sin especificar estas cuestiones que yo estoy diciendo de
incorporación, de nuevas transferencias, inflación, y que,
en definitiva, yo pienso que hay que decir la verdad, toda
la verdad y nada más que la verdad, pues hay un
crecimiento negativo o un decrecimiento de lo que son
los presupuestos en estas políticas.

Y una vez hecha esta pequeña reflexión o análisis
de carácter genérico, me gustaría pasar ya a cuestiones
muy concretas de cada uno de los programas, para ir
desmenuzando un poco lo que desde nuestra óptica
creemos que son políticas erróneas en cuanto a lo que ha
sido la confección de los presupuestos.

Nos encontramos con el primer programa de la
Consejería, el 442B, Dirección y servicios generales, y
en el capítulo IV ya vemos que bajan las transferencias a
corporaciones locales en temas de educación ambiental.
Y ustedes bajan en 500.000 pesetas, que parece
simbólica la bajada, pero ya es la primera disminución
que observamos en los presupuestos con respecto a las
corporaciones locales. Y además es una contradicción
enorme con la Ley de Protección de Medio Ambiente
que aprobamos aquí en la Asamblea la legislatura
pasada, donde le da una importancia enorme a todo lo
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que son las cuestiones de educación ambiental en la
sociedad, en la población.

Bajan ustedes las becas en formación medioam-
biental, una segunda bajada en este capítulo, lo bajan de
7 millones a 6.300.000 pesetas, bajada que, como iremos
viendo en cada uno de los programas, vemos que en
aquellas cuestiones donde más se debería de incidir por
parte del Gobierno regional, vemos cómo hay bajadas
puntuales.

Bajan la ayudas a los grupos ecologistas: de 7
millones las dejan en 6.300.000; otra bajada de 700.000
pesetas de ayudas a todo lo que es el tejido asociativo del
movimiento ecologista, que yo creo que habría que
apoyar de forma incondicional, precisamente por ese
maravilloso papel que juegan los grupos ecologistas de
concienciación y de mentalización en la sociedad.

Bajan ustedes el convenio con el Ministerio de
Educación y Ciencia en cuanto a las Aulas de la
Naturaleza, de 5 millones lo bajan a 4.500.000 pesetas.

Congelan las inversiones en todo lo concerniente al
Plan Regional de Estadísticas Ambientales. Congelan
todo lo concerniente al Plan de Desarrollo Ambiental
para la Comarca de Cartagena, todo lo que supone
congelar supone una disminución real. Hay que tener en
cuanta lo que yo decía al principio de la inflación.

Congelan la lucha contra la erosión, el Plan de
Lucha contra la Erosión, seguimiento y evaluación de
ecosistemas incendiados, y aquí hay que hacer una
salvedad, todo el plan de recuperación de las sierras del
Noroeste, y esto lo dejan congelado, lo que supone no
cumplir, como decía anteriormente, con la Ley del
Medio Ambiente.

En cuanto al programa 633C, Imprevistos y
funciones no clasificadas, en el capítulo VII, transferen-
cias de capital, las subvenciones a corporaciones locales
y a familias e instituciones sin fines de lucro, ustedes esa
partida la dejan en 2 pesetas, pero así, 2 pesetas, la abren
simplemente y no la dotan con nada, cuando considera-
mos que es una partida importante.

En el programa 711A, Dirección y servicios
generales, en el capítulo IV, transferencias corrientes,
bajan ustedes de 35 millones a 31.500.000 pesetas, es
decir, bajan tres millones y medio de pesetas las ayudas
a las organizaciones agrarias. Y de esto se están
lamentando y quejando amargamente las organizaciones
agrarias, porque les han pegado ustedes un recorte de
tres millones y medio de pesetas a este grupo de
asociaciones agrarias, que van a tener dificultades para
seguir funcionando en nuestra región, sobre todo en unos
momentos en que éstas son muy necesarias, más
necesarias que nunca. Yo creo que todo lo que sea
potenciar el tejido asociativo en los agricultores y en
unos momentos donde incluso desde las políticas
comunitarias todo funciona en base a esto, es decir, ya

no se puede ir por libre, sino el agricultor debe estar
asociado, el agricultor debe estar en cooperativas,
etcétera, lo que hacen ustedes es recortar precisamente
las ayudas para este tipo de cosas.

Parece, da la sensación cuando uno profundiza en
estos presupuestos, señor consejero, que ustedes castigan
todo lo que es participación social, porque van bajando
dineritos, van bajando todas las partidas que son de
apoyo a la participación social.

Me parece que hasta la fecha no han convocado
ustedes lo que es el Consejo Regional Agrario, que es
también el órgano de concertación agraria, y también se
lamenta el movimiento agrario de que lo que ha sido la
concertación agraria está a un nivel muy bajo.

En cuanto al programa 542A, Capacitación agraria,
sube ostensiblemente el capítulo I, el de personal, de 297
millones a 534. Esto creemos que es debido, después de
analizar los presupuestos con cierto detenimiento, a las
nuevas transferencias, porque nos han pasado competen-
cias en esta materia. Pero ustedes congelan, sin embargo,
las inversiones en 35 millones de pesetas, totalmente
insuficientes, teniendo en cuenta que son cuatro centros
(Jumilla, Lorca, Molina y Torre Pacheco). Ustedes
congelan las inversiones teniendo en cuenta que estos
centros tienen adscritas fincas de experimentación, hacen
programas de investigación, etcétera, y necesitan
lógicamente un mínimo necesario para poder practicar
este tipo de programas. Y ustedes les congelan, van a
tocar cada centro de estos a siete millones y medio de
pesetas, cada Centro de Capacitación Agraria. Esto yo
creo que supone un golpe duro, señor consejero, a todo
lo que es capacitación agraria, y si algo necesita esta
región, precisamente en materia de capacitación, para el
desarrollo de nuestra agricultura, es que nuestros jóvenes
salgan de estos centros muy preparados, y esto desde
luego no va a ser posible si recortamos los gastos,
recortamos las inversiones, de alguna forma asfixiamos
lo que es el funcionamiento de los centros de capacita-
ción agraria. Y eso es lo que nosotros vemos, lo que se
desprende una vez que estudiamos las cifras.

En el programa 542B, Investigación agraria, queda
congelado prácticamente este programa en 545 millones
de pesetas. Es decir, sube unos 22 millones la totalidad
del programa. Pero lo más paradójico es que bajan las
becas para investigación. El capítulo de becas para
investigación baja, y baja 2 millones, 2 millones más la
inflación, señor consejero. Es decir, de 20 ustedes lo
bajan a 18. Si de algo está necesitada esta región es
también de investigación, y más en materia agraria.

Congelan el capítulo VII, en transferencias de
capital al sector público estatal, en todo lo referente al
Plan Regional de I+D, y lo congelan en 30 millones de
pesetas, que supone otro recorte, porque yo voy diciendo
continuamente lo de la inflación porque yo creo que eso
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hay que recordarlo. Todo lo que sea mantener las
mismas partidas es recortar. Y ustedes congelan la
partida que va al sector público estatal, un plan
concertado de investigación más desarrollo. Aunque
suben en 26 millones el capítulo VI, para el Programa
Regional de I+D agroalimentario, que es totalmente
insuficiente, también hay que decirlo.

En el programa 712, Transferencias tecnológicas y
modernización de explotaciones, bajan las transferencias
a los ayuntamientos -esto es una tónica constante de sus
presupuestos-. De 4 millones de pesetas, que ya es una
cantidad ridícula, ustedes la bajan a 3.600.000 pesetas, y
esto es para mantenimiento de oficinas de información a
los agricultores, y hay que ver lo necesario y lo práctico
que es esto, y lo conveniente que sería que las corpora-
ciones locales pudieran disponer de un presupuesto
digno para mantener, sobre todo me estoy refiriendo a
ayuntamientos pequeños, donde no hay en esos
municipios ubicadas oficinas de Extensión Agraria,
dependientes de la Consejería, y donde los agricultores
se tienen que desplazar a otros municipios para recibir
información de ayudas, de préstamos, de campañas,
etcétera.

Sería extraordinario que los ayuntamientos pudieran
mantener este tipo de oficinas de información. Bien,
ustedes bajan ese dinero de forma incomprensible.

Desde luego, con esta política ustedes están
incumpliendo lo que son las promesas de descentraliza-
ción a los ayuntamientos, que ustedes tenían en su
programa, y que el presidente, en su discurso de
investidura, nos dio a conocer a la Cámara y al pueblo de
la Región de Murcia, esa descentralización de las
políticas hacia los ayuntamientos.

Las inversiones bajan en 10 millones de pesetas. De
85 ustedes las bajan a 75 -estamos hablando del
programa 712, Transferencias tecnológicas y moderniza-
ción de explotaciones-. Bajan las inversiones en 10
millones, en temas tan cruciales para la agricultura como
son campañas de formación, promoción y gestión de
ayudas del FEOGA-Garantía y del FEOGA-Orientación
al sector agrario. Son cuestiones fundamentales,
imprescindibles, y que todos los dineros que se inviertan
aquí se multiplican, porque tienen un efecto multiplica-
dor, y ustedes lo que hacen es reducirlo. Campañas de
formación y transformación tecnológica y al campo en
general.

También bajan en 10 millones de pesetas, de 490
pasa a 480 millones, en transferencias de capital. Es
decir, a mejoras para sistemas de riego. Es decir, en el
capítulo de mejoras para sistemas de riego ustedes hacen
una bajada de 10 millones de pesetas, cuestión que no
entendemos cuando también es un tema primordial en
estos momentos en la Región de Murcia.

En el programa 712B, Conservación de recursos

pesqueros, hay una disminución en las inversiones de
140 millones de pesetas. Pasan a 102 millones lo que
eran 140 millones, es decir, hay una bajada de 38
millones. Bajar en temas relacionados con la declaración
y vigilancia de recursos marítimos, arrecifes artificiales,
etcétera, o el Plan Nacional de Acuicultura, bajar dinero
en estos temas nosotros consideramos que en estos
momentos no es admisible, precisamente cuando en
presupuestos anteriores, en los últimos presupuestos, en
los del año 95, en los del año 94, se había hecho un
esfuerzo para incrementar estas partidas precisamente
como apoyo al sector pesquero de la región. Por lo tanto,
no entendemos este recorte en la política pesquera de la
Región de Murcia.

En el programa 712F, Sanidad de la producción
agraria, también recortan ustedes este programa en 106
millones de pesetas. De 624 lo dejan en 518, es decir, un
recorte de 106 millones de pesetas. Pero el recorte más
profundo viene en las inversiones, que son 112 millones.
De 320 las dejan ustedes en 208 millones de pesetas. Y
aquí, señor consejero, se le pega un tajo importante a las
mejoras sanitarias en la ganadería de la Región de
Murcia, algo de lo que estamos tan necesitados, las
mejoras sanitarias en la ganadería, y en la lucha contra la
virosis, y el establecimiento de una red fitosanitaria
adecuada.

Creemos que una disminución de esta magnitud en
un programa que tiene que ver mucho con la mejora, a
nivel sanitario, de las infraestructuras en la ganadería de
la Región de Murcia creemos que es intolerable en estos
momentos.

En el programa 712G, Producción agraria y
ganadera, decaen 5 millones el apoyo a créditos de
campaña y seguro agrario. De 50 millones pasa a 45,
precisamente en un tema que esta mañana el grupo
parlamentario de Izquierda Unida ha presentado una
iniciativa con los problemas que hay con respecto a los
seguros agrarios en el tema del albaricoque en el
Noroeste, donde las subidas que Agrosegur está
haciendo en los seguros del albaricoque es tan enorme
que nos han llamado algunas cooperativas de la comarca,
diciendo que es imposible que los agricultores de las
pedanías altas de Caravaca, por ejemplo, pues puedan
asegurar el albaricoque, por el alto costo, y nos daban
cifras que realmente es imposible asegurar a esos costes.

Pues bien, el dinero que puede haber para ayudar de
forma subsidiaria la Consejería a estas zonas marginales,
desde el punto de vista de recursos agrarios -son
marginales también porque la climatología es muy dura,
y son muy frecuentes las heladas, etcétera-, pues esos
recursos ustedes los disminuyen de forma importante.

Decaen las inversiones en 95 millones de pesetas,
en el programa 712G. De 137 millones pasa a 42
millones. Y decaen las transferencias de capital; de 862
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millones pasa a 410. Es decir, bajan 452 millones en dos
temas que son cruciales, el primero, la reestructuración
del sector de frutas y hortalizas, que bajan de 135
millones a 70. Es decir, las ayudas que debe de haber
para reestructurar este sector, y ayer se estuvo hablando
aquí, en una iniciativa parlamentaria sobre la OCM de
frutas y hortalizas, las dificultades del sector, etcétera.
Pues bien, las ayudas que hay para reestructurar ese
sector ustedes la bajan en 135 millones.

Y el programa de medidas agroambientales, que
pasa de 727 millones de pesetas a 340. A nosotros nos
gustaría saber, señor consejero, que nos explique esta
bajada de 387 millones de pesetas con respecto al año
pasado, de ese programa de medidas agroambientales.
Consideramos que es una bajada prácticamente del 50%
de esta partida. No lo entendemos.

El programa 531A, Reforma de estructuras agrarias
y desarrollo rural. Es un programa clave desde nuestro
punto de vista, reforma de las estructuras agrarias y
desarrollo rural. Sufre una merma de 174 millones de
pesetas. Pasa de 1.470 a 1.295.

Vuelven a bajar las inversiones reales, de 292 pasa
a 286 en este apartado. Aquí van, en este apartado van
arreglos de caminos rurales, concentración parcelaria,
etcétera, algo que es fundamental para el desarrollo de
las zonas más deprimidas de la Región de Murcia. Si nos
damos una vuelta por las pedanías de cualquier
municipio de la Región de Murcia vemos cómo,
normalmente, la red de carreteras comarcales están muy
mal, deficientemente, pero es que los caminos rurales
están en una situación terrible, en cualquier municipio de
la Región de Murcia.

Pues bien, ustedes le pegan aquí un recorte a las
inversiones también importante, no lo entendemos, es
que son cuestiones... Yo creo que ha habido como una
norma de decir: no, no, hay que bajar las inversiones en
todos los programas, luego subirlas en dos programas
estrella -que ahora entraremos en ello-, pero hacer un
recorte general de todas las inversiones, y viendo
programa por programa, es que es realmente escandalo-
so.

Aspectos esenciales para el desarrollo agrario, como
es el tema en las transferencias de capital, en el capítulo
VII. La disminución en el capítulo VII de este programa
-estamos hablando del programa 531A-, es realmente
grave. Baja de 983 millones a 809. Por ejemplo, hay una
partida, la partida de "Cese anticipado de la actividad
agraria", pasa de 80 millones a 6 millones. Esto, que son
dineros que nos vienen de fondos europeos, como
consecuencia de las políticas agrarias comunitarias del
cese anticipado de agricultores, porque se entiende,
dentro de la Política Agraria Comunitaria, que el número
de ciudadanos que se dedican a la actividad agraria en
nuestro país y en nuestra región está muy por encima de

la media europea, y se diseñan políticas para que haya un
cese anticipado, y está regulado por un decreto-ley y
demás, pues en los presupuestos del año pasado había 80
millones, y ustedes lo dejan en 6 millones este año. No
sé si es que no hay agricultores en la Región de Murcia -
y precisamente le tengo hecha una pregunta para
respuesta escrita al respecto- que se quieran acoger a este
tipo de ayudas, o es que realmente no hay una buena
promoción de estas ayudas y los agricultores no se
enteran y, por lo tanto, no las solicitan. Porque yo creo
que si realmente hubiera una buena política de difusión
de estas cuestiones, habría un número importante de
agricultores que a los 60 años se podrían jubilar y
pasarles sus explotaciones agrarias, tal y como dice el
Decreto, que lo regula perfectamente, a sus hijos o a sus
familiares, etcétera.

La partida de desarrollo rural y diversificación de
actividades en el medio rural, que es de un gran calado
social, el desarrollo de las actividades en las pedanías, en
el medio rural, para que puedan cambiar las perspectivas,
sobre todo de los jóvenes que viven en el medio rural,
pasa de 149 millones a 49 millones, le pegan ustedes un
tijeretazo de 100 millones de pesetas, una partida que es
vital para el desarrollo social, digo, de los ciudadanos
que viven en el mundo rural.

Y la partida de forestación de tierras agrarias -
también esto forma parte de las políticas comunitarias-,
repite el importe de 704 millones. Ahí no ha habido
ningún tipo de incremento. Pero yo aquí quería
preguntarle, señor consejero, como ahora haré con otros
programas, porque me sospecho de si estos 704 millones
de pesetas son los mismos que venían consignados en los
presupuestos del 95, es decir, que no se ha ejecutado, y
lo que se hace es un deslizamiento hacia los presupues-
tos del 96. Porque claro, esto, si es así, a nosotros nos
parece grave, porque quiere decir que ha habido una
mala gestión en el desarrollo del presupuesto.

En el programa 531B, Transferencias y mejoras de
regadíos, en este programa bajan todas las partidas. En
inversiones reales, de 720 millones baja a 590, hay una
bajada de 130 millones de pesetas. Estamos hablando de
transferencias y mejora de regadíos, es un programa que
debía de ser estrella en la Región de Murcia. Transferen-
cias de capital, de 550 millones lo bajan a 350, un
recorte de 200 millones de pesetas. Ya me dirá usted,
señor consejero, si tiene sentido, desde luego, bajar en
estos momentos, donde estamos hablando tanto de los
problemas del agua y de la sequía que tiene esta región,
de forma tan enorme estos programas.

Vamos al 712E. Observamos un gran aumento en el
capítulo VII, transferencias de capital, esto es para
potenciación y desarrollo del cooperativismo. Aquí
tengo que decir que hasta ahora venía, de alguna forma,
mencionando todos los recortes; aquí tenemos que decir
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que hay un aumento importante, en el capítulo VII
aumenta 90 millones de pesetas, potenciación y
desarrollo del cooperativismo. A nosotros nos parece
muy bien en un principio, hay que potenciar y hay que
desarrollar el cooperativismo, y además estamos
trabajando activamente en Izquierda Unida, en el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, en aportar todo lo que
podemos y todo lo que sabemos en este sentido.

Los fondos FEOGA para modernización de
industrias agrarias, de la industria agroalimentaria,
aumentan en 391 millones de pesetas, los fondos
FEOGA para modernización de las industrias agroali-
mentarias de la región.

Hay una nueva partida para ayudar, que es para
cofinanciar las industrias agroalimentarias, una segunda
partida con la misma finalidad que la que he dicho
anteriormente, de 175 millones de pesetas. Nos gustaría,
señor consejero, puesto como que es un aumento
importante en temas que consideramos vitales para
nuestra región, que nos explicara lo más detalladamente
posible en qué consisten estos programas, cómo está
diseñado el gasto, cómo se piensa hacer, cómo se piensa
desarrollar, etcétera, porque queremos conocer en
profundidad el contenido, el calado de estas inversiones
que consideramos que son importantes.

Pasamos al programa 441A, Saneamiento y
depuración de poblaciones. Suben la inversiones reales
en 776 millones de pesetas, es decir, de 2.072 pasan a
2.848 millones, esto en depuradoras, todas las inversio-
nes que se van a hacer en depuradoras en nuestra región.

Pero aquí, señor consejero, le pregunto igual que
hacía anteriormente. Nosotros nos quedamos un poco
con la mosca en la oreja cuando observamos que
aparecen partidas en las inversiones para la construcción
de depuradoras que ya aparecían en los presupuestos de
1995. Entonces yo le preguntaría: ¿hay deslizamientos
realmente en las inversiones en depuradoras y puede dar
la impresión o realmente puede haber un aumento
encubierto de las inversiones en materia de depuración
de aguas, porque no se ha ejecutado el presupuesto o no
se piensa ejecutar, hasta el 31 de diciembre, no lo
sabemos, el presupuesto de 1995? Si hay deslizamientos,
¿cuántos son?, señor consejero. ¿Cuántas son las
inversiones no ejecutadas del año 95 que se deslizan a
los presupuestos del 96 y se reflejan en el capítulo de
inversiones?, porque aquí tenemos varias depuradoras,
entre ellas la de Águilas, Mazarrón, Yecla, Bullas,
Jumilla y algunas más que aparecen con partidas en los
dos presupuestos y no sabemos si son deslizamientos o
realmente es que no se ha terminado de construir con la
partida que llevaba en el 95 y ha habido que suplemen-
tarla en el año 96.

En cuanto a la depuradora de Lorca, señor
consejero, que aparece con un importe muy alto, 900

millones de pesetas, yo le quiero preguntar, señor
consejero, si es qué no está convenida o conveniada con
la Administración central la construcción de esta
depuradora, su financiación. ¿Cuál va a ser su coste
real?, porque aquí aparece con 900 millones de pesetas,
pero, vamos, me consta que su coste real es mucho
mayor. Y si va a participar la Administración central, en
qué porcentaje, nos gustaría tener el detalle de cuál va a
ser la financiación completa y el calendario de ejecución
de la depuradora de Lorca. ¿Y no ha sido posible, señor
consejero, declarar de interés general la necesidad de
construir esta depuradora, para que su financiación
hubiese sido al cien por cien externa a los presupuestos,
a los dineros de la Comunidad Autónoma, como ha
sucedido con la construcción de la depuradora del Mar
Menor, de La Manga del Mar Menor y con la depuradora
de Murcia? Es decir, porque consideramos que había tres
depuradoras muy necesarias y que tenían que ser, de una
forma prioritaria, los problemas a solucionar en cuanto a
depuración de aguas, y era la zona de Lorca, que hay un
problema gravísimo con la contaminación, como usted
sabe, de la industria del curtido en el Guadalentín y la
insuficiencia de la depuradora de aguas residuales, el
problema de Murcia capital y el problema de La Manga
del Mar Menor. Los dos problemas de Murcia y de La
Manga se solucionan a nivel de inversión externa a la
región y, sin embargo, en Lorca parece ser que la
aportación de la Comunidad Autónoma va a tener que
ser importante, cuestión que nosotros apoyamos,
evidentemente, y se tenía que haber hecho hace mucho
tiempo; pero mi pregunta es: ¿no era posible conseguir la
financiación externa?, ¿cómo ha quedado ese tema?,
porque yo sabía que se estaba, desde el anterior equipo
de gobierno, trabajando en ese sentido.

Por otro lado, señor consejero, no vemos financia-
ción en los presupuestos para crear un consorcio que
haga funcionar las depuradoras, y yo no digo que la
Comunidad Autónoma, que el Gobierno regional, los
presupuestos de la Comunidad Autónoma tengan que
reflejar todo el gasto necesario para hacer funcionar un
consorcio y garantizar que las depuradoras funcionen,
que sabe usted que ésa es una asignatura pendiente que
tenemos en esta región; se han construido muchas
depuradoras, se han invertido, según estimaciones, de 8 a
10.000 millones de pesetas que luego no han servido de
mucho porque las depuradoras no han funcionado. Y yo
recuerdo que el señor Valcárcel en su discurso de
investidura hablaba de la creación de un consorcio donde
se iba a implicar el Gobierno regional para garantizar
que las inversiones que se hicieran en depuración de
aguas iban a ser inversiones que realmente iban a servir
para algo. Es decir, hay que aprender de los fallos del
pasado, y resulta que, repito, se han gastado de 8 a
10.000 millones de pesetas que han valido de muy poco,
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han fracasado muchas depuradoras. Y mucho me temo,
señor consejero, que si desde la Administración
autonómica no se potencia la creación de este consorcio,
con la participación de la Federación de Municipios, de
todos los ayuntamientos afectados, etcétera, y con una
financiación dentro de los presupuestos de la Comunidad
Autónoma, si no se tira en ese sentido desde el Gobierno
regional, mucho me temo que este problema no lo vamos
a solucionar.

Señor consejero, ¿es verdad -como se ha dicho en
algún medio de comunicación- que se van a hacer, con
carácter de urgencia, nuevos emisarios en La Manga
antes de la terminación de la depuradora?, porque esto ha
surgido en los medios de comunicación y nosotros
queremos saber si realmente va a ser así o no, porque si
se va a hacer una gran inversión en construir los
emisarios, pues todos sabemos el grave problema que
hay de contaminación en las playas de La Manga en
verano o bien si merece la pena acelerar el tema de la
construcción de la depuradora; queremos saber cómo
está ese tema, que no es que nos neguemos a que se
hagan, pero queremos saber cómo está ese tema. Y si se
van ha hacer los emisarios de forma puente mientras no
se construye la depuradora, porque el problema de
contaminación es gravísimo, pues simplemente es
confirmarlo y saber qué presupuesto tiene para la
construcción de estos emisarios, que posiblemente sea
muy necesario hacerlos por la gravedad de la contamina-
ción.

Luego hay dos programas que ustedes unifican, el
223A y el 223B, que es Protección Civil y el Consorcio
Regional de Extinción de Incendios. Aquí hay que decir
que ustedes suben estos programas, en total, en 178
millones de pesetas con respecto a lo que había el año
pasado en esta materia, y está bien, está muy bien, pero
¿piensan ustedes modificar el Plan Infomur?, porque yo
creo que en materia de lucha contra incendios y todo lo
que eso lleva consigo, no solamente con dinero se
pueden solucionar los problemas, no solamente haciendo
inversiones enormes se pueden solucionar los problemas,
yo creo que hay que tener un buen instrumento, un buen
plan donde se garantice y se planifique la participación
civil a la hora de poder abordar..., y aquí tenemos una
experiencia muy desagradable de lo que pasó hace dos
veranos en todo el Noroeste, donde el caos fue absoluto,
donde se podía haber actuado con mucha más rapidez y
con más organización, y eso no se dio y provocó una
catástrofe, etcétera.

Por lo tanto, nosotros consideramos que, aparte de
aumentar las inversiones, hay que meterle mano al Plan
Infomur y hay que reformarlo garantizando la participa-
ción, etcétera, y dándole mucha participación también a
los ayuntamientos y demás. Porque, señor consejero, no
vaya a ser como ha pasado en otras Comunidades

Autónomas que se han hecho grandes inversiones en
materia de lucha contra incendios y demás, y que
lleguemos a aquello que se llama la economía del fuego;
yo eso no quiero, hasta me da miedo decirlo ¿no?, en el
sentido de que es una auténtica barbaridad, pero debe de
ir acompañado de una inversión importante, de un
aumento de la inversión importante, tiene que ir
paralelamente la modificación del Plan Infomur y la
modificación de todo lo que son las políticas del
consorcio de bomberos, que, como usted sabe, hay
grandes polémicas dentro de lo que es el funcionamiento
que en la actualidad tiene el consorcio de bomberos en la
Región de Murcia.

Está el programa 442A, Calidad ambiental. Aquí ya
volvemos con las bajadas importantes y bajan las
transferencias a las corporaciones locales. Ésta es una
tónica de todo su presupuesto, bajan de 23 millones a 18
millones a las corporaciones locales; bajan las transfe-
rencias de capital también a las corporaciones locales de
55 a 40 millones, le pegan ahí un recorte de quince
millones a los ayuntamientos. Pero, claro, si vamos
sumando los recortes que le van dando a todas las
corporaciones locales en los diferentes programas: 5
millones, 10 millones, 18 millones, al final vemos que
los ayuntamientos salen muy mal parados en estos
presupuestos.

Ustedes crean aquí una nueva partida para empresas
privadas, para transferencias de capital a empresas
privadas, de 140 millones de pesetas, que está bien, que
está bien, fíjese, señor consejero, que esto es un mandato
de la Ley de Protección del Medio Ambiente. Hay que
apoyar a las empresas privadas, son ayudas para tratar
residuos, residuos que producen las empresas en su
proceso de producción, y es un cumplimiento de la Ley
de Medio Ambiente. Pero, señor consejero, la ley hay
que cumplirla en todos sus puntos, no solamente en lo
que son apoyos a la empresa privada para que traten los
residuos, que nosotros aplaudimos, sino que también hay
que apoyarla en lo que es el apoyo a los ayuntamientos,
que es lo que no hacen ustedes en los diferentes
programas, porque vemos que van bajando práctica-
mente todas las transferencias a nuestras corporaciones
locales. Por lo tanto, sí al apoyo a las empresas privadas
y un rechazo rotundo al golpe que le pegan ustedes a la
Administración local.

En el programa 442B, Protección y conservación de
la naturaleza, suben ustedes el programa en 261 millones
de pesetas, pasan de 630 a 891. Pero, señor consejero,
¿es suficiente, teniendo en cuenta que tenemos   60.000
hectáreas  protegidas  o  protegibles -porque no todas
están protegidas en estos momentos, pero sí potencial-
mente protegibles- repartidas en 19 espacios naturales
catalogados por la normativa regional? ¿Es suficiente
con esos 891 millones de pesetas? Nosotros creemos que
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no.
Las inversiones y las transferencias de capital en

temas de caza, en este programa, señor consejero, son 47
millones de pesetas, inversiones y transferencias de
capital, que no responden en absoluto, señor consejero,
al desarrollo de la Ley de Caza y de Pesca de la Región
de Murcia. Si ojeamos la ley, a lo que nos obliga para
poder cumplirla en todo su articulado, es decir, los
compromisos que debe de tener el Gobierno regional
para cumplir esa norma, con 47 millones de pesetas es
imposible cumplirlo.

Y le quiero hacer una pregunta muy directa, señor
consejero, concerniente a este programa: ¿va a seguir el
equipo técnico, yo no digo el actual, otro equipo técnico,
otras personas, pero va a seguir el equipo técnico que
gestiona los espacios naturales, y que tienen aproxima-
damente bajo su responsabilidad la administración de
1.000 millones de pesetas de presupuesto con los fondos
propios y los Fondos de Cohesión, el equipo que está
gestionando actualmente los espacios naturales? Porque
no vemos en los presupuestos la partida de personal,
como había el año pasado, no vemos en los presupuestos
la partida correspondiente para poder pagar a este equipo
de ocho especialistas que gestiona en la actualidad los
espacios naturales.

Y si no va a seguir este equipo técnico, mucho nos
tememos, señor consejero, que esos 1.000 millones de
pesetas se gestionen como Dios manda.

En el programa 442B, Protección y conservación de
la naturaleza, suben ustedes el programa, en total, en 261
millones de pesetas, pasan de 630 a 891. Hay una subida
importante.

Vamos al programa 442D, Gestión forestal. Este
programa, señor consejero, aquí le pegan ustedes el un
tajo de 694 millones de pesetas, cerca de 700. Pasa de
2.267 millones a 1.572. Estamos hablando de gestión
forestal. Y esta disminución precisamente es en las
inversiones, señor consejero, que es el capítulo más
importante de este programa. Y hay algo que nos
sorprende mucho, y es que no se hace en los presupues-
tos ninguna referencia al Plan Forestal de la Región de
Murcia. Ustedes hablan ahí, en los presupuestos, de una
partida de reforestación, pero no hablan ni hay nada
concreto que haga mención al Plan Forestal de la Región
de Murcia, que es algo mucho más que una reforesta-
ción, como quedó de manifiesto en una proposición no
de ley que se aprobó recientemente por el Pleno de la
Asamblea. Ustedes, en sus presupuestos alternativos del
año pasado, hojeándolos, hablan en repetidas ocasiones
de confeccionar un Plan Forestal para la Región de
Murcia, en los presupuestos alternativos. Sin embargo,
en los presupuestos -que es donde se debe de dar forma a
la filosofía, a lo que se dice- de este año no observamos
ninguna partida, ni tan siquiera se menciona la

confección de un Plan Forestal.
Por lo tanto, señor consejero, nosotros considera-

mos que los presupuestos, una vez que se estudia la letra
chica, una vez que entramos de lleno en las partidas y
buceamos en el contenido, señor consejero, vemos que
son continuistas en cuanto a la forma, porque tienen el
mismo esquema que los presupuestos de 1995 hechos
por el anterior Gobierno. Ustedes han unificado dos
consejerías pero son exactamente los mismos programas,
con los mismos criterios. Por lo tanto, son continuistas
en la forma, son regresivos en el fondo, regresivos
porque disminuyen todo lo que es el apoyo al tejido
asociativo agrario, al tejido asociativo ecologista, le
pegan un golpe durísimo a las corporaciones locales, no
se refleja nada del Plan Forestal de la Región de Murcia,
le pegan un recorte importantísimo a los regadíos,
etcétera. Por lo tanto, son regresivos en el fondo y son
decadentes en cuanto a la proyección de futuro, porque
no respetan en sus previsiones presupuestarias aquellas
cuestiones a las que están obligados con respecto a la
legislación que se aprobó aquí en la legislatura pasada, y
me refiero a las previsiones de la Ley de Protección del
Medio Ambiente y la Ley de Caza y Pesca de la Región
de Murcia.

Por lo tanto, señor consejero, nuestro punto de vista,
nuestro análisis y nuestro diagnóstico sobre los
presupuestos es bastante pesimista.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señor consejero.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
A efectos de recordatorio y con la mayor cordiali-

dad posible, les recuerdo que hay convocado un Pleno a
las cinco de la tarde, y también con la mayor cordialidad
posible por parte de esta Presidencia, les indico a sus
señorías que no es absolutamente necesario emular al
consejero en cuanto al tiempo de su intervención, digo
con la mayor cordialidad posible.

Tiene la palabra el señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Voy a empezar por el final, que es la conclusión que
usted ha hecho respecto a los presupuestos. Dice que son
regresivos en cuanto a las cantidades que recogen. Bien,
evidentemente, ya sabemos que cualquier comparación
que se establezca entre dos cosas, según qué cosas se
analicen, pueden hacer favorable o desfavorable una de
las dos cuestiones. Sí debo decir que hay una austeridad
evidente, muy ajena a nuestra voluntad, al hacer los
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presupuestos. Hemos querido ser austeros por obliga-
ción. Nuestra intención era haber sido mucho más
generosos, y debo anticiparle que no soy yo el único
consejero que se ha visto en la necesidad de reducir en
3.000 millones su presupuesto sobre el inicial presentado
para su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Dice que son continuistas. Precisamente, en esta
Consejería una gran parte de los proyectos que se llevan
a cabo están financiados con planes plurianuales, dentro
de convenios que abarcan períodos de cuatro años. Es
evidente que, en ese sentido, deben ser continuistas, y
está claro también que ciertas actuaciones que necesita la
región, necesita precisamente que se acometan en
distintos años; hay actuaciones que deben ser, si no
permanentes, sí constantes en el tiempo, durante un
cierto tiempo.

Y en cuanto a la última calificación de que son
decadentes, nunca se me había ocurrido calificar de
decadente un documento tan árido como éste.

Voy a seguir en la intervención el orden expresado
por usted. La Dirección General de Investigación y
Transferencia Tecnológica. En el programa 542, en
capacitación agraria, hay en el capítulo II una reducción
del 15%, se ha destinado a disminuir la deuda pública de
la Comunidad Autónoma. De todas formas, aunque no se
refleja ese 15% de reducción, se debe precisamente a que
hay que sumarla la dotación presupuestaria, efectiva-
mente, de los costes que lleva consigo la Escuela de
Capacitación Agraria de Molina.

En el capítulo VI de este mismo programa, referido
a los centros, inversiones en centros, éstos disponen
ahora mismo de suficientes instalaciones para atender los
servicios prestados por cada unidad administrativa. Son,
desde luego, reducciones poco significativas que a veces
se ven justificadas por una menor inversión en vehículos,
en medios informáticos, que evidentemente no se pueden
estar mejorando todos loa años; se cubren una serie de
exigencias y, en ese sentido, algunas de esas inversiones
se reducen razonablemente porque se van cubriendo las
bases de tipo administrativo, como ya digo, equipos de
informática, etcétera.

Vamos a ver, investigación y transferencia
tecnológica. Ha hecho hincapié en que se disminuyen las
transferencias a los ayuntamientos en 400.000 pesetas,
pero se han transferido a las Cámaras Agrarias, que de
alguna manera son las que prestan apoyo con 47 oficinas
en diferentes municipios de la región y que van a realizar
actividades de asesoramiento a los agricultores. En
definitiva, ese asesoramiento parece más eficaz realizarlo
a través de las oficinas. Por lo tanto, la atención a los
agricultores se incrementa de una forma sustancial en el
próximo ejercicio, con la progresiva actualización y
transferencia de competencias a las Cámaras Agrarias
locales.

Ha hecho referencia también a una disminución de
85 a 75 millones en el capítulo VI. Se ha producido por
la supresión de diferentes proyectos que llevan consigo
un elevado gasto, y sólo se dedicaban a promover, de
alguna manera, una imagen que no respondía a su
finalidad. Evidentemente, me refiero a la parada, de
momento, del Departamento de Medios Audiovisuales
existente en la Consejería, que de alguna manera
entendemos que un equipo bien dotado técnicamente y
de personal puede realizar funciones que lleven consigo
un mayor beneficio para el ámbito agrario. Ésa,
evidentemente, es una reducción que se justifica
precisamente por eso. La eliminación de estos proyectos
hace que se incremente la dotación para trabajos.

La disminución de 490 a 480 millones en el capítulo
VII es una reducción relativamente pequeña.

El concepto 775 -la dificultad de espacio aquí es
considerable- se incrementa en 50 millones, dedicados a
planes de mejora y primera instalación, según el Decreto
1.887, ya famoso. Por el contrario, el concepto 776, a 30
de junio, la ejecución
realizada hasta ese momento era cero pesetas, de los 100
millones presupuestados, lo que da idea de la demanda
del programa. Tenemos, evidentemente, cuando se abre
un programa que depende de la iniciativa de quien lo
solicita, si esa iniciativa no se produce, podré estar de
acuerdo en que el interés puede deberse a una falta de
promoción o a otras razones. Desde luego, en este caso
concreto, la demanda es nula, solamente ha habido una
solicitud, y ésa es la razón por la que, en vez de dotar ese
capítulo con esa cantidad de millones, se baje. No
obstante, sí creemos que está suficientemente publicitada
la posibilidad de acogerse a ello como para que si no se
ha hecho, haya que pensar que, efectivamente, no hay un
interés especial por los interesados.

En el capítulo 711A, en transferencias corrientes,
ayudas a organizaciones agrarias, ha destacado una
reducción del 15% en el capítulo IV. Eso corresponde,
evidentemente, a una reducción sistemática en el apoyo a
cooperativas. Había un presupuesto efectivamente de
100 millones de pesetas, la disminución de la demanda
de solicitudes -era un tema interesante para usted y,
evidentemente, para mí también- de mejora de regadíos,
se ha bajado de manera sustancial, en primer lugar,
porque las solicitudes que se hicieron hubo que
desestimarlas por no ser ATP y estar padeciendo una
pertinaz sequía.

Efectivamente, en épocas de sequía en la región es
conveniente, y así ha ocurrido en otras ocasiones en que
el agricultor estaba menos endeudado, se ha procedido a
las mejoras en las técnicas de regadío. Pero está claro
que en esta ocasión ya no sólo es la sequía lo que afecta
al agricultor, sino un endeudamiento permanente durante
estos últimos 4 años, que le impide acceder precisamen-
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te, por la incertidumbre incluso de disponer del agua
mínima para la mejora de regadíos, acceder a este tipo de
ayudas. Aparte, como le he dicho, que alguna disminu-
ción de la demanda se ha producido por ser agricultores
no ATP.

Hay un programa de ayudas, para programa de
colaboración, que no sufre modificación. Únicamente se
distribuyen en dos conceptos distintos, están marcados
como 777 y 778, para diferenciar los que son para
formación o para experimentación a introducir, e
introducción de tecnologías. De alguna manera, en ese
apartado no aparece ninguna disminución.

Programa 542A. Capítulo II, ya hemos dicho,
reducción de un 15% como reducción. Capítulo VI, le he
contestado: los centros tienen suficientes instalaciones
para atender los servicios; la reducción de dos millones
está justificada por la razón que le he dicho antes.

El artículo 6.1 se mantiene igual, porque hay que
hacer reparaciones, al objeto de optimizar los recursos
existentes.

En el artículo 64 hay un aumento, que se debe al
aumento de la oferta normativa, que se ha orientado a
agricultores jóvenes y profesionales del sector.

Oficinas locales, para oficinas locales de apoyo, a
las OCAS. En la actualidad hay tres. Hay una intención
de potenciar la presencia con medios de los propios
ayuntamientos, de abrir centros para que, con atención
permanente de una persona contratada en ayuntamientos,
se pueda informar a los usuarios, que serán oficinas en
las que los agentes pasarán con alguna frecuencia para
resolver los problemas que se vayan planteando. O sea,
que las oficinas de apoyo sí se van a incrementar, con
objeto de darle mayor servicio a los interesados.

En la Dirección General de Producción Agraria y
Pesca ha advertido algunas partidas que suponen
descensos, el programa 712B. Hay efectivamente una
reducción significativa de 105 millones a 55, artículo 60.
Evidentemente, no se está abandonando, en absoluto,
este programa, pero sí hay su razón de ser. Estaba
prevista la compra de dos barcos nuevos, y no se ha
procedido a ello porque no se cree conveniente. Se está
procediendo a la señalización y balizamiento de reservas
marinas, y, en cualquier caso, esa reducción importante,
que efectivamente aprecia usted ahí, se debe precisa-
mente a eso. Se dispone ahora mismo de un barco, que
antes estaba en alquiler, se procedió a su compra. Antes
estaba también el personal: el patrón y dos marineros
con esa dotación. La previsión de dos nuevos barcos,
efectivamente, hacía que el presupuesto anterior fuera
realmente más importante. Entendemos que con un solo
barco se pueden hacer las funciones que requiere el
servicio de pesca, y ésa es la justificación de la
reducción que ha observado su señoría.

Sin embargo, no sé si lo nombró, efectivamente hay

un incremento importante en las subvenciones destinadas
a la modernización de la flota pesquera. Ahí se ha
aumentado de 300 a 399 millones las subvenciones
destinadas a la mejora, a la modernización de la flota
pesquera. Eso sí, nos interesa más potenciar la flota
pesquera de la región que la propia.

El programa 712F. Le ha llamado la atención
fundamentalmente la reducción en el artículo 64, Otro
inmovilizado material, y le llamaba la atención porque
una materia tan importante como los programas de
lucha, de sanidad animal, de vegetal, lucha contra la
virosis, no justificarían una reducción tan grave sin
perjuicio de la ganadería.

En este caso puedo comentarle que la nueva
orientación del programa de lucha contra la brucelosis
ovina y caprina, mejorando su eficacia y reduciendo sus
costes, se va a llevar a cabo mediante arrendamiento de
servicios veterinarios, adquisición de material de campo,
indemnizaciones por sacrificio de animales y contrata-
ción de personal. Pero en este caso concreto lo que se va
a hacer es incrementar, precisamente, la vigilancia, el
control y las vacunaciones. Evidentemente, si se deja que
un animal quede infectado y hay que sacrificarlo, el
coste para hacer frente a la indemnización por el
sacrificio es bastante más alto que el de la vacunación
preventiva y además se haría mediante un sistema de
vacunación mediante gotas en los ojos, y sí hay una
garantía en el programa que está previsto llevar a cabo
del descenso de niveles de prevalencia dentro de cada
explotación. O sea, que, evidentemente, aquí lo que se
trata es de mejorar la prevención en vez de ir a la
indemnización por sacrificio de animales, que eso
justificaría esa reducción que a usted, evidentemente, le
ha llamado la atención de forma significativa.

Ha hablado de los seguros agrarios, de su alto coste
y de que, en definitiva, ésa pudiera ser la razón por la
que no se aseguran. Actualmente la Consejería procede a
una subvención de 6 puntos a los intereses para crédito,
el pago de la póliza. De los 50 millones presupuestados
para este año, el nivel de ejecución ahora mismo es muy
bajo, y estimamos que sólo se gastarán 18 o 20 millones.
No obstante, creemos, confiamos en buscar alguna línea
de incentivación, de incentivar el interés del seguro al
agricultor, y ésa es la razón por la que sólo bajamos 5
millones, pero ya le advierto a su señoría que de los 50
presupuestados este año sólo está previsto que se
ejecuten 18 ó 20; o sea, la dotación ha resultado ser
innecesariamente alta.

En cuanto al comentario que le hice antes,
permítame que vuelva hacia atrás respecto al bajo coste,
a la baja partida de pesca. También está previsto que la
vigilancia de pesca se efectúe con auxilio de avión. Y ahí
también además se sustituye por vigilancia aérea. Y en la
fase de arrecifes hay menos inversión porque, como
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sabrá seguramente su señoría, la Comandancia de
Marina de Cartagena está procediendo a eliminar los
elementos contaminantes de tres buques, que ofrecerá
próximamente para su hundimiento y creación de
arrecifes. Evidentemente eso es mucho menos costoso
que crear el arrecife a base de bloques prefabricados.

Tengo aquí unas notas también de la campaña de
saneamiento que antes le comentaba, de ovino, caprino y
bovino, referidas a años anteriores, del 92 hasta el 96.
Efectivamente, el presupuesto, en cuanto a lo presu-
puestado, ha tenido oscilaciones, subidas y bajadas, pero
lo cierto es que comparando lo presupuestado con lo
ejecutado, éste siempre ha sido del orden del 50 al 60%.
Es decir, de alguna manera, el presupuesto estaba
ampliamente dotado, pero la ejecución en los años 92 a
95, éste a la última fecha de hoy, ha oscilado desde el 56,
65, 61%. Nunca llega a cubrirse. De todas maneras, los
animales testados tienen una valoración siempre del
orden de los 250.000, 300.000, y los resultados positivos
se mantienen. Hay un incremento el año 94 por un
debilitamiento de los controles de movimiento pecuario,
ausencia de guías en el traspaso de límites provinciales,
pero está prácticamente, ha estado normalmente
controlado y esperamos que además se controle, incluso
ahora con ese presupuesto algo más reducido con igual
eficacia o mayor.

Bien, entrando ya en la Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, en el capítulo
VII ha advertido su señoría en el cese anticipado de
actividad, en el programa de 531A, una disminución
importante. Debo decirle que de la previsión de 80
millones que había en el presupuesto del 95 se ha pasado
ahora a 6 millones. Efectivamente, requiere una
explicación, y la explicación es que la cantidad responde
a una escasa y nula demanda. Puedo decirle que hasta
ahora sólo se ha recibido una solicitud, y además sin
cumplir las condiciones porque a pesar de lo que creo
haberle entendido que podía trasladar la propiedad al
hijo, esa posibilidad no existe, o sea cuando se quiere
proceder a la jubilación, al cese anticipado de la
actividad, el traspaso tiene que ser a persona no afín, no
familia; o sea que la única solicitud que ha habido para
acogerse al cese anticipado a la actividad agraria, ni
siquiera ha reunido las condiciones necesarias para poder
acceder a ellas, con lo cual este año de esos 80 millones
todavía no ha podido ejecutarse ninguno por falta de
interés de los agricultores en esa línea.

La forestación era el segundo tema que me
planteaba. Sigue igual, se preguntaba si había un
deslizamiento porque era la cifra igual que el año
anterior. Esta dotación se aplica a la forestación de
tierras agrarias en la misma cantidad, efectivamente, que
el año anterior, pero es de acuerdo a un reparto
indicativo del propio Ministerio de Agricultura.

Efectivamente, la ejecución de esta forestación se
realiza, se hace a solicitud, se procede a tenerla en
espera, se autoriza, pero quien la solicita debe esperar a
que se produzcan lluvias suficientes para que la
capacidad de campo del suelo se complete y se pueda
plantar con garantías de que prospere el arbolado, que
normalmente se está seleccionando dentro de especies
autóctonas además. En este caso concreto puede haber
deslizamientos, pero por el hecho de que una solicitud
aceptada y concedida, la subvención no se puede llevar a
efecto por falta de las garantías necesarias -ya digo- de
que arraigue y pueda prosperar. De todas formas, la
cantidad de 704 millones, ya digo, que es indicativa, por
el propio Ministerio se está cubriendo anualmente,
porque en eso sí estamos teniendo un interés en la
retirada de tierras marginales que no tienen un interés
específico para la agricultura, y queremos de esa manera
recuperar zonas boscosas para la región.

El 531B, en la ayuda para mejora de explotación de
los recursos hídricos, efectivamente, hay una reducción
que contrasta con el interés y la importancia que todos
concedemos a la mejora y modernización de regadíos en
la región. Pero la razón fundamental por la que esta
reducción se produce este año es la siguiente: un plan de
mejora de regadíos que hasta ahora estaba anunciado
para una ejecución de cinco años, nos parece que es muy
razonable que se haga en diez. Esta idea, que mantiene
esta Consejería, se ha visto respaldada por la presenta-
ción recientemente, el lunes pasado, en el Ministerio de
Agricultura, del Plan Agrario de Regadíos Nacional
solicitado para que se estudie conjuntamente con el Plan
Hidrológico Nacional, indica también una ejecución de
diez años. Es decir, no se puede juzgar qué va a ser del
Plan de Mejora de Regadíos en la región por la dotación
presupuestaria del primer año, sobre todo cuando ciertas
directrices, en cuanto a financiación pública de esos
proyectos, están todavía sin definir. Hay una idea clara,
una idea más o menos clara de que podría ser al 50%
pública, la parte está todavía sin estimar, no ha habido
una aclaración por parte del Ministerio sobre de qué
manera se van a financiar los planes de mejora. Lo actual
estaba previsto para una participación de la iniciativa
privada del 60%, una participación excesiva para la
iniciativa privada como contribución a los planes de
mejora. Parece ser que la contribución final del
particular, de la iniciativa privada, sería a base de los
grupos de regantes, podría quedar en 25%. Pero si esa
participación no está todavía definida claramente por el
Ministerio, con qué criterios se podría acometer aquí
labores de mejora y modernización sin riesgo grave de
incurrir en agravios comparativos. Este año podría
ofrecerse una financiación del 40% pública, y el año que
viene si el Ministerio tiene definido otro tipo de ayudas,
podríamos encontrarnos con que unos agricultores
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habrían podido acceder al programa con una financia-
ción del 40% y otros con el 75.

Estimamos, en ese sentido, que la dotación
presupuestaria para este primer año es, en primer lugar,
prudente. Consideramos además algo más importante la
mejora de los regadíos, no se puede hacer exclusiva-
mente a criterio de la Consejería. Entendemos que la
colaboración de los interesados, de los agricultores, es
fundamental.

De hecho, hemos recibido hasta cuatro proyectos
recientemente para iniciar planes de mejora de regadíos,
que han tenido que ser rechazados por no ajustarse a las
exigencias de lo que es un plan de mejora de regadíos,
que llevaría consigo la mayor eficiencia en el uso del
agua; se ha planteado como una mejora a secas, como un
cimbrado y recubrimiento de acequias, y ése no es el
espíritu de la modernización. El espíritu de la moderni-
zación es el ahorro fundamentalmente. Se están haciendo
conducciones ahora mismo, incluso por la Administra-
ción central en la Vega Media, conducciones inapropia-
das absolutamente para su utilización posterior como eje
de distribución del agua de riego; me refiero a las dos
conducciones de cintura que se están llevando a cabo en
la Vega Media, por las que, al menos por la fotografías,
el ministro de Obras Públicas transitaba perfectamente
de pie sin tocar en el techo del tubo. Yo dudo mucho que
esa tubería reúna las condiciones necesarias para ofrecer
la presión que luego van a requerir unos riegos que
pretendemos que sean tecnificados ya en parcela.

Creemos que hay una serie de incertidumbres que
deben resolverse en cuanto a lo económico, en cuanto a
la superficie de actuación, incluso en cuanto al tipo de
conducciones y de proyectos a ejecutar que depende
fundamentalmente de qué decida, por último, el Plan
Agrario de Regadíos. Ese Plan Agrario se ha ofrecido
que esté terminado el próximo año, a mediados de año,
creo que no representa en absoluto ningún retraso y,
desde luego, ningún perjuicio para los regadíos y para el
ahorro y la modernización de los regadíos en la Región
de Murcia.

Bien, había otro programa, era el 712E, programa
operativo FEOGA, de capítulo VII, de industrias
agroalimentarias. Efectivamente, había dos partidas
inicialmente, dos partidas presupuestarias del 95, de
ayudas al cooperativismo, y una línea de ayuda a la
pequeña industria. Anteriormente eran 439 millones y
135 respectivamente; se refunden en una sola partida,
por una cuestión de operatividad y que se destina
finalmente a que sea al conjunto de la industria
agroalimentaria, sin distinción del tipo de entidad
jurídica que ostente, la que se vea beneficiada por las
ayudas, por una razón: el año 95, a través de esta línea,
las entidades asociativas que han pretendido incorporarse
a ella no han podido hacerlo puesto que una nueva orden

que lo regula ha dificultado, de alguna manera, las
operaciones que hacían ágil esa gestión. Y además se
tenía el inconveniente de que al distinguir dos ayudas, si
el primer grupo de ayudas, de protección y desarrollo a
cooperativismo, no se cubrían, se pierde una gran
cantidad de dinero sin posibilidad presupuestaria de
transferirla a la de ayudas a industrias agroalimentarias.
Queda así, de esta manera, una sola partida, de la cual se
servirán las dos actividades, teniendo con ello la
posibilidad de atender todas las demandas, cosa que este
año concreto en ayudas a industria agroalimentaria, al
ser una partida menor, no va a ser posible por ser
bastante reducida.

En concentración parcelaria, era el 531A. Las
previsiones para este año son menores, efectivamente,
pero eso se debe a que el presupuesto está condicionado,
está previsto para gastos de amojonamiento en los
sectores, fundamentalmente, de Fuente Álamo, en los
que finalizará este año el proceso de concentración. Ésa
es la razón que justifica esa reducción en concentración
parcelaria.

El resto de sectores durante el año 96 creemos que
puede llegar a su ejecución a la fase de acuerdo. Ha
habido ciertas dificultades, ya antiguas, para ello, pero
creemos que se puede llegar a la fase de acuerdo. Esta
ejecución de proceso la hacen los funcionarios de la
Consejería, no se contrata al exterior, con lo cual los
gastos ya están incorporados en los normales de
personal, como se hacía en años anteriores, que se había
destinado partidas presupuestarias para que "consulting"
de empresas hicieran el trabajo, incluso este previo de la
fase de acuerdo, por lo que esta partida se reduce por
esas circunstancias. Eso se traduce, en definitiva, en una
gestión más eficaz y en un mayor aprovechamiento de la
labor de los funcionarios de la Consejería.

Caminos rurales, ya se contestó, efectivamente, a
una pregunta parlamentaria. Se han realizado en los
últimos años bastantes caminos, sobre todo en el
Noroeste. La bajada en caminos es solamente de ocho
millones y medio. Este año, por otra parte, problemas
que existen en roturas, en caminos, deberían, de alguna
manera, ir tomando responsabilidad los propios
municipios en repararlos. Hay una costumbre inveterada
de meterse con la vertedera hasta el eje, con lo cual
quedan descarnados, y eso lleva consigo unos gastos
adicionales que ya no son de mantenimiento sino de
reposición. Creemos que los municipios -y así lo
solicitaremos- podrían colaborar en ese sentido de
transmitir esa idea de que se mantenga ese margen de
protección de los caminos, para evitar que prácticamente
invadan la mediana de los mismos.

Desarrollo rural, 531A. En desarrollo rural,
efectivamente, hay un descenso significativo de 149 a 49
millones. En principio, este programa, que se financiará
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con la cantidad presupuestada, está pendiente... Es un
programa del cual este año, de esos 149 millones no se
ha ejecutado ni se ejecutará nada, está pendiente de
aprobación por la Unión Europea, y esa aprobación se
producirá probablemente en mayo o junio del próximo
año. Es decir, resumiendo, los 149 millones de este año
no se van a ejecutar, no hay posibilidad de hacerlo
porque no está aprobada la norma. Y los 49 millones que
se han previsto es pensando que la aprobación previsible
sea a mitad del año 96, con lo cual nos parece que no
tiene sentido dar más dotación. Esperamos que se
puedan dedicar los 49 millones íntegros a esta finalidad
de desarrollo rural. No hay tal reducción, la partida de
este año es cero, no es 149 millones .

Programa 712E, programa operativo FEOGA, yo
creo que, de alguna manera, en el capítulo VII el
programa FEOGA y MAPA ya hemos comentado.
Preguntaba por una partida que aparece nueva, con 525
millones. Esa partida estaba abierta el año anterior con
1.000 pesetas en el reparto indicativo de los créditos
FEOGA, aprobados para el subprograma operativo
denominado "Mejora de las condiciones de transforma-
ción y comercialización para regiones de objetivo 1", y
en este año se prevé una cantidad de 525 millones. Esta
cantidad, el programa comprende cuatro años, cinco, va
del 94 al 99, aunque se puso en marcha en el 95. Hay
una financiación de hasta el 40%, normalmente suele ser
el 30%.

Estos porcentajes de ayudas FEOGA se vienen
aplicando, como digo, son el 30% para la inversión total,
y la ayuda cofinanciada por el MAPA tiene los
siguientes porcentajes: un 7% para sociedades anónimas,
limitadas o particulares; un 9,5% si se trata de cooperati-
vas o SAT; y un 12% en el caso de que quien lo solicite
sea una OPFH.

En la Dirección General del Agua no hay, a menos
que me conste, aumentos encubiertos por no ejecución
de año anterior. Son obras que son plurianuales. Es
normal que parte de ese presupuesto esté previsto para
un año posterior.

El Programa de Saneamiento atiende a la construc-
ción de nuevas depuradoras, pero también, evidente-
mente, a la terminación y liquidación de las que
actualmente están en construcción, e incluso a la
ampliación, decía adecuación y mejora de las que
actualmente existen y están en funcionamiento. O sea,
que hay obra nueva, terminación de obra anterior,
liquidación, mejora, acondicionamiento, ampliación... Es
un programa que se va superponiendo, no hay desliza-
mientos, es superposición de actuaciones. Por esa razón
aparecen en el presupuesto con el mismo nombre,
respecto al año anterior. Son obras plurianuales.

De todas formas, en cuanto al emisario de La
Manga, la situación actual del emisario de La Manga de

Cartagena, eso es patente que es insostenible, se está
reflejando cada verano. Entendemos que la parte norte
todavía se utilizan sin grandes problemas. Y la
reparación de la parte sur cada vez que se realizan son
insuficientes, las roturas son continuas. Y se ha
entendido que mientras no esté terminada, como decía su
señoría, la depuradora que tiene que ejecutar el
Ministerio de Obras Públicas en La Manga-sur, mientras
no se realice, y lleva unos retrasos que no son imputables
a..., va lento, sin más, no tenemos más explicaciones.
Tardará dos o tres años en estar finalizada. Mientras
tanto, mientras no se puedan tratar esas aguas en la
depuradora de La Manga-sur, lo evidente es que hay que
evitar estos problemas del verano, que hacen daño a la
imagen turística de La Manga. Y, efectivamente, se ha
estimado, y su señoría leyó bien, se anunció que se iba a
efectuar la reposición, no se trata de la renovación, se
trata de hacerlos nuevos, e incluso con la previsión de ir
más allá de la longitud actual. En cualquier caso, esos
emisarios conviene tenerlos siempre en condiciones
adecuadas, porque aunque en el futuro está previsto que
en caso de emergencias en la planta depuradora de La
Manga-sur hubiera que aliviar hacia el mar, se haría por
el emisario en la zona de Cabo de Palos. Pero, no
obstante, cualquier emergencia debe estar prevista, la
salida de las aguas residuales al mar en las mejores
condiciones posibles.

La intención es, una vez que la depuradora de La
Manga-sur esté terminada, dejar sin uso totalmente los
emisarios, pero entendemos que es razonable mantener-
los en buenas condiciones, y en este caso concreto de la
zona de Cartagena, renovarlos para garantizar que, ante
cualquier eventualidad que hiciera necesaria la salida por
emisario, no coincidiera con época de verano y
tuviéramos que lamentar eso, un nuevo deterioro de la
imagen turística que se viene sufriendo.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
¿Tiene que añadir alguna otra cosa el señor

consejero?
Sigue teniendo la palabra el señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Se ha preguntado por la depuradora de Lorca. Está
presupuestada en 900 millones. Se están resolviendo,
como sabe su señoría, constantemente problemas, puesto
que la financiación mediante Fondos de Cohesión se está
llevando a cabo con un rigor inusual, de manera que, al
parecer, el Fondo de Cohesión lleva consigo unas
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exigencias por parte de quienes tienen que liberarlo, que
están haciendo necesarios continuos intercambios de
documentación, se nos está solicitando que se aclaren
cuestiones, se está -digamos- que en el trámite, primero,
por un lado, de estudiar todos los proyectos presentados,
pero al mismo tiempo, de manera simultánea, se están
allanando todas las dificultades que se están presentando,
con el fin de que no haya ningún problema en la
concesión, en la adjudicación, la aprobación del proyecto
por parte de la Unión Europea, y se pueda llevar a cabo
en el momento en que estén disponibles, vamos,
decidido el proyecto, seleccionado el proyecto,
disponibles los terrenos y, por supuesto, aprobado el
proyecto en Europa.

La declaración de interés general que comentaba
como una forma de que la financiación fuera íntegra
desde el exterior, la financiación suele ser en las
depuradoras una financiación importante, pero fíjese su
señoría que la normativa europea nos exige que para el
año 2005 todas las poblaciones de hasta 10.000
habitantes equivalentes, y esto no quiere decir que sean
habitantes de derecho, sino equivalentes podemos estar
hablando de poblaciones de 2.000 habitantes, requieren
estar dotadas de una depuradora. Ya hay un Plan
Nacional de Saneamiento, publicado en Boletín Oficial
del Estado, con dotaciones presupuestarias para todas las
regiones. Esas dotaciones son las que hay. Evidente-
mente, si se cumpliera la previsión que aparece en el
plan aprobado, en el plan que aparece en el Boletín
Oficial, desde luego podría hacerse una financiación
amplísima, pero de momento tendríamos que declarar de
interés general todas. Pero eso no creo que fuera facilitar
una mayor financiación del exterior, tienen su financia-
ción. De hecho, la Dirección General del Agua está
financiada en el orden del 92% con fondos exteriores, o
sea, es una Dirección que está al límite de financiación
externa, al extremo de que ha sido una de las pocas
direcciones a las que ha sido muy difícil hacerle reducir
presupuesto, porque, claro, había que tocar 80, 90% y en
algún caso el 100% de financiación externa.

Me preguntaba también que no había prevista
partida para la financiación de un consorcio, de algún
tipo de órgano que se encargara de la gestión de las
aguas residuales. La idea de esta Consejería, que ya se
anunció en la campaña electoral, es crear un órgano, un
ente de carácter público o privado, estaría por definir,
que se encargara de esta gestión. Pero previamente a ello
está previsto preparar una Ley de Saneamiento y
Depuración de la Región de Murcia, que, como sabe su
señoría, está previsto presentar en esta Cámara fuera ya
de esta legislatura, sería para la siguiente a la primera, es
decir, para dentro de un año. No hay posibilidad de hacer
un consorcio si antes no tenemos preparada la ley, y eso
sí es un aspecto en el que se está trabajando porque

entendemos que la mejor forma de gestionar algo como
las aguas residuales es haciéndolo de forma conjunta y
evitando que los ayuntamientos, por cuestiones de
personal, por cuestiones de presupuesto, abandonen o no
atiendan debidamente las depuradoras, llevando consigo
en algún caso su ruina, en algún caso la no entrada del
agua dentro de la depuradora y, por lo tanto, haciendo
inútil un esfuerzo de todos los murcianos al incorporar
sus dineros al presupuesto para que al final fueran obras
no útiles. Entendemos que eso es lo que se debe hacer,
pero primero, antes que el presupuesto, necesitamos la
ley, y queda todavía un año para presentarla en esta
Cámara.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Perdón, señor consejero. Le ruego encarecidamente
que, si es posible, vaya finalizando.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Vamos a ver, estaríamos en las preguntas referidas
al Plan Infomur. Recientemente se ha convocado la Junta
de Gobierno y la Permanente del Consorcio, y en la
presentación que se hizo en aquel momento se dieron ya
unas líneas generales de cuál iba a ser la nueva
estructura, la nueva dirección que pretendemos para ese
Consorcio.

La intención es incrementar la plantilla de
bomberos, eso está recogido en los presupuestos.
También queremos seguir contando con el voluntariado,
potenciarlo además con cursos de formación. Creemos
que ésa es una de las razones de que todas las direccio-
nes hayan hecho algún esfuerzo en materia de forma-
ción, con una finalidad que estamos tratando de llevar a
cabo.

El Ministerio de Justicia e Interior tiene dificulta-
des, por lo visto, para encontrar puestos de trabajo,
puestos en la sociedad, en la que los objetores de
conciencia realicen la prestación social sustitutoria.
Nosotros hemos creído que el campo del medio
ambiente, el campo de la protección civil, pueden ser dos
aspectos en los que este colectivo podría desarrollar
ampliamente, y supongo que a su satisfacción por el
interés social de las áreas a las que se dedicarían, su
prestación social sustitutoria. Pretendemos también
darles cursos de formación a personas para lo que sería
el cuerpo de bomberos voluntarios.

Y respecto a funcionamientos anómalos o
dificultades que han trascendido a la prensa, en cuanto a
cuestiones de régimen interior, relativas a personal, yo
no tengo nada que decir aquí, salvo que es mi intención
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que ese tipo de actuaciones se eliminen, porque
pretendemos que funcione como lo que es, un cuerpo
casi militar, y eso no es una intención mía, sino una
calificación que hace el propio Cuerpo de Bomberos, de
manera que un cuerpo que está destinado a proteger la
seguridad de las personas y los bienes debe funcionar sin
ningún tipo de problemas, aunque sea una actividad
conflictiva.

Y lo que sí pueden tener seguridad su señorías es
que precisamente la Dirección General de Protección
Civil y Ambiental está haciendo, y hace, y lo refleja en
los presupuestos, esfuerzos para irse incrementando en
este aspecto de Plan Infomur y Plan Copla.

Pues quizá por ceñirnos un poco al tiempo, yo doy
por terminada la contestación de preguntas, aunque
alguna se habrá quedado pendiente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Les comunico a sus señorías que esta Presidencia

no ha recibido ninguna comunicación del Presidente de
la Cámara indicándome que vaya a suspender el Pleno
de esta tarde, ni tengo tampoco indicios de que tal hecho
vaya a suceder. Como todos nos entendemos, en ese
sentido es por lo que les comunico esto.

Tiene la palabra, por el grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes, el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señor consejero:
Estamos, en estos momentos de la comparecencia,

ante una disyuntiva, porque realmente yo creo que el
debate podría dar para estar aquí varias horas, en el
sentido de poder confrontar o comparar cuáles son los
criterios que se tienen en estas materias tan importantes,
como es el medio ambiente, la agricultura y el agua.
Digo confrontar, porque en la mayor parte de las
cuestiones yo pienso que habría una confrontación
dialéctica, claro está, entre lo que son las políticas que
piensa llevar adelante el Gobierno regional, con el
programa y con las políticas que el grupo parlamentario
de Izquierda Unida en este caso llevaría adelante. 

Pienso que hay grandes diferencias, evidentemente.
Y en aras a la hora que es, en aras a que tienen que

intervenir dos grupos parlamentarios, desde este
momento voy a renunciar a entrar en ningún tipo de
confrontación. Quizá hubiese sido oportuno que una
comparecencia tan importante como ésta, de una
Consejería que va a administrar dieciséis mil y pico
millones de pesetas, posiblemente daría para estar aquí
reunidos por la mañana y por la tarde, y poder llegar al
detalle de cada una de las partidas, porque yo pienso que

ésa es la función que tenemos que hacer aquí en la
Cámara, entrar de lleno en los detalles.

Pero como hay una realidad, y la realidad es que
tenemos un pleno a las 5, y tienen que plantear sus
preguntas y sus sugerencias los otros dos grupos,
nosotros vamos a renunciar a partir de este momento.
Solamente quiero hacer una pregunta muy concreta,
señor consejero, no voy a entrar en nada de su respues-
tas, y es una pregunta muy concreta, y que me puede
contestar en dos minutos.

Sobre el Plan de Regadíos de Lorca -es que es una
cuestión que usted no ha hecho mención, se le ha
pasado-, lo que es el plan coordinado entre la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura y la Administración
regional, aquello estaba dividido en cuatro zonas: la
diputación de Torrecillas, que está ya terminado -el Plan
de Modernización de Regadíos me refiero, señor
consejero-; La Hoya, que está también terminado, a falta
de pequeños retoques; la diputación de Tercia, que está
hecho a un tercio; y luego Campillo, la diputación de
Campillo, que está pendiente de ejecutar, donde la
Confederación Hidrográfica del Segura ya ha sacado a
pública subasta los trabajos por tres mil y pico millones
de pesetas, pero es un plan coordinado donde la
Consejería tiene que entrar también para poderlo
terminar. Me refiero a la diputación de Campillo, del
término municipal de Lorca.
 Simplemente es preguntarle si ustedes tienen
previsto, en los presupuestos del 96, afrontar la parte de
financiación que le corresponde a la Consejería, porque
en el programa de inversiones no lo he visto por ningún
lado. Es una pregunta muy puntual, que me gustaría que
el señor consejero me puntualizara.

Y muchas gracias, señor presidente. Muchas
gracias, señor consejero.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Para contestarle a esta pregunta, me indica el señor

consejero que le va a responder el director general de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias.

SR. BERNAL FONTES (DIRECTOR GENERAL DE
ESTRUCTURAS E INDUSTRIAS AGROALIMEN-
TARIAS):

En la cantidad que tenemos presupuestada para este
año se contempla proseguir con las inversiones en
regadíos, tanto en Lorca como Puerto Lumbreras. O sea,
que esas diputaciones ahora mismo no le puedo decir
concretamente si están dentro del conjunto de actuacio-
nes, pero nuestra intención es seguir con todas las
inversiones previstas, y si ella estaba prevista dentro del
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Plan de inversiones de regadíos de Lorca, continuaremos
con ella.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Muchas gracias, señor director.
¿El señor consejero tiene algo que añadir?

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

No.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Muchas gracias.
En el turno general de intervenciones tiene la

palabra, por el grupo parlamentario Socialista, el señor
Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Espero de la benevolencia del señor presidente, el

que, a pesar de lo avanzada de la hora, pues nos mida,
nos aplique el mismo criterio, criterio benevolente que
ha tenido el presidente hasta ahora, para dejarnos
exponer todas aquellas cuestiones que queremos
plantearle al consejero y al conjunto de técnicos que
forman parte de su equipo.

Yo quiero iniciar mi intervención diciéndole al
señor consejero que le reconozco un gran valor, un gran
coraje político, porque no es un toro fácil, no es una
actividad, con la complejidad que esa Consejería ha
adquirido, la que va a tener que lidiar, el trabajo que va a
tener que hacer.

Así que vaya por delante mi deseo de mucho éxito,
porque tiene un enorme peso esa Consejería en la vida de
todos los murcianos.

Y también decirle al consejero y a su equipo que sé
que está bien acompañado, que tiene un conjunto de
personas con él, algunos los conozco poquísimo, a otros
los conozco un poquito más, y, desde luego, creo que a
los que no conozco pues los debo de calificar igual que a
aquellas personas que conozco, y a las que conozco sé
que son muy buenas, competentes y capaces.

Así que espero que apoyen y colaboren con el
consejero para sacar esa ardua tarea que tienen por
delante, con la eficacia y la eficiencia que todos
deseamos.

Yo quiero, señor consejero, empezar reiterando la
idea de ese gran tema que usted ha asumido. Su
Consejería tiene atribuidas las competencias en materia

de planificación y educación ambiental; de conservación
de la naturaleza y recursos forestales; de obras
hidráulicas y recursos hídricos; de la calidad ambiental;
de protección civil; de prevención y extinción de
incendios y salvamento; de desarrollo, fomento y
regulación de la riqueza agrícola, ganadera, pesquera. En
fin, le falta a usted solamente la Dirección General de
Turismo, para haber compuesto un puzzle difícilmente
manejable. Le repito mi deseo de que tenga mucho éxito.

Estudiando los documentos que ha ido elaborando
su partido, señor consejero, el Partido Popular, pues es
fácil encontrarse continuamente con una referencia, con
una llamada a la necesidad de adecuar, desde el punto de
vista estructural, desde el punto de vista orgánico, la
Consejería, y de intentar -se repite continuamente la
llamada- reducir el tamaño del conjunto de la Adminis-
tración regional, pero también, naturalmente, de las
consejerías que se refundieron en la que hoy dirige usted.
Y es una llamada que creemos loable.

Lo que ocurre es que encontramos una clara
contradicción entre lo que han sido los documentos
elaborados por el Partido Popular, ya sea su programa
electoral, su documento alternativo al presupuesto del
ejercicio 1995, en los que -tengo aquí un cuadro- ustedes
decían, reitero que insistentemente, llamaban la atención
sobre la necesidad de reducir los gastos corrientes, los
capítulos I, II, III y IV, del presupuesto de gastos, para,
con el ahorro en estos capítulos, reforzar lo que ustedes
llamaban "raquítica política inversora" del anterior
Gobierno.

Y a mí me hubiera gustado que ustedes hubieran
cumplido con ese compromiso que adquirieron ante sus
electores, yo diría que ante todos los murcianos, pero,
desde luego, de una manera más directa ante sus
electores. 

Pero resulta que cuando he estudiado someramente
el documento que se nos ha remitido, encuentro que esa
posición defendida por el Partido Popular en absoluto se
corresponde con lo que ha recogido, concretamente, la
Consejería que hoy dirige usted. Hay una, creo yo,
clarísima contradicción. Hay, yo creo, un fraude
electoral a los electores que han votado al Partido
Popular, porque ese compromiso adquirido a través de su
programa electoral, e incluso pregonado a través de
aquel presupuesto alternativo, no se cumple en absoluto.
Basta comparar los datos homogéneos que sean
comparables, elaborando una suma entre lo que eran las
dos consejerías, los distintos programas que constituían
las dos consejerías que se refundieron para dar lugar o
para componer la que hoy dirige usted.

Ustedes hablaban en el presupuesto de gastos que
iban a reducirlo. Hablo del dato global de la Comunidad
Autónoma en 575 millones, capítulo I; los gastos
corrientes, capítulo II, en 1.635; los gastos financieros,
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capítulo III, en 195; las transferencias corrientes,
capítulo IV, en 1.127; y luego, naturalmente, estas
cantidades las acumulaban para ponerlas a disposición
de las operaciones de capital, de las inversiones en su
conjunto.

Y claro, inevitablemente, uno cuando ve los datos
que nos ofrecen, percibe inmediatamente que eso no se
corresponde con el documento que ustedes nos traen hoy
aquí. Por cierto, que cuando le oía, señor consejero, le he
escuchado con mucha atención, tenía la duda de si estaba
usted leyendo el mismo documento o los mismos datos
que se nos han facilitado a nosotros, porque -es lógico,
naturalmente- usted planteaba unas lecturas del
contenido de su presupuesto suficientemente dotadas en
todos aquellos temas que preocupan a los murcianos.
Usted ha hecho una lectura de su presupuesto que, si se
correspondiese con la estricta realidad, yo estaría
dispuesto a apoyárselo, lo que pasa es que eso no se
corresponde con la realidad.

Y recuerdo también en aquellos momentos en que
ustedes querían legítimamente acceder al Gobierno de la
Comunidad Autónoma, que llamaban mucho la atención
sobre algunos aspectos que, sin embargo, ahora, cuando
han acudido con el presupuesto a la Cámara, lo recogen
de manera muy distinta a como lo recogían entonces.
Concretamente, entre los objetivos de su Consejería,
pues leo, entre esos tres o cuatro grandes objetivos que
suelen definir las actuaciones de cada consejería para un
ejercicio, leo aquí, en la introducción, en el apartado
segundo, que ustedes se esforzarán en el apoyo a las
organizaciones profesionales agrarias. Y luego, en la
lectura del presupuesto, observo que en algunos casos
esas aportaciones que ustedes dicen aquí van a apoyar
con firmeza, reducen las aportaciones que se venían
consignando en ejercicios anteriores.

E igualmente me llama la atención el que ustedes
afirmen en su memoria que harán un esfuerzo importante
entre esos -repito- cuatro o cinco grandes objetivos de su
Consejería para este ejercicio en la sanidad animal y
vegetal, y concretamente citan, en cuanto a colectivos o
entidades a las que van a apoyar, las asociaciones de
defensa sanitaria. Luego, cuando va uno al proyecto de
presupuestos observa que han reducido ustedes la
consignación, no sé si tendrán alguna otra que no hemos
podido descifrar en el conjunto de los datos del proyecto
de presupuestos, pero, desde luego, he apreciado yo una
diferencia que no es muy cuantiosa, pero relativamente
sí que es importante, ya que esa partida nunca tuvo
cantidades excesivamente grandes.

Y volviendo al tema de que prometer es fácil, sobre
todo ante unos electores que van a ir a las urnas
próximamente, lo cual me hace pensar si no habrá que
tomar muy buena nota, creo que hay que tomar muy
buena nota para futuros eventos, cuando uno analiza su

presupuesto, como le digo, la tan alardeada y ensalzada
actitud controladora del gasto corriente para disponer de
más recursos para las operaciones de capital, para la
inversión en definitiva, me encuentro con que si
observamos la suma de los distintos programas que antes
figuraban en la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, ejercicio 1995, y obtenemos el porcentaje que
supone el capítulo I, el capítulo de personal, como bien
es sabido, dentro de la dotación total de la Consejería,
observamos, repito, que el gasto porcentual del año
pasado en ese capítulo I, en relación con el total de la
dotación de la Consejería, era del 23,66%. Cuando lo
comparamos con el dato que ustedes nos traen hoy aquí,
nos exponen hoy aquí, resulta que ese dato, esa
comparación, ese dato relativo es del 24,88%. Es decir,
han aumentado ustedes los gastos de personal, y los
números son muy tozudos y están ahí.

Igual podríamos hacer con el capítulo II, III y IV, y
yendo a la comparación de total de operaciones
corrientes de las susodichas dos consejerías del año
pasado, y comparando el conjunto de gastos de los
llamados gastos corrientes, el peso de esos gastos en
relación con el total de la dotación de la Consejería,
observamos que ese porcentaje era del 29,52%.
Observamos a continuación el dato que nos ofrece esa
misma comparación en el presupuesto que hoy nos traen
ustedes aquí, y resulta que del 29,52% del gasto
corriente hemos pasado al 32,26%. Iremos observando
sucesivamente cómo ustedes han caído en una clarísima
contradicción, y yo me atrevería a decir que, además,
han caído en una falta de consideración hacia sus
electores porque esto es absolutamente lo contrario de lo
que ustedes dijeron que iban a hacer. Y quiero, por tanto,
llamar la atención incisivamente sobre ese aspecto, con
el respeto, naturalmente, que le debo a cada uno de
ustedes, pero con la firmeza también que debe darme
estar convencido de que ustedes no dijeron la verdad
cuando hicieron su campaña electoral, cuando hicieron
su programa electoral.

Y podíamos seguir comparando. Concretamente, si
nos vamos al total de operaciones de capital, aquéllas
que ustedes iban a incrementar con los ahorros de gasto
corriente, el porcentaje que supuso el conjunto de
recursos dedicados a operaciones de capital en las dos
consejerías, la de Agricultura y Medio Ambiente, en el
95, fue del 70,43% sobre su total disponible, y el que
ustedes dedican ahora a la inversión es del 67,75%, es
decir, han hecho otra vez justamente lo contrario de lo
que decían: han aumentado gasto corriente, han reducido
porcentualmente la inversión. No hablo de datos
globales, hablo de datos porcentuales, como vengo
repitiendo.

Así, se observa que hay unas diferencias entre los
planteamientos teóricos y la praxis política que pone en
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evidencia el que ustedes realmente, cuando estaban
haciendo la campaña electoral, les importaba sobre todo
ganar las elecciones, para nada o poco, desde luego, les
importaba el cumplir con los compromisos que estaban
adquiriendo en aquel momento.

Intentaré no entrar en mucho detalle, porque lo ha
hecho el compañero de Parlamento, de Cámara, el
representante de Izquierda Unida-Los Verdes, pero hay
algún dato, aunque resulte un tanto farragoso también
citarlo en esta ocasión, pero creo que tengo la obligación
de hacerlo porque son datos que me preocupan. Por
ejemplo, en el programa 542A, Dirección General de
Investigación y Transferencia Tecnológica, servicio 02,
nos encontramos con que ustedes consignan una
diferencia, un aumento de la dotación de este año en
relación con el año pasado del 61,52%, hablo del total
del servicio. Perdón, el programa 542, exactamente. Y
me llama la atención de manera especial el que cuando
ustedes enuncian los gastos de personal, aumenten en
236 millones de pesetas la dotación que figuraba el año
anterior en ese mismo programa, y que, sin embargo, en
los gastos de bienes corrientes y servicios, es decir, en el
capítulo II, ustedes reduzcan una cantidad que es igual al
0,25% del total de la dotación.

Yo creo que es difícil entender, por lo menos para
mí lo ha sido, cómo se puede compaginar, cómo se
puede acertar a dilucidar si una iniciativa dispone en un
momento determinado de un número importante de
personas superior al que tenía con anterioridad, cómo es
posible que el gasto corriente se reduzca, no lo entiendo.
Supongo yo que, aunque fuere jabón de tocador, habrá
que tener, algún gasto habrá que tener. Y me sorprende
mucho que a un aumento de personal le corresponda una
reducción del gasto corriente, no termino de entenderlo.
Seguramente tendrá una explicación muy clara, pero yo
repito que no la veo. Por eso le ruego, señor consejero,
que me ilustre usted sobre ese particular que no acierto a
comprender.

También me gustaría que usted me explicase, del
programa de transferencias tecnológicas y moderniza-
ción de explotaciones, el 712A, que tiene un incremento
en las transferencias corrientes del 357,53%, pues cuál es
el origen de ese incremento de este año en relación al
año anterior.

En el programa 712F, servicio 03, Dirección
General de Producción Agraria y de la Pesca, también
observo un dato que no termino de comprender, y es el
de que reduzcamos la dotación total de ese programa en
una cantidad importante, en el 16,89%, es decir, lo
reduzcamos en 105.440.000 pesetas. A su vez,
reducimos, de manera importante, en un 35% las
inversiones reales, y también en un 20% -aunque el dato
globalmente no es muy significativo- el capítulo de
transferencia de capital, o sea, el capítulo VII.

Igualmente, el programa de producción agrícola y
ganadera, 712G, sufre una minoración, en su disponibili-
dad presupuestaria, de 508 millones de pesetas, que antes
ha anunciado, pero perdóneme, no he terminado de
comprender la explicación que nos ha dado. Es una
reducción del 29%, y creo que es muy importante y por
ello llamo la atención sobre la misma.

También en el programa de la Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, 712E, se
produce en los gastos de personal una minoración de 49
millones de pesetas que es equivalente al 46,23%. Me
gustaría que aunque fuese someramente, usted nos diese
algún dato sobre ese particular.

E igualmente hay una disminución del 23,99% en
las inversiones reales y hay un aumento del 114,03% en
las transferencias de capital. Ya digo que son datos
genéricos que tampoco le pido que se extienda mucho en
la contestación, pero sí me gustaría que algún dato me
aportase.

La Dirección General de Estructuras e Industrias
Agroalimentarias, y en su programa 531A, se enunció
con detenimiento antes, y yo lo único que quiero hacer
en esta ocasión, en mi turno, es llamar la atención sobre
esa drástica disminución que se produce en un programa
que tiene una importancia enorme para el desarrollo
agrario de nuestra región. Llamo la atención y me
gustaría oírle alguna ampliación respecto a lo que antes
nos ha comentado.

En el programa de transformación y mejora de
regadíos, el 531B, reiterar mi desconcierto, creo que
perfectamente justificado, porque se produzca una
minoración en la disponibilidad presupuestaria en una
región como ésta y desde la que continuamente hacemos
llamadas al resto de las comunidades autónomas de
nuestro país, del Estado español, pidiendo su apoyo,
llamadas que hemos secundado y que secundaremos con
total y absoluta firmeza, porque los intereses de Murcia
naturalmente nos preocupan yo diría que exactamente
igual que a ustedes, ni más ni menos, y estaremos
siempre en posiciones que defiendan algo que realmente
es vital, como decimos todos, para la supervivencia de
nuestra Comunidad Autónoma, para la supervivencia
económica y en todos los sentidos de nuestra región. Así
que estaremos con usted, pero no podemos comprender y
hemos visto con gran perplejidad esa reducción que no
puede estar justificada en ningún caso.

Y volviendo otra vez a los datos comparativos a los
que antes hacía referencia, y para reiterar esa divergencia
entre lo que han sido sus posiciones dialécticas políticas
y lo que son hoy las propuestas que nos traen a esta
Cámara, pues quiero llamar la atención, señor consejero,
de usted y de su equipo, porque si aislamos los datos de
agricultura, los que eran el conjunto de programas
incluidos en su momento en la Consejería de Agricultu-
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ra, Ganadería y Pesca, y analizamos los datos entre ellos,
son todavía más sorprendentes que los que enuncié antes
de manera global. Y es que el total de gastos corrientes
en ese conjunto de programas, señor consejero, fíjese si
eso está muy lejos de encontrar sintonía con lo que eran
sus propuestas políticas, ha superado en un 34,56%
exactamente la dotación, el porcentaje que suponía en el
ejercicio anterior. Y en las inversiones se ha producido
una disminución de 283.641.000 pesetas, que es igual a
un 5,05%.

Reitero que, poco a poco, ustedes se van viendo
ante la tozudez de los números y ante una realidad que
por más que queramos blanquearla o pintarla todo lo
bonita que nos parezca, esa realidad está ahí y no la
podemos alterar, y, desde luego, los números cantan lo
que cantan. Y están poniendo en evidencia, están
poniendo de manifiesto el que ustedes pues tenían en
otros momentos actitudes absolutamente exigentes con
un Gobierno que cumplía, a la vista de estos números,
mejor que ustedes, con lo que ustedes dicen que quieren
cumplir ahora.

Quiero citar algunas de las partidas, algunas de ellas
se han enumerado anteriormente, preciso de una mayor
aclaración en algunas de las partidas que aporto en estos
momentos y otras que se han enumerado -repito- hace un
momento por el compañero de Cámara. Así pues, en
cuanto a las ayudas para regadíos en el programa 712A,
que se ha pasado de 100 millones a 40, una reducción de
60 millones, pues no termino de comprender cómo de
esa defensa del derecho de Murcia a conseguir un agua
que desgraciadamente no tenemos, pues podemos
adoptar estas posturas políticas.

También quiero -lo cité antes, pero ahora le doy el
dato exacto- que me explique por qué después de
enunciar, como se hace en la memoria, presentación del
presupuesto de su Consejería, señor consejero, enunciaba
antes la reducción de la disponibilidad para las
agrupaciones de defensa sanitaria, por qué se reduce, en
el programa 712F y el concepto 768, 5 millones, es
decir, se reduce de 25 a 20 millones, una contradicción
clara e incluso con lo que dicen ustedes en la memoria,
salvo que -repito- esa cuantía esté consignada en algún
otro lugar que yo no habría podido, por más que he
intentado escudriñar el contenido del presupuesto,
localizar.

Quiero también conocer más datos, hablo también
del programa 712F, la sanidad de producción vegetal y
animal, porque se ha producido una reducción en el
concepto 64 de 115 millones; creo recordar que el
enunciado era "gastos e inversiones de carácter
inmaterial".

También quiero, señor consejero, que me ilustre
usted un poquito más en relación con el programa 712E,
en el que he percibido que se produce un aumento en la

disponibilidad muy considerable, pero si he entendido
bien, si he interpretado bien los datos que se nos
facilitan, ese momento importantísimo lo es porque
aparecen consignadas las cantidades del año 1995 y la
del año 1996, a ver si lo he entendido bien, porque
pasamos de una consignación del año 95 de 574,4
millones a 1.229. A ver si he interpretado, repito,
adecuadamente ese dato.

Y entre otros datos que no he podido comprender,
quiero citar también el que haciendo continuamente
alarde de estar en la idea..., recuerdo las palabras del
presidente de la Comunidad Autónoma, el señor
Valcárcel, el día de su toma de posesión, en el discurso
ante la Cámara, recuerdo cuando hablaba de lo
importante que es el apoyo, el apoyo de todo tipo,
también el financiero, a las cooperativas o a todos los
procesos de cooperación agraria. Y creo recordar que en
aquel momento el señor presidente de la Comunidad
Autónoma decía que: "La situación del cooperativismo
agrario en nuestra región es enormemente preocupante -
estoy leyendo el documento- para ayudar de una forma
decidida a estas entidades, que deben pasar a ser el
verdadero tejido de sostén de la agricultura regional, mi
Gobierno -decía el señor presidente- se propone llevar a
cabo un conjunto de actuaciones con el objetivo de
incentivar su agrupamiento, favorecer la creación de
industrias agroalimentarias por parte de las entidades
asociativas agrarias, y asesorar tecnológica y financie-
ramente las entidades asociativas que lo precisen, de cara
a la confección de un plan de viabilidad realista y la
formación de gestores y gerentes entre el personal de las
propias cooperativas". Y le leo este apartado, señor
consejero, porque he oído con gran preocupación una
especie que está bastante extendida en el mundo de la
asociación o del asociacionismo agrario, y es que parece
que alguien de su Consejería que no me han querido
precisar o no me han sabido precisar, pues en algunas
jornadas, en la clausura de alguna jornada celebrada
recientemente, se permitió decir que las cooperativas
iban a terminar todas en mano de los bancos. Supongo
yo que sería una broma y quiero que, si es que fue una
broma, usted pues asevere el que eso fue una broma,
porque hay que ver qué ocasión más inoportuna, si es
que fue una broma, para gastar bromas. Le repito, señor
consejero, que es una preocupación que me ha llegado y
tengo la obligación, por lealtad, de hacérsela llegar para
que esas bromas, sin son bromas, que son de muy mal
gusto, pues, desde luego, no se vuelvan a producir.

También quiero, señor consejero, que me amplíe
usted la información sobre otro programa, el programa
712G, Producción agrícola y ganadera, que en su
capítulo VII, modernización y reestructuración,
exactamente el apartado reestructuración de frutales y
hortalizas se reduce de 862 a 410 millones, con una
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reducción de 452 millones. Una parte de esa reducción lo
es en la reestructuración de frutales y hortalizas, que
sufre una reducción de 65 millones, pasa de 135 a 70, y
otra en el programa de medidas medioambientales que,
de una disponibilidad de 727,4, se ha reducido en 387
millones de pesetas. No sé si tengo el dato bien leído,
pero es una cantidad suficientemente importante como
para que llame la atención.

También me ha preocupado de manera especial lo
que se dice en el programa 531A, Reforma de estructuras
agrarias, en el que se reduce en 175 millones redondean-
do, el concepto es el 778. Y concretamente de esos 175
millones, 100 se restan precisamente de un apartado que
yo creo debiéramos de dotar cada vez más generosa-
mente, porque creo yo, creemos el grupo Socialista, que
de acuerdo con los postulados que ustedes están
defendiendo y que compartimos, la de defender las zonas
que padecen un cierto de grado de marginalidad, las
zonas que padecen una situación de subdesarrollo o de
menor desarrollo que el resto de la media regional, pues
compartimos lo que decía aquí el presidente, el señor
Valcárcel, que decía que prestaría una atención especial
a las inversiones destinadas a la mejora de explotaciones
ubicadas en zonas desfavorecidas, con medidas de apoyo
a las rentas agrarias dentro de las ayudas de indemniza-
ción.

A la vez que también en su programa, señores
diputados del Partido Popular, señor consejero, también
decían ustedes que uno de sus objetivos irrenunciables
era la revitalización del mundo rural mediante una serie
de objetivos, mediante una serie de proyectos; la
disposición de instrumentos y medios de desarrollo
destinados a las zonas desfavorecidas, y una auténtica
política social y solidaria hacia el sector agrario con
especial atención a la incorporación de jóvenes, cese
anticipado y jubilación de agricultores, etcétera. Es decir,
había un pronunciamiento que nosotros creemos
oportuno y que alabamos en cuanto al contenido
programático, pero que luego nos preocupa el que en los
datos numéricos que se nos han facilitado pues no se
correspondan con lo que ustedes, el señor presidente de
la Comunidad Autónoma y ustedes en su programa
dijeron en su momento.

Y también quiero llamar otra vez la atención sobre
el contenido del programa 711A, concepto 480, en el que
también observo con preocupación que bajan las
subvenciones a organizaciones agrarias, bajan de 35 a
31,5, o sea en 3,5 millones. No es que sea una cantidad
muy importante, pero me preocupa el que caminemos
por esos derroteros y vayamos a cumplir o a percatarnos
que la broma no era tal broma.

Quiero también, señor consejero, que me amplíe
usted información sobre el programa 223A, Protección
Civil, concepto 466, en el que se produce una reducción

dejando al margen el tema del CREIS, el Consorcio de
Extinción de Incendios. Se produce una reducción que
va de 54 millones, de la consignación del año pasado, a
52 este año. No es una cantidad muy importante, pero
hemos observado con preocupación que esa reducción se
aplica precisamente a un colectivo que usted enumeraba
o enunciaba hace un momento como colectivos de
enorme interés, el voluntariado. Y me preocupa que
teniendo, como tenemos, la noticia fresca, por boca del
señor consejero, de que le preocupa mucho ese tema, sin
embargo aquí, en la previsión presupuestaria, pues se
haya reducido la dotación para este menester.

Igualmente, en el programa 223B, concepto 461,
hay otra circunstancia que nos gustaría que usted nos
ampliase la información que hemos podido entender de
la documentación que nos han facilitado, y es el que las
transferencias para el Consorcio de Extinción de
Incendios, pues pasa, este concepto, el 461, de la 223B,
pasa de 220 millones que tenía en el 95 a 263 en el 96,
experimentándose, como es obvio, una subida del orden
del 20% en la dotación presupuestaria. Seguramente ese
incremento es necesario, cuando ustedes lo han
consignado deben de tener sus buenas razones. Pero yo
quiero decirle, señor consejero, que me temo -me
gustaría que usted me sacase del temor, me diluyese este
temor- que ese incremento del 20% vamos a terminar
padeciéndole también los ayuntamientos, los que
formamos parte del Consorcio. Y quiero decirle, señor
consejero, que por más que leo estos presupuestos, pues
la verdad es que no encuentro ninguna razón para estar
contento como munícipe que soy también, como persona
con responsabilidades municipales. Y le aseguro que esa
preocupación es una preocupación muy compartida por
infinidad de personas que están también batiéndose el
cobre en el mundo municipal, que, como saben ustedes,
es muy complejo, muy directo y donde hay que dar
respuesta muchas veces más con la imaginación que con
los recursos. Lo conocen ustedes muy bien, y por ello me
gustaría que aplicasen el máximo de sensibilidad a
invertir los términos que observo en este proyecto de
presupuestos, porque aquí, repito, desmiéntamelo usted,
con lo cual yo me quedo absolutamente tranquilo y lo
trasladaré a mis compañeros alcaldes, desmiéntame si
ese aumento en la dotación presupuestaria, que es del
orden del 20%, no terminará también afectando en ese
mismo porcentaje a las arcas municipales. Que, por
cierto, no es el primer año que padecemos fuertes
incrementos, y lo hemos dicho también cuando había
otros gobiernos, con toda la firmeza del mundo.

También quiero, señor consejero, que me amplíe
usted información sobre el programa 223A, concreta-
mente la partida 628, que sube también una cantidad
importante, el 55%. Es una partida que parece definirse
como destinada a la adquisición de elementos de
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transporte, parece, seguro que es así. Pero, en fin, yo
espero de su benevolencia, señor consejero, el que me
amplíe la información y pueda quedar totalmente claro
para mí si estoy o no en lo cierto. Y en todo caso, pues
me gustaría saber cuál es el destino de esa ampliación
que acabo de enunciar.

También el artículo 647 ó 649, del mismo
programa, del 223A, aparece otra partida que pasa, esta
partida, la 649, pasa de 240,5 millones del 95 a 364,8 en
el 96, incrementándose en otro porcentaje también
llamativo, en el 52%.

Y como no sé si usted lo recuerda, pero yo le aporto
el dato, esta partida, si no recuerdo mal, si no estoy mal
informado, es la partida de la que se dispone para nutrir
financieramente los planes de emergencia, de Info,
COPLA, etcétera, la contratación de UCI, personal a
cargo de CECOP, etcétera. Como se produce un
incremento muy considerable, y en opinión de este
diputado, pues creemos que este año pues el plan ha
funcionado bien, los planes han funcionado correcta-
mente, no hay ningún problema en reconocerlo así, pues
nos sorprende ese incremento de dotación. No acertamos
a comprender por qué funcionando bien se produce ese
incremento, que no es un incremento minúsculo, es un
incremento bastante importante.

Y ya pasando al programa 442A, el de calidad
ambiental, voy también a enumerar, sucintamente,
porque no quiero extenderme demasiado, alguno de los
aspectos que no he comprendido suficientemente.

Así, en el capítulo cuarto, pues pasamos de 31,5
millones del 95 a 18 millones en el 96, lo cual supone
una reducción del 43%. Y me preocupa esta partida de
manera singular porque no puedo evitar, no puedo
desprenderme de mi condición de persona que lleva
mucho tiempo en los temas municipales, y sé las
angustias que padecemos en los ayuntamientos. No sé si
usted sabe, seguramente sí, que la partida 460 del 95,
con la 463 del 96, ayudas a corporaciones locales para
gestión de residuos sólidos urbanos, pues baja de 12
millones a 7. Y hay que recordar que esta partida me
consta que se ha venido utilizando para apoyar a
municipios de poca entidad poblacional, municipios de
menos de 5.000 habitantes, que estaban en la necesidad
de clausurar y sellar algún vertedero, y tienen que
transportar sus basuras a los vertederos de municipios
vecinos. Y cuanto más pequeña es una corporación -me
refiero a número de habitantes-, mayor dificultad
financiera padece. Eso es casi un axioma, difícilmente
ocurre de otra forma.

Y repito que me gustaría el que se me explicase qué
va a ocurrir con estos apoyos que se prestaban, yo creo
que apoyos muy acertados, mi Ayuntamiento no está en
ese tramo, como bien sabe el señor consejero, es más
grande que esa dimensión, pero sí me consta que los

pequeños municipios que se benefician de este apoyo
pues lo necesitan imprescindiblemente, de manera
insoslayable, para poder seguir atendiendo mínimamente
las obligaciones que la ley les marca, y que también le
marca la Diputación Provincial, competencias que, como
es sabido, gestiona la Comunidad Autónoma. Así que
debiera de seguir atendiéndose esa aportación, que ya he
indicado, tiene esa función de servicio básico en los
pequeños municipios.

Y también, a través de esta partida, pues se han
elaborado acuerdos con ayuntamientos para reciclar
plásticos, y es bueno que esas iniciativas perduren. Se lo
digo, señor consejero, por si usted lo considera oportuno,
y plantea en los mismos términos, o parecidos a los que
yo, de manera que queden atendidas estas necesidades de
los ayuntamientos y esa necesidad de reciclaje de un tipo
de deshecho, como es el plástico, que, como bien
sabemos, resiste enormemente a las condiciones
climáticas de todo tipo y perdura durante muchísimo
tiempo, os diría que casi de manera indefinida. Es
importante que nos esforcemos en estas cuestiones.

Y echo también en falta, señor consejero, una
cuestión, que es, yo diría, una preocupación de todos los
murcianos, con seguridad una preocupación de todos los
murcianos, seguro que también de usted, y es el que no
aparezca ni una partidita ahí abierta, para si en su
momento pudiera proveerse de la consiguiente
transferencia de disponibilidad financiera, para el
desarrollo y la puesta en funcionamiento del Consorcio
de residuos sólidos urbanos, que usted sabe que es una
asignatura que tenemos pendiente todos.

También, señor consejero, y dentro de este mismo
servicio o programa, pues me intereso por saber qué va a
ocurrir con las ayudas al Ayuntamiento de Cartagena,
para el mantenimiento del Plan operativo de la red de
detección de contaminación atmosférica, porque en las
partidas presupuestarias, la 462 y 463, se disminuye de
manera importante. Me gustaría saber por qué, si es que
esos convenios que han estado funcionando con las
empresas que mayor aportación en contaminantes pues
aportan, pues si van a seguir ayudando financieramente y
no se precisa de una mayor dotación presupuestaria,
porque lo que está claro es que los vecinos de Cartagena
en modo alguno pueden quedar desasistidos de unos
servicios que son también, yo creo, calificables como de
básicos.

Y también en este mismo programa, en la partida
610 del programa 442A, del año 95, pues había una
dotación de 20 millones que se destinaban a la
restauración de suelos y terrenos contaminados. Hemos
observado que esa partida ha desaparecido. Suponemos
que esas mismas funciones pretenden ustedes desarro-
llarlas a través de algún otro concepto, pero nos gustaría
tener la seguridad de que eso va a ser tal y como lo
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estamos exponiendo.
En la 760, del mismo programa, Fomento de

actuaciones municipales de rehabilitación ambiental, se
baja de 55 millones a 40, y aquí también me impulsa
especialmente mi vinculación municipal para pedir que
esa partida si realmente se elimina sin habilitar otra, pues
el consejero considere la posibilidad de mantenerla
abierta o de buscarle solución a ese problema de los
vertederos, a ese problema de adquisición de contenedo-
res y otros bienes que los municipios necesitamos
imprescindiblemente, y que, reitero, necesitan más los
municipios más pequeños.

En cuanto al programa 442B, Protección y
conservación de la naturaleza, en su capítulo I aparece
un dato, señor consejero, que me preocupa de manera
singular, aunque ya se haya enunciado aquí. Y es que
aparecía una partida, la 131, en dicho programa, que ha
desaparecido, a través de la cual se estaba atendiendo al
pago de esos equipos técnicos que tan buena labor están
desarrollando en los espacios naturales. Me gustaría
saber si se habilitará otra partida para darle contenido al
servicio o si, por el contrario, va a desaparecer la sección
de espacios naturales. Vamos a ver qué me dice usted,
porque es un tema que yo creo es de mucha importancia.

Y también es de importancia y me preocupa el que
en el capítulo I aparece este año una nueva partida, la
121, con este epígrafe rarísimo: "Para funcionarios
interinos por sustitución". Nunca había encontrado una
definición tan rara como ésta. Seguro que tendrá una
explicación que usted nos va a dar y que vamos a
entender todos totalmente, seguro que lo vamos a
entender.

No reiteraré lo que ha enunciado con precisión el
señor portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes en
relación con las reducciones, reducciones que no son en
valor absoluto muy grandes, pero porcentualmente sí que
lo son, reducciones en el programa 442E, y en lo que
hace referencia a las ayudas a corporaciones locales, a
los grupos ecologistas, a las becas para la formación, a
los programas de educación ambiental, es decir, a ese
conjunto de programas que, sin duda, pueden definir los
-por lo menos en parte- grados de sensibilidad que un
equipo de gobierno tiene con los temas medioambienta-
les.

También observo en el capítulo VI el que pasamos
de 316 millones de pesetas del ejercicio anterior a 485,6
de este año. Este aumento sé yo, o pienso, usted me
aclarará si estoy en un error, que es ese conjunto de
proyectos que financiamos con las administraciones
suprarregionales y que, naturalmente, es plausible que lo
mantengamos y lo deesarrollemos todo lo más que
podamos.

Y termino ya, señor consejero, porque es verdad
que nos estamos echando a perder todos hoy un poco la

comida, con otras dos o tres cuestiones muy puntuales.
En el programa 531A, Reformas de estructuras

agrarias y desarrollo rural, ha desaparecido "cese
anticipado de la actividad agraria", es la denominación
que tenía un concepto, que disponía de una dotación
presupuestaria y que este año no aparece, por lo menos
con tal denominación. Y, sin embargo, si he leído bien,
aparece otro concepto, el 776, que tiene como destino,
como finalidad el facilitar el cese anticipado de la
actividad ganadera. Así lo he leído, así creo que está
escrito, y me gustaría que ustedes me aclarasen si he
leído bien o si, por el contrario, se trata de algún error.

Y dos temas puntuales que me han pedido esta
misma mañana compañeros alcaldes. Uno de ellos lo
enunció usted antes, se refería al mercado de ganados de
Puerto Lumbreras. Ya ha dicho usted que había
consignación para el año que viene, con lo cual
trasladaré al alcalde que no tiene que preocuparse de ese
asunto. Y me dice este señor que también, en una
reciente visita que usted giró a la localidad, estuvieron
hablando sobre un depósito de agua nuevo, que, por
favor, me decía, se lo plantease porque es una preocupa-
ción que pervive en la corporación municipal.

Y también otra pregunta sobre el Plan de Mejora de
Regadíos de Librilla, cómo está el Plan de Mejora de
Regadíos de este municipio.

Muchas gracias, señor consejero. Espero no haber
sido excesivamente largo, aunque inevitablemente me
parecía que debía plantear las cuestiones que le he
planteado.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría, por su sucinta interven-
ción, como usted mismo la ha calificado.

Tiene la palabra, igualmente por el grupo Socialista,
el señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Decía que aprovecho, antes de entrar en materia,
para exponer una reflexión que me vengo haciendo toda
la mañana. Algunos damos los consejos gratis y algunos
de ellos sirven de algo. Yo creo que sería bueno tomar lo
que está pasando en todas las sesiones que llevamos de
presupuestos para que el año que viene no volvamos a
caer en el error -este diputado lo advirtió a los otros
portavoces-, parece ser que por lo que se ve pensaban
que iban a hacer un esfuerzo ímprobo en ser breves, y
con buena voluntad, entiendo, plantearon que no, que a
las tres de la tarde o por ahí podíamos acabar sin
problemas y que podían celebrarse los plenos. Este
diputado, viendo y estando convencido en ese momento
de que era posible lo que se me decía, también aceptó.
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Yo creo que es imposible, la experiencia nos lo ha
demostrado otros años, y quisiera que ésta de este año
sirva para que el año que viene no caigamos en los
mismos errores.

Dicho esto, señor presidente, yo quiero sumarme a
dar la bienvenida al consejero, del cual tengo inmejora-
ble opinión, le conocía de otras aventuras en el tema del
agua, que es de lo que vamos a hablar ahora; también,
aparte del equipo, hemos echado horas tratando temas de
la Administración regional y de la Administración local
que en otros tiempos yo he representado. Y obviamente,
lo mismo que se ha dicho anteriormente, pienso y estoy
absolutamente convencido que el resto del equipo estará
a la altura de los conocidos. Por tanto, mis mayores
deseos para que en el tema especialmente del agua su
gestión sea lo más brillante, puesto que los murcianos
saldrán beneficiados.

Yo no puedo decir en este momento que ahí se esté
acertando. Y a la vez no puedo decir que la dinámica que
se ha desarrollado en los dos últimos años sea la más
adecuada y sea la más respetuosa para con los ciudada-
nos, y desde luego especialmente para los votantes del
Partido Popular, como aquí se ha ido manifestando en
todas las comparecencias, a la vista de analizar sección
por sección.

Y, claro, pero al final quien sembró de aquella
manera, pues está recogiendo ahora la cosecha. Nadie le
indicó a los dirigentes del Partido Popular que elaboraran
unos presupuestos alternativos que en su momento
calificamos de absolutamente un fiasco. Nadie les llevó a
que en el programa electoral dijeran las cosas que
dijeron. Y nadie le llevó a que en el discurso de
investidura el presidente dijera cosas como -y que si
fuese verdad sería loable para la región-: el uso eficiente
del agua, gestión modelo de justicia, prudencia y
previsión. Yo creo que en ninguno de los casos se
pueden validar estas manifestaciones. Y, claro, ¿eso qué
es lo que ha traído? Eso ha traído que ya se empiecen a
oír manifestaciones sobre estos presupuestos, especial-
mente los de agricultura, y más especialmente los del
agua, como que del análisis de los mismos difícilmente
se deduce una política agraria, que son producto del
ocultismo, puesto que no se ha contado con las
organizaciones del sector, ni con las organizaciones que
han estado preocupadas expresamente en las políticas de
agua. Aquí hay una Plataforma Social del Agua, donde
han estado las organizaciones en muchos de los casos
renunciando a posiciones partidarias, porque se entendía
y se entiende que el agua es una cuestión de región, no
digo ya de Estado para no caer en aquello de los
hombres y las mujeres de Estado y estadistas, sino de
región.

"De épocas anteriores a la preautonomía", he oído
yo calificativos. Van contra la concertación y el modelo

agrícola que se estaba diseñando para esta región. Eso no
lo dice mi grupo parlamentario, eso se lo oí yo ayer decir
a las organizaciones agrarias. Y cuando estas cosas uno
las oye, se preocupa. Ya estábamos preocupados, pero
nos preocupamos más, porque, en definitiva, tienen que
convenir conmigo que estos presupuestos no se parecen
en nada a lo dicho en los presupuestos alternativos, con
el programa electoral, con estos presupuestos, y desde
luego -y aquí sí quiero abrir una punta de lanza-, no son
continuistas. ¡Qué más quisiéramos los socialistas que
estos presupuestos fueran continuistas! Especialmente en
los temas de agua, como más adelante vamos a ver, y
algo ha dejado entrever el compañero que me ha
precedido en el uso de la palabra.

En definitiva, yo no quiero ya repetir aquellas
calificaciones -que comparto- hacia los electores, por
parte de los dirigentes del Partido Popular que han tenido
que ver con estos temas de fraude, de engaño al
electorado, puesto que no se corresponde lo prometido,
lo dicho, lo escrito en unos documentos con otros. A lo
que se une, inclusive, políticas absolutamente contra-
dictorias. La desautorización del consejero que va a
Madrid, al Parlamento, y es desautorizado al día
siguiente por el Gobierno. Y, en definitiva, la impresión
cada vez más instalada en las organizaciones agrarias, y
que comparte el grupo parlamentario Socialista, que la
Consejería de Agricultura no tiene peso en el asiento que
le corresponde en el Consejo de Gobierno. Y no lo digo
por el consejero, sino por la política, por cómo está
sensibilizado ese Consejo de Gobierno sobre los
problemas agrarios y sobre los problemas del agua.

Y, desde luego, no compartimos en absoluto la
calificación de que son unos presupuestos austeros.
Cuando las operaciones corrientes suben y cuando bajan
las inversiones, las operaciones de capital, no se puede
decir eso. No son unos presupuestos austeros, yo no sé lo
que son, no los voy a calificar, pero en cualquiera de los
casos sí hay recortes, pero recortes en las políticas y
recortes especialmente en las políticas de agua.

Y yo no quiero detenerme mucho en analizar punto
a punto. Algo se ha dicho sobre dónde están los recortes,
pero sí citar algunos. En el programa "Transformación
tecnológica y modernización de explotaciones" hay una
bajada de 60 millones de pesetas. Ya se ha citado
anteriormente, pero es que sobre los presupuestos
alternativos también, también sobre sus mismos
presupuestos. Uno recuerda en estos momentos lo mismo
que ocurrió el año pasado: el grupo parlamentario
Popular enmendó los presupuestos del Partido Popular.
Este año el Gobierno, lo cual es más grave, y en algunos
casos casi los mismos autores de los presupuestos
enmiendan sus mismos presupuestos.

Pero es que en la Dirección General de la
Producción Agraria -lo digo por aquello de los recortes
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dónde están- baja un 23,5%. El año pasado subió un
69,4%. Eso denota el esfuerzo de este año en relación
con el esfuerzo de años anteriores y también para, de
alguna vez -yo no sé si esto servirá-, quitar lo que se ha
querido instalar por alguna otra fuerza política, de que
son unos presupuestos continuistas. Yo les pido que se
los lean bien porque, desde luego, de continuistas,
especialmente en agricultura, no tienen nada, y desde
luego no solamente lo dice el grupo Socialista sino que
lo dicen las organizaciones agrarias.

Pero es que fruto de las contradicciones se mantiene
aquí en el discurso que es necesaria la inversión en I+D,
en tecnología, y, por otro lado, -y en esto no hay
contradicción, se les escapó el año pasado, yo creo que
por ahí se empezó a ver lo que después serían los
presupuestos de este año- no tiene contradicción con los
presupuestos alternativos, pero sí con las palabras. Se
habla de la transferencia tecnológica, del asesoramiento
y, desde luego, se renuncia a construir -no lo hemos visto
por ningún lado- el Centro de Tecnología y Asesora-
miento en Riegos, que tenía consignación, que tiene
consignación presupuestaria este año -y yo no sé si ha
habido alguna transferencia de créditos y se le ha
quitado, tampoco presumo que lo haya habido-, que se
estaban desarrollando las gestiones para poderlo
construir, que se quería hacer en un sitio determinado
donde se estaban esperando las transferencias, y que de
cara al año que viene aparecen las cantidades que en este
ejercicio habían y, por lo tanto, tenemos que presumir las
de otros ejercicios. Yo no sé cómo se puede sostener la
modernización de regadíos sin inversión en instrumentos
de investigación, pero además de formación de los
agricultores.

Pero siguiendo con ese análisis que quería hacer,
nos encontramos y llegamos a la transformación y
mejora de regadíos, se ha citado anteriormente, donde en
conjunto, entre las cantidades que no va a invertir la
Comunidad Autónoma y las que se van a dejar de
invertir de la Administración central, estamos ante 800
millones menos que no se van a invertir en lo que es la
transformación, la modernización en baja de los
regadíos. Y aquí surge también la contradicción con los
presupuestos alternativos: respecto al capítulo VI, 80
millones menos; respecto al capítulo VII, 150 millones
menos. En definitiva, va a haber una disminución de la
inversión de 790 millones de pesetas.

Esto entendemos que es grave, y no se puede aducir
que es que resulta que tenemos que estar esperando al
Plan Nacional de Regadíos, o que podemos establecer
agravios comparativos.

En una región como ésta, por la forma y por el
fondo, no se puede reducir lo que se invierte en
modernización de regadíos. Por la forma, porque nos
deja en una posición de debilidad, se ha dicho anterior-

mente. ¡Cómo nosotros vamos a plantear con fuerza
nuestras posiciones fuera de la región, si resulta que en
lo que podemos hacer, en lo que tenemos competencias
exclusivas -regadíos- no invertimos y vamos aumentan-
do la inversión año a año! Este año lo de este año, y ojalá
al año que viene. Los agricultores, aquellas comunidades
de regantes que no tienen prisa ahora, o que se le ocurre
el año que viene que quieren meterse en la dinámica, o
que el Gobierno hace una gestión para que se metan en
la dinámica de modernización, si encuentran mejores
condiciones, mejor. Apañados estábamos si no se
hubiera acometido la mejora en Mula, en Lorca y en
otras zonas, o no se hubiera lanzado la gran operación de
modernización que se va a hacer en Murcia, apañados
estábamos, digo, si hubiéramos estado pendientes de que
venga el Plan Nacional de Regadíos. Y por esos
conceptos se han invertido del orden de 5.000 millones,
y existe previsión de inversiones, con participación de la
Administración central y las Comunidades Europeas, del
orden de 12 ó 13.000 millones de pesetas.

Pero es que además esto deslegitima totalmente la
posición del Gobierno. Cómo puede mantener una
posición de reivindicación en el exterior, y a la vez en lo
que son sus competencias únicas y exclusivamente del
Gobierno de la Comunidad Autónoma no se hace
esfuerzo.

Y, en definitiva, también otra cuestión, que yo no la
quiero tocar porque siempre tengo esperanza de que al
final las contradicciones se tienen que eliminar y vamos
a ir todos por el mismo camino, se va en contra del Pacto
del Agua, que tiene un apartado expreso y clarico
referente a la modernización y al ahorro del agua. En
cualquier caso, ahí vemos la voluntad del Gobierno y por
dónde va, al margen de las palabras.

Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a otros
aspectos, como puede ser acondicionamiento de cauces,
donde hay una reducción de 8 millones de pesetas. No
tiene nada que ver con los regadíos, pero también ahí se
ve la voluntad en la inversión.

Es verdad que luego hay otro programa, en
saneamiento y depuración, donde aumenta 800 millones.
Pero ese programa resulta que todo está con fondos
europeos y fondos del Fondo de Compensación
Interterritorial. Precisamente aumenta fundamentalmente
donde el Gobierno no tiene que hacer ningún esfuerzo de
ninguna clase, y además sobre gestiones en la mayoría
de los casos hechas y concluidas por el Gobierno. Y lo
digo para ver si ya les llega a aquel que decía que iba a
pulverizar en cien días más la gestión del Gobierno, que
no pulverice esta gestión, que son muchos millones para
poder seguir con la depuración y la reutilización de las
aguas. Y en lo que queda, pues una gestión iniciada por
el Gobierno anterior, y esperemos que continuada con
éxito por este Gobierno, para que se pueda hacer la
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depuradora de Lorca.
En definitiva, un cúmulo de contradicciones. Y a la

vez si nos vamos al programa, nos encontramos que
donde se habla también de modernizar regadíos, de
revitalizar pequeños regadíos, del Plan Regional de
Regadíos, pues también encontramos las contradiccio-
nes, porque, claro, aquí hemos oído en la Cámara que el
Plan Regional de Regadíos, todos los trabajos tienen que
estar paralizados hasta que no esté el Plan Nacional. No
es posible, y me vuelvo otra vez a la anterior: si eso
hubiera ocurrido de aquí para atrás, las inversiones que
se han hecho estarían sin hacer.

En definitiva, no solamente aquí queda la cosa en el
tema del agua. Yo quiero citarlo y, desde luego, lo hago
sin acritud, desde luego, reconociendo los esfuerzos que
se están haciendo desde la Consejería, pero no tengo más
remedio que citar, unido a todas estas serie de plantea-
mientos que se hacen en los presupuestos, algunas
gestiones no muy acertadas y que, desde luego, muestran
los vaivenes y por dónde va la política -yo creo que sin
rumbo- del Gobierno en todo lo referente al agua. Y es
en la comparecencia en el Parlamento de la nación donde
se opone el Gobierno, a través del consejero, al trasvase
para el Guadiana, y es descalificado por el Gobierno al
día siguiente. Y a la vez se renuncia, por lo menos
expresamente, a la urgente aprobación de el Plan
Hidrológico Nacional a través de las manifestaciones
hechas allí.

En esta situación, en este panorama, yo creo que es
para que estemos preocupados. Y esa preocupación,
unida a la que nos transmitían las organizaciones
agrarias, es la que nos hace pues compartir y, desde
luego, entender, desde el grupo parlamentario Socialista,
que en absoluto hay política de agua. Había en esta
región una política de agua con sus problemas y con sus
defectos, una política de agua la mayor parte construida
en esta Cámara, una política de agua que ahora
absolutamente no existe. Sólo hay campañas de imagen a
costa del agua, y los hechos lo demuestran, estos hechos
que he citado y otros hechos que podríamos estar
hablando, que el que está en el uso de la palabra no tiene
intención de sacarlos aquí, pues más ocasiones habrán, y
quizás no sería malo que en fechas venideras hubiera
aquí en la Asamblea un debate sobre el agua. Pero que a
eso se une también el que esta andadura pudiera dejar al
Partido Popular solo y, por voluntad propia, fuera del
Pacto del Agua, a lo que yo -repito- no me resigno y que
quiero manifestar mi deseo expreso de que no sea así,
pero demostrado no con la boca, no con las palabras,
sino con los hechos.

Nuevamente, ante ello y ante esta situación, tengo
que decir que en cualquier caso esta política materializa-
da en los presupuestos es realmente un fraude ante los
electores del Partido Popular, y lo que es más grave, en

el tema del agua, un fraude ante los murcianos. Y en
cualquier caso, ante esta situación sólo hay una solución,
y que yo se la voy a plantear, y la tiene en su mano el
consejero y, desde luego, también, el grupo parlamenta-
rio Popular, pero en este caso el consejero, y es
recomendar a su grupo parlamentario o bien que presente
enmiendas para solucionar esto que nosotros hemos
planteado aquí esta mañana o apoyar la que, desde luego,
va a presentar el grupo parlamentario Socialista.
También hay otra solución: que recomiende al Gobierno
que retire los presupuestos (con el tema del agua nada
más, hay motivo para ello), que hable con las organiza-
ciones agrarias también, que mediten seriamente sobre
las necesidades y la buena política y necesaria política de
agua para esta región, los grupos parlamentarios vamos a
estar ahí apoyando en lo necesario y que aquí se
aprueben unos presupuestos, en los temas relativos al
agua, con los que se pueda salir fuera de esta región, y
no nos encontremos con que vayamos por ahí fuera
reivindicando agua para esta región y nos digan que
somos unos irresponsables, con lo cual se nos ha caído el
"tambaliche" y perdemos uno de los activos más
importantes que tenemos hasta ahora, que cada vez que
hemos ido a pedir agua en situaciones extremas la hemos
conseguido, y también hemos ido dando pasos en ir
cambiando la imagen de la región.

Aprovecho para decir que no me explico cómo se
quiere cambiar la imagen de la región en los temas
referentes a la necesidad y la buena utilización de agua
con estos tipos de políticas en el exterior. En cuanto se
enteren por ahí fuera y tomen nota, nos pulverizan, eso sí
que nos pulveriza, pero a todos los murcianos.

De no ser así, que no tomen ninguna de estas dos
decisiones, me van a permitir una última recomendación.
Yo creo que lo que mejor pueden hacer es quitarle a la
Consejería el nombre de "agua" y casi me atrevería a
decir "agricultura", pero desde luego el de "agua"
quítenselo, porque puede producir risión en el exterior y
yo, desde luego, no quisiera que nadie se riera en el
exterior ni el interior del Gobierno de la Región de
Murcia, que es el Gobierno que legítimamente ha salido,
y el presidente que legítimamente ha salido de las urnas
y, después, de esta Cámara.

En cualquier caso, no queda para nosotros más que
llegar a la conclusión que estos presupuestos son los
presupuestos de la ausencia y del disimulo. Y digo del
disimulo porque se dice una cosa, se escribe otra, se hace
algo diciendo, como es el caso de la presentación de los
presupuestos aquí, que es para cumplir la ley y lo que
realmente se hace es dotarse de un paraguas para
disimular el cambio de políticas, sobre todo con lo que
se había ofrecido anteriormente a los ciudadanos y que el
Partido Socialista y el grupo parlamentario aquí en esta
Cámara habíamos denunciado ahí, en ese atril, desde
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hace un año. Y son los de la ausencia, porque hay una
ausencia de política del agua, hay una ausencia de agua;
hay una ausencia de agricultores, no se ha contado con
ellos; hay una ausencia de eficacia, no se puede plantear
aquí la palabra "eficacia", mas no la planteen cuando no
se orienta la investigación, cuando no se orienta el
asesoramiento para que puedan ser efectivos los
regadíos; hay una ausencia de cumplimiento de los
presupuestos alternativos de su programa electoral y, por
lo tanto, hay una ausencia total, entiende el que está en el
uso de la palabra, de consideración a los murcianos.

Pero yo no voy a decirle en ningún caso y no voy a
caer en esa tentación, por el respeto que tengo al
consejero y al grupo y al equipo de la Consejería, las
decisiones personales que deben de tomar. Pero, en
cualquier caso, sí quisiera que se meditara seriamente la
situación en la que nos encontramos, porque esto no
puede ser, y menos en los temas relacionados con el
agua. Los temas relacionados con el agua deben de estar
al margen de estrategias partidarias, deben de estar al
margen de cualquier consideración de campañas de
imagen; deben de estar sometidos expresamente a la
efectividad y a la eficacia para que esta región no se
seque, para que los agricultores de esta región puedan
seguir viviendo de la tierra y para que los agricultores de
esta región piensen que los murcianos, los que están en
el Gobierno y en la oposición, son gente seria que está
defendiendo sus intereses y que siempre dicen lo mismo.
En cualquier caso, todo ello todavía podían evitarlo,
pudieron evitarlo y han perdido la mayor parte de su
credibilidad, pero todavía pueden evitarlo. Y, desde
luego, sepan que el grupo parlamentario Socialista va a
estar ahí por si necesita echar alguna mano para que eso
se evite y al final se reconduzcan las políticas del agua
en la línea de la política que aquí se ha diseñado en la
Asamblea, y si hay que cambiar algo hablémoslo
nuevamente en la Asamblea.

Y para finalizar, permítame señor consejero, que le
haga alguna pregunta. La primera de ellas, ha hablado de
que va a hacer una serie de colectores, me parece que en
el programa relativo a cauces, quisiéramos conocer en
qué sitios, en qué municipios se van a hacer esos
colectores.

También por aquello de que el que está en el uso de
la palabra es de Molina, he oído hablar y debo de seguir
presentándome allí todos los días, porque entre otras
cosas voy a dormir, he oído hablar de que se van a hacer
algunos caminos rurales en Molina, pues quisiera
conocerlos cuántos y dónde.

Y desde luego, y la última pregunta, quisiera
conocer -que no lo he visto y me reservo la opinión antes
de tener toda la información- en qué concepto, si está,
está la previsión presupuestaria referente a la financia-
ción que nos comprometimos en persona, el señor

consejero, el secretario de organización de Izquierda
Unida y el que está en el uso de la palabra, ante la
Plataforma del Agua para que el Gobierno que saliera de
las urnas -y allí lo validábamos los tres que hacíamos ese
compromiso- afrontara la financiación, la mayor parte de
la financiación de una campaña de imagen y de
reivindicación del Plan Hidrológico Regional para esta
región, elaborada, dirigida, aprobada y gestionada por la
Plataforma Social del Agua.

Nada más, señor presidente, y acabo agradeciendo
las explicaciones que se han dado, que, desde luego,
denotan un gran esfuerzo por parte del señor consejero
de Agricultura y de todo su equipo.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Igualmente por el grupo parlamentario Socialista,

tiene la palabra el señor Carrasco.

SR. CARRASCO MUÑOZ:

Señor presidente, señor consejero:
Mi enhorabuena por este debate que está usted

aguantando toda la mañana, aunque ya son las tres.
Yo voy a ser breve, porque la verdad que el

programa 712B, sobre los recursos pesqueros, creo que
está todo dicho, y todo dicho en dos hojas. Yo creo que
el secretario que ha elaborado esto poco se ha tenido que
calentar la cabeza, pero en fin yo voy a ser breve.

Dice así: "Actualizar la zona y época de veda, de
modo que se salvaguarden las zonas sensibles de cría en
sintonía con el método científico y técnico". Yo quiero
preguntarle al consejero: ¿esta veda es para los barcos de
recreos o para los barcos pesqueros?

El segundo punto: "Proporcionar nueva zona de cría
con la construcción de nuevos arrecifes". Pero aquí dice
usted: "Vigilancia y control sobre calidad de agua y de
costos, como medio de mantener los recursos y luchar
contra la contaminación marina". Y esta mañana dice
usted que se van a hundir barcos, o sea, buques, que yo
creo que serán de hierro. Si son de madera, mi
enhorabuena, porque, claro, a los armadores el Estado
les indemniza la venta de los papeles o de barcos y tiene
que quitarle todo (motor, hélices), todo antes de
hundirlo. Claro, mi sorpresa ha sido lo que ha dicho
usted esta mañana.

"Actuaciones en materia de comercialización y
permita aumentar el valor añadido de la pesca". Me
gustaría que nos explicara qué van a hacer para aumentar
el valor añadido de la pesca, y es que es una palabra que
no la entiendo.

La verdad que aquí se habla mucho de regadío, pero
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yo me quedo un poco asombrado de ver la dos hojicas
que nos han presentado para lo que es la flota pesquera o
los recursos pesqueros de esta Comunidad Autónoma. Es
un sector que yo, por estar ya 36 ó 37 años en él metido,
después de perderse en esta región la espartería, tuvimos
que hacer la inversión en la pesca. Pero lo que sí le voy
diciendo es que si la Consejería no coge otra política de
más arrecifes, porque en la parte sur del Castillo de San
Juan de las Águilas hay un criadero ahí de pesca
(salmonetes y varias especies), que ahí yo, a través de la
Consejería, al señor consejero, antes que las parejas
arrastren con toda esa pesca, es que haga también un
arrecife ahí porque le hace falta principalmente a la zona
de Águilas. La prueba la tiene usted, que yo no sé, pero
yo creo que ya llevan dos o tres barcos que han
solicitado el desguace, más dos que se han presentado
ahora también, entre ellos uno mío también para
desguazar, porque ya la pesca en Águilas es imposible
mantener.

Señor consejero, mi enhorabuena -ya lo he dicho
anteriormente- por aguantar este chaparrón, y haga usted
lo que diga, porque yo creo que, como ha dicho aquí el
portavoz del grupo Socialista, lo debemos de apreciar
porque mis referencias sobre usted es que es una
excelente persona.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Muchas gracias.
Yo he acumulado aquí, durante el aluvión de

preguntas, tal cantidad de respuestas que me temo que no
sé si habrá tiempo para contestarlas todas.

No obstante, sí quiero darle una importancia
especial al tema que ha tratado el señor Puche respecto al
tema del agua. Realmente, dice que sólo por el tema del
agua sería suficiente para devolver estos presupuestos al
Gobierno.

Yo entiendo, cuando se ha referido a algunas
palabras, utilizando el discurso de investidura del
presidente, que hay cosas que no se entienden si no se
sabe de qué se está, efectivamente, hablando en ese
momento. Dice ese discurso "la gestión del agua va a ser
un modelo de gestión, de justicia, prudencia y previsión
la política que siguiera el Partido Popular, una vez
llegara al Gobierno". Realmente, esa frase está referida
precisamente a la cuenca del Segura y a la cuenca del

Tajo, porque nos consta -y eso sería cuestión de remitirse
a las cifras- que no es precisamente la prudencia ni la
previsión lo que ha presidido la gestión de los embalses
de la cabecera del Tajo. Ni siquiera después de la última
sequía padecida por la región en los años 82, 83 y 84,
tampoco se ha producido esa prudencia y previsión
deseables en la cuenca del Segura, sobre todo cuando se
sabe que aquí hay, efectivamente, riadas esporádicas,
pero que están entre ellas intercaladas de manera
sistemática a la sequía. A eso se refería el presidente
cuando pretendíamos que el modelo de justicia,
prudencia y previsión presidiera la gestión del agua.

Ha dicho su señoría que estamos, de alguna manera,
dilapidando el patrimonio de credibilidad que había
atesorado el Gobierno anterior en materia de agua.
Lamento que pueda calificar de satisfactoria esa gestión,
porque desde luego no se puede decir que la Región de
Murcia haya estado viendo satisfechas sus necesidades
de agua en los últimos 8-10 años.

Ha insistido en que concretamente este consejero ha
puesto en peligro la credibilidad de la cuenca como
ejemplo de lo que este consejero dijo en su intervención
en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente. Esto sería un debate
político que podría llevarnos bastante más tiempo que la
explicación del presupuesto, pero simplemente le remito
a su señoría a que lea la transcripción literal de mi
intervención en dicha Comisión, para que vea usted que
hasta en la última intervención, le sugiero que vea la
página penúltima, en la que, ante la insistencia de la
diputada señora Pardo en tergiversar y dar otra
interpretación a mis palabras, insistí diciendo: "Señora
Pardo, en ningún momento este consejero se ha opuesto
al trasvase al Guadiana, ni este consejero ni el Gobierno
que en este momento yo represento". Fue la insistencia
de la señora Pardo en Madrid quien hizo trascender fuera
de aquella Comisión una idea falsa que en ningún
momento yo planteé. Me temo que la situación
producida como consecuencia de mi intervención fue
producto exclusivamente de una mala interpretación,
espero que fuera simplemente una cuestión de capacidad
para entenderla, no me cabe pensar que pudiera ser otro
motivo, la que indujo a que el señor Bono encontrara de
nuevo -y hacía tiempo que no la encontraba- una razón
para descalificar a la Región de Murcia.

Pero tenga usted, señoría, la seguridad de que este
consejero nunca haría nada fuera de la región ni dentro
de la región que perjudicara en un solo metro cúbico a
los regadíos.

Debe usted entender que la actuación que yo
mantuve en el Congreso fue precisamente dando por
sentado que un Real Decreto-ley, aprobado por Consejo
de Ministros, convalidado posteriormente por el
Congreso, sólo puede ser rechazado por alguien
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ignorante, y yo entiendo que usted no ha pretendido
calificarme de esa manera. Luego yo entiendo, entendía
entonces, fui con ese convencimiento a Madrid, que el
trasvase al Guadiana estaba absolutamente autorizado, y
mi misión allí era la que me exige mi responsabilidad
como consejero por las propias funciones que desempe-
ño, la que me exijo yo respecto al Pacto del Agua. Por
cierto, una exigencia que ustedes no han hecho, no sé si
tendrá el Pacto del Agua a mano, yo no, lamento si me
equivoco en el punto -creo que es el punto cuatro-, en el
que esta Asamblea aprobó por unanimidad defender el
trasvase Tajo-Segura e impedir cualquier distribución de
sus volúmenes hasta tanto el Plan Hidrológico Nacional
no dispusiera volúmenes mayores que permitieran
proceder a una distribución de los actuales concedidos al
Segura. Creo que fueron ustedes, señoría, quienes
olvidaron en ese momento lo pactado aquí en el Pacto
del Agua, admitiendo en un principio, de entrada, como
aceptable, yo lo acepté porque era un hecho consumado,
pero no me pareció aceptable la decisión del Consejo de
Ministros de saltarse a la torera un pacto de la Asamblea,
y algo además recogido en el anteproyecto del Plan
Hidrológico Nacional, que podrá usted ver en el
documento último emitido por el Consejo Nacional del
Agua, con fecha 23 de junio.

Este consejero tiene absoluto respeto por la Cámara
y, por tanto, de todos aquellos documentos que emanan
de ella. Tenga usted la seguridad de que el Pacto del
Agua es algo a lo que yo me obligo, porque está
precisamente consensuado por toda la Asamblea, y en
ningún momento ni he pretendido ni se me ocurrirá ir
contra él, y sobre todo en perjuicio de la región.

Tenga usted la seguridad de que este consejero no
es el culpable de que la Región de Murcia no reciba agua
del trasvase, ni tampoco que en la cuenca del Segura no
tengamos agua en los embalses a pesar de que tras la
sequía del año 82, 83, 84 hubo momentos en que,
efectivamente, los embalses se recuperaron hasta un
nivel suficiente para suministrar a los regadíos, un año
después, hasta 420 hectómetros cúbicos para los regadíos
tradicionales, cuando este mismo año, con muchísima
menos cantidad que la cuarta parte, se ha podido de
alguna manera mantener la agricultura.

Cuando se dijo que queremos hacer de la gestión
del agua un modelo de justicia, prudencia y previsión
nos referimos a que debemos ser, efectivamente, muy
cuidadosos con los escasos volúmenes que están
siempre, por desgracia, últimamente a disposición de
nuestra región.

Bien. Creo que después de dicho esto, sobre todo no
por proceder a una exculpación de este consejero, que en
ningún momento se ha sentido culpable, sino porque
quede claro ante la Región de Murcia que este consejero
ha defendido como cualquiera el agua para Murcia, voy

a proceder -en la medida que el tiempo lo permita y
procurando ser lo más ágil posible- a responder alguna
de las preguntas que han planteado sus señorías.

Me tengo que limitar a leer notas que me ha pasado
mi equipo, en cuyo nombre les agradezco los elogios que
han hecho y en el mío propio.

Caminos en Molina de Segura. Ahora mismo nadie
aquí puede definirle cuáles son. Aparecen dentro de un
proyecto que hay que definir. Para eso tendría que tener
el proyecto en la mano para decirle exactamente cuáles
son. De todas formas, ahora mismo está en subasta el
Plan Comarcal de Caminos de Abarán, Abanilla,
Fortuna, Molina de Segura y Ulea. Si hicieran la
consulta a la Consejería, la pregunta parlamentaria la
podremos contestar con mucho más detalle.

He visto también una referencia de su señoría, al
hilo de la baja dotación para proyectos de mejora de
regadíos, y ha tenido la debilidad de citar los regadíos de
Mula, que a mí me parecen magníficos, pero desde luego
creo que no ha sido eficiente en ese sentido la inversión.
Estamos hablando de 3.000 millones de pesetas
invertidos en la mejora de 1.200 hectáreas. Indiscutible-
mente es una obra de laboratorio, pero dudo mucho que
tengamos que ir a colocar un ordenador, como dicen aquí
en Murcia, "en el cornijal de la parcela". La pretensión
de esta Consejería es mucho más modesta, es más
prudente. Pretendemos mejorar las infraestructuras de
situación de agua desde los canales principales hasta la
parcela, y apoyar la mejora en la tecnología, en la
aplicación, la mejora, por supuesto, en la eficiencia en el
riego.

Desde luego, con estas inversiones evidentemente
las que propone este presupuesto en materia de
modernización de regadíos se quedan a años luz, pero,
vamos, pueden estar convencidos de que la pretensión de
este consejero no es hacer de la cuenca de la región, de
los regadíos de la región, unos regadíos de Mula. No me
parece necesario, aunque sí me parece muy interesante la
labor que se ha hecho y la investigación y el trabajo
como una meta a conseguir, no inmediata, ni mucho
menos. Tenemos carencias muy superiores que no nos
permiten pensar en informatizar el regadío, será un tercer
paso, y de momento creo que lo razonable es hacer unas
conducciones que permitan la nueva tecnología de riegos
por goteo, para lo que también tendremos, a mi modo de
ver, ciertas dificultades.

Sabe su señoría que la Confederación del Segura,
con presupuestos del Ministerio, está procediendo a
hacer esas conducciones que he comentado antes, de
cintura de la Vega Media, y es de suponer que de manera
muy difícil podrá conectarse cualquier obra de
distribución de agua a parcela desde esa conducción,
porque para que esa conducción tome presión yo me
temo que hace falta, no un Segura, sino tres.
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La precipitación, el buen hacer, no cabe duda, no lo
voy a poner en duda, del Ministerio, anticipándose a una
obra de mejora de regadíos sin haber modulado antes las
dotaciones y, por tanto, las tomas, sin haberlo hecho
conjuntamente con la Administración, contando con ella,
digo, entre paréntesis, que hasta este momento tampoco
hemos sido requeridos por el Ministerio de Agricultura
para colaborar, en la medida de nuestros conocimientos
como Consejería, a la elaboración del Plan Agrario
Regional. Con esto quiero decirle que casi podríamos, en
un afán de dejadez, esperar a que el propio Ministerio
nos facilitara hasta la estadística agraria, porque, desde
luego, no ha contado con esta Consejería para nada.

Depósito de Puerto Lumbreras, preguntaba.
Efectivamente, en una visita muy reciente a Puerto
Lumbreras se planteó, por el señor alcalde, la necesidad
de un depósito, porque por una diferencia de cotas no le
llegaba el agua. Le hicimos ver que en cualquier caso
eso tendría que ser algo con lo que deberíamos contar
con la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que, en
definitiva, es la que, en un primer momento, hace una
cierta oposición o no está de acuerdo en llevar a cabo por
su cuenta la obra necesaria para mejorar un depósito que,
por diferencia de cota, no puede entrar en servicio.

Alguien ha comentado que en un epígrafe de
nuestros presupuestos figura la palabra, la frase o el
apartado "Funcionarios interinos por sustitución". Lo
estoy leyendo en esta hoja que corresponde al índice del
presupuesto del año 1995. Quiero decir que hemos caído
en el error de repetir el mismo apartado, pero no hemos
tenido la intuición de inventarlo nosotros.

Capacitación agraria. Capítulo I se incrementa por
las Cámaras Agrarias, de las que sólo tenemos la tutela.
Por lo tanto, figura toda la transferencia de 75 personas
en este capítulo. Las Cámaras Agrarias presupuestaria-
mente sólo aparecen en el capítulo I del programa 542A,
y en el capítulo IV del 712A, por lo que en este capítulo
se produce el incremento que su señoría ha indicado
precisamente, del 357, se repercute sólo en dos.

Hay una pregunta referida a la reducción en
transferencia tecnológica y mejora de explotaciones, que
creo haber contestado antes al señor Carreño, diciéndole
que el 30 de junio del 95 la ejecución del Gobierno
anterior, vamos, de este presupuesto, era de cero pesetas.

Regadíos de Librilla, no están previstos de
momento. Están en este momento en marcha, trabajando
en ellos, de Bullas, Moratalla, Caravaca, Jumilla, Lorca,
Puerto Lumbreras. Prevemos también actuaciones en
Pliego y Quípar. Para el próximo año no se ha contem-
plado el regadío de Librilla, pero, evidentemente, como
puede comprender su señoría, hay una cuestión
presupuestaria en sí misma, y de ejecución de plazos, no
permite acometer obras en toda la región.

Hay algunas preguntas que ya he contestado

anteriormente, y ahora me cuesta un poco de trabajo
recordar exactamente cuáles fueron.

Vamos a ver. Hay algunas que yo antes, por una
cuestión de tiempo, ya rehusé, no rehusé pensando que
había una segunda oportunidad al repetirse las
intervenciones referidas a personal que se encarga ahora
mismo, personal que está en la Dirección General de
Medio Natural, por quien también se interesaba el grupo
Socialista. Y respecto a estas personas que llevan este
equipo, yo tengo que recordarles a sus señorías que
fueron contratadas por procedimiento de lanzamiento de
nueva actividad. Eso es un tipo de contrato inicial, por
seis meses, que puede ser objeto de 5 prórrogas
consecutivas, hasta completar 3 años. Lamentablemente,
y digo lamentablemente, porque la situación no la hemos
creado nosotros, esos contratos sólo podrían mantenerse
a base de buscar interinos. Hay una promesa electoral,
no me gustaría que también la pudieran considerar como
incumplida en otra intervención, de no aumentar el
volumen de personal de la Administración regional en un
par de años, y es un tema que nos preocupa, evidente-
mente, para el que tenemos ya pensado personal que va a
tener que incorporarse también a esas tareas, personal
funcionario, para ir tomándole el pulso a los programas
que llevan en mano.

Debo lamentar que siendo tan importante, como sus
señorías todos han coincidido, una actividad de ese tipo,
no se hubiera previsto inicialmente una contratación, un
sistema de acceso de ese personal a la Administración,
que fuera tan precario como el que ellos ahora padecen.
Yo, de todas maneras, tengo intención de animar a este
personal para que en las próximas elecciones no se
despisten, y me gustaría verlos como opositores, porque,
evidentemente, a mí personalmente me molesta, a la
Comunidad le perjudica el que gente formada durante
tres años, con cargo a la Comunidad Autónoma, que ha
asumido responsabilidades importantes, deba salir ahora,
por el proceso de contratación, a la calle, prescindiendo
de su evidente experiencia, adquirida en su puesto de
trabajo. Los sustituiremos de momento por funcionarios.

Había una segunda cuestión muy importante, que
también han planteado los dos grupos, y que yo quería
resaltar, y se refiere precisamente a la Dirección General
del Medio Natural, porque es la que, aparentemente en
los presupuestos, refleja una reducción más significativa,
siendo una Dirección que trabaja en aspectos para los
que no sólo el Gobierno, sino en particular este
consejero, tiene una especial sensibilidad, como son los
medioambientales.

En el presupuesto del 95 hay dos proyectos 8105,
8128, que duplican, por denominarse "dos" cada uno de
ellos, de lucha contra erosión y regeneración de
ecosistemas degradados por incendios, para los que ya
había dotación presupuestaria, y que surgieron en el
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presupuesto con motivo de que se dio a entender en
algún medio la posibilidad de acceder a una partida
excedente del Fondo de Cohesión, que no habrían
aprovechado en su momento Portugal y Grecia, hubo
algún tipo de información que sugirió a esta Comunidad
que se dispusiera dinero para acceder a estos fondos. La
disposición se hizo sobre el papel, porque son Fondos de
Cohesión, y ya conocemos cuál es el porcentaje de
aportación, pero las expectativas no se confirmaron, con
lo cual, señorías, en la Dirección General de Medio
Natural aparece en el presupuesto anterior 900 millones
de pesetas, cuya disposición estaba prevista a partir de
Fondos de Cohesión que nunca llegaron a recibirse.

Yo atribuyo a estos 900 millones de pesetas, que
ahora no aparecen, evidentemente, no aparecieron en el
presupuesto anterior porque no había posibilidad de
hacerse con ellos, atribuyo a ellos parte del endeuda-
miento que ha podido tener la Comunidad, porque,
evidentemente, parece ser que incluso parte de ese
dinero se destinó después, no sé si con cargo a
endeudamientos, a servicios forestales, a protección de
espacios naturales e incluso a la contratación de agentes
forestales.

Quiero decir con ello que 900 millones del
presupuesto anterior figuraban originariamente sólo
sobre papel, nunca llegaron a depositarse en las arcas de
esta Comunidad, y ahí puede estar la razón de que
ustedes adviertan una reducción tan grave, pero no
cierta, del presupuesto con respecto al anterior.

La red automática de vigilancia de la contaminación
atmosférica de Cartagena, existe la misma dotación
presupuestaria de 11 millones de pesetas, ya que la
diferencia para 1996 será sufragada por las empresas
contaminantes de Cartagena, mediante convenios que se
mantienen habitualmente con ellas. Eso se refería,
señoría, al concepto 462, del programa 442A.

Las subvenciones, que también preguntaban, para la
gestión de residuos sólidos urbanos en municipios, la
disminución se debe a que las subvenciones que se
destinaban a ayuntamientos para la recogida de plásticos,
directamente, este año serán modificadas, puesto que era
intención de esta Consejería hacer que la recogida de
plásticos se hiciera por aquéllos que los utilizan, por
tanto, fueran precisamente los agentes contaminantes. Es
decir, pensamos que sean las agrupaciones agrarias
quienes procedieran a la recogida de los plásticos, y ésa
es la razón por la que se ha derivado hacia otra partida.

Hay una desaparición de 20 millones, de restaura-
ción de suelos contaminados, pero debo aclarar que no es
tal y fue objeto de una respuesta de este consejero en
esta Cámara, como consecuencia de una pregunta
parlamentaria, para informar que existían dos convenios
con el Ministerio de Obras Públicas: uno que contempla
trabajos de descontaminación de suelos, de los cuales se

habló de que teníamos ya contratado, en contratación,
uno por valor de 83 millones, en el paraje Lo Veremos, y
quedaba pendiente otro en La Pobrecita, que había
dificultades para acceder a él por negativa reiterada del
propietario.

Hay otra partida, que se han referido antes, a Plan
Forestal Regional. Efectivamente, esa partida apareció
en el 95, se llegó incluso a Mesa de Contratación. Fue
retirada -cuestión que agradezco a mi antecesor en
Medio Ambiente- en el proceso de contratación, por una
sencilla razón: es que había 20 millones dispuestos para
hacer un proyecto que iba a decidir, contratado a la calle,
la política regional forestal de los próximos 20 años.
Nosotros entendimos que esa política regional, al menos
deberíamos decir algo. Esa política regional se llevará a
cabo en un proyecto que volverá a salir con las mismas u
otras directrices, pero en cualquier caso era no asumir un
convenio que quedaba atrasado.

Pues si termino con números grandes, alguien
comentó antes el aspecto de la reducción en investiga-
ción. Yo debo resaltar aquí que, con fecha 27 de mayo
de este año, se firmó un contrato, un convenio con el
CEBAS, por importe de 500 millones, por duración de 4
años. Quiero decir con ello que la investigación, si ese
convenio evidentemente se ajusta a las necesidades, y
eso es lo que pretendemos, de la Consejería y de la
región, el convenio dará mucho de sí en investigación
aplicada para los agricultores.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor

Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

... alguien puede tener alguna pérdida de conciencia
por inanición, cosa que sería lamentable.

Señor presidente, es muy avanzada la hora, sé que
estamos todos pensando en muchas cosas ya.

Insistiría con preguntas y con aclaraciones, que
tengo que decir al consejero, con todo respeto, no me
han satisfecho en muchos casos las que me ha dado,
quizá por la propia premura y la situación en la que
estamos todos, y por esa razón de intento de brevedad,
para librarnos a todos cuanto antes de la comparecencia
y de esta sesión, pues no insistiré más que pidiéndole al
señor consejero que, por favor, me haga saber cuál es la
partida en la que aparecía ese concepto, que antes no me
dio tiempo a tomarlo y me gustaría conocer esa partida,
es que la estoy buscando en mi copia de los presupuestos
del año pasado y no la encuentro. Quizá es por lo
avanzado de la hora y ese estado de inanición al que
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antes me refería.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor

Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor consejero:
Yo, como usted ha visto, yo no me he cogido a las

comas. Creo que existe una tentación por parte del
Gobierno, desde que el Gobierno anteriormente no era
así, aquí en la Cámara, por parte del grupo parlamenta-
rio, y por parte de la experiencia que yo tuve en la
Plataforma Social del Agua, de enrocarse. Yo creo que
eso es malo, y es malo fundamentalmente para el
Gobierno. Yo no voy a ser el que dé consejos ahí,
porque, en cualquier caso, desde el punto de vista
partidario, al Partido Socialista eso le conviene. Lo que
ocurre es que para nosotros el tema del agua está por
encima del otro. Con lo cual, permítame que le diga que
no se enroque, que aquí no vamos en contra del
Gobierno en el tema del agua, al contrario. Queremos
saber si entre todos reorientamos y orientamos
adecuadamente las políticas del agua.

Dicho eso y en aras de la claridad, cuando se habla
de prudencia en la Administración, en los años anteriores
yo creo que hay que citar necesariamente un antes y un
después. Un antes del 92, o mitad del 92, en dos años y
medio aproximadamente, máximo tres, 2.000 hectóme-
tros cúbicos tirados de mala manera por parte de un
Gobierno de derechas, y 600 -y lo digo con sus cifras,
para no entrar en discusiones, lo digo con las suyas- en
los siguientes doce años mal administrados.

Y el Gobierno regional anterior, y el grupo
parlamentario Socialista desde aquí, ha dicho perma-
nentemente que hay que hacer esfuerzos en una mejor
administración. Hemos pedido más, que tengamos
participación ahí, y ustedes lo saben. Y hemos pedido
todavía más, y es el control público de Bolarque, y ahí lo
hemos pedido nosotros solos. Porque entendemos que a
los progresos que se han dado en una mejor administra-
ción del agua, deben de seguir dándose otros, sobre todo
en época de sequía.

En cuanto a la credibilidad del Gobierno anterior,
yo, sin entrar en discusión, pregúntenle a los regantes,
pregúntenle a los agricultores. En cualquier caso, lo que
no me van a negar es que en condiciones de extrema
sequía, la más grande en los últimos cien años, como
mínimo, el período peor y más largo de sequía, este
Gobierno ha mantenido una postura valorada adecuada-
mente en el exterior, cuando hace 10 ó 12 años teníamos

a todo el mundo encima, que ha permitido que siempre
las solicitudes de agua en situaciones extremas y menos
extremas hayan sido atendidas por el Gobierno de la
nación, con independencia de manifestaciones de otras
comunidades autónomas, de medios de comunicación
nacionales, que si la guerra del agua aquí está, etcétera.

Y eso es una cuestión que hay que valorar, y hay
que valorar también los esfuerzos que se han dado en el
ahorro y en el mejor aprovechamiento del agua, porque
se valoran no solamente a nivel nacional, sino también a
nivel internacional.

Y ahí está la credibilidad. Pero yo no trataba de
anteponer uno sobre otro, ni mucho menos.

También en cuanto a los números. Yo creo que el
problema ahora no es de ganar o evitar un metro cúbico
más o un metro cúbico menos, y me estoy refiriendo ya a
la política del Gobierno de cara al exterior, con motivo
de la cuestión del Parlamento. Se trata de ganar el futuro,
y ganar el futuro no es metro cúbico más menos. Ganar
el futuro son dos cosas: conseguir que se resuelvan las
necesidades de agua de esta región para el futuro, punto
primero; y punto segundo, que condiciona mucho el
primero, que tengamos una posición de credibilidad, de
fuerza moral de cara al exterior para mantener nuestras
posiciones.

En cualquier caso, le quiero decir, y sin ánimo de
polemizar, por aquello que ha dicho, poco menos
entendido, que es usted el único que ha defendido el
Pacto del Agua, pues la posición allí en el Parlamento
queda clara en la transcripción -yo lo que tengo es la
transcripción primera, no sé si coinciden mis páginas con
las suyas-, pero usted, en un momento determinado dice:
"El derecho de una cuenca viene asignado por ley. Me
niego sin más, y ésa es la posición del Gobierno regional
de Murcia, a aceptar que se detraigan 53 hectómetros
cúbicos con objeto de resolver problemas, etcétera."

Eso lo dice usted, y luego dice: "La postura del
Gobierno de Murcia es oponerse a que este trasvase se
realice si antes no se hace algo para redotar la cabecera
del Tajo".

Ésa es la posición que usted dice, y esa posición,
desde luego, después no es la posición de su Gobierno,
por lo que luego conocemos. Una de dos, si usted
cumple el Pacto del Agua, no lo cumple su Gobierno,
que es lo que yo decía. Desde luego, el grupo parlamen-
tario Socialista, que no ha entrado en esta cuestión, no es
motivo tampoco de esta situación, desde luego tiene a
gala cumplirlo. Porque no se nos ocurriría mantener
posiciones como las que usted mantuvo allí, donde,
hablando del trasvase del Duero al Tajo, usted dice:
"Pero me parece absurdo recurrir a un segundo trasvase,
cuando no se ha sido capaz de hacer funcionar el
primero, existiendo posibilidades de que funcione".

Mire usted, es asumido, lo era aquí en la Cámara
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por todas las fuerzas políticas y todas las organizaciones
sociales, económicas y del sector agrario y de regantes
de esta región que participaron aquí, y fueron muchas,
que había que preservar las leyes del Trasvase, hacer
funcionar lo mejor posible, pero que eso no era
condición para la mayor, y la mayor es la política de
trasvases de otras cuencas: que venga agua del Duero,
que venga agua del Tajo; que, en definitiva, se apruebe,
lo antes posible, el Plan Hidrológico Nacional.

Ésa era la posición, y la suya es una posición
contraria a ésa. Se plantea primero perfeccionar el
trasvase Tajo-Segura. Desde luego, no nos extraña, es la
postura de la señora Loyola de Palacios, de triste
recuerdo para esta región, y, desde luego, pensamos,
tenemos que pensar que es la postura del Partido Popular
a nivel nacional.

Pero en cualquier caso yo creo que, dejémonos de
eso, porque estamos permanentemente revolcándonos en
la broza todos. Aquí la cuestión es muy sencilla. La
cuestión para Murcia es el Plan Hidrológico Nacional. Si
realmente lo tienen claro, si realmente quieren cumplir el
Pacto del Agua, con el grupo parlamentario federal del
Partido Socialista que ha intentado, ha sondeado para
llevarlo en 24 horas, digan allí en el Parlamento que
ponen los votos necesarios para aprobar el Plan
Hidrológico Nacional que salió del Consejo Nacional del
Agua.

Ésa yo creo que sería la cuestión, ésa sería la
cuestión a hacer por usted, y lo cual le definiría como
que cumple el Pacto del Agua, y por parte del grupo
parlamentario Socialista de esta Cámara el conseguir que
también nuestros compañeros en Madrid lo hagan. Y por
lo que respecta a nosotros, tenga la completa seguridad,
en 24 horas, en una semana, en un mes. Vayan a Madrid,
hagan gestiones, esas gestiones sí son buenas, y que el
Partido Popular a nivel nacional ponga los votos
necesarios allí en el Parlamento para que se apruebe el
Plan Hidrológico Nacional. Con independencia de
historias, y yo no voy a entrar en lo que decía la señora
Loyola de Palacios, de si los trasvases tienen que venir
desde la frontera de Portugal, de más para arriba nada,
etcétera. No quiero entrar en esas cuestiones, porque hay
un tocho de manifestaciones que estaríamos de aquí a la
noche cruzándonos manifestaciones.

Desde luego, la mayoría de las suyas, de dirigentes
nacionales. La mayoría de las nuestras, de regionales,
pero que no son los que toman la decisión en Madrid.
Ustedes son los que más tienen que solucionar
relacionado con el Plan Hidrológico Nacional.

Pero, en cualquier caso, tampoco yo pretendía que
aquí discutiéramos el Pacto del Agua, tampoco lo
pretendía. Pero, al césar lo que es del césar, y a Dios lo
que es de Dios.

Y en cuanto a lo que decía, respecto a I+D, por

supuesto que nosotros valoramos muy positivamente,
como no podía ser de otra manera, el convenio firmado
al que usted ha hecho referencia. Pero nosotros nos
referíamos al Centro de Regadíos, al Centro para el
Asesoramiento de Regadíos. Nos referíamos a que es
absolutamente necesario para hacer la modernización
que haya formación y que haya innovación. Y si aquí en
Murcia no está justificado un centro de ésos, no está
justificado en todo el mundo, y desde luego el Partido
Socialista piensa que sí, y lo va a defender con uñas y
dientes. Punto primero.

Punto segundo. Desde luego, si los límites
económicos de la Comunidad Autónoma fueran los de
absoluta indisposición de fondos, que no lo es, a pesar de
lo que se oye por ahí, y ya hablaremos en otra ocasión de
eso. Si es que aquí fuera el final de la Comunidad
Autónoma, nosotros diríamos "eso que se aparque dos
años". Pero cuando se reducen las partidas para
modernización de regadíos, que se nos diga, como única
razón, que no se quiere poner un ordenador en el
cornijal, pues la verdad que, desde luego, lo respetamos,
pero denota una política. Y tenga la completa seguridad,
mi padre que es agricultor, por no citar a otra persona,
con la escasez de agua que hay ahora mismo, valoraría
adecuadamente, lo mismo que todos los regantes, si para
regar, para aprovechar la última gota al máximo como
ellos lo están haciendo, fuera necesario poner un
ordenador. Porque medios hay para seguir poniendo
ordenadores. Yo no sé si en el cornijal o dos palmos
antes del cornijal, pero, desde luego, medios hay para
seguir poniéndolo. Lo contrario será mirar al pasado,
ahora es su responsabilidad. Nosotros nos limitaremos a
traer propuestas, a denunciarlo y esperemos convencerle
al final.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, hablar del agua nos llevaría, como

hemos dicho, a los dos mucho tiempo. Lo curioso del
caso es que probablemente acabaríamos estando de
acuerdo, y yo nunca he acabado de entender qué es lo
que discutimos en el tema del agua en Murcia. Quizá lo
discutimos con más pasión, con menos pasión. Yo tengo
la ventaja de ser de la cabecera del Tajo, de haber vivido
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en Ciudad Real, y de vivir en Murcia hace mucho
tiempo. Yo me califico a mí mismo, y esto no se puede
pensar que es inmodestia, que soy una de las pocas
personas que conocen por sí mismo los problemas de la
cabecera del Tajo, la sed de Ciudad Real y los problemas
de Murcia.

Quiero decir con ello que creo que soy objetivo
cuando hablo de estos temas, aunque debo reconocer que
me muestro apasionado, sin ser murciano, cuando
defiendo el agua para Murcia.

En cualquier caso me hablaba antes, se hizo antes
referencia, entendí, al tema de la Plataforma Social y a
que se han hecho los presupuestos de espaldas a los
agricultores. Yo puedo decirle, no pensaba que se iba a
criticar el presupuesto por esa vía, si no hubiera traído,
con mucho gusto, los 30 ó 40 folios que recogen todos
los asistentes a cada una de las reuniones que hemos
mantenido con asociaciones del sector: agricultores,
empresas de industrias agroalimentarias. Me sorprende,
porque lo que nosotros hemos hecho ha sido recoger la
inquietud del sector y plasmarla, en la medida de
nuestras posibilidades, en el presupuesto.

Desde luego, yo supongo que esa crítica que yo
acepto que pudiera venir incluso del sector, desde luego
sería porque no se les hubiera sentado en la misma mesa
a hacer los números, pero desde luego no por no haberles
escuchado.

En cuanto al tema de la -y soy muy rápido-
comparecencia en el Congreso, yo he hablado de oído,
aunque me acaba de llegar, por fax, la transcripción
literal, creo que disponemos del mismo documento. Yo
me propongo leerlo esta misma tarde, cuando llegue otra
vez al despacho después de salir de aquí. Pero tengo el
convencimiento, yo no soy un orador brillante, yo
improviso bastante, no tengo costumbre, he accedido a
estas responsabilidades desde lugares en los que no había
que defender con verbo cálido y convencido y
convincente las ideas, pero sí le ruego, porque lo
encontrará así, que haga la lectura buscando al final el
espíritu de lo que yo he dicho, y se convencerá de que
sólo una mala interpretación, y el aprovechamiento de
alguien, en tercera instancia, han podido tergiversar el
sentido último de mis palabras.
 Quizá, y eso sí lo he aprendido ya, ya he tenido
intervenciones en Madrid posteriores, ante los medios de
prensa, suelo ser menos vehemente. Para mí el error
quizá fue creer que todo el mundo sabe cómo funciona el
tema del trasvase, y estoy convencido de que no. Quizá
estamos perdiendo la batalla porque estamos hablando
en plan muy técnico desde hace mucho tiempo en esta
región, mientras que en otros sitios, aunque no sea el
estilo que a mí me gusta, se haga un boca a boca casi con
el paisano, y creo que, efectivamente, reconozco que el
señor Bono nos gana la partida porque en ese sentido es

más directo y tiene convencida a su gente de que somos
unos auténticos piratas del agua, y de que aquí estamos
pidiendo no el agua sino la sangre el día que no tengan.
Pero entiéndalo, quiero que quede claro además ante
toda la Cámara. El espíritu de mi intervención fue
defender el agua para la Región de Murcia, entendiendo
de entrada que contra el Decreto, después de estar
convalidado por el Congreso, no había nada que hacer.
Lo único que se estaba tratando allí es que la transcrip-
ción o el paso de la normativa de los artículos, incluso
del preámbulo del propio Decreto, se traslade a una ley
con menos improvisación, con menos imprecisión.
Todos sabemos cuál es el espíritu de la ley, yo también
lo entiendo, entiendo que ese decreto, aunque haya sido -
tengo el convencimiento, no lo puedo demostrar pero lo
voy a decir- moneda de cambio ese decreto, tengo el
convencimiento y lo he tenido siempre de que es
necesario que el trasvase funcione en beneficio de más
gente, pero sólo será posible distribuir cuando haya. Si
ya para los legítimos usuarios, que en este momento es la
cuenca del Segura, hay dificultades tan graves como para
que este año hayamos tenido que completar 55
hectómetros cúbicos a base de que la región (la región,
todos, no sólo agricultores) renuncie a un consumo de 24
hectómetros cúbicos en el abastecimiento, yo no
entiendo cómo sin hacer nada nuevo, más que un canal
de derivación, se puede satisfacer las necesidades del
Segura y las de la cuenca del Guadiana, y ése ha sido el
interés que este Gobierno, representado por este
consejero, quiso poner encima de aquella mesa.

El señor Abellán, me ha hecho antes una referencia,
creo que era al programa..., ¿era la red automática de
vigilancia de contaminación de Cartagena?

No, ésa la conocía perfectamente y se la he
improvisado, no puedo decir ahora mismo, tampoco sé
yo qué partida es. Conozco el problema y le he
contestado sin saber exactamente a qué partida se refiere.

Yo, señorías, soy consciente de que algunas
preguntas han quedado seguro sin contestación, pero me
remito al procedimiento de la Cámara y estoy dispuesto
a venir, no demasiadas veces, porque la verdad es que el
trabajo que tenemos acumulado es mucho, pero todas las
que haga falta para aclararles a ustedes interpelaciones,
preguntas o cualquier otra cosa que aclare que estos
presupuestos no son, desde luego, los mejores, no son los
que incluso nosotros habíamos previsto, pero sí tenemos
la clara convicción de que podremos, como en las
familias, estirar el presupuesto y hacer con la ayuda de
todo el mundo, y empezando por nuestros funcionarios,
realidad el que no se note un paso atrás en esta región
sólo porque los presupuestos no sean tan amplios, tan
generosos, tan bien dotados como a todos nos hubiera
gustado.

Muchas gracias.
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SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

su señoría, el señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Señor presidente, por lo avanzado de la hora voy a
intentar ser telegráfico y, en primer lugar, quiero dar la
bienvenida, en nombre del grupo parlamentario Popular,
al señor consejero y a su equipo de gobierno. Y para
entrar un poco en el tema, sigo pensando que el
presupuesto que se presenta a esta Consejería es al hilo
del presupuesto general que ha presentado la Comunidad
Autónoma, en el cual la línea que se lleva es una línea de
austeridad, como ha dicho el señor consejero, que
lamenta enormemente no haber dispuesto de la cantidad
necesaria para haber ejecutado o haber hecho o
presentado aquí otros presupuestos, pero lo que sí
tenemos que tener en cuenta es que en el programa del
Partido Popular ahí se planteaba, por supuesto,
austeridad y, sobre todo, su programa. Lo que no
podemos pensar, de ninguna de las maneras, es que ese
programa se pueda realizar a muy corto plazo, porque
sería una utopía, sino más bien el programa del Partido
Popular no es el día a día sino un programa de futuro. Y
para acometer ese programa de futuro se han reestructu-
rado las distintas consejerías; en este caso se ha
reestructurado esta Consejería para acometer precisa-
mente la tarea de cumplir nuestro programa electoral.

Quiero hacer unos matices a lo que se ha dicho por
los distintos intervinientes aquí. En primer lugar, se han
hecho unas declaraciones gratuitas y tengo que decir que
este grupo parlamentario Popular apoya incondicional-
mente al consejero de esta Consejería, y que entiende
que tiene el peso dentro del Consejo de Gobierno en la
misma proporción o en la misma medida que su
Consejería tiene el peso específico en la Región de
Murcia.

Para más o menos explicar el porqué no se parece
mucho porque, si como hemos comprobado antes, se han
dado unas medidas de tantos por ciento, pero se han
dado de una manera individual y engañosa, porque,
como ha dicho el señor consejero, por haber transferido
una serie de servicios, en el apartado uno, de servicios,
aparece un poco aumentado cuando no es real. Pero para
acortar ya, por la hora que es, lo que sí tengo que decir
que aquí se ha dicho mucho de que no se parece en nada
al presupuesto alternativo que presentó el Partido
Popular. Y no se parece, y nos han dicho incluso que eso
ha sido un fraude electoral porque no se parece en nada a
nuestro programa, y lo que sí tengo que decir es que
cuando se planteó ese presupuesto alternativo el

conocimiento del grupo Popular en esta Asamblea era
que la deuda de esta Comunidad era una determinada, y
cuando se ha llegado a la situación de elaborar sus
presupuestos se ha encontrado que esa deuda era mucho
mayor. Por lo tanto, si a nosotros nos llaman fraude,
fraude electoral esa promesa electoral, yo preguntaría
cómo se llamaría lo otro.

Por lo tanto, termino y le quiero hacer al señor
consejero dos preguntas cortas. Una, en el presupuesto
del año 1995, en el programa 712F, donde existe unas
medidas agroambientales, dentro de la sanidad de la
producción agraria, aparece una partida de 727,4
millones de pesetas. Me gustaría saber a qué nivel de
ejecución se encuentra al día de hoy y qué previsiones
hay para el año 1996.

Y otra pregunta sería sobre el programa 633C,
Imprevistos y funciones no clasificadas, donde aparece
un incremento de 386 millones, y parece ser que ahí es
donde se demuestra un poco la sensibilidad también de
este Gobierno -nos acusan de que no tenemos sensibili-
dad social-, en la cual hay una ayuda por los daños
ocasionados por altas temperaturas en el año 94 en la
producción de uva y en las sequías de los años 94 y 95.

Señor consejero, muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Gracias, señor presidente.
Voy a ver si consigo localizar los dos programas.
Medidas agroambientales, vamos a ver. El

programa 633 es de subvenciones por daños ocasionados
por inclemencias climatológicas, que pasan una nota
porque hay daños además relacionados de la última
intervención del diputado señor Navarro, que se
interesaba por qué la Consejería no tenía disponible
ningún presupuesto para atender los daños causados por
el pedrisco en la zona alta de Lorca, pues decirle que las
subvenciones por daños ocasionados por inclemencias
climatológicas: en intereses para la sequía en el 94, en
dos plazos, fueron 106 millones; por altas temperaturas,
en dos plazos, 31 millones; y para el año 95 lo estimado
ya son 149 millones. Hay una diferencia en cuanto a
intereses subsidiados. En total son 286 millones para el
año 94 y 95, la estimación que tenemos ahora mismo.

Bien, ésta es una pregunta que creo haber
contestado de pasada quizá en la primera intervención,
del señor Carreño. Está en el programa 712, una
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reducción de 727 millones a 340. Lleva el programa de
medidas agroambientales con subvenciones comple-
mentarias a secanos y barbechos, y subvenciones a
programas de agricultura ecológica. Bien, Madrid ha
reducido drásticamente las aportaciones y éste es un
programa cofinanciado. Quiere decirse que al reducirse
la cofinanciación, ha habido que reducir la aportación de
fondos propios.

En el año 95, de los 727 millones que figuran, se
pasó a 210 en el reajuste del presupuesto, o sea, que
tampoco es precisamente comparable la cifra. Lo
presupuestado después fueron 210.

En el año 96 Madrid ha reducido su aportación en
340 millones de pesetas. Quiero decir con ello que la
primera comparación de la reducción del 53,3% que se
produce de un presupuesto al otro es evidentemente
sobre el papel, fue reducida posteriormente, incluso
quedaría por debajo de la estimación que se ha hecho
ahora. Y, desde luego, la que se ha hecho ahora está
justificada por la reducción drástica, ya digo, de la
aportación del programa cofinanciado.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor consejero.
Agradecer la presencia...

Perdón. Tiene la palabra, por el grupo Popular, el
señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer enormemente la

comparecencia del consejero y el esfuerzo que ha
tenido que hacer, y sobre todo a él y a su equipo de
gobierno para realizar estos presupuestos que, ante la
dificultad de la deuda que tenemos, han sido muy
difíciles de elaborar.

Por lo tanto, nosotros vemos que son unos
presupuestos muy positivos para la Región de Murcia,
tendrán nuestro apoyo incondicional, y felicito tanto al
consejero como a su equipo por estos presupuestos.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Agradecer la presencia del consejero y su equipo

ante esta Comisión.
Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión.
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