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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, el pasado martes se produjo el falleci-
miento del vicepresidente primero de esta Cámara, don
Ángel Pardo Navarro.

Hoy que la Asamblea Regional retoma su actividad,
considero justo que esta Cámara rinda homenaje a quien,
desde sus convicciones democráticas y su pensamiento
liberal, ha trabajado incansablemente hasta el último día
por esta región a la que tanto amaba.

Todos recordaremos con afecto su talante democrá-
tico, su carácter dialogante, su especial sentido del hu-
mor, que sin duda servirán de ejemplo a los que
entendemos la actividad política como un servicio a la
sociedad y como un compromiso a los ciudadanos.

Esta Presidencia les anuncia que pondrá en marcha
las medidas tendentes para que, a título póstumo, le sea
concedido el título de hijo predilecto de la Región de
Murcia.

Ahora, como expresión de nuestro dolor, ruego a
sus señorías que al comienzo de esta sesión guardemos
un minuto de silencio.

La Presidencia propone ahora la modificación del
orden del día de la presente sesión:

En primer lugar, y a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 58.1, someter a la Cámara una declaración institu-
cional en relación con el último atentado terrorista.

En segundo lugar, ampliar el orden del día para que,
a continuación de la comparecencia que estaba prevista
para esta sesión, se someta a debate y votación la moción
relativa al Plan Hidrológico Nacional, presentada con-
juntamente por los grupos y según lo dispuesto en el
artículo 57.4, anunciándoles también en este momento a
sus señorías que la moción relativa a este mismo asunto,
ordenada para la sesión de esta tarde, ha sido retirada por
el grupo Socialista, que la proponía.

Y finalmente, ampliar el orden del día para que esta
mañana se dé tramite al proyecto de ley de crédito y
suplementos extraordinarios.

¿Aprueba la Cámara estas modificaciones? En
consecuencia, queda aprobado el nuevo orden del día y
dará lectura a la declaración, en relación con el atentado
terrorista, el secretario segundo de la Cámara.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ (SECRETARIO SE-
GUNDO):

Declaración institucional de condena del asesina-
to del concejal del Partido Popular Francisco Cano
Consuegra.

El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia hace
pública su condena del asesinato de Francisco Cano
Consuegra, concejal del Partido Popular en Viladeca-
valls, y lo hace desde la libertad, que no van a conseguir
arrebatarnos quienes no saben utilizar otro lenguaje que

el terror.
El cuerpo destrozado de esta última víctima del

fanatismo romperá, sin duda, la vida de una familia,
conmoverá a cuantos le conocían y nos estremecerá a
todos los hombres y mujeres de bien, pero no logrará
romper nuestra apuesta por la democracia y por la liber-
tad, ni acabará con nuestra serenidad, ni minará nuestra
confianza en una pronta solución de esta lacra, cuyos
artífices sólo consiguen con cada atentado hacer aún más
grande el foso que le separa del resto de la sociedad, de
dentro y fuera de nuestras fronteras.

Cartagena, 15 de diciembre de 2000.
Firmado los portavoces de los tres grupos parla-

mentarios.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿La aprueba la Cámara? Queda aprobada la decla-
ración.

Señorías, les anuncio también que tras la substan-
ciación de la comparecencia del Consejero de Agricul-
tura, Medio Ambiente y Agua, la sesión se suspenderá
unos minutos para dar testimonio, ante la puerta de la
Asamblea, de repulsa al atentado que acabamos de con-
denar.

A continuación, intervendrá el consejero de Agri-
cultura, Agua y Medio Ambiente para informar a la
Cámara sobre el Plan Hidrológico Nacional.

Señor Cerdá, señor consejero.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Señor presidente, señorías:
Quiero empezar también mi intervención teniendo

un recuerdo para estos dos compañeros, tanto para nues-
tro vicepresidente don Ángel Pardo, que nos ha dejado
estos días, como para el concejal del Ayuntamiento de
Tarrasa que ayer fue vilmente asesinado por la banda
terrorista ETA.

Entrando en el tema que nos ocupa, sin duda Espa-
ña está viviendo en este final del siglo XX un intensísi-
mo debate en torno al agua. En los medios de
comunicación, en la opinión pública, en las instituciones,
en el debate político, en la sociedad, el agua es el gran
protagonista. Todos sentimos cercano el momento ya, el
momento cumbre del proceso de planificación hidrológi-
ca en nuestro país, es decir, la aprobación del Plan Hi-
drológico Nacional.

Se trata, como se ha dicho, del instrumento que
debe de resolver los problemas del agua en España y que
debe de marcar el camino de la modernización de las
infraestructuras hidráulicas de nuestro país en los próxi-
mos 20 años.

Quiero también señalar que el Plan Hidrológico
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Nacional presentado en septiembre en el Consejo Nacio-
nal del Agua es algo más que un trasvase, es un plan de
modernización de España en materia de aguas, y en esa
línea de modernización tiene como principales objetivos
alcanzar el buen estado ecológico del dominio público
hidráulico, satisfacer las demandas presentes y futuras
con un aprovechamiento racional, y lograr la vertebra-
ción del territorio nacional armonizando el desarrollo
regional. Para ello incluye un plan de inversiones de más
de 3 billones de pesetas a realizar en 8 años.

Todos conocemos que el Plan Hidrológico Nacional
prevé, además, efectuar transferencias de recursos hi-
dráulicos entre cuencas. Recoge varias alternativas de
trasvase, aunque en su propuesta plantea como la más
razonable efectuar un trasvase de aguas excedentarias de
la desembocadura del río Ebro a las cuencas de Cataluña,
Júcar, Segura y la provincia de Almería. Es la solución
que se estima más económica y de menor impacto am-
biental.

También recoge que el destino de estas aguas tras-
vasadas es para abastecimientos o consolidación de re-
gadíos existentes. Están excluidas, antes ya lo dije, las
ampliaciones de regadío. El proyecto descarta una solu-
ción, la desalación, como solución integral, aunque se
estima que debe promocionarse, como es natural, al
máximo.

El Plan Hidrológico Nacional estima también nece-
sario intensificar y promocionar las acciones de ahorro
de agua, mediante la modernización de regadíos, depura-
ción y reutilización de aguas residuales, así como refor-
zar la acción pública en el control y protección del
dominio público.

La verdad es que ante este planteamiento, desde la
Región de Murcia qué se puede objetar.

Todos sabemos, señorías, que la cuenca del Segura
ha perdido de forma desproporcionada su equilibrio
hídrico y que presenta gravísimos problemas de falta de
garantías para el suministro, lo que conduce a la imposi-
bilidad del sostenimiento del regadío existente y, por lo
tanto, a su vez conlleva la imposibilidad de mantener las
economías que este regadío sustenta.

Asimismo, se ha llegado a las situaciones ambien-
tales extremas y permanentes de sobreexplotación de
acuíferos y degradación de la calidad de las aguas y
cauces.

La situación del déficit estructural de la cuenca del
Segura exige la inmediata tramitación y aprobación del
Plan Hidrológico Nacional. Nadie, nadie en la cuenca del
Segura debería de ser insensible a esta realidad. El im-
prescindible debate público no debe ni demorar, ni ra-
lentizar su tramitación y, finalmente, su aprobación.

Quiero destacar, porque así lo estimo necesario, que
es fundamental para la cuenca del Segura garantizar y
consolidar el trasvase Tajo-Segura, cuya dotación íntegra
es imprescindible para la contención del déficit hídrico.
Partiendo pues de esta hipótesis, irrenunciable para los

murcianos, estamos trabajando duramente para que no se
vea modificado su régimen legal.

El déficit de la cuenca del Segura -decía antes- úni-
camente puede ser solucionado con la aportación de
caudales externos. Estoy completamente de acuerdo en
que son importantísimas las acciones de ahorro, lo refe-
rente a mejoras de regadío, depuración y reutilización de
aguas residuales, y que deben de intensificarse y promo-
cionarse; todas ellas constituyen soluciones muy parcia-
les, pero imprescindibles. Asimismo, debe reforzarse la
acción pública en el control y protección del dominio
hidráulico.

Sin embargo, todo esto no es suficiente. De ahí que
el Plan Hidrológico Nacional plantee soluciones globales
a las correcciones del déficit mediante la aportación de
caudales externos a la cuenca del Segura, recogiendo
varias alternativas de trasvases, que pueden ser intere-
santes en la dirección de aportar nuevos recursos a través
del acueducto Tajo-Segura, aprovechando, como es
natural, su amplia capacidad de transporte. Se alegan en
contra problemas de mayor coste económico y, en su
caso, afecciones ambientales o de calidad de las aguas.

En cualquier caso, deberíamos de cuidar que no se
produjeran conflictos por la posible modificación de las
condiciones de explotación y gestión actual del trasvase
Tajo-Segura.

La experiencia de la construcción del trasvase Tajo-
Segura y su posterior funcionamiento durante más de 20
años es una magnifica referencia a escala natural de la
viabilidad técnica y económica de este nuevo trasvase
planteado desde el Ebro al Segura. Se trata de infraes-
tructuras de similares características, análoga tipología
estructural y, aproximadamente, de las mismas dimen-
siones, 1.000 hectómetros cúbicos por año. Es, por lo
tanto, una tecnología experimentada y segura.

El planteamiento ambiental del proyecto de trasvase
del Ebro está muy cuidado. Destaca el estudio realizado
sobre el impacto de detracción de caudales en el delta del
Ebro; toma en consideración en el trazado del acueducto
las zonas protegidas y espacios naturales, y las prescrip-
ciones de las directivas en vigor; se recoge la obligación
de someter las obras a la evaluación de estudio de im-
pacto ambiental, eligiendo las opciones concretas de
menor impacto y asumiendo las oportunas medidas co-
rrectoras.

Se reconoce, pues, que el trabajo presentado es un
trabajo técnicamente muy elaborado y maduro, fruto de
más de 20 años de esfuerzo realizados por la Adminis-
tración hidráulica, con el enfoque de perspectivas políti-
cas distintas que han dirigido este proceso y que lo han
enriquecido.

Las bases documentales han sido fundamentadas
por el proceso planificador: directrices, anteproyecto del
Plan Hidrológico del 93, planes de cuenca, Libro Blanco,
etcétera, y todo ello con el debate en los Consejos de
Agua, tanto de cuenca como nacional, y en general con
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una amplia difusión pública y conocimiento general.
En estos momentos es imposible disponer de una

información más rigurosa, debatida y actualizada, y con
una perspectiva global y a la vez más detallada de la
hidrología de España. Pero en mi opinión es difícil en los
tiempos actuales que se presente una conjunción de fac-
tores tan positivos para un proyecto de esta envergadura.

La cuenca del Segura no puede perder este tren, es
probable que no haya otra oportunidad. Es necesario por
ello reforzar y consolidar el pilar más importante, el
apoyo político que permita culminar este proyecto, y a
esto quiero referirme de forma fundamental, ya para
concluir mi intervención.

Pues bien, el problema de agua en España es el de
la vertebración de la España seca y la España húmeda, es
un asunto de Estado. La corrección del desequilibrio
hídrico que todos anhelamos únicamente puede resolver-
se desde la óptica de Estado y con el acuerdo de las prin-
cipales fuerzas políticas.

Creo que en la Región de Murcia y en esta Asam-
blea historia la tiene, y por lo tanto estamos convencidos,
y creo y confío en que este acuerdo es posible, pero no
es suficiente, no es suficiente solamente el acuerdo a
nivel de Asamblea, es preciso realizar un esfuerzo hacia
el exterior del país para pedir, desde el ejemplo de la
unidad regional, esa unidad de criterio que en el ámbito
superior, en definitiva en el ámbito del Estado, que es lo
que en definitiva se necesita.

En definitiva, propongo que sea la Región de Mur-
cia, mediante el acuerdo de las fuerzas políticas de esta
Cámara, la que dé ejemplo de unidad y de acuerdo ante
el Plan Hidrológico Nacional, y que este acuerdo lo
proyectemos hacia el Estado, de forma que sirva de ger-
men de este gran acuerdo nacional de las fuerzas políti-
cas, que todos anhelamos y de los que debe de derivar la
resolución de los problemas del agua en España para el
próximo siglo.

Nada más y muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Turno general de intervención de los grupos.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Unirme también, como hacía el señor consejero al

principio de su exposición, al sentimiento de condolencia
general de la Cámara por el fallecimiento de don Ángel
Pardo, así como también, lógicamente, a la condolencia,
pero además la repulsa, por el salvaje atentado terrorista
que costó la vida ayer a un trabajador. En nombre de la
izquierda, no se puede matar a un trabajador en ningún

caso.
Señor presidente, señoras diputadas, señores dipu-

tados, yo la intervención del consejero, con poder com-
partir algunas de las líneas generales que ha planteado, la
he visto pobre por excesivamente generalista, digo exce-
sivamente generalista a la altura que nos encontramos. A
lo mejor esta intervención en su momento y en su día,
pues podía haber iniciado un debate en el seno de esta
Cámara y en el conjunto de la sociedad, pero a estas
alturas de avance del debate, única y exclusivamente la
búsqueda de lugares comunes y de principios generales,
creo que queda, digamos, un poco corto para la compa-
recencia de la que se trata, porque nos estamos jugando
mucho en este momento y la Cámara, pero sobre todo y
también el Gobierno de la región debe estar a la altura de
las circunstancias.

Y es que es verdad, esta comparecencia, que fue
solicitada por el grupo de Izquierda Unida, se hizo hace
5 meses, precisamente cuando el 14 de julio el Consejo
de Ministros tomaba conocimiento del anteproyecto del
Plan Hidrológico Nacional y lo pasaba al Consejo Na-
cional del Agua. Claro, en este momento nosotros lo que
pedíamos es que viniera aquí el Gobierno, que nos diera
su visión general sobre el Plan Hidrológico Nacional,
pero sobre todo qué perspectiva, qué estrategia se iba a
plantear desde la región, para que ese déficit hídrico que
padece nuestra región y que se ha agravado en los últi-
mos tiempos, tuviera una solución y tuviera una solución
satisfactoria, y de ese modo buscar la cohesión desde la
pluralidad, cohesión de los grupos parlamentarios y a
partir de ahí también cohesión de las fuerzas políticas y
de las fuerzas sociales en la región.

Es verdad que nos satisface que se celebre esta
sesión; también nos hubiera gustado que esta sesión se
celebrase con anterioridad a la presentación de las alega-
ciones por parte del Gobierno regional y del resto, es
decir, al cierre del plazo de las alegaciones ante el Con-
sejo Nacional del Agua, porque eso hubiera permitido un
intercambio de opiniones entre Gobierno y grupos par-
lamentarios, que es posible que hubieran enriquecido las
alegaciones que se formulasen desde el Ejecutivo regio-
nal con la pluralidad y mayor amplitud de las perspecti-
vas que hay en esta Cámara. Bien, esto ya no ha ocurrido
y no valen en este momento lamentos, pero sí hay una
cuestión clara: yo creo que el consejero debería haber
aprovechado esta primera comparecencia después de
realizar las alegaciones al Plan Hidrológico Nacional,
para dar cuenta a esta Cámara de unas alegaciones que
solamente conocemos prácticamente a través de los
medios de comunicación, y que a mí me gustaría que en
su segunda intervención concretara en qué sentido van
esas alegaciones y en qué términos se expresan, por
ejemplo, en torno al tema de la inalterabilidad de la le-
gislación en lo que se refiere a la cuenca del Tajo y al
acueducto Tajo-Segura, o también en lo que se refiere a
la sostenibilidad del Plan Hidrológico Nacional y a su
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compatibilidad con el medio ambiente.
En cualquier caso, yo puedo estar de acuerdo con lo

que ha planteado el consejero, en el sentido de que,
efectivamente, nadie duda en esta región, ni siquiera
quienes se oponen frontalmente al Plan Hidrológico
Nacional, que esta cuenca necesita aportaciones, que esta
cuenca es estructuralmente deficitaria en recursos hídri-
cos, y que eso, lógicamente, tiene una serie de implica-
ciones de cara al futuro. Yo creo que éste es un lugar
común aceptado por todo el mundo. Ya en el Pacto del
Agua, suscrito el 7 de julio de 1994, todos reconocíamos
eso, es verdad que entonces hablábamos de mil y pico
hectómetros cúbicos de agua, en este momento estamos
ciñéndonos a lo que se establece en el Plan de Cuenca,
pero ya hablábamos de ese asunto.

A mí me gustado de la intervención del consejero el
que haya introducido el tema de sostenibilidad, un tema
de sostenibilidad que está prácticamente ausente del
conjunto del Plan Hidrológico Nacional, que práctica-
mente se limita a citarlo de una forma casi protocolaria;
hace incidencia única y exclusivamente en lo que se
refiere a los temas económicos y sociales, pero los am-
bientales, tan íntimamente ligados con éste, no son una
prioridad desgraciadamente para ese Plan Hidrológico
Nacional. Me imagino que en consonancia con esa inter-
vención que ha tenido aquí esta mañana el consejero, él
mismo habrá hecho en las alegaciones hincapié en ese
concepto de sostenibilidad, porque, como ahora después
explicaré, eso es importante también para defender la
posición de la Región de Murcia.

Y luego se ha referido el consejero a otra parte, una
tercera parte importantísima en el Plan Hidrológico, que
es el tema de la gestión de la demanda y de la optimiza-
ción de los recursos: tanto la modernización de regadíos,
como la reutilización, como el saneamiento y depuración
de aguas residuales, políticas de calidad de agua y opti-
mización, lógicamente, de ese recurso para garantizar el
máximo de eficiencia, e incluso las fórmulas alternativas
de su reutilización o de su obtención con la desalación.
Y a mí me satisface, pero es que yo creo que el debate en
la Región de Murcia sobre el Plan Hidrológico Nacional
y el modo en que el Gobierno ha enfocado el debate no
ha ido hasta ahora por esos derroteros.

El debate aquí sobre el Plan Hidrológico Nacional
se ha centrado en el trasvase del Ebro, y si trasvase del
Ebro sí, y trasvase del Ebro no; el resto ha pasado prácti-
camente desaparecido. Cuando alguna fuerza política,
cuando alguna organización social pretendía plantear
alguna otra cuestión en torno a todo eso que hoy ha di-
cho el consejero y que yo me congratulo, ha sido inme-
diatamente o ninguneada o demonizada; se ha dicho: sí,
sí, ustedes hablen de reutilización de tal o de cual, pero
aquí lo importante, parece ser que lo único, era el tema
del trasvase del Ebro.

Éste yo creo que es un primer error que se ha co-
metido hasta ahora desde la región y desde la perspectiva

de la estrategia de la región en lo que se refiere al Plan
Hidrológico Nacional, y es no contemplar ese Plan Hi-
drológico Nacional como un todo, no contemplar la
gestión integral del agua, que puede beneficiar los inte-
reses de la región si lo planteamos. Plantearlo todo y
jugárselo todo a una sola carta, que era el trasvase del
Ebro, y luego, con un segundo correlato, un correlato
que, mientras jugábamos la carta del trasvase del Ebro
única y exclusivamente, no mirábamos ni siquiera de
reojo el tema de la hipoteca en lo que se refiere al trasva-
se Tajo-Segura. Es más, yo recuerdo que aquí en una
pregunta parlamentaria que se realizó, creo recordar que
hace 3 ó 4 semanas, en la última comparecencia que
realizó el presidente del Consejo de Gobierno, cuando el
grupo parlamentario Socialista le preguntaba sobre qué
pasaba y si iba a figurar en las alegaciones de la Comu-
nidad Autónoma el tema de la posible hipoteca de los
caudales del acueducto Tajo-Segura, el presidente esti-
maba aquí que éste era un tema secundario, que éste no
era un tema primordial en lo que se refería al conjunto
del Plan Hidrológico Nacional, y ése es otro de los moti-
vos de preocupación.

En ese sentido, yo quiero interpretar, y me gustaría,
su intervención, señor consejero, de hoy como una co-
rrección de las políticas que ha llevado el Gobierno de la
región. Una corrección en tres sentidos:

Corrección, en primer lugar, en la ampliación del
espectro y de la visión sobre el Plan Hidrológico Nacio-
nal. Se están contemplando, efectivamente, de una forma
integral y de una forma global todos los aspectos de
dicho plan, sin centrarnos única y exclusivamente en uno
de ellos.

Segundo, el llamamiento que usted hacía aquí al
final de su intervención, y que yo recojo, es el llama-
miento de que vamos a intentar el consenso desde la
pluralidad, y me alegra oír eso, me alegra en lo interno,
porque aquí si alguien se ha opuesto al plan se le ha
llamado antimurciano o traidor a la patria; incluso, se ha
hablado de recortes de subvenciones institucionales. Yo
me alegro que se retome ese consenso, que en ningún
momento se debería haber perdido. En algunos momen-
tos, desde un grupo de la oposición he tenido la impre-
sión de que no se buscaba realmente un consenso, sino
una utilización instrumental de los grupos de la oposi-
ción en lo que pudiera favorecer al Gobierno, pero que la
preeminencia del Gobierno en este sentido llevaba en
algunos casos a orientar la campaña más como hacia una
promoción del Gobierno y de su presidente, que hacia
una promoción, conocimiento y difusión en el conjunto
del Estado de las necesidades hídricas que tiene la Re-
gión de Murcia y de cómo administramos y cómo ges-
tionamos el agua en la Región de Murcia. Incluso, ha
habido algunos acontecimientos rayanos en un folclore
impropio de un debate de la altura y del rigor que tiene
que tener el debate del Plan Hidrológico Nacional, y se
lo tengo que decir así, señor consejero, pero parece que
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su intervención quiere enmendar de cara al futuro este
planteamiento, porque, efectivamente, yo creo que los
excesos verbales con el resto de las comunidades autó-
nomas tampoco resuelven este asunto.

Yo soy también partidario de un pacto de Estado en
torno al Plan Hidrológico Nacional, un pacto en el que
entren las fuerzas políticas, pero ¡cuidado!, porque últi-
mamente en los pactos de fuerzas políticas parece que se
tiene una visión excesivamente estrecha, fuerzas políti-
cas en el país no están solamente el Partido Popular y el
Partido Socialista, ¿eh?, hay otras fuerzas políticas, fuer-
zas políticas importantes en el conjunto del Estado, por
ejemplo Izquierda Unida, que es la fuerza a la que repre-
sento, o importantes en distintas comunidades autóno-
mas con las que, lógicamente, también hay que contar a
la hora de realizar ese pacto de Estado para el Plan Hi-
drológico Nacional.

Por tanto, yo pido que cuando hablamos de pacto de
Estado, hablemos de pacto de fuerzas políticas, hable-
mos también de acuerdo entre las distintas comunidades
autónomas, o de máximo acuerdo, siempre puede haber
una comunidad autónoma o dos comunidades autónomas
que no quieran entrar en ese acuerdo general, pero hay
que agotar al máximo esas posibilidades, y acuerdo tam-
bién con las grandes fuerzas económicas y sociales,
sobre todo sociales de nuestro país en torno al tema.
Interpreto que van por ahí sus palabras dichas en la tri-
buna al terminar su intervención, y en ese sentido mues-
tro claramente el apoyo.

Creo que en otras de las cosas en las que no hemos
terminado bien encaminados en la discusión sobre el
Plan Hidrológico Nacional ha sido precisamente en no
utilizar bien la perspectiva ambiental en la Región de
Murcia. Hombre, y digo esto porque nosotros aquí tene-
mos para defender el Plan Hidrológico Nacional, para
defender la necesidad de aportación de agua a la Región
de Murcia, hay dos aspectos que son fundamentales: la
calidad de las aguas y, por otra parte, la desertificación.

Yo creo que no hemos sabido transmitir suficiente-
mente a nivel del conjunto del Estado, por una parte el
grave problema de calidad de aguas que tenemos en la
cuenca del río Segura, ha habido análisis últimos y no
solamente los que ha hecho Izquierda Unida, sino los
que ha hecho el propio Ministerio de Medio Ambiente
en el Segura a su paso por la Vega Baja y por la vecina
Comunidad Valenciana, que demuestran que esa calidad
de las aguas, como dice el mismo Ministerio, es eviden-
temente insostenible.

Bueno, pues una de las cosas, digo una, que podrían
resolver esta situación sería el tema de los caudales eco-
lógicos. Evidentemente, no solamente eso; hace falta una
política de saneamiento integral de la que en este mo-
mento se carece desde el Gobierno regional y desde el
Gobierno de la nación y que habría que poner en marcha.
Por tanto, un argumento fundamental de cara a esas
aportaciones hídricas que reclamamos.

Y segundo argumento fundamental, que yo creo que
tampoco se ha explotado lo suficiente, el tema del avan-
ce del desierto, el tema de la desertificación, el tema de
la sobreexplotación de acuíferos que existen en nuestra
región y los problemas que ello puede acarrear. Por tan-
to, también necesitamos agua para frenar el avance del
desierto, también necesitamos agua para evitar que la
desertificación se adueñe cada vez de mayores superfi-
cies en nuestra Comunidad Autónoma, y ése es un argu-
mento ambiental que deberíamos haber utilizado, y
todavía tenemos ocasión de utilizar, en el debate del Plan
Hidrológico Nacional.

Y luego otra cuestión importante, pedimos solidari-
dad, pero tenemos que dar ejemplo, y en ese sentido yo
reclamo, como he venido realizando en todas las inter-
venciones, aquel artículo del Pacto del Agua que habla
de la contención de superficies regables, y llamo la aten-
ción del Gobierno regional que, en coordinación con la
Confederación Hidrográfica del Segura y con el Gobier-
no de la nación, haga lo máximo posible para que nadie
nos pueda sacar los colores desde fuera de la región o
pueda deslegitimar nuestros argumentos por una amplia-
ción ilegal de regadíos o de superficies regables. Yo
llamo en ese sentido al máximo celo al Gobierno regio-
nal en coordinación con el Gobierno de la nación, no
solamente porque esto supone perder peso nuestros ar-
gumentos pidiendo el recurso, sino también por la inso-
lidaridad que supone en la Región de Murcia que
algunos ilegalmente puedan estar cultivando a costa de
otros que tienen todos los derechos para poder regar y
para poder cultivar en nuestra región.

Y termino, termino la intervención diciendo que a
pesar de la generalidad y de quedar un poco pobre la
intervención para el momento en el que estamos, yo
espero que en la segunda podamos concretar un poco
más y, además de eso, quiero verla positiva en cuanto a
un cambio de talante del Gobierno regional en este sen-
tido, que quiere ahora contar con esta Cámara, que quie-
re contar con los grupos de la oposición, que quiere
contar con el conjunto de unas organizaciones sociales
que parece que no están muy contentas con la política
del Gobierno en este sentido y la actuación que ha lleva-
do el Gobierno en este sentido y que quieren, por tanto,
seguir en el último tramo del Plan Hidrológico Nacional.
Somos conscientes de que todavía queda, de que está en
este momento analizándose por el Consejo Nacional del
Agua, pero todavía no se ha aprobado por el Parlamento
y mucho menos se ha puesto en funcionamiento, va a ser
un camino duro, va a ser un camino en el que se exige la
mayor cohesión y la mayor unidad, y en ese camino,
desde la pluralidad, desde los matices, desde las críticas
que tengamos que hacer en su momento y también desde
las propuestas y desde la aportaciones, encontrarán uste-
des a Izquierda Unida y encontrarán ustedes a su grupo
parlamentario.

Nada más y muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Socialista, señor León Martínez-

Campos.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, quisiera transmitir el sentimiento

de solidaridad a los compañeros del grupo parlamentario
Popular por la doble pérdida, del diputado don Ángel
Pardo de una parte, dolor al que se ha venido a sumar la
pérdida en el día de ayer de un concejal vilmente asesi-
nado por la banda terrorista ETA.

Señor consejero, se lo digo con cariño, me ha de-
cepcionado su intervención y me ha decepcionado, no
tanto porque, bueno, aquí quedamos en el debate del
estado de la región de que este tema, el del Plan Hidro-
lógico Nacional, sería un debate con resoluciones; es
decir, hubiera sido bueno que hubiera sido un debate con
resoluciones, no una comparecencia a petición de un
grupo. Pero no es ésa realmente la razón, porque a las
conclusiones a las que lleguemos en el día de hoy no
llegan ni siquiera tarde, aunque hayan terminado plazos
de alegaciones, porque usted es miembro de la Perma-
nente del Consejo Nacional del Agua, tiene voz y tiene
voto en la misma y, por tanto, en todo el proceso de
elaboración y votación del informe del Consejo Nacional
del Agua puede usted hasta el último momento formular
propuestas y formular por escrito, en su caso, votos par-
ticulares, si hay algo en el informe final o en el Plan
Hidrológico que no es bueno o que daña a los intereses
de la Región de Murcia.

Por tanto, no me ha defraudado por eso, me ha
defraudado porque cuando la sociedad murciana nos está
pidiendo a gritos que es la hora de la firmeza, nos ha
venido usted aquí hoy con un planteamiento absoluta-
mente generalista, absolutamente tibio, por no decir frío,
un planteamiento blando y un planteamiento en el que
parece que la Región de Murcia es espectadora de lo que
alguien nos quiera conceder, tenga la gracia de conce-
dernos en el Plan Hidrológico Nacional. Y miren, la
sociedad en este momento es absolutamente consciente
de que nos estamos jugando mucho con el tema del Plan
Hidrológico Nacional, que nos estamos jugando tanto,
que hasta es posible que fuera mejor que nos quedára-
mos como estamos, sin Plan Hidrológico Nacional.

Ésa es la realidad que está en la calle, y si su señoría
no lo percibe, yo le animo a que pulse el sentimiento de
regantes, de agricultores, de cooperativas, de empresa-
rios, de las centrales sindicales, de todas las organizacio-
nes que acudimos, políticas y sociales, a la llamada del
presidente de esta Comunidad Autónoma hace un par de
meses para formar unos grupos de trabajo para analizar,

desmenuzar y aportar propuestas de consenso en este
proceso de elaboración del informe del Consejo Nacio-
nal del Agua al Plan Hidrológico Nacional, y usted sabe
que hemos acudido todos a la llamada y usted sabe que
sólo un grupo de trabajo ha funcionado correctamente, el
que ha estudiado el anteproyecto de ley, que ha tenido
reuniones y elaboraba actas, y que finalmente elabora un
dictamen con 20 propuestas de alegación, y queremos
saber si el Gobierno ha tenido en cuenta esas 20 pro-
puestas de alegación o no las ha tenido en cuenta.

Queremos saber cuál es la posición del Gobierno de
la Región de Murcia, porque por la prensa conocemos la
posición del Gobierno de Aragón, la posición de la Junta
de Andalucía, la posición del Gobierno de la Generalitat
de Cataluña, la posición de prácticamente todos los go-
biernos regionales, y el propio ministro ha tenido opor-
tunidad, antes de ayer, de conocerla, porque han reunido
ustedes a la Comisión Especial de Administraciones
Públicas del Consejo Nacional del Agua, es decir, al
margen de la Permanente que está elaborando el infor-
me. Por fin se ha establecido diálogo entre el Gobierno
de la nación y las comunidades autónomas, vamos avan-
zando, era necesario, porque si no hay consenso político,
si no hay consenso territorial, para qué queremos el Plan
Hidrológico Nacional, ¿es que no tenemos bastante con
la experiencia de 22 años de funcionamiento del acue-
ducto Tajo-Segura?, una obra que se hizo sin consenso
político porque era una dictadura la que puso en marcha
la construcción y sin consenso territorial, y llevamos
padeciendo 22 años de sufrimiento en una herida que no
está cerrada en otros territorios y estamos padeciéndola
los murcianos; vaciaron ignominiosamente, antes de que
empezara a funcionar el trasvase Tajo-Segura, los em-
balses de Entrepeñas y Buendía. Si no hay consenso
político y no hay consenso territorial, no habrá solución
a los problemas de esta región, y esta región necesita
defender con firmeza sus posiciones, el derecho que
tenemos al agua de España, a compartir el agua de Espa-
ña, que es de todos los españoles.

Y ha llegado, señorías, la hora de la firmeza en esta
región, y queremos que sea el Gobierno regional el que
lidere ese movimiento de defensa de los intereses de la
región, pero tiene que liderarlo. No nos puede rebajar las
exigencias, no nos puede rebajar el ardor con el que
tenemos que defender nuestras posiciones. No es la hora
de las cataplasmas, es la hora de la firmeza y la hora de
la justicia y la hora de la sensatez.

No se puede subir aquí el representante de un Go-
bierno que ha propuesto una alternativa de trasvase con-
creto, y se recoge en el Plan Hidrológico Nacional,
página 79 del documento de Análisis de Antecedentes y
Transferencias Planteadas, apartado 2762, trasvase desde
el Tajo medio al Sureste; en 1997 la Comunidad Autó-
noma de Murcia planteó otro posible trasvase cuyo fin
fundamental, etcétera, trasvase desde el Tajo medio al
Sureste, no se puede venir aquí a decir ahora que la solu-
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ción del Ebro es la mejor, porque es la que dice que
económicamente es la mejor, y esta Comunidad no sigue
manteniendo sus posiciones, no defiende lo que defen-
día. ¿Por qué defendían ustedes la necesidad del Tajo
medio?, porque hay que redotar el Tajo-Segura. ¿Por qué
hay que redotar el Tajo-Segura?, porque la propia docu-
mentación del Plan Hidrológico Nacional lo dice, y lo
dice claramente cuando al analizar ese agregado que se
ha hecho de la cuenca del Segura a Almería, la conclu-
sión, página 275 del documento Análisis de los Sistemas
Hidráulicos, la conclusión número 9 dice: “si se optase
por un nuevo esquema de circulación litoral -que es por
el que se opta-, canal costero La Pedrera-Campo de
Cartagena-Mazarrón-Águilas-Almería, el sistema puede
funcionar correctamente si los aportes externos alcanzan
también valores del orden de los 1.050 hectómetros/año,
de los que al menos unos 550 han de entrar por el ATS”.
Específicamente, el análisis detallado del sistema mues-
tra que si se mantiene una entrada neta por el ATS  de
540 hectómetros/año -el ATS, como sus señorías saben,
es el acueducto Tajo-Segura-, actual cuantía neta vigente
máxima, la necesidad de nuevo aporte externo proce-
dente del Vinalopó puede cifrarse en 520 hectóme-
tros/año.

De manera que la conclusión novena dice clara-
mente que el trasvase del Ebro no sirve absolutamente
para nada y no puede resolver los problemas de la cuen-
ca del Segura y Almería si no entran fijos, como mínimo,
540 hectómetros/año por el acueducto Tajo-Segura, la
cantidad máxima vigente en destino del trasvase Tajo-
Segura, y eso es muy serio porque hay que garantizar
que entren al Talave 540 hectómetros/año.

Por eso en 1997, su antecesor y el Gobierno regio-
nal, y yo creo que con buen criterio, planteaban medidas
para redotar el agua que llega por el acueducto Tajo-
Segura, que es un conducto con capacidad para trans-
portar 930 hectómetros/año, y que la media de lo que ha
transportado, la media anual de lo que ha transportado en
los últimos 22 años son 325 hectómetros. Insisto, porque
inicialmente se vaciaron ignominiosamente los embalses
de Entrepeñas y Buendía, y porque después han venido 3
sequías en 22 años; la tercera todavía la estamos pade-
ciendo.

En este momento son 590 hectómetros los que tie-
nen, cuando faltan 7 días para que termine el otoño, la
temporada de lluvia más abundante del año hidrológico,
el otoño, 590 hectómetros los que tienen Entrepeñas y
Buendía juntos, un 23% de su capacidad; menos del 8%
tiene el embalse de Alarcón, con 88 hectómetros; 9%
tiene el embalse del Cenajo, con 23 hectómetros.

Mientras que Ricobayo, por ejemplo, en la cuenca
del Duero (origen, de acuerdo con los documentos del
Plan Hidrológico Nacional, de un potencial trasvase), en
este momento tiene el 67% de su capacidad de almace-
namiento. Por tanto, está en disposición en años de se-
quía en el Sureste de contribuir a la solución del

problema del agua en España.
Señor consejero, perdóneme la vehemencia, pero es

que hay momentos en la vida, y en la vida de los políti-
cos también, en los que hay que reclamar con vehemen-
cia, aunque uno sea de natural tranquilo habitual, pero
hay momentos en que queremos que nuestro Gobierno
reclame con vehemencia, porque nuestro Gobierno sabe
de agua, si no supiera de agua no habría propuesto, y el
Plan Hidrológico Nacional lo analiza y lo recoge, la
posibilidad de un trasvase desde el Tajo medio, que la
documentación del Plan Hidrológico Nacional dice que
ahí hay excedentes y que se podrían trasvasar, como los
hay, insisto, en el alto y en el bajo Duero, los hay en el
Tiétar, los hay en el Ebro, los hay en el Segre.

Sobra agua y en abundancia en España, lo único
que hace falta, señor consejero, es consenso político y
territorial, y el Gobierno de la nación tiene la responsa-
bilidad de buscar ese consenso.

Y a nosotros no hace falta que nos lo pida, ni a los
socialistas murcianos, ni a los socialistas, porque, ¡ojo!,
los socialistas ya elaboramos un Plan Hidrológico Na-
cional. Este Plan Hidrológico Nacional, léase la docu-
mentación, es continuación de aquél, no niega ni una
palabra de lo que aquél decía, empieza donde aquél ter-
minó, y aquél llegó hasta ser informado favorablemente
por el Consejo Nacional del Agua.

Nosotros deseamos, porque éste es un tema de Es-
tado, y a ver si acompañamos los hechos, las obras, con
las palabras, ¿usted sabe lo que significa que esto sea un
tema de Estado?, pues significa que hay que hacer un
pacto como el pacto antiterrorista, ni más ni menos, ni
menos ni más, y dándole entrada a todos los partidos,
insisto, porque la Región de Murcia que no puede so-
portar estar con la zozobra de cuánta agua se va a trasva-
sar este año desde el Tajo, nos llevan anunciado desde 6
meses que la mitad que el año pasado como máximo,
que no puede soportar esa zozobra, mucho menos podría
soportar un futuro en el que por dos canutos, uno que
llegara al Talave y otro por el Vinalopó a La Pedrera, a
70 metros nada más sobre el nivel del mar, estuviéramos
permanentemente en la zozobra de si se puede o no se
puede trasvasar.

Señor consejero, yo quiero que nos explique cuál es
la posición de la Comunidad Autónoma, lo que usted
está defendiendo para esta región en las reuniones de la
Permanente del Consejo Nacional del Agua, lo que por
escrito se ha anunciado en la prensa, parece ser que 7
alegaciones ha presentado esta Comunidad Autónoma, y
queremos saber si esas 7 alegaciones se corresponden o
no con las 20 que de manera unánime, todos los miem-
bros adscritos a la comisión de trabajo, al grupo de tra-
bajo de análisis del plan, perdón, del anteproyecto de ley
del Plan Hidrológico Nacional, acordamos proponer a la
Consejería y al Gobierno regional, por si éste tenía a
bien hacerlas suyas en este proceso de debate del infor-
me del Consejo Nacional del Agua.
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Es mucho lo que nos jugamos. La Ley del Plan
Hidrológico Nacional, los murcianos no vamos a permi-
tir que salga como va -se lo digo con claridad-, y quere-
mos que sea el Gobierno regional el que lidere ese
proceso de rechazo -hay que hablar claro- no al Plan
Hidrológico Nacional, pero sí al actual texto del ante-
proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional, porque
es que las 20 alegaciones son una enmienda a la totali-
dad, y usted lo sabe, y queremos saber si el Gobierno
regional va a defender que el Plan Hidrológico Nacional
fije con precisión las cuantías que van a llegar a la cuen-
ca del Segura, sería preferente que dijera hasta región
por región, a la Región de Murcia tanto, que quede per-
fectamente claro cuánto para abastecimientos de los
nuevos trasvases, que quede perfectamente claro cuánto
para consolidar los regadíos, sencillamente porque la
experiencia de 22 años hace que se necesiten garantías, y
eso no puede quedar desregulado, deslegalizado, que es
como quedan todas esas materias en el anteproyecto de
ley del Plan Hidrológico Nacional, a resultas de regla-
mentos posteriores o de normas que posteriormente fije
el Ministerio de Medio Ambiente de turno. ¡Aviados
habríamos sido los murcianos en estos últimos 22 años si
no hubiera habido una ley que dijera claramente cómo se
repartía el agua entre abastecimientos y regadíos, y qué
zonas regables concretas y específicas tenían derecho y a
cuántos hectómetros cada una!, ¡aviados hubiéramos
sido! En este momento del trasvase Tajo-Segura es posi-
ble que esta región no estuviera viendo ni una sola gota.

Señor consejero, esperamos que nos comente, nos
explique esas alegaciones y esperamos que el Gobierno
regional pase de las palabras a las obras. Nosotros hasta
ahora, la sociedad murciana, partidos políticos, organi-
zaciones sindicales, sociales y empresariales, no hemos
defraudado ningún consenso, hemos estado al pie del
cañón de la unidad de acción de todos los murcianos,
pero, señor consejero, con tibieza no podemos continuar,
es la hora de la firmeza, porque está en juego el futuro de
las nuevas generaciones de murcianos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Ga-

rre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Y en nombre del grupo parlamentario Popular,

quería sumarme a las muestras de dolor expresadas por
los que me precedieron en el uso de la palabra respecto
de la muerte del concejal de origen andaluz, del concejal
fallecido ayer en Cataluña.

Asimismo, quería agradecer muy expresamente a

todos y cada uno de los diputados, especialmente a los
de la oposición, el afecto que han demostrado durante
estos días respecto del fallecimiento del vicepresidente
de la Cámara, don Ángel Pardo.

Quiero decir y expresar, asimismo, el agradeci-
miento a todos y cada uno de los medios de comunica-
ción, especialmente a los críticos políticos señores
Martínez Abarca y Ángel Montiel, que creo que han
hecho un reflejo real de la persona, del político, del de-
mócrata.

Quiero decir también que, efectivamente, ese reflejo
yo le he apreciado durante estos 5 años de intensa convi-
vencia, y más especialmente en los últimos tiempos
donde esa intensa convivencia iba al unísono de la inten-
sidad con la que su vida se iba apagando.

Y dicho esto, vamos a entrar en el debate que nos
preocupa de la comparecencia, a la que estoy seguro,
tratándose de un asunto de especial relevancia para la
Región de Murcia, le hubiese gustado sobremanera asis-
tir a nuestro compañero señor Pardo.

Señorías, desde el grupo parlamentario de Izquierda
Unida se han hecho algunas apreciaciones en torno a lo
que es hoy todavía el anteproyecto del Plan Hidrológico
Nacional, y se ha solicitado desde el grupo parlamentario
Socialista algunas aclaraciones al consejero de Agricul-
tura, Agua y Medio Ambiente.

Y siendo el programa electoral y el discurso de
investidura de nuestro presidente, Ramón Luis Valcárcel,
lo que lógicamente unen las posturas del Gobierno de la
región y del propio grupo parlamentario Popular, creo
que también puedo, desde esta tribuna y en la represen-
tación que ostento del grupo parlamentario Popular,
aclararles algunas cosas.

Es verdad que hace falta ese consenso, al que ha-
cían referencia los dos portavoces de la oposición, pero
es verdad, y quiero recordar, y está escrito, suscrito,
ratificado 1.000 veces en esta tribuna, que ese grupo, el
grupo parlamentario Popular, el Partido Popular de la
Región de Murcia, ayer y hoy, entonces en la oposición
y hoy sustentando al Gobierno, estuvo siempre en ese
consenso y jamás se apartó de él. Incluso diputados de la
anterior legislatura podrán advertir repasando el Diario
de Sesiones de esa anterior legislatura cómo algún dipu-
tado de la oposición desde esta tribuna intentó quebrar
aquel Pacto del Agua de 1994 en más de una ocasión.
Quizá, desde el grupo que sustentaba al Gobierno hici-
mos oídos sordos de esa postura para seguir manteniendo
el Pacto Regional del Agua vivo. Y hoy todavía parece
que se insiste en que la planificación hidrológica que
está derivando de la acción de gobierno del Gobierno de
la nación es absolutamente equívoca.

Y se habla desde una parte de que tiene que ser un
pacto de Estado, y que últimamente los pactos de Estado
se hacen por separado o se hacen sólo y exclusivamente
desde el punto de vista de los dos partidos mayoritarios
en el ámbito nacional. Y se hace referencia, lógicamente,
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hay que dejarlo así de claro, aunque aquí no se dijera, al
pacto antiterrorista. Pero es que no se puede estar en el
pacto antiterrorista sin haber roto todavía con el pacto de
Estella, que se aclare también esa posición aquí, si quiera
sea como referencia, porque como referencia se dejó
caer.

Se ha dicho por el representante del grupo parla-
mentario Socialista que el Gobierno tiene la responsabi-
lidad de hacer un Plan Hidrológico Nacional a través de
un pacto de Estado, y se ha hecho referencia a que tiene
que ser consensuado territorialmente, pero, mire, el por-
tavoz del grupo parlamentario Socialista ha cometido
hoy un gravísimo error, del que quiero dejar constancia y
que se refleje públicamente, que ha dicho sobre esta
tribuna que el trasvase Tajo-Segura fue un tremendo
error precisamente por no haberse hecho desde el con-
senso; que hemos estado padeciendo -ha dicho- desde el
año 80 el trasvase Tajo-Segura, y a mí me gustaría que
esas manifestaciones del señor León Martínez-Campos
se hagan también el día 16, se haga posible también el
día 16 ante todos y cada uno de los agricultores de la
Región de Murcia, y que diga a esos agricultores que el
trasvase Tajo-Segura ha sido padecido por ellos desde
ese tiempo, cuando ha sido la única solución, la única
aportación viable hasta el día de hoy de transferencias
externas.

Me hubiese gustado a mí conocer, si no hubiese
sido por esa media de los 240 ó 260 hectómetros cúbicos
que se han transferido desde la cabecera del Tajo a la
Región de Murcia, qué hubiese sido de la Región de
Murcia durante esos veinte años de padecimiento de los
que hablaba el señor León Martínez-Campos.

Que tenemos que abordar este tema desde la solida-
ridad y desde el consenso, le digo a los dos portavoces
de la oposición: sí, pero, ¡ojo!, solidaridad política, soli-
daridad entre los partidos mayoritarios de la nación,
porque se trata de un asunto de Estado; solidaridad te-
rritorial, mire usted, menos, y le voy a explicar por qué,
y le voy a explicar y lo va a entender sencillamente con
una explicación breve.

Mire, ahora mismo sólo hay una comunidad autó-
noma que se opone rotundamente al trasvase que se
contempla como una parte de la solución al problema
hídrico nacional en el Plan Hidrológico Nacional, la
Comunidad de Aragón. Y allí no gobierna precisamente
nadie del Partido Popular.

Ahora mismo las únicas críticas generalizadas que
se oponen rotundamente a ese Plan Hidrológico Nacio-
nal son las del señor Iglesias y las de la señora Narbona.
Yo no conozco ninguna otra crítica.

Pero le voy a explicar por qué hay que ahondar en
el problema de la solidaridad. Mire, el agua, señores
diputados, no la origina ningún gobierno, ni el Gobierno
de la nación, ni los gobiernos regionales. El agua provie-
ne de la naturaleza, y quien tiene que administrarla y
quien tiene que gestionarla es el Gobierno de la nación,

porque el agua, como indica la propia Ley de Aguas que
ustedes hicieron, es del patrimonio hidráulico nacional, y
por lo tanto corresponde al Gobierno de la nación el
administrar justicia en el reparto solidario del agua, no a
las distintas comunidades autónomas.

Por eso, en la moción que se va a debatir a conti-
nuación, y en la que hemos plasmado consensuadamente
nuestra firma, lo que hacemos es exigir al Gobierno de la
nación, que es el único titular del agua existente en la
geografía española, que reparta adecuadamente el agua y
solidariamente entre las distintas regiones.

Y se está invirtiendo el proceso, de tal manera que
era el Gobierno, en principio, el que estaba echando
delante a la solución del asunto del agua en España, y
ahora son las distintas comunidades autónomas las que
exigen al Gobierno de la nación que reparta solidaria-
mente aquel bien unitario de interés nacional, del que el
único titular es el Estado español.

No vayamos tanto al consenso interterritorial, que
su señoría sabe, como nosotros, que es precisamente lo
que dificulta, y ha dificultado durante todo este tiempo,
el poder llegar a la conclusión de un Plan Hidrológico
Nacional.

Y no vuelva a repetir en esta tribuna que el trasvase
Tajo-Segura ha sido la solución al padecimiento de los
agricultores de esta región durante más de veinte años,
porque ha sido la única solución viable y la única solu-
ción que ha aportado caudales suficientes para poder
mantener siquiera ese potencial económico agrícola que
incide sobremanera en nuestra economía regional.

Me quedan poco más de seis minutos. Yo quería
tratar rápidamente de fijar la postura del grupo parla-
mentario Popular en este asunto. Yo creo que el asunto
que nos trae esta mañana aquí se ha de ver desde una
triple dimensión: jurídica, social y política.

Y nosotros entendemos que jurídicamente el proce-
so legislativo, y se ha dicho también aquí en la tribuna,
no acaba sino de empezar. Se ha presentado por el Go-
bierno de la nación un anteproyecto abierto, según se
declara en su propio texto; un documento abierto al rigor
de otros planteamientos y a las alegaciones que lo pue-
dan complementar o lo puedan mejorar. No cabe, enten-
demos nosotros, por tanto, una crítica jurídica forzada
políticamente, cuando la ley precisamente ahora está en
ciernes, cuando la única potestad legislativa del Estado
corresponde a las Cortes Generales conforme al artículo
66.2 de nuestra Constitución.

Pero es también cierto que estando abierto ese do-
cumento en período de alegaciones, entendió el Gobier-
no regional, y entendemos todos nosotros, que cualquier
transferencia de agua entres cuencas, conforme al artí-
culo 43 de la Ley de Aguas, sólo puede hacerse por ley,
y no por remisión de la disposición transitoria de una ley
a un artículo determinado del texto de un real decreto,
algo que en Derecho, en pura técnica jurídica, no es
acertado, y de hecho provocaría serias dudas razonadas
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sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura. En ese
sentido es, precisamente, en el que ha alegado el Gobier-
no regional, y en ese mismo sentido se dirige parte de la
moción conjunta que a continuación debatimos.

Queremos ver también desde la perspectiva social
ese anteproyecto, y basta una simple lectura al artículo
38.1 de la Ley de Aguas para entender la razón social del
Plan Hidrológico Nacional, pues dice este precepto: “La
planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua,
y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y secto-
rial, en armonía con el medio ambiente y con los demás
recursos naturales”.

Si trasladamos los conceptos “equilibrar” y “armo-
nizar” al desarrollo regional y sectorial contemplado en
dicho precepto de la Ley de Aguas, a la problemática
social planteada desde los dos extremos de la controver-
sia regional, Murcia y Aragón, y analizamos las inver-
siones previstas en el Plan Hidrológico Nacional para la
Comunidad maña y la dotación de agua prevista a tras-
vasar desde el Ebro al Segura, entenderemos con nitidez
que son aquellas inversiones y estos caudales las que
ambas regiones van a ver consolidados sus respectivos
pactos sobre el agua equilibrando y armonizando su
desarrollo regional y sectorial, y preservando el medio
ambiente de sus respectivos territorios.

Y en consecuencia, satisfechas sus demandas hídri-
cas o hidráulicas, que en aquélla como en esta tierra no
son sino históricas demandas sociales imposibles de
solucionar sin la decisión del Gobierno de la nación, que
adoptada con firmeza debería tener el respaldo, no sólo
de ambas comunidades autónomas, sino de las diecisiete
comunidades autónomas, de sus respectivos gobiernos
también, y de los partidos políticos de ámbito nacional
que ponen siglas a sus respectivos ejecutivos regionales.

Es evidente que el proceso de elaboración del Plan
Hidrológico Nacional no ha culminado. Desde el grupo
parlamentario Popular de la Región de Murcia queremos
expresar nuestro apoyo a un Gobierno, el de José María
Aznar, que en este asunto de Estado se mantiene abierto
al debate y discusión que ha de suscitarse desde el rigor
y los argumentos técnicos, lejos del apasionamiento,
aunque éste sea tumultuoso, como se ha producido en
alguna comunidad autónoma, porque sólo hay una deci-
sión tomada, y la decisión es la de resolver definitiva-
mente el problema del agua en España, compromiso
político que todos contemplábamos en nuestros respecti-
vos programas electorales, pero que ha sido elevado a
compromiso social con el Partido Popular, no por una
manifestación de más o menos miles de personas, sino
por el voto reflexivo de varios millones de españoles en
todo el territorio nacional.

Por último, señorías, me voy a referir brevemente a
ese anteproyecto de ley en el plano político; y en ese
plano político, desde la perspectiva nacional y desde la
perspectiva regional.

Hemos asistido, señorías, dentro de la perspectiva
nacional, o empezamos a asistir, al logro de un objetivo
histórico, al final de una larga tradición hidráulica, en-
caminada en principio a dar solución de riego a las tie-
rras secas de España, tal y como preveía el Plan Gaset de
1902. Hemos asistido también al Plan Nacional de Obras
Hidráulicas de 1933 de don Lorenzo Pardo, por encargo
del entonces ministro de Obras Públicas, don Indalecio
Prieto, precursor precisamente de los trasvases desde el
Tajo y el Ebro. El Decreto de 1979, 3.000/29, que pre-
veía la regulación hídrica de todo el territorio, dando
lugar a los primeros avances de los planes hidrológicos
de cuencas. La Ley de Aguas de 1985, que además de
dar contenido a la planificación hidrológica de cada
cuenca, articula la fórmula en la que debe descansar la
planificación de los planes hidrológicos de las cuencas y
el Plan Hidrológico Nacional, atendiendo, quizá por
primera vez, de una manera más detenida al medio am-
biente. El Plan Borrell de 1993, que preveía más de diez
trasvases, 3.768 hectómetros cúbicos trasvasables, 2.000
de ellos desde el Ebro. Los planes hidrológicos de las
cuencas aprobadas en 1998 y, finalmente, el antepro-
yecto al que se remite esta comparecencia, que ya no es
la antesala, sino que se encuentra en el verdadero umbral
de la realidad de abastecer de agua en calidad y cantidad
suficiente a toda la nación española.

Pero además de un objetivo largamente perseguido
y requerido de los distintos gobiernos de España, el Plan
Hidrológico Nacional es políticamente el cumplimiento
de un compromiso programático del Gobierno de José
María Aznar. Hubo votos y hay Plan Hidrológico Nacio-
nal. Hubo los votos necesarios para sacarlo adelante, y se
presentó a debate inmediatamente. A nadie preocupó en
España, ni ayer ni hoy, el Plan Hidrológico Nacional,
salvo a Murcia, a Aragón y a Castilla-La Mancha. Ni
hoy ni ayer, ni ayer ni hoy, porque hoy sólo sigue preo-
cupando a estas comunidades autónomas; sin embargo,
ayer y hoy ese asunto de Estado ha preocupado sobre-
manera y ha sido su principal precursor el presidente del
Gobierno de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcár-
cel, el único valedor de ese Plan Hidrológico Nacional
en todo el territorio de la nación. Y ese impulso del Go-
bierno de la región, que tanta gracia le hace al señor
Dólera, es el que ha propiciado que José María Aznar
incluyera en su programa electoral la pronta aprobación,
urgente aprobación de un Plan Hidrológico Nacional,
que ya está como anteproyecto.

Nosotros mantenemos el discurso de la coherencia y
de la cohesión no sólo en Murcia, sino en todo el territo-
rio nacional. Nosotros no incluimos en ninguna lista, ni
al Congreso ni al Senado, a ninguna persona que, obli-
gada por otro programa electoral, tenía que ir a Zaragoza
o a Aragón a correr a decir que el Plan Hidrológico Na-
cional es un verdadero disparate. Todavía no nos hemos
enterado qué grupo político de esta región fue el que
incluyó al señor de Ecologistas en Acción que da los
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mítines contra el trasvase del Ebro al Segura en las listas
electorales al Senado de las últimas elecciones generales.
Y yo quiero que suba alguien aquí a esta tribuna y diga
cuál de los dos grupos políticos, o si fueron los dos,
incluyó a un señor que en su programa de Ecologistas en
Acción, lógicamente y en coherencia con ese programa,
no podía estar por el Plan Hidrológico Nacional y no
podía estar por los trasvases. Y estoy esperando que
alguien diga de quién es esa responsabilidad, porque en
el último debate del estado de la región todos se miraban
unos a los otros y ninguno lo había puesto en esa lista.
Desde luego, yo les puedo asegurar que desde el grupo
parlamentario Popular y desde el Partido Popular no
salió ese señor en la cabecera de lista del Senado. Yo
estoy completamente seguro de que hay quien no quiere
oír esto, quizá porque tuvo responsabilidad en la elabo-
ración de esa lista, es posible que fuese por eso.

En cualquier caso, desde la perspectiva regional y
desde la perspectiva nacional hay un Plan Hidrológico
Nacional y la voluntad de un Gobierno de sacarlo ade-
lante, y desde esa perspectiva regional tenemos ahora
mismo firmada, consensuada, y estoy seguro que unáni-
memente votada por los tres grupos de esta Cámara,
sacar adelante ese Plan Hidrológico Nacional con las
reservas legales para fortalecer aquellas leyes del 71 y
del 80 que en torno al trasvase Tajo-Segura no han pade-
cido nuestros agricultores, sino que hay que seguir mejo-
rando para que puedan seguir disfrutándolo nuestros
agricultores y los 250 kilómetros de costa que precisan
de esa agua, no sólo para la agricultura sino para beber.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor consejero.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Señor presidente, señorías:
Parece que hay unanimidad, esto ya se llama la casa

común de la izquierda, parece que hay unanimidad en los
dos portavoces diciendo que la intervención mía ha sido
fría, ha sido blanda, ha sido poco extensa; es decir, ha
habido unanimidad, y esto es de agradecer porque hay
consistencia y, por lo tanto, estamos llegando al punto
este de la casa común.

Bueno, señor León, la verdad, le digo una cosa,
usted me ha decepcionado también. Yo a usted lo conoz-
co desde hace mucho tiempo y usted, de verdad, tenía
una naturaleza tranquila, y cuando uno tiene una natura-
leza tranquila y adopta una postura muy vehemente, muy
exaltada, eso es para querer forzar, para querer aparentar
algo con lo cual uno no cree en lo que está diciendo.

Algunos tenemos una actitud siempre más vehemente,
por naturaleza, en cualquier foro, y por lo tanto cuando
expresamos esa vehemencia la expresamos con naturali-
dad, pero cuando se fuerza...

Usted ha repetido las mismas palabras que el con-
sejero de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, el señor
don Alejandro Gil, dijo el miércoles en la Comisión
Nacional del Agua: “señores, el trasvase Tajo-Segura
hay que reducirlo de 600..., hay que deshipotecar”. (Vo-
ces) No, perdón, usted ha dicho que ha sido un fracaso,
que aquí hemos estado soportando como una pesada
carga –eso lo ha dicho usted- el trasvase Tajo-Segura.
Yo le haría una pregunta: ¿qué sería de Murcia en este
momento si esa pesada carga no la hubiéramos soportado
los murcianos durante estos veinte años? Esto sería el
desierto, señor León. Yo le tuve que contestar, como es
natural, al señor Alejandro Gil, le tuve que decir: “mire,
usted está haciendo demagogia. El trasvase Tajo-Segura
no ha sido ningún fracaso, ha sido un éxito porque ha
sido una de las obras de infraestructura más provechosas
que se han realizado, y sobre todo sobre un recurso natu-
ral, porque no es una cosa de ahora, es una cosa históri-
ca, desde el siglo pasado todos los gobiernos que ha
habido, del color que hayan sido, siempre han querido
llevar agua del Ebro, del interior, hacia el Levante;
siempre han querido todos, independientemente del
carácter político que han tenido”. También le he dicho
que la rentabilidad del agua aquí en Murcia es más que
en ningún sitio.

Yo le pregunté también al señor Gil: ¿oiga, qué es
lo que están haciendo ustedes, qué ha pasado con las
Tablas de Daimiel?, ¿qué ha pasado allí?, ¿qué ha pasa-
do con la cabecera del Júcar?, ¿qué está pasando con la
cabecera del Tajo en este momento?, porque están en-
trando muchos menos recursos a Entrepeñas y Buendía.
¿Pero usted sabe por qué entran menos recursos a Entre-
peñas y Buendía?, ¿usted sabe por qué? Porque el 50%
de los recursos que entran en Entrepeñas y en Buendía
son de origen subterráneo. ¿Y usted sabe lo que están
haciendo?, poniéndoles pozos incontrolados, que eso sí
que está incontrolado, porque son pozos privados –aquí
va por comunidades de regantes, pero allí no saben lo
que es una comunidad de regantes-, y están sacando agua
y están secando las cabeceras, y eso es por lo que habría
que protestar.

Yo no quiero oír, ni le voy a sacar más, porque
estoy seguro de que usted eso no quería decirlo, lo que
pasa es que en la vehemencia, en este momento exaltado,
ha dicho sobre el trasvase Tajo-Segura. Yo le digo una
cosa, creo que efectivamente ha habido una explotación
irracional del trasvase, sobre todo en una época; última-
mente, en los dos últimos años aquí nos hemos acercado
ya mucho a los 600 hectómetros de agua trasvasable, que
es lo que prevé la primera fase, en un período donde hay
una sequía que está también ya bastante pronunciada.

Dicho esto, yo lo digo con una vehemencia natural,
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pero, en fin, ya ve usted que no me altero tampoco en
este sentido, yo quería volver a repetir, señor Dólera, en
esta Cámara ha habido una tradición, siempre, de cohe-
sión respecto a la defensa del agua. Usted lo conoce más
recientemente; yo probablemente en esta Cámara tenga
algo más de experiencia, o por lo menos tengo unos
cuántos trienios más en esta Cámara -no como ahora,
pero en su inicio-, y siempre, cuando hemos sido oposi-
ción, como muy bien ha dicho el portavoz del Partido
Popular, que entonces el señor León estaba aquí en esta
tribuna como representante del Gobierno, siempre ha
habido unanimidad total en la defensa de los problemas
del agua. Yo espero que eso va a seguir siendo, porque
es un interés que es de todos, y es un interés del Gobier-
no, y es un interés de la sociedad murciana, y a la socie-
dad murciana la representamos todos, todos los grupos
parlamentarios que estamos aquí en esta Cámara. Y, por
lo tanto, siempre ha habido lo que es natural y lo que es
deseable, es decir, esa cohesión y esa firmeza en defen-
der aquello que es vital para nuestra región, que noso-
tros, por las circunstancias de la naturaleza, estamos
situados en una zona de España donde las lluvias no son
lo suficientemente abundantes como para poder autoa-
bastecernos. Tenemos que depender, para mantener
nuestra economía y por lo tanto nuestra riqueza,  de
caudales externos. Y yo creo que eso es en lo que esta-
mos luchando.

Yo cuando estaba hablando y cuando terminaba en
mi intervención pidiendo una cohesión a nivel nacional,
yo quisiera -y además lo digo así- que el Partido Socia-
lista mostrara también esa unanimidad a nivel nacional.

Nosotros, el Partido Popular, a nivel nacional, tanto
donde somos gobierno como donde somos oposición, y
principalmente allí, en el sitio más duro, que es donde se
es oposición, hay unanimidad respecto al Plan Hidroló-
gico Nacional.

A nosotros nos gustaría, repito, que esa unanimidad
se mantuviera entre los grandes partidos, y me gustaría
también, señor Dólera, la voluntad de pactar, pero en un
pacto entra quien quiere, quien no quiere no entra, y
claro, si uno no quiere entrar tampoco hay que forzarlo.
Los pactos se hacen así, o sea, con este grado de volun-
tad. Por lo tanto, yo le rogaría que forzaran ustedes den-
tro de sus órganos internos de partido a que hubiera esa
unanimidad.

¿Hay que mejorar lo que hay? Todo es mejorable,
este Plan Hidrológico es mejorable. ¿Que presenta más
alternativas de trasvase? Pues claro que las presenta. Yo
solamente he dicho una, que es la que los técnicos reco-
miendan. Los técnicos recomiendan siete alternativas, y
de esas dicen que la más viable..., pero eso es una pro-
puesta, esto aún no es una cosa definitiva, aún pueden
haber muchas más alternativas, y estoy seguro que a lo
mejor las habrá, que a lo mejor las habrá. Pero en este
momento la que consideran como más viable, con menos
afecciones medioambientales, más económica, etcétera,

es la del Ebro.
Yo creo que la del Ebro siempre ha sido una alter-

nativa que cualquier partido la ha contemplado. Ustedes
la han contemplado cuando presentaron el anteproyecto
en el año 93, y no contemplaban detraer 1.050 hectóme-
tros, sino que pretendían detraer 2.250 en dos fases. Es
decir, más del doble de lo que se pretende ahora. Por lo
tanto, eso es viable y, además, hay que reconocerlo así.

En el Ebro en este momento hay caudales suficien-
tes para poder realizar ese volumen. Otra cosa es que
después políticamente se diga: “oiga, pues de aquí tienen
que venir 800, y 200 tienen que venir de redotar esa
cabecera del Tajo o de redotar a partir de la cabecera del
Duero”, si todo es viable.

Nosotros, los murcianos, somos los receptores de
los 460 hectómetros de déficit que tenemos, y lo que
queremos es que venga esa agua, venga de donde venga;
pero lo que queremos es que el Gobierno, la sociedad y
el Pacto, es que nos venga.

Si en este momento la que se propone es la del
Ebro, pues para nosotros magnífico; que si mañana en
los debates que tenga que haber en las Cortes cuando se
debata el proyecto, que digan 800 del Ebro y 200 de otro
sitio, pues lo que sea. Pero nosotros lo que queremos es
resolver el déficit hídrico que nosotros en este momento
tenemos, y ése es un déficit hídrico que creo que está
reconocido y creo que es el único que está justificado.

Y creo que nosotros, los murcianos, creo también, y
quiero decirlo así, que estamos legitimados para pedir
esa dotación de caudales externos para resolver nuestros
problemas, independientemente de lo que algunas otras
agrupaciones, que el señor Dólera conoce muy bien,
pues quieran decir. Es decir, Murcia está capacitada y
está legitimada, porque aquí el agua se utiliza con mucha
economía, con mucha racionalidad y, sobre todo, con
mucha eficacia.

Y aquí hay que decir que un metro cúbico de agua
produce 1.800 pesetas cuando se utiliza para tomates;
produce 625 cuando se utiliza para lechugas, y lo más
barato es cuando se utiliza para limón berna, que produ-
ce 279 pesetas. Cualquier cultivo de la Meseta central,
maíz, remolacha, etcétera, no produce más de 52 pesetas
por metro cúbico.

Luego yo creo también que el agua, que es un bien
abundante, es decir, el ciclo natural de renovación del
agua en España anualmente es más que suficiente para
satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. Lo que
pasa es que, como es natural, está mal distribuida: en
unos sitios cae mucha y en otros sitios cae menos. Y ésta
es la función que tienen que tener los gobiernos, de que
los recursos naturales, que son vitales para la economía,
para el desarrollo, para la vida de sus ciudadanos, estén
por lo menos igualmente distribuidos.

Y esto es lo que nosotros estamos diciendo, que el
agua, ese recurso natural, tiene que tener también una
función social, y aquí en Murcia es donde esa función
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social se manifiesta en su mayor grado de expresión.
Dicho esto, yo quiero también hacer hincapié, un

poco, en qué es lo que hemos hecho. Yo creo que el
Gobierno regional está haciendo en este momento todo
lo que se puede y más de lo que se puede hacer, inde-
pendientemente de que alguien no quiera reconocerlo
así.

Las alegaciones, ¿qué hemos hecho nosotros? No-
sotros no vamos a consentir, y ahí va a estar el Gobierno
regional en primera línea, que ni un metro cúbico del
acueducto Tajo-Segura se nos toque. Eso está consolida-
do por ley, es un derecho que tenemos los murcianos y,
por lo tanto, lo vamos a defender, y vamos a estar en
primera línea para esa defensa. ¿Y qué es lo que hemos
pedido? Hemos pedido la supresión, la eliminación de la
disposición transitoria segunda del anteproyecto de ley.
Y lo hemos pedido y lo estamos defendiendo. Y el otro
día, el miércoles, yo, como miembro de esa Comisión
Nacional del Agua por las comunidades autónomas,
estuve defendiendo y estuve diciendo que para nosotros
lo más importante no es si en el articulado dice..., no, no,
para nosotros lo más importante, lo más básico es esto, y
esto hay que quitarlo, porque esto es un derecho consoli-
dado, es una riqueza de la que depende Murcia, y los
murcianos no vamos a consentir que nuestra riqueza nos
la toque nadie, y la vamos a defender, porque el agua no
es un recurso ni de los aragoneses, ni de los castellano-
manchegos, ni de los castellano-leoneses, ni de los galle-
gos, ni de nadie; es un recurso natural que tiene que estar
distribuido y tiene que estar reestructurado por el Estado,
y por lo tanto distribuido para que todos sus territorios,
para que todas sus comunidades tengan acceso a él.

Por lo tanto, eso lo vamos a defender, y eso se está
defendiendo, y se está haciendo mucha gestión y se está
trabajando mucho, y se está intentando consensuar, in-
tentando ablandar e intentando conocer cuáles son las
posturas. Porque, claro, le decía el otro día yo al conseje-
ro de Aragón: “hombre –estábamos ya fuera de la sesión
y se lo decía en plan coloquial-, pero ¿cuál es vuestra
postura?”, porque, claro, aún no han dicho cuáles son sus
razones para oponerse; y dijo: “nosotros, las razones que
tenemos para oponernos al Plan Hidrológico Nacional
son razones de tipo técnico, de tipo medioambiental, de
tipo económico y de tipo jurídico”. ¿Pero, oiga,  cuáles
son estas? Y dijo: es que, claro, la margen derecha del
Ebro se queda sin agua. Y le dice el de Castilla y León:
oiga, esos embalses los tenemos que soportar nosotros,
pero que no había ningún inconveniente. Y, por lo tanto,
fue el único que se quedó solo en la discusión, sin expo-
ner sus argumentos. Y yo le dije: mira, Víctor, yo creo
que estáis perdiendo el tren; cuando vayáis a tocar a la
ventanilla a la hora de negociar, la ventanilla a lo mejor
está cerrada, y si está cerrada a lo mejor no se puede
negociar ya.

Y, claro, ahí no hay razones, no hay razones porque,
claro, allí dice el de Asturias, que fue solidario con él,

dice: yo soy solidario con Aragón porque Aragón sostie-
ne el trasvase. Pero, ¡oiga!, ¿usted sabe quién aporta los
caudales del Ebro?, ¿usted no sabe que el Ebro nace en
Santander, que es vecina suya? ¿Usted no sabe que pasa
por Castilla y León, por Vascongadas, por Navarra, por
La Rioja, cruza el territorio de Aragón y desemboca en
Cataluña? ¿Usted no sabe que cuando llega a los territo-
rios de Aragón el Ebro ya ha aportado 8.000 hectómetros
cúbicos? ¿Usted no sabe que en los territorios de Aragón
solamente se aportan de 5.500 a 6.000 hectómetros cúbi-
cos? ¿Usted no sabe que el Segre aporta en la confluen-
cia con la provincia de Tarragona 4.200 hectómetros
cúbicos? ¿Es que son de Aragón todos?

Hay que ser más dialogantes, hay que querer dialo-
gar más. Yo comprendí la actitud positiva de Andalucía;
la comprendí, porque Andalucía en definitiva qué quiere,
qué dice: oiga, que yo tengo mi cabecera del Guadalqui-
vir, que la tengo también deficiente, y que yo la quiero
redotar, y el Plan Hidrológico no contempla ningún
trasvase para la cabecera del Guadalquivir. Oiga, a mí
me parece justo que si ellos consideran que allí hay defi-
ciencia, vamos a estudiar posibilidades para que eso sea
viable.

Pero, ¿cuál es el problema de Castilla-La Mancha?
Si en Castilla-La Mancha no hay problemas, si hay solu-
ciones para los problemas que haya. Qué pasa, que el
problema de Castilla-La Mancha es que quiere deshipo-
tecar la cabecera del Tajo. Pero, por qué hay que deshi-
potecar la cabecera del Tajo, si ustedes los problemas
que tienen se pueden resolver desde el Tajo medio, desde
el Tiétar, en cualquier sitio, que hay reservas más que
suficientes. ¿Estamos?

Yo creo que es un tema lo suficientemente serio, el
tema este del trasvase y del Plan Hidrológico Nacional,
que creo que debemos tomárnoslo en serio. Creo que el
Gobierno regional en este momento está llevando..., muy
bien lo ha dicho el portavoz: aquí hay una conciencia de
que hay que aprobar un Plan Hidrológico Nacional.

Usted era incrédulo, recuerde, hace un año por estas
mismas fechas, cuando aún no se había presentado. Eran
incrédulos porque creían que no se iba a presentar ese
Plan Hidrológico Nacional; pero aquí había una gestión,
había una reivindicación, y a lo mejor no era de cientos
de miles en las calles, porque resulta que de las casi cien
mil alegaciones que se han producido al Plan Hidrológi-
co Nacional, solamente hay cien que se van a examinar,
porque todo lo demás son copias de El Heraldo de Ara-
gón, son copias de la Chunta Aragonesista y son copias
del Partido Aragonés Regional, y por lo tanto al ver una
se han visto todas ya; pero hay cien que vienen de co-
munidades y que vienen de organizaciones que sí que
son importantes, y éstas hay que considerarlas. Yo estoy
convencido de que se van a considerar muchas de ellas,
porque la obra, cualquier obra humana es mejorable, y
hay que oír a todo el mundo, aunque uno no crea o no
comparta aquellos principios, como muy bien decía el
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señor Dólera, se oye a todo el mundo, se oye y se atiende
a todo el mundo, y se discute, lo que pasa es que no
siempre se coincide. Es decir, yo puedo oír lo que usted
está diciendo, pero esto no quiere decir que yo tenga que
compartir lo que usted está diciendo. Lo podré o no lo
podré compartir, me podrá o no me podrá convencer,
pero yo le tengo que oír a usted, y el no hacer lo que
usted diga no quiere decir que ya no le oigo; no, le he
oído, lo que pasa es que, oiga, pues mire, a lo mejor no
lo comparto. Pero otras cosas a lo mejor sí que las com-
parto.

Por lo tanto, yo creo que aquí queda una labor im-
portante, que hay que tranquilizar el tema, hay que en-
friar el tema, pero que, vuelvo a repetir, no quieran
ustedes lanzar el mensaje de que el Gobierno regional
está ausente. El Gobierno regional está en primera línea.
Son muchos los días y son muchos los despachos que el
presidente está visitando para resolver el problema. Este
consejero se pasa, a la semana, dos y tres días en Madrid
trabajando por el mismo tema; está en todos aquellos
foros donde a uno le recaban para discutir y defender
todas aquellas necesidades que tiene Murcia. Y, por lo
tanto, estamos dando la cara allí donde hay que darla.
Ahora, si ustedes creen que la solución es sacar una
manifestación de 200, 300.000, como le dije al conseje-
ro: oiga, esto es factible y, probablemente, a lo mejor,
podamos sacar algunos más.

Pero no es la solución esta. Nosotros hemos recurri-
do a dictámenes de prestigiosos despachos de abogados
de Madrid para mantener jurídicamente todo aquello que
consideramos que legalmente es nuestro, porque, claro,
no solamente hay que expresar la voluntad. Aquí, para
poder exigir derechos, también la justicia y la ley tienen
que darnos la razón, y nosotros hemos presentado esos
dictámenes, esas alegaciones, para justificar que la dis-
posición transitoria segunda no tiene ninguna validez,
primero porque es una discriminación, es decir, porque si
hay dos disposiciones transitorias en el anteproyecto de
ley, ¿por qué el trasvase Tajo-Segura tiene que aparecer
discriminado de los otros trasvases?

¡Oiga!, mire, le digo una cosa, si dice la disposición
transitoria primera que todos los trasvases con ley ante-
rior al año 86 tienen que funcionar de acuerdo con sus
leyes, ¿por qué el trasvase Tajo-Segura, que es muy
anterior también al año 86, tiene que funcionar con una
ley distinta? Oiga, vamos a ponerlos todos igual y no
vamos a discriminar a nadie. Y eso es lo que estamos
haciendo, y le digo una cosa: eso es lo que vamos a con-
seguir. Y en eso el Gobierno regional estará en primera
línea, efectivamente, porque si aquí nos tocan el trasvase
entonces el déficit hídrico que nosotros tenemos de 460
hectómetros ya no es real, porque serían muchos más y
nosotros detraemos.

El señor consejero de Castilla-La Mancha decía el
otro día que cuando se inicia el trasvase Tajo-Segura, se
inicia con un déficit de 318 hectómetros y, por lo tanto,

que esto ha sido un fracaso, porque lo único que ha he-
cho ha sido generar más regadíos. Y yo le digo: está
usted muy mal informado y desconoce usted muy poco
la realidad. Cuando se inician las obras del trasvase Ta-
jo-Segura se pretendían trasvasar 1.000 hectómetros
cúbicos, y usted sabe que se han llegado a trasvasar en
los dos últimos años casi 600. Luego, ¿cuál es el déficit
que tenemos? Los 400 que nos faltan, ése es el déficit
que tenemos, y por tanto eso es lo que estamos reivindi-
cando. Pero aquí no vale tampoco, señor Dólera, que
usted, así, muy subrepticiamente, nos quiera meter la
idea de los regadíos ilegales.

Mire, le voy a decir una cosa, no hagamos de la ex-
cepción la regla. Esto no es serio. De acuerdo con los
datos oficiales del Ministerio de Agricultura, desde el
año 87 hasta el año 99 los regadíos no han aumentado en
Murcia; en Castilla-La Mancha han aumentado 115.000
hectáreas en esas mismas fechas; en Murcia no han au-
mentando. Los datos que tenemos son las 190.000 hectá-
reas para la región, las 264.000 de cuenca, y no hay más,
y en este momento probablemente la superficie que se
está regando, porque no hay recursos, es menor.

Oiga, mire, el año pasado entraron 178 hectómetros
en el Segura, 415 que fueron del trasvase para regadíos y
300 de pozos subterráneos. No llegan a 900 hectómetros.
¿Con 900 hectómetros podemos regar nosotros esas
miles y miles de hectáreas que hemos aumentado de
regadíos, que usted conoce muy bien que se quiere ven-
der por ahí?

Mire, yo creo que eso no es bueno, y no es bueno
para la región. No es bueno para la región porque en este
momento hemos tenido que entrar en una confrontación
entre Murcia y Aragón, como si solamente nos benefi-
ciáramos los murcianos. Los murcianos somos los prin-
cipales beneficiarios, los que más nos beneficiamos,
porque somos los de mayor caudal. Pero, oiga, hay otros
que por el camino también se benefician, y parece que
esos pasan desapercibidos, parece que no están, parece
que ellos no se benefician. ¿Y por qué? Yo es que no
comprendo la actitud de ciertos colectivos, no la com-
prendo, ni la comprendo ni la comparto, pero es que no
la comprendo. Bueno, yo es que no he visto esa misma
actitud en otros colectivos de otras comunidades, de
otras provincias o de otras regiones; es que no lo he
visto; solamente aquí, en Murcia. Por lo tanto, eso tiene
una difícil explicación, porque después resulta que eso
no es verdad.

Y cuando usted está hablando también de los análi-
sis del río Segura, mire, los últimos que hicieron ustedes,
el grupo de Izquierda Unida, los análisis están bien he-
chos, pero están fatalmente interpretados, es no tener un
mínimo de profesionalidad para interpretar eso. Y se lo
digo así, se lo digo así. O sea, comparan miligramos por
litro del metal pesado en agua, con miligramos por kilo
del metal pesado en suelo. Pero, ¡oiga!, ¿usted cree que
se pude comparar el suelo con el agua, las unidades? Y
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de ahí sacan unas hipótesis diciendo que hay mil veces la
concentración de los valores permitidos. Oiga, hay que
saber interpretar, primero, unos análisis para poder man-
darlos a la opinión pública, y no hay que crear la alarma
social que ustedes están creando con la contaminación de
metales pesados por el río Segura, porque no es cierto.

El principal problema que tiene el río Segura es que
no tiene agua, ése es el principal problema que tiene, y
tiene unos vertidos. Y yo estoy totalmente de acuerdo
con usted en que hay que recuperarlo, y ésa es una fun-
ción, y es una misión, y es un propósito que tiene este
Gobierno regional.

Yo he dicho, y lo he dicho en varios foros, me pare-
ce que lo dije aquí el día de mi comparecencia en los
presupuestos, que nosotros esperamos que en el primer
semestre de este año el 70% de las aguas residuales de
nuestra región estén perfectamente depuradas para ser
reutilizadas, con un tratamiento secundario avanzado o
terciario.

Nosotros estamos haciendo un esfuerzo con la ade-
cuación medioambiental de las empresas, o concertando
convenios con el sector de la conserva, con el sector del
mármol, con el sector de hosteleros, con el sector cárni-
co, con los distintos sectores. Estamos haciendo un es-
fuerzo, y un problema medioambiental, señor Dólera, no
se resuelve de hoy a mañana. Lo que hay que ver es si
las tendencias se invierten, y en este momento las ten-
dencias están invertidas. Y por eso le digo que pronto va
a ver usted esa recuperación y va a ver usted esas mejo-
rías que todos deseamos, no solamente usted, porque yo
cuando voy paseando por el río y huele el río, a mí tam-
bién me molesta; y creo que es un problema que lo po-
demos resolver, y creo que es un problema que se va a
resolver. Por eso digo que hay que ver las tendencias, y
en este momento la tendencia está invertida, y está in-
vertida a la solución de esos problemas, y ésa es la vo-
luntad, como le digo, del Gobierno.

Por lo tanto, yo quiero terminar y quiero decirles
que la posición del Gobierno es de defensa absoluta de
todas aquellas alegaciones que han salido de la comisión
esta del anteproyecto, que efectivamente tengo que decir
que trabajó muy bien. También otras comisiones trabaja-
ron muy bien, señor León; la de regadíos también trabajó
muy bien, también llegaron allí preguntando algunos
compañeros del señor Dólera diciendo: oiga, es que
están aumentando sobremanera los regadíos en la carre-
tera de Calasparra. Y les tuvieron que decir: oiga, es que
eso está dentro de la zona uno del trasvase y, por lo tan-
to, son tierras que perfectamente pueden ser regadas, y
no se han regado hasta ahora es porque no había agua, o
por que lo dueños no lo han conseguido, no lo han queri-
do en este momento.

Por lo tanto, yo le digo que toda esa defensa que se
pide se está haciendo y se va a seguir haciendo, y no
vamos a bajar la guardia en aquello que consideramos
que es fundamental, y para nosotros lo que es funda-

mental en este momento son dos cosas: primero, que de
nuestro trasvase Tajo-Segura no se toque ni un metro
cúbico, y, segundo, acelerar en lo posible la aprobación
de ese Plan Hidrológico Nacional, porque aprobando ese
Plan Hidrológico Nacional vamos a tener la posibilidad
de recuperar nuestros cauces, de recuperar nuestros acuí-
feros, de recuperar la sostenibilidad de nuestro entorno,
porque en este momento, hay que reconocerlo y hay que
reconocerlo así, algunos de nuestros acuíferos están
sobreexplotados, como consecuencia precisamente de
esa falta que hubo de la no segunda fase del trasvase
Tajo-Segura. Y eso llevó como consecuencia a que cier-
tas zonas que se estaban regando a partir de pozos se
redotaran con poca cantidad del trasvase, y ahora es
cuando estos caudales subterráneos desaparecen, bien
porque se secan o bien porque se salinizan, y por lo tanto
son inviables para el uso agrario, y esto es lo que hace
que se haya puesto a flote ese déficit que estaba previsto
ya cuando se diseñó el trasvase Tajo-Segura.

Por lo tanto, señor presidente, en aras de la breve-
dad, quiero decir que este consejero, en la Permanente
del Consejo Nacional del Agua, lo único, y vuelvo a
repetirlo, que nos interesa es defender aquello que consi-
deramos positivo, y yo creo que todo el mundo tiene
derecho a defender aquellas necesidades que tiene, y a lo
mejor Castilla-La Mancha si tiene necesidad, también
hay posibilidades de resolver sus problemas, y hay posi-
bilidades de resolver sus problemas sin tocar los nues-
tros, y eso es lo que nosotros defendemos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, en aras de esa brevedad, le ruego
concluya.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Gracias, señor presidente.
Y en el caso concreto de Andalucía, pues me parece

perfectamente válido también que defendamos lo que
ellos consideran que es una necesidad, ¿estamos? Y, por
lo tanto, ésa es la posición que tiene el Gobierno y ésa es
la defensa que el Gobierno hace de los intereses de la
Región de Murcia.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, vamos a celebrar el primero de los turnos

de réplica y después suspenderemos la sesión cinco mi-
nutos.

Señor Dólera, faltan diez minutos u once, se puede
hacer así.

Tiene la palabra.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Procuraré, al contrario que el consejero, ser breve,

con el fin de no comerme los cinco minutos de silencio.
En primer lugar, yo creo que estamos en un mo-

mento de clarificación, de necesidad de clarificación, de
clarificación de la posición y de cohesión en torno a la
posición.

Por tanto, yo creo que en esta comparecencia han
sobrado los elementos de confusión que se han introdu-
cido tanto por el portavoz del grupo parlamentario Po-
pular como por el propio señor consejero.

En unos momentos en los que necesitamos más
cohesión que nunca, prácticamente achacar a la oposi-
ción la puesta en riesgo del Plan Hidrológico Nacional,
con que si incluimos o no incluimos en las listas a no sé
quién, en estos momentos el sacar el Pacto de Liza-
rra…(voces) Dice el señor Garre que quién lo puso; lea
usted la candidatura al Senado y verá usted...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre y señor Dólera, no establezcan diálogo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Bien, muchas gracias. No, no, simplemente era por
una información que me había pedido un diputado.

Bien, a partir de ahí Izquierda Unida mantiene la
posición que mantuvo ayer en la oposición y que man-
tiene hoy también en la oposición, que ha mantenido
desde el principio de esta discusión.

En primer lugar, Murcia, la Región de Murcia, la
cuenca del Segura, necesita que su déficit hídrico quede
cubierto, y lo necesita de cara al futuro de la región.
Deberemos ponernos de acuerdo en cómo se cubre ese
déficit hídrico.

Y para Izquierda Unida tiene mucha importancia la
gestión de la demanda, y tiene mucha importancia unir el
objetivo de cantidad de agua con lo del objetivo de cali-
dad de agua. Y el modo para conseguirlo -seguimos
manteniéndonos por coherencia en lo que hemos plan-
teado hasta este momento- tiene que ser la cohesión;
cohesión no desde el seguidismo ciego a un Gobierno.
Yo estoy de acuerdo cuando usted decía: es que yo no
tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que dice
Izquierda Unida o lo que plantea, aunque lo escuche. Eso
nos pasa a nosotros, que no tenemos por qué estar de
acuerdo ni seguir a ciegas lo que dice el Gobierno.

¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente,
que cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo de
lo que ustedes plantean, lo criticamos políticamente e
incluso intentamos llegar a un acuerdo, como se ha pro-
ducido en la iniciativa que debatiremos a continuación.

Pero cuando ocurre al contrario, cuando discrepa-

mos en algún punto de los planteamientos que ustedes
hacen, lo que recibimos por respuesta es una agresión en
toda regla; lo que recibimos por respuesta es un intento
de linchamiento ante la opinión pública en la Región de
Murcia; lo que recibimos por respuesta es una intromi-
sión en el legítimo derecho de soberanía de cada una de
las fuerzas políticas a ver a quién ponemos o no pone-
mos en las listas electorales.

Ésa es la diferencia de talante entre la izquierda y la
derecha, entre esta formación política y su Gobierno y el
Partido Popular. Y toda esa fuerza que se desperdicia
aquí, desenterrando hachas de guerra que a estas alturas
deberían estar sepultadas a muchos metros de profundi-
dad, se está desperdiciando en la batalla que hay que dar
a nivel nacional y se está desperdiciando en la postura
legitimadora del consenso.

Ahora resulta que el autor del Plan Hidrológico Na-
cional -por eso me sonreía, señor portavoz del grupo
parlamentario conservador- es el señor Valcárcel Siso,
gracias a él tenemos Plan Hidrológico Nacional. Yo creo
que aquí en la tribuna deberíamos ser más rigurosos
cuando se plantean determinadas cuestiones. ¿Es que el
Plan Hidrológico Nacional en la historia de la Región de
Murcia es la reivindicación única y exclusivamente del
señor Valcárcel o estamos hablando de la reivindicación
de un importante número de colectivos que representan
en ese sentido la unanimidad de la región? Incluso, quie-
nes se oponen al trasvase del Ebro, quienes se oponen a
los trasvases en general urbi et orbi, están porque exista
un Plan Hidrológico Nacional, señor Garre y señor con-
sejero.

Por tanto, yo creo que en este sentido más tranquili-
dad y no desperdicien ustedes una vez más aquí interna-
mente, intentando fustigar al resto las energías que
tienen que hacer fuera. ¿Saben ustedes por qué?, porque
si mañana no conseguimos que ese Plan Hidrológico
Nacional -y yo estoy de acuerdo en lo que ha manifesta-
do el señor consejero, también el señor León lo mani-
festaba-, que es una oportunidad única, única, que es
muy difícil que haya una oportunidad similar para cubrir
el déficit hídrico que tiene esta región, los responsables
no van a ser los grupos de la oposición o un candidato al
Senado. Los responsables serán ustedes, ¡eh!, los respon-
sables serán fundamentalmente quienes pueden ante los
foros nacionales, quienes pueden ante la interlocución
con el Gobierno de la nación propiciar en este momento
que ese Plan Hidrológico Nacional llegue a buen puerto.

Y nosotros en este momento tenemos dudas, bueno,
parece que ha quedado claro de la exposición del conse-
jero que han defendido ustedes los derechos sobre el
Tajo y el régimen de explotación del acueducto Tajo-
Segura, y la eliminación de la disposición transitoria, y
que lo van a continuar haciendo a partir de ahora en las
alegaciones. Bien, ¿en qué consiste el resto de las alega-
ciones?, ¿las alegaciones se refieren solamente a este
punto, o hay otros puntos que también son susceptibles
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de alegación? A mí me gustaría que me lo aclarara el
señor consejero, que perdiera menos tiempo en desente-
rrar hachas de guerra y que nos explicara un poco más en
qué consiste el conjunto de las alegaciones, para que las
pueda conocer esta Cámara en un debate tan importante
como el que tenemos.

Y luego, yo quiero referirme también al tema del
objetivo de calidad de las aguas. Todos los análisis son
erróneos, errores de bulto, errores técnicos, pero, mire
usted, señor consejero, ¿y los análisis del Ministerio de
Medio Ambiente, que preside un señor que es de su
misma formación política, cuando dice que los niveles
de contaminación que existen, según análisis de ese
Ministerio, en el río Segura son inadmisibles, también
son erróneos,  también son inexactos? Yo creo que ése es
otro tema. No les oigo hablar del objetivo de calidad de
las aguas, no les oigo utilizar argumentos ambientalistas
que podrían suponer un punto de encuentro con quienes,
desde posiciones también ambientalistas, están confron-
tando con el tema de los trasvases; no les veo seguir esa
iniciativa.

Y luego, yo no sé si somos conscientes; a mí me
extraña que el presidente de Castilla-La Mancha, que ha
sido un hombre tradicionalmente beligerante, tradicio-
nalmente beligerante con todo lo que suene a trasvase,
esté callado e incluso esté hablando de Plan Hidrológico
Nacional. ¿Qué compromisos hay con Castilla-La Man-
cha, qué compromisos hay con el señor Bono por parte
del Gobierno de la nación, para que el señor Bono se
aquiete al tema de los trasvases y ni siquiera se solidarice
con determinadas posturas de otras comunidades autó-
nomas? Yo quiero que eso quede claro, y yo lo que quie-
ro es que ustedes no sean en este sentido los que quieren
ignorar o los que ignoran, porque me temo que la cosa va
precisamente por esa disposición transitoria segunda, y
ahí habrá que sopesar y ahí habrá que tener una posición
de ojo avizor.

Yo creo, señor consejero, que fue claro el secretario
de Estado de Aguas y Costas, creo recordar, cuando
aquí, en el encuentro que organizó el diario La Verdad,
manifestó que el precio medio de cada metro cúbico de
un eventual trasvase Ebro-Segura sería aproximada-
mente de 100 pesetas metro cúbico, así lo manifestó.
Pero 100 pesetas metro cúbico si la tarifa era lineal; si la
tarifa era progresiva en función de la distancia, lógica-
mente a nosotros nos vendría… A ver si vamos a cam-
biar agua a 13 pesetas metro cúbico por agua a ciento y
pico pesetas metro cúbico, ¡cuidado!, porque eso signifi-
caría gato por liebre, eso significaría un atentado contra
ese futuro que queremos garantizar en la región.

Por ello, termino mi intervención, concluyo la in-
tervención, luego seguiremos debatiendo la iniciativa,
instándole, señor consejero, a tener más claridad, instán-
dole a que esa posición del consenso sea una posición
realmente sincera, e instándole en definitiva a enterrar
hachas de guerra e inaugurar un camino que ustedes

hasta ahora desde el Gobierno no han sabido llevar,
primero, en defensa del consenso, y segundo, ese con-
senso para qué, para lograr que el Plan Hidrológico Na-
cional colme las expectativas de la región en este
sentido.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Como estaba anunciado, señorías, se va a suspender

un momento la sesión.
Señorías, se reanuda la sesión.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-

bra don Antonio León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Señor Garre, no mal interprete mis palabras, no mal

interprete mis palabras. Mire, si no se ha enterado usted
de que los agricultores, las comunidades de regantes, la
Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura llevan 22 años de padecimientos
y sufrimientos, hable con ellos, hable con ellos, porque
han padecido lo indecible, lo que no está escrito, y eso
no tiene nada que ver con el hecho de que sin el acue-
ducto Tajo-Segura esta región hoy no existiría, no existi-
rá. Pero, mire usted, no, no, es que lo que yo he dicho ha
sido eso y no otra cosa, y no otra cosa. Vamos a no ma-
nipular lo que cada uno dice.

Y vamos a no hablar del Pacto del Agua, porque el
Pacto del Agua es un pacto dormido deliberadamente por
el Gobierno regional actual durante los últimos 5 años,
un pacto dormido.

Igual que se ha querido que esta región, pues estu-
viera en eso del silencio de los corderos, sin decir ni pío.
Y ahora últimamente nos estamos sorprendiendo de que
es que la Región de Murcia está fría, de que no reaccio-
na, de que se nos están poniendo las cosas muy canutas
con esto del Plan Hidrológico Nacional, y la gente está
que no responde. Pero habría que analizar las causas de
por qué eso es así, de por qué los regantes están como si
con ellos no fuera esto del Plan Hidrológico Nacional y
que lo único que quieren es que no les toquen el Tajo-
Segura y las 13 pesetas que cuesta traer el agua desde
Entrepeñas y Buendía al Talave, porque han leído, han
hecho las cuentas, porque tontos no son, los agricultores
de esta región de agua saben muchísimo, muchísimo, y
han hecho cuentas y saben que traer el agua del Ebro al
Altiplano, según los datos que están en el documento
correspondiente, 88,17 pesetas, y dicen, bueno, pues esto
será para otra cosa, pero, desde luego, para nosotros no,
y por eso, a lo mejor, pues andan como si no fuera con
ellos la cuestión.

Vamos a ver, el tiempo siempre pone las cosas en
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su sitio y a cada cual lo pone absolutamente en su sitio.
Por tanto, como esto de la planificación hidrológica es
una cosa de mucho tiempo, miren ustedes, el acueducto
Tajo-Segura, planificado en 1933, planificado por prime-
ra vez, en una planificación que no se llegó a aprobar,
igual que le ocurrió al Plan Hidrológico Nacional de
1993, una planificación con nuevos trasvases que no se
llega a aprobar, pues eso pasó en el 33, y todos hablamos
de Lorenzo Pardo y del ministro Indalecio Prieto, pero
no se llegó a aprobar aquel Plan Hidrológico Nacional
con el nombre de Plan de Obras Hidráulicas.

Luego, en el año 67 se vuelve a planificar, ahora
estamos volviendo a planificar, pero, ¡ojo!, no se planifi-
ca ex novo, sino partiendo de aquel trabajo de Manuel
Lorenzo Pardo, igual que se hace ahora; se empieza
donde lo dejó el señor Borrell, continuó la señora Tocino
y ahora continúa el señor Mata, exactamente donde lo
dejó.Y si quieren algún día hacemos un debate monográ-
fico sobre la cuestión y se lo podremos explicar.

Pero, mire, el tiempo pone a todo el mundo en su
sitio. Si en la primavera de 1997, exactamente en el mes
de abril, el Gobierno de esta región se hubiera tomado en
serio que el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, que
a mediados de ese mes aprobaba el Consejo del Agua de
la Cuenca del Tajo, era malo para la Región de Murcia,
malo para los intereses de la Región de Murcia, que
contenía determinaciones que la Región de Murcia no
podía permitir, nos estaríamos ahorrando todas estas
historias de circunscribir nuestras alegaciones al Plan
Hidrológico Nacional exclusivamente no a manifestar la
posición de Murcia, lo que Murcia quiere, lo que Murcia
pide, la opción que prefiere de las alternativas técnicas
que se plantean, exclusivamente a defender el acueducto
Tajo-Segura, ¡pues eso es lo que había que haber hecho!,
¡eso es lo que había que haber hecho en la primavera de
1997!, ¡eso es lo que dijimos los socialistas que había
que hacer!, pero como lo dijimos nosotros: sociedad
murciana, haga usted el favor de seguir durmiendo, no le
hagan caso a estos señores. Menos mal que los regantes
del acueducto Tajo-Segura, que no se fían de nadie,
gobierne quien gobierne, tienen la virtud de no fiarse de
nadie, pusieron el correspondiente recurso al Plan Hi-
drológico de la Cuenca del Tajo, pero miren por dónde
ese recurso que está por substanciarse y que yo espero
que se substancie a favor de los legítimos intereses y de
los derechos ex lege que las leyes del trasvase dan, y
estamos en un Estado de derecho, y tenemos que estar
sometidos al imperio de la ley, incluida la Ley de Aguas,
por tanto espero que se substancie a favor de los intere-
ses legítimos de los agricultores de Murcia, Alicante y
Almería, pero miren por dónde, si se aprueba como va el
anteproyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional, pues
como el artículo 23 del Plan del Tajo se convertirá en
ley, no en norma reglamentaria, sino en rango de ley,
pues el recurso decaerá y no se podrá substanciar en el
Tribunal Supremo; sólo cabría, en todo caso, recurso de

amparo ante el Tribunal Constitucional.
El tiempo siempre pone a cada cual en su sitio. Por

eso es necesario actuar con más firmeza y por eso lo está
reclamando la Región de Murcia, y por eso hoy aquí
nosotros instamos al Gobierno a que actúe con más fir-
meza, y la sociedad perdona los errores pasados, lo pa-
sado pasado, pero no sigamos cometiendo los mismos
errores, porque, insisto, si en 1997 se hubieran defendido
los intereses de los murcianos, porque no se puede servir
a dos señores en esto del agua, no se puede servir a la
Región de Murcia y al partido político al que uno perte-
nece simultáneamente; en esto del agua, señores del
Partido Popular, no.

Y no me cuenten películas. El señor Oriz o el señor
Atarés, alcalde de Zaragoza, no están diciendo lo mismo
que ustedes. Están diciendo que cuando todas las obras
del Pacto del Agua de Aragón estén ejecutadas, y des-
pués de hacerlas se compruebe que el Ebro tiene exce-
dentes, entonces se hablará del trasvase, eso es lo que
está diciendo el Partido Popular en Aragón, en vista de la
que está cayendo en Aragón, y eso no es lo que están
ustedes diciendo aquí, de manera que no nos intenten
vender películas.

Miren ustedes, vayamos por el camino del acuerdo,
vayamos por el camino del consenso, pero, insisto, la
Región de Murcia está pidiendo firmeza, firmeza a sus
políticos, a los del Gobierno, a los de la oposición y a
todos, está pidiendo absoluta firmeza, porque tenemos
un problema muy serio, el consejero decía que algunos
acuíferos están sobreexplotados, exactamente 17. El Plan
Hidrológico Nacional en uno de sus documentos nos
muestra con toda claridad y crudeza el futuro que nos
espera, y en diez años esta región no tiene futuro si no
hay soluciones, porque 17 acuíferos, de los 34 que reco-
ge que están sobreexplotados, tengan o no tengan decla-
ración de sobreexplotación, en las cuencas del Júcar,
Segura y Sur, la mitad exactamente forman parte, tienen
parte en el territorio de la Región de Murcia, y eso signi-
fica que efectivamente el lema del acto que hay convo-
cado mañana es una realidad. La Región de Murcia sin
agua, pero sin agua ya,  no tiene futuro.

Por tanto, tomémosnos en serio la cuestión, vaya-
mos todos juntos en esa reclamación, todos, todos.
Créanse en serio que estamos todos defendiendo los
intereses de esta región, y repito, tengan presente que en
esto del agua hay momentos, y éste es uno de ellos, en
que no se puede servir a dos señores, en este momento
no es posible. En esto momento todos, ustedes y noso-
tros, tenemos que defender los intereses de la Región de
Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Señor Garre, tiene la palabra.
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SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Brevemente, el señor portavoz del grupo Mixto ha

hecho referencia a dos cuestiones: ha hecho referencia a
la cohesión y al mismo tiempo al linchamiento ante la
opinión pública, y no se puede estar en la cohesión y en
el linchamiento ante la opinión pública, y que quiere
hacernos titular al grupo parlamentario Popular por la
denuncia que ya hicimos en el debate del estado de la
región, de la inclusión en las listas al Senado de un señor
de Ecologistas en Acción, que coherentemente con su
programa estaba en contra del Plan Hidrológico Nacio-
nal y de los trasvases, y al mismo tiempo hablar de lin-
chamiento ante la opinión pública.

Pero, mire usted, miren señorías, yo me doy por
vencido, no voy a volver a solicitar desde esta tribuna
nunca más que me digan sus señorías desde los bancos
de la oposición de quién fue la mayor responsabilidad, la
idea de incluir en sus listas electorales, cuando ustedes
llevaban en el programa electoral ambos, Izquierda Uni-
da y PSOE, el apoyo al Plan Hidrológico Nacional, in-
cluir en esas listas electorales a un señor que decía
absolutamente lo contrario, que estaba en contra del Plan
Hidrológico Nacional y en contra de cualquier tipo de
trasvase. No voy a volver a preguntarlo nunca más. (Vo-
ces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, un momento.
Señorías, guarden silencio.

SR. GARRE LÓPEZ:

Miren, ha dicho el señor Dólera que tenemos una
oportunidad única, y que también los responsables úni-
cos son ustedes, el Gobierno. ¿En qué quedamos?, ¿es de
responsabilidad única del Gobierno de la nación el
asunto del Plan Hidrológico Nacional, o se solicita de
otra parte la solidaridad interterritorial para alcanzar un
consenso en un debate que es sobre un asunto de Estado?

La responsabilidad, desde luego, de ese bien del
patrimonio hidráulico nacional, de interés unitario, es del
Gobierno de la nación. La responsabilidad de distribuir
en justicia ese bien es del Gobierno de la nación. La
responsabilidad política de apoyar o no apoyar ese Plan
Hidrológico Nacional es absolutamente y principalmente
de los principales partidos de España, y ahí el Partido
Popular tiene absoluta cohesión y dice en todos sitios lo
mismo, a pesar de lo que haya querido transcender el
portavoz del grupo parlamentario Socialista en su última
intervención.

Aquí no hay nadie en contra de ese Plan Hidrológi-
co Nacional, nadie que pueda ser, en palabras de su se-

ñoría, irresponsable con esa cuestión de Estado, que el
señor Iglesias en Aragón y la señora Narbona en el Par-
tido Socialista. Nadie más.

Ahora bien, habla su señoría de que puede ser un
atentado el poner agua a disposición de los agricultores a
100 pesetas. El atentado es decirlo aquí, señor Dólera,
porque yo eso no lo he leído en ningún sitio. Yo lo que
he oído y he leído son 52 pesetas, y yo le aseguro a su
señoría, y usted puede consultar con cualquier agricultor
de esta región, que a 52 pesetas en esta región, en esta
región, sigue siendo rentable, con independencia del
valor que definitivamente se apruebe donde tiene que
aprobarse, en las Cortes Generales también.

Y hablado por último su señoría de que echaba en
falta argumentos medioambientales en ese anteproyecto
de Plan Hidrológico Nacional. Programa de inversiones
del Plan Hidrológico Nacional, según refleja el antepro-
yecto: para saneamiento 427.000 millones de pesetas,
para cuencas y avenidas 227.000 millones de pesetas,
para forestación 286.000 millones de pesetas, para con-
trol y calidad de aguas 208.000 millones de pesetas. Yo
creo que sí que está bien atendido ese asunto.

Señor portavoz del grupo parlamentario Socialista,
yo agradezco que su señoría haya aclarado exactamente
las primeras palabras, yo creo que llevados de la confu-
sión o de la incertidumbre por su propia exposición, de
lo que había supuesto el trasvase Tajo-Segura para esta
región. No se puede decir, desde luego, de ninguna ma-
nera que los regantes de la Región de Murcia hayan
padecido durante más de 20 años el trasvase Tajo-
Segura. Me alegro que haya matizado su señoría sus
palabras, porque, desde luego, no lo hubiese entendido
absolutamente nadie.

Pero le voy a decir más, ha dicho también que el
Pacto del Agua estaba dormido. No sé hasta qué fecha,
hasta qué fecha indica su señoría que ese pacto estaba
dormido. Desde luego, sí le puedo garantizar que desde
el 95 para acá, no, porque en ese Pacto regional del
Agua, en concordancia con la Ley de Aguas del 85, lo
primordial, lo principal era abordar la elaboración de los
planes hidrológicos de las distintas cuencas, y qué ca-
sualidad que sus señorías, desde el Gobierno de la na-
ción, durante un largo periodo de tiempo, no fueron
capaces de abordar precisamente aquellos planes hidro-
lógicos de cuencas que representaban mayores dificulta-
des: el del Júcar, el del Tajo y el del Segura. Y eso lo
hizo un Gobierno de la nación presidido por José María
Aznar, y en ese Pacto regional del Agua se habla de que
una vez efectuados los planes hidrológicos de las cuen-
cas, había que abordar el Plan Hidrológico Nacional, y
qué casualidad que eso era en concordancia con lo que
disponía la Ley de Aguas de 1985, y durante un largo
período de tiempo de gobiernos de la nación, socialistas,
no se abordó adecuadamente ese asunto, y qué casuali-
dad que 125 días aproximadamente después de que José
María Aznar obtuviera la mayoría de los votos, a los que
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hizo referencia en la plaza de toros, necesarios para im-
pulsar el Plan Hidrológico Nacional, se haya puesto en
marcha ese anteproyecto y estemos ya, como decía ante-
riormente, en el umbral de un Plan Hidrológico Nacional
que, entre otras cosas, conlleva también ese trasvase tan
necesario para salir de nuestra escasez secular de agua.

Ha dicho su señoría que se han hecho muchas plani-
ficaciones, y es verdad, la del 33, la del 67, la del 93.
Dice que no se ha hecho nada nuevo, yo creo que sí, yo
creo que todos han aportado algo, y además lo escribí y
lo suscribo nuevamente. Y agradezco a todas y cada una
de las personas que aportaron algo a la planificación
hidrológica nacional, su aportación. ¿Por qué?, porque
también es cierto que todos ellos hablaban de algo que
hemos venido padeciendo en esta región, nuestra secular
escasez de agua, y todos ellos abordaron ese tema.

Pero, mire, también es cierto que cuando habla su
señoría de las prioridades que solicitan, dice usted que
no en coherencia con el resto del Partido Popular en
España, las prioridades en las inversiones, esas priorida-
des también las defendía el señor Borrell en marzo de
1993 cuando cerraba un curso del Derecho del Agua en
la Facultad de Derecho de Zaragoza, y usted se lo ha
leído igual que yo.

Y esas prioridades que defiende el Gobierno de
Aragón y que defiende el alcalde de Zaragoza, sabe su
señoría perfectamente que también están admitidas por
el actual Gobierno de la nación.

Y sabe su señoría, porque lo ha leído en la moción
que vamos a aprobar, que también nosotros admitimos
que, lógicamente, esas cuencas excedentarias tienen que
tener prioridad a la hora de regular las aguas que llevan
tanto tiempo prometiendo que van a ser reguladas, y que
ahora, también con un Gobierno del Partido Popular, se
van a hacer inversiones en ese sentido para que puedan
ser reguladas.

Fíjese su señoría cómo a Aragón en ese sentido tie-
nen previsto aportar 401.000 millones de pesetas, una de
las cantidades más importantes.

Más aún, éstos son los datos que se disponen por el
momento. Es lógico que aquellas cuencas, que teniendo
el agua, no tienen la disponibilidad de ellas porque no ha
sido distribuida en justicia durante tanto tiempo, soliciten
y puedan obtener la regulación para regar adecuada-
mente esas tierras. Y es lógico también, mucho más
lógico y razonable, que aquellas aguas que una vez ha-
yan satisfecho los legítimos derechos establecidos en
esas cuencas, puedan también, antes de ir a parar al mar,
regar aquellas otras cuencas que, desde el Libro Blanco y
por primera vez, han sido calificadas como cuencas
estructuralmente deficitarias, la única la cuenca del Se-
gura.

“Hay que actuar con firmeza”. Mire, yo desde 1995
para acá lo único que he advertido en la actuación del
Gobierno de la región en este asunto ha sido firmeza. Le
digo, incluso, desde 1995, cuando no había un Gobierno

de la nación socialista.
Cuando la región estaba padeciendo una de las

mayores sequías que han padecido los agricultores de
nuestra Comunidad Autónoma, al frente de esa situación
yo vi a un presidente de esta región, que es el presidente
también del grupo parlamentario Popular, ponerse al
frente de ese asunto y obtener un trasvase, creo recordar
de 55 hectómetros cúbicos, que supusieron la salvación
al arbolado en su totalidad de la Región de Murcia, y su
señoría también lo sabe.

Y a partir del 95 el Gobierno de la región ha reivin-
dicado con absoluta firmeza y ha obtenido que se apro-
baran esos planes hidrológicos de cuencas, para poder
abordar definitivamente el Plan Hidrológico Nacional. Y
lo único que ha advertido este grupo parlamentario Po-
pular desde el 95 hasta acá ha sido que el único presi-
dente, vuelvo a repetir, de comunidad autónoma que ha
avalado siempre y en todo lugar el Plan Hidrológico
Nacional, ha impulsado el trasvase desde el Ebro, ha
sido Ramón Luis Valcárcel Siso. Yo no conozco a nin-
gún otro presidente -busquen ustedes hemerotecas- que
pueda haber avalado eso desde el 95 hasta que se pre-
sentó el anteproyecto, ninguno.

Así que no se nos hable ahora de firmeza, cuando la
firmeza del Gobierno sigue estando también hoy en la
actualidad pendiente de los recursos hídricos necesarios
que precisa esta región, no sólo de los que puedan ser
trasvasados desde el Ebro, sino también de aquellos
otros legítimos derechos que tenemos establecidos en la
Ley del 71 y en la Ley del 80. ¿O por qué se cree su
señoría que este portavoz ha firmado esta moción?,
cuando su señoría sabe, y le vuelvo a repetir, que el
presidente del grupo parlamentario es el propio presi-
dente de la Comunidad Autónoma.

¿Por qué cree su señoría que cuando entremos a
debatir esta moción, y por lo tanto a ratificar los legíti-
mos derechos establecidos en esas leyes, indicamos que
no pueden ni siquiera lesionarse ni de pasada? Porque,
efectivamente, necesitamos consolidar esos derechos y
necesitamos, lógicamente, también que dentro de ese
plan global para que haya agua en cantidad y calidad
suficiente en todas las regiones de España, pueda apor-
tarse también desde los excedentes del Ebro el trasvase
necesario a la cuenca del Segura, no sólo para cuestiones
de abastecimiento, sino también para cuestiones agríco-
las y medioambientales.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor consejero, para concluir el debate.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):
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Señorías, señor presidente:
Yo creo que está prácticamente todo he dicho, yo

solamente quiero hacer unas aclaraciones.
Señor Dólera, el portavoz del grupo Popular se lo

ha dicho, no es linchamiento cuando se dice lo que es la
verdad, lo que pasa es que a veces a alguien le molesta
que la actitud que no es coherente en un momento y en
otro momento, pero es solamente decir la verdad, eso no
es linchar a nadie.

Y quiero también puntualizar, cuando hablamos de
los análisis del río, yo no digo que estén mal, los análisis
de laboratorio están bien, lo que están mal son las inter-
pretaciones que ustedes hacen de ellos, es lo que está
mal, y le digo que no se pueden comparar concentracio-
nes en agua con concentraciones en suelo. Y no se puede
decir después que aumentará la disponibilidad de meta-
les pesados a medida que aumente la alcalinidad; es
totalmente lo contrario, cuanto más aumenta la alcalini-
dad, menos disposición hay, es un principio químico y
de eso le puedo decir algo. Por tanto, la interpretación es
totalmente lo contrario de lo que ustedes dicen, total-
mente lo contrario. Y no hablen más del cromo seis
tampoco, no hablen más y no alarmen más con el efecto
cancerígeno que tiene, porque en el río Segura no hay
cromo seis, el cromo seis no hay ninguno, el cromo seis
es el máximo estado de oxidación que tiene el cromo, es
con valencia más seis, y para eso necesita una gran can-
tidad de oxígeno, y el río Segura, debido a la materia
orgánica que lleva, tiene un alto DBO, una alta demanda
de oxígeno, y por lo tanto es un sistema reductor, y ahí lo
único que hay es cromo tres. No digan ustedes más eso y
no alarmen más ya a la ciudadanía con los cánceres. O
sea, no hay disponibilidad de cromo seis en el río Segu-
ra.

Y además le digo una cosa también, el señor secre-
tario de Estado nunca ha dicho aquí que el agua del tras-
vase del Ebro iba a estar a 100 pesetas, no lo ha dicho
eso nunca. Por lo tanto, no creemos más alarma social,
no la creemos.

Señor León, yo creo que hablar del precio del agua
no es momento, porque, claro, aún no están los estudios
técnicos definitivos. Primero hay que aprobar el Plan
Hidrológico Nacional y después habrá que hacer los
estudios, porque hay que hacer estudios de impacto me-
dioambiental, y es lo que está previsto, o sea, que eso no
es definitivo.

Usted dice que el tiempo pone a cada uno en su sitio
y eso es verdad, el tiempo pone a cada uno en su sitio,
recuerde usted lo que usted decía el año pasado por estas
fechas, cuando decía: “es que no hay ni Plan Hidrológico
Nacional, es que no hay ningún papel, es que no hay
nada”, y de pronto aparecen 5 tomos con 1.500 folios y
con un diseño, todo perfectamente estudiado. Luego sí
que hay y va a haber aprobación del Plan Hidrológico
Nacional.

Yo le digo una cosa también, el Partido Popular en

Aragón defiende lo que defendemos aquí. El Partido
Popular, es coherente. Nosotros estamos diciendo que el
Pacto del Agua de Aragón se debe de cumplir, porque
tiene que ser compatible la realización del trasvase con
el cumplimiento del Pacto del Agua.

Una obra lineal se puede abordar en estos momen-
tos muy fácilmente, porque es una obra lineal y se puede
hacer por trozos y, por lo tanto, se puede abordar fácil-
mente, y puede ser compatible la realización de las obras
en Aragón con la realización de esas infraestructuras
para el trasvase.

Y no confunda tampoco la actitud de los regantes.
La actitud de los regantes no la confunda con la actitud
que le gustaría a algún dirigente, a algún dirigente. No
confunda usted, porque este consejero y este Gobierno
tienen muchas reuniones con los regantes, con las comu-
nidades de regantes, y no es ésa la expresión que hay que
vender, sino que es la voluntad que le gustaría a algún
dirigente de que eso sucediera.

Por lo tanto, señor presidente, en aras de la prisa
que este consejero tiene por otras razones, no tengo nada
más que decir.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, tal y como se ha acordado al inicio de esta

sesión, vamos a proceder al debate de la moción relativa
al Plan Hidrológico que se ha presentado conjunta-
mente por los tres grupos, con un turno para cada uno de
ellos que, por la naturaleza del previo acuerdo, será bre-
ve.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Desde Izquierda Unida nos congratulamos de poder

utilizar este turno de palabra para defender una moción
conjunta.

En este momento importante para la región, yo creo
que esta Cámara una vez más, los grupos parlamentarios
que la conforman, está a la altura de las circunstancias, y
busca, desde la pluralidad de posiciones, desde la cesión
mutua, un acuerdo que permita, en un asunto que lo
necesita especialmente, impulsar al Gobierno de la re-
gión, para que a su vez y ante el Gobierno de la nación,
en este estado de tramitación del Plan Hidrológico Na-
cional, consiga que el texto que salga tras su tramitación
vea incluidas las reivindicaciones de la Región de Mur-
cia.

Damos continuidad con esta moción a una tradición
que ya se fraguara el 7 de julio de 1994 en el Pacto del
Agua, que reconocía los déficit hídricos que parecía la
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cuenca del Segura, entonces con otro Gobierno de la
nación, con otro Gobierno de la región, con otro Plan
Hidrológico Nacional ya informado por el Consejo Na-
cional del Agua, y al mismo tiempo poníamos medidas
del lado de la gestión de la demanda y de la obtención
alternativa de recursos.

Aquel acuerdo fue valorado positivamente por las
fuerzas políticas y sociales, y en su día sirvió para refor-
zar la posición de nuestra región, independientemente de
los resultados finales del mismo.

Hace un año, aproximadamente, aprobamos tam-
bién en la Cámara otra moción, que se calificó como
renovación de ese Pacto del Agua. Unánimemente, entre
los tres grupos de nuevo, solicitábamos al Gobierno la
urgente aprobación en Consejo de Ministros del Plan
Hidrológico Nacional y su remisión inmediata a las
Cortes Generales, y volvíamos a reclamar la solución al
déficit hídrico proponiendo hasta 10 puntos, desde la
ratificación de todos los anteriores acuerdos hasta medi-
das transitorias en tanto no llegaba el Plan Hidrológico
Nacional.

Hoy damos un nuevo impulso a ese compromiso de
la Cámara con una moción que se produce en un mo-
mento, cual es el de las alegaciones en el Consejo Na-
cional del Agua y la presumiblemente pronta remisión
del proyecto de ley, una vez aprobado por Consejo de
Ministros, al Congreso de los Diputados, y también lo
hacemos desde la pluralidad cooperativa.

Son seis puntos los que componen esta moción, una
moción que comienza por reconocer la característica de
bien común que tiene el agua, su importancia en las
posibilidades de desarrollo de las distintas regiones, de
las distintas comunidades, de los distintos colectivos, y
eso exige una distribución justa y solidaria de los recur-
sos, en el marco de un plan que priorice la gestión de la
demanda, el saneamiento y la depuración, la restauración
hidrológico forestal, la modernización de regadíos; en
suma, la optimización de la gestión del recurso, además
de la aportación de los recursos hídricos dentro de las
exigencias ambientales y técnicas de las cuencas exce-
dentarias a la cuenca deficitaria, que es la nuestra u otras
cuencas deficitarias, y en este marco que continúe como
tal el régimen jurídico del acueducto Tajo-Segura.

Obsérvese que no nos limitamos en la moción a
pedir trasvases. Hablamos de depuración, hablamos de
optimización de recursos, de desalación, del requisito de
calidad de las aguas al lado de cantidad de las aguas, que
era lo que en la anterior intervención echábamos de
menos en la posición del Gobierno regional con respecto
al Plan Hidrológico Nacional.

Y precisamente esa perspectiva ambientalista, que
tanta importancia tiene para una gestión integral del
agua, no sólo queda clara en esta iniciativa, sino que
queda remarcada. Por ello la satisfacción de nuestro
grupo adicional al suscribir esta iniciativa.

También pedimos solidaridad, asignación equitativa

y justicia, y por tanto que se contemplen las transferen-
cias necesarias para cubrir el déficit de al menos 460
hectómetros cúbicos que establece el Plan de Cuenca del
Segura.

Pero al tiempo que pedimos  solidaridad,  somos
corresponsables y también somos solidarios al interesar
la cobertura del déficit hídrico que puedan padecer otras
cuencas, si es que lo padecen, y que se atiendan las de-
mandas pendientes de las inversiones necesarias en todas
y cada una de las cuencas para el mejor aprovechamiento
de los recursos hídricos.

Como más vale pájaro en mano que ciento volando,
es por lo que dejamos claro que entre los criterios a
conjugar en la elaboración y aprobación de la Ley del
Plan Hidrológico Nacional, debe mantenerse inalterado
el régimen jurídico y económico establecido en las leyes
21/71 y 52/80, sobre el funcionamiento específico del
trasvase Tajo-Segura.

Al tiempo que solicitamos también medidas transi-
torias hasta que se materialicen las nuevas transferencias
de caudales y, en consecuencia, garantizar aprovecha-
mientos hidráulicos, modernización de regadíos y redes
urbanas, reciclado, reutilización, desalación.

Termino la intervención mostrando el apoyo total,
sin reservas -en otras mociones de estas características
hemos tenido que hacer reserva a alguno de los puntos, a
algunas de las iniciativas- de este grupo parlamentario a
la iniciativa que formulamos conjuntamente, y deseando
al mismo tiempo -y me alegro de que esté aquí una nu-
trida representación del Consejo de Gobierno- que el
Consejo de Gobierno sepa estar a la altura de esta cohe-
sión de la pluralidad de grupos existente en la Cámara,
para obtener de este modo, con el máximo consenso
posible, interno y externo, político y social, ese Plan
Hidrológico Nacional, que vea plasmados los anhelos,
las necesidades, las reivindicaciones de nuestra región, y
que vea, de una vez por todas, cómo nuestro futuro se
despeja en este importante problema.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

León.

SR. LÉON MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Voy a fijar la posición del grupo parlamentario So-

cialista en relación con esta moción conjunta de los tres
grupos, y como es evidente, pues es una posición de
apoyo a todos y cada uno de los seis puntos que contiene
esta moción, porque entendemos que deben realizarse las
inversiones necesarias para atender las demandas pen-
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dientes en todas las cuencas, lo que significa que en
todas las cuencas se debe de afrontar el problema simul-
táneamente y no unas antes que otras.

Cabría incluso plantearse si allí donde hay más dé-
ficit, la Región de Murcia, la cuenca del Segura, la lógi-
ca indica que debería de atenderse antes a las inversiones
necesarias para resolver los problemas que hoy ya están
padeciendo los ciudadanos y las actividades económicas
en la cuenca del Segura, porque si nos creemos que es
verdad que a pesar de que hipotéticamente pudieran
llegar los 600 hectómetros desde la cabecera del Tajo,
tenemos un déficit de 460 hectómetros en la cuenca del
Segura, si nos creemos que es verdad y nosotros creemos
que es verdad, pues es absolutamente urgente resolver
ese déficit.

Antes, en la comparecencia del consejero, hacía
referencia a los acuíferos explotados. Yo invito a sus
señorías a leer el Plan Hidrológico Nacional, hay una
figura muy llamativa que dice que en diez años 200
hectómetros que hoy se extraen de esos acuíferos en las
cuencas del Júcar, Segura y Sur, no se podrán extraer
sencillamente porque se habrá acabado el agua. El tiem-
po, en años que les queda, es inferior a 10 años. Hay que
tomarse en serio el tema, porque si cuando fallaba el
trasvase del Tajo podíamos echar mano de los acuíferos,
eso se está acabando.

La Región de Murcia necesita con urgencia recursos
alternativos, distintos a los propios del Segura, distintos
a los que vienen de la cabecera del Tajo, distintos a los
que se extraen de los acuíferos, y el tiempo de vida que
le quedan a los regadíos es muy escaso. De hecho, están
ya desapareciendo regadíos.

El Plan Hidrológico Nacional también reconoce en
uno de sus gráficos que la Región de Murcia se está
desangrando, que tiene hoy 15.000 hectáreas menos
regadas de verdad, regadas cada año, de las que tenía a
finales de la década de los 80 y el primer año de la déca-
da de los 90. En diez años hemos tenido una pérdida neta
del 10% de nuestra superficie regada efectivamente. ¿Por
qué?, porque los acuíferos se están agotando, y eso a
pesar de que en la segunda parte de la década el acue-
ducto Tajo-Segura ha funcionado, gracias a que llovió,
con más caudal anual.

Sin embargo, hay que tomarse en serio que las
aguas subterráneas, que han sido el sostén, desde que se
inventó la bomba sumergible hasta ahora, de muchos de
los regadíos murcianos, es algo que desgraciadamente se
está agotando.

Por eso es necesario que los objetivos de sustitución
de caudales que plantea el Plan Hidrológico Nacional se
puedan llevar a la práctica, y se puedan llevar a la prácti-
ca ya. Murcia necesita que las obras del trasvase o los
trasvases que finalmente se aprueben se hagan ya, al
mismo tiempo que se solucionan los problemas del resto
de los españoles, o se crean los nuevos regadíos que se
demandan en otras regiones, o se da el agua para nuevas

actividades en Cataluña o la Comunidad Valenciana, que
plantea el Plan Hidrológico Nacional.

Y, por otra parte, apoyamos con toda decisión que
el Plan Hidrológico Nacional resuelva todo el déficit del
Plan Hidrológico del Segura. El déficit del Segura está
publicado en el Boletín Oficial del Estado, está expresa-
mente recogido en las disposiciones de carácter normati-
vo del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, y era,
con datos de 1992, que es la fecha en la que se cierran
los números con los que se elabora el Plan Hidrológico
del Segura, insisto, con datos de 1992, de 460 hectóme-
tros. Con la pérdida de acuíferos que hemos tenido en
estos últimos 8 años, posiblemente ya sobrepase los 500
si se actualizaran las cifras.

Pues bien, el Plan Hidrológico Nacional al más
flaco le debe de resolver todo el problema, no limitarse a
darle al Júcar más agua de la que reclama su plan hidro-
lógico, o a Cataluña 180 hectómetros por encima del
déficit; le da 180 hectómetros y le da 180 hectómetros
por encima del déficit que tienen actualmente las cuen-
cas internas de Cataluña, porque es que las cuencas in-
ternas de Cataluña no tienen déficit. Pero el Plan
Hidrológico Nacional es generoso con esas cuencas y les
da más agua de la que necesitan, para que tengan agua
para el futuro.

Pues bien, a la cuenca del Segura le tiene que dar
como mínimo el agua para vivir hoy, y ya nos la redistri-
buiremos en el futuro cambiando hectáreas de regadío
por urbanizaciones para el desarrollo turístico. Pero es
algo que haremos nosotros y que tendremos que plan-
tearnos internamente, pero tiene que dar como mínimo
los 460 hectómetros, no un 85% del déficit, el 100% del
déficit lo debe de cubrir el Plan Hidrológico Nacional.

Y sobre todo, para que tenga credibilidad el Plan
Hidrológico Nacional entre quienes teóricamente hemos
de ser sus potenciales beneficiarios, para que tenga cre-
dibilidad tiene que no tocar un pelo a ningún artículo y
ninguna disposición de las contenidas en las dos leyes
que regulan el acueducto Tajo-Segura, ni un pelo.

Ya permitimos que el artículo décimo de la Ley
52/80 se modificara para que la Confederación del Júcar
utilizara peajes. Alarcón tiene hoy 88 hectómetros de
una capacidad de 1.100 hectómetros. El próximo verano
La Marina Baja no va a poder recibir aguas de Alarcón,
sencillamente porque ni siquiera los regantes de la Ace-
quia Real del Júcar van a poder recibir el 30% de sus
dotaciones habituales.

¿De dónde va a salir el agua para el turismo de Be-
nidorm, de Terra Mítica, de dónde va a salir? Pues por
las tuberías de la Mancomunidad de Canales del Taibilla,
cualquiera puede imaginarse de dónde y a costa de
quién, a costa de qué hectáreas de regadío se va a desa-
rrollar el turismo el próximo verano en la Costa Blanca.

Por tanto, no tiene que tocar ni un solo pelo más, ni
uno solo, el Plan Hidrológico Nacional a las leyes regu-
ladoras del acueducto Tajo-Segura, porque eso es in-
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compatible con la dignidad de los murcianos, ¡es que los
murcianos tenemos dignidad!, ¡y tenemos derechos!,
derechos otorgados por leyes vigentes expresamente
declaradas compatibles con la Ley de Aguas. En una
democracia…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor León, le ruego que concluya.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

…y en un Estado de derecho, defender los derechos
es algo absolutamente fundamental.

Y finalmente el Plan Hidrológico Nacional debe
prever claramente las medidas para ese dilatado período
transitorio que desgraciadamente va a tener que transcu-
rrir, por muy bien que vayan las cosas, hasta que las
obras, los ladrillos, las tuberías, permitan que la Región
de Murcia reciba más recursos externos de los que ac-
tualmente recibe, y es necesario.

Y en el anexo de inversiones del plan van 5 desala-
doras, pero esas desaladoras de agua de mar deben de ser
para redotar cosas que existan, que están desapareciendo
por ese déficit de 460 hectómetros, no para crear nuevas
demandas, porque entonces sería el cuento de nunca
acabar y tendrían razón quienes cuestionan que en esta
región se esté haciendo un buen uso del agua, y no po-
demos dar ningún argumento a aquellos que defienden
sus intereses basándose en los fallos que podamos tener
quienes estamos soportando el déficit y haciendo un
trabajo serio, que debe de continuar en el tiempo, mo-
dernizando regadíos, generando recursos por reutiliza-
ción de aguas residuales bien depuradas y generando
nuevos recursos alternativos por desalación de aguas
salobres o desalación de agua de mar.

Pero el Plan Hidrológico Nacional debe de dejar
perfectamente claro que esas medidas transitorias son
para paliar la situación que padecen las zonas que el
propio plan identifica como deficitarias, bien en abaste-
cimientos o bien en regadíos, y que existen en este mo-
mento y que son las que deben de ser destinatarias, y no
otras de las medidas transitorias y del Plan Hidrológico
Nacional.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Ga-

rre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:

En principio, quería mostrar, en nombre del grupo
parlamentario Popular, la satisfacción que produce el que
con posterioridad a un debate razonado, a un debate, si
se quiere, de alguna manera sensible, en el que toda la
ciudadanía, toda la sociedad murciana está absoluta-
mente pendiente de ese debate sobre el Plan Hidrológico
Nacional, que después de ese debate abordemos una
moción consensuada por todos los grupos de la Cámara,
como ha sido también habitual desde siempre en este
hemiciclo, sobre el Plan Hidrológico Nacional o el ante-
proyecto que actualmente se está debatiendo.

Nosotros creemos desde el grupo parlamentario Po-
pular que lo que acaba de exponerse por los grupos de la
oposición, lo que expone esa moción conjunta de los tres
grupos de la Cámara, no es sino resolver en torno al Plan
Hidrológico Nacional y profundizar en los principios que
informan ese Plan Hidrológico y que se desprenden de la
Ley de Aguas:

En primer lugar, que el Plan Hidrológico Nacional
debe garantizar agua en calidad y cantidad suficiente
para todos los españoles.

En segundo lugar, que los criterios de sostenibilidad
y respeto con el medio ambiente han de ser prioritarios
en la gestión del agua.

En tercer lugar, que las cuencas excedentarias de-
ben recibir las inversiones necesarias a sus demandas, no
sé si con prioridad, simultáneamente o con posterioridad.
En cualquier caso, entendemos todos, creemos que es
así, y lo entendían también los antecesores en los ante-
proyectos que se ventilaron en el año 1993, que al menos
prioritariamente deben de iniciarse las obras de las cuen-
cas excedentarias para poder regular adecuadamente una
situación que vienen padeciendo también durante mu-
chos años y que tenían establecida en su Pacto regional
del Agua de 1992.

Y por último, y lo que es más importante, lo que
hemos hecho ha sido aprobar y analizar, aprobar tras su
análisis, la autorización de trasvases de agua necesaria a
las cuencas estructuralmente deficitarias desde aquellas
otras excedentarias.

Yo quería profundizar una vez más en la expresión
“solidaridad interterritorial”, porque creo que con esta
moción se produce un punto de inflexión en torno a lo
que habitualmente venía siendo el debate nacional del
Plan Hidrológico, porque cada vez que se ha abordado
este debate político lo hemos hecho sobre la premisa, yo
creo que a mi juicio equívoca, de la solidaridad interte-
rritorial. No decimos que sea una premisa errática, deci-
mos que es una equivocación que es preciso sin embargo
determinar a qué nos estamos refiriendo cuando se em-
plea la expresión solidaridad interterritorial.

A mi juicio, en el proyecto de ley del Plan Hidroló-
gico Nacional subyace, de una parte, el problema hídrico
nacional en un país con suficiente agua para todos, mal
repartida y hasta desperdiciada. Se trata en el fondo de
regular y repartir adecuadamente el agua de que dispo-
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nemos.
De otra parte, la ejecución de dicho proyecto con-

lleva necesariamente la previsión de financiación sufi-
ciente para acometer todas las obras precisas para hacer
realidad dicho reparto en el territorio nacional.

Ambos términos, por tanto, precisan del principio
constitucional de solidaridad. Estamos por tanto hablan-
do de dos conceptos necesarios al fin perseguido: agua y
financiación, distintos sin embargo en su concepción
originaria, porque cuando se habla de agua y de su plani-
ficación, conforme al artículo 1.2 y 15 de la propia Ley
de Aguas, estamos hablando respectivamente de un re-
curso unitario, subordinado al interés general, que forma
parte del dominio público estatal como dominio público
hidráulico, cuya planificación, según ese artículo 15 de
la Ley de Aguas, corresponde al Estado, quien por otra
parte tiene atribuida en exclusiva, conforme al artículo
149.1.22 de nuestra Constitución, la competencia en
materia de legislación, ordenación y concesión de recur-
sos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas
discurren por más de una comunidad autónoma.

Y cuando hablamos de financiación no hacemos
otra cosa que referirnos a la redistribución de la renta
como factor de promoción social y económica prevista
en el artículo 40 del mismo texto constitucional, que ha
de garantizar, conforme al artículo 138, el Estado, para
hacer efectivo el equilibrio económico en las diversas
partes del territorio español.

Hay por tanto muchas coincidencias entre ambos
conceptos, entre agua y financiación, a los que se está
refiriendo en el plano general nuestra moción, en cuanto
al equilibrio y a la distribución justa de los recursos
nacionales, y ambos precisan del principio de solidari-
dad, pero existe una gran diferencia en cuanto al origen y
la titularidad de los mismos, por cuanto todo gasto públi-
co tiene su origen en la obligación tributaria que, con-
forme al artículo 31.1 de nuestra Constitución, tienen
absolutamente todos los ciudadanos españoles, en tanto
que el agua es patrimonio del Estado en su origen, deri-
vada, como dije anteriormente, de la madre naturaleza.

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que los re-
cursos financieros provienen del ciudadano, y de que es
suya la obligación de contribuir que le exige el Estado
para su justa distribución posterior, como se pretende a
través del proyecto de Plan Hidrológico Nacional.

El agua, sin embargo, es patrimonio del Estado, no
de las regiones ni de los ciudadanos, y son sin embargo
los ciudadanos los que le exigen que distribuya adecua-
damente lo que es de todos.

Ello tiene que derivar necesariamente en esta mo-
ción, en una moción de apoyo a un Plan Hidrológico
Nacional que está previendo de una parte los recursos
financieros necesarios para distribuir adecuadamente las
rentas de los españoles entre todo el patrimonio nacional,
para regular adecuadamente en aquellos sitios donde hay
excedentes pero no hay una regulación adecuada, regular

adecuadamente la distribución de las aguas que tienen a
la vista y que, sin embargo, no pueden aprovechar. Y de
otra parte se exige desde los ciudadanos, desde los dis-
tintos Parlamentos autónomos, y digo, pienso que es la
primera moción de un Parlamento autónomo que en vez
de estar criticando, de estar de alguna manera solivian-
tando ese Plan Hidrológico Nacional, que no persigue
sino que haya agua de calidad y en cantidad para todos
los españoles, es el primer Parlamento autónomo que lo
que hace es exigir al Gobierno de la región que se dirija
a su vez al Gobierno de la nación para que reparta en
justicia distributiva lo que es del patrimonio de todos los
españoles.

En esa concepción, con ese cambio de inversión,
donde no sólo el Gobierno de la nación tiene que impul-
sar ese Plan Hidrológico, si no es apoyado por todas y
cada una de las regiones, y no a través de la solidaridad
interregional de todas y cada una de las comunidades
autónomas, que no son titulares ni de la financiación ni
del agua, es a través de ese camino, yo creo, el camino
más acertado para que el Gobierno se vea reforzado
desde los distintos Parlamentos autónomos a impulsar,
reforzar, legislar definitivamente en las Cortes Generales
sobre ese Plan Hidrológico Nacional, porque se ha dicho
muchas veces: ni el Ebro es de los aragoneses, ni tampo-
co el Segura, que nace en el municipio de Pontones y en
la provincia de Jaén, es de los murcianos, y va final-
mente, pese atravesar toda nuestra región, a desembocar
en Alicante por Guardamar.

Estamos hablando por tanto de ese recurso unitario,
estamos hablando por tanto de la financiación suficiente
que contiene el anteproyecto para regular absolutamente
todas y cada una de las cuencas españolas, y estamos
hablando por tanto de un objetivo perseguido y reivindi-
cado históricamente por todos y cada uno de los ciuda-
danos españoles a lo largo de los siglos, que finalmente
yo creo que con esta moción estamos impulsado al Go-
bierno de la nación y procurando que sea una realidad, a
ser posible con urgencia.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señoría.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señorías, se somete a votación la moción que acaba

de debatirse. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. La moción ha sido aprobada por unanimidad.

Último punto del orden del día: debate y votación
del Proyecto de ley de crédito extraordinario, por
importe de 300 millones de pesetas, para financiar
gastos derivados de la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores, y del suple-
mento de crédito, por importe de 475.932.132 pesetas,
para financiar necesidades de las consejerías de Pre-



2692     Diario de Sesiones - Pleno

sidencia, Trabajo y Política Social, Economía y Ha-
cienda, y Turismo y Cultura.

Para su presentación ante la Cámara, tiene la pala-
bra el consejero de Economía y Hacienda, señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Señor presidente, señorías:
Se presenta hoy a la consideración de esta Cámara

el Proyecto de ley de crédito extraordinario, por importe
de 300 millones de pesetas, para financiar gastos deriva-
dos de la entrada en vigor de la Ley Reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores, así como de
suplemento de crédito, por importe en este caso de
465.932.132 pesetas, para financiar necesidades de gasto
extraordinario de las consejerías de Presidencia, de Tra-
bajo y Política Social, de Economía y Hacienda, y de
Turismo y Cultura, todo ello en base a la prolija docu-
mentación que se acompaña al proyecto de ley, y que me
va a permitir no extenderme excesivamente en mi inter-
vención a fin también de hacerla lo más breve posible.

En relación al crédito extraordinario, como saben, el
próximo 13 de enero del año 2001 entrará en vigor la
nueva Ley del Menor. Ello va a exigir a las comunidades
autónomas una serie de actuaciones en la materia tanto
en lo que se refiere a internamiento como en materia de
régimen abierto.

En cuanto al coste aproximado de la implantación
de esta nueva ley, teniendo en cuenta el número de me-
didas judiciales que van a suponer intervención por parte
de los servicios articulados de la Secretaría Sectorial de
Acción Social, Menor y Familia, es conveniente indicar
que, en primer lugar, y de acuerdo con los estudios reali-
zados por la Comunidad Autónoma, habrá que ejecutar
213 medidas de internamiento. Para ejecutar estas medi-
das judiciales es preciso contar con al menos 65 plazas,
de las cuales 15 deberían ser de régimen cerrado; 35,
régimen semiabierto y 15 en régimen abierto.

El coste de la plaza semiabierta y cerrada se ha es-
timado en 35.000 pesetas al día, y el de abierto en 24.000
pesetas al día, siempre teniendo en cuenta que está basa-
do el sistema de concertación.

Respecto a las medidas judiciales en régimen
abierto se prevén 310, debiendo contar para ello con 5
equipos, y esto significa 18 técnicos titulados medios y
distribuidos geográficamente en función de los núcleos
urbanos con mayor número de habitantes.

En cuanto a las medidas de internamiento en cen-
tros terapéuticos, es decir, en materia de drogodependen-
cias y trastornos mentales, aunque es imposible predecir
las necesidades para cumplir las medidas de interna-
miento, se debe prever la formalización de un convenio
con las comunidades terapéuticas de la región al objeto
de concertar 15 plazas con un coste aproximado de 20
millones de pesetas.

Finalmente es importante destacar que los cálculos
económicos respecto al cumplimiento de las medidas
judiciales antes expuestas se han hecho partiendo de la
premisa de la concertación con entidades privadas sin
ánimo de lucro.

Así que para acometer esta actuación y en función
de las previsiones anteriores, el montante del crédito
extraordinario en materia de la entrada en vigor de la
Ley del Menor se estima en 300 millones de pesetas, que
se dotarían en el programa 313D, protección del menor,
y concretamente en el concepto 481, dirigido a conve-
nios con la fundación Diagrama. Igualmente en el con-
cepto 482, y para el convenio con CEFIS, se incluirían
65 millones de pesetas.

La financiación de este crédito extraordinario se
propone de la siguiente manera: por una parte, 118 mi-
llones como consecuencia de los mayores ingresos obte-
nidos en el Impuesto sobre el Patrimonio, y de otra parte,
con la cantidad restante, 182 millones de pesetas, que se
haría la correspondiente retención en el programa de la
Consejería de Economía y Hacienda correspondiente a
gestión del patrimonio.

En relación al suplemento de crédito para atender
necesidades de gastos extraordinarios, hay que atender a
los siguientes:

En relación a la Consejería de Presidencia, y en
concreto con respecto a la empresa pública Onda Regio-
nal de Murcia, que tiene un déficit de financiación para
el ejercicio 2000 que se ha cuantificado en la cantidad de
136 millones de pesetas, existiendo un acuerdo del Con-
sejo de Administración de esta entidad por el que se
solicita una subvención a nuestra Comunidad Autónoma
por dicho importe, con la finalidad de poder hacer frente
a los gastos de explotación del presente ejercicio.

Por su parte, la Dirección General de Administra-
ción Local ha puesto de manifiesto que el Plan de Obras,
programado en relación con los movimientos sísmicos
producidos en 1999 en los municipios de Albudeite,
Campos del Río y Mula, ha precisado la redacción de un
plan complementario para poder atender la totalidad de
las obras de infraestructura a realizar en los términos
municipales afectados, que se han estimado en 85 millo-
nes de pesetas.

Este plan se verá financiado con cargo a las econo-
mías que se han producido en el programa de viviendas
incluidas justamente en la Ley de Crédito Extraordinario
que, por importe de 2.500 millones de pesetas, se aprobó
por esta Cámara para la atención de los gastos de repara-
ción de daños y de infraestructuras en la comarca del Río
Mula.

En relación a la Consejería de Trabajo y Política
Social presenta, a través de la memoria justificativa
aportada, las necesidades de crédito del organismo autó-
nomo Instituto de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, por importe de 108.170.599 pesetas, y que van
destinados a satisfacer sus necesidades de gasto corriente
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como consecuencia de la puesta en funcionamiento de
los nuevos centros asistenciales que son competencia de
este Instituto.

También en la Consejería de Trabajo se pone de
manifiesto la necesidad de redotar la partida presupues-
taria destinada a la firma de convenios con FEAPS-
Región de Murcia, por un importe de 50 millones de
pesetas que estaría destinado a financiar la prestación
que esa asociación realiza a personas con discapacidad
psíquica.

Por su parte, en la Consejería de Economía y Ha-
cienda se presentan demandas de suplemento de crédito
en dos conceptos:

En primer lugar, para la necesidad de atender los
gastos derivados de la realización de pruebas de acceso a
la Función Pública regional, ya que al tratarse de una
dotación presupuestaria que es ampliable en función de
los mayores ingresos producidos, ha provocado un des-
fase presupuestario como consecuencia de su imputa-
ción, por cuanto las convocatorias, y por consiguiente los
ingresos de tasas, se realizaron en el ejercicio de 1999,
en tanto que el desarrollo de las pruebas y los gastos
derivados de las mismas se han producido durante el
ejercicio 2000.

En segundo lugar, en la necesidad para la Dirección
General de Tributos, por importe de 30 millones de pe-
setas, de atender los pagos correspondientes a las indem-
nizaciones y compensaciones autorizadas mediante
Orden de esta Consejería a las oficinas liquidadoras, y
ello como consecuencia de la gestión y liquidación de
los tributos cedidos realizadas por dichas oficinas.

Finalmente, la Consejería de Turismo y Cultura so-
licita también un suplemento de crédito por importe de
36.761.533 pesetas, con la finalidad de compensar parte
de las pérdidas producidas en el ejercicio de 1999 en la
empresa Murcia Cultural, S.A.

Todas estas necesidades suman, como se ha dicho,
la cantidad de 475.932.132 pesetas, que se destinarían a
la Consejería de Presidencia, a la de Trabajo y Política
Social, a la de Economía y Hacienda, y a la de Turismo y
Cultura, en las cantidades y por los conceptos que se ha
dicho.

Para la financiación de estas necesidades se han
realizado una serie de retenciones de créditos en distintas
partidas, exactamente en 17 partidas, que por su carácter
tan largo, pues me remito al contenido de la memoria
que se ha acompañado con el proyecto de ley.

Por tanto y en resumen, señorías, se trata de atender
obligaciones contraídas por la Administración regional,
que son de carácter urgente y prioritario, y todo ello por
un importe de 775.932.132 pesetas. Estas obligaciones,
ante la inexistencia de crédito adecuado en los actuales
estados de gasto del presupuesto para el año 2000 y la
imposibilidad de atenderlo mediante el régimen de modi-
ficaciones presupuestarias, deben ser financiadas me-
diante esta ley, de conformidad con lo que establece el

artículo 40 del texto refundido de la Ley de Hacienda de
la Región de Murcia.

El presente proyecto de ley fue aprobado por el
Consejo de Gobierno con fecha 1 de diciembre del 2000
y cumple con las especificaciones legales que establece
la Ley de Hacienda regional.

De igual forma, con fecha 27 de noviembre del pre-
sente año, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha
emitido su dictamen número 72/2000 sobre el mismo.
Con este motivo deseo indicar que en su apartado de
conclusiones menciona el Consejo de forma expresa que
el presente proyecto puede ser sometido a la aprobación
del Consejo de Gobierno, por lo que se han incorporado
al mismo parte de las distintas consideraciones que este
órgano independiente ha formulado, al entender que
tienen el carácter de esencial. Con ello se avanza en el
deseo de la máxima transparencia y se deja a salvo la
seguridad jurídica.

En suma y para terminar, éstos son los dos grandes
rasgos que explican el origen y el empleo de este crédito
extraordinario y suplemento de crédito cuya aprobación
solicito hoy a esta Cámara.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Turno general de intervenciones. Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Lamento tener que ser tan crítico en esta interven-

ción con esta ley, siendo quizá la última que presentará
el señor Bernal en su calidad de consejero de Economía
y Hacienda a la Cámara, pero es que no hay por dónde
cogerla, señor consejero. Todos los años la Navidad la
anuncian las luces que se instalan en las calles y en los
centros comerciales, los christmas navideños, ese am-
biente peculiar y navideño que se produce en el conjunto
de la sociedad. En la Cámara, además de la Ley de Pre-
supuestos Generales, lo anuncia otra cosa, la ley de cré-
dito extraordinario y suplemento de crédito que suele
traer el consejero de Economía y Hacienda, que ya ni
siquiera merece el calificativo de extraordinaria porque
está prácticamente fija en estos días durante cada uno de
los años.

Pero este año al traernos el presente proyecto de ley
se ha superado a sí mismo, señor consejero. Estamos
ante una ley que el Gobierno ha elaborado contra el
propio texto refundido de la Ley de Hacienda de la Re-
gión de Murcia que el Gobierno ha aprobado no hace
mucho; contra el Consejo Jurídico y contra el propio
informe de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma. Estos dos órganos coinciden claramente en
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considerar contrarios a Derecho la mayor parte de las
imputaciones presupuestarias que se pretenden con esta
ley de crédito extraordinario, dicen que esto no puede ser
objeto ni de una ley de crédito extraordinario ni de una
ley de suplemento de crédito, ¡y todavía nos dice el se-
ñor consejero que han incorporado algunas de las cues-
tiones que manifestaba el Consejo Jurídico de la Región
de Murcia! Sí, claro, han incorporado un informe de la
Intervención General que en su día no solicitaron porque
sabían que no pasaba por esa prueba, y al final ha resul-
tado que cuando han incorporado el informe de la Inter-
vención General, pues todavía es más duro con ustedes
casi que el informe del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia.

Es una ley que debería hacer enrojecer al Gobierno
el presentarla de esta forma aquí y en esta Asamblea,
pero por lo visto el listón en ese sentido está muy alto
para el Gobierno regional.

Señor consejero, una vez más la falta de rigor, la
improvisación, la arbitrariedad a la hora de gobernar, se
plasman en un texto que llega a la Cámara por no hacer
las cosas bien en el momento en que tenían que haberlas
hecho, es decir, en el momento actual pero del año ante-
rior, en el momento en que se trae a la Cámara, se debate
y se aprueba la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio siguiente.

Si saben ustedes perfectamente hoy que con la ley
que han traído a la Cámara, el año que viene por estas
fechas volverá otra vez la ley de crédito extraordinario y
volverá con los mismos errores, con los mismos proble-
mas, con las mismas imprevisiones, ¿por qué no hacen
las cosas bien de una vez por todas?, ¿tanto trabajo
cuesta hacer las cosas bien, señor consejero?, ¿tanto
trabajo cuesta hacer las leyes cuando toca y no tener que
traer como extraordinarias cosas que son ordinarias y
que se pueden prever desde el principio de los presu-
puestos?, ¿tanto trabajo cuesta, señor consejero?

Yo la verdad es que no lo entiendo, porque además
para traer una ley de estas características lo que hacen es
cargarse actuaciones tan importantes como la del desem-
pleo estacional en la Región de Murcia y los consejos
comarcales de empleo, tareas como la ampliación del
Instituto de Puente Tocinos, el Plan de Dinamización
Turística del Valle de Ricote sale seriamente tocado, y
eso que el consejero de Turismo, y cada vez menos per-
sonas dicen que hasta de Cultura, pues lo ha vendido
como uno de los grandes logros de este Gobierno regio-
nal; consultorios y centros de salud.

Pero, oiga, ¿cómo se pueden hacer estas cosas sa-
biendo desde el principio cuáles son las necesidades y
pudiendo presupuestarlas?

Vamos a comenzar por analizar a dónde van a parar
estos créditos, a la luz de los principios y los requisitos.

Hay un crédito extraordinario de 300 millones de
pesetas para la Ley Penal del Menor. Aquí ha dado una
serie de explicaciones, de datos técnicos sobre lo que

hace falta para cada una de las medidas y para los equi-
pos técnicos, etcétera, que no aparecen por ninguna parte
en el expediente que nos ha remitido y que el Consejo
Jurídico ni siquiera ha podido examinar, y así se lo dice a
ustedes, y es que esos son 300 millones, una buena parte
de los cuales van destinados precisamente a ese convenio
para privatizar el centro de internamiento de menores de
Sangonera, al que ya en su día, a raíz de una moción del
grupo parlamentario Socialista, nos opusimos en su día.
Y estas cuentas que ustedes nos hace hoy debe haberlas
hecho ayer o antes de ayer, debe haberlas improvisado,
carecen del rigor que tienen que tener unas cuentas pro-
piamente dichas, y carecen del rigor que tiene que tener
un documento que se nos trae aquí como ley de crédito
extraordinario.

Pero hay más cosas, ¿qué les dice el Consejo Jurídi-
co sobre este asunto?: “No tienen ustedes un plan de
actividades para acometer la Ley Penal del Menor, y sin
ese plan de actividades cómo me traen ustedes aquí pi-
diéndome un crédito si no están cuantificadas”, y la
contestación del señor consejero es patética: “Es que no
se ponen de acuerdo jueces y fiscales sobre las medidas
y, por tanto, cómo vamos a saber nosotros las medidas”.
Claro, dicen: “bueno, si no saben las medidas, pues có-
mo las cuantifican, por qué piden esto si además se trata
de transferencias que hay que hacer a otros colectivos,
que con sus medios propios tienen que hacer esto”.

Pero además les dicen otra cosa: “si esto se va a ha-
cer a primeros del año 2001, ¿por qué lo traen ustedes en
el año 2000 y por qué no lo presupuestan directamente
en el 2001 y lo liberan directamente en el 2001? Y tienen
más razón que un santo.

Y luego está otro tema para mí muy sensible, el te-
ma de Onda Regional; 136 millones se destinan a Onda
Regional, pero, claro, el Consejo Jurídico y la propia
Intervención qué les dicen: ¡Oiga!, ¿ésta es una necesi-
dad nueva de Onda Regional?, ¿es que la mala gestión
del director gerente o del Consejo de Administración de
Onda Regional ha producido un déficit que tienen uste-
des ahora que cubrir mediante 136 millones adicionales?
No, no es cierto, no es cierto. ¿Qué problema hay? Que
ustedes en su día se negaron a presupuestar lo que el
Consejo de Administración por unanimidad de los tres
grupos parlamentarios planteaba, y ahora, para poder
pagar el salario de los trabajadores y para poder llegar a
fin de año en una emisora que es ejemplar en lo que se
refiere a la gestión de los dineros públicos, pues resulta
que traen ustedes aquí este crédito extraordinario. Pero si
es que yo mismo, en mi calidad actual de presidente del
Consejo de Administración, he tenido en los pasillos que
decirle al consejero: ¡oiga!, traiga usted de una vez por
todas ese crédito extraordinario, tráigalo usted porque no
podemos pagarle a los trabajadores de Onda Regional.
Ahora, aquí hay una enmienda sobre la mesa de cara a
los presupuestos de este año, hay dos enmiendas para
que doten ustedes a Onda Regional de la subvención
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nominativa que solicita el Consejo de Administración,
que no es ni más ni menos que la que necesitamos con
mucha austeridad para poder funcionar, siendo la radio
pública más económica de todas las que hay en todo el
Estado. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues muy previsible-
mente rechazar de nuevo las enmiendas y traernos de
nuevo el crédito extraordinario. ¿Ésa es una forma de
hacer las cosas? Miren ustedes, yo creo que esto no es
serio, esto no es serio, ésta no es una forma de hacer las
cosas.

Decían por aquí que “y por escrito el Consejo de
Administración”. ¡Claro!, el Consejo de Administración
qué va a hacer. Lo que tiene que hacer es pedirle que el
dinero que nos falta para poder funcionar lo traigan,
pero, oiga, el Consejo de Administración ha dicho ya
desde el principio cuál es el PAIF de la emisora, y ese
PAIF coincide exactamente con esta subvención. ¡Por
tanto no son necesidades extraordinarias!, ¡no carguen
ustedes su mala gestión sobre la gestión de la emisora
pública Onda Regional de Murcia!

Otra cuestión es la petición de suplemento de cré-
dito para actuaciones derivadas del seísmo en la comarca
del Río Mula (Albudeite, Mula, Campos del Río), que se
intenta justificar por actuaciones complementarias. Pero
¡claro!, es que lo que ya ponen de manifiesto tanto la
Intervención General como el Consejo Jurídico, les di-
cen: ¡oiga!, pero no me metan ustedes gato por liebre
porque ya 42 millones de pesetas faltaban en el plan
básico inicial. Si ustedes hacen un plan básico inicial en
el que faltan 42 millones de pesetas, ¡pues claro que
tendrán luego que traer una ley de crédito extraordina-
rio!, pero esto no entra dentro de los requisitos que el
artículo 40 del texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales establece para un crédito extraordinario.

Y luego el Issorm, dice “es que tiene un déficit es-
tructural, es que se asumieron las transferencias”. ¡Oiga!,
¿pero es que se han enterado ustedes que se asumieron
las transferencias del Issorm ahora? ¿Es que el año pasa-
do por estas fechas las transferencias del Issorm no se
habían asumido? ¿Es que ese déficit estructural no exis-
tía ya el año anterior? ¿Por qué no lo previeron y por qué
no lo presupuestaron ustedes a la hora de asignar la sub-
vención nominativa? ¿De qué forma presupuestan uste-
des? Ustedes presupuestan con alegría, diciendo
“¡bueno!, ya vendrá la ley de crédito extraordinario y a
partir de ahí resolveremos”, porque además lo que pre-
tenden ustedes es maquillar los presupuestos de una
determinada manera para que después, a partir de las
leyes de crédito extraordinario, los van destrozando
ustedes en las partes más progresivas que pueden tener.

La transferencia del convenio de FEAPS, de 50 mi-
llones, esto no se conocía tampoco al principio del año.
Resulta que es que los señores de FEAPS han gastado
más de la cuenta, ¿o es que la previsión del Gobierno en
lo que se refiere al IPC no era la correcta y resulta que
les ha afectado a ellos? Miren ustedes, esto no puede ser

nunca objeto de una ley de crédito extraordinario.
Indemnizaciones por asistencia a tribunales de opo-

sición y otras que se justifican porque los ingresos se
recaudan en el 99 y las pruebas tienen lugar en el 2000.
Estamos ante un crédito ampliable y, por tanto, tampoco
cabe en lo que se refiere al suplemento de crédito.

Otro apartado, “remuneraciones a agentes mediado-
res independientes”, que además se arrastran desde el
tercer trimestre de 1999 y ni siquiera se ha sido capaz de
consignarlo presupuestariamente en el ejercicio del
2000, ni declararlo ampliable, ni de atenderlo con el
régimen general de modificaciones presupuestarias, y así
se lo denuncia tanto la Intervención General como tam-
bién el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

En lo que se refiere a Murcia Cultural, en situación
de disolución social del artículo 260.2 de la Ley de So-
ciedades Anónimas, los desbarajustes que se han produ-
cido deberían haber sido cubiertos mucho antes. ¿Cuál es
el problema que tiene Murcia Cultural? Que como cada
vez más es la Consejería de Cultura, se le van atribuyen-
do cada vez más funciones respecto a las que tiene, pues
al final hay un desfase entre ingresos y gastos que la
colocan al borde del supuesto que la Ley de Sociedades
Anónimas establece para la disolución. ¿Y cómo lo re-
suelven? Pues trayéndonos también el famoso crédito
extraordinario.

Desde luego, un aspecto importantísimo para noso-
tros es de dónde se sacan los créditos, ¿eh?, y a mí me
preocupa que las partidas que sufren un serio recorte son
en su gran mayoría operaciones de capital que se trasla-
dan a operaciones corrientes. Luego viene el señor con-
sejero cuando presenta los presupuestos y dice: “no, es
que en operaciones de capital hay tantísimos millones o
hay tanto porcentaje”. ¡Claro!, si luego se dedican a
cargarse las partidas destinadas a las operaciones de
capital y a ponerlas en las operaciones corrientes, pues lo
que se hace es elevar el gasto corriente y bajar el de
capital. ¡Por eso no lo hacen al principio del año!, porque
quieren maquillar los datos.

Pero es que además vamos a ver de dónde sacan en
concreto esto, qué es lo que se queda, porque hay cosas
importantes…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Lo quita de asistencia social, del programa de fami-

lia y de acción social, de edificios y del convenio con la
Fundación de Tutela de Personas Adultas y Discapacita-
das.

A Trabajo le da un golpe mortal, 40 millones de pe-
setas le quita para las partidas destinadas a los consejos
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comarcales de empleo, al desempleo estacional, y tam-
bién para la promoción de la formación, siendo ambas
importantísimas para dotar de empleo a los trabajadores
del sector agrario y también para una mayor cualifica-
ción de nuestros trabajadores.

De Educación; el Instituto de Enseñanza Secundaria
“Aljada”, de Puente Tocinos, que está en este momento
en situación de masificación, la ampliación no será posi-
ble acometerla ya porque le quitan ni más ni menos que
74 millones de pesetas. La Escuela Oficial de Idiomas de
Cartagena, otra de las partidas de donde se llevan 32
millones y medio. El Instituto de Enseñanza Secundaria
de Lorquí es otro de los proyectos que sufren en 13 mi-
llones con este asunto. Bueno, y luego las infraestructu-
ras y equipamientos de los centros de Infantil y Primaria,
que le dan un bocado de 87 millones de pesetas, cuando
rara es la semana que no vemos un plante de padres y de
alumnos en un centro de Primaria de la Región de Mur-
cia.

El programa de salud laboral, 500.000 pesetas le re-
cortan. El Plan Regional del Sida, 2 millones y medio;
centros de salud y consultorios locales, 11 millones de
pesetas, o la evaluación del Plan de Salud, cuando hay
que hacer un nuevo Plan de Salud evidencian cuál es la
apuesta del Gobierno regional. Y luego los 20 millones
del Plan de Dinamización Turística del Valle de Ricote,
y la reforma y acondicionamiento de edificios en Carta-
gena, el proyecto Panóptico, las actuaciones en la iglesia
de San Juan de Dios.

No son minucias, ni partidas en las que sobre dinero
donde se está recortando. Se están esquilmando impor-
tantes actuaciones de la Administración regional, y esto
hay que decirlo con claridad. Estos son los paganos de
una política errática del Gobierno regional, de una políti-
ca falta de rigor, de convertir leyes que tienen que ser
extraordinarias en leyes ordinarias.

En consonancia con esta intervención, comprende-
rán ustedes que voy a votar en contra de este proyecto de
ley, no porque nos parezcan innecesarias o despreciemos
las actuaciones a las que hay que aplicar los fondos, sino
por la chapuza que supone esta operación, una chapuza
que es imputable en solitario al Gobierno regional y de la
que este grupo no se puede hacer corresponsable, porque
además se frustran actuaciones importantes en empleo,
en formación, en salud, en educación, en turismo, en
patrimonio, de las que luego se jacta el Gobierno. Espe-
remos que la experiencia les sirva de una vez por todas y
que aprendan ustedes a presupuestar. Quizá el revulsivo
de un nuevo consejero podría ser decisivo en la materia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En mi primera intervención después del falleci-

miento del compañero diputado Ángel Pardo, yo también
quiero decir públicamente que esta mañana a mí perso-
nalmente me falta una persona, y quiero sumarme a este
dolor expresando esto públicamente.

En segundo lugar, señorías, también esta mañana
estamos debatiendo una ley de crédito extraordinario y
un suplemento de crédito que es, a nuestro juicio, un
monumento a la improvisación y a la incompetencia del
Gobierno regional en general y del consejero de Econo-
mía y Hacienda en particular, el responsable de las
cuentas públicas de la Región de Murcia.

El Gobierno regional no solamente no ha tenido, no
solamente no tiene una estrategia de política económica,
y estamos obteniendo ya los primeros resultados de esa
falta de estrategia política, vamos conociendo datos de la
actualidad, de la realidad económica, que vienen demos-
trando que no se tiene una estrategia política. Ayer fue-
ron los datos del Índice de Precios al Consumo, y
sabemos que hay más de 750.000 murcianos que están
perdiendo poder adquisitivo, más de 750.000 murcianos,
porque tenemos que sumar a los empleados públicos, los
empleados en general, los trabajadores en general, y
también los pensionistas de todo tipo: los pensionistas
contributivos, los pensionistas no contributivos, los pen-
sionistas que reciben una pensión asistencial. Pero digo
que no solamente el Gobierno no tiene una política, una
estrategia de política económica; por cierto a mí me
sorprenden nuevamente las declaraciones del consejero
de Economía y Hacienda esta mañana en relación a la
inflación, cuando dice que, bueno, las cosas van mal.
Pero, vamos a ver, ¿aquí quién es el Gobierno regional?
Los ciudadanos quieren soluciones. ¿No dijeron ustedes
cuando estaban en la oposición que iban a tener solucio-
nes para esta región? Pues hay que plantear soluciones,
porque resulta que estamos perdiendo más de 750.000
murcianos poder adquisitivo.

El consejero de Economía no solamente ha incre-
mentado la presión fiscal en nuestra Comunidad Autó-
noma; no solamente ha incrementado la deuda de la
Comunidad Autónoma, de la Administración regional,
como él mismo ha reconocido; no solamente ha recorta-
do en términos homogéneos y en términos reales las
inversiones de la Comunidad Autónoma; no solamente
ha contribuido con sus decisiones al descontrol y a la
ilegalidad en la gestión de los recursos públicos en gene-
ral, y a la ilegalidad en la gestión de los recursos públi-
cos de su propia Consejería.

No contento con lo anterior, ahora nos propone esta
mañana a los diputados regionales que votemos una ley
que va contra las leyes establecidas. Dicho de otra mane-
ra, nos propone que votemos a favor de un proyecto de
ley que es ilegal; les propone de nuevo un nuevo trágala
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a los diputados del Partido Popular.
Usted, señor consejero, no puede hacer todos los dí-

as, todos los días no puede traer, no puede poner a los
diputados del Partido Popular en un brete de votar cosas
que son ilegales, porque esto es ilegal.

Nosotros creemos, y quiero dejar constancia muy
clara de lo que estoy diciendo, que los gastos pendientes
de los que estamos hablando son necesarios, pero el
procedimiento nos parece inadecuado. Hay otros proce-
dimientos para pagar este tipo de gastos.

Estamos contra la forma, no estamos contra el fon-
do; con alguna matización: los gastos originados como
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Penal del
Menor, en primer lugar, nos parecen insuficientes, por-
que aquí el señor consejero sólo ha hablado de los as-
pectos penitenciarios, pero si la ley, justamente la gran
virtualidad de la ley es que va más allá de las cuestiones
penitenciarias. Pero, además, estos gastos, y fundamen-
talmente estos gastos, tendrían que ser financiados por el
Estado. No podemos seguir financiando déficit de la
Administración central. No podemos hacer un hospital
que no nos corresponde. No podemos asumir gastos de
educación que no nos corresponden. No podemos asumir
esta ley de la manera que la vamos a asumir. Nos enga-
ñan en la financiación autonómica; nos engañan en los
fondos estructurales, y además nos transfieren, desde la
Administración central, déficit.

Yo, desde luego, soy pesimista con la forma que
tienen ustedes de negociar, con la forma que tienen uste-
des de llegar a acuerdos: el último, el del déficit cero
para toda la vida. Estoy preocupado con la transferencia
de sanidad, ¿por qué?, porque resulta que la Comunidad
Autónoma veo que no va a tener recursos ni siquiera
para pagar a los funcionarios.

Pero, como les decía anteriormente, señorías, re-
sulta que el proyecto es ilegal. Y ¿quién dice esto? ¿Lo
dice el grupo parlamentario Socialista? Sí, ¿pero sola-
mente el grupo parlamentario Socialista? No, lo dice el
Consejo Jurídico de la Región de Murcia. ¿Pero lo dice
sólo el Consejo Jurídico de la Región de Murcia? No, lo
dice el interventor general de la Comunidad Autónoma;
es decir, un órgano de control interno de la Comunidad
Autónoma. El interventor, que es un órgano dependiente,
es una persona, un funcionario dependiente del consejero
de Economía y Hacienda, dice que es ilegal este pro-
yecto de ley. Y no me resisto a leer el último párrafo del
informe del interventor general, que lo firma el 1 de
diciembre de 2000. Dice: "De acuerdo con lo anterior,
esta Intervención General estima que la propuesta de
crédito extraordinario y suplemento de  crédito  remitida,
-atención a la compañía- no acredita el cumplimiento de
los requisitos exigidos por el artículo 40 del texto refun-
dido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia".

Con estos antecedentes y estas conclusiones,  cómo
se trae aquí, con estos datos tan contundentes, no enten-
demos cómo el Consejo de Gobierno y el consejero de

Economía y Hacienda traen aquí, para que votemos, este
proyecto de ley.

Nos dicen, por tanto, que tenemos que votar una
ilegalidad. Esto sí que es un hecho histórico; este Go-
bierno tiene una tendencia natural a ir contra las leyes;
ya sucedió cuando hablábamos de la Ley del Suelo de la
Región de Murcia. Pero, señor consejero de Economía y
Hacienda, aprenda usted del actual consejero de Política
Territorial, que recogió el Proyecto de ley del Suelo, y
está haciendo ahora otro Proyecto de ley del Suelo, la
verdad que de una manera lenta, a nuestro juicio, lenta y
excesivamente pausada, pero recoja el proyecto de ley y
hagan las cosas bien, como está haciendo el consejero de
Política Territorial, aprenda del consejero de Política
Territorial.

Y qué razones, señorías, da el interventor general y
el Consejo Jurídico; fundamentalmente dos. Primera, que
no estamos hablando de gastos de naturaleza extraordi-
naria, que ya se conocían estos gastos por parte de la
Administración y que se sabía que se iban a producir. En
segundo lugar, que no se justifica la urgencia y no se
acompañan memorias económicas que justifican el gasto
a realizar en todos los casos.

Me llama poderosamente la atención el caso del
Issorm. La cuestión aquí es evidente, tan evidente que el
consejero de Trabajo y de Política Social firma la memo-
ria justificativa de la necesidad del suplemento de crédi-
to, que contiene el siguiente encabezamiento: "El
organismo autónomo de Servicios Sociales de la Región
de Murcia presenta un déficit estructural". Esto es lo que
dice el consejero, que presenta un déficit estructural.

Claro, esto es lo que hemos venido diciendo, lo que
ha venido diciendo la señora Rosique permanentemente
aquí, un año tras otro, cuando estábamos hablando del
Issorm y de los problemas del Issorm, y la falta de gasto
y de inversión en este organismo tan importante en mate-
ria de asuntos sociales.

Pero no solamente lo decimos nosotros, el propio
consejero cuando firma un papel dice que es gasto es-
tructural. Bueno, si es estructural no es un gasto de natu-
raleza extraordinaria, se tenía que haber presupuestado a
principios del año. Esto es lo que dice el propio conseje-
ro, pero no solamente lo dice el propio consejero, lo dice
el Consejo Jurídico y también lo dice el interventor ge-
neral. El informe del interventor general no tiene desper-
dicio, es para hacerle un cuadro, que demuestra, señor
consejero, ese cuadro, el monumento a la incompetencia
en la gestión de este Gobierno.

La forma en que se piden los créditos de Onda Re-
gional también es sangrante, y es que no se puede justifi-
car un suplemento de crédito porque haya un descuadre
entre la cantidad que había en los presupuestos para el
año 2000 y la cantidad consignada en el programa de
actuaciones e inversiones de Onda Regional, de la emi-
sora; es que ese descuadre no puede existir por ley. Lo
que dice el Consejo Jurídico y el interventor general es



2698     Diario de Sesiones - Pleno

que ese descuadre no puede existir por ley, porque, se-
gún la Ley de Hacienda, en los dos meses siguientes de
comprobar ese descuadre, se debería adaptar el plan y el
programa de Onda Regional, de la empresa pública, a lo
que dice el presupuesto de la Comunidad Autónoma, que
es la norma fundamental, al presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma.

Luego, el argumento del descuadre no es válido,
hay que justificar los gastos, hay que justificar la necesi-
dad de gasto, que existen, que nosotros creemos profun-
damente que existen, pero desde luego hay que
justificarlo.

En un Estado democrático lo importante, o tan im-
portante como el fondo, es la forma. Desde luego, sigo
leyendo o sigan leyendo el informe en ese sentido del
interventor general de la Comunidad Autónoma.

La pregunta que nos hacemos desde el grupo par-
lamentario Socialista es que si lo que conocemos es
aberrante y es ilegal, qué cosas no conocemos, qué cosas
no conoce la sociedad murciana en materia de gestión de
los recursos públicos. Ésa es la preocupación que tengo
yo, no sólo como ciudadano, sino como diputado regio-
nal.

Y nos preocupa también de dónde se financia, como
decía el portavoz de Izquierda Unida...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, brevemente, por favor.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, nos preocupa de dónde sale el gasto, la financia-
ción para pagar estos gastos: es fundamentalmente de
recortar inversiones, nuevamente las inversiones sufren
un recorte importante, y especialmente las relacionadas
con educación.

La Consejería de Educación ya no sólo tiene pro-
blemas de inversión en los presupuestos del 2000 y del
año 2001, sino que además el recorte es importante, y
especialmente en Cartagena: cien millones de pesetas de
ese recorte salen de Cartagena. Cartagena no sólo recibe
poco, sino que además hay un recorte, insisto, de cien
millones de pesetas.

Bueno, y resulta que a nosotros nos dicen, a la opo-
sición nos dicen que el 649 no se puede tocar porque es
importantísimo, y ellos no tienen ningún problema en
recortar del 649. Cosas de la vida.

Miren, nosotros, si este Gobierno sigue en la idea de
llevar para adelante este proyecto de ley, nosotros anun-
ciamos que vamos a votar en contra, pero no sólo vamos
a votar en contra, vamos a denunciar esta ley, cuando se
apruebe, si se aprueba, vamos a denunciarla ante el Tri-
bunal de Cuentas.

Y por último, decía yo, señor presidente, en mi in-
tervención de los presupuestos generales, en el debate

general de los presupuestos de la Comunidad Autónoma,
decía que había un Gobierno nacional que gobernaba en
la dirección equivocada, y que había un Gobierno regio-
nal que no gobernaba. Yo, después de ver este proyecto
de ley, creo que hay un Gobierno regional que tiene
incapacidad política para gestionar y para aportar ideas y
soluciones a esta región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Por el grupo Popular, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, señorías:
Desde el grupo parlamentario Popular, en esta in-

tervención que hago después de los sucesos acaecidos,
quisiera también que quedara constancia de cuál es el
sentimiento de la persona que habla, y que se suma, por
descontado, a todas las manifestaciones que al respecto
se han hecho, tanto del compañero fallecido, don Ángel
Pardo Navarro, como del concejal del Partido Popular en
Cataluña.

Dicho esto, hoy parece que, después de las dos
intervenciones de los distintos portavoces de la oposi-
ción, el grupo parlamentario poco puede decir al res-
pecto. Pues no, va a decir y va a aclarar, y va a matizar, y
va a debatir, como es lógico y natural en este Parlamen-
to, casa de todos los murcianos.

Hoy estamos aquí debatiendo, en esta maratoniana
sesión parlamentaria, el proyecto de ley de crédito ex-
traordinario, por un importe de 300 millones de pesetas,
para financiar gastos derivados de la entrada en vigor de
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero –téngase muy en
cuenta la fecha-, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, y de un suplemento de crédito, por im-
porte de 475.932.132 pesetas, para financiar necesidades
de las consejerías de Presidencia, Trabajo y Política
Social, Economía y Hacienda, y Turismo y Cultura, cuyo
expediente, amplio, denso, tuvo entrada en esta Cámara
el 5 de diciembre de 2000.

Conviene también que sus señorías se vayan fijando
un poquitín en las fechas, para que alguna de las matiza-
ciones que tan alegremente se han dicho desde esta tri-
buna, puedan a lo mejor corregirse posteriormente. Ha
habido correcciones, ha habido ampliación –si lo quieren
mirar sus señorías, lo pueden hacer perfectamente- por
las consejerías, algunas de ellas, y que a modo de ejem-
plo está en la de Política Social, con escritos el día 1 de
diciembre de 2000. Por lo tanto, los informes que se
habían emitido con anterioridad se recogen en alguna
medida.

Hemos escuchado con detenimiento, señor presi-
dente, señorías, la presentación que ha hecho, que ha
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efectuado, por parte del Consejo de Gobierno, el conse-
jero de Economía y Hacienda, al igual que lo manifesta-
do por los dos portavoces de la oposición.

El grupo parlamentario Mixto ha dicho que “no hay
por dónde cogerlo, que lamento ser tan crítico, que el
Consejo Jurídico de la Región de Murcia lo pone de
vuelta y media”. Hombre, yo leo también alguna de las
cuestiones que el Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia dice al respecto, dice: “Tercero –en la página 16-. No
parece todo lo nítida que sería deseable, la urgencia, pero
reconoce que la hay”, al mismo tiempo que dice que “es
aceptable y compartible la previsión por la que se soli-
cita el crédito, pero en el modo en que se presentan pare-
cen necesitados de una memoria explicativa más
detallada de la cuantía y en su concreto destino", que
posteriormente el día 1 de diciembre el señor consejero
ha hecho, siguiendo precisamente lo que aconseja en esta
medida el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

Habla también en la página 19, y dice: "nada ha de
objetarse a la concesión del suplemento"; matiza algunas
cuestiones, evidentemente, que en la medida de las posi-
bilidades han sido recogidas por las distintas consejerías.

Y referente a la conclusión única, dice: "el antepro-
yecto examinado puede ser sometido a la aprobación del
Consejo de Gobierno", y luego matiza una serie de nece-
sidades, que algunas de ellas han sido corregidas.

Por lo tanto, pongamos las cosas en su justa medida
y pongamos las cosas en sus justos términos.

Igualmente, se ha dicho que de dónde se sacan estas
partidas. Señorías, no se pone en peligro absolutamente
ninguna de las actuaciones, ninguna; no se ponen en
peligro. Por lo tanto, conviene también matizar esto.

Igualmente, el portavoz del grupo parlamentario
Socialista habla, en este tótum revolútum al que nos ha
sometido en esta ley de crédito extraordinario y de su-
plemento de crédito, que parecía que estábamos ante un
debate del estado de la región bis, pues no queda más
remedio, señor presidente, que contestarle a alguna de
estas cuestiones.

Ha hablado de que no tiene una estrategia política,
de que qué va a ser de los pensionistas, de que los mur-
cianos tenemos mayor deuda cada día y tenemos mayor
presión fiscal, de que esto es una ilegalidad, de que esto
es un proyecto ilegal, de que los gastos educativos y de
sanidad que no nos corresponden no debemos financiar-
los, de que nos han engañado en la financiación autonó-
mica, que nos han engañado en los fondos europeos,
etcétera.

Yo, mire, señoría, tengo que discrepar absoluta-
mente. Ya tuvo lugar el debate de presupuestos con la
enmienda a la totalidad, pero de cualquier forma le re-
cuerdo que ahora los pensionistas, con el Gobierno re-
gional, y con el nacional del Partido Popular sobre todo,
tienen una seguridad que antes con los socialistas no
tenían. Sabe muy bien su señoría, porque ha salido en la
prensa, que estas medidas de seguridad a los pensionistas

van a suponer más de 385.000 millones de pesetas, que
están ahí, señor portavoz del grupo parlamentario Socia-
lista. Antes no ocurría esto. Antes estaba la Seguridad
Social, cuando entramos nosotros, en quiebra técnica; se
lo recuerdo para que su señoría lo sepa.

Respecto a la deuda, parece que se nos quiere im-
putar que toda la deuda es del Gobierno regional del
Partido Popular. Le recuerdo también, a su vez, señor
portavoz del grupo parlamentario Socialista, que su he-
rencia fue de casi 90.000 millones de pesetas; ahí está.

Y le recuerdo además que en estos cinco años de
inversiones del Gobierno regional del Partido Popular
superan por mucho, multiplicado por cuatro o por cinco,
las que sus señorías hicieron antes.

Nada de presión fiscal, no ha subido. La deuda ahí
está, pero con su herencia de cerca de 90.000 millones de
pesetas. Cada palo que aguante su vela en este sentido,
pero evidentemente está ahí.

La financiación autonómica, pregúnteles a sus co-
rreligionarios de Andalucía, de Extremadura y de Casti-
lla-La Mancha, cuando la financiación autonómica que
su señoría critica en esta tribuna, cuando han percibido,
después de las competencias transferidas en materia de
educación, las cantidades nada desdeñables de aumento
que supone la nueva ley de financiación, la actual; pre-
gúnteles a los andaluces, pregúnteles a los extremeños,
pregúnteles a los castellano-manchegos si están de
acuerdo con ella, a ver si es que nos han engañado o no
nos han engañado.

Pero es que el colmo de todos los colmos llega con
el engaño en materia de fondos, de fondos sobre todo
europeos. Su señoría estará de acuerdo conmigo en que
hemos recibido, para el período 2000-2006, más de
90.000 millones de pesetas. Las cifras hablan por sí
solas.

Igualmente, le puedo decir que efectivamente todas
estas cuestiones tendríamos que matizarlas.

Señor presidente, señorías, para el grupo parlamen-
tario Popular las explicaciones razonadas y motivadas
que ha dado el señor consejero cuentan con nuestro total
apoyo, cuentan con el apoyo del grupo parlamentario
Popular, porque gracias a esta ley de crédito extraordina-
rio, señorías, podemos preparar adecuadamente la asun-
ción de nuevas obligaciones derivadas de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores, que aún a fecha ac-
tual se discute en las Cortes Generales, en concreto la
moratoria para su aplicación a jóvenes de edades com-
prendidas entre dieciocho y veintiún años, y que todas
las comunidades autónomas han venido defendiendo la
necesidad de la existencia de una ley de financiación,
solicitándose clarificación por parte de los ministerios
implicados: Ministerio de Justicia, de Interior y de Ad-
ministración Pública, y que va a ser tratada en los seis
primeros meses del año, esta ley, en lo que se llama el
primer punto del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
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Podemos conveniar, de acuerdo con la citada Ley
5/2000 –no querrá su señoría que nos saltemos a la torera
el artículo 45.3, que nos lo dice claramente, que pode-
mos conveniar-, y se van a establecer esos convenios de
colaboración, necesarios con entidades privadas sin
ánimo de lucro, bajo su directa supervisión y sin que ello
suponga, señorías, en ningún caso, ni cesión de la titula-
ridad, ni de la responsabilidad derivada de dicha ejecu-
ción, y que va a hacerse con dos fundaciones: una la
fundación Diagrama y, la otra, CEFIS, con larga y con-
trastada experiencia profesional en nuestro ámbito, el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en la aplicación de medidas judiciales a meno-
res, actividad que, tanto para el Gobierno regional del PP
como para el grupo parlamentario Popular que lo sus-
tenta, es una actividad de suma trascendencia, ya que
aúna, por un lado, como se ha dicho aquí de manera
reiterativa en distintas mociones y en distintas interpela-
ciones que ha habido al respecto, por un lado un criterio
educativo y formador, y por otro la entereza en la aplica-
ción de las medidas penales.

Todo ello, señorías, ejercido bajo el control del Po-
der Judicial, estimando para ello, y en la memoria del
citado proyecto de ley y suplemento de crédito, viene un
amplio, detallado y minucioso estudio, que todas sus
señorías han podido hojear, y si no, se lo recomiendo, en
donde se ponen de manifiesto una serie de actuaciones
preparatorias que permiten que se pueda atender la eje-
cución de las medidas que demanden los jueces a la
entrada en vigor de la ley. Y para ello es necesario, señor
presidente, señorías, la preparación de equipos técnicos y
humanos que han de abarcar la ejecución de las medidas
de internamiento y alternativas al mismo que recoge la
Ley 5/2000, la previsión de los sistemas de seguridad en
los centros en los que han de cumplirse las medidas
impuestas por los juzgados de Menores, la adecuación de
los proyectos educativos, la contratación y formación de
los equipos humanos y para la puesta en funcionamiento
de los centros con los distintos regímenes, la contrata-
ción y formación de cuadros directivos, la articulación
de apoyos especializados, la creación de talleres de in-
serción sociolaboral, etcétera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce, le ruego que concluya.

SR. LORENZO EGURCE:

Voy terminando, señor presidente.
Para financiarlos se obtienen los siguientes recur-

sos, a través de mayores ingresos del Impuesto del Pa-
trimonio, y sobre edificios y otras construcciones. En
total 300 millones de pesetas.

Respecto al suplemento de crédito, la Consejería de
Presidencia, 136 millones de pesetas para Onda Regio-

nal, que se atiende la petición que el Consejo de Direc-
ción del mismo hizo, a través de su presidente, el señor
Dólera, y que ahora mismo se hace, como no podría ser
de otra manera, frente a ese déficit.

Igualmente, lo del plan complementario de la Di-
rección General de Administración Local para las obras
de reparación de los movimientos sísmicos en los térmi-
nos municipales de Albudeite, Campos del Río y Mula,
producidos en el año 1999, y que tienen la urgencia de
poner de manifiesto el que se van a adecuar aquellos
servicios obligatorios que tienen los municipios con sus
ciudadanos y que han quedado deteriorados por el terre-
moto que ocurrió en el año 1999, en una serie de actua-
ciones que posteriormente leeré. Y lo mismo ocurre en
los términos municipales de Mula y Campos del Río.

Igual que la Consejería de Trabajo y Política Social
que, en otra amplia y densa memoria sobre el Issorm,
pone de manifiesto la necesidad de financiar estos
108.170.599 pesetas, y que para el grupo parlamentario
Popular no queremos que centros de minusválidos, cen-
tros de mayores, enfermos mentales crónicos, puedan no
ser posible atenderlos desde otro punto de vista.

La Consejería de Economía, igualmente, solicita
financiar 30 millones de pesetas para indemnizaciones
para asistencia a tribunales de oposiciones y concursos,
así como 30 millones de pesetas para remuneración de
agentes mediadores independientes. Y lo mismo ocurre
con Murcia Cultural, con 36.761.533 pesetas.

Como colofón, señor presidente, entendemos que
no será por el grupo parlamentario Popular el que estas
cuestiones no puedan realizarse; apoyará con sus votos
este proyecto y suplemento de crédito, que permitirá,
señor presidente, señorías, poder realizar toda una serie
amplia de actuaciones que no dudamos mejorará la cali-
dad de vida de los murcianos.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Nada más. Muchas gracias.
Señor Bernal, ¿al amparo de qué artículo me solicita

el uso de la palabra?

SR. BERNÁN  ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Al amparo del artículo 64.7.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Bernal.

SR. BERNÁN  ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
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Comoquiera que algunos miembros de la oposición
prefieren utilizar debates en los que yo no intervengo
para hacer unas intervenciones dirigidas exclusivamente
a mí y sobre todo para hablar de temas que no son del
objeto de la cuestión, pues yo no voy a entrar para nada
en el proyecto de ley de crédito extraordinario y de su-
plemento de crédito, pero sí voy a entrar en....

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Quien decide quién puede o no intervenir es el

presidente.

SR. BERNÁN  ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Sí voy, señor presidente, a contestar a determinadas

afirmaciones que se han hecho que no tienen nada que
ver, pero que merecen una réplica, y que merecen tam-
bién un comentario crítico porque los señores diputados
de la oposición cuando quieren debatir con el consejero,
deben de debatir con el consejero, pero no deben de
aprovecharse de un consejero que está sentado en un
proyecto de ley que defiende su grupo parlamentario
para atacar al consejero.

Y yo siento decir, señor Saura, que usted ha dicho
una serie de disparates que no he podido dejar pasar por
alto y que van a ser objeto de contestación.

En materia de inflación y de pensionistas, el PSOE
vuelve a querer meterle miedo a los pensionistas, puesto
que no lo consiguieron en el año 95 ha llegado otra vez
la vía de aterrorizar a los pensionistas. Y no deja el señor
Saura de repetir, como un poseso a todo el que le quiera
oír, que cada pensionista murciano va a perder 9.000
pesetas. Se queda ahí, no dice –y ahora lo discutiremos
en profundidad- que son 750 pesetas al mes, no dice que
está hablando de 750 pesetas al mes, sino que 9.000
pesetas y 9.000 pesetas, "señores pensionistas, si no
votan ustedes al PSOE, 9.000 pesetas..."

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bernal, un momento.
Le he oído una expresión de debate en profundidad.

Quiero advertirle que el turno del que dispone es de
cinco minutos.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Muy bien. Muchas gracias.
Bien, pues hay muy poco tiempo, pero procurare-

mos hacer lo que podamos.
Por tanto, señorías, el IPC es un dato nacional,

depende de la política nacional, como sabe perfecta-
mente el señor Sevilla, que ha dicho esto reiteradamente.
Y, por tanto, es verdaderamente inconcebible que aquí se
esté continuamente proponiendo disparates como bajar el
precio de los carburantes, como bajar el Impuesto de
Hidrocarburos o alguna otra cosa que se le ha ocurrido al
señor Saura. Depende de la política nacional, y la políti-
ca nacional es la que está actuando.

Pero, además, si quieren hablar de economía, miren,
en igualdad de condiciones monetarias un mayor IPC
significa mayor presión de la demanda, mayor presión de
la demanda, que es la única que puede hacer que tiendan
a subir los precios. Saquen las consecuencias que quie-
ran de eso.

En cuanto a ilegalidades -y muy rápidamente-,
solamente decir que aquí se quiere todos los días con-
fundir diferencias de criterio con ilegalidades. Las ilega-
lidades son aquéllas que determinan los tribunales de
justicia, y eso vale para todo aquel del grupo parlamenta-
rio que no pierda los papeles, porque es que el grupo
parlamentario suele perder los papeles con mucha fre-
cuencia.

En cuanto al endeudamiento, decir que esta Comu-
nidad Autónoma controló su endeudamiento desde la
llegada del Partido Popular, y que el desastre financiero
de 90.000 millones que nos dejaron en el año 95 afortu-
nadamente se está corrigiendo, y en estos últimos cinco
años hemos invertido más de 150.000 millones con un
endeudamiento de 4.000 y hemos tenido superávit du-
rante tres años consecutivos, y este Gobierno va a ser el
que llegue al equilibrio presupuestario.

Con relación a la ley de la estabilidad, a la que
también ha hecho referencia, solamente decirles que no
tengan tanto pánico con esa ley. Esa ley va a garantizar
que ningún Gobierno hará el desastre que hicieron uste-
des; lo que no queremos es que este esfuerzo que está
haciendo toda la sociedad murciana para controlar sus
cuentas, pueda ser destrozado cuando venga posterior-
mente un gobierno socialista.

Y miren lo que les digo, no se preocupe en la trans-
ferencia de sanidad de que los funcionarios vayan a
cobrar su sueldo, no se preocupe, ¿o es que usted pensa-
ba pagar los sueldos de los funcionarios de sanidad con
endeudamiento? ¿Usted pensaba endeudarse para pagar
sueldo? No, hombre, no, aquí no nos endeudamos, y a
las generaciones futuras les dejaremos su dinero para que
lo gasten en lo que ellas quieran, y nosotros gastaremos
el nuestro a partir de este año.

Y termino, puesto que no puedo extenderme más,
simplemente diciendo que yo no puedo entender que se
utilice un mecanismo que no es directo para debatir de
cuestiones que no afectan al orden del día. Cuando usted
quiera debatir conmigo de lo que quiera y donde quiera,
sólo tiene que buscar la comparecencia en la que yo
también pueda intervenir.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal. (Aplausos y voces)
Señorías, si el silencio de la Cámara lo permite,

continuamos la sesión.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Entiendo en sus justos términos la atípica compare-

cencia en esta tribuna hace un momento del consejero de
Economía y Hacienda. La interpreto en la misma clave
que la ausencia de la gran mayoría de los miembros del
Consejo de Gobierno durante el debate de esta ley y de
la huida hacia adelante del portavoz del grupo parla-
mentario Popular.

El consejero ha intentado echar una cortina de hu-
mo con otros temas ajenos a lo que es esta ley para evitar
que nos centremos en el debate de una ley que, según la
propia Intervención General, es manifiestamente contra-
ria a la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, que
contempla supuestos que tenían que haber previsto en la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma para el presente año, y que además recorta inver-
siones importantes en educación, en sanidad, en turismo
y en desempleo, en trabajo. Ésa es la verdadera esencia
de la ley que hoy venimos a debatir.

Pero no, hemos hablado de IPC y hemos sacado dos
conclusiones claras: el señor consejero considera que la
subida de la inflación interanual un punto por encima de
la media nacional es importantísima, es buena, porque
esto demuestra que esta región tiene salud, y, en segundo
lugar, que bajar el precio de los carburantes sería negati-
vo. Esto lo podría decir alguien que esté en alguna de las
compañías distribuidoras, pero un consejero que tiene
que velar por lo público, la verdad es que no.

Lo cierto y verdad, señor consejero, y lo cierto y
verdad, señores del grupo parlamentario Popular, es que
ustedes no han rebatido aquí en esta tribuna ninguna de
las cosas que hemos planteado. Han leído parcialmente
al Consejo Jurídico, que les va desgranando supuesto por
supuesto el porqué no puede ser esto objeto de una ley
de crédito extraordinario, y después han intentado, con
intervenciones incidentales, e incluso me imagino que
con ausencias, que yo humanamente comprendo, para no
pasar el bochorno de ver cómo una ley que en estas con-
diciones nunca se podría haber traído a esta Asamblea,
se trae y se trae contra viento y marea.

A ustedes ya les da absolutamente igual cuál es el
procedimiento, les da absolutamente igual que sea una
ley extraordinaria que meten ustedes para financiar cré-
ditos que debían de ser ordinarios. Les da a ustedes ab-
solutamente igual todo, les da igual absolutamente que la
Ley de la Infancia de la región les prohíba conveniar o

les prohíba privatizar lo que, en lugar de un centro de
menores, será una cárcel de menores en la Región de
Murcia. Les da igual dejar sin el desempleo estacional a
esos trabajadores del sector agrario que en muchos mu-
nicipios y comarcas de la región tienen una parte de sus
ingresos y una parte de su sustento ligada precisamente a
esos fondos del desempleo estacional. Les da igual que
la gente de Puente Tocinos se quede sin ampliación del
instituto, o que se retrase más la...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

... Escuela Oficial de Idiomas de Cartagena. Todo
eso les da absolutamente igual, y por eso traen esta ley
de crédito extraordinario, porque no fueron ustedes ca-
paces, aunque se lo advertimos desde la oposición, de
prever este asunto, y a esto el voto de mi grupo es que
no, que no porque no me corresponsabilizo con una
chapuza política y jurídica tan importante como la que
nos traen hoy aquí.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Desde luego, vaya papelón, vaya papelón el del

portavoz del Partido Popular después de fundamental-
mente dos cosas: después de este proyecto de ley que ha
tenido que defender, en realidad ha hablado de otras
cosas y no de la defensa del proyecto de ley, vaya pape-
lón después, insisto, de este proyecto de ley; y vaya
papelón después del ataque de soberbia del consejero de
Economía y Hacienda teniendo que intervenir para con-
testar a este humilde portavoz.

Decía el portavoz del Partido Popular que estamos
nosotros muy equivocados en materia de financiación
autonómica, en materia de fondos europeos. Mire usted,
haga la siguiente cuenta: divida el gasto de todos los
presupuestos de las comunidades del 143 por el número
de habitantes de cada comunidad, y verá que la Comuni-
dad de Murcia, que el gasto autonómico por habitante de
Murcia no llega al 80%.

Decía el portavoz del Partido Popular: "bueno, es
que en materia de pensiones, el Partido Popular ha re-
suelto todos los problemas de los pensionistas españoles
y murcianos". Mire, ¿quién generalizó el sistema de
pensiones en España?, ¿quién tuvo la iniciativa de los
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Pactos de Toledo?
Y por último, lo que decimos nosotros, que me ha

reconocido el consejero de Economía y Hacienda, es que
los pensionistas murcianos pierden poder adquisitivo, me
lo acaba de reconocer el consejero de Economía y Ha-
cienda, y el gran problema no es que pierdan al año
9.000 pesetas, es que esas 9.000 pesetas se van acumu-
lando de por vida, se van acumulando de por vida, ése es
el gran problema, porque la inflación tiene razones de
demanda, razones monetarias y razones también de
oferta, de competitividad, de mayor competencia de los
sectores, y el Gobierno regional tiene competencias en,
valga la redundancia, materia de competencia.

Mire, el portavoz del Partido Popular, por ser tele-
gráfico, por ser en mi intervención telegráfico, me decía
que no hay ningún problema en el recorte de las inver-
siones. Hombre, el único problema, el gran problema es
que las inversiones que no se hacen este año se harán el
año que viene o el año siguiente, pero no se hacen este
año, es decir, se deslizan; ésta es la manera, el vocablo
que tienen los políticos para no hacer lo que tienen que
hacer y que el personal no se mosquee demasiado, desli-
zar las inversiones. Desde luego, claro que no hay peli-
gro, pero hay un peligro serio desde el punto de vista de
la inversión y de los recursos de los murcianos bien
aplicados y bien asignados.

Me decía...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, le ruego que concluya.

SR. SAURA GARCÍA:

Bien.
Yo cuando leí el informe del interventor general de

la Comunidad Autónoma, señores diputados, yo creía y
creo firmemente que este acuerdo, que este anteproyecto
de ley, que este proyecto de ley no podía pasar por el
Consejo de Gobierno, porque si ha pasado por el Con-
sejo de Gobierno, ¿por dónde nos quieren llevar los del
Consejo de Gobierno? No me puedo creer que este
acuerdo haya pasado por Consejo de Gobierno.

Y para finalizar, señor presidente, nosotros en el
grupo parlamentario Socialista creíamos hace unos días
que había razones suficientes para que dimitiera o cesa-
ran al consejero de Economía y Hacienda. Ahora cre-
emos que es necesario.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el grupo parlamentario Popular está muy

contento de todos y cada uno de los miembros del Con-
sejo de Gobierno, y, como no puede ser de otra forma, de
manera especial con el consejero de Economía y Ha-
cienda. Eso que quede claro.

Segunda cuestión, aquí nadie ha huido hacia delan-
te, señor portavoz del grupo parlamentario Mixto. Lo
único que ha hecho este portavoz ha sido poner de mani-
fiesto cuál era la posición del grupo parlamentario con
respecto a la ley de crédito extraordinario y la ley de
suplemento de crédito. Y hemos explicado, hemos dicho
y hemos matizado el informe del Consejo Jurídico.

Mire, señor Dólera, memoria complementaria justi-
ficativa de los requisitos para la concesión de crédito
extraordinario, conforme a la conclusión quinta del Dic-
tamen 72/2000 del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia. Aquí está, lo que pasa es que no se ha leído.
¿Por qué?, pues porque la memoria es voluminosa y hay
que estudiársela. Pues mire usted, de aquí muchas de las
cosas que yo he sacado las he dicho desde esta tribuna.
Por lo tanto, de huida hacia delante, nada.

Lo que pasa –y en eso coincido plenamente con el
consejero de Economía- es que aquí se viene a hablar de
todo menos de lo que realmente se tiene que hablar, que
es el proyecto y el suplemento de crédito. Por lo tanto,
quede eso bien claro.

¿Qué se pretende con esta ley? Optimizar los recur-
sos que tiene la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, eso
está ahí, y queremos que no tenga el Consejo de Gobier-
no que hacer dejación de sus funciones de cumplir con lo
mandatado en la Ley Orgánica 5/2000, de protección de
menores. Y nosotros por eso decimos que estamos de
acuerdo, y hemos dicho las actuaciones con las que está-
bamos de acuerdo.

Queremos igualmente en el suplemento de crédito
que Onda Regional tenga ese dinero; que se lleven a
cabo las obras del terremoto de Mula, ese plan comple-
mentario, y para ello iremos diciendo todas las actuacio-
nes. Léanse sus señorías la prensa de ayer, que venía
muy claramente cuáles han sido las actuaciones que se
han llevado a cabo ahí.

Queremos igualmente que Murcia Cultural tenga
ese dinero que necesita, como el Issorm, que desarrolla
una labor extraordinaria, al igual que todas las asocia-
ciones que convenian con ella.

Y, cómo no, nosotros con nuestro voto sí vamos a
hacer que este proyecto y suplemento de crédito salga
adelante.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señorías, se va a proceder a la votación. Se somete

a votación el Proyecto de ley de crédito extraordinario y
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suplemento de crédito. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El proyecto de ley ha quedado aprobado
al haber obtenido veintiún votos a favor, dieciséis en

contra y ninguna abstención.
Con esta votación concluye el orden el día de esta

sesión y se levanta la misma.
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