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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, buenos días. 
 De acuerdo con lo que establece el artículo 93.2 del 
Reglamento de la Cámara, esta Presidencia propone la 
modificación del orden del día de la presente sesión, con 
el objeto de que se someta a la Comisión como primer 
punto la aprobación, en su caso, de dos enmiendas 
técnicas con las que corregir las partidas concretas que 
fueron objeto de minoración, con ocasión de la 
aprobación en el día de ayer de las enmiendas 14.781, 
del grupo Socialista, y 14.151 del grupo Mixto, a la 
sección 15 del Proyecto de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para el ejercicio 2007, y con las 
que precisen, también, otros extremos. 
 ¿Se aprueba la modificación del orden del día? 
Muchas gracias, señorías. 
 Pues, de acuerdo con la modificación que acaba de 
ser aprobada, el punto único del orden del día referente 
al debate y votación de las enmiendas formuladas a las 
secciones 16 y 17 del Proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma, pasa a convertirse en el segundo 
punto del orden del día. Así, pues, pasamos al primer 
punto del orden del día. 
 Señorías, en la sesión de ayer se aprobó por la 
Comisión la enmienda 14.781, del grupo parlamentario 
Socialista, a la sección 15, programa 421B. 

De acuerdo con dicha enmienda, se creó una nueva 
partida presupuestaria, la 483.01, subvención para 
asociaciones de estudiantes universitarios de la Región 
de Murcia, por un importe de 18.000 euros. De acuerdo 
con el contenido de la enmienda que ayer fue aprobada, 
la minoración debía producirse en la partida 649.00, otro 
inmovilizado inmaterial, del mismo programa 
presupuestario. 

Sin embargo, una vez analizadas las implicaciones 
que la aprobación de dicha enmienda produce en el 
proyecto de ley de presupuestos, se considera más 
adecuado que dicha minoración se produzca en la partida 
400.00 del mismo programa, actuaciones en materia de 
educación universitaria, proyecto 10.930, extensiones 
UNED, por un importe de 8.000 euros, y en la partida 
430.00 del mismo programa, a consorcios con otras 
administraciones públicas, por importe de 10.000 euros. 
De igual forma, se considera que el título de la partida 
debería ser “asociaciones universitarias”. 

Se propone votación por asentimiento. Gracias, 
señorías. La enmienda técnica ha sido aprobada por 
unanimidad. 

En segundo lugar, señorías, también en el día de 
ayer se aprobó la enmienda 14.151, del grupo 
parlamentario Mixto, a la sección 15. Aunque el importe 
para el crédito consignado en la enmienda era de 
300.000 euros, se aprobó una transacción, de acuerdo 
con la cual el importe en la enmienda quedó fijado en la 
cantidad de 20.000 euros. De igual forma, se proponía 

que la minoración se produjese en el subconcepto 
483.05, del programa 422J. Sin embargo, el título y la 
partida concreta en que debía efectuarse el incremento 
no quedaron claramente determinados, ya que se imputó 
genéricamente al artículo 44 del programa 421B, 
universidades, sin que se precisase el concepto y el 
subconcepto concreto en que debía efectuarse. Además, 
una vez que se han podido analizar las consecuencias 
que su aprobación produce en el estado de gastos de la 
sección, se considera más adecuado que la partida que se 
cree sea concretamente la 442.02, Universidad de 
Murcia, Museo Ciencias. De igual forma, se estima que 
el importe final del crédito debe ser de 15.000 euros y 
que la minoración correspondiente debe de efectuarse 
por dicha cantidad en el subconcepto 442.99, a 
universidades públicas de la Región de Murcia, proyecto 
34.223, 5.000 euros, y proyecto 37.015, 10.000 euros. 

Se propone votación por asentimiento. Gracias, 
señorías. La enmienda técnica ha sido aprobada por 
unanimidad. 

Pasamos, pues, al segundo punto del orden del día, 
que es el debate y votación de las enmiendas formuladas 
a las secciones 16 y 17 del proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 
ejercicio 2007. 

Vamos a empezar el debate de las enmiendas de la 
sección 16 con la enmienda 14.977, que está formulada 
por el grupo parlamentario Socialista. 

Señora Moreno, tiene la palabra. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Vamos a debatir la sección 16, de la Consejería de 
Industria y Medio Ambiente. Vamos a comenzar por la 
parte que abarca las enmiendas que hemos presentado a 
Industria. Hemos agrupado las enmiendas. Primero 
hemos hecho un grupo con las correspondientes a 
sociedad de la información, a la que presentamos un 
grupo de nueve enmiendas que están destinadas a 
ampliar las partidas presupuestarias, con el fin de 
cumplir las directrices europeas, como la destinada al 
análisis de la implantación de software libre en la 
Administración, o para el análisis de las necesidades en 
formación continua de las TIC. 

Ampliar también la partida para ejecutar un plan 
para garantizar el acceso igualitario a las TIC, de tal 
manera que se cumplan los estándares en materia de 
accesibilidad, para garantizar el acceso en condiciones 
de igualdad a páginas y sitios web financiados con 
fondos públicos. 

Crear también una partida para la Escuela de 
Práctica Tecnológica para apoyo a formación continua 
en TIC, de tal forma que se puedan cumplir los objetivos 
previstos en la institución. 

Por otro lado, poner en marcha en los 
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ayuntamientos de la región planes de alfabetización 
digital. Extender a todos los municipios de la región y 
pedanías aulas de libre acceso a Internet. Crear 
infraestructuras de banda ancha en pedanías y barrios 
periféricos de Molina de Segura y en general en toda la 
región, de tal forma que se garantice el acceso a la 
sociedad de la información y se reduzca la brecha digital. 
Crear una red local inalámbrica de Internet en Archena. 
Y, por último, una enmienda dirigida a garantizar el 
acceso a la sociedad de la información y el conocimiento 
mediante los sistemas más modernos y adaptables para 
reducir la brecha digital que afecta a más de 15.000 
habitantes en las pedanías de Murcia. 

Luego, presentamos una enmienda destinada a 
realizar un plan de evaluación de la calidad de los 
centros tecnológicos. Creemos que es necesario evaluar 
la calidad de las actividades que realizan los centros 
tecnológicos de nuestra región. 

Otra enmienda que está destinada a fijar en el 
presupuesto una dotación adecuada para el proyecto 
37.167, Plan de Desarrollo Regional del Aeropuerto. 

Y luego un grupo de enmiendas referentes a 
polígonos industriales, que están destinadas a la creación 
de polígonos industriales, como el de Molina de Segura. 
También a realizar un plan de ordenación de la actividad 
del suelo industrial en la carretera de Santa Catalina y en 
Santo Ángel, y a la elaboración de un plan de 
asentamiento industrial del polígono industrial El 
Arreaque, de Mula. 

Un grupo de enmiendas destinadas también a las 
energías renovables. Aquí quiero anunciar que retiramos 
la 14.997, porque está repetida. Estas enmiendas están 
destinadas al fomento del uso de las energías renovables 
mediante, por ejemplo, el desarrollo, en colaboración 
con los ayuntamientos, de planes de iluminación urbana 
que eviten la contaminación lumínica y logren un ahorro 
de energía, y que sirva a su vez para impulsar planes de 
ahorro energético en todos los edificios públicos de 
propiedad municipal. También un convenio con los 
ayuntamientos de la región para instalar infraestructuras 
de energía solar en edificios públicos, y por último una 
enmienda que está destinada a que se destine dotación 
presupuestaria para la puesta en marcha y desarrollo de 
la ley de energías renovables que se aprobó en esta 
Cámara el día de ayer. 

Un grupo de enmiendas destinadas a la 
electrificación rural. Este grupo de enmiendas va 
dirigido a mejorar o crear infraestructuras de 
electrificación rural en diferentes municipios de la 
región, como Calasparra, Moratalla, Bullas, Cehegín y 
Mula, así como la modificación de trazados de la red 
eléctrica, de su trazado actual, línea Almadenes a su paso 
por Archena, garantizando la protección de personas y 
de espacios protegidos. 

Luego, las enmiendas dirigidas a la Dirección 
General del Medio Natural, al programa 442, de 

protección y conservación de la naturaleza. Hemos 
agrupado cuatro enmiendas que están destinadas a 
incrementar las ayudas para poder realizar más proyectos 
de interpretación de la naturaleza en las zonas de Red 
Natura 2000, para el desarrollo de las directrices 
regionales y elaboración de planes de gestión de flora y 
fauna. Otra enmienda va destinada a fijar en el 
presupuesto el proyecto que hace referencia a la 
elaboración de los planes de ordenación de recursos 
naturales; en los doce años de gobierno del Partido 
Popular, todos los que quedaron prácticamente están sin 
aprobar. Y, por último, una enmienda que está destinada 
a avanzar en el cumplimiento de la Estrategia Regional 
de Biodiversidad, cuyos objetivos están en su gran parte 
y a día de hoy sin cumplir. 

Luego, hay un grupo de enmiendas destinadas a la 
mejora en la gestión de los espacios naturales protegidos 
de distintos municipios de nuestra región, como la 
elaboración de planes de gestión de las ZEPA de Yecla; 
la elaboración del PORN del monte Arabí, en Yecla; 
señalización de accesos a espacios naturales protegidos 
de la comarca del Noroeste; la vía verde Cartagena-
Totana-Mazarrón; vía verde en las riberas del Segura. En 
cuanto a la vía verde del Noroeste, generarla a su paso 
por el término municipal de Molina de Segura; en el 
tramo Baños de Mula-Caravaca, ampliación a Albudeite 
y Campos del Río; rutas complementarias a Pliego, 
Calasparra y Moratalla. Mantenimiento y rehabilitación 
del paraje del Valle Perdido. Mejorar el paraje de La 
Poza, en Molina de Segura. Declarar una figura de 
protección medioambiental sobre el entorno Los 
cuadros-Las Cumbres. Y, por último, un plan de mejora 
de caminos rurales para la comarca del Río Mula. 

En cuanto al programa 442, de ordenación y gestión 
forestal, hemos agrupado las enmiendas en dos bloques. 
El primer bloque tiene como finalidad la mejora de 
nuestro patrimonio forestal a través de la adquisición de 
patrimonio forestal español y de fomentar las ayudas al 
monte privado. 

Por otro lado, presentamos una enmienda destinada 
a la elaboración de un plan regional de control de la 
desertización, ya que nuestra Comunidad Autónoma se 
encuentra entre las tres comunidades autónomas con 
riesgo de desertización.  

Y, por último, una enmienda destinada a la 
aprobación y puesta en marcha de la estrategia forestal 
regional, tal y como se acordó en esta Cámara por 
unanimidad en el debate de una moción hace ya algunos 
meses. 

Luego, hay un grupo de enmiendas que va 
destinado a la mejora del patrimonio y de la gestión 
forestal en diferentes municipios de la región: para crear 
un plan de uso y gestión del monte Arabí, en Yecla; 
mejorar la masa forestal del cerro del Castillo, en Yecla; 
adquisición de fincas rústicas o monte en Moratalla y en 
Calasparra; mejora del tratamiento de la masa forestal en 
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El Valle-Sierra de Carrascoy; reforestación y 
recuperación del entorno del río Segura a su paso por 
Ulea; recuperación y repoblación del monte El Castillo, 
en Ulea. 

Al programa 442E, de información e integración 
ambiental y servicios, hemos presentado una enmienda 
para la creación de un programa de acceso a la 
información ambiental y participación, que este año no 
viene reflejado en el presupuesto y que es necesario para 
facilitar a la sociedad este acceso a la información 
ambiental. 

Al programa Dirección General de Calidad 
Ambiental, hemos presentado seis enmiendas. Dentro de 
este grupo cabría destacar la que va destinada a fijar en 
el presupuesto una partida para el desarrollo y puesta en 
marcha de la estrategia de la región frente al cambio 
climático, y la enmienda donde crearíamos una 
subvención por concurrencia competitiva para la 
creación de gabinetes medioambientales. De esta forma, 
cualquier organismo o asociación que quiera disponer de 
este tipo de gabinetes, puede, a través de estas 
subvenciones, optar a ello. 

Por último, una enmienda cuyo objetivo sería la 
elaboración de un programa de eliminación de residuos 
agrícolas para la Región de Murcia. 

Al programa 442C, de educación e información 
ambiental, hemos presentado una enmienda que tiene 
como objetivo que el Gobierno regional cumpla su 
compromiso de elaborar y poner en marcha la estrategia 
de educación ambiental, ya que la Región de Murcia es 
una de las pocas comunidades autónomas de España que 
no tiene aún esta estrategia. 

Al programa 442G, de vigilancia e inspección 
ambiental, hemos agrupado las enmiendas en dos 
bloques. Dentro del primer bloque hay dos enmiendas 
que irán dirigidas a fijar en el presupuesto tanto la 
vigilancia del cumplimiento de la normativa ambiental 
como la vigilancia e inspección de industrias. 

Y las dos últimas, que se refieren a la gestión de los 
residuos, principalmente destacar la destinada a la 
elaboración y aprobación de un plan integral de gestión 
de residuos sólidos y peligrosos, con el que a día de hoy 
no cuenta la Región de Murcia. El Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos acaba su vigencia este año, en el año 
2006, y aún no tenemos visos de que se vaya a presentar 
un nuevo plan de residuos sólidos. Y el plan de residuos 
peligrosos nunca se ha aprobado en esta región, a pesar 
de las continuas promesas de los diferentes consejeros 
durante esta legislatura. Por lo tanto, nosotros 
proponemos crear un plan integral que gestione tanto los 
residuos sólidos como los residuos peligrosos de la 
Región de Murcia y que intente acabar con la mala 
gestión que se está produciendo en esta región de los 
residuos. 

Otro grupo de enmiendas dentro de este programa 
va destinado a la creación de las infraestructuras 

relacionadas con los residuos, como la construcción de 
ecoparques en Archena, en Campos del Río, en 
Albudeite; contenedores soterrados en Cehegín, en 
Bullas, La Alberca, Calasparra; y una enmienda dirigida 
a que se cumpla un acuerdo de la Asamblea Regional de 
hace ya cuatro años para la eliminación de suelos 
contaminados de la minería de La Unión. 

Al programa 432B, de ordenación del territorio y 
costas, hemos presentado trece enmiendas que tienen 
como finalidad la aprobación y puesta en marcha de las 
diferentes directrices de la Región de Murcia, como las 
directrices de ordenación del territorio de la Región de 
Murcia, las directrices de ordenación, protección y uso 
del medio rural, así como los planes de ordenación del 
litoral. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Moreno. 
 Pasamos al grupo parlamentario Mixto. Señor Jaime 
Moltó. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Nosotros hemos presentado a la sección 16, de 
Industria y Medio Ambiente, un total de 52 enmiendas, 
que representan una visión distinta del gasto, por un 
importe de 22.280.000 euros.  

Pretendemos que en el servicio 01, de la Secretaría 
General, en el programa 721A, dirección y servicios 
generales, que el capítulo VII transfiere recursos al 
Instituto de Fomento, 40 millones de euros, 40,4 
millones de euros, planteamos algunas propuestas para 
desagregar actuaciones que entendemos debería de 
desarrollar el Instituto de Fomento, y en consecuencia el 
presupuesto de algún modo debería condicionar esas 
transferencias a situaciones de actuación concretas. 

En particular, entendemos que se precisa un plan de 
reflotamiento del sector textil en la Región de Murcia, el 
sector textil que particularmente en Lorca ha sufrido en 
los últimos años unas convulsiones y una reducción de 
su actividad, entendemos que se precisa desde luego un 
apoyo de la propia Administración regional para mejorar 
la investigación y desarrollo en este sector, la innovación 
tecnológica, que le permita poder jugar en un marco de 
competencia leal con respecto a lo que ha sido 
fundamentalmente el principal adquiriente de las 
producciones textiles de la Región de Murcia, que no ha 
sido otro que el ejército, los ejércitos españoles, que han 
venido comprando la ropa de la marinería, de los 
soldados, a las empresas textiles de Lorca. Sin embargo, 
observamos con preocupación cómo la ausencia de 
apoyo por parte de la Administración ha venido 
mostrando un declive de este sector, que ha tenido una 
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alta factura, fundamentalmente en términos de empleo 
femenino, en la comarca de Lorca. Dotamos con un 
millón de euros esta actuación.  

Exactamente igual lo hacemos con el sector 
biofarmacéutico. Después de la experiencia fallida de 
Biofarma en la Región de Murcia, nosotros entendemos 
que no se puede tirar la toalla, que hay que intentar 
reflotar este sector importante de la actividad con un 
importante futuro del que Murcia no se puede despegar, 
del que la región no puede hacer ningún tipo de dejación 
ni abandono, sino, al contrario, hay que hacer 
lógicamente un análisis crítico de lo que ha sido el 
comportamiento de la Administración en la experiencia 
fallida, pero para retomarlo desde un planteamiento de 
orientación correcto. A esto le destinamos una partida de 
un millón de euros. 

Establecemos una partida que nosotros entendemos 
que es simbólica, es una partida de un euro dirigida por 
parte del Instituto de Fomento a ayudar en la garantía de 
que el proceso de recalificación que ha sufrido la 
empresa Zincsa tenga plenas garantías para poder 
concretar la nueva planta que garantice su viabilidad 
futura y, en consecuencia, el mantenimiento del empleo. 
Es un euro que significa que, al margen de los pasos 
dados en el marco de lo que ha sido la recalificación de 
suelo que han facilitado las administraciones públicas 
locales y regionales, también se precise el concurso y 
participación de la Comunidad Autónoma, digo, con un 
euro que simboliza un compromiso político en relación 
con la continuidad de la actividad a través del 
asentamiento de esta empresa con una nueva fábrica que 
garantice la viabilidad económica y productiva de la 
generación de zinc en nuestra región. 

Igualmente planteamos en relación con este mismo 
asunto actuaciones que tienen que ver con situaciones 
que no queremos que se nos pudran. La situación del 
mueble precisa un apoyo singular, dotamos de 1 millón 
de euros a una actuación específica del Instituto de 
Fomento en relación con el sector del mueble para 
investigación y desarrollo. La única forma de que la 
calidad del mueble de Yecla, que es su principal valor, 
no pueda resentirse, no se resienta ante lo que en este 
momento representa, a nuestro juicio, una competencia 
desleal por parte de países emergentes como pueda ser 
China, se sitúa en el marco de la investigación y el 
desarrollo, y la Administración regional debe de 
comprometerse con el Altiplano, con el importante 
volumen de actividad económica y de empleo que 
representa el mueble en el conjunto de la región 
singularizado en aquella zona. 

Exactamente igual planteamos partidas de un millón 
de euros para investigación y desarrollo en el sector del 
mármol, en el sector agroalimentario, en el sector 
vitivinícola, por importe también todos ellos de un 
millón de euros. Pensamos que son sectores ya de 
presente en la Región de Murcia, pero también con 

posibilidades de un futuro de mayor envergadura e 
incidencia en el producto interior bruto de nuestra región 
si cuentan con una línea preventiva de apoyo por parte 
de la Administración regional en relación con la 
investigación y el desarrollo de estos sectores o 
subsectores productivos. 

Planteamos también una enmienda que tiene que 
ver con el debate que teníamos precisamente ayer tarde 
en esta Asamblea, el debate sobre las energías limpias, la 
generación de energías limpias. Planteamos una 
enmienda por un importe importante, 5 millones de 
euros. Esto es lo que ayer veníamos a plantear de la 
necesidad de promoción en relación con las energías 
renovables. Bien, pues aquí está la enmienda que 
significaría una apuesta fuerte de la Administración 
regional en relación con las energías renovables. 

Igualmente planteamos también un millón de euros 
ligados al sector del transporte en investigación y 
desarrollo, investigación y desarrollo en relación 
también con las propias posibilidades de que éste 
funcione con energías limpias, por tanto la incorporación 
de los biocarburantes en el transporte público, así como 
también investigación y desarrollo que tienen que ver 
con la introducción de nuevas formas de transporte 
público en las ciudades, fundamentalmente en las 
grandes ciudades de la Región de Murcia, así como 
también estudios sobre el impacto del transporte y 
lógicamente medidas que puedan paliar necesidades no 
abordadas o incluso la propia eficiencia de este sector 
también importante en nuestra región. 

También propuestas en relación con el Instituto de 
Fomento de concreción de actuaciones en relación con 
investigación y desarrollo en el sector textil, en el sector 
químico, y aun así quedarían 26.400.000 euros para que 
el Instituto de Fomento pudiese desarrollar todas las 
líneas de actuación, de expansión, ayuda a la expansión, 
a la internalización de la economía murciana, es decir, 
las distintas líneas de funcionamiento que ha venido 
manteniendo el Instituto de Fomento, eso sí, dejando 
claro que estas líneas concretas son líneas prioritarias y, 
por tanto, partidas nominales que debería de desarrollar 
el Instituto de Fomento. 

En lo que se refiere a la sociedad de la información, 
nosotros incrementamos la partida que tiene que ver con 
la subvención a las familias para la adquisición de 
equipos informáticos que faciliten el acceso a la sociedad 
de la información, incrementamos en 500.000 euros la 
partida. Igualmente en el capítulo que hace mención a la 
financiación, al apoyo a la inversión de las corporaciones 
locales para adaptarse a la ley que ayer mismo se aprobó 
de modernización y ahorro energético en el consumo de 
las instalaciones municipales, planteamos una mayor 
financiación de 500.000 euros, situando el total de la 
partida en 900.000 euros. 

Otra serie de propuestas tiene que ver con el tema 
de la restauración ambiental de zonas degradadas. En ese 
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sentido, nos situamos particularmente en el municipio de 
La Unión y abordamos, en correspondencia con lo que 
están siendo en este momento los planes de recuperación 
de la bahía de Portmán, el que no se olvide compromisos 
adquiridos en esta Cámara en relación con que no 
solamente se recupere la bahía, sino también que se 
actúe sobre la regeneración ambiental de la Sierra 
Minera. En ese sentido planteamos propuestas concretas, 
propuestas que tienen que ver con la estabilización y 
restauración de la mina Brunita, también de la mina San 
José, de la mina Gloria-Oeste. Son tres actuaciones que 
nosotros entendemos que se precisan para que se pueda 
interpretar en este presupuesto el cumplimiento de lo 
acordado en esta Cámara en repetidas ocasiones en 
relación con la también regeneración ambiental de la 
Sierra Minera. 

Incorporamos ya en materia de medio ambiente 
alguna propuesta que tiene que ver con las vías verdes. 
Introducimos en particular una propuesta en el programa 
442B, de una vía verde del Altiplano, la vía verde que 
lógicamente se debe de convenir con los ayuntamientos 
de Yecla, Jumilla y Cieza para convertir el antiguo 
trazado férreo entre Cieza y Alcoy en una vía que dé 
posibilidad al medio ambiente, que dé posibilidad 
incluso a una percepción turística de esta zona de la 
región.  

También planteamos que se establezca esa vía verde 
en la vereda real Albacete-Murcia, lógicamente 
comprometiendo en lo que es el tramo autonómico y en 
los municipios afectados acuerdos para que también los 
propios municipios puedan participar de un modo u otro 
en la configuración de esa vía verde.  

También la vía verde de Cartagena, 
fundamentalmente centrada en que el antiguo tramo de 
ferrocarril que pasaba por barrio Peral, por Las 
Seiscientas y Los Barreros, en este momento en desuso, 
que a través de las correspondientes gestiones con el 
Gobierno central, con Renfe, se pueda adquirir por parte 
de la Comunidad Autónoma, y también lógicamente se 
pueda configurar un cinturón verde en la ciudad de 
Cartagena dando un uso de vía verde a ese importante 
espacio que puede significar también una expectativa de 
mejora ambiental en la ciudad de Cartagena. 

Planteamos otras enmiendas que tienen que ver con 
el convenio que planteamos con el Ayuntamiento de 
Moratalla, al objeto de introducir medidas de ahorro de 
agua en las instalaciones deportivas del municipio; 
igualmente, y esto ya va lógicamente en la Dirección 
General de Agua, planteamos que se establezca un 
acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Segura 
en el que participe también la Comunidad Autónoma con 
un importe de 200.000 euros para proceder al 
acondicionamiento de todo el cauce del río Segura a su 
paso por Murcia; también planteamos el que de acuerdo 
con la Confederación Hidrográfica del Segura se 
acometa mediante convenio el saneamiento integral del 

río Segura, un importe de 100.000 euros; planteamos 
igualmente que se adquiera suelo en el litoral, distintos 
puntos del litoral de la Región de Murcia, en Marina de 
Cope por 500.000 euros, lógicamente para protegerlo; en 
el litoral de Cartagena, por importe de 100.000; también 
que se adquiera suelo del litoral de Águilas, amenazado 
por la colmatación urbanística, igualmente en Mazarrón. 

Luego desarrollamos una serie de enmiendas que 
tienen que ver con el programa 442B y en particular con 
las consideraciones de espacios naturales, de zonas de 
especial protección de aves, así como lugares de interés 
comunitario. En este sentido, planteamos enmiendas 
concretas para el plan de gestión y conservación del 
monte El Valle y sierras de Altaona y Escalona; para que 
se elabore y ponga en marcha el plan de ordenación de 
recursos naturales de la Sierra de La Muela-Cabo 
Tiñoso; para que también se elabore y se ponga en 
marcha el PORN de reserva de sotos y bosques de ribera 
de Cañaverosa; también el que tiene que ver con la 
Sierra de la Pila, con la Sierra de las Salinas y Arenales 
de San Pedro; igualmente para poner en marcha el 
PORN de Calblanque-Monte de las Cenizas y Peña del 
Águila; en el mismo sentido el de Cabo Cope y Puntas 
de Calnegre; y actuar también en el paisaje protegido 
barranco de Gebas, sierra de las Salinas, el paisaje sierra 
de las Moreras, también el de Ajauque y Rambla Salada, 
así como el de Cuatro Calas, espacios abiertos e islas del 
Mar Menor, saladares del Guadalentín, Cañón de 
Almadenes; y también el relativo a la protección del río 
Luchena; de La Zerrichera, sobre el que planteamos la 
reelaboración del estudio ambiental; también el de 
Villarreal, que afecta a la Sierra de la Almenara, en 
Lorca; también el que tiene que ver con las actuaciones 
en Cabezo Gordo, paralizando las actividades extractivas 
y asegurando su valor ambiental y los restos 
arqueológicos que allí se asientan; así como la 
adquisición de terrenos en Sierra de Garci Sánchez, en 
Bullas; también la descontaminación del río 
Guadalentín, por importe de 100.000 euros; la 
adquisición de suelo en zonas perimetrales de espacios 
que gozan de protección ambiental para evitar la presión 
urbanística y su contabilización de estos espacios 
naturales como espacios generales.  

Y finalmente, y ya para terminar el grupo de 
enmiendas, planteamos una, por un millón de euros,  
para el establecimiento de un consorcio para la 
construcción de buques de descontaminación marina en 
la Región de Murcia. No tenemos, ante una incidencia 
que pudiera plantearse en la región similar a la que 
sucedió en Galicia, ningún tipo de respuesta de buques 
de actuación rápida de descontaminación. Lo que 
estamos planteando con esta enmienda es que el 
Gobierno regional pueda establecer un convenio con la 
Administración central al objeto de iniciar la 
construcción de un buque de actuación rápida en caso de 
un desastre ambiental marino. 
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También planteamos una enmienda que tiene que 
ver con estudios de medición de aire en Alumbres, 
observando las denuncias sobre la mala calidad del 
mismo y la aparición de patologías cancerígenas 
singularmente importantes en aquella zona, y también 
planteamos la necesidad de una estación de control de 
calidad de aire en Murcia. Lógicamente esto debería, a 
nuestro juicio, concretarse, porque es insuficiente la 
única que hay en este momento instalada en el barrio de 
San Basilio. 

E igualmente planteamos una enmienda para que, a 
través de la propia Universidad de Murcia, por un 
importe de 100.000 euros, se pueda elaborar estudios y 
medidas de orden difuso y sectorial para combatir el 
cambio climático, el origen de ese cambio climático en 
nuestra región y las consecuencias en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Jaime Moltó. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra 
el señor Balibrea.  
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Yo voy a intervenir en relación con las enmiendas 
presentadas a la sección 16, servicios 01, 02 y 03, tanto 
por el grupo parlamentario Socialista como por el grupo 
parlamentario Mixto. 
 Empiezo por el grupo parlamentario Socialista 
siguiendo el mismo orden de las intervenciones de sus 
portavoces. 
 En referencia con la enmienda 14.977, sobre plan 
de evaluación de calidad en los centros tecnológicos, no 
procede esta enmienda ya que la totalidad de los centros 
tecnológicos integrados en la red ECOTEC de la Región 
de Murcia mantienen desde hace años un sistema de 
gestión de calidad. Están sometidos a auditorías anuales 
por entidades acreditadas como son AENOR, SGS o 
Bureau Veritas y están sometidos sus procesos internos, 
están acreditados por la norma ISO-9000. 
 En cuanto a las enmiendas 14.978 a 14.986, doy un 
razonamiento único para todas ellas, manifestando que 
no procede la aprobación de estas enmiendas ya que las 
partidas que se pretenden minorar afectan a proyectos 
que contemplan acciones clave para el desarrollo de 
sectores de alta tecnología, para la sociedad de la 
información, actividades previstas por la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas para la prevención 
de riesgos laborales que responden a compromisos 
adquiridos en el III Plan Regional de Riesgos Laborales 
2005-2007. 
 En cuanto a la enmienda 14.987, se pretende 

minorar partidas para crear una nueva para el plan de 
desarrollo regional del aeropuerto. No procede, al existir 
dotación para este proyecto por importe de 180.000 
euros, de acuerdo con el plan aprobado por el Consejo de 
Gobierno a propuesta de la Consejería de Obras 
Públicas. 
 La enmienda 14.988 es desestimada también, ya 
que estas acciones  (las que se pretenden aquí en la 
enmienda) se encuentran dentro de las funciones 
tradicionalmente desarrolladas por el Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia, por lo que entendemos 
que no procede imputarlas a una partida presupuestaria 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
 Enmienda 14.989. No la aceptamos, ya que se 
contempla en el presupuesto de 2007 subvenciones a las 
corporaciones locales, fundamentalmente a través de los 
planes Plan de Energías Renovables y Plan de Ahorro y 
Eficacia Energética. 
 14.990 y 14.991. Tampoco las aceptamos, ya que 
estas acciones se encuentran dentro de las funciones 
tradicionalmente desarrolladas por el Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia, por lo que no deben 
ser imputadas a la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas. 
 La enmienda 14.991 no se acepta y tiene un 
razonamiento similar al que hemos expuesto para la 
14.990. 
 La 14.992 se rechaza con idéntico razonamiento al 
expuesto para la 14.989. 
 Respecto a la 14.993 no se admite, ya que la 
enmienda no puede ser estimada puesto que la 
proposición de ley aún se encuentra en el trámite de 
debate parlamentario en la Asamblea, desconociendo si 
finalmente será aprobada y con qué contenido. De ahí 
que a fecha de hoy no pueda establecerse consignación 
alguna en la Ley de Presupuestos (se refiere a la Ley de 
Energías Renovables de la Región de Murcia).  
 La enmienda 14.994 se rechaza, ya que en relación 
con la partida presupuestaria que se pretende crear se 
debe tener en cuenta que el Plan de Electrificación Rural 
se desarrolla para el conjunto de la Región de Murcia 
atendiendo a las necesidades comunicadas por las 
distintas corporaciones locales, y siendo planificadas las 
actuaciones en función de los criterios objetivos 
establecidos para toda la región, y materializándose en 
subvenciones a las distintas corporaciones locales. 
 La 14.995 se rechaza por el mismo razonamiento 
que la 14.990 y 14.991. 
 La 14.996 se rechaza, ya que no existe al respecto 
regulación de ámbito nacional, esta enmienda se refiere a 
planes en los ayuntamientos sobre iluminación urbana 
que eviten contaminación, ya que solamente en algunas 
comunidades autónomas como Canarias, Cantabria o 
Cataluña se ha legislado sobre esta materia. La Unión 
Europea todavía no ha elaborado la correspondiente 
directiva que se refiere a este asunto. 



VI Legislatura / N.º 75 / 14 de diciembre de 2006  2129 
 
 
 La 14.997 ha sido retirada por la portavoz del grupo 
parlamentario Socialista. 
 14.998, 99, 15.000 y 15.001 se rechazan por el 
mismo razonamiento expuesto para la 14.994. 
 La enmienda 15.002 se rechaza ya que a la hora de 
su implantación los trazados de la red eléctrica han 
tenido que cumplir una serie de condiciones técnico-
económicas con base a reglamentación de carácter 
nacional que vincula también a sus posteriores 
modificaciones, siempre a cargo del promotor de ellas. 
 La 15.556 tiene el mismo razonamiento que la 
14.990; la 15.567, el mismo razonamiento que la 14.991; 
la 15.668, el mismo razonamiento que la 14.995; y la 
15.569, el mismo razonamiento que la 14.996, y son 
rechazadas por los motivos expuestos anteriormente. 
 En relación con las enmiendas formuladas por el 
grupo Mixto, agrupo para responder las enmiendas  
14.173 a la 14.183, exceptuando la 14.175, que tiene 
razonamiento independiente. Entonces ese grupo de 
enmiendas son rechazadas, ya que en la actualidad se 
están realizando por la Consejería de Industria y Medio 
Ambiente los estudios y diagnósticos preliminares para 
la consiguiente elaboración del Plan Industrial de la 
Región de Murcia 2007-2013, con los siguientes 
objetivos consensuados con todos los agentes 
económicos: conocer la verdadera dimensión y estado 
del sector industrial de la Región de Murcia y establecer 
acciones, medidas e infraestructuras que favorezcan los 
aspectos competitivos de la industria regional y 
reorienten las áreas de mejora hacia estados 
competitivos. Consecuentemente este plan marcará la 
política industrial que se deberá aplicar a cada uno de los 
subsectores industriales de la región. Paralelamente, el 
Info en la actualidad pone a disposición de las empresas 
del sector una amplia batería de instrumentos para su 
óptimo desarrollo. 
 La enmienda 14.175, que se refiere a la empresa 
Zincsa, la rechazamos porque el proceso de reubicación 
de la empresa está en estudio por parte de la empresa. La 
intervención del Instituto de Fomento consistirá en su 
momento en apoyar las inversiones de la nueva industria 
resultante una vez se produzcan éstas, según los 
acuerdos alcanzados por el Ayuntamiento de Cartagena 
y la empresa para la recalificación de los terrenos donde 
actualmente se ubica Zincsa. Y estimamos que la mejor 
enmienda que se puede presentar en relación con este 
asunto sería que SEPES dejara ya de bloquear la cesión 
de suelo industrial para la empresa Zincsa, y de esa 
manera se desbloquearía todo el proceso y se podría 
iniciar el planteamiento de una nueva instalación 
industrial en el polígono industrial de SEPES, ya que el 
suelo es urbanizable programado de uso industrial y no 
rústico, como lamentablemente se ha dicho. 
 En cuanto a la enmienda 14.184 se rechaza, ya que 
en los proyectos que se pretenden minorar existen 
acciones clave para el desarrollo de la sociedad de la 

información en la Región de Murcia, como son los 
proyectos de empresas adaptadas PYME digital y el 
fomento de contenidos digitales, todas ellas están 
recogidas en el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 
Información de la Región de Murcia 2005-2007. 
 En cuanto a la 14.185, la desestimamos ya que se 
contemplan en presupuestos de 2007 subvenciones a las 
corporaciones locales fundamentalmente a través del 
Plan de Energías Renovables y Plan de Ahorro y 
Eficacia Energética. 
 En cuanto a las enmiendas 14.186, 14.187 y 14.188, 
se desestiman ya que actualmente no está justificada 
actuación alguna de estabilización o restauración de 
estas minas por parte de la Administración. La única 
actuación aprobada por la Administración es un proyecto 
de restauración, cuya ejecución es responsabilidad de los 
actuales titulares de las concesiones mineras. 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Balibrea. 
 Señora Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente: 
 En cuanto a las enmiendas presentadas por el grupo 
del Partido Socialista, yo las he agrupado por direcciones 
generales. Comenzaré diciendo las de la Dirección 
General del Medio Natural, donde desde la 15.003 hasta 
la 15.033 quedan rechazadas, ya que no se considera 
conveniente ni disminuir el presupuesto en inversión 
directa en proyectos tanto de interpretación de la 
naturaleza, la Red Natura 2000, para incrementar las 
ayudas a proyectos del mismo, o tampoco es necesario 
crear una nueva partida ni minorar otra ya que la 
elaboración del plan de gestión de la ZEPA de Yecla se 
puede hacer por el concepto presupuestario 64.900, 
dentro del proyecto de inversión 35.719, de estudios, de 
planes y de actuaciones sobre la flora, la fauna y la zona 
ZEPA. O tampoco es necesario crear otra nueva partida 
ni minorar otra, ya que hay una línea de ayudas 
agroambientales pensadas para los agricultores de las 
zonas esteparias, como las de la ZEPA de Yecla, y esta 
línea está encuadrada dentro de las ayudas 
agroambientales que lleva la Consejería de Agricultura y 
Agua. 
 Tampoco es necesario crear otra nueva partida ni 
minorar otra, ya que la elaboración de los PORN se 
pueden hacer con el concepto 64.900 y el proyecto de 
inversión número 16.276, de planificación de espacios 
naturales protegidos. 
 En cuanto a que tampoco es necesario crear otra 
nueva partida ya que la señalización de los accesos en 
los espacios naturales protegidos se hace por el concepto 
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presupuestario 60.100 y se puede realizar dentro del 
proyecto presupuestario 35.718, donde actuaciones 
relacionadas con el uso público y la interpretación 
ambiental dentro del medio natural. 
 Tampoco se considera conveniente rebajar el 
presupuesto para acciones medioambientales, entre las 
cuales se encuentran el establecimiento de la red de 
senderos de la Región de Murcia, así como otras 
acciones de mejora del medio natural, y además si se 
estimara la alegación no se podría invertir por no ser la 
partida presupuestaria adecuada, y de no tener tampoco 
las competencias en el tema de vías verdes, que son del 
Estado, y en todo caso es la colaboración de la 
Consejería de Turismo. 
 No se considera tampoco conveniente rebajar el 
presupuesto para acciones medioambientales, entre las 
cuales se encuentran el establecimiento de la red de 
senderos de la Región de Murcia, así como otras 
acciones de mejora del medio natural. Además, si se 
estimara la alegación no se podría invertir por no ser la 
partida presupuestaria adecuada y de no tener las 
competencias en el tema de vías verdes, que son del 
Estado, y en todo caso es la colaboración de la 
Consejería de Turismo. 
 Tampoco se puede minorar el subconcepto 
presupuestario 64.901, ya que no existe en el 
presupuesto del programa 442B. Aun así no haría falta 
puesto que el mantenimiento y la rehabilitación y 
adecuación de El Valle Perdido se realiza en otros 
proyectos con conceptos presupuestarios previstos, como 
el 64.900 y el 61.100. 
 No se considera conveniente rebajar presupuesto 
para acciones medioambientales, entre las cuales se 
encuentra el establecimiento de la red de senderos de la 
Región de Murcia, así como otras acciones de mejora del 
medio natural. Además, si se estimara la alegación no se 
podría invertir por no ser una partida presupuestaria 
adecuada. 
 Dentro de la inversión en mejora de un paraje no se 
podría utilizar el concepto 649. Y para la declaración de 
protección ambiental de una zona no es necesario 
tampoco crear una partida nueva con ese subconcepto 
64.010, ya que con el subconcepto 64.900 se puede hacer 
de la misma manera. Luego no es procedente atender a 
una de las enmiendas que ha propuesto el Partido 
Socialista. 
 Tampoco es necesario crear una nueva partida ni 
minorar otra, ya que la elaboración de los PORN se hace 
en el concepto presupuestario 64.900. 
 En cuanto a crear una nueva partida, ya que el 
proyecto presupuestario ya existe en el número 34.612, 
donde se llama exactamente igual que el que se pretende 
crear, y está asignado al concepto presupuestario 64.900, 
dentro de la Estrategia Regional de la Biodiversidad. 
 Tampoco se considera conveniente rebajar el 
presupuesto para acciones medioambientales, entre las 

cuales se encuentran el establecimiento de la red de 
senderos de la Región de Murcia, así como otras 
acciones de mejora del medio natural. 
 En cuanto a las enmiendas agrupadas dentro de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Costas, la 15.055, 15.056 y 15.057, decir que la 
redacción, aprobación y puesta en marcha de las 
Directrices de Ordenación del Territorio de la Región de 
Murcia está previsto que se realice mediante su 
desarrollo por ámbitos comarcales, contemplando dicho 
ámbito todo el territorio, sin discriminar ningún tipo de 
suelo. Por lo tanto, el medio rural está perfectamente 
contemplado e incluidas las directrices que se están 
realizando.  
 En este sentido ya están aprobadas y en marcha las 
Directrices del Litoral, están en fase muy avanzada de 
redacción las directrices de la comarca del Noroeste, que 
comenzarán a tramitarse el principio de la anualidad del 
2007. Las directrices de la comarca del Altiplano están 
en fase de redacción, estando prevista su terminación 
durante la anualidad del año 2007. También está previsto 
iniciar la redacción de las directrices de las comarcas 
tanto del Río Mula, Vega Alta y Oriental, cuya 
contratación está en trámite de adjudicación, así como 
también las comarcas del Valle del Guadalentín y las del 
área metropolitana de Murcia, se llevarán también a cabo 
en futuras anualidades, con lo que se quedará completo 
el ámbito territorial de la Región de Murcia, y puesto 
que la partida presupuestaria 64.900 contempla, además 
de la redacción de los proyectos de directrices 
anteriormente aludidos, aquellos estudios 
complementarios que es preciso realizar previamente, 
como son todos los estudios de paisajes, peligros 
geológicos, etcétera. 
 Y en cuanto a la Dirección General de Calidad 
Ambiental, que agrupa las enmiendas desde la 15.034 
hasta la 15.054, decir que en el capítulo IV del 
presupuesto 442A ya existe consignación para el 
impulso de la Agenda 21, a través de un convenio con la 
Federación de Municipios de la Región de Murcia, de 
más de 370.000 euros. Se da el caso además de que el 
nuevo convenio que se tramita con la FEMP es 
continuación de una primera etapa en la que participó el 
Ayuntamiento de Yecla, en otros 18 municipios. Por lo 
tanto, parece más lógico continuar el camino ya iniciado 
antes que comenzar otro para la misma finalidad. La 
Agenda 21 Local ya está iniciada en Yecla. Con el 
fomento de la Agenda 21 Local  a través de la FEMP se 
aprovecharán tanto las economías de escala, se 
homogeneizarán los métodos y se incrementa también la 
transferencia de información entre los distintos 
municipios.  

Además, a través del capítulo IV del presupuesto 
442 se impulsa también la implantación de las Agendas 
21 Local. Por ello, el Ayuntamiento de La Unión 
también podría adherirse a la Carta de Aalborg, y aún no 
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lo ha hecho, y obtener también las ventajas derivadas del 
convenio con la Federación de Municipios de la Región 
de Murcia para la Agenda 21 Local. 

Desde la creación del primer gabinete 
medioambiental en la CROEM, en junio de 2002, se ha 
venido apoyando la aparición de nuevos gabinetes y su 
mantenimiento en el seno de distintas organizaciones a 
través de la figura del convenio de colaboración. Esta 
forma de cooperación no ha excluido a ninguna 
organización como demuestra la experiencia habida, y el 
número de asociaciones y el número de organizaciones 
que han solicitado y han obtenido la ayuda de la 
Administración es muy grande, y es un mecanismo que 
se ha mostrado efectivo y que, por tanto, no se debiera 
de cambiar. En el próximo año la colaboración se va a 
extender, entre otras, a las organizaciones sindicales más 
representativas de la región y organizaciones agrarias, 
UPA, que hasta ahora no se ha denegado la creación de 
ningún gabinete medioambiental. 

Existe además un proyecto con la misma 
denominación y dotación que la partida que se pretende 
crear, de análisis y estudios de la contaminación 
ambiental. Asignar una partida específica a un proyecto 
no tiene más trascendencia, porque las partidas del 
capítulo VI vinculan a nivel del artículo. Además ya 
existe un proyecto con la finalidad, dentro de la 
Estrategia de la Región de Murcia frente al Cambio 
Climático, la asignación de una partida específica a este 
proyecto. No tiene mayor trascendencia porque las 
partidas del capítulo VI vinculan a nivel del artículo y, 
por tanto, la dotación económica es la que permite la 
disponibilidad presupuestaria, aunque en caso necesario 
puede verse incrementada con las economías que 
pudieran realizarse en otras partidas. Y, por otra parte, la 
inversión en esta Estrategia frente al Cambio Climático 
se realiza también de forma indirecta a través de otras 
partidas, como las destinadas al ahorro energético dentro 
de la Fundación ARGEM, subvenciones y otras. 

Dentro del programa de eliminación de residuos 
agrícolas, las actuaciones sobre eliminación de residuos 
en general se realizan ya a través de partidas dentro del 
presupuesto 442G, del Servicio de Vigilancia e 
Inspección Ambiental, en el marco de sus atribuciones. 
Además, la eliminación no es la opción preferente en el 
tratamiento de los residuos y especialmente de los 
agrícolas, ya que en la mayoría de los casos pueden ser 
valorizados. 

La Estrategia de Educación Ambiental viene 
también recogida en el Libro Blanco de la Energía 
Ambiental, ya elaborado, por lo que no se considera 
tampoco conveniente reducir las cantidades asignadas 
para subvenciones de educación ambiental.  

En cuanto a la vigilancia e inspección de industrias, 
actividades e infraestructuras, no procede esta enmienda 
por estar ya contemplada dentro de los presupuestos para 
el año 2007 en el proyecto 32.515, dentro de la partida 

649 y 622, y dentro de la enmienda de limpieza y 
restauración de emplazamientos contaminados, en virtud 
del principio “quien contamina, paga”, no permite que se 
afronte con fondos públicos la limpieza en 
emplazamientos contaminantes, salvo que se desconozca 
el autor de la contaminación.  

Dentro del Plan Integral de Gestión de Residuos 
Sólidos y Peligrosos para la Región de Murcia, es la 
enmienda 15.045, ya se ha iniciado la evaluación 
ambiental dentro de la estrategia del Plan de Residuos de 
la Región de Murcia, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 9/06, de 28 de abril. Por lo tanto, no es necesario y 
la verdad es que gracias por el interés en ese caso. 

El ecoparque de Campos del Río está presupuestado 
con 180.000 euros. Por lo tanto, 30.000 euros es una 
cantidad simbólica, y además para poder construir un 
ecoparque en Campos del Río es necesario que se 
produzca la cesión de terreno por parte del 
Ayuntamiento para que la Comunidad Autónoma 
construya el citado ecoparque. 

Dentro del ecoparque de Albudeite, decir que es 
imposible dado que un ecoparque cuesta 
aproximadamente 180.000 euros. Por lo tanto, 30.000 
euros es una cantidad simbólica, y además es necesario 
también la cesión de terrenos por parte del 
Ayuntamiento. 

La instalación de contenedores soterrados en Bullas, 
no procede la apertura de otra partida, ya que el 
Ayuntamiento puede solicitarlo cuando se abra el 
procedimiento de solicitud de subvenciones 
cumplimentándola en todos los apartados. Igual en el 
Ayuntamiento de Cehegín. Y en cuanto a la escombrera 
municipal de Archena, 6.000 euros es una cantidad muy 
simbólica para realizar un vertedero, que en todo caso es 
competencia municipal. 

En cuanto a las enmiendas presentadas por el grupo 
Mixto, las he agrupado también por direcciones 
generales. 

La Dirección General de Calidad Ambiental, que va 
desde la 14.221 hasta la 14.223. Decir  que no se puede 
minorar el capítulo VII, transferencias de capital, ya que 
el programa presupuestario 722A, sin afectar los 
objetivos y actividades previstos para el año 2007, se 
encuentran ya proyectos de gasto importante, como son 
los incentivos Plastics de España, el Plan de 
Electrificación Rural, el Plan de Energías Renovables, el 
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, entre otros 
muchos. 

Decir también que no se puede minorar un 
programa que no es competencia de la Dirección 
General, como ocurre en la enmienda 14.222. Dentro de 
la 14.223, decir que el proyecto Nexopyme, que se 
pretende minorar, corresponde a la acción 3.5 del 
programa para la incorporación de las pymes, 
micropymes y profesionales a la sociedad de la 
información, recogida en el Plan para el Desarrollo de la 
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Sociedad de la Información de la Región de Murcia 
2005-2007. 
 El programa Nexopyme permite, mediante un 
conjunto de servicios profesionales on line, mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas, así 
como de los profesionales autónomos. 
 Dentro también de la Dirección General del Medio 
Rural, que agrupa las enmiendas desde la 14.189 hasta la 
14.220, decir que tampoco se puede minorar el capítulo 
VII, de transferencias de capital. Algunas enmiendas 
como la 14.189 no proceden, ya que las vías verdes, que 
corresponden a trazadas de ferrocarril, son competencia 
del Estado, y, en todo caso, con la colaboración de los 
ayuntamientos y de la Consejería de Turismo. Igual pasa 
con la 14.190, que no procede en este programa, ya que 
no es competencia del mismo, sino que en todo caso 
sería competencia de la Dirección General del Agua, de 
la Consejería de Agricultura y Agua, o de la Dirección 
General de Deportes.  

Igual pasa con la 14.191, donde no procede esta 
enmienda, ya que en la actualidad se está deslindando la 
vereda real Albacete-Murcia. Luego hasta que no esté 
terminado el deslinde, no es posible acometer ninguna 
acción para convertirla en vía verde.  

En cuanto a la 14.192, tampoco procede, ya que las 
vías verdes que corresponden a trazados de ferrocarril, 
como antes he dicho, son competencia del Estado.  

La 14.193 tampoco procede, aunque el 
acondicionamiento del cauce del río Segura a su paso 
por el municipio de Murcia sí lo es, esto debe de 
acometerlo, por ser de su competencia, la propia 
Confederación Hidrográfica con sus propios 
presupuestos, y si se firma un convenio, éste debería ser 
de asesoramiento ambiental por parte de la Consejería de 
Industria y Medio Ambiente. 
 En cuanto a la 14.197, tampoco procede esta 
enmienda, ya que supone disminuir el presupuesto en 
acciones y proyectos de interpretación de la naturaleza o 
la biodiversidad de la Red Natura 2000, planes de 
gestión de ZEPA y LIC, planes de recuperación de 
especies protegidas, voluntariado, programas de acciones 
y de difusión de la naturaleza para la compra de terrenos, 
sin antes haber pactado con propietarios particulares las 
posibles ventas o unos precios razonables, pues se 
correría un gran riesgo de no poder obtener los campos, 
y, por consiguiente, no poder invertir el presupuesto. 
Además, el concepto presupuestario propuesto para la 
compra no es el adecuado; luego, esta enmienda no 
puede ser tampoco aceptada. 
 En cuanto a la Secretaría General, que ha 
presentado la enmienda 14.224, tampoco se puede 
aprobar, ya que no se puede minorar el capítulo VII, de 
transferencias de capital, del programa presupuestario 
722A, sin afectar los objetivos y las actividades previstos 
para el año 2007. 
 

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Carreño. 
 ¿Grupo parlamentario Socialista, alguna 
observación? 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 No, nada más que manifestar nuestra reserva de 
enmiendas para Pleno. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 ¿Grupo Mixto? 
 Pues, vamos a proceder a la votación. 
 La enmienda 14.997 la ha retirado el grupo 
parlamentario Socialista. Por lo tanto, vamos a votar 
todas las enmiendas que ha presentado el grupo 
parlamentario Socialista a la sección 16. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. Se rechazan con cinco 
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención. 
 Enmiendas que ha presentado el grupo 
parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se rechazan con cinco votos a favor, siete 
en contra y ninguna abstención. 
 Votación de la sección 16. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Se aprueba con siete votos a favor, 
cinco en contra y ninguna abstención. 
 ¿Reserva de enmiendas para Pleno? Reservan para 
Pleno el grupo parlamentario Socialista y el grupo 
parlamentario Mixto. 
 Señorías, pasamos a la sección 17, que la vamos a 
hacer conjuntamente con la sección 58; es decir, se va a 
plantear todo en conjunto, su defensa y su contra. Para 
ello tiene la palabra el señor Jaime Moltó, defendiendo la 
enmienda 14.225. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bien. A esta sección del presupuesto, de Agricultura 
y Agua, hemos presentado un total de 20 enmiendas, que 
representan una orientación distinta de gasto por importe 
de 14.070.000 euros. Y, efectivamente, la enmienda 
14.225 yo creo que es una enmienda de muchísima 
actualidad; una enmienda que tiene su origen en el 
propio mes de noviembre, en el cual, en los primeros 
días del mes, y producto de las lluvias que se produjeron, 
e incluso de la granizada que se produjo también en 
algunas partes de la región, se produjeron unos 
importantes daños en la uva de mesa con la aparición de 
un hongo que, bueno, pues que significó el que 
lógicamente las organizaciones productoras de uva 
pusieran sobre la mesa, hicieran un llamamiento a la 
propia Administración regional para obtener algún tipo 
de apoyo, al margen de las aseguraciones de los 
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aseguramientos agrarios, por parte de la Administración. 
En ese sentido, nosotros pensamos que el programa 
presupuestario de imprevistos y funciones no 
clasificadas, que pretenden, lógicamente, atender 
aquellas cuestiones de naturaleza no previsible, pues 
aquí tenemos una, aquí tenemos un planteamiento de 
demanda en relación a ese hongo de la uva de mesa, y 
por ello planteamos en esta enmienda, con una dotación 
de 500.000 euros, poder atender, al menos parcialmente, 
los daños que han sufrido los agricultores productores de 
uva de mesa. 

Igualmente, conocemos la situación del sector del 
limón. Planteamos, en consecuencia, el que se establezca 
una cuantía de 500.000 euros para, parcialmente, poder 
completar los daños que ha sufrido el sector el limón, y 
al menos que puedan encontrar en la propia 
Administración un elemento de solidaridad para poder, 
de algún modo, mitigar la difícil situación económica en 
la que se encuentran los agricultores de este sector. 

Planteamos, en relación a la Secretaría General, una 
enmienda para mejorar el funcionamiento de la propia 
Consejería, para que puedan dotarse de equipos de 
procesos de información, 20.000 euros adicionales a los 
que prevé el presupuesto. Así como también en el 
programa 711A, de la Secretaría General, servicio 01, 
planteamos el que se incremente en 50.000 euros las 
cantidades de capítulo IV previstas para becas de 
colaboración, al objeto de poder doblar las prácticas de 
becarios con contrato laboral en la Administración 
pública regional. 

Incrementamos también en 100.000 euros la partida 
presupuestaria del servicio 01, Secretaría General, que 
tiene que ver con el programa 711A, dirección y 
servicios generales, que financia a las organizaciones 
agrarias. Nosotros entendemos que las organizaciones 
agrarias se merecen un trato similar al que puedan tener 
las organizaciones sindicales, y no entendemos el que 
existan diferencias de financiación de organizaciones 
agrarias con las organizaciones sindicales. Por eso 
incrementamos en 100.000 euros las transferencias 
corrientes que prevé el presupuesto y que, a nuestro 
juicio, son insuficientes. 

Igualmente, en el programa 542A, estamos 
hablando del servicio 02, de modernización, explotación 
y capacitación agraria, el programa de formación y 
transferencia tecnológica, entendemos que las 
transferencias corrientes previstas para actuaciones en el 
ámbito rural son insuficientes, y, producto de esto, las 
elevamos en 100.000 euros. Fíjense que la cuantía 
definitiva quedaría establecida en 142.000 euros. Yo 
creo que casi es un insulto el que figuren única y 
exclusivamente 42.000 euros para un tema tan 
importante, que puede ayudar al sostenimiento de la 
estructura productiva y al asentamiento de población en 
el medio rural, algo que todos decimos defender, pero 
que presupuestariamente nosotros observamos que no se 

cumple. 
Exactamente en este mismo programa planteamos 

también en capítulo IV que se incrementen los fondos en 
100.000 euros, aproximadamente un 10% de las 
cantidades asignadas en el presupuesto, para formación y 
transferencia tecnológica. Nos parece fundamental para 
asegurar la continuidad del sector primario en el ámbito 
rural y, por tanto, también la consolidación de las 
actividades económicas en ese ámbito, y en 
consecuencia las garantías de asentamiento, 
consolidación e incluso incremento de la población en el 
ámbito rural. 

Introducimos, ya en el programa 542A, una partida 
en capítulo VI, en el 649, investigación propia por parte 
de la Administración, relativa a la investigación y 
desarrollo de la gripe aviaria. Bien. Parece que ha pasado 
el peor momento, pero no hay que bajar la guardia, y por 
tanto los dispositivos de atención, de investigación y de 
desarrollo de lucha contra la enfermedad tienen que 
seguir siendo una pauta de inversión por parte de la 
Administración regional, y en ese sentido pensamos que 
se precisa una actuación singular, una partida nominal 
que determine ese compromiso político. 

Realizamos, en relación a este mismo servicio, pero 
en el programa 712A, también una enmienda en el 
capítulo VI relativa a gastos de investigación y 
desarrollo, que tiene que ver con la modernización de las 
explotaciones agrarias y ganaderas, innovando y 
transfiriendo tecnología. Pensamos que va a ser uno de 
los pocos mecanismos de defensa de nuestra agricultura, 
la inversión en la investigación y el desarrollo; las 
propias reconversiones, en muchos casos varietales; la 
apuesta y la orientación hacia la agricultura ecológica, 
precisan también de un marco de apoyo por parte de la 
propia Administración regional. 

Hay otra partida en este programa 712A que tiene 
que ver con las actuaciones de apoyo al tratamiento 
adecuado de los purines. Va a través de capítulo VII y, 
en consecuencia, intenta abrir una línea de financiación 
para que más agricultores de los que lo han hecho hasta 
ahora se incorporen lógicamente a esa posibilidad de 
tratamiento y de reutilización de los purines, que puede 
pasar y debe pasar de convertirse en un problema 
ambiental, a convertirse en un valor, en una propia 
valorización de ese residuo, que entendemos es posible 
hacer con los avances que hoy conocemos y que incluso 
están ya puestos en marcha. 

Una enmienda para la reconversión varietal del 
melocotón, que tiene que ver con una cuantía de 300.000 
euros, fundamentalmente para intentar ayudar al sector 
que está en una difícil situación. Sus señorías recordarán 
que hace poco más de un año el sector del melocotón 
tuvo que hacer frente al pago por el uso de unas semillas, 
cuya patente no era propia y que le supuso un fuerte 
quebranto económico. Aquí de lo que se trata es de que 
la propia Administración ayude a la investigación para la 



2134      Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
obtención de semillas propias, y ayude a que la crisis del 
sector se pueda evadir a través de una reconversión 
varietal del melocotón. Para ello dotamos con 300.000 
euros esta partida. 
 Exactamente igual hacemos en relación a los 
agricultores de Yecla y la zona esteparia. Hay ahí un 
conflicto en relación a las figuras de protección, y 
lógicamente al derecho a la supervivencia de los 
agricultores de la zona. Nosotros pensamos que la 
Administración puede jugar un papel no solamente de 
intermediación, sino de conciliación del medio ambiente 
y la actividad agraria. No sería la primera vez que las 
administraciones públicas están indemnizando a 
agricultores por el daño que puede ocasionar en el medio 
ambiente, por ejemplo, especies naturales, animales, que 
en muchos casos están protegidos. En este caso estamos 
hablando de una zona particular, muy singular de la 
región, una zona esteparia de la región, que lógicamente 
tiene que ser protegida, pero también tiene que tener un 
conocimiento de apoyo a aquellos que se pueden resentir 
en sus economías, a aquellos agricultores que se ven de 
algún modo perjudicados como consecuencia de las aves 
esteparias. 
 Planteamos también incrementar las cuantías de 
apoyo al asociacionismo agrario, fundamentalmente 
abriendo líneas para financiar la investigación y 
experiencias piloto de cooperación, para poder combatir 
el diferencial de precios de origen con el de final de 
venta al público de los productos agrarios y ganaderos. 
Ésta es la eterna denuncia de nuestros productores 
agrarios y ganaderos, que observan con escándalo el que 
esto se produce y el que existen muy pocos mecanismos 
de defensa. Bien, pues lo mínimo que puede hacer la 
Administración, lo mínimo, es intentar ayudar 
económicamente a las propias asociaciones agrarias para 
que puedan investigar mecanismos de defensa ante esta 
circunstancia. Para ello incrementamos en 100.000 euros 
las cuantías que a través de capítulo IV se destinan al 
asociacionismo agrario para que pueda abordar este 
planteamiento de estudio y de mecanismo de defensa. 
 Entrando ya en el tema de la Dirección General del 
Agua en lo que se refiere al tema del saneamiento, 
planteamos una enmienda que tiende a cumplir un 
compromiso histórico, en teoría asumido por la propia 
Administración, pero que no se ha llevado a la práctica, 
que es el tema del colector de Ascoy, al que dotamos de 
tres millones de euros. El desarrollo urbano que se 
produjo en aquella zona y que contraía compromisos de 
los promotores, tanto en lo que es la depuración como en 
la conducción de las aguas residuales, no se ha 
cumplido. El ayuntamiento en su momento permitió que 
no se cumpliese, y lo que hay hoy ante sí es un vertido 
de aguas fecales a una rambla, sin absolutamente ningún 
tipo de control sanitario, sin absolutamente ningún tipo 
de persecución o sanción desde el punto de vista de la 
contaminación que esto está produciendo. Bien, 

planteamos el que sea la Administración, a través de esta 
actuación, la que ponga en orden lo que es una agresión 
al medio ambiente en este momento. 
 También dos actuaciones en relación a la 
depuración. Una tiene que ver con La Unión y otra con 
Portmán. Son las dos de La Unión, una de lo que es el 
término, el ayuntamiento o la ciudad de La Unión, y otra 
con la pedanía de Portman. 
 La primera de ellas tiene que ver con la ampliación 
de la depuradora de La Unión, que la propia 
Confederación Hidrográfica del Segura está 
estableciendo la necesidad de duplicar su actual 
capacidad. Se ha quedado pequeña y, por tanto, precisa 
el que se inviertan dos millones de euros.  

Igualmente, la que en su momento y muy 
recientemente se produjo en Portmán. Ya advertimos que 
aquella depuradora se quedaría pequeña en muy poco 
tiempo, incluso antes de que se esté desarrollando la 
planificación urbanística que allí se está estableciendo. 
En este momento la depuradora de Portmán es 
insuficiente. Por eso planteamos una enmienda de dos 
millones de euros para poder acometer esa actuación. 
 En relación a abastecimiento de agua, hay una 
enmienda por importe de un millón de euros para la 
construcción de un nuevo depósito de agua potable en 
Jumilla. El actual es insuficiente y obsoleto, y está 
siendo solicitado desde 1998. Por eso planteamos la 
enmienda que solucione ese problema. 
 Planteamos también algunas enmiendas que tienen 
que ver, en este caso, con el tema de la Dirección 
General de Agua y con la partida a través de capítulo VI, 
649, al objeto de realizar un censo de regadíos ilegales 
en la Región de Murcia. Para esto, tal y como decía ayer 
el propio presidente de la Comunidad Autónoma, que 
invitaba a Castilla-La Mancha a auditar los consumos de 
agua en la Región de Murcia, al margen de que nos los 
auditen otros, auditémoslos nosotros y establezcamos 
claramente, no esa auditoría, sino el establecimiento de 
un censo de regadíos ilegales en la Región de Murcia. 
Para eso, 100.000 euros, al objeto de defender las justas 
necesidades del regadío legal. Para defender el regadío 
legal necesitamos identificar y perseguir al regadío 
ilegal. 
 Una enmienda que yo creo que también tiene 
muchísima actualidad, que tiene que ver con el 
soterramiento de la rambla de Nueva Cartagena. Estamos 
conociendo las movilizaciones ciudadanas en Cartagena, 
en los barrios de Nueva Cartagena, Urbanización 
Mediterráneo y San Antón, en relación a la chapuza que 
conjuntamente, y aquí hay que atribuir 
responsabilidades, han realizado, por una parte la 
Dirección General de Carreteras de la Comunidad 
Autónoma, y también el Ministerio de Fomento, que al 
construir el eje transversal de Cartagena han encajonado 
literalmente a estos tres barrios de Cartagena, y ya 
sufrieron las consecuencias este pasado mes de 



VI Legislatura / N.º 75 / 14 de diciembre de 2006  2135 
 
 
noviembre con las lluvias que se produjeron, inundando, 
como se estaba denunciando y era previsible que se iba a 
plantear ese problema. 
 Bien. De lo que se trata es de que se aborde. Se dice 
que no es posible técnicamente. Técnicamente es posible 
todo. El problema es hacer un proyecto y poner los 
recursos necesarios para poder encontrar esa solución, 
aunque sea a través de ese depósito de pluviales y del 
bombeo a la rambla de Benipila, pero es posible hacerlo. 
Dos millones de euros asigna esta enmienda al problema 
de superación de la rambla de Los Barreros. 
 Igualmente, planteamos una enmienda por importe 
de dos millones de euros para que no vuelva a pasar lo 
que ya ocurrió en el año 2003, cuando se desbordó la 
rambla de Los Barrancos, en Albudeite. Todavía hay un 
desaparecido, un muerto, y la Administración no ha 
hecho nada desde entonces. Por tanto, se precisa el 
acondicionar esa rambla a su paso por el municipio de 
Albudeite, y para evitar, con el encauzamiento y su 
acondicionamiento, los problemas que ya son conocidos. 
 Señor presidente, éstas son las enmiendas de 
Izquierda Unida a la sección del presupuesto de la 
Consejería de Agricultura y Agua. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Señor Jaime Moltó, ¿ha defendido la 58? ¿La va a 
defender? 
 Continúe. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Señor presidente, en relación a la sección 58, 
solamente existen dos enmiendas. Estamos hablando, 
lógicamente, del Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario. Estas dos enmiendas tienen que ver 
con dos cuestiones muy concretas. Por una parte, 
incrementar los recursos para becas de investigación en 
el Instituto; se incrementa en 50.000 euros, hasta situar 
en 600.000 el total de la cuantía de becas de 
investigación. Y también se incrementa en 100.000 euros 
el concepto 649, destinado a gastos de investigación y 
desarrollo, que lo elevamos en 100.000 euros, 
fundamentalmente para intentar obtener patentes de 
semilla de melocotón. 
 Nada más. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Jaime Moltó. 
 Señor Sánchez Cervantes, tiene la palabra. 
 
SR. SÁNCHEZ CERVANTES: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Tendría que contestar a los dos. 

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Perdón, perdón, tiene toda la razón. 
 Señor Abellán, tiene la palabra. 
 Empiece por la 15.058. 
 
SR. ABELLÁN SORIANO: 
 
 Muchas gracias. 
 Bueno, me voy a centrar en aquellos temas para lo 
que hemos formulado enmiendas, sin perjuicio de que en 
su momento nos pronunciemos, evidentemente, sobre 
secciones a las que no hemos presentado enmiendas, 
como ya ha anunciado el señor presidente al principio de 
la sesión. 
 Y empezaré con la sección 17, que es la de 
Agricultura y Agua, a la que hemos presentado 64 
enmiendas. 
 Las dos primeras las agrupamos, porque tienen 
cierta similitud, la 15.058 y la 15.060. Una propone 
mayores apoyos a los sindicatos agrarios, a las 
organizaciones agrarias, y la otra a la Cámara Agraria 
Regional, un aumento de recursos presupuestarios, ya 
digo, para la Cámara Agraria Regional. 
 Y formulamos esta petición a través de la enmienda 
presentada, porque todos sabemos que, por lo menos, 
hasta a los diputados de esta Cámara se nos sube el IPC 
todos los años. Parece que no es ningún, digamos, 
atrevimiento ni exageración el que hagamos lo mismo en 
cuanto a la dotación que facilita la Comunidad 
Autónoma a estas instituciones a las que he hecho 
referencia, porque estamos desde el año 2004 con 
180.304 euros para la Cámara Agraria Regional, y algo 
ha subido la vida desde entonces. Por tanto, pedimos un 
aumento, que es modesto, que es discreto, que yo creo 
que el señor portavoz del Partido Popular va a 
considerar, porque es una petición razonable. 
 Igualmente hacemos con la que hace referencia a 
las ayudas a las organizaciones agrarias, que son varias, 
pero que tienen una asignación casi bloqueada desde 
hace mucho tiempo. 
 Segundo bloque de enmiendas. Son la 15.059 y 
15.061, y estas enmiendas las hemos presentado porque 
entendemos que hay que atender mejor las necesidades 
de formación de los agricultores y ganaderos, en especial 
en materia de asesoramiento en riegos, de difusión y 
transferencia tecnológica, que, como sabemos, tanta 
importancia tiene, cada vez más, para mantener un tejido 
productivo competitivo, para mantener una agricultura, 
que en el caso de Murcia es tan importante, en 
condiciones de defenderse en los intrincados mundos 
socioeconómicos en los que tiene que sobrevivir. 
 Ahí hemos propuesto incrementos para estos fines, 
para la difusión y la transferencia tecnológica, también 
para el asesoramiento y mantener el tejido productivo, 
reitero, en las mejores condiciones de competitividad 
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posibles. 
 El tercer grupo hace referencia a las enmiendas 
15.062 y 15.063, y recupera un tema que planteamos 
sistemáticamente desde hace dos o tres años. Yo sé que 
al portavoz del Partido Popular, quizá incluso tenga 
intención de hacer referencia a que estamos con el 
mismo tema de otros años y que no somos originales. 
Pues es verdad, no somos originales cuando 
reivindicamos algo que ya venimos haciendo desde hace 
años y que sigue siendo una exigencia de los respectivos 
sectores a los que queremos atender. Me refiero en 
concreto a la construcción y puesta en funcionamiento 
del centro tecnológico para el sector ganadero, que se 
ubicaría en Lorca, parece lógico, y también a la creación 
de otro centro tecnológico dedicado a la fruticultura, con 
especial atención al melocotón, pero para el resto de las 
frutas que se producen en nuestra región, y que, reitero, 
viene demandando el sector desde hace muchísimo 
tiempo. 
 Otro grupo de enmiendas, la 15.064, 15.065, 15.066 
y 15.067, propone el que se atienda con mayores 
recursos las necesidades de la modernización de las 
infraestructuras productivas del campo murciano a través 
de los planes de mejora de las explotaciones. La Ley 
19/1995, de modernización de explotaciones agrarias, y 
el Real Decreto 613/2001 explicitan con toda claridad las 
líneas, directrices, los ejes fundamentales que han de 
seguirse para que se mantenga una agricultura 
modernizada, unas explotaciones en buena situación para 
competir en los mercados, en definitiva para conseguir 
rendimientos apropiados y mantener al sector ahí, 
pujante y vivo, dentro de los mercados tanto nacionales 
como internacionales. Creemos que las cantidades que se 
vienen relacionando en la correspondiente partida, que es 
exactamente la partida 770.01, del programa 712A; esta 
partida tiene una dotación exigua para lo que son las 
exigencia del sector. Tanto es así que desde hace años, 
como ha reconocido el consejero en alguna ocasión, 
desde hace años las órdenes que regularían el acceso del 
sector a ayudas para modernización de explotaciones, 
para la incorporación de jóvenes a la actividad 
agroalimentaria, especialmente a la agricultura y la 
ganadería, a la actividad agropecuaria, para la 
modernización, además, en el sentido de transformar los 
regadíos obsoletos, poco conservacionistas con ese 
escaso recurso que es el agua, pues dotarles de sistemas 
de riego localizado, de riego por goteo u otros métodos, 
pero en definitiva optimizar el aprovechamiento del agua 
y también el aprovechamiento de los fertilizantes. 
También el apoyo económico a la compra de 
maquinaria, maquinaria de aplicación en la agricultura 
que sea respetuosa con el medio ambiente, que ofrezca 
rendimientos óptimos, que reduzca el consumo de la 
energía, en definitiva maquinaria que mantenga al sector 
en buenas condiciones de competitividad. Estas partidas, 
las contempladas en este programa, en el 712A, reitero, 

la 770.01, tiene cantidades tan pequeñas que, antes lo 
decía, y hay que insistir en ello, hace varios años que no 
puede sacarse la orden, que no pueden los agricultores 
utilizar esta vía para mantener vivas y competitivas sus 
explotaciones, porque se carece de recursos, porque no 
hay recursos. En los dos años últimos los crecimientos 
han sido pequeños, pero, en conjunto, en los últimos 
cuatro años hemos pasado de cuatro millones, 
aproximadamente, de euros, a cinco y un poquito más, 
pero que no atienden ni de lejos a lo que debieran de ser 
las atenciones a este importante sector de la economía 
murciana.  

Otro bloque, las enmiendas 15.068 y 150.69, 
proponen el que existan partidas presupuestarias 
específicas en el presupuesto para indemnizar o ayudar a 
quienes han padecido la plaga del picudo rojo, el nombre 
científico es, como saben, rhynchophorus ferrugineus, 
que suena muy raro y muy mal, pero, bueno, para 
entendernos, el picudo rojo, y si alguien quiere la 
ortografía la tenemos ahí disponible. Creemos que es 
necesario que la Comunidad Autónoma, que ya está 
interviniendo para erradicar esa plaga, para combatir esa 
plaga, disponga de recursos suficientes, abundantes para 
eliminarla definitivamente, y también creemos que debe 
de haber recursos para que quienes han sido afectados, 
los propietarios de palmeras que han sido afectados, se 
les atienda, se les ayude a reponer, a eliminar el material, 
y naturalmente evitar que se siga propagando, o que se 
propague, y también a reponer estos materiales. 
 Las enmiendas 15.070 y 15.077 tratan de la mejora 
económica, de aumentar con más medios una iniciativa, 
un objetivo que compartimos con la Consejería, que es el 
de facilitar la concentración de la oferta, facilitar el 
asociacionismo en el campo, el asociacionismo agrario, 
porque a todas luces es muy difícil que el sector pueda 
defenderse en buenas condiciones con la atomización 
que sufre, con esa especie de fuerza centrífuga que les 
hace cada vez más débiles, porque cada productor, cada 
cooperativa van poco menos que por su lado, y ello les 
perjudica de manera muy notable y a la hora de tratar 
con las grandes cadenas de comercialización, que tan 
poderosas, sabemos todos, son. Creemos que la dotación 
económica es muy pequeña, la que se ha planteado en 
este punto, y por tanto estamos pidiendo en estas 
enmiendas que se aumente esta dotación económica. 
 Igualmente, hay que hablar en cuanto a la calidad 
agroalimentaria. Todos convenimos en nuestras 
explicaciones públicas en que la mejor manera de 
defender a la agricultura murciana lo será en el futuro, lo 
es ya, pero cada vez más en el futuro, a través de 
productos de calidad, a través de productos diferenciados 
que identifiquen a nuestra región con producciones de 
alta calidad, tanto en cuanto a sus características 
organolépticas como también en cuanto a los aspectos 
sanitarios, que preocupan tanto hoy en nuestra sociedad.  
Bien, creemos que la dotación económica que se ha 
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previsto es insuficiente, y pedimos que se aumenten 
considerablemente estas dotaciones. Lo hemos hecho en 
otros años porque, concretamente, la partida, la del 
programa 712E, 470.08, que trata de potenciar la 
promoción de la calidad agroalimentaria, pues tiene este 
año 350.000 euros, exactamente igual que tenía en el 
ejercicio 2006, y malamente podemos conseguir buenos 
resultados en ese intento de defender la agricultura 
murciana a través de los productos diferenciados y de la 
excelencia y la calidad, si no aumentamos la dotación 
económica para que puedan llevarse a cabo los 
programas pertinentes. 
 La 15.071, 15.074, 15.075, 15.076 y 15.078 
abundan en la importancia que tiene el que apoyemos las 
denominaciones de origen protegidas, las especialidades 
tradicionales garantizadas, la agricultura ecológica, las 
marcas de garantía, las indicaciones geográficas 
protegidas; es decir, toda esa gama de vías para 
identificar productos, relacionarlos con el territorio y con 
unas determinadas prácticas agrarias y agroalimentarias 
que permitan competir con ventaja a nuestros productos 
en los mercados nacionales e internacionales. 
 Igualmente, las enmiendas 15.072 y la 15.073 
insisten en que hay que apoyar más a los organismos que 
certifican la calidad de los productos y que validan esas 
condiciones de calidad, esa sujeción a las condiciones de 
calidad que para cada caso se hayan establecido. La 
15.079 y 15.080 lo que piden es más apoyo a los seguros 
agrarios y también a la renovación de la maquinaria y a 
la introducción de las nuevas tecnologías en la práctica 
agraria, en el desarrollo agrario. Concretamente, en los 
seguros agrarios en la región sabemos que se han hecho 
esfuerzos importantes en los últimos años, pero 
seguimos estando lejos de lo que demanda el sector, y he 
de indicar que concretamente Murcia no es de las 
regiones que con mayores fondos atiende a los 
agricultores a la hora de facilitar las subvenciones 
cuando contratan pólizas para asegurar sus productos, 
sus producciones. 
 De la 15.082 a la 15.096 he de establecer una 
especie de indicación, de separación, porque dos de 
ellas, la 15.082 y 15.087 proponen el que se aumenten 
las dotaciones económicas para la mejora de caminos en 
un caso, para el mantenimiento de caminos en otro. 
Luego, el resto de las enmiendas comprendidas entre la 
15.082 y la 15.096 ya tratan de peticiones específicas, 
tanto para mejora de caminos como para conservación de 
caminos en distintos municipios, porque hay una serie de 
solicitudes que se nos han hecho llegar al grupo 
parlamentario Socialista, y hemos entendido que 
debiéramos de plasmarlas en las peticiones a las 
enmiendas que hemos formulado a estos presupuestos de 
2007 de la Comunidad Autónoma. 
 Igualmente, la enmienda 15.081 trata otra vez de 
potenciar la agricultura ecológica, de llamar otra vez la 
atención sobre la necesidad de que defendamos cada vez 

más y con más fuerza, defendamos con recursos, 
defendamos con apoyo, defendamos con medios para 
que se publicite, se conozca, se difundan las excelencias 
de la agricultura ecológica de la Región de Murcia, y de 
esta manera se puedan ganar cuotas de mercado. Ya las 
conseguimos en cierta medida en Europa, pero en 
España prácticamente y concretamente en Murcia no 
vendemos nada de agricultura ecológica, lo cual parece 
una tremenda cuestión incomprensible, una tremenda 
cuestión, yo creo que casi una aberración. 
 Reitero, hay que seguir apoyando a este tipo de 
iniciativas agrarias, que son respetuosas con el medio 
ambiente y que, a nuestro juicio, tienen un gran futuro, y 
lo demuestra que ese crecimiento casi exponencial que 
se viene produciendo desde el año 96, que se empezó 
con estas prácticas, hasta ahora, un crecimiento 
exponencial que ya ocupa a una parte importante de los 
productores agrarios de la Región de Murcia. 
 La 15.084, 15.097 y 15.098 tratan sencillamente de 
atender peticiones específicas de varios municipios, que 
nos reclaman consignaciones también finalistas para 
actuaciones en mejora de regadíos en sus respectivos 
municipios. Y la 15.099, que intenta combatir, que dice 
aquí, se propone en la memoria de la Consejería reducir 
las pérdidas de agua de los embalses, pérdida de agua de 
riego en los embalses mediante la evaporación, pues 
consideramos que la cantidad que tiene es muy baja, y 
por ello hemos aumentado la cantidad que propone el 
presupuesto de manera notable. 
 La 15.100, 15.101, la 102, 103 y 104 pretenden 
mejorar el apoyo al sector pesquero y garantizar las 
rentas de los pescadores, de los patronos, de los 
propietarios de los barcos, en definitiva, en tiempos de 
veda. A su vez, también, con este paquete de enmiendas 
proponemos mejorar la dotación para convenios de 
colaboración con las cofradías en el seguimiento de las 
pesquerías y otras actividades, en la que esa 
programación es altamente rentable, tanto para el medio 
ambiente como para el propio sector y para la 
Administración.  

E igualmente pedimos que se amplíe el seguimiento 
de las reservas marinas a otras zonas del litoral. Ahora 
mismo se actúa solamente en una parte muy reducida, y  
además hay peticiones muy abundantes de grupos 
ecologistas y otros colectivos, pensamos que ese 
seguimiento de las reservas marinas ha de extenderse 
también a Cabo Tiñoso y a Cabo Cope, porque es una 
exigencia que está viva en la sociedad y creemos que hay 
que atenderla. 
 Y finalmente, dentro de este bloque de enmiendas, 
también llamamos la atención sobre la falta de 
formación, se lo decíamos al consejero en su 
comparecencia, falta de formación continua del personal 
dedicado a la actividad pesquera. Es el único subsector 
económico que no cuenta con unos planes de formación 
que le mantenga actualizado o que le mantenga en 
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buenas condiciones de conocimiento y con las mejores 
perspectivas posibles para seguir estando, porque tenga 
la cualificación, tengan los medios necesarios para 
sobrevivir.  

Y también pedimos en este paquete de enmiendas 
más fondos para la modernización de la flota y los 
puertos pesqueros, porque si se comprueba lo que ha 
ocurrido en el presupuesto de este año, creo recordar que 
se ha reducido prácticamente a la mitad la cantidad que 
había del año anterior. Parece que si queremos seguir 
modernizando la flota y los puertos pesqueros, no se 
entiende cómo hemos pasado en el año 2006 de 
6.874.000, en números redondos, euros, a este año, para 
2007, 3.233.000, también redondos, para estos 
menesteres. Hay que hacer más esfuerzos en esa 
dirección, sin duda, porque no se comprende que cuando 
más fondos se necesitan, sin embargo reduzcamos la 
disponibilidad de estos fondos. 
 De la 15.105 a la 15.107 tratan de ayudar al sector 
ganadero, la presencia a ferias para que promocionen sus 
productos. Son aspectos importantes otra vez para poder 
seguir sobreviviendo en el mercado. También 
proponemos ayuda para la producción de carnes 
específicas de calidad, concretamente la de bovino, y 
también más fondos para que se traten adecuadamente 
las excretas y demás materiales de las granjas que tantos 
problemas medioambientales generan, así como los 
aspectos sanitarios de este tipo de explotaciones. 
 Y concluyo ya, señor presidente, con tres cosas 
más. En cuanto al programa 441A, saneamiento y 
depuración, nos hemos limitado a proponer una serie de 
enmiendas que quieren recoger el sentimiento de varios 
municipios y que reclaman que se atiendan necesidades 
concretas de sus respectivos territorios.  

En el programa 441B, abastecimiento de agua 
potable, ocurre un tanto de lo mismo. Hay todavía, 
señorías, pedanías en esta región nuestra que se nutren 
de agua de pequeñas fuentes, de pequeñas surgencias, 
que viven en una situación de precariedad absoluta 
porque en esta región nuestra en que tan frecuentes son 
las sequías en cualquier momento puede faltarles el 
suministro y crearles un gravísimo problema de 
subsistencia. Creemos que son necesidades tan 
elementales y tan primarias, como la electrificación que 
antes citaba mi compañera Mari Carmen Moreno para 
estos medios rurales, que también hay que acentuar los 
esfuerzos en ella. Creemos que en esta dirección hay que 
hacer los esfuerzos necesarios para que lo que es una 
pretensión lógica y de absoluta justicia en esta sociedad 
actual en la que vivimos hoy sea atendida. Ya digo, hay 
varios parajes, algunos importantes, que todavía no 
cuentan con un servicio garantizado de agua potable y 
ese tema hay que solucionarlo, a la vez que hay que 
mejorar otros lugares en los que también el servicio se 
recibe con bastante deficiencia. 
 Y ya finalmente llamar la atención sobre el 

encauzamiento de los barrancos y llamar la atención otra 
vez sobre la rambla de los barrancos de Albudeite, que 
ha sido tristemente famosa en la región, que venimos 
reclamando tanto en  nuestras respectivas comisiones 
como en el propio pleno a través de mociones y demás 
que se atienda esa necesidad de absoluta justicia que 
vive el municipio de Albudeite y que, sin embargo, no 
aparece reflejado en los presupuestos, y hemos querido, 
igual que ha hecho el compañero de Cámara del  grupo 
Mixto con su petición, nosotros de manera más modesta, 
con menos exigencias, vamos a pedir que se dote 
también de recursos para este fin. Y también para un 
colector que está demandando el municipio de Caravaca 
para evacuar agua de lluvias, aguas pluviales que 
generan un gran conflicto cada vez que hay lluvias de 
cierto nivel en la localidad y que los vecinos están 
desesperados de ver que se les mete el agua en las casas 
y que sufren muchos inconvenientes por estas 
cuestiones. 
 Y sin nada más, señor presidente, muchas gracias. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Abellán. 
 Lo único es que quiero hacerle una observación, y 
es que ha mencionado y ha defendido la enmienda 
15.077, cuando en realidad corresponde este número a la 
15.572. 
 
SR. ABELLÁN SORIANO: 
 
 Seguro que me he confundido, porque la relación 
coincide exactamente con las que hay registradas y la 
lectura. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Lo digo como observación. Es rectificación.  

Señor Abellán, usted ha mantenido el suyo original, 
pero ha sido rectificado por el 15.572.  

Realmente, señor Abellán, como no tiene usted 
ninguna enmienda, podría posicionarse ya respecto a las 
enmiendas de Izquierda Unida en sección 58.  
 
SR. ABELLÁN SORIANO: 
 

Con respecto a las enmiendas no vamos a añadir 
nada, no vamos a usar el turno. Sencillamente ahora en 
la votación haremos lo que consideremos oportuno. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 De acuerdo. 
 Señor Sánchez, tiene la palabra. 
 
SR. SÁNCHEZ CERVANTES: 
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 Gracias, señor presidente. 
 Voy a explicar la posición del grupo en cuanto a las 
enmiendas presentadas por los grupos Mixto y Socialista 
con referencia a la Secretaría General, Dirección General 
de Regadíos y Dirección General del Agua. 
 Hay dos enmiendas, la 14.225 y 14.226, del grupo 
Mixto, que solicitan ayudas para paliar los daños 
ocasionados por las lluvias del mes de noviembre en la 
uva de mesa y también los daños sufridos por sequía del 
sector del limón. En este sentido, decir que estos 
productos y otros productos agrarios ya se encuentran 
previstos en otra partida, concretamente en la de daños 
por inclemencias climatológicas, y tiene una dotación 
total de 2.431.600 euros, por lo cual entendemos que 
están suficientemente dotadas. Además hay que decir 
que no tiene tampoco sentido por nuestra parte financiar 
esas adiciones que se proponen minorando la dotación de 
un millón de euros de la partida correspondiente, 
inversiones reales a aplicaciones informáticas, dejando 
esta partida a cero. Es decir, al dejar esta partida a cero 
es una cierta incongruencia también porque en una 
siguiente enmienda el mismo grupo pretende mejorar los 
sistemas informáticos, cuando si se deja la partida a cero 
difícilmente se pueden mejorar estos sistemas 
informáticos. Precisamente eso es lo que dice 
concretamente la enmienda 15.474, que habla de 
aumentar en 20.000 euros la partida para reparaciones, 
mantenimiento y conservación de equipos para procesos 
de la información. Esta partida lo que financia no es la 
compra de los equipos, esa partida ya se habría dejado a 
cero si hubiéramos admitido las enmiendas 
anteriormente, sino que lo que hace es financiar el 
mantenimiento y reparación de los sistemas 
informáticos, o sea, es simplemente esa conservación. 
Con la dotación que existe en la partida es más que 
suficiente para la contratación de ese mantenimiento y de 
esa reparación de equipos, por lo tanto tampoco vamos a 
aceptar esa enmienda. 
 La 15.475 solicita doblar la dotación para las 
prácticas de becarios. Es suficiente para la renovación de 
las becas que existen en cuanto a biblioteconomía y 
documentación. La experiencia de la Consejería también 
dice que las becas informáticas se están quedando 
siempre desiertas porque los informáticos tienen otras 
vías de salidas mejores que las de los becarios. 
 Hay también por parte del grupo Mixto una 
enmienda, la número 14.229, que pretende incrementar 
la dotación para las organizaciones profesionales y 
agrarias; en este caso se minora de las comunicaciones 
telefónicas. Hay que decir que con la dotación de 
291.490 euros que hay para subvencionar actividades de 
representación de las asociaciones profesionales y 
agrarias, consideramos que es una cantidad de dinero 
suficiente si tenemos en cuenta además que reciben otras 
subvenciones de esta misma Consejería para otras 
actividades, además de las que también obtienen por 

otras vías de la propia Administración pública regional; 
sabemos que a través de ganadería, de agricultura, de 
cursos de formación, etcétera. 
 Vamos a rechazar también la enmienda 15.058, del 
grupo Socialista. En este caso, en el de las 
organizaciones agrarias, sí hay una subida de 8.500 euros 
aproximadamente con respecto al año anterior y, por lo 
tanto, no se produce ese estancamiento que se ha 
comentado. 
 Ésas son las enmiendas que se han presentado a la 
Secretaría General.  

En cuanto a la Dirección General de Regadíos, el 
grupo parlamentario Socialista presenta una primera 
enmienda, la 15.081 concretamente, que habla de 
aumentar la partida para la agricultura ecológica. La 
partida correspondiente ya contiene la participación del 
MAPA y también de la Comunidad Autónoma en la 
medida del conjunto de ayudas agroambientales, donde 
se encuentra en este caso la agricultura ecológica, que 
supone el 25% del gasto total (el 75% sabemos que 
figura en el presupuesto del organismo pagador). La 
citada partida para el año 2007 cuenta con una cantidad 
de 2.950.000 euros. Para nosotros es suficiente para 
atender los gastos comprometidos. Ante todo, ese 
paquete de ayudas son gastos que están comprometidos y 
adquiridos por las actuaciones en ejercicios anteriores. 
Es una ayuda plurianual, como sabemos, que se concede 
por cinco años, y las nuevas concesiones para el período 
2007-2013 se prepararán entonces, aunque hay que decir 
que en estos momentos hay unos 400 operadores, y que 
prácticamente todos están recibiendo en estos momentos 
ayudas. Es decir, se va a seguir apostando y apoyando la 
agricultura ecológica, pero la partida se considera en ese 
sentido suficiente. 
 Hay después otra serie de propuestas, en este caso 
también del grupo parlamentario Socialista, en cuanto al 
mantenimiento y mejora de los caminos rurales.  

La primera de ellas, la 15.082, hay que decir que no 
es posible minorar el capítulo dedicado a actuaciones 
sobre regadíos, que es de donde se minoraría, pues se 
trata de cuantías que ya están comprometidas, que ya 
tienen proyectos en marcha. Todo ello al margen de que 
para nosotros resultaría prioritario incluso mantener e 
incluso aumentar, si es posible, esas partidas en cuanto a 
la mejora de los regadíos por encima del tema de los 
caminos. Entonces en este caso no se puede apoyar por 
esta cuestión que estoy comentando. 
 Hay después otra enmienda concretamente que 
viene a ser semejante para otros municipios. Sabemos 
que las inversiones en materia de conservación de 
caminos rurales deberían ser de los ayuntamientos, pero 
es bueno que la Consejería haya creado una línea de 
ayuda para este tema (para el año 2007, 545.700 euros 
son los que constan para esta materia), y existe, como 
sabemos, una convocatoria que ha estado abierta para 
todos los ayuntamientos desde el 1 de noviembre de este 
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año hasta el 30 también de noviembre. Además, hay que 
recordar que la Orden de la Consejería de Agricultura y 
Agua por la que se regulan ayudas para obras de 
acondicionamiento de caminos rurales contempla que no 
podrán solicitar esas ayudas los ayuntamientos 
integrados dentro del Plan Integral de las Comarcas del 
Noroeste y Río Mula porque ya cuentan con una 
actuación específica para ello. Es decir, por eso existen 
actuaciones previstas dentro de los municipios que aquí 
vienen propuestos en la serie de enmiendas que se han 
presentado en virtud del Plan Integral del Noroeste-Río 
Mula. De hecho, estos municipios no han presentado las 
correspondientes peticiones porque saben que ya sus 
peticiones están recogidas en este plan. Por lo tanto, 
estas enmiendas vamos también a rechazarlas por el 
motivo que he indicado. 
 Hay después, en cuanto a caminos rurales se refiere, 
otra serie de municipios que se proponen y que ya no 
están dentro de la Comarca del Noroeste y Río Mula, y 
en este sentido decir también que en unos cuantos de 
estos municipios propuestos ya existen también 
convenios (al margen de que no estén dentro del 
convenio del Plan Integral del Noroeste-Río Mula, como 
es lógico), y en el caso de Molina por ejemplo es este 
municipio el que debe proponer a la Consejería la 
realización de un convenio. 
 No estamos de acuerdo en poner partidas digamos 
que con nombres y apellidos porque unos municipios 
habrán hecho esas solicitudes y otros no, y entonces con 
la partida genérica que existe hay suficiente para atender 
las demandas que se puedan plantear. 
 Hay después otro grupo de enmiendas en este caso 
relacionadas con el tema de los regadíos, y las 
propuestas son legítimas, por supuesto, pero no es 
posible atenderlas, y no es posible atender estas 
enmiendas porque hay que definir en los distintos sitios 
que se proponen determinadas cuestiones. Por ejemplo, 
la Consejería ha venido trabajando con la comunidad de 
regantes Cara y Daya, de Albudeite, para diseñar un plan 
de mejora de los regadíos durante el año pasado y 
también durante el presente año 2006. El proyecto en 
estos momentos está paralizado en cuanto a su 
confección, dado que los regantes no proporcionan la 
definición de la zona donde deben ir los embalses a 
proyectar, así como el punto de toma de las aguas. Es 
decir, hasta que no se llegue a acuerdo con esa 
comunidad de regantes por ejemplo, parece un tanto 
precipitado establecer cantidad alguna hasta, insisto, que 
esto esté definido.  

Es algo semejante a lo que ocurre con otro 
municipio, en este caso el de Campos del Río. De las tres 
pequeñas comunidades de regantes que tiene en su 
ámbito de riego el municipio de Campos del Río, la 
única comunidad que ha mostrado un interés por 
modernizar sus regadíos ha sido la comunidad de 
regantes de Campos del Río “Los Rodeos”, que durante 

los años 2004 y 2005 ha desarrollado ya un proyecto de 
modernización, el cual ya está ejecutado, y ha sido 
auxiliado por esta Consejería con el 50%, eso ha sido 
1.200.000 euros concretamente. Mientras que las otras 
dos comunidades de regantes que allí existen no 
muestren su interés, pues no es tampoco necesario que se 
establezca una partida presupuestaria por cuanto no se 
gastaría, ya que en estos momentos no hay ni siquiera 
solicitud al respecto de esas otras comunidades de 
regantes. 
 Y en cuanto a la enmienda 15.099, que pide que 
aumente la partida para el tema de evitar la evaporación 
cubriendo las balsas, etcétera, decir que con los 
9.500.000 euros que en estos momentos existen en la 
Consejería destinados a auxiliar las cuestiones necesarias 
para el tema de modernizar los regadíos, hay cantidad 
suficiente de dinero (así se entiende) para poder atender 
este nuevo capítulo que contempla la posibilidad de 
auxiliar en un 60% los costes para cubrir la superficie 
superior de los embalses para evitar así pérdidas por 
evaporación. 
 En cuanto a la Dirección General del Agua se 
refiere, el grupo parlamentario Mixto presenta una 
primera enmienda que es con respecto al colector de 
Ascoy, y hay que decir que en el anexo de proyectos de 
este presupuesto existe ya consignación presupuestaria y 
que, de hecho, el colector de Ascoy está en proceso de 
contratación. Por lo tanto, no procede acceder a esa 
enmienda. 
 Igualmente ocurre con las enmiendas presentadas 
para las depuradoras de La Unión y de Portmán. En este 
caso ambas depuradoras, tanto la de La Unión como la 
de Portmán, no necesitan una ampliación de forma 
inmediata. La Consejería, el Gobierno regional está 
haciendo un importante esfuerzo en tema de depuración 
de aguas, este año sabemos todos la cantidad de 
inversiones que se van a realizar en los puntos de 
actuación, pero tanto la depuradora de La Unión como la 
de Portmán no es necesaria su ampliación en este 
momento y, por lo tanto, sería detraer fondos de otros 
lugares que sí tienen mayor urgencia en este sentido. 
 El grupo parlamentario Socialista en su enmienda 
número 15.108 pretende hacer un plan de saneamiento 
integral del río Mula. Hay que decir en este sentido que 
está en avanzado estado de construcción la depuradora 
de Mula, que también han empezado ya las obras de la 
de Albudeite, estando prevista, como sabemos, la 
contratación de la depuradora de Campos del Río, y por 
lo tanto está perfectamente recogido en el presupuesto. 
El plan de saneamiento integral del río Mula con las tres 
depuradoras tiene consignación presupuestaria y no es 
preciso ningún otro plan, entendemos así. 
 Hay una segunda enmienda para esta Dirección 
General, la 15.109 concretamente, que habla de hacer 
una depuradora en el polígono industrial de Abanilla. Es 
una competencia del ayuntamiento. Las depuradoras 
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municipales sí, pero las depuradoras industriales cada 
polígono debe tener, si así lo estima el ayuntamiento, su 
propia depuración de aguas, hecha por el polígono o por 
el ayuntamiento, pero desde luego no por la Comunidad 
Autónoma. 
 Después hay una serie de enmiendas, por ejemplo 
está el inicio de la depuradora de Alguazas, es un tema 
que ya se ha comentado. Es decir, la depuradora de 
Alguazas tiene consignación presupuestaria, se podría 
hacer este año, el año 2007, pero no están los terrenos. El 
Ayuntamiento de Alguazas no ha entregado los terrenos 
todavía, además no lo tiene claro, lo sé por experiencia 
propia. Han estado en varias ocasiones incluso vecinos 
viendo la depuradora de Archena, porque tienen 
problema de si donde quieren ubicarla el ayuntamiento 
lo aceptan o no, y hasta ahora el ayuntamiento no ha 
puesto a disposición de la Comunidad Autónoma los 
terrenos necesarios para construir la depuradora. No 
obstante, si durante el año 2007 esos terrenos se pusiesen 
a disposición se podría hacer los proyectos e iniciar 
incluso también las obras.  
 Hay también otra serie de cuestiones relacionadas 
con distintos colectores. Estamos en lo mismo, deben ser 
previamente los terrenos puestos a disposición por parte 
de los distintos ayuntamientos, y hasta que eso no sea así 
parece absurdo establecer partidas específicas con 
nombres específicos. De cualquier forma, habría dinero 
suficiente en la partida genérica y después incluso con 
las bajas que se producen por parte de las licitaciones 
que se realicen para hacer estas actuaciones que, insisto, 
sí podrían realizarse cuando los propios ayuntamientos 
pongan los terrenos a disposición. 
 En cuanto al tema de los abastecimientos de agua 
pasa una cosa semejante. En general, para los proyectos 
de abastecimientos los municipios son los que tienen que 
hacer las propuestas correspondientes, presentando los 
proyectos y proporcionando los terrenos necesarios. En 
este sentido, hay que decir que, por ejemplo, en el tema 
del depósito de Jumilla estamos en lo mismo, el 
Ayuntamiento de Jumilla no ha dado todavía los terrenos 
porque no se ha aclarado, estaban los terrenos a punto de 
darse pero aquel accidente que hubo en Melilla hizo que 
el Ayuntamiento de Jumilla se replantease la cuestión y 
hasta este momento no ha solucionado esa duda. Pasa 
igual con otros proyectos que se han presentado en 
cuanto a enmiendas se refiere; es decir, si se ponen a 
disposición esos terrenos esos proyectos podrían 
atenderse, se podrán atender incluso sin haber apoyado 
estas enmiendas pero es necesario que los terrenos se 
pongan a disposición y no parece lógico que haya 
partidas, insisto, con nombres y apellidos que después 
puedan no realizarse porque los terrenos no estén a 
disposición. 
 En cuanto a los temas de abastecimiento (termino 
inmediatamente), hay una enmienda del grupo Mixto que 
habla de que se realice un censo de regadíos ilegales en 

la Región de Murcia. El señor portavoz lo ha dicho, pero 
lo ha dicho a su manera; es decir, el señor presidente de 
la Comunidad ayer defendió una auditoría por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente, que es lo que hay que 
hacer, y porque además es el que tiene la competencia. 
Es decir, el uso ilegal del agua de regadío le corresponde 
investigarlo a la Confederación Hidrográfica del Segura, 
concretamente a la Comisaría de Aguas, y desde luego 
no a la Comunidad Autónoma. De ahí que sea nuestra 
posición de rechazo a esta enmienda, a esta proposición 
también. 
 Igualmente pasa con el tema de los soterramientos 
de la rambla de Nueva Cartagena y el acondicionamiento 
de la rambla de Albudeite, que también hay una 
propuesta, una enmienda realizada por el grupo 
Socialista. Son asuntos que corresponden a la 
Confederación Hidrográfica del Segura y también a la 
empresa Acuamed. De hecho, está trabajando en el tema 
de Cartagena ya con diversas obras y diversas 
infraestructuras como sabemos. Y pasa igual que en 
Albudeite, es asunto de la Confederación Hidrográfica 
del Segura. Si la Comunidad Autónoma se ocupa de 
aquellas cuestiones que no le competen, sería detrayendo 
fondos de aquellas otras cuestiones que sí le competen, y 
por lo tanto otras partidas se verían en ese sentido 
perjudicadas. 
 Y hay ya finalmente alguna enmienda del grupo 
parlamentario Socialista en cuanto a los colectores 
generales de Caravaca y Molina de Segura, en la que hay 
que decir que igualmente cuando se trata de este tipo de 
colectores los ayuntamientos tienen que presentar los 
proyectos técnicos y además poner a disposición los 
terrenos. En ninguno de estos dos casos está todavía el 
tema concluido. Insisto, con las partidas genéricas que 
hay se podría poner en marcha estas obras si los propios 
ayuntamientos son los que hacen las peticiones, 
presentan sus proyectos técnicos y también ponen a 
disposición los terrenos necesarios. 
 Señor presidente, he terminado. Gracias. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Sí, posición del grupo parlamentario sobre las dos 
enmiendas a la sección 58. 
 Tiene la palabra el señor López Lucas, del grupo 
parlamentario Popular. 
 
SR. LÓPEZ LUCAS: 
 
 Bien, señor presidente. 
 Doy comienzo con Izquierda Unida, puesto que así 
lo ha hecho también, y refiriéndome a las enmiendas 
14.230, 231 y 234 decirle que 100.000 euros que minora 
en cada una de ellas lo hace de la sección I, que es la 
Secretaría General, del capítulo II; capítulo II que lleva 
suministros, arrendamientos, reparaciones, conservación, 
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indemnizaciones, etcétera, con lo cual dejaría 
prácticamente a esta Dirección General sin trabajo. Por 
lo tanto, no podemos minorar de esta sección ni podemos 
tampoco aprobarle estas enmiendas.  
 De todas formas, decirle que los aumentos los hace 
al servicio 02, programa 542A y 712A, y decirle que 
están suficientemente dotados para los fines que van a 
cumplir en este presupuesto.  
 La enmienda 15.476 decirle que, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 20/2005, de 28 de enero, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura y Agua, las competencias en ganadería se 
gestionan desde la Dirección General de Ganadería y 
Pesca, y en el caso de proyectos de investigación, desde 
el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario, el IMIDA. Como esta enmienda, la 
número 15.476, habla de I+D y gripe aviaria, decirle que 
la gripe aviaria es una pandemia internacional y 
corresponde al Estado su investigación. El programa 
542A, que es el que quiere hacer aumentar, está 
suficientemente dotado; por tanto, se rechaza. 

La 15.489, que es el problema de los purines y su 
reutilización agronómica, se está investigando y 
experimentando desde diversos métodos, lo que 
permitirá en breve espacio de tiempo programar 
actuaciones de formación y transferencia tecnológica, 
que en su caso podrían impulsarse mediante líneas de 
financiación subvencionada. No obstante, las 
actuaciones que se realizan desde los programas de 
colaboración tanto agrícolas como ganaderos están 
sirviendo para sensibilizar al sector agropecuario sobre 
el problema, además de facilitar el conocimiento sobre la 
evolución de los resultados que va proporcionando la 
investigación. Este programa también está 
suficientemente dotado, por tanto se rechaza la 
enmienda. 
 La 14.235, la reconversión varietal del melocotón, 
que está incluida en la partida 1702.712A, reconversión 
de especies frutícolas, está dotado con 5.596.000 euros, 
creemos que suficientemente dotado. La minoración la 
hace del programa 712I, sanidad vegetal y plantas de 
viveros. Si a este programa le quitamos 300.000 euros, 
como pretende el señor diputado, lo dejaríamos cojo y, 
por tanto, poco operativo. Por tanto, se rechaza la 
enmienda. 
 La enmienda 15.580, que tiene su entrada en 
principio con la 14.236, se rechaza por los mismos 
motivos que hemos dicho antes. El programa 712A está 
suficientemente dotado y, por tanto, no podemos 
aceptarla. 
 Pasando al servicio 03, solamente tiene una 
enmienda, que es la 14.237. Decirle que el proyecto de la 
partida 03.712E-47.004, destinado al apoyo a entidades 
asociativas, está suficientemente dotado con un 
incremento de más del 40% en el año 2006. Por tanto, se 
rechaza la enmienda. 

 Y ya por último y referente a Izquierda Unida, al 
grupo Mixto, la sección 58, IMIDA, enmienda 14.225, 
decir que los créditos para el año 2007 destinados a las 
becas de investigación presupuestados en el concepto 
48.352 tiene un incremento del 83,33% con respecto al 
ejercicio del año anterior. Creemos que está 
suficientemente dotada. 
 Y la enmienda 14.246, en la que aumenta también 
100.000 euros para gastos de investigación y desarrollo, 
los créditos que para el año 2007 tenemos destinados a 
gastos de investigación y desarrollo presupuestado en el 
concepto 64.000 tiene un incremento del 58,33% con 
respecto al ejercicio anterior. Por eso también creemos 
que está suficientemente dotado, por tanto rechazamos 
las dos enmiendas. 
 Y referente al Partido Socialista, empezamos por el 
servicio 02, con las enmiendas 15.059, 15.060, 61 y 62. 
Estas enmiendas el señor Abellán, lo mismo que en la 
15.068, que la minora del servicio 01, Secretaría 
General, y las aumenta al servicio 02, y otras enmiendas 
que luego iré diciendo también, que minora del servicio 
01 para pasarlo al servicio 03, decirle que el señor 
Abellán entre todas estas enmiendas prácticamente le 
quita casi 1 millón de euros a la Secretaría General. De 
todos es conocido la poca sintonía que el señor Abellán 
tiene con el señor secretario, el señor Fernández, pero de 
eso a que lo desmantele totalmente y le deje 
prácticamente sin dinero creo que no corresponde. Por 
tanto, decir que al minorar de este servicio 01 no 
podemos aceptarlas. Y de todas formas decirle que el 
programa 542A en la mayoría y luego en el servicio 03, 
que ya llegaremos, en el 712E, están suficientemente 
dotados para las funciones que tiene en este presupuesto 
y que, por tanto, no las vamos a aceptar. 
 Las enmiendas 15.063, 66 y 67 el señor Abellán las 
minora del servicio 06, Dirección General del Agua, y 
aumenta las partidas del servicio 02. Bueno, pues la 
mayor parte de esta minoración, 1.200.000 euros, el 
señor Abellán lo hace de la Dirección General del Agua 
en el programa 712A, y en este programa su minoración 
va en la mayor parte destinada al Ente Público del Agua, 
Ente Público del Agua que prácticamente el señor 
Abellán con estas enmiendas se lo cargaría. Yo le tengo 
que decir que ya votaron en contra del Plan Hidrológico 
Nacional y, por tanto, del trasvase del Ebro, que han 
puesto caducidad al trasvase del Tajo en el año 2015, y 
que ahora pretenden otro instrumento que ha puesto la 
Comunidad Autónoma al servicio de los consumidores y 
regantes de la región también desmantelarlo. Bueno, 
pues si el señor Abellán no quiere que venga agua a 
Murcia prácticamente se nota con estas enmiendas que el 
señor Abellán está introduciendo en este presupuesto, 
pero decirle que la Comunidad Autónoma va a seguir 
luchando y peleando por que el agua venga a Murcia, y 
vendrá de donde venga y que el Ente Público del Agua 
se va a mantener tal como está y no se le va a quitar una 
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peseta. Todo lo contrario, si se puede ampliar y que cada 
año venga más agua a través de este servicio, pues lo 
haremos. Por tanto, todas esas enmiendas también se van 
a rechazar. 
 Del resto de enmiendas que me quedan de la 
sección 02, la 15.064 también se va a rechazar porque en 
este presupuesto está contemplado el objetivo de 
divulgación de sistemas de regadío y en la partida 712ª, 
ayudas a modernización y explotaciones. Como está 
suficientemente dotado, también la vamos a rechazar. 
 En la 15.065 también hace, como ya he dicho 
anteriormente, una minoración del servicio 06, programa 
512D, para pasarlo al Servicio 02. Se considera 
suficiente para la demanda actual la dotación de 
5.300.000 euros con que está dotada en la partida, 
dotación que se corresponde además con lo establecido 
en el programa operativo que lo soporta. Por tanto, como 
creemos que está suficientemente dotada y además viene 
de otro servicio, la vamos a rechazar. 
 Y, por último, la 15.069, para indemnizaciones por 
arranque y destrucción de palmeras y programas de 
actuación contra el picudo rojo, decirle que dentro del 
proyecto 11.153, Lucha contra agentes nocivos de los 
cultivos, de la partida presupuestaria 17.02.00.712I, ya 
se recoge en la memoria las actuaciones previstas contra 
el picudo rojo de las palmeras, consistente en el 
arranque, destrucción y tratamiento fitosanitario de los 
palmerales afectados. Así mismo está previsto actualizar 
la Orden del 24 de enero de 2006, BORM de 3 de 
febrero, para establecer las indemnizaciones que 
correspondan a los particulares por las palmeras que se 
le arranquen durante el año 2007. 
 Con respecto a la sección 3, decir que la 15.070 el 
proyecto de la partida 712E, destinado al apoyo a 
entidades asociativas, está suficientemente dotado, con 
un incremento de más del 40%, y además lo minora 
usted del servicio 02. O sea, que antes ha desmantelado 
el servicio 01 para pasarlo al servicio 02, y ahora está 
quitándole al servicio 02 para pasárselo al servicio 03. Es 
buena práctica presupuestaria. 
 La 15.071. También decirle que la experiencia del 
ejercicio 2006 pone de manifiesto que las cantidades 
presupuestadas para las solicitudes de implantación en 
las empresas de las normas ISO para 2007 corresponden 
a las necesidades reales de las empresas, por lo que la 
modificación se considera innecesaria. Si hubiese más 
solicitudes de las que hay, no se preocupe usted que 
también se tramitarán y se sacarán de los fondos. 
Además, ya le he dicho que vuelve usted a minorar del 
servicio 02. O sea, que primero dota el servicio y luego 
se lo quita y se lo pasa al otro. 
 La enmienda 15.072, que minora usted de la 
sección 1, la atención a la promoción de productos 
hortofrutícolas por medio de ferias u otros eventos, ya 
está prevista en la partida presupuestaria 
17.03.712E.64.900. Como está suficientemente dotada, 

tampoco se la vamos a aceptar. Además, la minoran 
ustedes del servicio 01. 
 La 15.073, promociones y ferias, también la minora 
usted del servicio 01 para aumentarlo al servicio 03. La 
atención a la promoción de productos hortofrutícolas por 
medio de ferias u otros eventos también está prevista en 
las partidas presupuestarias 17.03.712E.64.900 y está 
suficientemente dotada. 
 La 15.074, los distintos proyectos de la partida 
03.712E.48.000, destinados a los gastos de publicidad y 
promoción de los consejos reguladores de las 
denominaciones de origen, están suficientemente 
dotados con un incremento por encima del 15% con 
respecto al año 2006. Además, lo minora usted del 
servicio 02. 
 La 15.075. Estas acciones de promoción y 
publicidad de los productos de calidad de la Región de 
Murcia ya cuentan  con una dotación para inversiones de 
1.272.692 euros en la partida presupuestaria 
17.03.712E.64.900. Además lo minora usted del servicio 
02. 
 La 15.076. Estas acciones de difusión y promoción 
de los productos ecológicos ya quedan integradas dentro 
de subvenciones por medio del capítulo IV, en el que se 
ha incrementado la ayuda en un 14,30%, y en el capítulo 
VII, en el que se incrementa la ayuda en un 433,33%. 
Creemos que están suficientemente dotadas; por tanto, se 
rechaza. 
 En la 15.572, que era la 15.077, por los mismos 
motivos que la anterior también se rechaza. 

La 15.078. Los distintos proyectos de la partida 
03.712E.78.000, destinados a los gastos de inversión de 
los consejos reguladores de las denominaciones de 
origen, también están suficientemente dotados. Además 
la minora usted del servicio 01. Por tanto, se va a 
rechazar. 
 La 15.079 también la minora del servicio 01. El 
proyecto de la partida 03.712G.47.029, destinado a 
subvencionar los costes de contratación de seguros 
agrarios, está más que suficientemente dotado. Se lleva 
un exhaustivo control de la evolución del número de 
agricultores y superficies contratadas de los distintos 
cultivos, y a pesar del gran esfuerzo que realiza ENESA 
y la Consejería en la difusión de los seguros, el 
incremento al alza del gasto va siendo menor. Por otra 
parte, en el texto del anteproyecto de ley del presupuesto 
para 2007 esta partida se considera ampliable en función 
de los mayores créditos necesarios para atender las 
necesidades de financiación en la contratación de las 
pólizas de seguros agrarios demandados por los 
agricultores. O sea, que si hay más demanda no se 
preocupe usted que se va a cubrir toda. Además tengo 
que decirle que este año se va a aumentar en un punto, 
pasando del 47 al 48%, lo que va a suponer un aumento 
de alrededor de casi un millón de euros. De todas 
formas, la partida usted la minora del servicio 01. Por 
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tanto, también se le rechaza. 
 La 15.080. La partida 17.03.712G.77.001 
corresponde a un programa financiado íntegramente por 
el MAPA, siguiendo sus directrices, que cubren 
suficientemente las necesidades de subvenciones en este 
campo. 
 Pasamos a la sección 5 y última por parte del 
Partido Socialista. Tenemos la enmienda 15.100. Con lo 
presupuestado en este programa 712B, actuaciones de 
apoyo y mejora al sector pesquero, con 619.042 euros, se 
garantiza el apoyo al sector y las rentas durante las 
paradas temporales que se lleven a cabo con cargo al 
presupuesto del año 2007. Se apoya que los marineros 
afectados por las vedas sean trabajadores fijos, de forma 
que no tengan pérdidas de vida laboral durante los 
tiempos de parada temporal. Esta medida de trabajadores 
fijos solamente lo está haciendo hasta ahora la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por 
tanto, se rechaza su enmienda 
 La enmienda 15.101. Con lo presupuestado también 
en el programa 512B, actuaciones de apoyo y mejora al 
sector pesquero, 48.081 euros, se garantiza el apoyo al 
sector pesquero en lo referente a la limpieza de caladeros 
y transmisión de datos de capturas procedentes de las 
lonjas pesqueras. Lo que el grupo Socialista propone en 
materia de estudios sobre caladeros, conservación, 
etcétera, tiene su reflejo en el capítulo VI en proyectos 
como el 11.178, seguimiento de pesquerías, y el 16.917, 
vigilancia y control pesquero, donde se realizan 
asistencias técnicas para el desarrollo de estos estudios 
tan necesarios. Por tanto, se rechaza esa enmienda. 
 La 15.102, también lo mismo. Con lo presupuestado 
en el programa 712B, protección y conservación del 
medio natural, con 77.972 euros, se desarrollan los 
proyectos convenios de protección del litoral, convenios 
de investigación marina, convenios con la Universidad 
(el desarrollo de estos convenios permite mantener la red 
de voluntariado de pradera de posidonia oceánica); 
convenios con el Instituto Español de Oceanografía para 
el desarrollo de los planes nacionales de cultivos 
marinos, y el convenio con  la Universidad de Murcia 
para el seguimiento de la reserva marina de Cabo de 
Palos y Islas Hormigas. A excepción de este último, los 
otros proyectos tienen su reflejo en amplias áreas del 
litoral de la región distintas a la reserva marina de Cabo 
de Palos. Igualmente se ha abierto un nuevo proyecto en 
el capítulo VI, con el número 37.227, protección y 
desarrollo de la flora y fauna acuática, dotado con 
30.000 euros, para la realización de estudios dirigidos, 
entre otros aspectos, a la consolidación de nuevas áreas 
de protección marina. Por tanto, está suficientemente 
dotado y rechazamos la enmienda.  
 La 15.103, que usted dice que no hacemos nada por 
la formación de los marineros, aunque es un poquito 
larga la voy a leer. Decirle que en esta enmienda “En la 
formación del sector de la pesca y la acuicultura de la 

Región de Murcia hemos de distinguir varias 
situaciones: a) Formación continuada en materia de 
seguridad (lucha contra incendios, la supervivencia, 
prevención de riesgos, básico de embarque, etcétera); b) 
Formación continuada en materia de su competencia 
(pesca, artes de pesca, comercialización, pesca-turismo, 
etcétera); c) Formación Profesional no reglada (patrón 
local de pesca, patrón costero, polivalente, etcétera); d) 
Formación Profesional reglada grados medio y superior 
de Formación Profesional en navegación y pesca”. El 
apartado a) corresponde a cursos que homologa o 
imparte el Ministerio de Fomento, y son imprescindibles 
para poder trabajar en el sector pesquero y acuícola; el 
apartado b) corresponde a cursos que se realizan 
conjuntamente entre la Administración regional y los 
sectores afectados, bien a partir de propuestas que nacen 
del sector o de necesidades de formación detectadas por 
la propia Administración, y existe posibilidad de 
financiarlos a través del Servicio de Empleo Regional, 
de los sindicatos y de los presupuestos propios de la 
Consejería de Agricultura; los del apartado c) 
corresponden a titulaciones no regladas que otorga la 
Consejería de Agricultura y Agua a partir de los cursos 
que imparten centros homologados por ésta, como es la 
Escuela de Formación Náutico-Pesquera del Instituto 
Social de la Marina (estos cursos se realizan a demanda 
del sector, en el mismo momento en que se alcanza un 
número mínimo de alumnos); y, por último, el apartado 
d), que no está implantado en la Región de Murcia, 
puesto que correspondería a la Consejería de  Educación, 
sin embargo existen conversaciones entre la Consejería 
de Agricultura y la de Educación, y parece ser que está 
muy avanzado y que en el próximo año 2007 se va a 
implantar esta nueva oferta formativa.  

Por tanto, decirle que sí está trabajando la 
Comunidad Autónoma en este sentido, y sobre todo la 
Consejería de Agricultura y Agua, y rechazamos su 
enmienda. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Señor López, vaya terminando. 
 
SR. LÓPEZ LUCAS: 
 
 Me quedan dos solamente. 
 Por último, la 105. Decirle que la dotación 
presupuestaria en el proyecto 16.862, denominado 
subvenciones a ferias y promociones ganaderas, de la 
partida 512F, ya ha sido incrementada en más de 25.000 
euros con respecto a lo presupuestado durante el año 
anterior. Por tanto, creemos que está suficientemente 
dotada y rechazamos su enmienda. 
 Y la 15.106, el proyecto 11.672, denominado 
fomento de la carne de calidad de ganado bovino, ha 
sido dotado con un incremento de fondos propios de 
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16.416 euros, a lo que habrá que añadir los remanentes 
del MAPA de ejercicios anteriores, con lo cual este 
proyecto podrá disponer de un presupuesto de más de 
75.000 euros, es decir, un 22% más que en el ejercicio 
anterior. Está suficientemente dotado; por tanto, no 
aprobamos la enmienda. 
 Ya, por último, sí me quedan dos, señor presidente. 
La 15.104. Con lo presupuestado en esta partida, la 
712B, actuaciones de apoyo y mejora del sector 
pesquero, con 3.233.613 euros para la anualidad del año 
2007, según previsiones del programa operativo, que 
está aún sin aprobar y que permite iniciar el desarrollo 
del nuevo período de programación 2007-2013 en pesca, 
acuicultura, transformación y comercialización de sus 
productos. Para modernización de la flota, que se tiene la 
máxima prioridad en la selección de las peticiones de 
ayuda, se ha previsto una consignación inicial de 
500.000 euros para las peticiones del año 2007. Esta 
cantidad se considera suficiente teniendo en cuenta la 
media de los últimos años. No obstante, si no fuese 
suficiente, de otros proyectos de gastos del capítulo VII 
del 712B podrían minorarse a favor de la modernización 
de los barcos de pesca. Usted la minora del servicio 06. 
Por tanto, se rechaza. 
 Y, por último, la enmienda 15.107. La partida 712F,  
sanidad ganadera, tal como indica la memoria 
presupuestaria, está destinada a subvenciones para 
mejorar las infraestructuras sanitarias de las 
explotaciones ganaderas al objeto de permitir y facilitar 
la eliminación de estiércoles, purines y cadáveres. Está 
dotada con 500.000 euros, cantidad que se considera 
suficiente para cubrir las necesidades estimadas. 
 Por otro lado, la enmienda propuesta solicita 
minorar el programa presupuestario 712G, producción 
agrícola, el cual entre sus objetivos está la promoción del 
seguro agrario, dentro del que se encuentra el seguro 
para la recogida, transporte, destrucción y eliminación de 
los cadáveres procedentes de explotaciones ganaderas, 
medida esta que pretende facilitar al ganadero las 
gestiones en base a normas de los cadáveres producidos 
en sus granjas. Por tanto, no se puede hacer. 
 Pero, de todas formas, decirle ya, por último, que 
usted en la enmienda 15.079... 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Sí, vaya terminando ya. 
 
SR. LÓPEZ LUCAS: 
 
 ... le quita usted al servicio 01 trescientos mil euros 
para pasarlos al servicio 03, programa 712G, y ahora le 
quita usted 100.000 euros al programa 712G, servicio 
03, para pasarlos al servicio 05. Yo creo que esto es un 
galimatías y no creo que sea una norma normal para 
hablar del presupuesto. Señor Abellán, no sé si me ha 

escuchado. 
 
SR. ABELLÁN SORIANO: 
 
 Sí, sí. 
 
SR. LÓPEZ LUCAS: 
 
 Ya le he dicho que al servicio 01 le quita 300.000 
euros para pasarlos al servicio 03, al programa 712G, y 
después a este mismo programa le quita usted 100.000 
euros para pasárselos al servicio 05. Por tanto, creo que 
no es correcta esa forma de presupuestar y rechazamos 
todas las enmiendas. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 ¿Se ha pronunciado sobre la sección 58? 
 Muchas gracias, señor López Lucas. 
 Señor Cayetano Jaime Moltó. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Señor presidente, muy brevemente, no voy a hacer 
uso de la réplica.  

No comparto la argumentación del grupo Popular, 
en fin, básicamente porque no contrarresta las 
argumentaciones de las propuestas de enmiendas, sino 
que más bien cuestiona la idoneidad de las propuestas de 
minoración. Siempre es una alternativa que si no se ve 
mal lo que se propone, se pueda buscar otra fuente de 
financiación.  

Y simplemente, al margen de la discrepancia de la 
valoración, de la consideración del grupo Popular de las 
enmiendas, sí quiero dejar de manifiesto mi 
reconocimiento por el detallado estudio al que, en fin, 
nos han ilustrado los dos portavoces del grupo Popular, 
que denota, en fin, que han dedicado tiempo y que han 
mirado con lupa el contenido de las enmiendas de los 
grupos de la oposición. 
 Nada más. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Jaime Moltó. 
 Señor Abellán, muy brevemente a estas alturas del 
debate. 
 
SR. ABELLÁN SORIANO: 
 
 También, señor presidente, atiendo con mucho 
gusto su petición. 
 Sólo para decir que no puedo dejar sin que conste 
en acta una breve contestación, brevísima, respecto a una 
alusión que se ha hecho aquí sobre quién trae o no trae 
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agua de aquí o de allá, creo que éste no era el debate que 
teníamos esta mañana. En todo caso, de lo que quiero 
dejar constancia es de que nunca mi partido se ha 
opuesto a que venga agua del Tajo, como aquí se ha 
dicho, ni para beber ni para regadío, sencillamente que 
quede constancia de que así ha sido la postura de nuestro 
partido de siempre, y en todo caso sí que hay algún otro 
partido que ha negado agua a los murcianos para beber, 
pero yo ni lo voy a mencionar. 
 Con respecto a otra indicación que se ha hecho, yo 
creo que no era el debate esta mañana, sobre mis filias o 
mis fobias respecto a no sé qué persona, lo único que ha 
hecho este diputado siempre ha sido, cuando alguien ha 
invadido este hemiciclo, como ha ocurrido con un 
individuo en un momento determinado, un día 
determinado, pues ha denunciado ese hecho, porque me 
parece que es una cosa absolutamente inadmisible, y 
debieran el resto de los diputados haberse sumado a esa 
denuncia, porque no hay precedentes en esta Cámara de 
que nadie, salvo una persona, haya entrado gritando al 
hemiciclo, aunque haya sido después de haber terminado 
la sesión, y este diputado se limitó a denunciar eso en su 
momento, y punto. Y naturalmente no condiciono mis 
transferencias de unas partidas a otras a cómo vea yo a 
éste u otro personaje de esta u otra consejería, porque 
aquí hablamos de otras cuestiones, no de cuestiones 
personales. 

En todo caso, me alegro mucho de lo bien que ha 
servido el señor portavoz del Partido Popular al no 
mencionado pero presente en la sesión, porque lo ha 
traído el señor portavoz del Partido Popular a esta sesión, 
el papel que le ha hecho leyendo lo que le ha escrito el 
otro señor, que, bien, ha quedado muy claro que el otro 
señor sí que influye muchísimo; yo no influyo ni en esta 
Consejería ni en ninguna otra, el otro sí que influye 
muchísimo en todo el mundo, incluidos los diputados de 
esta Cámara. 

Y, señor presidente, concluyo ya con una última 
apreciación sobre el debate de esta mañana, también 
breve, en el sentido de haber prestado la máxima 
atención para que todos los honores que esta mañana nos 
ha expuesto el señor Lucas, procurar por todos los 
medios que esa cantidad de errores cometidos en la 
elaboración de estas enmiendas no volvamos a cometerlo 
en años próximos, si estamos en esta Cámara, porque de 
verdad que hemos atendido con mucha atención su 
explicación, y hemos tomado buena nota de cómo 
debemos hacer las enmiendas para no defraudarle a él ni 
defraudar el buen funcionamiento de la elaboración de 
enmiendas y del debate de las enmiendas a unos 
presupuestos. 

Nada más. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Abellán. 

 Señor Sánchez o señor López Lucas, me da igual. 
 
SR. LÓPEZ LUCAS: 
 
 No, brevemente, es solamente una alusión que ha 
hecho el señor Abellán de que a mí me han escrito los 
papeles. Yo lo único que tengo aquí, y aquí están las 
pruebas, es que he sacado las enmiendas, la cuantía que 
minora, los programas de dónde los minora y dónde los 
aumenta, y yo he visto que la Secretaría General, en el 
programa 711A, el dinero que le quita, pues 
prácticamente se lo quita al capítulo I, gastos de 
personal, al capítulo II, que ya he dicho para lo que sirve. 
Y entonces por eso estoy diciendo que si le quita al 
capítulo I, gastos de personal, y se lo quita al capítulo II, 
que es el desenvolvimiento lógico de cualquier 
Consejería, pues que la desarma. Yo no he dicho otra 
cosa. 
 Y en cuanto al servicio 06, Dirección General del 
Agua, le quita, entre cuatro modificaciones que hace 
aquí, 1.700.000 euros, y la mayor parte de ese dinero se 
lo quita al Ente Público del Agua, y le tengo que decir 
que si desarma al Ente Público del Agua es otra de las 
herramientas que la Comunidad Autónoma tiene para 
que venga agua a esta región, no le he dicho más.  

Pero a mí no me escribe nadie nada, yo me lo 
escribo y nadie me dice lo que tengo que decir. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Lucas. 
 Señor Sánchez. 
 
SR. SÁNCHEZ LÓPEZ: 
 
 No, con mucha brevedad por mi parte, simplemente 
para aclarar que, efectivamente, desde el grupo 
parlamentario Popular hemos estudiado detenidamente 
cada una de las enmiendas que se han presentado, y 
además con la intención de, si podía ser, aprobar alguna 
de ellas o la mayor parte de ellas, porque todo es 
mejorable. Hemos entendido que las enmiendas, tal y 
como están presentadas, no mejoraban los presupuestos, 
y por eso ha sido nuestro voto. Y, desde luego, decir que 
a todos nos gustaría que todas las partidas 
presupuestarias tuvieran mucho más dinero, lo que pasa 
es que cuando se propone una subida de dinero en una 
partida es evidente que hay que proponer de dónde se 
saca ese dinero. Entonces, en muchas ocasiones esa 
minoración es la que tiene que llevar a votar que no, 
porque no es posible minorar determinadas partidas. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
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 Muchas gracias, señor Sánchez. 
 Debatido suficientemente el tema, vamos a proceder 
a su votación, que es, en primer lugar, la sección 17. 
 Sí, señor Abellán. 
 
SR. ABELLÁN SORIANO: 
 
 Le pido, si lo tiene a bien su señoría, el que separe 
las enmiendas del grupo Mixto en un paquete con todas, 
y votemos aisladamente la 14.243, en la que vamos a 
mantener una postura distinta a la que mantendremos 
respecto al resto. La 14.243, la que hace referencia al 
soterramiento de la rambla de aquí, de Cartagena. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Bien, pues, vamos a votar en primer lugar ésta. 
 Votación de la enmienda 14.243, del grupo Mixto. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda 
rechazada con un voto a favor, siete en contra y cuatro 
abstenciones. 
 Resto de las enmiendas que ha formulado el grupo 
Mixto a la sección 17. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Quedan rechazadas con cinco votos a 
favor, siete en contra y ninguna abstención. 
 Enmiendas que ha presentado el grupo 
parlamentario Socialista a la sección 17. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. Se rechazan con cinco 
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención. 
 Votación de la sección 17. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Se aprueba con siete votos a favor, 
cinco en contra y ninguna abstención. 
 Pasamos a la sección 58. Enmiendas que se han 
presentado a la sección 58, que son dos del grupo Mixto, 
la 14.245 y la 14.246. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones.  Se rechazan con cinco votos a favor, siete 

en contra y ninguna abstención. 
 Votación de la sección 58. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Se aprueba con siete votos a favor, 
cinco en contra y ninguna abstención. 
 ¿Reserva de enmiendas para Pleno? 
 
SR. ABELLÁN SORIANO: 
 
 Señor presidente, nuestro grupo se reserva la 
defensa de nuestras enmiendas, de todas ellas, para 
defenderlas en el Pleno correspondiente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 ¿Izquierda Unida? 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Señor presidente, porque creo que antes no lo he 
dicho, deseo reservar para Pleno todas las enmiendas de 
la sección 16 y de la sección 17. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Sí, antes se había manifestado Izquierda Unida 
respecto a la sección 16. 
 Y ahora, ¿respecto a la sección 58 también? 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Lógicamente también, señor presidente. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 Pues no habiendo más asuntos, se levanta la sesión. 
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