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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, comenzamos la sesión de hoy, 16 de octu-
bre de 2003, de la Comisión de Política Territorial, Medio
Ambiente, Agricultura y Agua, con la comparecencia en
sesión informativa del consejero de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente, al cual, en nombre de toda la Comisión,
le damos la bienvenida a la misma en esta sexta legislatu-
ra, en su primera intervención, así como al director gene-
ral que lo acompaña, don Ángel García Lidón.

Previo al inicio de esta sesión tenemos la aprobación
del acta de la sesión anterior. Espero que sus señorías, los
portavoces, la hayan visto y someto a su consideración la
aprobación de la misma. ¿Señor portavoz de Izquierda
Unida? ¿Señor portavoz del PSOE? ¿Señor portavoz del
grupo parlamentario Popular? Muy bien, pues queda por
lo tanto aprobada el acta de la sesión anterior, correspon-
diente al 2 de octubre de 2003.

Y ya, entrando en materia, comenzamos con la se-
sión informativa en comisión para la comparecencia del
consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, sobre
daños causados en la agricultura y ganadería murcianas
por la sequía, formulada por el grupo parlamentario So-
cialista.

El desarrollo de la sesión está en poder de los porta-
voces, e interviene para dar su explicación el señor con-
sejero de Agricultura. Tiene usted la palabra, señor
consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías, como ha dicho el presidente, me acompaña

también el director general, para cualquier aclaración más
específica o más detallada que cualquiera de sus señorías
requiera.

Yo voy a presentar los datos, como es natural, eva-
luados por la Consejería referentes a la sequía y a la ola
de calor que ha sufrido la región durante este verano.

Y quiero hacer antes de empezar tres precisiones. En
primer lugar, que es un tema tan importante que sobre el
mismo no se pueden dar interpretaciones, sino que lo
único que se pueden dar son datos. En segundo lugar, que
debemos separar, y así lo vamos a presentar, separados,
los daños de la sequía y los causados por la intensa ola de
calor. Y, en tercer lugar, que todos los daños producidos
son asegurables, y es una prioridad de este Gobierno
regional que los agricultores vean garantizadas sus rentas
a través de la suscripción de seguros agrarios.

Los datos que se van a aportar aquí hoy son datos
que se presentaron y que fueron comunicados a la Mesa
Nacional de la Sequía el día 11 de septiembre, con objeto
de que se pusieran en marcha las medidas necesarias para
que las líneas de seguros cubran estas vicisitudes, y po-
damos así garantizar, como he dicho antes, la renta de los

agricultores.
Refiriéndonos al caso concreto ya de la sequía, pues

es una cosa innata, yo creo que es una cosa congénita
aquí en nuestra región, y por lo tanto es difícil separar
unos años de sequía de unos años normales, porque la
separación está siempre en franjas muy estrechas de plu-
viometría, y a lo mejor cuando estamos hablando de un
año normal en una comarca de la región, en otra, proba-
blemente, se esté padeciendo esa sequía.

La sequía en esta región se viene padeciendo desde
el año 99, aunque es cierto que el otoño del año 2001 fue
lluvioso, aunque las precipitaciones no llegaron a los
niveles que eran necesarios, pero sí fueron más abundan-
tes, como digo, que en los años anteriores.

La sequía cada año ha sido más acentuada, y por lo
tanto produciendo una disminución acusada de la preci-
pitación total registrada. Podríamos decir, centrándonos
en el año 2002-2003, que la media de precipitaciones
caídas aquí en la región ha sido de 186 litros, o milíme-
tros por metro cuadrado. Esta es la media, mientras que la
media de la evapotranspiración se cifra en 1.137 milíme-
tros.

O sea, hay que reconocer también que la mayoría de
las precipitaciones ocurrieron durante los meses de octu-
bre y noviembre, y el resto han caído también de una
forma muy fragmentada, lo que ha supuesto, por lo tanto,
un escaso aprovechamiento de las mismas.

Unido a todo esto también hemos sufrido un invier-
no bastante seco, y, por lo tanto, junto con las altas tem-
peraturas y la elevada transpiración de los últimos meses,
ha provocado una situación que es bastante crítica, y,
además, como es natural, en los últimos meses también
ha empeorado.

Entrando en el caso concreto de la sequía y centrán-
donos en cultivo por cultivo, vamos a empezar por secano
y vamos a diferenciar el efecto de la sequía en secano y
regadío, y dentro del secano vamos a ir analizando los
diferentes cultivos que nosotros hemos evaluado.

En primer lugar, el almendro. El almendro a lo largo
de este año ha tenido una vegetación pobre, con una dis-
minución considerable del tamaño de los frutos. Los
árboles, como consecuencia de esta sequía, se debilitan, y
ahora, terminada la recolección de la almendra, se ha
observado que ha disminuido entorno a un 25, un 30% de
la cosecha normal. Este porcentaje, como digo, es medio,
porque ha habido algunas variedades en las que esta re-
ducción solamente ha estado entre el 15 y el 20%. De
esto lo más grave para mí no es la cosecha presente, sino
la próxima cosecha, porque, claro, si las condiciones
meteorológicas continúan las reservas del árbol se van
agotando y, qué duda cabe, afectará a la floración y bro-
tación del próximo año.

Las cosechas de este año, como consecuencia de que
tienen menos tamaño, pues también pueden tener más
problemas de pelado, de la indegiscencia. Y, además, un
problema también que se puede acentuar en los próximos
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meses, si continúa esta sequía, es que los árboles van a
ser más sensibles, más susceptibles de ser atacados por
plagas como el barrenillo, etcétera, y va a provocar que
muchos de ellos se puedan secar.

La evaluación que ha realizado la Consejería en este
cultivo es que ha afectado a unas 65.278 hectáreas, y las
pérdidas se evalúan en 18.733.649 euros.

El caso del viñedo también ha sido otro cultivo con
una brotación débil y con muy poco racimo. Algunas
plantaciones jóvenes se han secado, y la falta de lluvias,
como es natural, ha visto que la producción se vea mer-
mada, aunque el grado alcohólico sea mayor.

Sin embargo, el reflejo del sector, ayer yo hablaba
con el sector en el Salón Internacional del Vino en Ma-
drid, y, en fin, estaban contentos porque la cosecha era de
calidad, la cosecha era buena, y que la reducción al final
parece ser que había sido menos de la prevista en un
principio. Pero, en definitiva, las pérdidas que hemos
evaluado ascienden a 3.952.580 euros, y afecta a unas
30.775 hectáreas.

En el caso del olivar, al ser típicamente de secano,
también se ha observado una brotación pobre y una flora-
ción escasa. Por lo tanto, los árboles también presentan
síntomas de debilidad, y como consecuencia tienen ata-
ques pronunciados de barrenillo, ya que la reserva de
agua en el suelo, como es natural, es muy escasa, y por lo
tanto se prevé que la cosecha de aceituna sea pobre y
además de poco peso y de poca calidad.

En esta situación, las pérdidas que hemos evaluado
en el olivar es de 1.926.794 euros, y las hectáreas afecta-
das han sido 12.970.

En cereales y leguminosas el problema ha sido que
al no haber habido lluvias de primavera, como es natural
los rendimientos se han visto muy mermados, cifrándose
las pérdidas entre un 25 y un 40%. Las pérdidas reales, o
sea, las pérdidas evaluadas han sido fijadas en 5.152.434
euros, para unas 85.849 hectáreas.

En pastos, en esta región, como es natural, no hay
grandes superficies, pero los que hay manifiestan un
agotamiento y una escasez, habiendo reducciones de
crecimiento de entorno a un 20%, y en algunos casos de
un 100%. Esto, como es natural, en aquellas comarcas
donde se utiliza para alimento del ganado, pues va a
afectar a la alimentación del ganado. Y las pérdidas se
han evaluado en 286.187 euros, para las 97.500 hectáreas
afectadas.

El efecto de la sequía en regadíos. Pues solamente
ha afectado a aquellos regadíos que reciben riegos tradi-
cionales, ya que en este período solamente han recibido
un riego normal y otro de socorro, cuando lo normal es
que reciban cuatro, y en algunos años se han recibido
cinco. Por lo tanto, aquí, en el caso concreto, por ejemplo,
de los cítricos, se observa una disminución alarmante de
calibre y tamaño de los frutos, una menor producción,
etcétera.

Todo ello lleva consigo unas pérdidas que oscilan en

torno a 1.894.500 euros para las 928 hectáreas afectadas.
Esto nos lleva a establecer unas pérdidas totales en

los cultivos que ascienden a 31.946.144 euros, tanto para
secano y regadío, la suma de los dos.

En cuanto a los daños producidos en el ganado, los
daños son los siguientes. En ganadería extensiva, ovino y
caprino, se ha producido una baja rentabilidad y pérdidas
importantes, motivadas, como es natural, por la carencia
de pastos. Se ha observado también una falta de fertilidad
en los rebaños, y, por lo tanto, como consecuencia, ha
llevado consigo un encarecimiento, como es natural, de la
alimentación, habiendo sido necesario darle un suple-
mento de alimento en el corral, en el aprisco, para suplir
esta falta de recursos.

En el ganado ovino las pérdidas se han cifrado en
6.250.591 euros, y ha afectado a 469.460 cabezas de
ganado. Y en el caprino las pérdidas se cifran en
1.486.763 euros para 55.170 cabezas afectadas.

La apicultura también ha sido un sector que se ha
visto muy afectado por la sequía, como consecuencia de
la falta de polen, la escasez de floración, con lo cual no
les ha permitido criar y producir los enjambres, y esto ha
llevado consigo, como es natural, una baja producción de
miel por colmena. Las pérdidas se cifran en 742.148
euros y han afectado a 35.400 colmenas.

Esto nos lleva a establecer unas pérdidas totales en
ganadería de 8.479.502 euros.

En total, las pérdidas producidas por la sequía en su
conjunto en agricultura y ganadería ascienden a
40.425.646 euros.

Si ahora analizamos, por otra parte, el efecto produ-
cido por la ola de calor, nosotros hemos visto que este
año hemos sufrido y hemos tenido unas temperaturas que
han sido más elevadas de lo normal, y esto ha repercuti-
do, como es natural, en una fuerte deshidratación de los
cultivos, ha afectado también a la parada de las plantas,
ha dificultado la fotosíntesis, y todo esto lleva consigo no
solamente la producción de menos frutos sino la produc-
ción de menos materia seca, etcétera.

Las pérdidas que se han producido en todas las co-
marcas regables de la región, excepto en las interiores del
Altiplano y Vega Alta, donde las temperaturas máximas
se han mantenido menos tiempo, produciendo, como es
natural, menos daño. Aquí tengo unos datos de tempera-
turas máximas absolutas durante el verano del 2003, que
han sido en junio 41º, en julio 42,6º y en agosto 41º; es
decir, son temperaturas, como digo, anormalmente altas.

Probablemente uno de los principales cultivos afec-
tados por la ola de calor han sido los cítricos. En los cítri-
cos, cuando se realizó esta evaluación se observaba una
disminución de los calibres de los frutos, lo cual lleva
consigo que la cosecha sea menor, que tenga una depre-
ciación en la calidad, porque, claro, cuando disminuye el
calibre hay pérdida de calidad, etcétera.
Sin embargo, en este momento hemos visto que con las
pocas lluvias que han caído ha habido una recuperación
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de calibres y por lo tanto una recuperación de calidad,
que unido con el mayor elevado precio, probablemente
las pérdidas que en este momento digamos no respondan
a la realidad, porque se está terminando otra evaluación,
que se terminará en los próximos días, que será la defini-
tiva y oficial, que se presentará a la siguiente Mesa de la
Sequía. Pero, en definitiva, cuando se realizó esta evalua-
ción las pérdidas que nosotros evaluamos en cítricos eran
de 5.404.973 euros, y las hectáreas afectadas eran  50.550

Otro de los cultivos que también ha sido afectado
por esta ola de calor ha sido el pimiento de invernadero,
en el Campo de Cartagena, donde se ha producido una
gran cantidad de frutos manchados y quemados, y además
con un envejecimiento prematuro de las plantaciones. Las
pérdidas que se han evaluado ascienden a 15.600.000
euros, y las hectáreas a 1.548.

En el tomate al aire libre, bajo malla y en invernade-
ro también se han producido daños, principalmente por
falta de desarrollo vegetativo, así como también por dis-
minución del calibre, o sea, de la calidad de los frutos
obtenidos, y mayor fallo también en el cuaje y floración.
Las pérdidas ascienden a 13.463.200 euros en las 2.900
hectáreas afectadas. Repito, son datos que están relacio-
nados a finales de agosto primeros de septiembre, ya que
estos datos se presentaron en la mesa del 11 de septiem-
bre. Se está haciendo una segunda evaluación, y proba-
blemente estos datos varíen algo.

Asimismo, en la alcachofa también se han producido
muchos fallos en la plantación, al coincidir las fechas de
plantación de este cultivo con las fechas en que se pro-
dujo, o se observaron, o se presentaron las temperaturas
más elevadas. Los daños se han evaluado en 378.000
euros en 540 hectáreas.

En total los daños observados por la ola de calor
ascienden a 37.501.173 euros, con una superficie afectada
de 35.085 hectáreas.

En la mayoría las estas especies de ganado estas
temperaturas también han producido un aumento de la
mortalidad, tanto de neonatos como de adultos; una dis-
minución de la producción cárnica, debido a que los ani-
males comen menos; menos puesta de huevos en gallinas;
disminución de los procesos de transformación; proble-
mas digestivos, y también problemas respiratorios.

Cabe destacar un aumento de las muertes de bovinos
en la comarca del Alto Guadalentín, donde, según los
datos, en los tres meses aquí contemplados, se han produ-
cido 214 muertes más de vacuno que en el mismo período
del año pasado, achacable, como es natural, al intenso
calor.

La ganadería afectada ha sido tanto la extensiva co-
mo la intensiva, así como la apicultura, y destacando las
pérdidas en porcino, de cebo, que ascienden a 5.470.000
euros, y que han afectado a 552.300 cabezas.

Las pérdidas evaluadas por nosotros en ganado as-
cienden a 12.372.201 euros.

Visto lo anterior, las pérdidas totales en la región por

las intensas temperaturas de este verano ascienden a
49.873.374 euros.

Si sumamos nosotros las pérdidas por la sequía y las
pérdidas producidas por el intenso calor en esta tempora-
da, en este período agrícola del 2002-2003, las pérdidas
totales ascienden a 90.299.020 euros.

Otro aspecto de la comparecencia dice “...así como
las medidas que se piensan adoptar para atenuar los daños
de agricultores y ganaderos de la región”. Yo, a este res-
pecto, tengo que decir lo que acordó la Mesa de la Se-
quía, como digo, el día 11 de septiembre de este año: que
los daños producidos por las altas temperaturas y por la
sequía en muchos de los cultivos son daños asegurables,
es decir, que son cultivos asegurables, y por lo tanto la
Unión Europea no permite que tengan ningún otro tipo de
subvención. Todo cultivo que sea asegurable debe de
estar contemplado en el seguro, y por lo tanto no se puede
contemplar otro tipo de subvención. Dice: sólo en el caso
de que alguna línea no tenga o no esté contemplada como
bien asegurable es donde se podría habilitar cualquier
otro tipo de ayuda. Pero al mismo tiempo tiene que cum-
plir una serie de requisitos, como que las pérdidas sean
del más de 20% en las zonas desfavorecidas, y de más del
30% en las zonas normales.

Además de lo dicho, también en esta Mesa de la Se-
quía se tomó la decisión de proponer al Ministerio de
Hacienda, con carácter general, que se estudie la reduc-
ción de módulos fiscales. Estudiar y evaluar también, en
aquellos cultivos o actividades ganaderas en las que no
exista ningún tipo de seguro, la posibilidad de abrir nue-
vas líneas de seguro, con independencia de las actuacio-
nes inmediatas, como podrían ser las subvenciones y
cualquier otro tipo de ayuda. Y continuar localizando de
manera más precisa también los daños producidos, así
como concretar qué medidas hay que adoptar y que las
medidas sean lo más reales y efectivas posible.

Señorías, con los datos que nosotros disponemos,
esta es la evaluación que hacemos de las anomalías cli-
matológicas que a lo largo de este año agrícola 2002-
2003 hemos sufrido en la región. Y por lo tanto a partir
de ahora estamos a disposición de aclarar cualquier pre-
gunta, tanto yo como, si es necesario, el director general
que me acompaña en esta comparecencia.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Finalizada la intervención del señor consejero, co-

rresponde abrir un turno general de intervenciones para
fijar posiciones, haciendo observaciones o formulando
preguntas. Le corresponde el turno al grupo parlamenta-
rio Socialista, por un tiempo de veinte minutos. Tiene la
palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:



28                    Diario de Sesiones - Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua

Muchas gracias, señor presidente.
Mis primeras palabras, señor consejero, como puede

usted suponer, como puede imaginar, han de ser las de
agradecerle su presencia aquí, darle la bienvenida tam-
bién, sumarme a esa bienvenida que expresaba el presi-
dente de la Comisión, y decirle que aunque ahora estamos
en una situación, digamos, políticamente distinta, hasta
ahora nos hemos visto usted y yo con frecuencia para
hablar de temas locales, la relación siempre ha sido buena
y cordial con usted y con el resto del equipo de su Con-
sejería. En estos momentos estamos en una situación
distinta, pero no le quepa ninguna duda que mi posición
va a ser, como usted ya conoce de tiempo, constructiva,
apoyando, ayudando en aquellas medidas que entienda
son buenas para la agricultura murciana, y haciendo abs-
tracción en muchos casos hasta de las posiciones, desde
luego de las posiciones personales, y hasta de las posicio-
nes coyunturales.

Le reitero la bienvenida y le deseo mucho éxito,
porque su éxito también lo es para la agricultura murcia-
na, y así por lo menos estoy convencido que usted lo
piensa y lo desea.

Bien, yo quiero empezar, señor consejero, si se quie-
re, aunque sea sólo a título enunciativo, viendo un po-
quito el panorama con el que nos tropezamos en los
últimos tiempos en nuestra agricultura. Ya digo que sólo
a título enunciativo, porque no se me olvida que lo que
nos trae hoy aquí es hablar de los daños causados en
nuestra agricultura y en nuestra ganadería por la sequía y
por la intensa ola de calor vivida este verano pasado. Pero
no puede ser de otra manera que, también, fijarnos en
alguna otra circunstancia que me preocupa. Ya digo,
reitero, que no quiero desviar la atención sobre el tema
base que nos trae aquí, como es, por ejemplo, las refor-
mas sucesivas que se están produciendo en las políticas
europeas, en la PAC, que, como usted sabe, nos causan
sucesivamente alteraciones, preocupaciones, y en muchos
casos hasta perjuicios concretos a la agricultura murciana.
Está cerca ahí esa reforma en la que los frutos secos,
ahora está el ministro defendiendo en las reuniones euro-
peas consiguientes el apoyo desde el Estado español a
estas producciones, pero lo cierto es que desde aquella
última reforma quedan todavía flecos por ahí que están,
sin duda, preocupando y perjudicando en algunos casos
concretos a nuestra agricultura.

Igualmente, estamos viviendo en estos momentos
aún el eco de lo acontecido en relación con el último
acuerdo, pendiente de firmar, pero casi cerrado por los
que todos sabemos, entre la Unión Europea y Marruecos,
que parece que una vez más nos toca una parte mala de
esa negociación, porque si bien otros países de la Unión
Europea, a través de estas negociaciones, consiguen colo-
car productos de los que son excedentarios, tipo cereales,
concretamente, y en general la agricultura continental,
pues los productos hortofrutícolas de la ribera mediterrá-
nea, en concreto el tomate, que es un producto que causa

tanta preocupación en Murcia, pues no parece que salga
bien parado. Reitero que no es el tema que nos trae, pero
le estoy explicando la preocupación desde la que estamos
viendo en el Partido Socialista la evolución de los aconte-
cimientos agrarios en nuestra región.

Y también hay otro tema que no quiero dejar de
enunciar. Yo creo, señor consejero, que uno de los temas
que nos tiene que preocupar, seguro que a usted le preo-
cupa ya, pero que nos tiene que preocupar de manera muy
especial, ya y en el futuro, es la seria situación de enveje-
cimiento de la población del campo. O sea, yo creo que
esta región tiene que hacer un esfuerzo extraordinario
para valorar adecuadamente y en todas sus dimensiones
lo que está suponiendo ese envejecimiento continuado.
No se producen los relevos generacionales que serían, a
mi juicio, satisfactorios. La población del campo tiene de
media una edad muy avanzada, como usted bien sabe, y
yo creo que van a ser, junto con el agua, sin duda, los dos
grandes temas, además de la pelea por los mercados, los
dos grandes temas con los que nos vamos a enfrentar los
próximos años, quizás hasta los próximos decenios. Y
todo ello pues evidentemente crea inquietud, crea preo-
cupación, y es bueno que vayamos meditando sobre ello,
a ver qué soluciones somos capaces de arbitrar entre
todos.

Pero entrando, señoría, señor consejero, al tema que
nos trae aquí, bien, usted enuncia los datos, nos avisa de
que hay una revisión final pendiente. Lo entiendo, la
evaluación se hizo en los días siguientes a las vacaciones
del mes de agosto, y es obvio que en esos tiempos las
plantillas de personal están relativamente diezmadas
como consecuencia de las vacaciones, por razones natu-
rales y lógicas. Por tanto, no voy a hacer hincapié en la
diferencia de opinión que hay entre lo que usted expresa
esta mañana, el otro día lo decía en el debate en la Cáma-
ra, no quiero ni mucho menos poner en duda los datos
que usted da, me consta la profesionalidad de las perso-
nas que trabajan en las OCAS de toda la región, pero
tampoco quiero olvidarme de otros datos elaborados por
otras entidades, a mi juicio también absolutamente res-
petables, que están en la mente de todos. No tengo que
citarlas a todas, pero todas las organizaciones agrarias
hablan de los daños y no coinciden exactamente los datos
con los suyos, pero todo, es lógico, tendrá que perfilarse
en esa segunda revisión que se está haciendo.

Bien, usted nos expresa los datos, pero, señor con-
sejero, creo que se queda muy corto. Analiza los datos,
pero no propone más que la salida de los seguros. Y en-
tiendo que hay una limitación conocida en cuanto a arbi-
trar recursos para ayudar en general a los sectores
económicos de nuestro país. Ahora está muy de moda esa
deuda astronómica de Radio Televisión Española y la
llamada de atención que está haciendo Europa al Gobier-
no Aznar para que subsane ese agujero infinito que supo-
ne todos los años Televisión Española, y obviamente esas
mismas políticas se aplican a los demás sectores, y en
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este caso hay una permanente vigilancia de lo que hace-
mos con el campo.

Pero yo oí, o vi por lo menos recogido en la prensa
escrita la palabra “declaración de zona catastrófica”.
Tengo por aquí el recorte de prensa, que, como usted
sabe, de declararse tal zona catastrófica supondría aden-
trarnos en un estatus que no es el que usted ha descrito. O
sea, sería un universo distinto en el que sí que podrían
arbitrarse ayudas directas para los agricultores que se
hayan visto seriamente afectados por la sequía o por el
calor. Porque, yo comparto con usted, señor consejero, lo
expuesto, en el sentido de que se ha recuperado el pro-
ducto en muchos casos, en muchas variedades, en algunas
variedades concretamente, se ha recuperado la calidad del
producto, se ha recuperado incluso su aspecto y hasta, en
cierta medida, la producción. Pero también ha dejado
usted claro que han sido casos concretos en estas últimas
semanas, no sobre las producciones. Concretamente la
almendra no tiene solución, como bien ha expresado
usted y como creo que compartimos todos, porque es un
producto que se ha recolectado a final de agosto o durante
el mes de septiembre, y las pequeñas lluvias que hemos
tenido lo han sido ya avanzado el mes de septiembre. Por
tanto, los cultivos de secano en general digamos que
están finiquitados, y su influencia, la influencia de los
climas más benignos sufridos en las últimas semanas del
mes y esta primera y segunda semana de octubre, pues
poca incidencia han tenido sobre el particular.
Evidentemente, aunque se haya producido una cierta
recuperación en algunos lugares, en algunas comarcas, lo
que está claro, señor consejero, es que van a convivir
situaciones de auténtica ruina para algunos agricultores
con situaciones de una mejoría relativa, una mejoría im-
portante. Y es ahí sobre lo que yo quiero llamar espe-
cialmente su atención. O sea, aceptando que haya podido
recuperarse un cierto nivel de calidad y de valor de pro-
ductos obtenidos del campo para algunas explotaciones, y
aduciendo como razón básica para no aportar recursos a
los agricultores en general, sino que cada cual se salve
con los seguros. Sin embargo, nos podemos encontrar con
esta situación en la que algunos hayan podido mejorar la
rentabilidad de su actividad, pero con ellos van a convivir
otros agricultores que están absolutamente arruinados. Y,
claro, de lo que se trataría es de que hubiera ayudas espe-
cíficas pero para quienes no hubieran recuperado la pro-
ducción, para los que realmente hubieran sufrido de
manera más contundente los perjuicios de la climatología
adversa vivida durante este verano.

Supongo que en su intervención entrará en el tema
de la conveniencia o no y las razones por las que no es
conveniente la petición de declaración de zona catastrófi-
ca, o si acaso hasta el desmentido sobre esa afirmación.
Ya le digo, la he visto recogida en prensa, no se la he
oído yo personalmente pero sí que está recogida en pren-
sa. Y, claro, es que con tal declaración usted sabe muy
bien que estaríamos hablando de un escenario distinto al

que nos encontraríamos si no se produce tal declaración.
Si no se produce tal declaración la Unión Europea nos
penaliza si ayudamos a los agricultores, porque está la vía
de los seguros, pero si hay tal declaración, evidentemente,
se abren las puertas para ayudar en general a los agricul-
tores. Yo creo que no hay que ayudar a todos los agri-
cultores, hay que ayudar a los que realmente demuestren
que tienen unas pérdidas sustanciales, es a ellos a los que
tenemos que dedicar el esfuerzo, y espero que ahora en su
contestación me diga si no se va a ir por la vía de la de-
claración de zona catastrófica, si se le ocurre, qué plan-
teamientos le ha hecho al ministro, por ejemplo. Yo le he
oído a usted en algún medio hablar de que al ministro le
ha expuesto la situación de la agricultura y que iba a
proponer en la Mesa de la Sequía ayudas para el campo
murciano, desde el Estado español y en el marco de lo
que nos permite hacer la Unión Europea.

Espero su contestación a continuación y que usted
nos explique, a grandes rasgos por lo menos, lo que ha
hecho, lo que piensa hacer en esa dirección, porque si no,
si nos quedamos exclusivamente, señor consejero, con las
ayudas al uso, con las propias y ordinarias, pues eviden-
temente va a haber gente que haya suscrito el seguro...
Los seguros usted sabe la dificultad que hay muchas
veces para valorar los propios daños, mucho más cuando
se produce una ola de calor como la vivida este verano,
donde digamos que todas las circunstancias concurren
para producir un daño que no es fácil determinar si es por
el calor o es por la sequía, existe el combinado, de acuer-
do, pero que no es fácil determinar cuáles son las princi-
pales causas, y por tanto las reclamaciones de los
agricultores ante las compañías aseguradoras usted sabe
que son en general complicadas, pero en este caso yo creo
que se van a complicar extremadamente.

Espero a ver qué opina usted sobre el particular y
espero también que nos cuente qué le ha dicho al minis-
tro, qué le va a seguir proponiendo al ministro, qué le va
a exigir al ministro, si es que piensa que hay alguna cues-
tión que es exigible ante el Ministerio para que los agri-
cultores no estén como están, porque lo cierto, señor
consejero, es que esas sucesivas situaciones que vive
nuestra agricultura, las de las negociaciones de la PAC,
las de las circunstancias del tomate, especialmente en
Murcia, y el calor y la sequía, están causando unos graví-
simos perjuicios en nuestra agricultura en general. Y
siendo importante, sin duda, como usted ha expresado
con los datos numéricos, la que se produce en las zonas
de alta rentabilidad, donde hay más tecnología y más
medios, como son las zonas de regadíos y especialmente
los cultivos bajo abrigo, los cultivos que utilizan tecnolo-
gías avanzadas y de alta rentabilidad, lo cierto es que en
el interior, donde estos tipos de cultivo todavía no han
llegado porque no se dan las características climatológi-
cas quizá más apropiadas, pero en el interior la situación
es extremadamente delicada.

Usted exponía con bastante precisión la situación del
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almendro y del olivar, o sea, los efectos de la sequía y la
ola de calor en las zonas del interior, en la zona oriental
desde luego ha sido tremenda, también en el Noroeste y
también en la zona de Lorca, pero especialmente en la
zona oriental de la región es tremenda. Los árboles están
exhaustos, están en muchos casos en una situación que va
a ser muy difícil recuperarlos, o sea que habrá pérdidas en
plantaciones de cierta importancia, y salvo que esto cam-
bie mucho las circunstancias no ayudan mucho. Por tanto
está claro que va a haber esas pérdidas que estoy anun-
ciando.

Y, claro, si esta agricultura que cuenta ya con unas
rentabilidades muy bajas, que son cultivos extensivos, en
los que como consecuencia de esa sequía que usted enu-
meraba antes, del año 99 para acá, datos que están ahí,
que conocemos y compartimos todos, las cosechas han
sido malas los tres o cuatro últimos años, y, claro, diga-
mos que es un perjuicio sobre otro perjuicio. No se puede
utilizar aquí la expresión de llueve sobre mojado, porque
ojalá lloviese sobre mojado, porque no estaríamos ha-
blando en los mismos términos y de los mismos proble-
mas. Pero, sin embargo, sí que es un perjuicio sobre otro,
y yo me temo que por el camino que estamos, o se arbi-
tran soluciones complementarias, señor consejero, desde
la Consejería, en la medida en que sea posible, desde el
Gobierno regional, en la medida que sea posible, y desde
el Estado, desde luego también, porque el Estado no
puede ignorar estas situaciones, y el camino que estamos
trazando, o están trazando las circunstancias, especial-
mente la climatología, pero también un poco ayudado por
nosotros, por las administraciones en general, de res-
puesta a los agricultores del interior, de baja productivi-
dad, de cultivos extensivos, que puede conducir al
abandono sucesivo de explotaciones, como ha ocurrido
durante los últimos años en muchos casos, pero que pare-
cía que en el último decenio no ocurría así. Me temo que
o arbitramos soluciones, o apoyamos más decididamente
a este sector de la producción agraria en general de nues-
tra región, o la situación se va a ir agravando sucesiva-
mente y va a haber ese abandono de tierras que nos
tememos, y que al final convierte nuestros campos en
eriales y convierte su aspecto relativamente cuidado hasta
ahora en zonas que servirán sólo para la actividad de
producción forestal, o de algún otro tipo relacionada con
la forestación, pero las consecuencias económicas y so-
ciales van a ser evidentes.

Yo espero ahora que en su intervención nos explique
todo este panel de circunstancias y de interrogantes que le
estoy planteando para, en la segunda intervención, perfi-
lar definitivamente la posición de nuestro grupo.

Muchas gracias, señor consejero.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Corresponde ahora el turno al grupo parlamentario

Mixto. Tiene la palabra el señor Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Dar también la bienvenida al consejero y al director

general.
Nosotros hemos escuchado atentamente las explica-

ciones del consejero, hemos ido tomando nota de los
datos que ha venido ofreciendo, en relación a la afecta-
ción por el calor y la sequía de la agricultura y la ganade-
ría en la Región de Murcia. Nos hubiera gustado, y
pensamos que es una práctica que no se debería de per-
der, que en la medida de lo posible cuando se produzcan
comparecencias para ofrecer información fundamental-
mente, pudiera producirse con antelación suficiente por
parte de la Consejería los datos, al objeto de que evitára-
mos tener que contrastar cifras que en algunos casos no
son coincidentes con las que se nos han ofrecido por las
organizaciones agrarias o las cooperativas. En cualquier
caso, si es posible, de cara al futuro, cuando se trate de
sesiones informativas, en las que se ofrecen valoraciones
de cuantificación, que se nos ofrezca con antelación sufi-
ciente para poder profundizar en el contenido y no en el
contraste de los datos existentes.

Nosotros estamos muy preocupados porque es el
sector agrario y ganadero fundamentalmente el que tiene
mayores borrascas sobre su futuro y su propio presente en
la Región de Murcia. Pensamos que hay demasiadas
cosas en este momento encima de la mesa que pesan y
preocupan al sector agrario en nuestra región. Lo decía el
señor Abellán, al margen de la importancia y la relevan-
cia que tiene lógicamente el tema de la sequía y de las
altas temperaturas que hemos venido soportando en la
región en los últimos meses, también está en el debate del
mundo agrario el tema de la reforma de la política agraria
comunitaria, sobre la que hay un pronunciamiento uná-
nime de todas las organizaciones agrarias prácticamente
de crítica a los perjuicios que va a suponer a la agricultura
mediterránea esta reforma de la política agraria, así como
de los acuerdos recientes que se han producido, que aun-
que no sean objeto de esta comparecencia ni este porta-
voz pretenda introducir el debate pormenorizado de esa
situación, que tendrá su ámbito de reflexión y de pro-
puesta en la Cámara, porque hay iniciativas ya presenta-
das sobre ese asunto, en relación al último acuerdo con
Marruecos por parte de la Unión Europea y que afecta
fundamentalmente y de modo muy importante al tomate
murciano.

Paradójicamente se viene también señalando al sec-
tor agrario, justo el que padece en este momento los ma-
yores riesgos de pérdida de renta, porque lógicamente las
producciones son significativamente más bajas que las de
años anteriores, que también habían sido más bajas que
los precedentes. Estamos por tanto en una cadena del
despropósito, en algunos casos lógicamente por cuestio-
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nes objetivas, en otros por cuestiones sobre las que no se
puede en muchas ocasiones tampoco establecer un grado
de responsabilidad de la Administración. El que no llueva
o el que existan altas temperaturas tampoco se le puede
atribuir responsabilidad alguna ni a los agricultores ni a la
Administración, pero sí a los medios para reparar estas
situaciones.

Nosotros damos por buenas las cifras de la Conseje-
ría, porque reconocemos que tienen más actualidad que
las que se nos habían facilitado a nosotros por parte de las
organizaciones agrarias, las damos por buenas, y por
tanto admitimos y aceptamos como nuestras las cuantifi-
caciones que aproximadamente establecía el señor con-
sejero, básicamente 15.000 millones de pesetas, 90
millones de euros de pérdidas totales agrícolas y ganade-
ras, tanto por el efecto del calor como por efecto de la
sequía.

Ocurre, señor consejero, que nosotros pensamos que
hay, a tenor de lo que ha sido su exposición aquí, una
cierta posición de resignación, de que las cosas vienen
mal, esto es un infortunio prácticamente, esto de todas
formas es reparable por la responsabilidad directa de los
agricultores a la hora de suscribir un seguro agrario, y
Europa nos pone difícil encontrar fórmulas de remedio.

Bueno, yo creo que esa percepción hay que superar-
la. Pensamos que es posible.

En primer lugar, a mí me gustaría conocer, simple-
mente a título informativo, el porcentaje de cobertura de
seguros agrarios que tiene en este momento la región en
relación a la realidad que nos ha expuesto, qué porcentaje
de nuestros agricultores y ganaderos tienen cobertura de
seguro agrario, y por tanto conocer en la práctica y en la
realidad cuál va a ser la afectación real, en el caso de que
finalmente se puedan cumplimentar todos los trámites
con las entidades aseguradoras y nuestros agricultores
puedan recibir ese desfase entre sus previsiones de años
anteriores de producción y las que se puedan haber senti-
do afectadas por los efectos climatológicos.

En segundo lugar me gustaría conocer los porcenta-
jes de ejecución de la partida de seguros agrarios que
tiene su Consejería, porque conocemos la propia realidad
histórica de esta región. Han existido muchas dificulta-
des, fundamentalmente en las explotaciones pequeñas,
familiares, en aquellas que disponen de poco más de una
hectárea de producción. En consecuencia, también la
propia Administración siempre ha utilizado elementos de
ayuda, de apoyo, de información, de estimulación para la
suscripción de esos seguros agrarios.

Y después, yo no le voy a plantear, ni tan siquiera le
voy a dejar por el propio conocimiento que tiene la Con-
sejería, por los propios técnicos de que dispone, por el
propio sentido de la oportunidad, que debe valorar el
Gobierno de esta región margen para que pueda haber la
fórmula que más interese a nuestra región. Yo no estoy
hablando de prefigurar ya una declaración de zona catas-
trófica, pero yo creo que tenemos que ingeniar y reclamar

aquella fórmula que haga posible que muchos ganaderos
y agricultores afectados de la región por estas circunstan-
cias tengan algún grado de apoyo por parte de las admi-
nistraciones públicas. Lo han tenido en otras ocasiones
también otros estados miembros de la Unión Europea
ante incidencias imprevistas. Todos recordamos las inun-
daciones en centro Europa hace dos años en un mes de
agosto, y ciertamente son inclemencias climatológicas
imprevisibles, y daños que se producen, y todos recorda-
mos cómo se arbitraron mecanismos de apoyo y de ayuda
por parte de la Unión Europea en relación a los daños que
causó aquello.

Bueno, yo no sé si será la declaración de zona catas-
trófica, pero tenemos que articular algún mecanismo de
salvaguarda para los intereses de nuestra agricultura.
Simplemente eso, señor consejero, y decir que vamos a
estar en ese sentido al lado del Gobierno, siempre y cuan-
do, lógicamente, el Gobierno sea portavoz de los intere-
ses de las organizaciones agrarias y de las organizaciones
ganaderas de nuestra región para remediar las circunstan-
cias tanto de la sequía como de la ola de calor, que ha
producido una pérdida muy importante de los niveles de
ingresos de nuestro sector agrario y ganadero.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Corresponde ahora el turno al grupo parlamentario

Popular. Por un tiempo de veinte minutos tiene la palabra
el señor Mercader León.

SR. MERCADER LEÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Quiero en esta mi primera intervención en esta Cá-

mara, en este caso en sede de Comisión, hacer partícipes
a todas sus señorías del honor y el placer que me produce
compartir representación del pueblo murciano, así como
desear lo mejor de todos nosotros en nuestro trabajo para
todos los habitantes de la Región de Murcia, y asimismo
ponerme a su disposición para todo aquello en lo que les
pueda ser útil.

De igual modo, quiero dar la bienvenida y saludar al
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
así como al director general.

Yo sí, este portavoz sí se va a ceñir desde el princi-
pio a lo expuesto en el cuerpo de la comparecencia, pero
sí voy a hacer un comentario, porque entre la relación de
problemas que tiene la agricultura, los frutos secos, la
reforma de la PAC, el tomate y el envejecimiento de la
población, creo que no he escuchado el tema del agua,
agua que creo que es indispensable para la Región de
Murcia y que algo tendrá que ver con los agricultores. Por
lo tanto creo que ese es un dato importante y que tenemos
que añadir, y que el diputado, que estaba preocupado por
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los problemas, que lo añada a su lista y que se preocupe
de que el agua llegue a la Región de Murcia.

Señor presidente, en este caso sí ya entrando en el
asunto que nos concierne a esta sesión, se solicita por
parte del grupo Socialista la comparecencia del consejero
para que haga una evaluación sobre los daños causados
en la agricultura y la ganadería de la Región de Murcia, y
que nos comente las medidas que piensa adoptar para
atenuar los daños sufridos por los agricultores y ganade-
ros de la región.

Y después de escuchar atentamente sus explicacio-
nes y todos y cada uno de sus argumentos, si algo el gru-
po Popular tiene que decir y algo tiene que hacer es que,
por un lado, ha sido extremadamente riguroso, realista y
que todos los datos han sido avalados por los propios
agricultores.

Y por otro lado, por lo tanto, desde el grupo Popular
lo único que podemos hacer es felicitarle. Y no es nuestra
felicitación una expresión gratuita, ni siquiera es un brin-
dis al sol, se trata única y exclusivamente de la conse-
cuencia de un muy trabajado y muy elaborado análisis de
lo acontecido este verano en la Región de Murcia, por
otro lado imprevisible, como es el hecho de la ola de
calor. Y no es gratuita nuestra felicitación cuando el con-
sejero no hace sino una evaluación rigurosa, donde nos
habla de los daños causados por la sequía y el calor, a lo
que ahora me referiré, donde nos especifica los productos
de secano dañados por la sequía, con porcentajes, cifras y
datos elaborados por las propias oficinas comarcales. No
es gratuita, sino todo lo contrario, bien merecida nuestra
felicitación, cuando nos habla con total exactitud y rigu-
rosidad de los daños causados en el almendro, en los
viñedos, en el olivar, en los cereales, los daños produci-
dos por el calor en los productos de regadío, cuando se
refiere a los daños producidos en el ganado, distinguiendo
entre ganadería extensiva de ovino y caprino y la apicul-
tura. Asimismo, cuando se refiere a los daños producidos
por las altas temperaturas, por la ola de calor sufrida este
verano, donde habla de los cítricos, del pimiento de in-
vernadero, del tomate al aire libre, bajo malla y de inver-
nadero, y a la alcachofa, así como a lo sufrido por el
ganado, donde tanto la ganadería extensiva como la in-
tensiva, así como la apicultura y el porcino, han sufrido
importantes perjuicios.

Desde el grupo Popular este portavoz quiere hacer
una distinción que considera importante, pues entende-
mos que es básico para comprender el problema que nos
trae hoy aquí. Este verano se han juntado, se han unido,
han sido coetáneos en el tiempo dos fenómenos que si
bien tienen relación, son, creemos, diferentes.

Me explico. La sequía es un fenómeno perfecta-
mente asentado en la Región de Murcia, que viene de
años, ya que, como bien ha confirmado el consejero, se
viene produciendo desde el año 99 de una forma casi
ininterrumpida. Se ha producido por ello una importante
disminución de las precipitaciones registradas, estando

más de la mitad de la región bajo mínimos de lluvia en
los meses centrales del verano, junio, julio y agosto, lo
que ha provocado todo lo expuesto ya por el consejero en
lo relativo a la sequía.

Pero asunto distinto es el de la ola de calor, aconte-
cimiento totalmente extraordinario, imprevisible, y por lo
tanto menos conocido en la región. Entendemos que
debemos diferenciar estos dos fenómenos, pues los daños
de la sequía, que ya existían antes, se han visto agravados
por la ola de calor, fenómeno que por su misma impor-
tancia y virulencia ha provocado sus propias consecuen-
cias. Es decir, la sequía se ha visto agravada por el calor,
y este calor ha producido a su vez sus propios daños. Es
conveniente por lo tanto distinguir entre sequía y ola de
calor, diferenciar sus consecuencias, ya que eso nos per-
mitirá hacer un análisis y un balance mucho más exacto.

Efectivamente, las altas temperaturas que hemos
padecido en nuestra región, por encima de los 40 grados
en los meses centrales del verano, y resaltando algunos
aspectos expuestos por el consejero, han provocado una
fuerte deshidratación en los cultivos, un efecto parada que
produce en las plantas una menor actividad fotosintética y
por lo tanto menos producción de materia seca. Asimis-
mo, en el ganado ha producido estrés, disminución de la
ingesta de alimentos, aumento de muertes, reducción de
la fertilidad, etcétera.

Incidiendo en los daños, tengo a disposición de sus
señorías los datos por comarcas, tanto los relativos a los
cultivos como al ganado, pero sí coincidentes en las ci-
fras. Y por lo que se refiere a los daños causados por el
calor, e insistiendo en lo expuesto por el consejero relati-
vo a la comarcalización de los daños, y que estos no se
han hecho notar en la misma medida en todas las comar-
cas, también tengo a disposición de los portavoces y de
sus señorías los datos relativos a esos daños.

Por lo tanto, y siguiendo con la distinción hecha al
principio entre sequía y ola de calor, y atendiendo a los
datos ofrecidos por el consejero, podemos concluir que
los daños producidos por la sequía, agravada por el calor,
ascienden a 40.425.646 euros, mientras que los daños
ocasionados por la ola de calor propiamente dicha llegan
a 49.873.374. Lo que hace el total ya expuesto por el
consejero de 90.299.020 euros.

El Gobierno regional, consciente de esta situación,
ha mantenido contacto, mantuvo contactos con las orga-
nizaciones agrarias y con sus representantes, además de
que los propios funcionarios de la Consejería de Agri-
cultura, Agua y Medio Ambiente han realizado las opor-
tunas valoraciones in situ, e insistir una vez más, todo
ello a través de las oficinas comarcales agrarias. Todos
los datos, estadísticas, cifras y porcentajes no están he-
chas al arbitrio única y exclusivamente de la Administra-
ción sino que vienen avaladas por los propios
agricultores.

Pese a tratarse de un acontecimiento imprevisible y
por lo tanto de incalculables consecuencias, tanto el Go-
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bierno regional como el central han demostrado en primer
lugar sensibilidad hacia la problemática y, en segundo
lugar, diligencia y efectividad. Sensibilidad porque han
entendido desde el principio el problema y se han puesto
en el papel de los propios agricultores, siendo recibidos
estos por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca,
donde se acuerda reunir de inmediato a la Mesa Perma-
nente de la Sequía, que se celebra con fecha 11 de sep-
tiembre de 2003, fecha que no debemos olvidar. Y
diligencia y efectividad, porque todo ello se hizo de una
forma rápida y con la opinión positiva y el apoyo de los
agricultores.

De la reunión de la Mesa Permanente de la Sequía,
que es el instrumento imprescindible en este caso, y como
ya ha comentado el señor consejero, surgieron importan-
tísimos acuerdos. El más importante, que los daños pro-
ducidos por la ola de calor son en su mayoría asegurables
y por lo tanto no pueden ser objeto de subvención alguna,
tal y como expone la Unión Europea. Solamente en el
caso de que no tenga cobertura con líneas de seguro se
podría arbitrar una subvención, pero que debe necesaria-
mente exigir el 30% en zonas normales y el 20% en zonas
desfavorecidas. Todas las posibles ayudas, según la Mesa
de la Sequía, serán cofinanciadas al 50% entre el Estado y
las comunidades autónomas. La proposición de la reduc-
ción de módulos fiscales. La existencia de riesgos no
cubiertos por los seguros. En estos casos se podría estu-
diar la elaboración de créditos blandos, con un interés
prácticamente cero. Y, efectivamente, continuar focali-
zando de una manera más precisa los daños producidos.

Desde el grupo Popular, asimismo, queremos resal-
tar el aspecto ya comentado de los seguros agrarios. El
consejero ya ha demostrado la apuesta del Gobierno re-
gional clara y sin matices para que los agricultores vean
garantizadas sus rentas a través de la suscripción de segu-
ros agrarios. Ya ha comentado que los datos que ha
aportado a esta Cámara han sido previamente puestos de
relieve en la Mesa de la Sequía para que se pongan en
marcha las medidas necesarias para que las líneas de
seguros cubran estas vicisitudes y que se puedan garanti-
zar asimismo las rentas.

No podemos perder de vista, y esto es reiterativo,
que los daños que se han producido son en su mayoría
asegurables, tal y como establece el Plan Anual de Segu-
ros, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2003.
Es un objetivo del Gobierno regional, entendemos desde
el grupo Popular, asegurar las rentas de los agricultores y
que estos no vean perjudicadas por fenómenos estables,
como la sequía y el calor, sus rentas y sus productos. Por
ello se fomenta la suscripción de este tipo de seguros.

La Comunidad Autónoma viene realizando en los
últimos años un gran esfuerzo presupuestario, junto con
el Gobierno nacional, a través de ENESA, subvencionan-
do el coste de la suscripción del seguro, al que no llega el
Gobierno central, alcanzando esta subvención en la ac-
tualidad un 45% en los seguros combinados y un 49% en

los seguros de explotación y rendimiento. Esto sí que es
obra única y exclusivamente del Gobierno regional del
Partido Popular. Ha sido este Gobierno el que desde el
año 95, en el que había cero millones para estos meneste-
res, ha pasado en este año a 650 millones de las pasadas
pesetas, in crescendo año a año, para la ayuda en la sus-
cripción de los susodichos seguros. Este Gobierno sí cree
en la agricultura y en los agricultores.

Y en lo relativo a la zona catastrófica me gustaría
preguntarle al señor consejero si ésta se puede declarar de
una forma arbitraria o se deben cumplir ciertos requisitos,
tales, por ejemplo, como que sea el 80% de la plantación,
o como que la plantación o las zonas dañadas tengan que
estar concentradas en una determinada comarca, en un
determinado sector. Que conteste tanto al grupo Popular
como a los grupos de la oposición.

Y ya termino, señor presidente. Como pueden ob-
servar sus señorías, actuaciones diligentes y rápidas
adoptadas por el Gobierno regional y central para el bene-
ficio de sus propios agricultores. Desde el grupo Popular
por lo tanto reiteramos nuestra felicitación al Gobierno y
al consejero de Agricultura, así como queremos hacer
constar nuestra tranquilidad porque la agricultura y los
agricultores están en las mejores manos posibles.

Señor presidente, muchísimas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Corresponde a continuación la contestación del

consejero a las distintas sugerencias y matizaciones que
han planteado los grupos parlamentarios.

Tiene usted la palabra, señor consejero, por un tiem-
po máximo de 60 minutos.

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

Gracias, señor presidente.
Voy a intentar que las contestaciones sean lo más

personalizadas posibles, y a todas aquellas preguntas que
cada uno de los portavoces me ha hecho. Si después que-
da alguna por aclarar, pues espero que en el último tur-
no..., y si hay alguna precisión, como digo, está el
director general para ampliar lo que sea necesario.

Señor Abellán, efectivamente, nosotros nos encon-
tramos ahora en una situación distinta, pero yo creo que
la situación distinta no tiene que cambiar las relaciones
personales ni absolutamente nada, porque tenemos que
seguir trabajando por aquello por lo que estamos aquí, y
usted siempre va a encontrar en la Consejería el defensor
más acérrimo de los intereses de la agricultura de la re-
gión. Probablemente en algún punto no podamos coinci-
dir, porque a lo mejor tengamos puntos de vista o
soluciones distintas, pero qué duda cabe que desde esta
Consejería lo único que se va a defender van a ser intere-
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ses de los agricultores, porque, entre otras cosas, es la
misión de esta Consejería, y además porque este conseje-
ro lo siente así también, y por lo tanto esto es lo que va-
mos a seguir haciendo.

Yo le agradezco, señor Abellán, el tono de su inter-
vención, se lo agradezco de verdad porque creo que es un
tono en el que nos podemos entender y podemos aclarar
todas aquellas dudas que podamos tener.

Antes de entrar en el tema me ha planteado tres
puntos que a mí me gustaría discutirlos con más ampli-
tud, porque, claro, hablar de la reforma de la PAC, pues
nos debería llevar a un debate todo lo más amplio posible
y con intercambio de ideas, etcétera. Usted dice que cau-
san alteraciones a nuestros agricultores.

El tema de los frutos secos. Bueno, yo creo que aquí
el ministro de Agricultura, es decir, el Gobierno español,
ha hecho un gran esfuerzo y ha tenido una lucha muy
dura en el seno de la Comisión, del Consejo de Ministros
de la Unión Europea, para conseguir estas ayudas para los
frutos secos. Es decir, yo creo que esta lucha que ha teni-
do el ministro de Agricultura en este tema de los frutos
secos, y para mí tiene un récord, yo no reconozco ni co-
nozco ningún ministro que haya luchado por un tema tan
denodadamente, tan duramente, tan intensamente como
ha luchado este ministro por el tema de los frutos secos.
Y en este momento lo que pasa es que para este año de
transición, que es el 2003, entre el año 2002, en que ter-
minan los planes de mejora, donde hay ayudas, y el año
2004, donde ya vienen las ayudas de la Comunidad Eco-
nómica Europea, es decir, este año de transición, donde el
Ministerio tenía prevista una ayuda nacional, en este
momento hay un país de Europa, de la Unión Europea,
Dinamarca en concreto, que está paralizando esta ayuda
nacional.

Yo, señor Abellán, con todo el cariño le digo que si
su secretario general tiene alguna influencia en el Go-
bierno danés, porque me parece que es de su color políti-
co, que ejerza esa influencia para que podamos
desbloquear esta ayuda, porque en este momento está
paralizado por eso. Es decir, una ayuda nacional si no hay
consenso y unanimidad de todos los gobiernos de la
Unión Europea no es posible darla, y nosotros en este
momento, el Gobierno central tiene presupuestado el
dinero, la parte correspondiente a la autonomía no está
presupuestada, se presupuestaría en los presupuestos
próximos del 2004. Esta es la realidad, pero en este mo-
mento todo esto está paralizado por el veto que tiene
Dinamarca a la solución de este problema.

En fin, respecto de Marruecos, que esto es objeto de
otro debate. A mí me gustaría  hacer otro debate, porque
aquí hay que ser realistas, aquí hay que conocer, señor
Abellán, y bueno, señor Moltó, porque también ha habla-
do del tema, tenemos que saber que estamos en Europa,
que somos 15 miembros en este momento, que pronto
seremos 25, y por lo tanto que aquí hay intereses que en
algún momento son contrapuestos, y a veces hay que

aflojar, a veces hay que estirar, etcétera.
Aquí en este acuerdo lo que pasa es que esto se ha

superexagerado todo. Yo tengo que decirles una cosa,
hasta el 2003 no ha habido disminución de la exportación
de tomate a Europa, y mire que la muerte de este sector
algunos la están anunciando desde el año 1999 y 2000,
pero hay que ser realistas. Además, esto lo único que ha
reflejado han sido unos acuerdos que se firmaron en mar-
zo del año 95, en Barcelona, que es el Acuerdo de la
Convención de Barcelona, donde se hablaba de un trato
preferencial de la Unión Europea con Marruecos y que en
el año 2012 teníamos que tener puertas abiertas, mercado
libre. Y ahí lo que se hablaba era de aumento anual de un
3% de las 150.000 toneladas que en aquel momento se
firmaron. Si usted hace las cuentas, señor Abellán, y
señor Moltó también, porque esta es una pregunta que va
para los dos, si ustedes hacen las cuentas de este 3%
anual, verán que en el año 2006 serán las 220.000 tonela-
das previstas, si se produce y se firma  y se rubrica este
acuerdo, porque, claro, aquí estamos vendiendo la piel del
oso hace ya años, y sin embargo aún está sin firmar.

Repito, es un tema lo suficientemente importante.
Creo que es un tema lo suficientemente apasionante y es
un tema del suficiente interés para tener un debate que
creo que tiene que ser más amplio, pero solamente, para
contestar, hacer esa pasada.

Y dice una cosa que le preocupa a usted. A mí tam-
bién me preocupa,  señor Abellán, el envejecimiento de la
población. Yo creo que desde la Consejería estamos ha-
ciendo un esfuerzo más que notable, porque el Ministerio
de Agricultura nos está pidiendo que le devolvamos dine-
ro que nosotros estamos gastando como consecuencia de
la incorporación de jóvenes agricultores. En este año
concreto, en la convocatoria del año 2003, se han incor-
porado en el doble que en años anteriores. Luego esto hay
que verlo como hay que verlo, es decir, tiene sus pros y
tiene sus contras, pero desde luego nosotros estamos
dando todas las facilidades y estamos haciendo todas
aquellas políticas que es necesario que el campo, es decir,
el agro, se vaya rejuveneciendo, porque la media de edad
está bastante elevada.

Y para eso le digo una cosa, desde el Gobierno re-
gional estamos haciendo un gran esfuerzo en apoyar toda
aquella serie de medidas que de alguna forma van a mo-
dernizar nuestro campo en todos los sentidos. Nosotros
tenemos que distinguir lo que es el campo desde el punto
de vista de regadío y lo que es el campo desde el punto de
vista de secano, y cuando es una agricultura de secano
pues tiene que ser una agricultura multifuncional, es
decir, tiene que haber un desarrollo rural donde no sola-
mente sea un tema sólo, sino que tiene que ser multifun-
cional.

Nosotros, ya le digo, estamos haciendo un gran
esfuerzo. Esta región es pionera es siempre nominada, y
además ahora va a ser premiada también por su política
de modernización de regadíos. La modernización de
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regadíos, aparte de utilizar ese recurso tan escaso y por el
que estamos luchando con denuedo, que es necesario para
consolidar la riqueza que tiene esta región, como es el
agua. Pero para mí tiene otro aspecto mucho más impor-
tante que utilizar eficaz y racionalmente ese recurso, tiene
otro aspecto mucho más importante, que es el mejorar la
calidad de vida del agricultor. Eso para mí es mucho más
importante que el agua y que cualquier otro aspecto.

Es decir, el mejorar la calidad de vida del agricultor,
que es lo que se pretende con todo este sistema de mo-
dernización de las explotaciones, nosotros lo que tenía-
mos previsto, o el límite que teníamos para el año 2006,
lo tenemos cubierto ya en el año 2003. En este momento
el Ministerio de Agricultura está haciendo la reserva de
eficacia y está haciendo una reconversión para que Mur-
cia sea susceptible de modernizar más hectáreas que las
que estaban previstas en el Plan Nacional de Regadíos
hasta el año 2006. Y esto es como consecuencia de la
apuesta que tiene el Gobierno regional y la preocupación
que tiene por mejorar la calidad de vida, porque, efecti-
vamente, o mejoramos la calidad de vida o el sector agra-
rio no es atractivo para las nuevas generaciones, y yo creo
que en esto estaremos de acuerdo, es decir, que hay que
mejorar la calidad de vida, no solamente desde el punto
de vista agrario sino en otros aspectos, como en infraes-
tructuras, en sanidad, en educación, etcétera, en todo,
para que el medio agrario, para que el medio rural sea un
medio atractivo y por lo tanto que las futuras generacio-
nes, la gente vea y compruebe que vivir en el medio rural
a veces es un privilegio que no tenemos los que estamos
en la ciudad, y se lo dice uno que su juventud la ha pasa-
do en un medio rural y que lo sigue añorando, lo que pasa
es que le toca vivir donde le toca vivir.

Y entrando concretamente en el tema que hemos
estado hablando, yo la verdad le digo una cosa. Mire, en
el tema de los seguros agrarios el diputado don Benito lo
ha dicho. Es decir, recuerdo cuando yo estaba en ese
banco y ustedes estaban aquí en esta posición, cuando
había una catástrofe, porque había un pedrisco o había lo
que fuera, pues había que ir enseguida a dar subvencio-
nes, habilitar líneas de crédito, etcétera. Yo creo que el
seguro es un arma de modernidad que tenemos en este
momento y que se ha incorporado al agro español. Cuan-
do llegó el Partido Popular la partida era cero, cuando
llegó este consejero la partida era de 150 millones de
pesetas, y este consejero lo primero que hizo, porque
estaba convencido de ello, es que había que aumentarlo, y
ese año, el primer año, se aumentó a 450 millones de
pesetas, el primer año que fui consejero, porque estaba
convencido de que a la gente no hay que darle subven-
ciones, a la gente lo que hay que darle son armas y la
caña para que pueda pescar lo que necesita para mantener
la renta agraria. En este momento me parece que está
alrededor de los 700 millones de pesetas. Y decía el señor
Moltó: “en qué porcentaje está...”. Mire, el porcentaje es
que estamos endeudamos con Agroseguro. En este mo-

mento nosotros hemos ido por encima porque se han
cubierto las líneas de seguro más de lo que teníamos
previsto. El otro día me baja el director general de Agri-
cultura e Industrias Agrarias, el señor Hernández Pagán,
y me dice: consejero, estoy asustado porque me están
pidiendo, que debemos a Agroseguros un millón de eu-
ros. Y yo le digo: pues dile que se esperen, que mientras
que los agricultores sigan poniendo líneas, nosotros ya lo
presupuestaremos en el próximo ejercicio, pero seguire-
mos emitiendo pólizas de seguros, porque esto es más
importante. Por eso le digo que está superada. Es decir,
no es que está al cien por cien, es que está al 120 ó al 130,
un millón de euros le debe esta Comunidad a Agrosegu-
ros por el número de pólizas. Y nosotros creemos que por
ahí tiene que ir el tema.

Mire, prácticamente todos los cultivos, el almendro,
el viñedo, el olivo, todos los cultivos intensivos, todos
son asegurables. Yo creo que es la mayor garantía que
puede tener un agricultor, que no tenga que depender de
la Administración, y un seguro que paga menos del 50%.
Es decir, que tienen subvención por parte del Estado y de
la Comunidad Autónoma, primas que son muy bajas. Y
yo creo que esta es la mejor línea, y el agricultor tiene
una independencia y por tanto no tiene que estar sometido
a ninguna Administración para nada, porque la Adminis-
tración le pone el medio, le pone la caña para que pueda
mantener su renta agraria.

Yo reconozco que es una cultura que se está instau-
rando pero que es una cultura que está muy arraigada, y
recuerdo, y vuelvo a decir lo de antes, cuando había un
pedrisco en las zonas, por ejemplo, de frutales, de aquí de
la vega media y demás, enseguida estábamos con... Bue-
no, pues ahora ya no hay ningún problema. Hay un pe-
drisco, pues bueno, ha habido un pedrisco, todo el mundo
tiene su seguro y por lo tanto todo el mundo sabe lo que
va a repercutir. Y yo creo que este es el camino por el que
hay que ir, y ese es el camino que nosotros vamos a se-
guir potenciando y ese es el camino que en este momento
estamos llevando en este aspecto y en otros aspectos
también, en la ganadería, etcétera, porque creemos que lo
mejor que puede tener un agricultor o un ganadero es su
independencia de la Administración, y tener asegurada su
renta sin tener que depender del favor de ningún tipo de
Administración, y eso es lo que perseguimos, porque
queremos que el campo sea viable. Y este consejero,
repito, será con más acierto o con menos acierto, pero la
intención, por descontado, y las medidas que se toman
van en ese sentido.

Dice usted que habría que hacer una declaración de
zona catastrófica. Mire, nosotros, el director general que
fue el que asistió a la reunión de la Mesa de la Sequía lo
que preguntó fue eso, y la propuesta que hizo fue la posi-
bilidad que había de eso. Pero la zona catastrófica tampo-
co se da como consecuencia de lo que nosotros... O sea,
habrá que evaluar daños, habrá que evaluar cómo nos
afecta, habrá que evaluar rentas, habrá que evaluar de
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todo, porque, claro, si por una mínima incidencia clima-
tológica que pueda haber en la agricultura, que la agri-
cultura precisamente siempre está sometida a una serie de
incertidumbres, llamémosle de tipo climatológico, lla-
mémosle de tipo de mercado, es decir, que siempre los
agricultores hemos sido los paganos de otras circunstan-
cias, esa es la razón probablemente por la que en Europa
aproximadamente el 46 ó el 47% del presupuesto de la
Unión Europea viene precisamente al sector agrario. Que
es también otro problema que tiene la sociedad, porque,
claro, la sociedad dice: oiga, por qué a este sector hay que
subvencionarlo de esta manera, para que a lo mejor pro-
duzcan para retirar. Es decir, es que es otra cuestión,
repito, que si en algún momento hablamos de esa reforma
de la PAC creo que tendremos que hablar de estos temas,
porque creo que es un discurso y creo que es un tema que
puede ser importante y puede ser ilustrativo para todos
nosotros, porque creo que todos, ustedes y nosotros, te-
nemos que ilustrarnos en dónde estamos. Es decir, esta-
mos en la Unión Europea, donde hay 15 miembros,
pronto serán 25, y hay intereses, y no siempre uno puede
salirse con la suya, sino que cuando está en un grupo unas
veces hay que ceder en una cosa y hay que ceder en otra,
unas veces nos gusta y otras veces nos gusta menos. A
mí, por descontado, tengo que decir que el acuerdo con
Marruecos no me ha gustado, no me ha gustado, pero hay
que ser realistas y hay que ser conscientes de dónde vi-
vimos.

Por lo tanto el tema de la declaración de zona catas-
trófica yo creo que eso tiene que ser una cosa más avan-
zada, cuando haya una declaración de daños más reales,
y, repito, me parece que los daños tienen que superar muy
mucho el 50%, cosa que en este momento no estamos
llegando a ello.

Por lo tanto ahora en este momento las medidas, es
decir, si hay reducción de módulos fiscales, si hay nueva
apertura de líneas de seguros -en este momento la gana-
dería, por ejemplo, está abriendo unas líneas de seguros y
se está incorporando la línea de seguros para la retirada
de cadáveres-, pues yo creo que nosotros de esta manera
estamos intentando modernizar nuestro campo, que yo
creo que está asegurado y creo que está mucho más segu-
ro que el de otras regiones. Porque hay que tener en
cuenta también otra cosa, que las subvenciones que recibe
nuestro campo, subvenciones europeas digo, son subven-
ciones mínimas. Ayer hacíamos el cálculo y me parece
que están alrededor del 8%. Comunidades vecinas reci-
ben más del 52%, con lo cual quiere decir que cualquier
reforma, cualquier alteración que venga de la Comunidad
Económica Europea, la afección a la agricultura de esta
comunidad va a ser mínima, porque aquí hay una agri-
cultura principalmente de mercado no de subvención.

Yo creo que esto es una cosa buena, creo que nos da
una independencia, nos da una seguridad, y sobre todo
nos da una esperanza para afrontar ese futuro con bas-
tante realismo.

Por lo tanto, señor Abellán, los datos que hay son los
que hay. Cuando tengamos los definitivos yo no tengo
ningún inconveniente en que ustedes los conozcan, que
ustedes habiliten o sugieran medidas, aunque tenemos
siempre, como es natural, que someternos a lo que diga la
Unión Europea. Nosotros ahora cuando hacemos una
orden de ayuda para cualquier línea lo primero que tene-
mos que hacer es validarla en Europa, porque si no se
valida en Europa la orden no tiene eficacia ninguna. Por
lo tanto tenemos que ser conscientes de que estamos para
lo bueno y para lo malo, esto no es... iba a decir como un
matrimonio de antes, pero, bueno, esto es lo que es, que
aquí estamos, estamos en Europa y estamos sometidos a
lo que estamos sometidos, y a veces a mí me molesta que
cuando yo quiera darle a una línea o abrir una línea de
ayuda a un determinado sector, que esto me lo tenga que
validar la Unión Europea.

Le pongo un ejemplo. Yo quería abrir una línea para
potenciar las cooperativas, para unir cooperativas, porque
aquí en este momento lo que tenemos son muchas pero
pequeñas, y aquí se necesitaría tener menos pero más
grandes. Bueno, pues cuando hago esa línea para dar unas
ayudas para facilitar esa unión de cooperativas, pues
resulta que la Unión Europea me lo tira para atrás, y ¡ha-
la!, otra vez a empezar desde el principio.

Por lo tanto, repito, que no es que queramos o no
queramos dar ayudas, sino que las ayudas tienen que ser
viables y por lo tanto posibles a través de la Unión Euro-
pea.

Señor Moltó, yo también, como es natural, le agra-
dezco el tono, y yo creo que tienen que ser cosas cons-
tructivas, porque dentro de un tono constructivo podemos
todos entendernos perfectamente. Yo de verdad que se lo
agradezco. Y dice usted que estos datos se puedan dar
anticipadamente. Yo no tengo inconveniente, pero su-
pongo que si los piden se los dan, porque son datos ofi-
ciales, son datos que, como antes sugería el señor
Abellán, a pesar de que han sido realizados a finales de
agosto, no estaba la gente de vacaciones, la gente dejó sus
vacaciones, los agentes de Extensión Agraria localizados
en las OCAS dejaron sus vacaciones, se incorporaron
muchos de ellos a realizar estas evaluaciones, porque era
necesario conocer cuál era la realidad del sector. Por lo
tanto yo no tengo ningún problema para que este tipo de
datos, o sea, los números, que son fríos, porque son nú-
meros, y como son números pues son los que son, esos se
pueden dar, repito. Después, las valoraciones, cada uno
tenemos lo mismo.

Dice usted que el sector agrario y ganadero tiene
muchas borrascas encima. Eso es cierto, es la vida, es
probablemente una de las incertidumbres de lo que he
dicho antes, del sector agrario y ganadero. Es decir, no
solamente las borrascas climatológicas sino también las
borrascas de mercado, o cambios de divisas, etcétera,
todo esto le afecta de alguna manera al sector. Estos días
estamos viendo que los productos en origen tienen pre-
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cios bajos y los productos para el consumidor tienen
precios altos, y ahí estamos luchando todos para ver có-
mo podemos corregir ese tema. Ni que el consumidor
pague tanto ni que el productor cobre tan poco, y por lo
tanto esto es un tema y es una lucha que es una asignatura
en la que estamos todos estudiando para intentar cono-
cerla y sobre todo para intentar corregirla. Estamos todos
en ello, pero, claro, estamos situados en el tipo de eco-
nomía en el que estamos, y en el área en la que estamos, y
también se puede hacer poco.

Yo creo que sobre la reforma de la PAC y el acuerdo
con Marruecos, pues lo que le he contestado al señor
Abellán, yo creo que esto es exactamente lo mismo. Yo le
agradezco que dé por buenos los datos de la Consejería,
son unos datos que no los he hecho yo, los han hecho los
técnicos y por lo tanto los han evaluado los técnicos, y si
los técnicos se han equivocado a favor o en contra, hacia
arriba o hacia abajo, pues es lo que ellos han hecho, y eso
sí que lo doy por válido, porque a los técnicos de la Con-
sejería los defiendo, mientras no se demuestre lo contra-
rio, hasta el último límite.

Dice que nosotros presentamos estos datos con cierta
resignación. Mire, señor Moltó, no es ninguna resigna-
ción, es con realismo, es que es lo que hay, es que no se
puede hacer de otra manera. Es decir, si yo pudiera hacer
un tipo de ayudas o, bueno, de cualquier otra..., yo lo
haría, pero en este momento, repito, desde la Consejería
no se puede hacer absolutamente en este tema nada, hasta
que no haya una Mesa Nacional de la Sequía que se pro-
nuncie, hasta que no haya un pronunciamiento también
del Gobierno en cuanto a la postura que tenga la Comu-
nidad Económica Europea.

Yo las noticias que tenía eran, respecto a la ola de
calor, a los daños producidos por el calor, que probable-
mente podían venir ayudas de la Unión Europea, porque
este era un tema que no solamente se había producido
aquí en España, sino en otras naciones del entorno nues-
tro también había habido esa ola de calor y también había
afectado. Vamos a ver si en vez de ser uno somos varios
países, y si somos varios países, pues tenemos esa suerte
de poder arrancar algún tipo de ayuda de la Unión Euro-
pea, porque si no el tema es complicado.

Usted me hace tres preguntas concretas. Dice: ¿Qué
tanto por cien de cobertura de los seguros agrarios? Yo
creo que le he contestado también antes a esa pregunta.
La cobertura de los seguros agrarios en este momento es
bastante..., bueno, no, deficiencia de la partida..., perdón,
esta es otra pregunta. La eficiencia, bueno, yo creo que se
lo he contestado, es decir, que estamos por encima del
ciento..., yo no le diría..., bueno, Agroseguros nos recla-
ma un millón de euros del presupuesto que nosotros te-
nemos para cubrir la parte correspondiente nuestra de la
realización de pólizas. El director estaba, como le he
dicho, un poco preocupado. Y a mí, como le he dicho, no
me preocupa nada lo que le deba a Agroseguros. Me
encanta y  estoy satisfecho, porque han sido un mayor

número de agricultores los que han suscrito esta póliza,
con lo cual es una garantía también de que la renta de
muchos agricultores, por una parte, está también asegura-
da.

Dice: ¿Cuál es el tanto por cien de cobertura de los
seguros agrarios? Me parece que la pregunta, vamos, yo
la entiendo así, es de los cultivos que tenemos en la re-
gión, qué porcentajes están cubiertos por los seguros y
qué porcentajes no.

Es una pregunta bastante difícil. Es una pregunta pa-
ra nota. Yo no he sido siempre de nota, pero, en fin,
exactamente decirle que es el 30, el 40 o el 50%, o el
60%, o el 20%, o el 80%, repito, es difícil. Yo lo que les
tengo que decir es una cosa, que todo lo referente a la
vega media, es decir, donde están localizados principal-
mente todos lo cultivos de frutales, melocotón, albarico-
que, etcétera, yo diría que es bastante bastante elevada,
porque no hay ningún problema nunca.

Cuando hay un problema, como, por ejemplo, en
Cieza, que hubo recientemente un problema de un pedris-
co, nosotros lo único que suministramos fueron 9.000
kilos de tratamiento. Además las organizaciones, el
Ayuntamiento, las cooperativas, los agricultores estaban
encantados, porque al día siguiente del pedrisco tenían los
productos allí para fumigar sus plantaciones y evitar que
fueran afectadas por cualquier tipo de epizootia.

Después hay otro tema. En la parte del Noroeste hay
mucha superficie de albaricoque que también está cu-
bierta por seguro. Lo que pasa es que allí el seguro tam-
bién tenía un problema, porque tenía que tener una
producción mínima, a partir de una producción mínima,
porque querían equipararse con la parte de la zona de
Castilla-La Mancha, de Hellín. En este momento están
equiparados, y por lo tanto es otra ventaja que también
tienen.

Pero, repito, el seguro es una cosa voluntaria. Si aquí
dijéramos: ¿oiga, qué porcentaje de viviendas tienen un
seguro? Pues yo le diría: yo no lo sé, es una cosa volunta-
ria. Cada uno sabe que si tiene un problema en su casa, si
tiene un seguro se lo cubre y si no tiene un seguro no se
lo cubre. O qué porcentaje de vehículos va por ahí sin
seguro. Pues, mire, tampoco lo sé. Y tampoco lo sé por-
que es difícil, lo vuelvo a repetir, es difícil. Y yo, así y
todo, respecto a esa pregunta, voy a dar las órdenes
oportunas para que la Dirección General de Agricultura e
Industrias Agrarias, que es la que lleva el tema de segu-
ros, para ver si me puede dar alguna..., dentro de un ran-
go, porque esto nunca podrá ser 28.444, tendrá que ser
entre un rango de un porcentaje, para ver si le puedo
contestar, y cuando yo tenga esa cifra, no tenga usted
cuidado que se la haré llegar para que tenga usted cono-
cimiento. En este momento, repito, si le digo 40, le digo
el 50, o le digo el 60, varía mucho, porque, por ejemplo,
cultivos de intensivos, el tema del tomate o el tema del
pimiento, pues hay muchos, muchos..., o sea, porque ya
saben ellos también que como ahí tienen derecho a seguro
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cuando se produce una epizootia de un virus, o por la ola
de calor, etcétera, saben que el que no tiene seguro no
tiene derecho a ayuda, porque esto se ha dado ya en otras
circunstancias. O sea, hay muchísima gente que tiene
seguro.

Ahora, en el almendro, pues la verdad, le digo una
cosa, no lo sé. No lo sé, porque el almendro también tiene
una línea de seguros. Es decir, que también hay una línea
de seguros por la sequía, por las inclemencias climatoló-
gicas, donde ahí se tiene en cuenta la cosecha de los últi-
mos tres años, y cuando hay una disminución de
rendimiento se le abona en función de la media de esos
tres años. Pero, repito, no tengo datos, y en este momento
no me atrevo, porque no tengo datos, y por lo tanto pre-
fiero no decir nada y pasárselos a usted cuando tenga un
dato más concreto.

Y el tercer aspecto del que ha estado hablando es el
tema de la zona catastrófica. Mire, esto no depende de
nosotros. Nosotros lo podemos pedir, pero esto lo tiene
que pedir también el Ministerio de Medio Ambiente
cuando hay zona catastrófica por inclemencia meteoroló-
gica. Como he dicho antes, yo creo que los daños tienen
que ser muy superiores al 50% de los que se producen en
una zona. En este caso, repito, creo que no estamos en ese
porcentaje. Nosotros, así y todo, como he dicho antes, el
director general en la correspondiente Mesa de la Sequía
ya habló de esa posibilidad, y entonces allí en lo que se
quedó era, bueno, que se iba a esperar a la evaluación
definitiva de todos los daños, y que entonces se plantea-
rían la posibilidad o no posibilidad de proponerlo al Con-
sejo de Ministros, que en definitiva es quien tiene que...

Señor Benito Mercader, yo le agradezco la preocu-
pación, además habla de un tema, que es el agua, que yo
creo que es un tema que nos preocupa a todos, y por lo
tanto del tema de la posibilidad de declarar o no declarar
la zona catastrófica es un tema de coordenadas, y dentro
de las coordenadas y los parámetros que le he dicho a los
demás portavoces. Es decir, no es un tema que nosotros
lo podamos pedir, también hay que coordinarlo, como es
natural, con el Ministerio de Medio Ambiente, porque es
una inclemencia meteorológica.

Normalmente, cuando ha habido inundaciones,
cuando ha habido pedrisco, etcétera, muy extensivos,
pero no es ese el caso, es una ola de calor y por lo tanto
hay que esperar a que se puedan cuantificar realmente
todos los daños que hay para ver si esto es posible.

Por lo tanto, señor presidente, yo no tengo nada más,
y espero las nuevas sugerencias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Prosiguiendo con el debate, se abre ahora el turno de

intervención final, correspondiéndole por orden al grupo
parlamentario Socialista, en tiempo de cinco minutos.

Tiene usted la palabra, señor portavoz.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Tenemos que reinventar alguna frase, a las que es

tan aficionado el señor Ruiz Vivo, para adquirir un grado
de tranquilidad de conciencia que no nos lleve cualquier
día, al salir de la Cámara o tras oír alguna declaración de
prensa de ustedes, pues a exiliarnos, poco menos. Porque
hay que ver que detrás de cada fracaso en la gestión de
gobierno del Partido Popular siempre hay un chivo ex-
piatorio, o ustedes pretenden que aparezca un chivo ex-
piatorio que es socialista. No entiendo, y sé que su tono
ha sido absolutamente cordial, como suele ser siempre su
comportamiento, señor consejero, no tengo ningún empa-
cho en reconocerlo. Pero, fíjese, que hasta usted que es de
los más, llamémosle, rigurosos de su partido, cae en la
tentación de la frase hecha por el líder correspondiente
del PP, y a continuación todo el mundo detrás como una
filita de personas muy bien disciplinadas, muy bien orde-
nadas, a echar mano al mismo tema.

Como el Gobierno de Dinamarca pone dificultades
al acuerdo de ayuda a los productos secos, pues ahí está
Zapatero. ¡Como va a ser de otra manera! Siempre que
hay un problema, siempre que hay, diría yo mejor, un
fracaso de ustedes, pues buscan un socialista -y el pobre
Zapatero lo tiene bueno- para justificar ese fracaso, por la
incompetencia de ustedes; eso es un problema de incom-
petencia. Y claro, pues en este caso ha aparecido... ha
salido la patita, la patita esa que está todos los días en los
medios de comunicación. Pero sepan ustedes, sepa el
señor consejero, ya digo, que usted no es de los que sue-
len echar mano a esos recursos facilones, pero sepan
ustedes que no nos van a aburrir.

O sea, que así como ustedes pasaron su travesía del
desierto, algunos más que otros, usted fue uno de los que
la pasó y larga, en muchos sentidos, y hoy está gestio-
nando con la mayor voluntad, no me cabe ninguna duda,
la cosa pública, pues nosotros estamos convencidos de
que también pasará esta ola y estaremos donde están
ustedes. Parece que eso es una cosa lógica, por lo menos
lógica dentro de la democracia.

Pero, ya digo, a nosotros no nos importa aceptar esos
retos, hablar de lo que hacemos mal, porque sabemos que
hemos hecho cosas mal, que hacemos cosas mal y segu-
ramente que las seguiremos haciendo mal. Pero también
hacemos algunas cosas buenas, y no cabe duda de que
nuestro secretario general algunas veces se equivoca y
otras veces acierta. Eso es obvio.

Insistir más en esas cosas es desviar la atención de
los temas, y  espero que cada vez caigamos menos en esa
tentación, en desviar la atención de lo que queremos
defender, para entrar en la discusión sobre si Zapatero se
sienta delante de la bandera o se baja debajo del tranvía,
que es otra cosa que está muy en la ola de las conversa-
ciones en este momento.

Yendo a la cuestión mollar, a la que nos trae. Com-
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parto totalmente con usted la preocupación... creo que
debemos de tener ante la situación del campo una visión
global, y al final el campo no es, puede ser y es un objeti-
vo en sí mismo, pero sobre todo está claro para nosotros
que es un instrumento más del que tenemos que servirnos
para conseguir el mejor desarrollo posible y las mejores
condiciones de vida para toda nuestra sociedad, de mane-
ra muy singular para los propios agricultores. Absoluta-
mente de acuerdo con ese objetivo final. Y también está
claro que si no favorecemos, si no creamos un clima,
digamos, atractivo en el entorno de la agricultura, nos
vamos a ver muy mal a medio plazo. Ahora mismo, a
pesar de ese envejecimiento de la población, con la llega-
da de la inmigración y demás, estamos hablando a la cara,
pero el tema pinta negro.

Y nosotros no podemos adoptar una postura, poco
menos que expectante a lo que vaya a ir marcando la
providencia. O sea, yo creo que vivir pensando en la
providencia, lo de la plegaria para que llueva..., pues a mí
no me parece mal, pero, como dijo aquel famoso obispo:
“no está para llover”. Entonces, tenemos que ayudar
también a que ocurran las cosas.

Y ante un problema como el del campo, y lo toco así
de pasada, como el abandono de los jóvenes o la poca
atracción que sienten los jóvenes para quedarse en el
campo, lo que está claro es que las políticas, señor con-
sejero, están muy definidas. Es decir, no hay forma que se
conozca, o hubo otra forma en democracia de traer a la
sociedad hacia un lugar, u orientarla en un sentido deter-
minado, sino a través de la incentivación. Y si un incenti-
vo no es suficiente, pues tendremos que ingeniárnosla con
otros incentivos que consigan ese poder de atracción que
consigan ese poder de atracción que no hemos consegui-
do con el incentivo anterior. Es decir, los caminos están
marcados, y algún ejemplo hay por ahí que puede quizás
servirnos de orientación y de guía.

También observo una posición, a mi juicio demasia-
do conformista por parte de ustedes, en general. Yo creo
que a ustedes empiezan a pesarles también los ocho años
y pico de gobierno. Es un proceso natural, y le ocurre a
todo el mundo, y a ustedes pues les está empezando a
pasar. Usted lleva menos, pero su partido lleva...

En cuanto a los seguros, que usted hacía referencia,
que hay una vía que es la de los seguros, y que no pode-
mos volver hacia aquella situación vivida hace unos años,
hace más de ocho años, en la que también había apoyo
para los seguros, ¡eh, cuidado!, que yo he oído antes al
portavoz del Partido Popular, y yo le digo que si miramos
los presupuestos de esta Comunidad Autónoma veremos
que no hay una cantidad como ahora, y exactamente
aquel año en el que llega el Partido Popular al Gobierno,
efectivamente, había una dotación muy baja. Pero en esta
región ha habido, antes de que ustedes llegaran, ayudas
también para apoyar los seguros. Bueno, es una cuestión
de mirar los presupuestos, y cuando los hayamos mirado
veremos a ver si no aparecen nunca en los presupuestos

de esta Comunidad Autónoma ayudas para los seguros,
para la contratación de seguros. Veámoslo, si eso es un
dato que está ahí y no tenemos por qué entrar en este
momento en si decimos unos verdad o los otros no deci-
mos verdad. Pero yo estoy de acuerdo con que el camino
es el de los seguros, estoy absolutamente de acuerdo. Y,
fíjese usted, estoy tan de acuerdo con ello que, además,
tras ver su disposición, he tomado buena nota para los
presupuestos que vamos a discutir dentro de unos días,
porque si le faltan a ustedes recursos pues tendremos que
ver cómo orientamos nuestras políticas para atender don-
de está la mayor necesidad, o donde creemos nosotros
que tenemos mayor obligación de apoyar a la iniciativa
privada. Por tanto, hemos tomado buena nota, y sin duda
que en los presupuestos haremos lo que podamos para
que esa dotación aumente de manera mucho más notable.

Decía usted antes, señor consejero, que yo he pedi-
do, o he dicho que pedía la declaración de zona catastró-
fica. No, no, yo sencillamente me he hecho eco de una
declaración que aparece en un medio de comunicación,
en el que dice exactamente: “La Consejería pedirá la
declaración de zona catastrófica para recibir ayuda de la
Unión Europea”. Yo no he dicho nunca que le haya oído
a usted decir tal cosa, y además le he advertido. Como no
lo había oído, sino que lo había visto en prensa, he hecho
referencia a esta nota de prensa, que además ahora mismo
le pongo a usted de manifiesto.

Pero para terminar ya, por no alargar el debate y no
abusar del señor presidente, que ya tengo los cinco mi-
nutos consumidos, sí quiero fijar la atención de su señoría
en tres o cuatro aspectos.

El primero de ellos, señor consejero, tiene que ver
con la indicación que usted hacía hace un momento de
que le gustaría hablar de la PAC. Quiero decir, señoría,
que lleva usted perdiendo el tiempo para hablar de la
PAC desde el mes de julio, en que este grupo parlamenta-
rio le pidió a usted que compareciese en comisión para
hablar de toda la política de la PAC. Como usted bien
sabe, quien administra la forma en que se componen las
actividades de la Asamblea, el calendario de temas que se
van a abordar en la Asamblea no es el Partido Socialista,
que somos unos meros invitados, porque ustedes con su
mayoría aplastante y democráticamente obtenida impo-
nen lo que a ustedes les parece oportuno... Bien, el señor
diputado del Partido Popular me interrumpe para decir
que no pero yo mantengo que sí, y como ahora va a inter-
venir otro grupo parlamentario, pues este grupo parla-
mentario podrá negar o aseverar lo que estoy diciendo. O
sea, lleva usted perdiendo unos meses la oportunidad de
que hablemos de la PAC, que efectivamente es un tema
muy importante y trascendente.

Y otra cuestión, señor consejero, de las tres o cuatro
que le quería enumerar como muy importantes. Si los
agricultores de la Región de Murcia que no tengan seguro
no van a tener acceso a ningún tipo de ayuda, ¿qué alter-
nativa plantea usted?, o dígame usted que no hay ningu-
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na, que supongo que es lo que me va a decir. Creo que
ese es un tema mollar, un tema capital de los que hemos
venido a debatir hoy. El que no tenga seguro, qué va a
pasar con él, porque para el futuro, efectivamente, pode-
mos redotar la partida y hacer más atractiva la contrata-
ción de seguros por el apoyo que recibe el agricultor o el
ganadero de la Consejería. Pero, concretamente, el que no
tenga ayuda, ¿qué va a hacer? ¿Se va al banco o a la igle-
sia a rezar? A ver qué me dice usted al respecto. Era la
cuestión mollar y yo quiero que me conteste usted al
tema.

Y doy por concluida la intervención de nuestro gru-
po. Le reitero los temas que han sido motivo de mi inter-
vención en este último momento. Usted está convocado a
esta Asamblea desde el mes de julio, o la petición está
hecha desde el mes de julio, no recuerdo qué día, pero
desde el mes de julio, para hablar de la PAC. Me sor-
prende que a usted no le haya funcionado la buena comu-
nicación con su grupo parlamentario y que no lo supiera.
Por tanto, ya queda usted emplazado otra vez, en este
caso oralmente. ¿Qué va a pasar con los agricultores de
nuestra región que no tengan seguro? ¿Qué expectativas
tienen?, si tienen alguna esperanza de conseguir algún
tipo de ayuda. Y no me parece buena estrategia que este-
mos echando mano continuamente a la demonización,
que es un maniqueísmo poco constructivo el de: absolu-
tamente todo lo que yo haga mal la culpa la tienen otros,
pero si hago alguna cosa bien es que soy muy listo, y
además de ser muy listo estoy en un partido de listos.

Pues nada, muy bien, ese es un buen camino y un
buen ambiente de respeto al adversario, pero que no con-
duce, a mi juicio, a favorecer la relación política y desde
luego no conduce a fortalecer el sistema. Eso de nosotros
y nada más, eso de no competir con el adversario, sino
pretender aniquilar al adversario, como practican ustedes
continuamente, me parece absolutamente abominable y
yo desde aquí lo denuncio con toda firmeza.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Sin ánimo de entrar en polémica, decir que efecti-

vamente su señoría ha consumido con exceso el tiempo
que no consumió en su primer turno y el que le corres-
pondía en el segundo, y, efectivamente, habrá podido
observar que esta Presidencia no ha intentado reconducir
el asunto a tratar hoy, sino que ha dejado que libremente
cada portavoz expusiera sus criterios en este sentido, y
esa va a ser la línea que va a seguir esta Presidencia, al
menos desde que esté aquí, y que salvo causa de fuerza
mayor seguirá con ese mismo criterio.

Corresponde ahora el turno al grupo parlamentario
Mixto.

Tiene la palabra el señor Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, aclarar que siempre tiene posibili-

dad cualquier grupo parlamentario de hacer la correspon-
diente solicitud de información interesándose por los
datos o cifras que considere oportunas. Es una posibili-
dad.

Yo no me refería a la capacidad de los grupos par-
lamentarios de puntualmente solicitar de la Consejería, en
este caso de Agricultura, la evaluación de daños. Me
refería a una práctica que yo creo que es saludable demo-
cráticamente, en el sentido de que cuando se produzcan
comparecencias que tengan que ver no sobre debates
generales sino sobre debates concretos en los que se cita
al consejero, evaluación de los daños, medidas que el
Consejo de Gobierno piensa adoptar, pues si es posible
remitir al menos con veinticuatro horas esa información a
los grupos parlamentarios. Incluso, yo creo que el trabajo
se reduciría a menos, porque observamos que el grupo
parlamentario Popular ya disponía de esa información,
con lo cual tan solo hubiera sido reproducir a dos grupos
parlamentarios la información de la que ha expuesto el
señor Mercader en su propia intervención. Simplemente,
de cara a futuras ocasiones en las que debatamos cosas
muy concretas y se precise una evaluación de situación
por parte de información de la Consejería, que se tenga en
cuenta esa posibilidad, al margen siempre del recurso
parlamentario de la solicitud de información.

En cuanto al tema de la PAC observo exactamente la
misma percepción que planteaba en relación a esa posi-
ción conformista, resignada, de impotencia, de poder
cambiar cosas. Y nosotros pensamos que no es bueno
para esta región. No lo planteo como un arma arrojadiza
hacia el Gobierno, que el Gobierno tira la toalla, que no
sé qué. Lo planteo en base a los intereses generales de
esta región, que esa actitud se siga manteniendo en el
Gobierno de nuestra comunidad autónoma, porque la
valoración que están haciendo las organizaciones agrarias
en este momento es que el sistema de la modulación nos
va a perjudicar, queramos o no, y nos va a afectar hasta
un 20% de lo que ha sido la realidad hasta ahora en los
próximos años.

Y por encima de eso, señor consejero, yo creo que
merecería la pena que tomáramos una posición política en
esta Comunidad Autónoma, porque, es verdad, estamos
en la Europa que estamos, estamos en la Europa de los
quince, que se va a ampliar a la Europa de los veinticinco.
Pero en relación a esa situación, y sabiendo que el presu-
puesto comunitario es el que es y no se va a cambiar, se
va a mantener en los mismos porcentajes de PIB que en
este momento, sí sabemos que hay un debate ahora mis-
mo en Europa sobre el que Murcia no está opinando nada.
No sabemos ningún pronunciamiento del propio presi-
dente de esta Comunidad Autónoma, ni de ninguno de
sus responsables afectados por la política, por el diseño
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de política europea y los pilares que en este momento
sustentan sus políticas de gasto.

Se está planteando duramente, claramente, acabar
con las políticas de apoyo a la agricultura y acabar con las
políticas de fondos de cohesión, las políticas estructura-
les, y pasar a un diseño de gasto basado en el tema de la
educación, de la investigación y el desarrollo tecnológico.
Ese es el esquema, esa es la propuesta Prodi que hay en
este momento, y todavía no hemos tomado posición en
esta Comunidad Autónoma.

Me preocupa, como les preocupa a las asociaciones
agrarias, esa reducción que se va a plantear en las ayudas
que hemos conocido hasta ahora. Pero me preocupa aún
mucho más que se esté dibujando un futuro en el que
Murcia no está interviniendo.

Por tanto es una reflexión que yo creo que conven-
dría, al margen de este debate, que desde luego no tiene
mucho que ver con esto, que pudiéramos tener de modo
pormenorizado. Y yo le pido, al margen de la discrepan-
cia de que el grupo Socialista presente solicitudes de
información y que finalmente, porque es así, siempre es
el grupo parlamentario Popular el que elige la que va a
Pleno, para el grupo Socialista y para Izquierda Unida, es
así. Quiero decir que es una situación de mayoría ponde-
rada la que existe en la Junta de Portavoces y es la que
finalmente dictamina.

A mí me gustaría que el señor consejero, a petición
propia, pidiera su comparecencia en esta comisión para
debatir sobre el tema de la política agraria comunitaria.
Me gustaría.

Hay elementos en los que observo la misma situa-
ción. Parece que esto de Europa es algo etéreo que fun-
ciona y sobre lo que nosotros no tenemos nada que decir.
Usted dice que el tomate, por Marruecos, que a usted no
le gusta. A mí tampoco, ni a las organizaciones afectadas
que están viendo que se van a perder decenas de miles de
puestos de trabajo, más de cien millones de pesetas de
inversión en infraestructuras que están en este momento
en el aire, y sobre el que no hay límite a la exportación de
tomate, porque hay que tener en cuanta el acuerdo con los
países PECOS y hay que tener presente también el acuer-
do del CAT.

Y, bueno, yo creo que los tomateros no están en este
momento creando alarma sin ningún tipo de rigor o senti-
do. Cuando están manifestando ese planteamiento y lo
están haciendo público en documentos, que yo creo que
son documentos rigurosos, al menos deberían concitar,
más que resignación, la articulación de una estrategia de
defensa de los intereses regionales. Y yo, en ese sentido,
no tengo ningún problema en ponernos a disposición,
Izquierda Unida, del Consejo de Gobierno, también en el
ámbito europeo para ayudar en esa dirección, a través de
la presencia que tenemos en el Parlamento Europeo, de
Murcia y del resto del Estado. Porque, desde luego, aquí
el cereal francés sale muy bien parado pero el tomate del
levante, murciano-almeriense-alicantino, sale muy toca-

do.
Bien, otra cuestión que no tenía nada que ver con

esto, pero que yo creo que también merece posición de
lugares comunes de defensa de intereses regionales.

Efectivamente, el sector agrario, al margen del daño
que ha venido sufriendo por situaciones, digamos, impre-
visibles (el tema de la ola de calor), además es objeto de
la preocupación que nos afecta también en esta región por
su incidencia en la cesta de la compra. Y eso en un com-
portamiento muy importante, el de la inflación, que ade-
más en Murcia, ya hablaremos de este asunto, tiene una
preservación importante, de modo diferenciado al resto
de España.

Bueno, pues también tendremos que hacer algo con
esto. No es posible que a nuestros agricultores les estén
pagando los precios que se les están pagando, con tan
bajas rentabilidades en sus producciones, y los porcenta-
jes absolutamente injustificados y disparatados con los
que finalmente tiene que hacer frente el consumidor.

Bueno, ahí está el debate del tema de las alhóndigas,
si fomentamos e impulsamos el tema de las alhóndigas,
está el tema del doble etiquetado. Hay cosas que se pue-
den hacer y sobre las que deberíamos de estar reflexio-
nando, por parte de su Consejería y en general por esta
Cámara, para poder impulsarlas.

Yo me alegro de que en la pregunta sobre el por-
centaje de cobertura del total de las producciones de la
región, el señor consejero haya reconocido que no tiene
datos en este momento y que van a investigar. Yo, chapo,
que quiere decir que cuando las cosas son se admiten sin
más problemas y se pone objeto de remedio.

Quizás para saber el número de afectados sin seguro,
lógicamente vamos a tener que conocer el grado de co-
bertura de los seguros. En cualquier caso, hasta que no
conozcamos esa realidad, vamos a ser incapaces de de-
tectar el total de afectación de daño económico que han
supuesto estos dos elementos, porque estamos valorando
aquel que tiene algún grado de conocimiento con la pro-
pia Administración, a través del establecimiento de los
seguros agrarios, pero aquellos que no disponen de segu-
ros no están siendo cuantificados. Por tanto, la afectación
a la economía regional puede ser mayor, y no asevero,
digo “puede”, en función del estudio que realice en su
momento la Consejería.
A mí me complace, desde luego, ese objetivo de trabajo
que fija el consejero, dejando clara una cosa. Al margen
de la historia de los seguros agrarios, de la partida presu-
puestaria de los seguros agrarios, de las dinámicas que
haya tenido en las últimas décadas en la región. Yo de lo
que sí estoy seguro es de una cosa, Izquierda Unida siem-
pre, cuando gobernaba el Partido Socialista y cuando ha
gobernado el Partido Popular, y el propio consejero nos
está dando la razón cuando admite que hay un millón de
euros por encima de las previsiones presupuestarias,
siempre hemos planteado la pertinente enmienda para
incrementar esa partida presupuestaria, porque sabíamos
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que existía un sentido de necesidad y que podía ser inclu-
so mayor, por las propias resistencias que se dan en las
explotaciones muy pequeñas, en las que muchos agricul-
tores no suscriben ese seguro.

Y miren, yo creo que en el fondo ha habido bastan-
tes coincidencias en el análisis de la situación, en la preo-
cupación por la situación. Me hubiera gustado que
hubiéramos llegado a concretar más las soluciones para
buscar fórmulas de apoyo. Yo creo que hay posibilidades
de fórmulas de apoyo a la situación que padece la región,
porque fíjese que dice el señor consejero: bueno, como
esto de la ola de calor no sólo nos ha pasado a los espa-
ñoles, sino que ha pasado también en Francia y tal, pues
quizá haya posibilidad en Europa... ¿Pero es que si pasa
en España no hay posibilidad? ¿Tan débiles nos creemos
para reclamar lo que en otros aspectos sí tiene inmediata
respuesta por parte de las instituciones europeas? Hom-
bre, yo no acepto esta resignación y este grado de corre-
lación que se tiene que dar con otros países, para que
España tenga un trato ante una casuística muy concreta
con una afección económica clara.  Por tanto, yo creo que
deberíamos de haber definido líneas claras de defensa
para poder superar esta situación.

Aun así, yo doy por muy positiva la comparecencia
del consejero. Eso sí, me hubiera gustado, porque es que
parece que aquí hay un cliché de la oposición, que viene
con las navajas afiladas en cada comparecencia de un
consejero o en cada debate de una moción, y si al final el
modo de comportamiento de la oposición no es el que se
le presupone, pues alguien se molesta.

El señor Mercader no podía salir de esta comisión
esta mañana sin introducir algún elemento de discrepan-
cia seria política hacia la oposición, porque aquí siempre
es la oposición la que tiene los grados de responsabilidad.
En cualquier caso, señor Mercader, mire usted, el hecho
de que la legislación básica en materia de aguas sea com-
petencia del Estado, el hecho de que la planificación
hidrológica corresponda a la Administración central, el
hecho de que la Administración central tiene en su mano,
en su última mano, el propio Consejo de Ministros, que
ante situaciones excepcionales, incluso por debajo de la
capacidad de reserva de embalses en los que no se puede
realizar las transferencias hidrícas de los trasvases exis-
tentes, Murcia no tendría por qué estar mirando que este
año tan sólo ha tenido un riego ordinario y un riego de
socorro. La realidad, en relación al agua, sobre la que no
pretendía entrar pero que lógicamente el envite del señor
Mercader me obliga, yo creo que no tiene para nada culpa
la oposición, y si tenemos que buscar culpables, yo esta
mañana no pretendía encontrarlos; desde luego están más
cerca de usted que cerca de Izquierda Unida.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.

Recordarle también al señor portavoz, último inter-
viniente, que aunque en su primera intervención no con-
sumió su tiempo, en su segunda intervención ha
completado el turno de los dos. Por lo tanto quede claro
que la magnanimidad de este presidente ha tenido que ver
con el turno total de los intervinientes.

Corresponde para cerrar el debate de los grupos
parlamentarios el turno del grupo parlamentario Popular.
Señor Benito Mercader, tiene la palabra.

SR. MERCADER LEÓN:

Muchas gracias, señor presidente, muy brevemente.
Al señor Moltó darle las gracias, porque desde que

estoy aquí, tres o cuatro meses, todo el mundo me llama
Benito Marín y él ha sido, hábilmente, el primero que ha
conseguido llamarme Benito Mercader, cosa que le agra-
dezco. Quizá la lejanía ha conseguido que acierte. Y al
presidente también, que ha acertado a la primera. Los
felicito a los dos.

No, yo en el tema del agua no quería introducir nin-
gún aspecto concreto, simplemente que cuando se ha
hecho la relación de los problemas que tiene la agricultu-
ra murciana he dicho que el agua no figuraba entre esos
problemas. Las cuestiones concretas de estética, de espí-
ritu y de política con relación al agua, pues si quiere se
pueden debatir en otra comisión o en otro foro, pero,
vamos, que yo simplemente he enumerado los problemas
de la agricultura y que no he oído el tema del agua.

Y de la misma manera, ateniéndome a la solicitud de
comparecencia del consejero, al espíritu de esa solicitud,
no me cabe duda de que el señor consejero va a solicitar
la comparecencia a petición propia hoy mismo, porque
creo que excepto de lo que trataba la comparecencia
hemos hablado de todo, o se ha intentado hablar de todo,
y por lo tanto no tengo nada más que decir. Simplemente,
y contestando al señor Abellán, que ayer en el Pleno de la
Asamblea ya pudimos ver la descoordinación existente
entre el Partido Socialista, el propio grupo Socialista, con
la presentación de dos mociones con el mismo cuerpo y
con distinta solución, y hoy le digo que, por favor, pre-
gunte a su portavoz en la Junta de Portavoces, porque él
es el que elige las mociones o las comparecencias a soli-
citar de los consejeros.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Corresponde el turno de intervención final al señor

consejero. Señor Cerdá, tiene usted la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
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Señor Abellán, yo no he seguido ninguna práctica ni
he buscado ningún chivo expiatorio. Yo no he culpado a
nadie, solamente le he pedido ayuda. He dicho en este
momento las cosas como son. En este momento el tema
de los frutos secos está atascado o atrancado, como usted
quiera, por el Gobierno danés, y aquí el Gobierno espa-
ñol, junto con las comunidades autónomas, no podemos
dar esa ayuda para ese año transitorio que es el 2003.
Pero yo lo único que le he pedido es ayuda, yo no he
culpado a nadie. Y después también le he dicho que en el
tema de Marruecos, hombre, pues los gobiernos tienen
que cumplir los acuerdos, es decir, esto es como las he-
rencias, las herencias se aceptan con los debes y con los
haberes, y nosotros cuando recibimos el Gobierno en el
año 96 pues nos encontramos con el tema del acuerdo de
Marruecos, de la convención de Barcelona, de marzo del
95, que habían unos acuerdos de libre comercio, y noso-
tros lo único que hemos hecho ha sido respetar eso.

Un colega de usted, amigo mío, compañero mío,
colega mío, ya puede saber usted quien es, que además
ocupó el cargo que ocupo yo durante muchos años, me
dijo, me contestó cuando yo le dije eso: oiga, haberlo
usted revocado. Oiga, ¿pero es que lo que han hecho
otros gobiernos es para revocarlo todo? No, es para
aceptarlo todo como había que aceptarlo.

Y ahora si usted mira en el tema ese de Marruecos...
yo no he culpado a nadie, cuidado, yo no he culpado a
nadie. Aquí uno las herencias las coge con los debes, con
las cuentas que hay en el banco, que a veces uno se cree
que hay más, y otras veces hay más pero de la parte que
no se quiere uno coger, pero, en fin.

Yo voy a seguir hablando de la PAC, y esto es para
los dos. Mire, yo no ordeno los papeles en la Junta de
Portavoces. Yo le puedo decir ahora que en este momen-
to, y además me alegra porque también está presente aquí
en la sala el portavoz del grupo Popular, que voy a pedir
una comparecencia, a petición propia, para hablar del
tema de la PAC; me parece importantísimo. Yo no orde-
no, yo no soy ni diputado, yo no intervengo aquí en lo
que... Y además yo le digo una cosa, su portavoz también
podría haberle dado prioridad a un tema diciendo: oiga,
que yo quiero que comparezca aquí. Pero, en fin, repito,
yo no entro en esas ordenaciones, le digo que mi disposi-
ción es ya, y si quieren ustedes, después de tener esta
comparecencia, empezamos a hablar de eso. Pero, en fin,
lo dejamos para el día que los portavoces lo ordenen. Yo
lo voy a pedir ahora personalmente para que sea la com-
parecencia cuanto más pronto mejor, porque creo que es
un tema interesante, y así también desmontamos y se
desmontan... Porque yo le digo una cosa, yo creo que el
Gobierno español ha hecho una gran negociación, porque
aquí de que todo iba a desaparecer, no va a desaparecer
nada. Pero, en fin, no quiero tampoco adelantar mis ar-
gumentos, porque si no después ustedes me van a dejar
mal. Vamos a dejarlo para la hora y el momento oportu-
no.

Dice usted, señor Abellán, esta es la primera pre-
gunta al hablar de la PAC, la segunda en concreto que me
ha hecho, dice: si los agricultores que no tengan seguro
no tienen derecho a ningún tipo de ayuda, qué alternati-
vas hay. Me parece que esa ha sido la pregunta concreta
que usted me ha hecho. Yo le digo una cosa, voy a inten-
tar contestarle lo que ya en parte le he dicho. Es decir,
hay una reducción de módulos fiscales, que esto es una
ayuda importante. Después hay posibilidades, repito,
siempre que lo habilite la Unión Europea, de créditos
blandos subvencionados.

Yo recuerdo que hace tres años, me parece, el to-
mate también sufrió un problema, por el tema de una
virosis, y habilitamos una línea de créditos, con muchas
dificultades por parte de la Unión Europea, porque, les
digo una cosa, tuvimos que estar en el filo, lo digo así,
con claridad, sin ninguna historia, en el filo que no se
sabe cuando está el vaso medio lleno, que unos dicen que
está medio lleno y otros dicen que está medio vacío. Pues
estábamos en el filo, no sabíamos si estábamos en un lado
o estábamos en el otro, pero era necesario y se hizo. Y
hubo suerte, la Unión Europea no se inmiscuyó en el
tema. Pero es que ahora tenemos que ser conscientes de
eso, y por lo tanto eso es lo que...

Y nosotros estamos por la alternativa, lo que he di-
cho antes, estamos modernizando todo nuestro campo.
Por ejemplo, en su zona, en el Noroeste, nosotros vamos
a tener, y eso iba en el programa del Partido Popular, un
plan de reconversión del albaricoque búlida. Usted sabe,
y esto es contestando también a lo que decía el señor
Moltó, que dice que por qué nos tenemos que resignar.
No, yo no me resigno, si lo único que he dicho es que
cuando la fuerza la hacen entre cuatro es más fácil arras-
trar el problema que cuando la arrastra uno solo. Eso es lo
único que quiero decir, no resignación, no confundamos
una cosa con la otra, que yo no me resigno a nada, me
resigno a lo que no puedo cambiar, a lo que puedo cam-
biar le pongo mucho coraje. Pero yo me resigno, que si
está Francia, está Italia, está Grecia, etcétera, que tienen
el mismo problema, pues creo que somos más para tirar
del carro, y cuantos más tiremos del carro más posibili-
dades hay de arrancar ayudas.

Dice el señor Moltó también: es que parece ser que
hay una política en Europa que quiere terminar con la
agricultura. Mire, yo creo que los principales culpables de
que se quieran cargar a la agricultura son aquellos que
están diciendo siempre que todo es malo, que la política
de la PAC es mala, que todo es malo.

Hay una encuesta por ahí de los ciudadanos euro-
peos, que está funcionando y que es real, que los ciuda-
danos europeos no están de acuerdo con la política de la
PAC. Dicen ello: pero por qué tengo que pagar yo mis
impuestos para unos señores que tengan que producir
para después destruir. Ahora, aquí defendemos otra alter-
nativa, otros defendemos otra alternativa. Oiga, es tener
sector primario, es tener el que produce los alimentos, es
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tener el sector que le da razón de existir a la sociedad. Y
entonces eso tiene que tener un tratamiento especial, y en
un sector que, como he dicho antes, está sometido a unas
incertidumbres, que el señor que está vendiendo joyas, o
está vendiendo sombreros, o está vendiendo tornillos en
la esquina no las tiene. Tienen otras incertidumbres, al-
gunas comunes, pero no las que tiene el sector agrario, y
por lo tanto tiene que seguir apoyándose y tiene que se-
guir defendiéndose.

Por lo tanto, yo creo que tanta denigración que ha-
cemos de toda la política de la PAC..., claro, si dices “si
la política de la PAC no vale, porque las organizaciones,
los otros y los otros dicen que no vale, que todo es nega-
tivo y que todo es malo y que todo va a desaparecer”,
pues en Europa se preguntan: si esto no vale, pues ten-
dremos que buscar una alternativa que valga. Y esto es lo
que hace que aparezcan los documentos Prodi, que no
tenían por qué aparecer, porque pueden ser mucho peores
que lo que tenemos ahora. Pero, claro, lo que no tenemos
que estar es denigrando lo que tenemos ahora.

Vamos a mejorarlo, y esa es la reflexión que ten-
dríamos que hacer muchos respecto al tema de la política
de la PAC y de otras políticas, porque si yo estoy deni-
grando una cosa es porque no vale, y si no vale hay que
cambiarlo y hay que buscar otra alternativa, y eso es lo
que intentaba hacer el señor Prodi, lo que pasa es que al
señor Prodi se le han parado los pies.

También ha hablado de los precios, la incidencia en
la cesta de la compra. Yo lo he comentado antes también,
en mi primera intervención. Mire, estamos en una eco-
nomía de mercado, y las economías de mercado tienen lo
que tienen, unas ventajas y unos inconvenientes. Yo esta
tarde precisamente tengo una reunión con las organiza-
ciones agrarias, con la federación de cooperativas y con
organización de productores precisamente para analizar a
ver qué medidas podemos tomar, porque a mí me duele
eso también. Y me duele por el doble sentido, yo soy
consumidor, pero al mismo tiempo también soy produc-
tor, y quiero que el productor reciba más y quiero que el
consumidor pague menos, y quiero que por el camino que
hay en medio se reduzca la cantidad.

Ahora, cómo se hace. Pues le digo una cosa, no es

fácil, porque aquí hacer una política intervencionista,
decir: oiga, mire, que usted no puede ganar más del 10%,
o que usted tiene que vender el tomate a 150 pesetas o a
un euro o a como sea ahora. Mire, eso son políticas inter-
vencionistas pasadas y propias de otros sitios, pero que en
este momento estamos... Ahora, yo creo que algún meca-
nismo tiene que haber, creo que algún mecanismo tiene
que haber, y ya le digo que esta tarde a las cinco y media
tengo una reunión con las organizaciones precisamente
para analizar este problema. Es decir, que estamos preo-
cupados desde el Gobierno porque es un problema que
nos afecta a todos, y  nosotros también lo soportamos y lo
soportamos como ciudadanos normales y corrientes.

Quiero terminar agradeciendo, como es natural, las
notas y las sugerencias de los portavoces de los distintos
grupos, y, como he dicho antes, estoy dispuesto para
comparecer, y la voy a pedir a petición propia, si es más
rápido que a través de los grupos parlamentarios, para
aclarar y discutir la política agraria comunitaria.

Quiero terminar aclarando más: no hay nada decidi-
do, señor Moltó. Mire, tuve el otro día una reunión con
las organizaciones agrarias para ver cómo regionalizamos
y cómo aplicamos la política agraria aquí en la región,
porque ahora hay que desarrollar los reglamentos. Quien
esté avanzando cosas de resultados, yo creo que no está
haciendo las cosas adecuadamente. Hasta que no se desa-
rrollen los reglamentos no va a haber posibilidad de saber
cómo afecta. Y le tengo que decir una cosa, a la región le
afecta relativamente poco, porque son pocas las subven-
ciones que tenemos, porque, a Dios gracias, tenemos una
agricultura que depende más del mercado que de la sub-
vención, y por lo tanto la afección va a ser mínima.

Nada más, señor presidente, y muchísimas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muy bien. Muchas gracias, señor consejero. Se
agradece toda la serie de explicaciones dadas, y esta Pre-
sidencia entiende que se ha debatido suficientemente el
asunto ordenado en Junta de Portavoces, y algún otro, y
por lo tanto levanta la sesión.
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