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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, buenos días de nuevo. 
 Dar la bienvenida al consejero de Agricultura y Agua y a todo su equipo, que viene para infor-
mar sobre el proyecto de ley de presupuestos de este año de su Consejería. 
 Sin nada más, señor consejero, tiene la palabra. 
 
SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, yo creo que todos ustedes tienen la memoria que la Consejería ha mandado a esta 
Cámara, y por lo tanto yo creo que está especificado y con suficiente detalle cada una de las acciones 
que con ella se pretenden conseguir a lo largo de este presupuesto. 
 Yo voy a procurar ser lo más breve posible, y cuando digo lo más breve posible, estar una hora u 
hora y media, no más, pero, en fin, para después atender todas las preguntas y todas las sugerencias y 
cuestiones que ustedes consideren convenientes. 
 Señorías, los presupuestos que presenta la Consejería de Agricultura este año yo diría que son 
unos presupuestos que están dentro de la filosofía, dentro de los objetivos que tiene el presupuesto 
general de la Comunidad Autónoma, es decir, contención del déficit y estabilidad presupuestaria, con 
el fin de intentar ayudar a mantener estos servicios sociales, educación, dependencia, etcétera, en 
definitiva, este Estado de bienestar, y también a coadyuvar de alguna manera a desmentir estos falsos 
mensajes de que el Partido Popular quiere acabar con el Estado de bienestar. Por lo tanto, yo diría 
que son unos presupuestos solidarios, porque a pesar de todo mantienen aquellos puntos más impor-
tantes para que nuestro sector agroalimentario siga siendo un soporte, o uno de los principales sopor-
tes económicos de nuestra región, aumentando sus exportaciones y generando también empleo. 
 El presupuesto que se presenta este año tiene un montante global de 179 millones de euros, en 
definitiva. Disminuye con respecto al presupuesto de 2012 un 11 %, pero tengo que  decir una cosa, 
la  disminución se produce en gastos corrientes, capítulo I, capítulo II y capítulo IV,  porque en 
inversiones se mantiene el mismo montante que en el año que estamos terminando, es decir, 103 
millones. Esto lo que hace es que si en el presupuesto de 2012 las inversiones suponían alrededor del 
50 %, en el presupuesto de 2013 las inversiones suponían un 58 %. A esto hay que sumarle también 
la partida que viene directamente del FEAGA, que es extrapresupuestaria, con lo cual nosotros agili-
zamos de alguna manera el pago de las cantidades que a los agricultores, por distintos conceptos, hay 
que suministrarles. En total, en definitiva, es un montante total, los 117 millones extrapresupuesta-
rios que vienen del FEAGA, más los 179 del presupuesto de la Comunidad, hacen un montante total 
de 296 millones de euros, frente a los 303, repito, del presupuesto que estamos terminando, es decir, 
del de 2012. 
 Yo voy a pasar por las distintas direcciones resaltando aquellos aspectos más importantes que 
hay. Por ejemplo, la Secretaría General. La disminución que presenta la Secretaría General es como 
consecuencia, repito, de la disminución del capítulo I, y además también del capítulo que tiene de 
transferencias al IMIDA, pero, en definitiva, los proyectos que tiene la Secretaría General, como es 
la condicionalidad, como es el seguimiento de la cadena alimentaria, o como es el plan director 
informático, estos serán atendidos durante esta legislatura con personal propio de la Consejería, con 
lo cual estarán perfectamente cubiertos. 
 La Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria tiene un presupuesto 
de 48 millones de euros y tiene cuatro programas. Yo hablaría del primer programa, el 542A, que se 
refiere a la formación agraria y a las oficinas comarcales. Para nosotros la formación agraria es un 
tema importantísimo. Por lo tanto, mantenemos una cantidad similar en el 2013, exactamente igual 
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que la que había en el 2012, ligeramente superior. En este programa se contempla también el aseso-
ramiento de empresas, en las que ha habido 3.000 peticiones y se han contemplado 1.700 de las 
mismas. Y el resto del presupuesto de este capítulo, como es natural, es para el mantenimiento de las 
oficinas, de las OCA y los CIFEA. 
 El programa 712A, que es “Modernización de explotaciones”, tiene 24 millones de euros, y creo 
que esto es interesante y creo que es importante. Yo aquí resaltaría, primero, la partida dirigida a la 
incorporación de jóvenes: 9 millones de euros. Ha habido 277 solicitudes, es decir, 277 hombres y 
mujeres que quieren ser agricultores, jóvenes que quieren ser agricultores, y las 277 solicitudes han 
sido atendidas. 
 En la modernización de explotaciones, también con un montante cercano a los cinco millones de 
euros, ha habido 492 solicitudes, y las 492 solicitudes han sido también atendidas. 
 Después hay otras partidas importantes, como es la reconversión varietal de frutales. Esto respec-
to a los melocotones, nectarinas, etcétera, que es para pagar los gastos comprometidos. En cítricos 
exactamente igual, para pagar todo lo comprometido. Y después también hay otra partida que está 
dedicada a la eficiencia energética de invernaderos, es decir, a la modernización de invernaderos, que 
está alrededor de los 3.600.000 euros y que también está para pagar las concesiones. En este momen-
to podemos decir que hay 72 hectáreas de este tipo de invernaderos que están funcionando con coge-
neración. 
 Hay otro programa, que es el programa 712, de sanidad vegetal, con un montante de 2.800.000 
euros. Esto no es ni más ni menos, viene con retraso, nosotros aquí esto ya lo teníamos contemplado, 
es para la puesta en marcha de la directiva de uso sostenible de plaguicidas, que esto en definitiva era 
lo que nosotros veníamos denominando agricultura limpia, que lo estábamos practicando ya aquí en 
esta región desde hace más de diez años. 
 El otro programa, el 712, que es “Promoción y mejora de la industria”, tiene casi 15 millones de 
euros. Aquí hay un apartado que es para seguros agrarios, que son 2.200.000, pero no es para nuevos 
seguros agrarios sino para pagar lo que se debe, parte de lo que se debe de los seguros agrarios. Para 
la fruta escolar hay 130.000 euros, para la estadística agraria unos 60.000 y para la agrupación de 
productores de flores, 75.000 euros, también para la feria de Berlín, la Fruit Logistic, hay una  dota-
ción de  100.000 euros. 
 Y después está la ayuda agroalimentaria, que es atendida plenamente. Han presentado solicitud 
43 empresas, y esto va a suponer una inversión de 52 millones de euros. 
 La Dirección General de la Política Agraria Comunitaria tiene dos partes, el programa 711, que 
son las ayudas comunitarias, el FEAGA, que, como he dicho antes, es extrapresupuestario. Nosotros 
hemos calculado 117 millones, pero es un programa abierto. Pueden ser 117, 107, 127 o 157, lo que 
se necesite será el dinero que venga. Y aquí contempla partidas tan importantes como es el pago 
único, que ronda alrededor de los 50 millones. Después están también los fondos operativos de las 
OPCH, que están en función de la comercialización de sus producciones, que también ronda una 
partida de 45 millones. Después hay partidas más pequeñas para los frutos de cáscara, para  el sector 
vitivinícola, ayudas directas acopladas, etcétera. Pero, repito, las dos más importantes son las que he 
dicho antes, es decir, el pago único y los fondos operativos. 
 Aquí también se contempla otra partida, que es la fruta escolar, el programa de fruta escolar. Este 
año se han atendido más de 300 colegios con cerca de 4.000 niños, y esto supone una partida de 
240.000 euros. 
 Y después está el programa de producción agrícola, donde se contemplan precisamente dos 
aspectos importantes, que son los frutos de cáscara, es decir, la almendra, porque en la Región de 
Murcia lo importante es la almendra, y está también lo que es la reconversión del viñedo. La recon-
versión del viñedo es un programa aparte, que viene también a través del FEAGA y por lo tanto no 
está contemplado aquí, en el presupuesto expuesto en la memoria. 
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 La Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural tiene dos programas. El primer programa 
es el del Plan de Desarrollo Rural. Este tiene un presupuesto que ronda los 32 millones de euros, de 
los cuales aquí yo distinguiría las ayudas agroambientales. Hay que tener en cuenta que nosotros en 
los presupuestos del año pasado me parecer recordar que poníamos a ayudas agroambientales alrede-
dor de 28 millones de euros, porque contemplábamos dos años, pagamos dos años, el año 2011 y 
2012, y eso está todo completamente pagado. Por lo tanto, el presupuesto de este año para ayudas 
agroambientales de doce millones y medio de pesetas es para cubrir lo que le corresponda al año 
2013. Ahí también se contempla una partida de forestación, que es 1.136.000, y la indemnización 
compensatoria, que son 1.400.000. Hay que tener en cuenta que estos dos aspectos, las agroambien-
tales y la indemnización compensatoria, es la última anualidad, porque ya termina el Plan de Desa-
rrollo Rural 2013, y en 2014 habrá que empezar con el nuevo Plan de Desarrollo Rural. 
 En el capítulo VI, de caminos rurales, con una partida de cerca de dos millones, contemplamos 
prácticamente un plan exclusivo para Puerto Lumbreras y Lorca, como consecuencia de las riadas 
que han sufrido. Por lo tanto, aquí se contempla este dinero, más aproximadamente un millón que 
está ya comprometido por parte del Gobierno central, lo cual nos va a permitir abordar la recupera-
ción del deterioro que ha habido en caminos rurales en estos dos municipios. No se contemplan 
nuevos caminos, lo que sí podemos decir es que en los últimos diez años hemos actuado sobre más 
de 3.500 kilómetros de caminos rurales. 
 Y después está el programa Leader, que tiene un montante de 10.600.000 euros para cubrir las 
atenciones de los grupos de acción local. 
 En el programa 531B, que es de regadíos,  se contempla un presupuesto de casi 10 millones de 
euros, es decir, 9.800.000 euros. Aquí, el año pasado, ya hablábamos de una serie de obras en el 
campo de Cartagena, de Caravaca, de Moratalla, etcétera. Todas estas están terminadas y en este 
momento se contempla Molina, Caravaca, Campo de Cartagena, etcétera. En este año solamente hay 
dos comunidades que han iniciado sus obras, que son las comunidades de La Hoya del Mollidar y el 
Pozo de Santiago, en Yecla, donde se está llevando a cabo una obra de realización de un gran embal-
se, y al mismo tiempo también la conducción de agua de la depuradora a sus embalses, y la otra obra 
es el inicio de la modernización de la Comunidad de Regantes de Librilla. Esto supone una inversión, 
contemplada, de 2.150.000 euros. 
 También se está estudiando, y ya les digo de antemano, para no tener que repetirlo después, 
porque si no estoy seguro que lo van a preguntar, el destrozo sufrido en los regadíos de Lorca y 
Puerto Lumbreras. Antes de ayer ya, a la directora general del Agua y al secretario de Estado, en una 
reunión que tuve con el comisario de Medio Ambiente, les entregué un proyecto que me había entre-
gado la Comunidad de Regantes de Lorca, que contemplaba la conducción de aguas del pantano de 
Puentes a Lorca y la construcción de un gran embalse, de alrededor de 400.000 metros cúbicos, por 
un presupuesto de cerca de 8,5 millones de euros. Eso está entregado ya, es la petición para intentar 
que del presupuesto que estaba contemplado para Murcia, del entubamiento del río Segura, que 
hemos dicho que de esto no se hace nada, se puede contemplar en ese presupuesto, y es probable, o 
es casi seguro, que se atienda desde ese punto de vista. 
 Y en capítulo VII tenemos también la partida correspondiente para pagar a las comunidades de 
regantes, a aquellas que hacen su propia modernización, que en este momento son siete: Miraflores, 
El Llano del Sastre, El Pozo de Santiago y Hoya del Mollidar, que he dicho antes, la Zona Quinta de 
Las Torres de Cotillas, Arco Sur Mar Menor, etcétera. Esto son 5 millones y medio, y después hay 
un millón precisamente para llevar el agua de la depuradora de Los Alcázares a los embalses o con-
ducciones que tiene la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Es el único tipo de obra 
que en este momento se contempla. 
 La Dirección General de Ganadería y Pesca, pesca que es la acuicultura, todo son fondos que 
vienen del Fondo Europeo de Pesca, del FEP, tiene aproximadamente unos 9.200.000 euros. Aquí los 
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programas que yo destacaría serían el de la paralización temporal de actividades pesqueras, con 
1.300.000 euros, y después hay dos convenios para la protección del litoral, con el Instituto Oceano-
gráfico y con la Universidad de Murcia. 
 Y en el capítulo VI se contempla también un millón doscientos y pico mil euros, con una partida 
para la eliminación de medusas en el Mar Menor de 810.000 euros; las reservas marinas, 75.000 
euros; y la protección de la flora y la fauna, con 223.000 euros. 
 En el capítulo VII, de transferencias corrientes, se contempla una partida de cerca de 6 millones 
de euros, en concreto 5.962.000. Esto es para la paralización definitiva de buques, 700.000 euros; 
para la modernización de buques, para mejorar la seguridad de los trabajadores a bordo de los bu-
ques, 1.169.000; para la acuicultura, 1.185.000; para la transformación y comercialización de la 
pesca, 1.387.000; y para mejorar los puertos pesqueros, para que se pueda aumentar la competitivi-
dad, 1.295.000. 
 En la Dirección General de Ganadería, la producción ganadera tiene un presupuesto de cerca de 
5 millones y medio de euros, en concreto 5.489.000. En el capítulo IV hay una partida de casi 2 
millones, 1.964.000 euros, de los cuales hay una partida para la agrupación de defensa sanitaria de 
cerca de 900.000 euros; para el plan nacional apícola, de 160.000 euros, pero aquí hay otros 160.000 
euros que vienen del Gobierno central; y para las minimis, para la ayuda a los intereses de determi-
nados préstamos, de 240.000 euros. Después hay otra partida de 272.000 euros para la erradicación 
de brucelosis, indemnización ganadera, y también para el laboratorio, para el LAYSA. 
 Yo aquí haría una puntualización, y es que aquí hay una partida de indemnización a los ganade-
ros, por sacrificio de animales que tienen algún tipo de epizootia, de 60.000 euros. Esta partida hace 
ya unos años tenía 800-900.000 euros. Esto es lo que demuestra el estado sanitario de nuestra gana-
dería, que en estos momentos, repito, es envidiable, y lo que tenemos que hacer es tocar madera para 
que esto continúe en la misma situación. 
 Después, en el capítulo VII, de transferencias, hay una partida de 500.000 euros para las agrupa-
ciones de productores de ovino-caprino.  
 Finalmente, otro programa de esta Dirección General es el laboratorio, el LAYSA (Laboratorio 
Agrario y de Sanidad Animal), que tiene cerca de 2 millones de euros, de los cuales en el capítulo de 
inversiones solamente hay 350.000 euros, que están destinados para la compra de reactivos, etcétera, 
para poder mantener el análisis de toda nuestra cabaña ganadera en la situación en que actualmente 
está. 
 Tenemos después la Dirección General del Agua. Esta tiene un presupuesto de cerca de 31 mi-
llones y medio de euros, y este año lo que está previsto es terminar las depuradoras de Alguazas, la 
de El Berro, la de Gevas, la del río Turrilla, con sus colectores también (La Paca, Zarzilla de Ramos, 
Doña Inés, Coy, etcétera), con lo cual creo que a todo esto se le va a dar un cambio bastante impor-
tante. 
 Iniciamos actuaciones en la depuradora de Portmán. En este momento se dispone de los terrenos. 
El año pasado también lo anunciábamos, no se ha hecho porque no se disponía de terrenos, y en este 
momento ya el Ayuntamiento dispone de terrenos y por lo tanto en este año 2013 se iniciará esta 
depuradora. La de Ramonete también. Ampliaremos la de Águilas. Y actuaremos sobre las pedanías 
de Moratalla, concretamente en El Sabinar, La Risca y el Calar de la Santa. 
 En colectores. El año pasado presentábamos una lista de colectores, prácticamente todos los que 
se presentaban están todos terminados, y en el caso concreto, por ejemplo, de Lorca vamos a conti-
nuar con la rambla de Biznaga, tanto en la parte alta como en la parte baja, la impulsión de La Hoya 
y El Hinojal. En Totana se finalizarán las obras de los colectores de Lébor y la zona sur. En Puerto 
Lumbreras se finalizará el colector de La Estación. En Cieza se iniciará el de Maripinar y Las Ven-
tas. En Fuente Álamo se iniciará el colector general de Los Jacintos. En La Unión, la impulsión de  
Roche. En Fortuna, el colector de Calendas y los Baños. Y en Campos del Río también se iniciará el 
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colector sur. 
 Nosotros este año en este presupuesto queremos iniciar también otra serie de actuaciones de 
infraestructuras, teniendo en cuenta la escasez de agua y lo que determinadas lluvias de vez en cuan-
do producen, y es lo que nosotros llamamos “tanques de tormenta”, que este año se van a construir 
dos en la zona del Mar Menor, en San Javier, uno en la Ciudad del Aire, otro en la Academia Militar. 
En Abarán se va a hacer otro. En Archena se va a hacer otro. Y en Abanilla, sobre el río Chícamo, se 
va a hacer otro. 
 Yo creo que estas son las actuaciones más importantes de esta Dirección General del Agua. Creo 
que en este tema del agua debemos sentirnos todos orgullosos, y fuimos antes de ayer felicitados, 
repito, por muchas comunidades, por el mismo comisario de Medio Ambiente, del estado de depura-
ción, que para él era una preocupación el estado hídrico de las aguas en España, pero que salvaba a 
Murcia, porque tenía conocimiento, y salvaba también a Navarra, con una diferencia, que en Navarra 
los tratamientos que tiene son secundarios y aquí en Murcia los tratamientos que tenemos son tercia-
rios, porque las aguas mayoritariamente las utilizamos para regar. 
 Aquí queda otro apartado, otro programa, que es el de la planificación de recursos, donde se 
contemplan las transferencias al Instituto Euromediterráneo y al Ente Público del Agua. 
 Finalmente queda el IMIDA, que tiene un presupuesto cercano a los 10 millones de euros. Yo 
creo que también tenemos que sentirnos orgullosos de este centro, que es de referencia en algunos 
aspectos, en temas de investigación agrícola, sobre todo en aquellos programas que están centrados 
en la protección de cultivos. Tenemos magníficos investigadores. Estamos desarrollando técnicas 
novedosas que van muy por delante, como he dicho antes, respecto a lo que nos viene imponiendo 
Europa, y la mayor parte de las epizootias, de las plagas, se están tratando por medios tecnológicos y 
biológicos. Esto es un avance, es añadir menos fotoquímicos y por lo tanto tener menos residuos y 
darle un valor añadido a nuestras cosechas.  
 Hay otra línea también importante, que es la línea de la mejora genética. Es decir, hemos visto 
que nuestros investigadores han desarrollado nuevas variedades, en este momento doce variedades de 
uva sin semilla, que están en proceso de registro, que están aceptadas ya por todos los mercados,  y 
además reconocidas en cuanto al sabor organoléptico y a la calidad de las mismas para su comercia-
lización. Y después, también, pues lo que respecta a la viticultura y a la enología, independientemen-
te de que hay otras líneas de investigación también interesantes. Pero, repito, es un centro que está 
respondiendo a las necesidades del sector y que por lo tanto tiene una +D muy acentuada, porque 
está enfocado principalmente a resolver problemas que el sector plantea cada año. Y en este momen-
to está inmerso en estas dos líneas de investigación, que, como digo, son la mejora genética y la 
protección de cultivos. 
 Señor presidente, por mí nada más. Creo que no he tardado una hora, creo que no. Creo que con 
la memoria está todo suficientemente detallado. Por lo tanto estoy dispuesto para recibir las pregun-
tas y sugerencias que consideren sus señorías. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero, por su magnífica y concisa exposición. Y vamos a interrumpir 
la sesión para atender a los medios de comunicación. 
 Nos reincorporamos a las once y cuarto. Gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señorías. 
 Turno general de intervenciones para fijar posiciones. Por el grupo parlamentario Socialista, el 
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señor Soler Miras tiene la palabra. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, señorías: 
 En primer lugar saludar a todo el equipo de la Consejería de Agricultura, que, como es costum-
bre, están con nosotros hoy y supongo que para apoyar a su consejero, y si es necesario realizarle 
alguna aclaración, cosa que es de agradecer que estén aquí al completo como en otros años. 
 Señor consejero, los presupuestos de su Consejería no tengo más remedio que calificarlos como 
de inútiles para el próximo año. No puedo hacer otra cosa. Habiéndolos analizado, los presupuestos 
de la Consejería, se puede comprobar fácilmente que no van a ser de utilidad para generar empleo en 
el sector primario. El sector primario ha demostrado ser capaz de resistir a la tremenda crisis que nos 
azota, manteniendo el empleo, no ha generado paro, y la Comunidad Autónoma se lo reconoce con 
unos presupuestos en esta materia que son totalmente ridículos. 
 Después de las devastadoras consecuencias que han tenido las inundaciones que se produjeron el 
pasado día 28 de septiembre en los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras y, en menor medida, 
Totana, y que en estos presupuestos de esta Consejería para el año 2013 no se contemple ningún tipo 
de apoyo para los damnificados, nos parece una falta de sensibilidad total hacia los agricultores y 
ganaderos afectados por parte de los máximos responsables tanto de la Comunidad Autónoma, del 
Gobierno de Murcia como de esta propia Consejería.  
 Son muchos los agricultores y ganaderos que lo han perdido todo: viviendas inundadas, planta-
ciones arrasadas, miles de cabezas de ganado ahogadas, infraestructuras destruidas… Muchas fami-
lias se han quedado sin ingresos y con algunos préstamos que les será muy difícil poder hacerles 
frente en el futuro. Y según declaraciones del subsecretario del Ministerio de Interior se está traba-
jando en concederles unos créditos ICO; si ya es difícil que paguen los que tienen, si vamos a inten-
tar resolver el problema de la ruina que estas familias tienen con más créditos, por muy blandos que 
sean, señor consejero, le puedo asegurar que se les van a hacer muy duros. 
 Ya sé que me va a decir usted que hay ayudas de los setenta y tantos millones de euros del tubo 
del río Segura, que el ministro Arias Cañete está intentando conseguir dinero de la Comunidad Eco-
nómica Europea, pero todos sabemos que ese dinero será fundamentalmente para infraestructuras 
públicas. ¿Qué pasa con estas familias a las que todo se lleva a que tengan el seguro?  
 Usted sabe que esta Consejería dotaba en los presupuestos cada año en torno a 6-7 millones de 
euros para ayudar a la contratación de las pólizas de los seguros agrarios. Desapareció con los recor-
tes el pasado año, como usted bien sabe. Eso ha motivado que el nivel de aseguramiento vaya bajan-
do, porque también el Gobierno de la nación está recortando esta partida. Sí, ahora aparecen dos 
millones y pico. Usted mismo nos decía que es para pagar atrasos de los que la Comunidad Autóno-
ma tiene con Agroseguros. 
 Señor consejero, usted sabe que esta Consejería apostó fuertemente por los seguros agrarios. 
¿Por qué ahora deja abandonados en este capítulo a los agricultores y a los ganaderos? Siempre se ha 
dicho desde las distintas administraciones que desde que se pusieron en marcha estos seguros agra-
rios no se puede declarar zona catastrófica… bueno, ahora es un real decreto-ley en sustitución de 
aquella antigua “zona catastrófica”, porque sería poner dinero público doblemente, porque sería 
contradecirnos a la hora de incentivar a los agricultores y a los ganaderos para que contraten seguros 
agrarios. Pero si está desapareciendo el dinero público, en concreto de esta Consejería, pues prácti-
camente se está quedando a cero, ese argumento pierde mucho peso. 
 En los presupuestos del año 2012 fue un montante de 191,1 millones de euros, y una partida 
extrapresupuestaria de 102,6 millones correspondientes a la política comunitaria. Pero usted sabe que 
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más adelante vino un gran recorte, 11,9 millones, y no digamos nada de las partidas que no se ejecu-
tan, que son muchas de ellas. 
 Vamos a ir entrando en distintos programas de los presupuestos de esta Consejería. En el pro-
grama 531B, “Modernización y mejora de regadíos”, hay una partida considerable, pero desde luego 
con una reducción importante, porque de 14,4 ha bajado a 9,8. Señor consejero, recuerdo que el 
pasado año estuvimos hablando de unos proyectos de modernización de regadíos de Lorca, concre-
tamente de Tercia, proyecto de modernización de Tercia. Sus palabras fueron que era singular, con-
cretamente dijo “singularidad”, que se pudiera financiar aquel proyecto con fondos Feder, y que el 
20% que la Comunidad Autónoma le había prometido a los regantes no lo podía dar, por ser incom-
patible con los fondos Feader. Dijo usted que su compromiso con la comunidad de regantes seguía 
intacto, sin ningún tipo de problemas, y que ese dinero, ese 20%, lo vamos a seguir aportando en las 
necesidades que tenga la comunidad.  
 Bueno, pues acaba usted de decir en su anterior exposición que le ha llevado un proyecto al 
Ministerio, pero aquí en sus presupuestos no vemos nada. Yo al menos creo que sí supieron en su día 
alardear de muchas críticas, pero ahora el compromiso comprobamos que no se cumple. 
 Estas riadas han realizado muchos desperfectos en todas las redes de tuberías de las comunidades 
de regantes, fundamentalmente de Lorca y Puerto Lumbreras. Hubiese sido un detalle por su parte 
haber contemplado alguna partida que pueda servir como complemento de otras posibles ayudas que 
les puedan llegar desde otras administraciones. 
 En el presente año, en el 2012, eliminaron ustedes todas las ayudas de los consejos reguladores 
de denominación de origen, y este año ni se acuerdan de ellos. Sí acostumbran en muchas ocasiones 
a atribuirse ciertos méritos de la calidad de los productos de nuestra región. Bien, creo que los méri-
tos son compartidos entre el esfuerzo de los agricultores, sus organizaciones y las distintas adminis-
traciones, pero que los quitaran, los anularan, los recortaran en el pasado ejercicio y no se contemple 
nada en el actual, pues nos parece que estamos también dejando abandonado… Usted decía: “estos 
son unos presupuestos solidarios”. Bueno, pues yo veo muchos subsectores en nuestra agricultura y 
ganadería que creo que esta solidaridad no les va a llegar por ninguna parte. 
 Es de resaltar que cuando la mayoría de las partidas bajan, el programa 712B, para controles a 
los productores en el cumplimiento del pago único, se incrementa fuertemente. ¿Acaso pensamos que 
los agricultores necesitan mucha más vigilancia? Algo más de 180.000 euros es incrementada. Bue-
no, si al final la Consejería se va a quedar para hacer trámites burocráticos, inspecciones, y que se 
apliquen sanciones, pues es posible que muchos agricultores y ganaderos empiecen a pensar que esta 
Consejería no le es muy de utilidad. Porque al final qué les llega, el dinero de la Unión Europea y 
algo de la Administración central, cada vez menos. 
 La Dirección General de Ganadería y Pesca sufre en su conjunto una disminución en torno al 
23%. Si esta bajada ya es importante, tengo que resaltar que el programa 712F, “Producción y sani-
dad ganadera”, sufre un recorte del 44,41%, de 9,8 a 15,4 millones de euros. 
 En el programa 712, capítulo IV, aumentó usted,  o sea, nos dijo en la comparecencia anterior 
que había aumentado hasta 1.800.000 euros para pagar a las agrupaciones de defensa sanitaria. Han 
reducido la partida en estos presupuestos justo a la mitad, y nos consta que no todos han cobrado. 
 Usted sabe que aquellas deudas superiores a 20.000 euros están contempladas en el plan de pago 
a proveedores. Pero qué pasa con las que no llegan a esa cifra, ¿por qué a estas alturas tenemos agri-
cultores y ganaderos que no han cobrado lo que la Consejería les debe, en algunos casos desde el año 
2010.  
 Se está perdiendo la credibilidad entre el sector agrario y ganadero del cumplimiento de la Con-
sejería que usted dirige. 
 En apicultura se mantienen, como usted bien ha dicho en su intervención anterior, los dos pro-
gramas, uno financiado con fondos comunitarios y otro cofinanciado entre el Ministerio y la Comu-
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nidad Autónoma. Pero yo le quería preguntar, ese programa regional de 480.000 euros, que ha des-
aparecido y que no parece que el pasado año se pusiera apenas en práctica, es otro recorte que sufre 
el sector de la ganadería. Para la modernización y mejora del sector lácteo, de 180.000 lo recortan a 
tan solo 50.000. Eliminan el convenio que la Consejería mantenía con el Núcleo de Control Lechero. 
Para las agrupaciones de productores, en alimentos de calidad, bajan la ayuda de 150.000 a 50.000. Y 
sigue usted diciendo que estos son… o yo escuchaba, unos presupuestos solidarios. Lo será para 
algunos, porque hay quien se va a quedar a dos velas, porque si a esto le aplicamos lo que vendrá a 
continuación de la puesta en funcionamiento de los recortes… Solo tenemos que echar una ojeada a 
la liquidación de los presupuestos del año 2011, y comprobar que solo se ejecutaron en torno al 75%. 
Pero si comprobamos capítulos como, por ejemplo, el capítulo VI, la inversión es mucho más baja. 
El capítulo VII se queda prácticamente en la mitad. Es decir, no solo tenemos que pensar que los 
presupuestos bajan en relación al año anterior, es que muchas partidas que se incluyen año tras año, y 
sobre todo en los últimos, con la cantidad de recortes que nos vienen de camino, al final no se aplica. 
 Quedan todavía pagos pendientes en relación a programas desde el año 2010 y 2011. ¿Qué pasa-
rá con muchas partidas del pasado ejercicio, que no se han aplicado pero que tampoco sabemos qué 
será de ellas? Y desde luego, con las pocas fechas que quedan de este ejercicio, difícilmente va a ser 
que –vamos a pensar- pueda aplicarse en gran medida, porque todos sabemos que siempre a final de 
año se pisa el freno, se paga poco y se compromete menos. 
 Yo tengo que decir sobre el programa de fomento en sistema de producción y razas de ganado 
autóctono en régimen extensivo, bueno, había unos programas, algunos correspondientes al año 
2010. Usted sabe que han pagado a todos aquellos que tenían una cifra inferior a 5.000 euros, ¿los de 
más de 5.000 no tienen que cobrar? Estamos hablando del año 2010, y usted luego dice que la Con-
sejería es responsable, que paga, que cumple. Un ganadero que está esperando tantos años a ver si le 
llega el dinero creo que no puede pensar lo mismo. Para el ejercicio 2011, a fin de que el incumpli-
miento no fuera tan alto, se cargaron la mayor parte de los proyectos y solamente dejaron unos po-
cos. No han cobrado y desde luego qué pasará con el 2012. 
 Presupuestaron para el 2012, 550.000 euros. Nada se sabe hasta la fecha y va a finalizar el ejer-
cicio de inmediato. 
 Para este presupuesto aparece una partida de 240.000 euros. Yo le pregunto, señor consejero, ¿de 
verdad usted cree que con 240.000 euros va a pagar la Consejería lo que debe, en algunos casos 
desde el año 2010, y además se va a ejecutar el programa?, ¿de verdad usted se lo cree?, porque 
desde luego yo no me lo creo, y mucho menos los ganaderos. 
 Yo tengo que decir que en temas de ganadería se ha avanzado mucho en sanidad, pero con el 
hachazo que usted le da a los presupuestos del próximo año tengo la sensación de que podemos 
retroceder y muchos años, y los dos sabemos lo importante que es la sanidad ganadera. Yo creo, 
señor consejero, que si las cabras y las ovejas de esta región supieran lo que van a padecer, y supie-
ran que usted es el culpable, seguro que si lo encontraban le daban algún topazo, seguro. 
 Nos costó mucho, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho sacrificio erradicar la enfermedad de 
Aujeszky, y tenemos que felicitarnos todos porque en las últimas décadas -digo todos- las adminis-
traciones de uno y otro signo político, los ganaderos, las agrupaciones de defensa sanitaria, las co-
operativas, las organizaciones profesionales agrarias, todos, porque se ha hecho un esfuerzo 
importante y se ha conseguido controlar, no se si se puede decir erradicar, pero por lo menos contro-
lar, la enfermedad de Aujeszky en el porcino. Desaparece la partida, ¿qué va a pasar si no hay un 
programa de vigilancia?, ¿qué puede ocurrir, que se nos vaya  de las manos? Y todos sabemos las 
dificultades que podemos encontrar, si en un momento determinado aparecen en nuestra ganadería 
enfermedades de este tipo. 
 Usted nos decía el pasado año en su comparecencia aquí, en esta sala, que somos una de las 
primeras comunidades de España en cuanto al estado sanitario de nuestra ganadería, y que eso es lo 
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que queremos mantener. Pues yo, a la vista de estos presupuestos, no tengo más remedio que pensar 
que usted nos engañó, porque  no hay unas cantidades razonables para poder mantener el sistema que 
se ha llevado en la Región de Murcia en materia  sanitaria en nuestra ganadería. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler, debe ir terminando. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Yo creo que con los presupuestos que usted ha elaborado, seguro que con el apoyo de su equipo, 
o que le han impuesto, no se avanza, vamos a retroceder. 
 Y, por último, decirle que en la Dirección General del Agua, desde que Rajoy es presidente de 
Gobierno andan ustedes bastante desorientados. Aquellas apuestas tan decididas por traer agua de 
donde sobra a donde falta, del Ebro, del agua para todos… Bueno, ustedes saben que siempre he 
defendido que venga agua de trasvases a nuestra región y que lo voy a seguir defendiendo, como 
político en esta ocasión. Me gustaría que ustedes nos explicaran cuál es la política de agua en este 
momento, porque, por una parte, nos encontramos que la Consejería de Economía y Hacienda envía 
este documento, diciendo que se va a extinguir el Ente Público del Agua, y que aquí nos vamos a 
ahorrar 7.054.000 euros. En el caso de este año su Consejería incluye en los presupuestos una partida 
de 6,5 millones de euros. A ver si se aclaran, que están ustedes en el mismo gobierno y en el mismo 
partido. ¿Le hacemos caso a este documento o a este otro? 
 Y, por otra parte, decir que se planteó el pasado año, y lo planteé yo como diputado del grupo 
parlamentario Socialista, que sería bueno sacar el agua de la contienda electoralista, que sería bueno 
llegar a un gran acuerdo a nivel autonómico y nacional. Estoy esperando que nos digan algo; ustedes 
son los que gobiernan. Vuelvo a tender la mano otra vez y considero que el agua es importante, 
imprescindible, y no tiene que seguir siendo la materia a través de la cual se siga buscando votos. Por 
lo tanto, estamos en disposición de escuchar al Gobierno de la región, al Gobierno de la nación, y 
poner todo nuestro empeño, del grupo parlamentario Socialista,  para llegar a acuerdos y trasladar a 
las instancias de nuestro partido, desde la Región de Murcia, que es necesario, que es urgente que 
nos pongamos de acuerdo, que exista un gran acuerdo. Ya lo planteó alguna ministra socialista, 
aunque yo sé que a ustedes no les gusta escucharlo. Ahora gobiernan ustedes, ahora tienen la respon-
sabilidad en el Gobierno de la nación, en el Gobierno autonómico, en otras comunidades que tienen 
competencia en esta materia y en la mayor parte de los ayuntamientos, si no lo hacen es porque no 
quieren, es porque han estado engañando a los ciudadanos, y ahora tienen que demostrar que no era 
así y hacerlo, y cuenten con nosotros, que les vamos a apoyar. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Soler. 
 Por el grupo Mixto, Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias,  señor presidente. 
 En primer lugar, dar la bienvenida al consejero de Agricultura, así como al equipo que hoy nos 
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acompaña. 
 Ha comenzado el señor consejero su intervención haciendo referencia a lo mismo que todos los 
consejeros que están pasando por aquí hacen referencia, al condicionamiento de su presupuesto por 
la contención del déficit y la estabilidad presupuestaria, y ha añadido el señor consejero, el señor 
Cerdá, que todo ello con el fin de mantener los servicios públicos básicos, la educación, las políticas 
sociales y la sanidad, básicamente. El problema es que si realmente fuese para eso, pues podría tener 
algún sentido la argumentación, pero cuando uno constata que en educación se produce un recorte 
brutal, cuando uno constata que en formación y empleo se produce un recorte brutal, cuando uno 
constata que en sanidad y en políticas sociales se producen también recortes brutales, pues uno pien-
sa que la argumentación que uno está empleando para recortar, me sacrifico yo en pos de que se 
sostengan los servicios públicos básicos, no tiene ningún sentido, se cae por su propio peso. Real-
mente la única, exclusivamente la única finalidad por la cual se llevan a cabo recortes brutales en 
cada una de las consejerías, en todas, no es ni más ni menos que servir al sacrosanto fetiche del 
déficit público y a los dictados de los mercados. Esa es única y exclusivamente la razón para la que 
se llevan a cabo los recortes, no para sostener el Estado del bienestar, porque el Estado del bienestar 
se está desmantelando. 
 Los presupuestos en educación, en sanidad y en política social no se sostienen, no se mantienen, 
no se congelan, retroceden, luego es falso el argumento de que se recorta para que se mantenga el 
presupuesto de esas consejerías de bienestar social. Es totalmente falso, se  recorta para garantizar el 
objetivo sacrosanto del déficit público y para, en definitiva, dar satisfacción a los intereses de los 
mercados internacionales y nacionales y al sector financiero, a la banca, que no tiene ningún tipo de 
problemas en engordar con dinero público, con ayudas públicas, sus agujeros negros, no tiene ningún 
tipo de problema, y se produce una auténtica transferencia de la deuda privada a la deuda pública, 
porque el problema y el origen de la deuda es privado y no es de carácter público. 
 Nos trae usted un presupuesto, señor consejero, de 169,32 millones, Agricultura y Agua más el 
IMIDA, lo cual supone un recorte del 11,40 % con respecto al año 2012. No estamos planteando un 
presupuesto de contención con respecto al año vigente, sino un presupuesto en claro y franco retroce-
so, y además en un sector de la economía que es estratégico en la Región de Murcia. Hay otras co-
munidades autónomas donde el sector agrícola tiene un papel menor que el de la Región de Murcia, 
pero en la Región de Murcia desempeña un papel fundamental, y en el necesario cambio del modelo 
productivo, asociado a la industria agroalimentaria, ha de desempeñar ese papel fundamental. Por 
tanto no se entiende ese retroceso. 
 Pero el problema no sólo es el retroceso que se plantea con respecto al año 2012, el problema es 
el retroceso continuado que se ha ido planteando desde los últimos años. Con respecto al año 2010 y 
el año 2012, un retroceso del 12,9 %. Con respecto al año 2012, 2011-2012, un retroceso entre el 3 y 
el 6 %. Hay un descenso acumulado desde el año 2010, señor consejero, del 50 %. En el año 2010 su 
Consejería disponía de 338,5 millones de euros, para el año que viene va a disponer de 169,32 millo-
nes de euros, y usted dice en su memoria, literalmente… -claro, tiene un sentido exclusivamente 
retórico, si lo ligamos a las cantidades numéricas que hay presupuestadas- como “un sector estratégi-
co moderno y pujante”. Muchas gracias por haber utilizado el adjetivo, que es compatible y coincide 
con mi apellido, pero de pujante nada, de pujante no tiene absolutamente nada el presupuesto que 
usted nos plantea. Mera retórica, mera palabrería. 
 ¿Me quiere usted decir de verdad que con el presupuesto que se va a hacer, que hay planteado 
para el año que viene, se va a avanzar en agricultura y en ganadería en los ámbitos de su competen-
cia?, ¿en pesca se va a avanzar en la Región de Murcia?, ¿en investigación se va a avanzar realmen-
te? Mire usted, si me dice que sí, que se va a avanzar, entonces me está diciendo que los años en los 
que disponía de muchísimos más recursos los ha malgastado, porque no me va a decir usted otra vez 
el mismo argumento, que lo dijeron al principio, pero ya se lo han tenido que guardar, porque es que 
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ya resulta un tanto patético, el de con menos más, con menos vamos a hacer más. Es que ya, año tras 
año, resulta patético. “Con menos más”, pues liquidemos la Consejería y sin nada vamos a hacer 
mucho más. Es una lógica totalmente contradictoria, no tiene ningún sentido. Inevitablemente va a 
tener un impacto negativo el presupuesto que se plantea para el año 2013, y usted tenía que haber  
hecho referencia crítica, haber asumido las consecuencias lógicas de este presupuesto y haber dicho 
en qué medida va a afectar negativamente la gestión de su presupuesto, y en qué medida va a intentar 
paliar los efectos negativos del presupuesto que se nos plantea. 
 En el IMIDA, un sector sin duda alguna importante que tiene que ver con la investigación, el 
desarrollo y la innovación, también hemos podido comprobar en otras consejerías, como la de Uni-
versidades ayer, cómo se produce  una disminución en el sector público en investigación y desarro-
llo, que si la asociamos a la prácticamente inexistente investigación o voluntad investigadora de las 
empresas en la Región de Murcia, pues el panorama es realmente desastroso. Esa sacrosanta compe-
titividad, a la que tanto se hace referencia, ¿cómo se va a conseguir, si no hay investigación y desa-
rrollo, si los propios científicos dicen que es un desastre la política científica e investigadora en 
nuestro país? ¿Cómo se va a ganar en competitividad? Bueno, hay una forma de ganar en competiti-
vidad, bajando los salarios, equiparándonos salarialmente a los chinos. En fin, si tomamos el modelo 
chino, como algunos empresarios pretenden, pues sí, a lo mejora ahí podremos ganar algo en compe-
titividad. Es decir, a costa de hacernos el haraquiri social y el haraquiri laboral,  eso sí, a costa de una 
devaluación salarial. Esa sí que puede ser una forma de ganar en competitividad, pero desde luego no 
en ganar en esa pretendida felicidad a la que hacía referencia Rajoy cuando se presentó a las eleccio-
nes: “cuando yo gane llegará la felicidad a los españoles”. Pues menuda felicidad tenemos, seis 
millones de ciudadanos de nuestro país y 215.000 en la Región de Murcia son tremendamente infeli-
ces, como consecuencia, en parte, de la política del señor Rajoy. Digo en parte, también de otros 
gobiernos, aunque la política básicamente, en su sustancia y en su esencia, la política económica, no 
así la social,  pero sí la económica, en sustancia es la misma. 
 En su Consejería sólo se da un mantenimiento aparente de partidas con financiación externa, 
como, por ejemplo, la ayuda a los frutos secos, cuyos 2,5 millones de euros provienen del Ministerio 
de Agricultura. 
 No apreciamos tampoco ningún impulso especial a la incorporación de jóvenes al sector, tan solo 
900.000 euros, y eso que se trata de un proyecto cofinanciado. 
 Y la gran duda que me asalta y que me gustaría que despejara es sobre el futuro de ciertas enti-
dades vinculadas a esta Consejería, como son los consejos reguladores de las diversas denominacio-
nes de origen de la  región. En el programa 712E, que es donde correspondería incluir el fomento y la 
potenciación de dichos consejos reguladores, se destina una parte importante del presupuesto tanto a 
las ayudas para la contratación de seguros, 2,2 millones de euros, como las ayudas europeas a la 
industria agroalimentaria, 10,5 millones de euros, pero solo 100.000 euros a la difusión de productos 
acogidos a las denominaciones y marcas de calidad. Difícilmente se puede manifestar un compromi-
so real con dichos consejos reguladores con una cantidad tan exigua para la difusión de los productos 
acogidos a las denominaciones.  
 Ha hecho referencia, señor consejero, a un tema que sin duda alguna preocupa a mi grupo parla-
mentario, preocupa a los lorquinos, preocupa a los ciudadanos, a los vecinos de Puerto Lumbreras y 
también de Totana, y es cómo va a reaccionar el Gobierno de la Región de Murcia, y en particular su 
Consejería, frente al drama que han supuesto las inundaciones recientes. Ante situaciones extraordi-
narias tiene que haber una actuación decidida, urgente, inmediata, extraordinaria también. Usted ha 
hecho referencia… bueno, ha dicho,  así lo he oído, “es probable”, luego ha intentado trastocar esa 
probabilidad con algo más de seguridad, pero más fruto de la convicción subjetiva que de hechos 
palpables, en el sentido de que el dinero destinado al entubamiento, una obra muy cuestionada, el 
entubamiento del río Segura, se iba a modificar y se iba a emplear esa cantidad de dinero para resol-
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ver los problemas de las inundaciones que se han producido. Pero, bueno, eso es tan sencillo, ahora 
mismo que estamos en el trámite presupuestario en el Congreso de los Diputados y el grupo que 
gobierna es el grupo parlamentario Popular, el mayoritario, como una modificación presupuestaria  
inmediata y urgente, se cambia el proyecto que había para el entubamiento para destinarlo a las 
inundaciones, algo tan simple como eso, pero, aparte de eso, un compromiso específico de su Conse-
jería o del Gobierno de la Región de Murcia se debería de haber dado. 
 El alcalde de Lorca, del Partido Popular, ha cuantificado solo en el municipio de Lorca,  y lo ha 
reiterado,  los daños causados en 100 millones de euros, una cantidad que discrepa de la que aquí ha 
dado el Gobierno de la Región de Murcia, que estimaba en torno a sesenta y tantos millones de euros 
todo el daño, incluido Puerto Lumbreras e incluida Totana. Habrá que aclararse con las cifras, sin 
duda alguna, pero hace falta algo más concreto y algo más explícito. Los ciudadanos, los vecinos de 
Lorca, de Puerto Lumbreras y de Totana quieren algo más claro que ese pronunciamiento que usted 
esta mañana: es probable, es casi seguro que se plantee ese cambio. No, no, aquí hace falta un plan-
teamiento más contundente y más claro, más nítido, qué cantidad de dinero se va a destinar para las 
ayudas, con qué procedimiento y cuándo se va a producir el cambio del programa que había destina-
do al entubamiento, un cambio muy cuestionado, para destinarlo, y en eso coincidimos, con ese 
planteamiento, con la intención manifestada por su Gobierno y manifestada por usted, pero lo que 
queremos saber es en definitiva cuándo y de qué forma se va a materializar esa situación.  Yo creo 
que eso es algo muy importante y que tiene que ver con su Consejería. 
 Hay ciertos lugares comunes que antes usted repetía, cuando gobernaba el Partido Socialista, 
tenía el Gobierno de la nación, y que ahora han desaparecido de su discurso. No tenían mucho que 
ver, la verdad, porque era competencia estatal, pero la reclamación…, el mantra ese de “agua para 
todos, trasvase, transferencia de donde haya a donde no hay, trasvase del Ebro…”, en fin, todo eso ha 
desaparecido por completo, por arte de magia de su discurso. Pues a mí me gustaría saber cuándo nos 
va a invitar, al margen de que algunos acudamos o no acudamos, porque estemos o no estemos de 
acuerdo, pero cuándo nos va a invitar a la colocación de la primera piedra del trasvase del Ebro, 
señor consejero. Lo digo porque están ustedes gobernando en el Gobierno de la nación… Bueno, a la 
segunda piedra, si está puesta la primera piedra, pues la segunda piedra. ¿Cuándo nos va a invitar a la 
segunda piedra? 
 La verdad es que han tenido ustedes hoy un día un tanto aciago, han tenido un doble varapalo 
ideológico, por un lado la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha puesto en cuestión claramen-
te… es un varapalo democrático en toda regla, y los resultados electorales de los Estados Unidos 
también han sido otro varapalo ideológico contundente.  
 Señor consejero, yo sí que voy a utilizar un argumento que ustedes han utilizado sistemáticamen-
te, ya para acabar, con el fin de darles argumentos para que su Consejería tenga más recursos, su 
Consejería y, naturalmente, las sociales, en primer lugar educación, política social, sanidad…, pero 
también la agricultura y el IMIDA, porque son sectores estratégicos muy importantes. Me lo ha 
recomendado l’enfant terrible de la droite murciana, el señor Guillamón, que me ha dicho: “¿recuer-
da eso que tantas veces plantea y que antaño planteaba el Partido Popular, la deuda histórica?”. Señor 
consejero, no contamos todos, la  deuda histórica, los 4.280 millones de euros, ¿cuándo se va a com-
pensar? Pero es que, lejos de haber compensación, resulta que en la Región de Murcia en el Fondo de 
Compensación Interterritorial… ¿sabe lo que es el Fondo de Compensación Interterritorial, no?, un 
fondo para compensar los agravios que tienen unas comunidades frente a otras. El año pasado, este 
año vigente, se presupuestaron 38,8 millones de euros para la Región de Murcia. Este año, o sea, 
para el año 2013, se presupuestan 28.700.000, es decir, 10 millones de euros menos para compen-
sar… en este caso sería para descompensar territorialmente a la Región de Murcia. ¡Narices!, si hay 
una deuda histórica de 4.200 millones de euros, si el sistema de financiación autonómica tan perverso 
y malvado que ustedes han criticado no se modifica y persiste el daño a la Región de Murcia, se 
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podría haber ingresado algo más en el Fondo de  Compensación Interterritorial… Claro, pero eso ya 
no interesa, es que como ya no gobierna Zapatero ya el mantra de la deuda histórica, al igual que el 
mantra del agua para todos desaparece también por arte de magia. En fin, los cuentos de antaño se 
trastocan ahora en peticiones de responsabilidad y en ejercicios de retórica que son inútiles. 
 Pero sí que quiero que me conteste a algo fundamental, ¿en qué medida va a afectar este presu-
puesto negativamente a la agricultura, a la ganadería y a la investigación en la Región de Murcia? 
Porque no me dirá que va a afectar positivamente en comparación con los anteriores presupuestos. 
No me dirá o no me irá a reconocer que ha malgastado el dinero público de otros presupuestos de 
antaño…  
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo parlamentario Popular, la señora Toledo Gómez tiene la palabra.  
 
SRA. TOLEDO GÓMEZ: 
 
 Gracias, señor presidente.  
 Buenos días, señor consejero. Buenos días y bienvenido sea todo el equipo de la Consejería de 
Agricultura y Agua. Buenos días, señorías. 
 Gracias, señor consejero, por esa exposición tan clara y detallada  que nos ha hecho de los presu-
puestos de su Consejería, a la misma vez que felicito a todo su equipo por el trabajo realizado en el 
proyecto de los mismos. 
 En estos momentos tan difíciles, ya que son unos presupuestos útiles, señor Soler Miras, son 
unos presupuestos útiles, porque son unos presupuestos estudiados, analizados y proyectados que van 
a garantizar los fondos para que el sector agrario siga siendo competitivo, generador de empleo y 
exportador, en definitiva el motor del comercio exterior. 
 Entramos en la parte que me corresponde de los presupuestos de la Consejería de Agricultura, la 
Dirección General de Política Agraria Común, la PAC. He de decir que esta Dirección General cuen-
ta con un presupuesto, como ya sabrán todos ustedes, de 7.703.798 euros, un presupuesto realizado 
siguiendo el camino de la austeridad y la solidaridad que mantiene el resto de la Consejería. La PAC 
trabaja, como ustedes saben, en dos programas.  
 El primer programa es el 711B, “Ayudas comunitarias”. Las medidas que se incluyen en este 
programa, principalmente las financiadas con fondos FEAGA, mantienen para el próximo año 2013 
los mismos niveles económicos actuales, para así seguir apoyando, desde luego de manera definitiva, 
al sector agrícola en todo su ámbito. No hay que olvidar que la mayoría de ayudas FEAGA, ayudas 
financiadas al 100 % por la Unión Europea, se gestionan de forma extrapresupuestaria, y estamos 
hablando de unos 117 millones de euros para el año 2013. El que los fondos se gestionen de forma 
extrapresupuestaria ha sido una decisión muy pero que muy importante, ya que facilita la gestión, 
agiliza el pago y además asegura la existencia de crédito en el programa. 
 El segundo programa es el 711G, “Producción agrícola”. Vemos que aquí, igual que en el año 
2012, se mantienen las mismas cantidades en sus distintos capítulos que integran el Plan Renove para 
la maquinaria agrícola, la reconversión del viñedo y la partida de 2,5 millones de euros para atender 
las ayudas de frutos secos. 
 Del presupuesto de la Dirección General de la PAC quiero destacar cinco puntos:  
 Que la diferencia entre los años 2012 y 2013 es de aproximadamente un 5 %. Esta bajada está 
prevista en los capítulos I y II, gastos de personal y gasto corriente. Es importante saber que estamos 
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hablando de un ahorro de unos 500.000 euros. 
 En segundo lugar, también hay que resaltar el incremento del apoyo al Programa Nacional Apí-
cola y al Plan Nacional de Consumo de Frutas y Verduras, implantado en numerosos colegios con 
muy buenos resultados, como anteriormente nos decía el consejero. 
 En tercer lugar, es importante resaltar el presupuesto del capítulo VI en el programa 711B, más 
que por la cantidad  que refleja por el fin al que va destinado. Por un lado al control informático, el 
SIGPAC, herramienta de uso público al servicio del sector, que junto con la utilización de otras 
herramientas y controles basados en la fotografía por satélite, la teledetección, hacen que se reduzcan 
sensiblemente los costos en los obligados controles de campo. 
  
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Toledo, debe ir terminando. 
 
SRA. TOLEDO GÓMEZ: 
 
 También hay que destaca que los fondos para la reconstrucción y reconversión de los viñedos 
han aumentado un 100 %. Es el segundo año que el Fondo Europeo de Garantía Social se gestiona de 
forma extrapresupuestaria, con una previsión de 117 millones, con más de 30.000 expedientes ges-
tionados en la PAC para solicitar estos fondos. Destacar que el pago único (que llega directamente a 
los agricultores) suma más de 50 millones y los programas operativos de frutas y hortalizas no tienen 
límite de gasto. 
 Y ya termino diciendo que una vez más esta Consejería nos demuestra su compromiso con los 
agricultores, a través de la Dirección General de la Política Agraria Común, que es la que nos ocupa 
en este momento, pero, es más, el conjunto de la sociedad murciana, con el presidente Ramón Luis a 
la cabeza, planta cara a Europa, luchando por mantener y aumentar los fondos europeos, fondos que 
sean competitivos, seguros, solidarios, sostenibles y sobre todo sociales, que hagan que el sector 
agrícola siga siendo el motor de la economía murciana. 
 Y termino como empecé, felicitando a la Consejería de Agricultura y Agua por su trabajo, y 
especialmente a la Dirección General la PAC por haber distribuido con rigor los dineros disponibles 
de esta Dirección, ahorrando en los gastos corrientes, manteniendo las ayudas a través de un aumento 
en la gestión de expedientes y favoreciendo el presupuesto en aquellos programas que generan aho-
rro en el trabajo o un aumento en la eficacia del mismo.  
 Gracias, presidente. Gracias, señorías. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Toledo. 
 Señor Cano Molina. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, saludar al señor consejero de Agricultura y Agua, don Antonio Cerdá, y a todo 
el equipo que le acompaña esta mañana. Bienvenidos a la casa de todos los murcianos.  
 Señoras y señores diputados, les diré que este no es precisamente el presupuesto que más nos 
gusta, pero sí que es el mejor posible en el escenario actual, un escenario que nos obliga a marcar 
unas prioridades, porque gobernar es priorizar, y eso es lo que hace el Gobierno regional con este 
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presupuesto, priorizar. Y para el Ejecutivo autonómico el sector agrícola es prioritario, un sector 
generador de  riqueza y de empleo, un sector que es referente internacional en materia de exportacio-
nes de frutas y hortalizas, que tiene unos verdaderos protagonistas, los agricultores.  
 Decía Marco Tulio Cicerón que “la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada 
al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre”. Señorías, en este presupuesto el Go-
bierno regional apuesta de manera firme y decidida por una renovación generacional con la incorpo-
ración de jóvenes al sector agrícola y por la modernización de las explotaciones agrarias. Para ello se 
han puesto en marcha desde la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Capacitación 
Agraria, que tan brillantemente dirige don Ángel García Lidón, una línea de ayudas trienal de 35,4 
millones de euros, de los que casi 14 se ejecutarán en el próximo ejercicio 2013. Estas ayudas cuen-
tan ya con unas 800 solicitudes aproximadamente, que serán atendidas en su práctica totalidad, y 
supondrán la incorporación al sector agrario de 272 nuevos jóvenes, el triple que el año anterior. 
 Me gustaría asimismo destacar la apuesta por la formación, la transferencia tecnológica y el 
asesoramiento, cumpliendo las directivas comunitarias a las cuales nos hemos adelantado, poniendo 
en marcha la directiva del uso sostenible de plaguicidas, apostando por una agricultura limpia, así 
como la apuesta por la eficiencia energética o la campaña de mantenimiento de frutos escolar, y los 
programas operativos, tan demandados por nuestros agricultores. 
 Es de justicia y no puedo dejar de mencionar la gran labor que realiza el Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario, el IMIDA, buque insignia en la investigación agroalimentaria.  
 Del mismo modo, me gustaría señalar la gran labor que se está llevando a cabo desde la Direc-
ción General de Ganadería y Pesca, que dirige Dori Morales. Dignos de mención son sus controles 
de la cadena alimentaria. El estado sanitario de nuestra ganadería, como bien ha dicho el consejero, 
es referente nacional y goza de muy buena salud. No por eso podemos dejar de hacer análisis. Desde 
el Laboratorio de Sanidad Animal un millón de análisis al año para la vigilancia de enfermedades de 
los animales y riesgos sanitarios de los alimentos, plaguicidas, residuos de medicamentos, etcétera. 
 Señor presidente, me gustaría resaltar el trabajo que durante muchos años se viene haciendo 
desde la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, dirigida por don Julio Bernal. Gracias a 
esa labor, con este presupuesto la modernización de regadíos será una realidad en la práctica totali-
dad de la superficie regable de nuestra región.  
 Señor Soler, claro que sí, claro que baja la partida en modernización de regadíos, si es que prác-
ticamente está todo hecho, si es que ya va hecho el 85 % de la superficie regable regional. Por eso 
baja, por eso disminuye, ¡estaría bueno! 
 Asimismo me gustaría poner de relieve que esta Dirección General mantiene las anualidades de 
las ayudas cofinanciadas por el FEADER, así como las ayudas a las comunidades de regantes. 
 Pero, señoras y señores diputados, decía al principio de mi intervención que gobernar es priori-
zar. Pues la prioridad de este Gobierno es ayudar a quienes peor lo están pasando, Lorca y Puerto 
Lumbreras. Señor Soler, usted es lorquino y agricultor, y ha empezado su discurso diciendo que este 
consejero ha traído a esta Cámara esta mañana unos presupuestos inútiles y unos presupuestos ridícu-
los. Buena cuenta daremos de ello en Lorca, porque precisamente este presupuesto con quien se 
vuelca es con Lorca y Puerto Lumbreras, dos municipios seriamente dañados por las riadas del pasa-
do 28 de septiembre, unas inundaciones con pérdidas irreparables y consecuencias devastadoras para 
el sector agrícola y ganadero de los citados municipios. Es capital la urgente actuación en estos 
municipios. Ya se está haciendo y existe total disposición por parte de los Gobiernos autonómico y 
central para lograr la pronta recuperación de la zona, por lo que las actuaciones serán inminentes. 
 Y como estamos hablando de presupuestos me gustaría destacar, señorías, el trabajo del presi-
dente Valcárcel, que ha conseguido, señor Pujante, por si usted no lo sabía, parar una obra que nadie 
deseaba, una obra que nos querían meter por los ojos los anteriores gobiernos socialistas, con sus 
respectivas ministras, que perjudicaba a los murcianos y que constituía una verdadera sinrazón: el 
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entubamiento del río Segura. Además, esa obra aparecía en los presupuestos generales del Estado 
con una partida de 75 millones de euros, y gracias a la labor de este consejero, don Antonio Cerdá, 
del presidente Ramón Luis Valcárcel, y gracias a la enmienda presentada, señor Pujante, y aprobada, 
por el grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, por el diputado murciano Teo-
doro García, esos 75 millones de euros vendrán a la Región de Murcia e irán destinados a la realiza-
ción de obras hidráulicas en los municipios afectados por las inundaciones. 
 Señor Soler, ha hablado usted de falta de apoyo de este Gobierno a los damnificados. Creo que 
acabo de dar buena cuenta de varias de las actuaciones que se van a llevar a cabo. Los 75 millones de 
euros de este entubamiento, en su gran mayoría, creo que 73, si no me equivoco, vendrán precisa-
mente para obras hidráulicas y recuperación de las municipios de Lorca y Puerto Lumbreras. 
 Ha hablado usted de que nos atribuimos los méritos cuando algo sale bien, por ejemplo en el 
tema vitivinícola. Ahí tenemos al IMIDA trabajando incansablemente, haciendo cincuenta tipos de 
vino todos los años.  
 Que la Consejería se va a quedar para hacer trámites burocráticos y sancionar, que qué es lo que 
llega a los agricultores, que solo se va a quedar para gestionar ayudas europeas. Mire usted, señor 
Soler, quién gestiona esas ayudas europeas, ¿las han gestionado ustedes en Europa? ¿Cuántos fondos 
europeos  hemos perdido con ustedes en el Gobierno de la nación? Señor Soler, hemos perdido casi 8 
años en Europa, donde se juega el partido, y usted lo sabe muy bien, que allí es donde se está jugan-
do el partido para el sector agrícola, y nuestra región tiene mucho que decir en ello. 
 Es usted, señor Soler, un auténtico demagogo. Lo está demostrando porque tiene poco estilo y 
poca ética política. Usted, señor Soler, lo mejor que hace es rellenar…  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
  
 Señor Cano, un momento. 
 Señorías, guarden silencio y respeten el uso de la palabra. 
 
SR. CANO MOLINA: 
  
 Gracias, señor presidente. 
 Usted lo mejor que hace, como ha demostrado, es rellenar octavillas y lanzarlas a la calle, con la 
máxima de “difama, que algo queda”. Vamos a hablar en Lorca y vamos a dar buena cuenta del 
discurso que usted ha dado aquí esta mañana, que el presupuesto de la Consejería de Agricultura es 
inútil, un presupuesto que viene íntegramente, en su totalidad casi, destinado a Lorca y Puerto Lum-
breras, a la comarca del Guadalentín. Uno es esclavo de sus palabras, señor Soler, y usted es lorquino 
y agricultor, como le decía antes. 
 Señorías, hay que dejar de poner piedras en el camino y tener altura de miras. Es necesario com-
prender que todos tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos que ser conscientes de que cual-
quier noticia negativa que se genere desde el seno de la Región de Murcia y salga de esta Cámara  es 
el peor marketing que se puede hacer a nuestra comunidad autónoma, una comunidad que pretende a 
toda costa salir de la crisis. Hay que crear optimismo, hay que generar confianza, y dentro de las 
disputas y de las discrepancias políticas en cómo hay que hacer las cosas hay unos mínimos esencia-
les en los que tenemos que ser respetuosos, honestos y responsables, y usted, señor Soler, no lo ha 
sido esta mañana. No ha presentado ninguna alternativa. Diga usted de dónde quita para poner y 
dónde se pone, y sea riguroso. Ya veremos esas enmiendas.  
 Han sido muchas las veces y muchos los años, todos los que yo llevo aquí, que han dicho que 
van a traer unos presupuestos alternativos. Jamás, jamás han venido a esta Cámara unos presupuestos 
alternativos, jamás lo han hecho. 
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Cano, debe ir terminando.  
 Y, señorías, por favor, respeten el uso de la palabra. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Termino, señor presidente. 
 Entiendo que les salga sarpullido a las señorías socialistas, pero esto es lo que hay.  
 El Gobierno del Partido Popular, señor consejero, va a seguir a buen seguro priorizando, como 
siempre, trabajando por nuestros agricultores, defendiendo sus intereses y nuestros productos. Hoy se 
están tomando decisiones. Tenemos un Gobierno que efectivamente gobierna, sabiendo que en ello 
va nuestro prestigio, en España y en Europa, y que con rigor y seriedad nos va a colocar de nuevo en 
el lugar que nos corresponde. 
 Señor consejero, somos conscientes y apreciamos la gran labor que todo su equipo y usted está 
haciendo día a día en favor de nuestra agricultura. Siga contando con el apoyo de este grupo parla-
mentario Popular en este camino.  
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Cano. 
 El señor Garre tiene la palabra. 
 
SR. GARRE LÓPEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 Perdonen que me ahorre los parabienes porque no tengo mucho tiempo. En cualquier caso las 
buenas obras y la buena gestión no necesitan nunca de parabienes. 
 Es verdad que nos encontramos, como todos los que me han precedido en el uso de la palabra, en 
un déficit muy importante en la nación, en la región y en las distintas administraciones públicas, lo 
ha dicho el señor Pujante y lo ha dicho también el señor Soler. 
 Partiendo de esa base yo creo que sobran calificativos, como he oído aquí durante el debate 
presupuestario, como que se hacen ataques al bienestar social, que se pone en riesgo la sanidad, que 
hay agujeros y recortes o que hay castigo a dependientes. 
 Esta mañana el señor Soler, también es cierto, ha dejado de ser un poco el señor Soler para em-
pezar a ser el diputado socialista, que no es malo, pero es lo cierto. 
 Dicho esto le diré otra cosa, no creo que sea adecuado hablar durante este espacio de tiempo, 
como ha hecho usted, de presupuestos inútiles, ridículos, del abandono de la modernización de rega-
díos de Tercia -que usted sabe perfectamente que está paralizada porque no terminan de firmar un 
convenio con la Administración central del Estado-, que han recortado mucho, que han hecho hacha-
zos a los presupuestos... 
 Mire usted, este tipo de declaraciones son más propias de la señora Linda Blair en la película “El 
exorcista” que de un debate presupuestario adecuado. Yo creo que debemos de relajarnos, saber qué 
ha pasado, por qué tenemos ese déficit. Lo ha dicho el consejero, pero yo creo que deberíamos de 
profundizar un poco más. 
 Mire, se dice que es un presupuesto muy restrictivo. Lo ha dicho usted, señor Soler. ¿Sabe usted 
lo que restringió el último presupuesto de la nación, del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero? 
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Pues un 31 % con carácter general. Tome nota, porque esta Consejería no ha llegado ahí. En recursos 
hídricos un 63,4 % y en medio ambiente un 50 %. Eso sí que son recortes y no el 11 %, aproxima-
damente, que es lo que ha hecho la Consejería, y no precisamente en inversiones sino en otros capítu-
los que no van a parar ahí. 
 Y mientras tanto qué es lo que teníamos, qué es lo que se hablaba en el Congreso de los Diputa-
dos durante todo este tiempo para llegar a ese déficit, especialmente en los tres últimos años, que 
alcanzaron más de 300.000 millones de euros. Se hablaba de brotes verdes, se negaba la crisis, la 
primera vez que la reconoce el entonces presidente del Gobierno es en el año 2010 para decir: “afor-
tunadamente ya estamos saliendo de la crisis”. ¡Año 2010, señor Pujante!, el señor Zapatero, al que 
ustedes apoyaban continuamente los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Dipu-
tados.  
 Mire usted, hasta pasado junio de 2012, donde hace unas declaraciones, ya había dejado de ser 
presidente Rodríguez Zapatero, donde reconoce a la cadena Al Jazeera que si hubiésemos ahorrado 
más y gastado menos las cosas serían de otra manera, hasta ese momento, cuando ya no es presiden-
te, no nos planteamos de verdad la situación. 
 Se ha atacado a los municipios, cuando los municipios se quedan sin financiación, al igual que 
las comunidades autónomas, cuando como consecuencia de la crisis mundial se origina un parón en 
los ingresos, y entonces al Gobierno de la nación, lejos de hacer lo que ahora está haciendo el Go-
bierno de Rajoy, que es reajustar los gastos, lejos de eso lo que hace es derogar la ley de estabilidad 
presupuestaria para que todo el mundo se endeude. Y, efectivamente, hay entonces obras y proyectos 
que hay que terminar en las comunidades autónomas y se producen también en parte esos endeuda-
mientos. 
 Pero cuando se habla de la deuda municipal hay que pensar que el 40 % de la deuda municipal 
está en diez ciudades, y no responsabilizar a todos los municipios, ni responsabilizar a todas las 
comunidades autónomas, porque hay quien ha invertido en tonterías y hay quien ha invertido en 
favor de las personas que habitan en esa comunidad autónoma, como es en el caso de Murcia, en 
hospitales, en centros educativos, universidades -no una, tres-, hospitales de último origen, creados 
recientemente, el Santa Lucía, en Cartagena, el Mar Menor, el Reina Sofía… Atacar a las comunida-
des autónomas tampoco tiene mucho sentido. 
 Mire, el presupuesto de la Consejería de Agricultura ha obrado desde la solidaridad hasta la 
culminación de un proyecto que se inició hace diez años, que ha invertido más de 600 millones de 
euros para modernizar absolutamente todos los regadíos murcianos, para la depuración y saneamien-
to. Ya se recogen más de cien millones de metros cúbicos de agua como consecuencia de eso, en una 
comunidad autónoma con una cuenca, la del Segura, que es la única estructuralmente deficitaria de 
toda España, y lo único que se le ocurre al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, como la culmina-
ción… no de sus ataques, no me gusta hablar de eso, de sus errores hídricos, después de derogar el 
trasvase del Ebro, es entubarnos el Segura. Y no pasamos por el tubo, no vamos a pasar por el tubo 
porque no pasa nadie.  
 Me hubiera gustado, efectivamente, que alguna asociación ecologista hubiera puesto el grito en 
el cielo por interrumpir el hilo ecológico que va desde la Fuente de Pontones, en Jaén, hasta Guar-
damar, en Alicante. Me hubiera gustado saber qué opinan, qué va a ocurrir con la flora y la fauna 
durante todo ese recorrido, con los afluentes como el Zumeta, en Jaén, con los afluentes de ese mis-
mo Segura, como son el Mundo y el Taibilla, en Albacete, lo que hubiera pasado con el Argos y el 
Quípar en nuestra Región de Murcia. Y no he oído absolutamente a nadie hablar de ese asunto. 
¿Dónde están los ecologistas de pro? 
 ¿Lo sabe usted, lo sabe, especialmente usted, señor Pujante, la cantidad de animales que  se 
verían perjudicados por eso? ¿Los ha estudiado? Yo no los voy a reproducir porque no tengo tiempo. 
 Mire, voy a terminar haciendo una aclaración. Este discurso lo he hecho yo, lo he pronunciado 
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yo, pero he incluido en él palabras que no son mías, que a lo mejor son de otros grupos parlamenta-
rios, por lo tanto cuando me repliquen lleven mucho cuidado, porque es posible que no me estén 
contestando a mí ni al Gobierno de la región, que se estén contestando a ustedes mismos. Voy a 
terminar diciendo, ahora sí, lo que pienso de la labor de la Consejería, que no quiero sino reproducir 
literalmente. El consejero tiene todo nuestro apoyo porque hace bien su trabajo, porque ha sido y es 
pieza clave para resolver los problemas de los agricultores, porque ha defendido como nadie, y lo 
sigue haciendo, el cooperativismo agrario, porque a pesar de la situación cumple y porque ustedes 
son de fiar. Por todo eso, el apoyo del grupo parlamentario Popular.  
 Muchas gracias a todos. 
  
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Garre. 
 Para contestar, tiene la palabra el señor consejero.  
 
SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, yo en primer lugar quiero agradecer el tono de los parlamentarios que han intervenido, 
tanto del señor Pujante como del señor Soler, y agradecer, como no puede  ser de otra manera, el 
apoyo del grupo parlamentario Popular a la gestión de este Gobierno. 
 Yo voy a empezar por… los últimos serán los primeros, porque, señor Pujante, lo que me apete-
ce ahora no es un debate de presupuestos, es un debate ideológico. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, 
estos presupuestos son unos presupuestos solidarios, unos presupuestos que han hecho contención 
del gasto en gasto corriente, porque siempre estamos criticando que la inversión disminuye. Aquí la 
inversión no disminuye, al contrario, aumenta. Disminuye el presupuesto, se mantiene la inversión, 
por lo tanto el porcentaje aumenta, pero hemos disminuido en gastos corrientes, gastos de personal, 
gastos del capítulo II, etcétera. Y hemos disminuido para que otros sectores y otras consejerías, a 
pesar de lo que los falsos mensajes que se están vertiendo día tras día en la sociedad, de que se está 
recortando sanidad, de que se está  recortando educación… Pero, oiga, ¿dónde hay un enfermo que 
no haya sido atendido en un hospital de la Región de Murcia, dónde hay un niño que no esté escola-
rizado? Esta tarde se lo dirán a usted, pero lo digo yo ahora, lo digo yo, ¿dónde hay un niño que no 
tenga escuela o dónde hay un enfermo que no tenga una asistencia? ¿En qué hemos disminuido, en 
qué ha disminuido el Estado del bienestar? Esta es la palabrería, este es el falso mensaje que ustedes 
quieren. Este presupuesto es un presupuesto solidario, porque los agricultores son solidarios, y, 
repito, he tenido reuniones con cooperativas, he tenido reuniones con asociaciones agrarias y nadie 
ha dicho nada porque todo el mundo es solidario. Yo digo: ¿qué queréis, que cerremos un colegio o 
que os disminuyamos la subvención? Dicen: “no, que nos disminuyan la subvención”. Y esto lo han 
dicho los agricultores, los sufridores de este presupuesto, y dicen unos señores que es inútil o que es 
ridículo y otros que no vale para nada. 
 Yo le recomiendo una cosa, señor Pujante, hay que leerse mejor los presupuestos y las cifras. Se 
lo digo todos los años, porque es que no se los lee y no me hace caso. ¡Hombre, son muchos años ya! 
 Mire, cuando usted habla de que en el 2010 había 350 millones de euros… Efectivamente, pero 
en 2010 el presupuesto del FEAGA estaba contemplado en el presupuesto, pero es que ahora no está 
presupuestado, y por eso son 179, pero no ha disminuido porque  los 117 del FEAGA están también 
para ayuda a la agricultura.  
 Usted dice que aquí no se apoya a los jóvenes agricultores porque hay 900.000 euros… ¡9 millo-
nes!, es un cero más. Fíjese usted en la importancia de un cero. A mí me decían que el cero es muy 
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importante cuando se pone a la derecha, cuando se pone a la izquierda no vale nada, y ese es el pro-
blema suyo, que siempre los pone a la izquierda, siempre los pone a la izquierda. Los ceros hay que 
ponerlos a la derecha, que es donde tienen valor, siempre multiplican por diez. 
 Señor Pujante, usted dice que estamos en un momento de control del sacro déficit. Pues le digo 
una cosa, el déficit hay que contenerlo, y se lo digo como yo lo siento, como yo lo hago en mi casa. 
En mi casa, si entra menos dinero tendré que controlar ciertos gastos y tendré que controlar el gasto 
porque no hay quien me preste dinero. Nosotros hemos tenido unos años de endeudamiento. En los 
últimos tres o cuatro años nos hemos endeudado en 390.000 millones de euros, que no teníamos, de 
los que estamos pagando unos intereses de 40.000 millones de euros todos los años que nos están 
supeditando toda la política social o de inversión económica que podamos hacer, y eso hay que 
controlarlo, eso hay que reconducirlo y eso es lo que estamos intentando hacer. ¿Dónde vamos a 
hacer políticas si no hay dinero? Pues habrá que disminuir ciertas partidas. Claro, los 2.300.000 que 
yo tengo aquí no es para nuevos seguros, es para pagar deudas. No hay ningún dinero para seguros 
este año, ninguno, ni un euro, y lo han entendido las  organizaciones. ¡Claro que no les gusta! Y a mí 
tampoco me gusta, a mí me hubiera gustado seguir apoyando los seguros, que yo los inicié en esta 
comunidad, que cuando yo llegué de consejero aquí eran 150.000 pesetas lo que había para seguros y 
ahora llegamos hasta los 7 millones de euros, pero cuando no hay de algún sitio hay que quitar, si 
queremos mantener esa sanidad, si queremos mantener esa educación, si queremos mantener esos 
servicios sociales. Y yo soy partidario de mantenerlos, y soy partidario de mantener un Estado de 
bienestar que esa sostenible y posible, no ideario o hipotético.  
 Señor Pujante, mire, ya le digo que tiene que leerse rápidamente mejor. Y hay dos cosas, y esto 
va para los dos, para los temas de Lorca y Puerto Lumbreras. La riada fue el viernes por la tarde y 
esta Consejería el sábado por la mañana estaba retirando cadáveres ya tanto de Lorca como de Puerto 
Lumbreras, y estaba allí TRACSA, por indicaciones de esta Consejería, actuando para hacer los 
caminos transitables en la medida de lo posible, y eso no ha costado un céntimo, y estamos desde el 
primer día gestionando… bueno, pues lo que es posible gestionar. ¿Qué me gustaría a mí…?, tener 
en el bolsillo un saco de dinero, ponerlo ahí para que cada uno fuera y cogiera lo que pudiera, pero 
esto en la sociedad en la que estamos y en el momento en que estamos no es posible, y no hay que 
pedir lo que no se puede pedir.  
 Aquí había un sistema de seguros como no había en ninguna parte de Europa. Ahora nos tene-
mos que ir igualando a Europa, porque, claro, nos tenemos que igualar a Europa en todo, en derechos 
pero también en seguros, y en Europa no había un seguro tan subvencionado como el que hay aquí y 
como el que sigue habiendo aquí, porque a pesar de que la Consejería no da subvenciones para el 
seguro la Administración central apoya con el 38 % cualquier prima de seguros, y esto no se apoya 
en ninguna parte de Europa, ni en Francia, ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en ningún 
sitio. Por lo  tanto, ¿de qué estamos hablando? 
 Creo que tenemos que ser conscientes de lo que hay. Comprendo que ustedes tienen que hacer su 
papel de oposición y tienen que criticar. Yo esto lo comprendo porque he sido oposición también y lo 
he criticado también, he procurado criticarlo con números más concluyentes, probablemente, por mi 
formación, yo tengo una formación de ciencias y probablemente utilizo más los números para mis 
argumentos, probablemente, pero procuro ser… Criticar hay que criticar, la oposición tiene que 
criticar. ¿Va a venir aquí la oposición a aplaudir este presupuesto? No, porque no estarían cumplien-
do con su papel. Pero, hombre, si estamos hablando de 9 millones y resulta que son 900.000, o son 
900.000 y resulta que son 9 millones y que el presupuesto disminuye un 50 %, cuando eso no es 
verdad, de 350 hemos pasado a 296, no a 179… ¡Hombre, de qué estamos hablando! Hay que utilizar 
las matemáticas. Aunque sea de letras, hasta cuarto de bachiller en aquella época todo el mundo daba  
algo de matemáticas. Ahora después seguimos hablando. A mí me gusta más el discurso ideológico 
que el discurso de presupuestos, pero ahora después yo estoy seguro de que usted estará recargando 
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su vocabulario para poder seguir discutiendo en el último turno. 
 Señor Soler, dice usted, y en parte le he contestado, que nosotros no hemos hecho nada. Bueno, 
esto, en fin, es lo típico, cuando no hay argumentos más sólidos se tiene que decir que son inútiles, 
que son ridículos y toda esa historia. Mucho de lo que le he dicho al señor Pujante le sirve a usted 
también. 
 Esta Consejera ha retirado más de 200 toneladas de cadáveres, más de 10.000 cabezas de gana-
do, y se estaban retirando desde el sábado por la mañana, que en muchos sitios no se podía ni entrar, 
porque yo estaba recorriendo aquello, ¿estamos? A mí no me lo contaban desde Murcia, lo estaba 
pisando y estaba viendo allí a la gente llorar y estaba viendo los problemas que había. Y tanto el 
alcalde de Lorca como el de Puerto Lumbreras nos decían “necesitamos máquinas para poder hacer 
los caminos transitables para que la gente pueda llegar a sus casas”, y la empresa TRACSA puso las 
máquinas a disposición tanto del Ayuntamiento de Lorca como del Ayuntamiento de Puerto Lumbre-
ras, y estuvieron trabajando para hacer los caminos transitables. Y hemos hecho un plan especial de 
caminos rurales con el Gobierno central, especial porque hemos sacrificado al resto de la región 
precisamente para invertir 3-4 millones de euros en caminos rurales en Lorca y en Puerto Lumbreras.  
Pues creo que sí que estamos atendiendo y creo que sí que estamos haciendo algo por esa desgracia.  
¿Que no sería todo lo que quisiéramos? Claro que no es todo lo que quisiéramos, cuando hay una 
desgracia las desgracias no se pueden remediar en su totalidad, porque hay ciertos aspectos que por 
mucha ayuda que se les dé no se pueden corregir, porque cuando viene una madre diciendo “yo me 
salvé porque me ayudaron a subir a un tejado”, ese sufrimiento de esa madre no se puede suprimir ni 
se puede remediar con ayudas. O cuando llegué a una explotación en Puerto Lumbreras y una señora 
que estaba sola en medio de la explotación y no estaba ni su marido ni sus hijos, dice “el miedo que 
yo pasé…”, los nervios que tenía y la situación psicológica de esa señora no se puede pagar con 
ayudas. Esta es la realidad y esto es lo que hemos vivido. Por lo tanto, yo creo que hay que ser más 
serios y hay que decir las cosas respondiendo más a la realidad. 
 Los seguros agrarios. Pues claro que hemos tenido que quitar los seguros agrarios, ¡claro!, si de 
algún sitio tenemos que quitar cosas si queremos ayudar a otras partidas y queremos ayudar a otros 
sectores, pues de algún sitio hay que quitar. Y digo que la partida de seguros agrarios el Gobierno 
central la sigue financiando con cerca del 38 %.  
 Nosotros no les estamos dando pescado, nosotros les hemos dado la caña y les hemos enseñado a 
pescar, para que cada uno con su trabajo saque lo suyo, y saben la repercusión que tiene el seguro en 
frutales de hueso o el seguro… y saben lo que reporta el seguro y lo que ha reportado durante estos 
años el seguro en la Región de Murcia. Luego si la Comunidad, la Administración, que somos todos, 
en un momento determinado no podemos hacer o no podemos ayudar porque hay otras prioridades, 
como muy bien decía el diputado, el señor Cano, que gobernar es establecer prioridades, pues aquí 
establecemos prioridades, primero educación, sanidad, servicios sociales, etcétera, y después aten-
demos el resto, lo que podamos.  
 Hablaba usted también de la modernización de los regadíos de Lorca. Mire, me parece que se lo 
ha contestado el señor Cano, o el señor Garre, cualquiera de los dos. Aquí estamos esperando que eso 
se realice, nosotros seguimos manteniendo ese compromiso, lo seguimos manteniendo, pero fíjese en 
lo que le digo, a la Comunidad de Regantes yo la tuve el otro día en mi despacho y lo único que me 
pidió es que le presentara y que gestionáramos el proyecto este del entubamiento, ahora estoy 
hablando de entubamiento, del pantano de Puentes a Lorca, porque sabe usted que esa conducción 
está hecha una porquería y hay más pérdidas que… y lo único que hay que hacer es verlo y hacer un 
gran embalse al lado de otro gran embalse que hay allí, que usted eso lo conocerán my bien porque 
usted ha manejado la comunidad durante unos años.  
 Yo no sé si lo que decían el otro día los expertos  -personalmente, desde mi punto de vista cientí-
fico creo, que no-, que el terremoto era consecuencia de la extracción de agua. Yo creo que eso es 
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una barbaridad que se diga, pero usted era el responsable de la extracción de agua durante estos años. 
En fin, este es otro tema.  
 Y esto es lo que se ha hecho. Es decir, nosotros hemos ayudado muchísimo a la Comunidad de 
Regantes de Lorca y usted lo sabe, muchísimo, y estamos pendientes de ese 20 %. Nosotros no 
hemos dicho que no, pero primero tiene que estar el proyecto, que se firme el proyecto con una 
SEIASA, y cuando se haya firmado nosotros estamos ahí, porque no nos apartamos de lo que hemos 
dicho, y ese es un compromiso, que se cumplirá cuando se firme el proyecto y cuando se inicie el 
tema. 
 Dice también que parece ser que la única partida que hemos aumentado es la de los controles, 
como si estuviéramos parados. Mire, yo creo que hay que saber, y usted lo debería de saber, que día 
sí y otro también tenemos una inspección de la Unión Europea en la Consejería. Fíjese que hasta les 
he puesto una habitación especial para ellos, porque como están aquí, ya le digo, día sí y día también, 
pues ya tienen una habitación para cuando vienen a la Consejería.  
 Fíjese que con el pago único vienen 52 millones de euros, y aquí lo único que estamos pagando 
con ese dinero es la teledetección, porque ahora ya, gracias a Dios, se está avanzando en todo, tene-
mos fotos del día de cómo están las explotaciones, y por lo tanto el trabajo es más sencillo, y esto se 
hacía con funcionarios, repito, de la propia Consejería, y esto me parece supone un 0,4 % de los 52 
millones que se pagan en pago único. ¿Cree usted que esto es gasto, un 0,4 % en gastos de personal 
para gestionar 52 millones de euros?, fíjese usted de qué estamos hablando. 
 La ganadería dice que sufre una bajada importante. Pues, mire, aquí tengo una nota que me ha 
pasado la flamante directora de Ganadería. Dice que en los últimos años, desde el año 2008 al 2011, 
efectivamente, a las ADS se les ha entregado 7,7 millones de euros. Aquí las ADS se han mantenido 
y las ha potenciado, y eso usted lo sabe, esta Consejería. El primero que empezó a quitar partidas, la 
partida analítica de las ADS, fue el Gobierno anterior, del señor Zapatero, quitó ya unas partidas. Y 
nosotros creo que el dinero que hemos tenido durante estos años, que hemos tenido unos presupues-
tos generosos, lo hemos sabido utilizar, creo que lo hemos utilizado perfectamente, y, claro, cuando 
tenemos una ganadería saneada, indudablemente, los presupuestos se pueden bajar, porque las cosas 
están… Pero esto no es bajar la guardia, porque decía usted: “oiga, es que el Aujeszky...”. Es que 
nosotros estamos haciendo en el LAYSA más de un millón, repito, más de un millón, un uno y seis 
ceros, señor Pujante, de muestras para controlar la sanidad de nuestra ganadería. Y esto es lo que ha 
hecho…, porque no está en gastar más dinero, está en saber gastarlo y está en gastarlo en aquellas 
cosas que pueden ser útiles, y hasta ahora -hay que tener suerte también, y yo reconozco que en este 
mundo también hay que tener un poco de suerte- todas las epizootias que hemos tenido durante estos 
años, que si la lengua azul, que si…  etcétera, etcétera, pues todo eso aquí no ha entrado, ha estado en 
Valencia, ha estado en Castilla-La Mancha, ha estado en Andalucía, pero aquí sin embargo no entra-
do, porque aquí tenemos una prevención de vigilancia con ese número de muestras.  
 Yo les voy a volver a repetir…, porque, claro, ustedes no lo van a decir, esto lo tengo que decir 
yo. Yo antes de ayer tuve la oportunidad, repito, de estar en Madrid en una reunión con el comisario 
Europeo de Medio Ambiente, con el ministro y con todos los demás consejeros, y allí hablaba el 
catalán y decía: siento sana envidia de Murcia.  Decía el catalán, ¡eh!, el catalán. Hablaba la de Astu-
rias y decía: es que nosotros necesitamos más prórroga, porque es que no tenemos nada. Hablaba 
Extremadura, tres cuartos de lo mismo. Por qué, pues porque aquí hemos tenido unos presupuestos 
generosos, hemos hecho todo lo referente a saneamiento y depuración, hemos hecho todo lo referente 
a modernización de regadíos, y ahora en este momento, cuando hay que apoyar a otros sectores, 
podemos permitirnos el lujo de bajar las inversiones en estos temas. Y esto es lo que pasa, simple y 
llanamente es esto, simple y llanamente.  
 Este es un sector fuerte, es un sector sacrificado, es un sector solidario y por lo tanto está viendo 
la realidad que tenemos en este momento. Tenemos que salir. Y nos tenemos todos que dar cuenta,  
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yo no me canso de decirlo, no quiero vender mensajes falsos ni malos, que es un sector estratégico y 
necesario para la sociedad.  
 El otro día le decía yo al comisario europeo: y ustedes, aparte de asegurar el agua para abasteci-
mientos, que es lo más importante, tienen que asegurar el agua para la agricultura. Y coincidía eso 
cuando salieron unas noticias en la prensa que decían que los alimentos que se importaban de China 
estaban todos contaminados. Y yo le decía: señor comisario, los alimentos que consumamos los 
europeos principalmente tienen que producirse aquí en Europa y tenemos que tener esa garantía de 
calidad y seguridad alimentaria y tenemos que proveernos de agua. Y dijo una cosa el comisario que 
me encantó, que el problema de agua de una provincia no se puede resolver en una provincia, que 
tiene que ser solidaria toda la nación, y esto está muy en consonancia con nuestro discurso del agua. 
Y ahora retomo el discurso del agua y el discurso mío. 
 Claro, lo que pasa es que usted está ahora en un grupo y yo no sé si lo que usted dice lo apoya el 
grupo o no lo apoya el grupo. Yo esto es lo que no sé. Habría que ver, si usted dice que ese pacto… 
Aquí estamos todos deseando que haya un pacto. Mire una cosa, yo soy el principal interesado en 
que el agua salga de la confrontación electoral, que sea un pacto y que el problema del agua de Mur-
cia se resuelva de una vez por todas, porque nuestros agricultores y nuestros exportadores lo que 
necesitan es poder programar sus cosechas, porque las ventas no se hacen de hoy para mañana, las 
ventas se hacen en octubre, cuando lo que se tiene que vender a lo mejor se tiene que vender en 
junio, en julio o en mayo, y tienen que tener asegurado ese recurso. Y por lo tanto es necesario salir 
ya de esta dicotomía, de si trasvase sí, trasvase no. Murcia podría haber tenido resuelto el problema 
del agua, estaba la primera piedra. El señor Pujante quiere que lo invite. No se preocupe usted que 
cuando haya una primera piedra, la segunda o la tercera lo voy a invitar. Pero si yo lo invito me 
gustaría que tuviera la delicadeza por lo menos de acompañarme, porque si usted no me acompaña a 
mí yo me voy a encontrar muy solo en la puesta de la primera piedra en ese sentido. O sea, que yo 
espero que ese acompañamiento sea real. 
 Por lo tanto nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro discurso y estamos trabajando en ello. 
Probablemente no lo estemos publicitando, venía el comisario, y además lo digo así, preocupado, 
porque aquí hay planes de cuenca que están sin terminar y es necesario terminarlos, entre ellos el del 
Segura, pero el del Segura depende del Tajo, el Tajo tiene unos problemas. Y después está el del 
Júcar. En fin, lo de siempre. En el anterior plan estos tres planes de cuenca también fueron los últi-
mos, y ahora es necesario llegar a un consenso para que estos tres planes también se puedan realizar 
de forma… Le digo una cosa, señor Soler, aquí vino una ministra socialista a la que yo le he puesto 
un título, a lo mejor no les gusta, he dicho que es la Atila hídrica que ha pasado por esta región, 
porque si no hubiera sido por esa señora esta región tendría el problema resuelto, y le digo más, y 
ahora se lo digo en beneficio de ustedes, si esa señora en la segunda legislatura del Partido Socialista 
hubiera continuado en el Gobierno no tendríamos trasvase del Tajo en este momento, se lo digo así, 
porque era el pacto que tenía con el señor Barreda. Gracias a Dios, lo digo así como lo siento, que 
salió del Gobierno, y los responsables del agua de ese segundo Gobierno socialista pensaban de otra 
manera, y no tengo ningún remordimiento en decirlo, lo digo como creo que ha sido, porque yo he 
tenido la suerte o la desgracia de vivirlo todo en muy primera persona, ¿estamos? Y esta señora 
eliminó de un plumazo, sin discusión de ningún tipo, y después qué nos trajo. Usted también es 
partícipe de eso. ¿Qué nos trajo?, nos trajo una serie de desaladoras que en este momento ustedes no 
las quieren tampoco ni las quiere nadie, porque están mal situadas y resulta que son carísimas, y nos 
han complicado a todos, ¿estamos? Hemos malgastado un dinero que había para resolver el problema 
definitivo, y, claro, ahora hay que empezar, en un momento en que no hay dinero. Entonces había 
presupuesto, ahora hay que buscarlo, y hay que buscarlo en momentos en que no hay presupuesto. 
 Por eso le digo que yo acepto y valoro muy positivamente esa oferta de usted, que creo que 
personalmente es sincera. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que todo el grupo parlamentario suyo 



694      Diario de Sesiones – Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
 

comulgue de esa doctrina. Ojalá usted sea capaz de liderar a su grupo, ojalá usted sea capaz de con-
vencer a su grupo y ojalá sea capaz de que podamos llegar a un pacto para resolver el problema del 
agua de una manera definitiva. 
 Nada más y muchas gracias, presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Turno final de intervención. Por el grupo Socialista, el señor Soler Miras tiene la palabra. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, ustedes, el Partido Popular, tienen todas las competencias en este momento en 
materia de agua, por lo tanto no busquen culpables de tantos años atrás, no busquen tanto. Ahora 
tienen ustedes la oportunidad, si quieren, de hacer lo que siempre han dicho. Simplemente lo que 
tienen que hacer es ejecutarlo, y si no reconocer que estuvieron engañando a los murcianos muchísi-
mos años con aquellas historias. Reconózcanlo ustedes o háganlo, y cuando el grupo parlamentario 
Socialista no les apoye, entonces yo si tengo que pedir disculpas las pediré, pero creo que no va a ser 
así, porque vamos a estar dispuestos a tirar hacia adelante. Ustedes son los que tienen las competen-
cias.  
 No me ha dicho usted nada del Ente del Agua. Estos dos papelitos que yo tengo aquí, ¿dígame 
usted cuál de los dos sirve, el suyo o el del señor vicepresidente del Gobierno de Murcia? Es una 
pregunta. 
 Y por otra parte, las desalinizadoras. Bien, la Comunidad Autónoma construyó una, y he visto 
por ahí que por un importe de unos 117 millones de euros. También aparece en los presupuestos una 
cantidad razonable, entre la planta desaladora y el Ente Público yo veo aquí algo más de 23 millones, 
entre el presupuesto administrativo de la desaladora de Escombreras y el Ente Público. Bueno, ¿cuál 
es su política de agua?, ¿va usted a seguir apoyando la desaladora que construyó, o esta la va a des-
guazar también para vendérsela a los árabes?, porque le recuerdo que el comisario de Medio Am-
biente, al que usted hacía alusión en su anterior intervención, dijo que…, seguramente conoce usted a 
quien hizo esas declaraciones, que “decir ahora que las desaladoras no son útiles no es nada útil”, 
dijo. Bueno. Y que “la Comunidad Económica Europea puso dinero, y que somos un país con estrés 
hídrico”. Bueno, pues vayan ustedes aclarándose, que nosotros estamos dispuestos a dialogar, y 
siempre que las cosas vayan en la dirección de resolver el problema de la falta de agua en la Región 
de Murcia estamos dispuestos a arrimar el hombro. Lo dije el año pasado y lo repito en este. Se ha 
pasado un año y ustedes, que gobiernan, no han dicho nada. No es el Partido Socialista, que se en-
cuentra en la oposición, el que tiene que decirlo, porque son ustedes los que después, con su mayoría, 
tanto en el Congreso de los Diputados como en la mayor parte de las comunidades autónomas, van a 
hacer lo que consideren conveniente. 
 Una vez más tiendo la mano, y este es un problema que se debe de resolver. 
 Señora Toledo, vale, los 117 millones, claro, el consejero no tiene confianza en la Consejería de 
Economía y dice que vengan directos a los interesados, porque después me quedo con el culo al aire. 
Me parece bien, me parece bien y además me parece una postura acertada y la apoyamos, porque al 
menos, ya que de los presupuestos regionales no llega casi nada, de los nacionales cada vez menos, 
que al menos les llegue a los agricultores y ganaderos el dinero de la Política Agraria Comunitaria. 
 Señor Cano, se expresa usted como un libro abierto, pero siempre da la sensación de que está 
usted enfadado. ¿No tiene usted otra fórmula de poder hablar un poquitín más amablemente? Porque 
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es que tiene usted un talante de insultón…, parece como si estuviera todo el día enfadado. Mire, eso 
no es bueno ni para la salud. Mire usted a ver si hay por ahí alguna pastillica o algo que vaya usted 
mejorando, porque el humor siempre es bueno, favorece la salud, y anda usted mal de humor, parece 
que está usted siempre enfadado con la mayoría de los que tiene en su entorno, sobre todo con los 
socialistas, ¡eh!, que veo que nos tiene usted un cariño sorprendente.  
 Señor Garre, todos los males son de Zapatero. Lo tengo claro, Zapatero. Y ahora resulta que 
también parece que hice yo algo muy mal hecho. Bueno, entre los dos hemos fastidiado esto. Pero 
debe usted estar orgulloso, porque desde que el Partido Popular está en el Gobierno ¡cómo estamos 
comprobando que esto mejora! ¿Se acuerda usted que decía el señor Rajoy en la campaña electoral: 
“cuando el Partido Popular llegue al Gobierno los empresarios y los mercados recobrarán la confian-
za, generaremos empleo y mejorará la economía”? Explíquenos usted dónde se encuentra eso, con el 
poco tiempo que llevan gobernando, porque como sigamos… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler, un momento. Señorías, guarden silencio. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Como se continúe en la dirección que estamos, señor Garre, la verdad es que miedo me da de 
pensar hasta dónde puede llegar esta confianza. 
 Señor Cerdá, yo tengo que reconocer que usted y su equipo en otra época hicieron una buena 
labor, pero últimamente, como no les dejan dinero, o usted, con la gran amistad que tiene con el 
señor presidente, no es capaz de plantarse, esta Consejería está siendo de poca utilidad los últimos 
años.  
 Alardea usted de los 9 millones de los jóvenes agricultores. Muy bien, pero diga usted también 
que desde el año 2007 solo ha sacado la convocatoria un año, y diga usted también que si no se da 
prisa corremos el peligro de perder una cifra de entre 25 y 30 millones de euros de fondos de la 
Comunidad Económica Europea porque no han hecho ustedes los deberes a tiempo. Eso también 
debe usted de decirlo, que no lo he escuchado en ningún momento. 
 Por lo tanto, señor consejero, decirle que tenemos que hacer los deberes más a tiempo para no 
tener que dar estos empujones que hay que dar ahora, en esta partida en concreto, que yo reconozco 
que está ahí, que no son las cantidades que decía desde Izquierda Unida el señor Pujante, es verdad 
que son 9 millones de euros pero que tendrían que haber estado distribuidos en años anteriores.  
 Y la Comunidad de Regantes de Lorca usted sabe que le ha planteado que ese 20 % que usted le 
prometió a ver cuándo se lo puede entregar. Yo comprendo que la situación está difícil, pero cuando 
llegan a Lorca, el señor Valcálcer, usted, su director general de Regadíos, los concejales de Agricul-
tura y Agua de Lorca, y montan una campaña contra el Partido Socialista, diciendo que los fondos 
europeos no se podían destinar al proyecto de modernización, que eso era falso, y están por ahí las 
notas de prensa, que la Comunidad Autónoma pondría el 20 %. Si eso era cierto, pues compruebe 
usted los Presupuestos Generales del Estado, que aparecían el pasado año, aparecen este, y lo que no 
entiendo es por qué no adjudican las obras ya, señor Garre. Si ya están gobernando varios meses, por 
qué no se adjudican las obras de modernización de ese proyecto, que son en torno a 30 millones de 
euros, y que en la situación que se encuentra Lorca después de los terremotos, después de las inunda-
ciones, podrían venir muy bien para generar empleo y para generar algo de riqueza. El dinero es todo 
comunitario, el 80 %. El único proyecto en España, yo que soy tan malo -y ahora como socialista ya, 
según ustedes, mucho peor-, el único proyecto lo sacó el Gobierno socialista de Zapatero y un servi-
dor de ustedes cuando era presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, y díganme dónde hay 
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otro con esa financiación comunitaria. Y el restante 20 %, como ustedes han incumplido su compro-
miso con los regantes de Lorca, acordamos en una asamblea que lo pondremos los regantes. Cum-
plan ustedes y seguirán siendo creíbles, como lo eran en otra época, por eso les votaron, pero es que 
últimamente de credibilidad permítanme decirles que están bajando bastante.  
 Dice usted…  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler, tiene que terminar ya. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Voy terminando. 
 Decía usted, señor consejero, que desde el primer día la Consejería estaba retirando animales. 
Mire usted, los animales los estaba retirando desde el primer día Grasas Martínez, una empresa que 
cobra, que los ganaderos pagan su seguro para que lo haga. ¡Faltaría más que después de pagar el 
seguro los ganaderos la empresa no retirara los cadáveres! ¿Y quién les ayudaba? Los vecinos de los 
damnificados, que con su maquinaria cargaban gratuitamente los animales en los camiones. Yo sí 
estaba por allí. Por cierto, usted dice que estuvo pero no nos encontramos en aquel momento. Yo sí  
estuve varios días y veía cómo los vecinos se ayudaban entre ellos, porque no había mucho apoyo 
desde la Administración autonómica, desgraciadamente. Ahora es cuando tendría que estar el apoyo, 
ahora, para esos agricultores y ganaderos. Las infraestructuras públicas ya sabemos que se están 
ocupando de ellas y confío en que va a haber apoyos, ¿pero quién ayuda a los agricultores y a los 
ganaderos que lo han perdido todo? Dígamelo usted. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, muchas gracias, señor presidente. 
 Son efectivamente 9 millones, no 900.000 euros, como había dicho yo inicialmente. En la me-
moria aparece con claridad, ha sido un lapsus, pero un lapsus que no debe de llevar a convertir lo 
anecdótico en el recurso de la contrarréplica. Por tanto, una errata que asumo -me equivoco, soy 
humano- pero que no tiene trascendencia a mi juicio en lo fundamental del planteamiento, plantea-
miento de reducción evidente y efectiva del presupuesto que usted reconoce, y que tiene incidencia y 
va a tener incidencia inevitablemente negativa sobre un sector que es estratégico. Creo que se podría 
haber planteado un presupuesto alternativo distinto. Hay opciones, y las he desgranado en otras 
ocasiones, en otras consejerías, para obtener más ingresos para la Comunidad Autónoma, algunos de 
ellos que deberían de venir del propio Estado, como el de la deuda histórica, pero si no vienen, otros 
que son competencia autonómica en materia fiscal, sí que se podrían haber dado.  
 Miren, la comparativa lo he hecho intencionadamente, eso sí que no ha sido un error, aunque, 
efectivamente, usted desmonta la argumentación de la reducción del 50 % desde  el año 2010. Lo he 
hecho intencionadamente, porque recuerdo el debate que se produjo en aquella ocasión, y usted 
también se acordará, y la defensa cerrada que usted hizo de incluir dentro del presupuesto, como 
extrapresupuestarias, las aportaciones que venían de los fondos europeos. Dijo que no, que era el 
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planteamiento. Claro, mediáticamente se vende mucho mejor, aunque no sea correcto técnicamente 
desde el punto de vista presupuestario, un presupuesto en el cual vienen partidas extrapresupuestarias 
que cuando no vienen partidas extrapresupuestarias. Otros también, como en Educación, hicieron 
operaciones de similares características, incluir como extrapresupuestario dentro de lo que era el 
presupuesto, con o cual da la impresión de que se va a invertir una cantidad que luego realmente o no 
se va a invertir o son fondos que vienen de manera extrapresupuestaria. En cualquier caso, lo que sí 
que es evidente es que ha habido una reducción, y la corrección técnica al considerar, este año sí, 
como extrapresupuestario y no incorporar en el presupuesto los fondos europeos, pues es una deci-
sión técnicamente correcta y acertada, y me alegro de que en ese sentido se haya corregido. 
 Sí que quisiera plantear dos cuestiones que a mi juicio son fundamentales y a las que se ha hecho 
referencia. Por un lado, la cuestión del dinero que se va a destinar para la recuperación de la zona 
afectada por las inundaciones. Se ha dicho… lo han dicho portavoces del grupo parlamentario Popu-
lar, pero me gustaría oírlo por su parte. La certeza de que los 75 millones, o 73, como se ha dicho, 
que iban destinados al entubamiento del río Segura, van a ir íntegramente para la recuperación de la 
zona afectada por las inundaciones. Hubo un presupuesto que estaba planteado para el año 2013, y 
recuerdo una cosa, en el año 2010 Izquierda Unida presentó una moción urgente en el Pleno de la 
Asamblea para impedir el entubamiento del río Segura. Ecologistas e Izquierda Unida se movilizaron 
en toda la zona donde se iba a llevar a cabo el entubamiento y presentaron iniciativas en ayuntamien-
tos, en el de Archena, Cieza…, en contra del entubamiento del río Segura. No tienen más que acudir 
a las hemerotecas para comprobarlo. En Archena, de hecho, votaron a favor Izquierda Unida y el 
Partido Popular. No, si yo no estoy diciendo que el Partido Popular no estuviera de acuerdo en la 
zona concretamente, pero sí le digo una  cosa, el presupuesto del año 2013 quien lo ha hecho ha sido 
el Partido Popular, y el Partido Popular ha sido el que ha consignado el entubamiento del río Segura, 
aunque ahora rectifique. De sabios es rectificar, y me parece adecuada la rectificación y oportuna, 
pero quien lo ha presupuestado ha sido el Partido Popular. Por tanto, la presión social, Izquierda 
Unida y los ecologistas han tenido un papel fundamental para que esa rectificación se produzca, y, 
naturalmente, el Partido Popular ha sido sensible, y de sabios es rectificar y yo me alegro muchísimo. 
Ahora bien, esa rectificación que se plantea por parte del Partido Popular, “rectificación”, del Partido 
Popular, lo ideal, y en eso coincido también con el planteamiento de la Consejería y del Gobierno 
regional, es que ese dinero se destine efectivamente a la reparación de las inundaciones. Pero el 
problema es que en su  intervención inicial, señor consejero, por lo menos no he apreciado yo la 
contundencia y la seguridad necesaria. Entonces me gustaría saber si tiene alguna información clara 
en el sentido de que, efectivamente, se va a producir esa modificación presupuestaria y ese dinero va 
a ir íntegramente destinado a las inundaciones, que en cualquier caso sería insuficiente, habida cuen-
ta que el alcalde de Lorca ha cuantificado solo para Lorca los daños en más de 100 millones de eu-
ros, o alrededor de 100 millones de euros, y estamos hablando de 75 o 73 millones de euros el 
cambio que se produciría. Entonces tiene que haber, naturalmente, un compromiso que vaya más allá 
de esos 75 millones de euros. Y lo ha planteado el alcalde de Lorca como una exigencia, y lo ha 
reiterado en varias ocasiones. Entonces me gustaría en este sentido un compromiso más  claro y más 
contundente respecto a dicha cuestión. 
 Y, bueno, en cuanto a la invitación protocolaria a la piedra, espero que no llegue cuando me vaya 
yo a jubilar, esperemos que sea pronto. Que vaya o no vaya ya lo decidiré. Protocolariamente hay 
cuestiones a las que se me invita a las que decido ir y otras a las que decido no ir, pero por cuestiones 
de protocolo imagino que me invitará y yo probablemente, decline amablemente la oferta, pero espe-
ro, en cualquier caso, por cuestión protocolaria la invitación, pero espero que no me llegue cuando 
me vaya a jubilar. 
 Nada más y muchas gracias.  
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SR. SEGADO MARTÍNEZ  (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo parlamentario Popular, el señor Garre tiene la palabra. 
 
SR. GARRE LÓPEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, tengo que decir, en defensa del diputado Jesús Cano, que don Jesús Cano no se enfada, 
don Jesús Cano es un diputado serio, y, lógicamente, le pone énfasis a aquello en lo que cree y en lo 
que defiende.  
 Quiero aclarar también, en principio, la pregunta que de alguna manera hacía el portavoz del 
grupo parlamentario de Izquierda Unida, el señor Pujante Diekmann. Pues claro que se han consig-
nado por el Gobierno de la nación los 75 millones presupuestados anteriormente por el Gobierno 
socialista, porque están cofinanciados como su señoría sabe por la Unión Europea, y si no hubiesen 
aparecido consignados, lógicamente, se pierden. Y lo que vamos a hacer ahora, a través de esa en-
mienda, es modificar el destino de esos 75 millones de euros, que, como dice mi presidente nacional, 
no son moco de pavo. 
 Mire usted, señor Pujante, para piedras la pedrada que ustedes le dieron el 18 de junio de 2004 al 
Plan Hidrológico Nacional y al trasvase del Ebro. ¡Eso sí que es una pedrada! Mire, durante mucho 
tiempo, y si repasamos un poco la historia, porque la experiencia no es una cuestión de estudiar 
mucho ni de estudiar más o menos ni de ser más o menos aplicado, es una cuestión de edad. Qué 
lástima que siendo precisamente el mejor profesor la edad vaya matando a sus mejores alumnos. 
 Pero cuando uno empieza a tener memoria de esto, cuando uno ve el proyecto de Indalecio Prieto 
del 34, durante la República, señor Pujante, están los canales todavía en mi pueblo de Balsicas, pue-
de usted pasar y al saltar por la vía del tren, a su paso por el pueblo de Balsicas, eche la vista hacia el 
Este y verá los canales de Indalecio Prieto. Después, con el régimen franquista, un sistema dictato-
rial, se inicia el trasvase Tajo-Segura. Después con la UCD, ya en un sistema democrático. Después 
con Felipe González, año 85, Ley de Aguas, con mayoría socialista, que invitaba ya a un plan hidro-
lógico nacional. Y por último José María Aznar, después de tantos años, logra con el consenso mayo-
ritario del Consejo Nacional del Agua, el 85 %, y por lo tanto había logrado, después de mucho 
tiempo, esa gran mayoría que se hace necesaria para abordar un problema de Estado, como el que 
estamos ahora mismo ventilando.  
 Y ahora, cuando yo les hago una propuesta en la rueda de prensa, que seguro que ustedes han 
recogido porque siempre nos achacan que nosotros hacemos oportunismo político del “agua para 
todos”, y digo no, renunciamos nosotros a ese tema, porque, mire, en este debate no hay ni vencedo-
res ni vencidos. Es que tienen ustedes que confiar en que en este debate el único éxito es de la región. 
Ahora entenderán que nosotros defendamos aquello que no tenemos y que es necesario para esta 
región. Es que son millones y millones de peonadas agrícolas las que se echan todos los años y uste-
des abortaron el 18 de junio del 2004. Es que después, el 6 de abril de 2005, y como consecuencia de 
la modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, intentaron, a través de la enmienda 91 del 
grupo parlamentario Socialista, cargarse el trasvase Tajo-Segura, y en base a esta enmienda el señor 
Barreda propuso en su Estatuto, de Castilla-La Mancha, la derogación para 2015 del Tajo-Segura, y 
hubo que echarle muchas horas a aquel tema. Y ese día… -sí, sí, algunos le echamos eso en lo que 
usted está pensando-, y ese día el presidente Valcárcel estuvo repartiendo por los distintos pasillos 
del Congreso razones -también piense usted lo que quiera- para que al final eso se abortara, pero iban 
ustedes, efectivamente, a liquidar el trasvase Tajo-Segura. 
 Mire, oportunismo político para nada, por tanto. Le vuelvo a insistir, si el grupo parlamentario 
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Socialista, con ese fenómeno de los fracasos electorales que tienen ustedes ahora allí de diputado 
nacional, el campeón mundial de los fracasos electorales en esta región, presenta una moción instan-
do a la elaboración de un plan hidrológico nacional o de un pacto nacional del agua, nosotros no 
tenemos ningún problema, hemos estado siempre en el mismo sitio y vamos a seguir estando en el 
mismo sitio. Dicen ustedes: “es que tardaron mucho tiempo, es que José María Aznar tardó mucho 
tiempo…”. No, no, no, tardó 104 días, ¡104 días!, desde que tomó posesión como presidente del 
Gobierno hasta que presentó al Consejo de Ministros el proyecto de ley de plan hidrológico nacional. 
Pero mucho menos tardó Zapatero en derogarlo cuando fue presidente del Gobierno, mucho menos. 
¿De qué nos están hablando, por tanto, ustedes ahora? 
 Mire, señor Soler, yo sólo he dicho que usted había empezado a ser el diputado socialista y a 
dejar de ser el agricultor Soler Miras. Yo creo que no, que usted sigue siendo todavía las dos cosas, 
pero, en cualquier caso, usted puede ser lo que usted quiera. Usted se ha inclinado, lógicamente, por 
unas ideas políticas que yo respeto profundamente, y dentro de esas ideas políticas puede usted in-
cluso cambiar de opinión, incluso cambiar de bando. Alguna muestra tienen ustedes en su grupo 
parlamentario. Puede usted también cambiar hasta de familia, familia entre comillas, jumistas, ena-
nos…, y ahora familias sin comillas, la familia González, sin comillas. Puede usted militar y defen-
der las ideas que usted quiera, pero hágalo siempre pensando en la región, que es el interés más 
necesitado por el que todos los grupos parlamentarios nos debemos en este caso. 
 Mire, todos hemos hecho alusión, todos los portavoces que han intervenido durante el debate 
presupuestario, al déficit existente en la economía. Ustedes tienen que reconocer conmigo, porque lo 
reconoce toda la sociedad española, que ha habido muchos errores presupuestarios en  el Gobierno 
de la nación durante las dos últimas legislaturas, muchísimos, y eso al final produce un gran parto 
social, el que estamos viviendo ahora, que como todos los partos son dolorosos, incluidos los partos 
físicos, lógicamente, pero al final siempre alumbra un buen objetivo, porque es, aunque sean errores, 
un trabajo intelectual, y al ser un trabajo intelectual, incluso cuando te equivocas te da la facilidad 
para poder resolver el problema que has originado con esa decisión, para reflexionar sobre el pro-
blema y buscarle la solución, y eso es lo que está haciendo ahora el Gobierno de la nación, el presi-
dente Rajoy y su Gobierno. Es un parto doloroso, pero no les quepa la menor duda de que vamos a 
alumbrar una buena criatura, porque España y los españoles lo merecen. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Garre. 
 Intervención final del señor consejero. 
 
SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO AGRICULTURA Y AGUA): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Como siempre, voy a empezar por el último… Por el penúltimo, venga, por el penúltimo. 
 Señor Pujante, mire lo que le digo, el presupuesto del FEAGA el año pasado ya era extrapresu-
puestario, no este  año, el año pasado también lo era, ¡eh! Y respecto al famoso entubamiento, los 75 
millones, efectivamente, yo he pedido que se pasen, porque yo en un principio creía que se podía 
repartir para ayudas a ganaderos, pero hay que tener en cuenta que es un fondo de cohesión, y por lo 
tanto un fondo europeo, y como es de cohesión puede estar destinado para determinadas obras. Hay 
que tener en cuenta que el anterior Gobierno parte de ese dinero lo quería llevar para la recuperación 
de Portman y eso se cortó porque no era viable. Por lo tanto, ese dinero se dedicará para cosas de 
regadío, pero para grandes obras de regadío. Yo espero que el proyecto este que hemos presentado 
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con la Comunidad de regantes del entubamiento del canal que viene desde el pantano de Puentes 
hasta Lorca, que eso sí que tenga acogida con su correspondiente embalse, presas que son necesarias, 
muchas presas, para la laminación del agua, para retener agua y para laminar el agua, para evitar esas 
avenidas, con todos los arrastres que esto llevaba consigo. Yo espero que todo eso se gaste en eso, 
pero en obras que sean posibles. Es decir, ahí, para ayuda al ganadero o para ayuda al agricultor que 
ha perdido su parcela, de ahí no hay que esperar nada, ¿estamos? ¿Por qué? Porque son fondos euro-
peos que son de cohesión y Europa dice que los fondos de cohesión son para lo que son, para el tipo 
de obras que son, y no hay más. 
 Señor Soler, mire lo que le digo, el Partido Popular siempre ha hecho las cosas con consenso. El 
portavoz, el señor Garre, lo ha dicho ahora. Cuando se aprobó el anterior plan hidrológico nacional 
en ese Consejo Nacional del Agua, votó a favor de ese plan hidrológico Castilla-La Mancha, que 
entonces era socialista, dirigida por el señor Bono; Extremadura, dirigida por el señor Rodríguez 
Ibarra; Andalucía… Excepto Aragón, todo el mundo votó a favor. Y había un consenso porque, 
claro, son temas delicados. Para llegar a ese pacto que usted está pidiendo, y que nosotros estamos 
deseando, es necesario hablar, es necesario…, pero ahora es difícil también hablar con el Partido 
Socialista a nivel nacional, porque no sabemos quién es el líder, y no sabemos el líder qué es lo que 
va a durar, y entonces todo esto es necesario clarificarlo y quién puede ser el portavoz o el interlocu-
tor válido para eso. Y el Gobierno de José María Aznar, en su primera legislatura, lo que hizo fue 
hacer lo que tenía que estar hecho. El otro día decía el comisario: oiga, es que los planes de cuenca 
tenían que haber estado hechos en el año 2009, y estamos en el 2012, terminando el 2012 y están sin 
hacer. Habrá que hacer los planes de cuenca, el del Tajo, el del Segura y el del Júcar, y aprobar el del 
Ebro, porque el del Ebro aún está  también sin aprobar. Eso hay que hacerlo. 
 ¿Qué pasa? Pues que hay unos estudios, y se ha avanzado mucho, porque todos los estudios que 
se hicieron antes, todos estos sirven ahora, pero hay que actualizarlos. Habrá que ver las demandas, 
habrá que ver los recursos, habrá que ver todo eso, y a lo mejor habrá que corregirlos, habrá unos al 
alza, otros a la baja, etcétera. Pero le digo una cosa, aquí, en esta comunidad, se rechazó una pro-
puesta de plan de cuenca que nos condenaba a la desalación, y menos mal que los regantes, menos  
mal que los que estábamos allí de la administración regional, menos mal, los representantes de Casti-
lla-La Mancha, votamos todos en contra, y no ha habido un ridículo más grande que el que se produ-
jo en ese debate del Consejo del Agua de la cuenca, que se quedaron solamente los cinco 
representantes de la Administración central y su presidente al frente, claro está. Bueno, pues les digo  
una cosa, todo eso hay que hacerlo. 
 Y le voy a decir lo del EPA. Mire, cómo nace el EPA y para qué sirve el EPA. Dice usted que 
qué es lo que vale. Pues, mire, lo único que vale es lo que aprobó el Consejo de Gobierno y lo que se 
eliminó, eso es lo que vale, lo que aprobó el Consejo de Gobierno, ni lo que dice el consejero ni lo 
que dice el consejero de Hacienda, lo que aprobó el Consejo de Gobierno, eso es lo que vale. ¿Y por 
qué se desmonta el EPA? Porque el sectarismo de esa ministra que antes le he nombrado, de mal 
recuerdo para la Región de Murcia y para España, no solamente para la Región de Murcia, para 
España, porque derrochó todo el caudal y toda la política hidráulica del Partido Socialista de toda su 
historia en una legislatura, porque el Partido Socialista tiene una historia hidráulica muy rica y muy 
positiva para España. Lo ha dicho el diputado Garre cuando hablaba de Indalecio Prieto, pero hay 
que hablar de más. O sea, en la República hubo dos intentos, Indalecio Prieto el primero, y después 
estaba también el de Fernando de los Ríos. En el año 38 también hubo otro intento de otro plan. O 
sea, el Partido Socialista ha estado siempre implicado, y esta señora vino y lo derrochó todo. Y, 
además, nosotros con consenso; esta, sin discusión, un decreto-ley. Y le digo: ministra, que  esto hay 
que discutirlo por lo menos -le dije- en el Consejo Nacional del Agua. Esto no se discute en ningún 
sitio, porque lo digo yo, por mis…, lo que fuera. 
 Esto es lo que había, esto es lo que han traído. Llegar a un  consenso, claro que es necesario un 



VIII Legislatura / N.º 25 / 7 de noviembre de 2012 701 
 
 
 

consenso. Allí estaban los nacionalistas y estaban de acuerdo, el señor Pujol estaba de acuerdo en 
aquel momento. Ahora el señor Zapatero, con la aprobación de que os voy a aprobar todo lo que se 
ha caído en vuestro estatuto, nos ha llevado a otra situación. Pues claro que hay hablar, porque ha 
sido lo más nefasto que ha pasado por una presidencia de Gobierno en esta nación, y yo creo que en 
toda Europa. No puede haber una persona que haya hecho más daño que este, probablemente no 
voluntariamente, probablemente por su ignorancia. Porque, claro que tenemos muchos problemas, 
tenemos muchísimos, y esto hay que llevarlo ahora y hay que hacer esos planes de cuenca, y el EPA 
nació porque esta señora dijo: no, aquí no se hace ningún desarrollo urbanístico si no pasan por mi 
aprobación. Oiga, que esto es una autonomía, que esto tiene su autonomía y nosotros tuvimos que 
hacer valer la autonomía, y para hacer valer la autonomía tuvimos que crear el EPA, el Ente Público 
del Agua, y crear esa desaladora, pero además tuvimos el acierto de crearla en un sitio estratégico, en 
un sitio donde la demanda está toda cubierta, no en sitios por ahí, como la de Águilas, como la de 
Valdelentisco, etcétera, que no tienen demanda ninguna, y la demanda que tenía, que firmó usted, a 
la fuerza y por las razones que se hicieron. ¿A ver quién demanda agua de ahí? Estarán al 10 %. 
Valdelentisco, que está pudiendo funcionar, está sacando 8 o 9 hectómetros, cuando puede sacar 40 o 
45. Y este no, y por eso digo que este es el EPA, y el EPA no tiene 23 millones como usted dice. El 
EPA tiene que pagar una inversión y tiene que amortizar una inversión, y ese es el gasto que tiene, 
amortizar esa inversión, que además de la depuradora tiene una red de distribución que llega desde 
donde está, en Escombreras, hasta Murcia, hasta la ciudad de Murcia, con todo el Campo de Carta-
gena, cosa que el Taibilla no tiene, y eso es un complemento para el Taibilla también, y eso es lo que 
asegura que esta región tenga el suministro de agua asegurado, ¿estamos? 
 Y nosotros no estamos contra…, estamos contra que la desaladora sea la solución al problema. 
La desaladora era un complemento, porque en el Plan Hidrológico Nacional que se abortó por parte 
del Gobierno socialista estaba contemplada la desaladora de San Pedro. Claro que estaban contem-
pladas, pero eran complementos. Esto es lo que llamamos un grupo electrógeno: aquí se va la luz, 
pues se pone un grupo electrógeno; viene una luz de la red, se quita el grupo electrógeno, porque es 
muy caro, porque eso no hay quien lo sostenga, y usted lo sabe. Si un metro cúbico de agua en depu-
radora vale 1,04 euros. ¿En agricultura la vamos a utilizar? Ni en agricultura ni en industria ni en 
nada. Y eso qué es lo que hace, que Murcia en este momento esté pagando el agua más cara que en 
ningún sitio. 
 El otro día, antes de ayer, el consejero de Canarias decía, y además creyendo que decía una gran 
cosa: señor comisario, nosotros por nuestra singularidad insular hemos tenido que recurrir a la desa-
lación, y todo lo que tenemos es desalación, y por esas circunstancias y esa necesidad de agua reutili-
zamos el 34 % del agua. Y, claro, cuando yo dije que nosotros reutilizábamos el cien por cien del 
agua, sin tener esa insularidad, pues se quedaron un poco… Como dijo después el consejero catalán: 
tengo una envidia sana. No sé si lo decía como… pero lo dijera como lo dijera. Yo lo dije con natura-
lidad. Me dice: oye cómo presumes. Y le digo: para eso me he gastado el dinero en eso, para presu-
mir también de eso, porque si no presumo de en lo que he gastado el dinero, entonces de qué vamos a 
presumir. Pues los murcianos podemos presumir de eso, ¿estamos? 
 Le digo una cosa, nosotros tenemos en España 3.000 millones de metros cúbicos de agua, o sea, 
3.000 hectómetros de aguas residuales. Si hicieran todas el mismo tratamiento y la misma aplicación 
y el mismo uso y la misma eficacia que hacemos aquí en Murcia, sobraría agua para todos, ¡sobraría 
agua!, pero le digo una cosa, y lo digo así, que ciertas comunidades dirigidas por ustedes no han 
hecho nada durante todos estos años. 
 Me decía el consejero de Andalucía -señor Pujante, que esto va para usted también, ustedes me 
parece que gobiernan en Andalucía, ¿no?-: “oye, Antonio, ¿cuánto te han bajado el presupuesto?”. Y 
yo le digo: pues me lo han bajado un 11 %. Dice: “¡Uf!, a mí mucho más”. Eso han sido ustedes, no 
he sido yo, ¡eh!, o sea que no apliquemos distintas varas, las varas hay que aplicarlas todas en el 
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mismo sitio. ¿Y qué me decía él? Dice: hombre, es que ha habido una política continuada de un 
seguimiento y de un plan, y el plan de saneamiento y depuración que aquí se ha ejecutado de  princi-
pio a fin no se ha hecho en ningún sitio. Y esto es lo que nos hace ahora que seamos ejemplo y que 
seamos referencia y que podamos moralmente ejercer cierta presión para solucionar nuestros pro-
blemas. 
 Dice usted que los jóvenes…, que hemos estado dos años sin sacar el…. Bueno, se han sacado 
ahora, y yo le puedo decir una cosa, que en este momento, a día de hoy, a día 7 de noviembre de 
2012, no se ha perdido ni se va a perder un euro de los fondos europeos del plan 2007-2013, del 
periodo 2007-2013. Lo importante es que este año en la convocatoria se han sacado 279 y se han 
atendido los 279, y que por lo tanto hay dos años para justificarlo. Por lo tanto, estamos dentro de 
plan y no hay ninguna historia. 
 Y vuelvo a repetirle lo mismo de Lorca, es lo que le he dicho antes: oiga, si el 20 % lo tenemos 
nosotros dispuesto. Si nosotros no renunciamos, si yo lo sigo manteniendo aquí y lo sigo diciendo en 
Lorca, pero lo primero que tienen que hacer es firmar el convenio. Si no firman el convenio de mo-
dernización, ¿qué ayuda le vamos a dar?, ¿de dónde voy a sacar el dinero, en las circunstancias en 
que estamos, para pagar un convenio que está sin firmar, una obra que está sin hacer? 
 Le tengo que decir otra cosa, señor Soler, ya que usted se ha apuntado. ¿Usted sabe que la mo-
dernización, la UTE, la fase de modernización de Lorca, de Alhama y de Librilla, que se tenía que 
haber hecho, pero que se terminará cuando…, usted sabe quién puso eso en el Plan Hidrológico 
Nacional? Eso estaba, aparecía en los anexos del Plan Hidrológico Nacional, ¿y usted sabe quién lo 
puso? Lo puso este consejero. Y, además, usted sabe que allí estuvo el ministro, cuando se firmó lo 
de Marchena, Tamarchete, etcétera, para modernizar aquello, y usted después se apunto. Después le 
acuerdo que aquello lo inauguró la ministra, esta ministra, ínclita ministra de la que he estado 
hablando antes, lo inauguró en seco. ¡Unos regadíos que se inauguran en seco! Esto es lo más grande 
que he visto yo, inaugurar un regadío en seco, como lo inauguró aquel día. ¿Es así o no es así, direc-
tor general? ¿Dónde está el director general? Eras testigo tú, ¿verdad que sí?  
 Dice usted: es que debemos cinco millones…, o no sé lo que me ha dicho. Mire, es cierto, pero 
aquí tengo otra nota también, en 2011, ¿usted sabe lo que pagamos? Pagamos 160 millones de euros 
.Y debemos cinco, es cierto, los debemos y no lo vamos a negar, y le garantizo que se van a cobrar 
antes del 30, y se van a cobrar con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica se van a cobrar los 
cinco millones que faltan, pero se han pagado 160. Eso hay que decirlo también, ¡eh!, no solamente 
que se deben cinco, sino que se han pagado 160. 
 Y usted habla de credibilidad. Señor Soler, qué quiere que le diga de credibilidad. Yo creo que 
usted tiene muy poca credibilidad en Lorca, porque se ha visto, han sido los peores resultados que 
han obtenido en Lorca. Yo  creo que la credibilidad de usted…, y esto es de un año reciente, no es de 
más, y esto es la realidad de los hechos. De momento, la credibilidad del Partido Popular aún la 
podemos poner en interrogante, y desde luego los interrogantes que tenemos no son tan malos como 
usted dice. Hombre, porque las cosas son como son.  
 Oiga, y cuando usted dice que retirábamos solamente… porque los agricultores tenían seguro y 
que ayudaban con sus palas... Hombre, pero eso es lógico, si va la empresa con su camión allí, pues 
los que tienen sus tractores con sus palas tendrían que ayudar a quitar sus cadáveres, y hemos retira-
do los que tenían seguro y los que no tenían seguro, y aquí no ha pagado nadie un euro ni va a pagar 
nadie un euro. Los que tenían y los que no tienen seguro. 
 ¿Algo más, señor presidente? 
 Pues nada más, señores diputados. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Muchas gracias, señor consejero. 
 Retomaremos la nueva sesión a las cuatro y media de la tarde, como siempre. 
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	 En el capítulo VII, de transferencias corrientes, se contempla una partida de cerca de 6 millones de euros, en concreto 5.962.000. Esto es para la paralización definitiva de buques, 700.000 euros; para la modernización de buques, para mejorar la seguridad de los trabajadores a bordo de los buques, 1.169.000; para la acuicultura, 1.185.000; para la transformación y comercialización de la pesca, 1.387.000; y para mejorar los puertos pesqueros, para que se pueda aumentar la competitividad, 1.295.000.
	 En la Dirección General de Ganadería, la producción ganadera tiene un presupuesto de cerca de 5 millones y medio de euros, en concreto 5.489.000. En el capítulo IV hay una partida de casi 2 millones, 1.964.000 euros, de los cuales hay una partida para la agrupación de defensa sanitaria de cerca de 900.000 euros; para el plan nacional apícola, de 160.000 euros, pero aquí hay otros 160.000 euros que vienen del Gobierno central; y para las minimis, para la ayuda a los intereses de determinados préstamos, de 240.000 euros. Después hay otra partida de 272.000 euros para la erradicación de brucelosis, indemnización ganadera, y también para el laboratorio, para el LAYSA.
	 Yo aquí haría una puntualización, y es que aquí hay una partida de indemnización a los ganaderos, por sacrificio de animales que tienen algún tipo de epizootia, de 60.000 euros. Esta partida hace ya unos años tenía 800-900.000 euros. Esto es lo que demuestra el estado sanitario de nuestra ganadería, que en estos momentos, repito, es envidiable, y lo que tenemos que hacer es tocar madera para que esto continúe en la misma situación.
	 Después, en el capítulo VII, de transferencias, hay una partida de 500.000 euros para las agrupaciones de productores de ovino-caprino. 
	 Finalmente, otro programa de esta Dirección General es el laboratorio, el LAYSA (Laboratorio Agrario y de Sanidad Animal), que tiene cerca de 2 millones de euros, de los cuales en el capítulo de inversiones solamente hay 350.000 euros, que están destinados para la compra de reactivos, etcétera, para poder mantener el análisis de toda nuestra cabaña ganadera en la situación en que actualmente está.
	 Tenemos después la Dirección General del Agua. Esta tiene un presupuesto de cerca de 31 millones y medio de euros, y este año lo que está previsto es terminar las depuradoras de Alguazas, la de El Berro, la de Gevas, la del río Turrilla, con sus colectores también (La Paca, Zarzilla de Ramos, Doña Inés, Coy, etcétera), con lo cual creo que a todo esto se le va a dar un cambio bastante importante.
	 Iniciamos actuaciones en la depuradora de Portmán. En este momento se dispone de los terrenos. El año pasado también lo anunciábamos, no se ha hecho porque no se disponía de terrenos, y en este momento ya el Ayuntamiento dispone de terrenos y por lo tanto en este año 2013 se iniciará esta depuradora. La de Ramonete también. Ampliaremos la de Águilas. Y actuaremos sobre las pedanías de Moratalla, concretamente en El Sabinar, La Risca y el Calar de la Santa.
	 En colectores. El año pasado presentábamos una lista de colectores, prácticamente todos los que se presentaban están todos terminados, y en el caso concreto, por ejemplo, de Lorca vamos a continuar con la rambla de Biznaga, tanto en la parte alta como en la parte baja, la impulsión de La Hoya y El Hinojal. En Totana se finalizarán las obras de los colectores de Lébor y la zona sur. En Puerto Lumbreras se finalizará el colector de La Estación. En Cieza se iniciará el de Maripinar y Las Ventas. En Fuente Álamo se iniciará el colector general de Los Jacintos. En La Unión, la impulsión de  Roche. En Fortuna, el colector de Calendas y los Baños. Y en Campos del Río también se iniciará el colector sur.
	 Nosotros este año en este presupuesto queremos iniciar también otra serie de actuaciones de infraestructuras, teniendo en cuenta la escasez de agua y lo que determinadas lluvias de vez en cuando producen, y es lo que nosotros llamamos “tanques de tormenta”, que este año se van a construir dos en la zona del Mar Menor, en San Javier, uno en la Ciudad del Aire, otro en la Academia Militar. En Abarán se va a hacer otro. En Archena se va a hacer otro. Y en Abanilla, sobre el río Chícamo, se va a hacer otro.
	 Yo creo que estas son las actuaciones más importantes de esta Dirección General del Agua. Creo que en este tema del agua debemos sentirnos todos orgullosos, y fuimos antes de ayer felicitados, repito, por muchas comunidades, por el mismo comisario de Medio Ambiente, del estado de depuración, que para él era una preocupación el estado hídrico de las aguas en España, pero que salvaba a Murcia, porque tenía conocimiento, y salvaba también a Navarra, con una diferencia, que en Navarra los tratamientos que tiene son secundarios y aquí en Murcia los tratamientos que tenemos son terciarios, porque las aguas mayoritariamente las utilizamos para regar.
	 Aquí queda otro apartado, otro programa, que es el de la planificación de recursos, donde se contemplan las transferencias al Instituto Euromediterráneo y al Ente Público del Agua.
	 Finalmente queda el IMIDA, que tiene un presupuesto cercano a los 10 millones de euros. Yo creo que también tenemos que sentirnos orgullosos de este centro, que es de referencia en algunos aspectos, en temas de investigación agrícola, sobre todo en aquellos programas que están centrados en la protección de cultivos. Tenemos magníficos investigadores. Estamos desarrollando técnicas novedosas que van muy por delante, como he dicho antes, respecto a lo que nos viene imponiendo Europa, y la mayor parte de las epizootias, de las plagas, se están tratando por medios tecnológicos y biológicos. Esto es un avance, es añadir menos fotoquímicos y por lo tanto tener menos residuos y darle un valor añadido a nuestras cosechas. 
	 Hay otra línea también importante, que es la línea de la mejora genética. Es decir, hemos visto que nuestros investigadores han desarrollado nuevas variedades, en este momento doce variedades de uva sin semilla, que están en proceso de registro, que están aceptadas ya por todos los mercados,  y además reconocidas en cuanto al sabor organoléptico y a la calidad de las mismas para su comercialización. Y después, también, pues lo que respecta a la viticultura y a la enología, independientemente de que hay otras líneas de investigación también interesantes. Pero, repito, es un centro que está respondiendo a las necesidades del sector y que por lo tanto tiene una +D muy acentuada, porque está enfocado principalmente a resolver problemas que el sector plantea cada año. Y en este momento está inmerso en estas dos líneas de investigación, que, como digo, son la mejora genética y la protección de cultivos.
	 Señor presidente, por mí nada más. Creo que no he tardado una hora, creo que no. Creo que con la memoria está todo suficientemente detallado. Por lo tanto estoy dispuesto para recibir las preguntas y sugerencias que consideren sus señorías.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero, por su magnífica y concisa exposición. Y vamos a interrumpir la sesión para atender a los medios de comunicación.
	 Nos reincorporamos a las once y cuarto. Gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señorías.
	 Turno general de intervenciones para fijar posiciones. Por el grupo parlamentario Socialista, el señor Soler Miras tiene la palabra.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor consejero, señorías:
	 En primer lugar saludar a todo el equipo de la Consejería de Agricultura, que, como es costumbre, están con nosotros hoy y supongo que para apoyar a su consejero, y si es necesario realizarle alguna aclaración, cosa que es de agradecer que estén aquí al completo como en otros años.
	 Señor consejero, los presupuestos de su Consejería no tengo más remedio que calificarlos como de inútiles para el próximo año. No puedo hacer otra cosa. Habiéndolos analizado, los presupuestos de la Consejería, se puede comprobar fácilmente que no van a ser de utilidad para generar empleo en el sector primario. El sector primario ha demostrado ser capaz de resistir a la tremenda crisis que nos azota, manteniendo el empleo, no ha generado paro, y la Comunidad Autónoma se lo reconoce con unos presupuestos en esta materia que son totalmente ridículos.
	 Después de las devastadoras consecuencias que han tenido las inundaciones que se produjeron el pasado día 28 de septiembre en los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras y, en menor medida, Totana, y que en estos presupuestos de esta Consejería para el año 2013 no se contemple ningún tipo de apoyo para los damnificados, nos parece una falta de sensibilidad total hacia los agricultores y ganaderos afectados por parte de los máximos responsables tanto de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de Murcia como de esta propia Consejería. 
	 Son muchos los agricultores y ganaderos que lo han perdido todo: viviendas inundadas, plantaciones arrasadas, miles de cabezas de ganado ahogadas, infraestructuras destruidas… Muchas familias se han quedado sin ingresos y con algunos préstamos que les será muy difícil poder hacerles frente en el futuro. Y según declaraciones del subsecretario del Ministerio de Interior se está trabajando en concederles unos créditos ICO; si ya es difícil que paguen los que tienen, si vamos a intentar resolver el problema de la ruina que estas familias tienen con más créditos, por muy blandos que sean, señor consejero, le puedo asegurar que se les van a hacer muy duros.
	 Ya sé que me va a decir usted que hay ayudas de los setenta y tantos millones de euros del tubo del río Segura, que el ministro Arias Cañete está intentando conseguir dinero de la Comunidad Económica Europea, pero todos sabemos que ese dinero será fundamentalmente para infraestructuras públicas. ¿Qué pasa con estas familias a las que todo se lleva a que tengan el seguro? 
	 Usted sabe que esta Consejería dotaba en los presupuestos cada año en torno a 6-7 millones de euros para ayudar a la contratación de las pólizas de los seguros agrarios. Desapareció con los recortes el pasado año, como usted bien sabe. Eso ha motivado que el nivel de aseguramiento vaya bajando, porque también el Gobierno de la nación está recortando esta partida. Sí, ahora aparecen dos millones y pico. Usted mismo nos decía que es para pagar atrasos de los que la Comunidad Autónoma tiene con Agroseguros.
	 Señor consejero, usted sabe que esta Consejería apostó fuertemente por los seguros agrarios. ¿Por qué ahora deja abandonados en este capítulo a los agricultores y a los ganaderos? Siempre se ha dicho desde las distintas administraciones que desde que se pusieron en marcha estos seguros agrarios no se puede declarar zona catastrófica… bueno, ahora es un real decreto-ley en sustitución de aquella antigua “zona catastrófica”, porque sería poner dinero público doblemente, porque sería contradecirnos a la hora de incentivar a los agricultores y a los ganaderos para que contraten seguros agrarios. Pero si está desapareciendo el dinero público, en concreto de esta Consejería, pues prácticamente se está quedando a cero, ese argumento pierde mucho peso.
	 En los presupuestos del año 2012 fue un montante de 191,1 millones de euros, y una partida extrapresupuestaria de 102,6 millones correspondientes a la política comunitaria. Pero usted sabe que más adelante vino un gran recorte, 11,9 millones, y no digamos nada de las partidas que no se ejecutan, que son muchas de ellas.
	 Vamos a ir entrando en distintos programas de los presupuestos de esta Consejería. En el programa 531B, “Modernización y mejora de regadíos”, hay una partida considerable, pero desde luego con una reducción importante, porque de 14,4 ha bajado a 9,8. Señor consejero, recuerdo que el pasado año estuvimos hablando de unos proyectos de modernización de regadíos de Lorca, concretamente de Tercia, proyecto de modernización de Tercia. Sus palabras fueron que era singular, concretamente dijo “singularidad”, que se pudiera financiar aquel proyecto con fondos Feder, y que el 20% que la Comunidad Autónoma le había prometido a los regantes no lo podía dar, por ser incompatible con los fondos Feader. Dijo usted que su compromiso con la comunidad de regantes seguía intacto, sin ningún tipo de problemas, y que ese dinero, ese 20%, lo vamos a seguir aportando en las necesidades que tenga la comunidad. 
	 Bueno, pues acaba usted de decir en su anterior exposición que le ha llevado un proyecto al Ministerio, pero aquí en sus presupuestos no vemos nada. Yo al menos creo que sí supieron en su día alardear de muchas críticas, pero ahora el compromiso comprobamos que no se cumple.
	 Estas riadas han realizado muchos desperfectos en todas las redes de tuberías de las comunidades de regantes, fundamentalmente de Lorca y Puerto Lumbreras. Hubiese sido un detalle por su parte haber contemplado alguna partida que pueda servir como complemento de otras posibles ayudas que les puedan llegar desde otras administraciones.
	 En el presente año, en el 2012, eliminaron ustedes todas las ayudas de los consejos reguladores de denominación de origen, y este año ni se acuerdan de ellos. Sí acostumbran en muchas ocasiones a atribuirse ciertos méritos de la calidad de los productos de nuestra región. Bien, creo que los méritos son compartidos entre el esfuerzo de los agricultores, sus organizaciones y las distintas administraciones, pero que los quitaran, los anularan, los recortaran en el pasado ejercicio y no se contemple nada en el actual, pues nos parece que estamos también dejando abandonado… Usted decía: “estos son unos presupuestos solidarios”. Bueno, pues yo veo muchos subsectores en nuestra agricultura y ganadería que creo que esta solidaridad no les va a llegar por ninguna parte.
	 Es de resaltar que cuando la mayoría de las partidas bajan, el programa 712B, para controles a los productores en el cumplimiento del pago único, se incrementa fuertemente. ¿Acaso pensamos que los agricultores necesitan mucha más vigilancia? Algo más de 180.000 euros es incrementada. Bueno, si al final la Consejería se va a quedar para hacer trámites burocráticos, inspecciones, y que se apliquen sanciones, pues es posible que muchos agricultores y ganaderos empiecen a pensar que esta Consejería no le es muy de utilidad. Porque al final qué les llega, el dinero de la Unión Europea y algo de la Administración central, cada vez menos.
	 La Dirección General de Ganadería y Pesca sufre en su conjunto una disminución en torno al 23%. Si esta bajada ya es importante, tengo que resaltar que el programa 712F, “Producción y sanidad ganadera”, sufre un recorte del 44,41%, de 9,8 a 15,4 millones de euros.
	 En el programa 712, capítulo IV, aumentó usted,  o sea, nos dijo en la comparecencia anterior que había aumentado hasta 1.800.000 euros para pagar a las agrupaciones de defensa sanitaria. Han reducido la partida en estos presupuestos justo a la mitad, y nos consta que no todos han cobrado.
	 Usted sabe que aquellas deudas superiores a 20.000 euros están contempladas en el plan de pago a proveedores. Pero qué pasa con las que no llegan a esa cifra, ¿por qué a estas alturas tenemos agricultores y ganaderos que no han cobrado lo que la Consejería les debe, en algunos casos desde el año 2010. 
	 Se está perdiendo la credibilidad entre el sector agrario y ganadero del cumplimiento de la Consejería que usted dirige.
	 En apicultura se mantienen, como usted bien ha dicho en su intervención anterior, los dos programas, uno financiado con fondos comunitarios y otro cofinanciado entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma. Pero yo le quería preguntar, ese programa regional de 480.000 euros, que ha desaparecido y que no parece que el pasado año se pusiera apenas en práctica, es otro recorte que sufre el sector de la ganadería. Para la modernización y mejora del sector lácteo, de 180.000 lo recortan a tan solo 50.000. Eliminan el convenio que la Consejería mantenía con el Núcleo de Control Lechero. Para las agrupaciones de productores, en alimentos de calidad, bajan la ayuda de 150.000 a 50.000. Y sigue usted diciendo que estos son… o yo escuchaba, unos presupuestos solidarios. Lo será para algunos, porque hay quien se va a quedar a dos velas, porque si a esto le aplicamos lo que vendrá a continuación de la puesta en funcionamiento de los recortes… Solo tenemos que echar una ojeada a la liquidación de los presupuestos del año 2011, y comprobar que solo se ejecutaron en torno al 75%. Pero si comprobamos capítulos como, por ejemplo, el capítulo VI, la inversión es mucho más baja. El capítulo VII se queda prácticamente en la mitad. Es decir, no solo tenemos que pensar que los presupuestos bajan en relación al año anterior, es que muchas partidas que se incluyen año tras año, y sobre todo en los últimos, con la cantidad de recortes que nos vienen de camino, al final no se aplica.
	 Quedan todavía pagos pendientes en relación a programas desde el año 2010 y 2011. ¿Qué pasará con muchas partidas del pasado ejercicio, que no se han aplicado pero que tampoco sabemos qué será de ellas? Y desde luego, con las pocas fechas que quedan de este ejercicio, difícilmente va a ser que –vamos a pensar- pueda aplicarse en gran medida, porque todos sabemos que siempre a final de año se pisa el freno, se paga poco y se compromete menos.
	 Yo tengo que decir sobre el programa de fomento en sistema de producción y razas de ganado autóctono en régimen extensivo, bueno, había unos programas, algunos correspondientes al año 2010. Usted sabe que han pagado a todos aquellos que tenían una cifra inferior a 5.000 euros, ¿los de más de 5.000 no tienen que cobrar? Estamos hablando del año 2010, y usted luego dice que la Consejería es responsable, que paga, que cumple. Un ganadero que está esperando tantos años a ver si le llega el dinero creo que no puede pensar lo mismo. Para el ejercicio 2011, a fin de que el incumplimiento no fuera tan alto, se cargaron la mayor parte de los proyectos y solamente dejaron unos pocos. No han cobrado y desde luego qué pasará con el 2012.
	 Presupuestaron para el 2012, 550.000 euros. Nada se sabe hasta la fecha y va a finalizar el ejercicio de inmediato.
	 Para este presupuesto aparece una partida de 240.000 euros. Yo le pregunto, señor consejero, ¿de verdad usted cree que con 240.000 euros va a pagar la Consejería lo que debe, en algunos casos desde el año 2010, y además se va a ejecutar el programa?, ¿de verdad usted se lo cree?, porque desde luego yo no me lo creo, y mucho menos los ganaderos.
	 Yo tengo que decir que en temas de ganadería se ha avanzado mucho en sanidad, pero con el hachazo que usted le da a los presupuestos del próximo año tengo la sensación de que podemos retroceder y muchos años, y los dos sabemos lo importante que es la sanidad ganadera. Yo creo, señor consejero, que si las cabras y las ovejas de esta región supieran lo que van a padecer, y supieran que usted es el culpable, seguro que si lo encontraban le daban algún topazo, seguro.
	 Nos costó mucho, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho sacrificio erradicar la enfermedad de Aujeszky, y tenemos que felicitarnos todos porque en las últimas décadas -digo todos- las administraciones de uno y otro signo político, los ganaderos, las agrupaciones de defensa sanitaria, las cooperativas, las organizaciones profesionales agrarias, todos, porque se ha hecho un esfuerzo importante y se ha conseguido controlar, no se si se puede decir erradicar, pero por lo menos controlar, la enfermedad de Aujeszky en el porcino. Desaparece la partida, ¿qué va a pasar si no hay un programa de vigilancia?, ¿qué puede ocurrir, que se nos vaya  de las manos? Y todos sabemos las dificultades que podemos encontrar, si en un momento determinado aparecen en nuestra ganadería enfermedades de este tipo.
	 Usted nos decía el pasado año en su comparecencia aquí, en esta sala, que somos una de las primeras comunidades de España en cuanto al estado sanitario de nuestra ganadería, y que eso es lo que queremos mantener. Pues yo, a la vista de estos presupuestos, no tengo más remedio que pensar que usted nos engañó, porque  no hay unas cantidades razonables para poder mantener el sistema que se ha llevado en la Región de Murcia en materia  sanitaria en nuestra ganadería.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Soler, debe ir terminando.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Yo creo que con los presupuestos que usted ha elaborado, seguro que con el apoyo de su equipo, o que le han impuesto, no se avanza, vamos a retroceder.
	 Y, por último, decirle que en la Dirección General del Agua, desde que Rajoy es presidente de Gobierno andan ustedes bastante desorientados. Aquellas apuestas tan decididas por traer agua de donde sobra a donde falta, del Ebro, del agua para todos… Bueno, ustedes saben que siempre he defendido que venga agua de trasvases a nuestra región y que lo voy a seguir defendiendo, como político en esta ocasión. Me gustaría que ustedes nos explicaran cuál es la política de agua en este momento, porque, por una parte, nos encontramos que la Consejería de Economía y Hacienda envía este documento, diciendo que se va a extinguir el Ente Público del Agua, y que aquí nos vamos a ahorrar 7.054.000 euros. En el caso de este año su Consejería incluye en los presupuestos una partida de 6,5 millones de euros. A ver si se aclaran, que están ustedes en el mismo gobierno y en el mismo partido. ¿Le hacemos caso a este documento o a este otro?
	 Y, por otra parte, decir que se planteó el pasado año, y lo planteé yo como diputado del grupo parlamentario Socialista, que sería bueno sacar el agua de la contienda electoralista, que sería bueno llegar a un gran acuerdo a nivel autonómico y nacional. Estoy esperando que nos digan algo; ustedes son los que gobiernan. Vuelvo a tender la mano otra vez y considero que el agua es importante, imprescindible, y no tiene que seguir siendo la materia a través de la cual se siga buscando votos. Por lo tanto, estamos en disposición de escuchar al Gobierno de la región, al Gobierno de la nación, y poner todo nuestro empeño, del grupo parlamentario Socialista,  para llegar a acuerdos y trasladar a las instancias de nuestro partido, desde la Región de Murcia, que es necesario, que es urgente que nos pongamos de acuerdo, que exista un gran acuerdo. Ya lo planteó alguna ministra socialista, aunque yo sé que a ustedes no les gusta escucharlo. Ahora gobiernan ustedes, ahora tienen la responsabilidad en el Gobierno de la nación, en el Gobierno autonómico, en otras comunidades que tienen competencia en esta materia y en la mayor parte de los ayuntamientos, si no lo hacen es porque no quieren, es porque han estado engañando a los ciudadanos, y ahora tienen que demostrar que no era así y hacerlo, y cuenten con nosotros, que les vamos a apoyar.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Soler.
	 Por el grupo Mixto, Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias,  señor presidente.
	 En primer lugar, dar la bienvenida al consejero de Agricultura, así como al equipo que hoy nos acompaña.
	 Ha comenzado el señor consejero su intervención haciendo referencia a lo mismo que todos los consejeros que están pasando por aquí hacen referencia, al condicionamiento de su presupuesto por la contención del déficit y la estabilidad presupuestaria, y ha añadido el señor consejero, el señor Cerdá, que todo ello con el fin de mantener los servicios públicos básicos, la educación, las políticas sociales y la sanidad, básicamente. El problema es que si realmente fuese para eso, pues podría tener algún sentido la argumentación, pero cuando uno constata que en educación se produce un recorte brutal, cuando uno constata que en formación y empleo se produce un recorte brutal, cuando uno constata que en sanidad y en políticas sociales se producen también recortes brutales, pues uno piensa que la argumentación que uno está empleando para recortar, me sacrifico yo en pos de que se sostengan los servicios públicos básicos, no tiene ningún sentido, se cae por su propio peso. Realmente la única, exclusivamente la única finalidad por la cual se llevan a cabo recortes brutales en cada una de las consejerías, en todas, no es ni más ni menos que servir al sacrosanto fetiche del déficit público y a los dictados de los mercados. Esa es única y exclusivamente la razón para la que se llevan a cabo los recortes, no para sostener el Estado del bienestar, porque el Estado del bienestar se está desmantelando.
	 Los presupuestos en educación, en sanidad y en política social no se sostienen, no se mantienen, no se congelan, retroceden, luego es falso el argumento de que se recorta para que se mantenga el presupuesto de esas consejerías de bienestar social. Es totalmente falso, se  recorta para garantizar el objetivo sacrosanto del déficit público y para, en definitiva, dar satisfacción a los intereses de los mercados internacionales y nacionales y al sector financiero, a la banca, que no tiene ningún tipo de problemas en engordar con dinero público, con ayudas públicas, sus agujeros negros, no tiene ningún tipo de problema, y se produce una auténtica transferencia de la deuda privada a la deuda pública, porque el problema y el origen de la deuda es privado y no es de carácter público.
	 Nos trae usted un presupuesto, señor consejero, de 169,32 millones, Agricultura y Agua más el IMIDA, lo cual supone un recorte del 11,40 % con respecto al año 2012. No estamos planteando un presupuesto de contención con respecto al año vigente, sino un presupuesto en claro y franco retroceso, y además en un sector de la economía que es estratégico en la Región de Murcia. Hay otras comunidades autónomas donde el sector agrícola tiene un papel menor que el de la Región de Murcia, pero en la Región de Murcia desempeña un papel fundamental, y en el necesario cambio del modelo productivo, asociado a la industria agroalimentaria, ha de desempeñar ese papel fundamental. Por tanto no se entiende ese retroceso.
	 Pero el problema no sólo es el retroceso que se plantea con respecto al año 2012, el problema es el retroceso continuado que se ha ido planteando desde los últimos años. Con respecto al año 2010 y el año 2012, un retroceso del 12,9 %. Con respecto al año 2012, 2011-2012, un retroceso entre el 3 y el 6 %. Hay un descenso acumulado desde el año 2010, señor consejero, del 50 %. En el año 2010 su Consejería disponía de 338,5 millones de euros, para el año que viene va a disponer de 169,32 millones de euros, y usted dice en su memoria, literalmente… -claro, tiene un sentido exclusivamente retórico, si lo ligamos a las cantidades numéricas que hay presupuestadas- como “un sector estratégico moderno y pujante”. Muchas gracias por haber utilizado el adjetivo, que es compatible y coincide con mi apellido, pero de pujante nada, de pujante no tiene absolutamente nada el presupuesto que usted nos plantea. Mera retórica, mera palabrería.
	 ¿Me quiere usted decir de verdad que con el presupuesto que se va a hacer, que hay planteado para el año que viene, se va a avanzar en agricultura y en ganadería en los ámbitos de su competencia?, ¿en pesca se va a avanzar en la Región de Murcia?, ¿en investigación se va a avanzar realmente? Mire usted, si me dice que sí, que se va a avanzar, entonces me está diciendo que los años en los que disponía de muchísimos más recursos los ha malgastado, porque no me va a decir usted otra vez el mismo argumento, que lo dijeron al principio, pero ya se lo han tenido que guardar, porque es que ya resulta un tanto patético, el de con menos más, con menos vamos a hacer más. Es que ya, año tras año, resulta patético. “Con menos más”, pues liquidemos la Consejería y sin nada vamos a hacer mucho más. Es una lógica totalmente contradictoria, no tiene ningún sentido. Inevitablemente va a tener un impacto negativo el presupuesto que se plantea para el año 2013, y usted tenía que haber  hecho referencia crítica, haber asumido las consecuencias lógicas de este presupuesto y haber dicho en qué medida va a afectar negativamente la gestión de su presupuesto, y en qué medida va a intentar paliar los efectos negativos del presupuesto que se nos plantea.
	 En el IMIDA, un sector sin duda alguna importante que tiene que ver con la investigación, el desarrollo y la innovación, también hemos podido comprobar en otras consejerías, como la de Universidades ayer, cómo se produce  una disminución en el sector público en investigación y desarrollo, que si la asociamos a la prácticamente inexistente investigación o voluntad investigadora de las empresas en la Región de Murcia, pues el panorama es realmente desastroso. Esa sacrosanta competitividad, a la que tanto se hace referencia, ¿cómo se va a conseguir, si no hay investigación y desarrollo, si los propios científicos dicen que es un desastre la política científica e investigadora en nuestro país? ¿Cómo se va a ganar en competitividad? Bueno, hay una forma de ganar en competitividad, bajando los salarios, equiparándonos salarialmente a los chinos. En fin, si tomamos el modelo chino, como algunos empresarios pretenden, pues sí, a lo mejora ahí podremos ganar algo en competitividad. Es decir, a costa de hacernos el haraquiri social y el haraquiri laboral,  eso sí, a costa de una devaluación salarial. Esa sí que puede ser una forma de ganar en competitividad, pero desde luego no en ganar en esa pretendida felicidad a la que hacía referencia Rajoy cuando se presentó a las elecciones: “cuando yo gane llegará la felicidad a los españoles”. Pues menuda felicidad tenemos, seis millones de ciudadanos de nuestro país y 215.000 en la Región de Murcia son tremendamente infelices, como consecuencia, en parte, de la política del señor Rajoy. Digo en parte, también de otros gobiernos, aunque la política básicamente, en su sustancia y en su esencia, la política económica, no así la social,  pero sí la económica, en sustancia es la misma.
	 En su Consejería sólo se da un mantenimiento aparente de partidas con financiación externa, como, por ejemplo, la ayuda a los frutos secos, cuyos 2,5 millones de euros provienen del Ministerio de Agricultura.
	 No apreciamos tampoco ningún impulso especial a la incorporación de jóvenes al sector, tan solo 900.000 euros, y eso que se trata de un proyecto cofinanciado.
	 Y la gran duda que me asalta y que me gustaría que despejara es sobre el futuro de ciertas entidades vinculadas a esta Consejería, como son los consejos reguladores de las diversas denominaciones de origen de la  región. En el programa 712E, que es donde correspondería incluir el fomento y la potenciación de dichos consejos reguladores, se destina una parte importante del presupuesto tanto a las ayudas para la contratación de seguros, 2,2 millones de euros, como las ayudas europeas a la industria agroalimentaria, 10,5 millones de euros, pero solo 100.000 euros a la difusión de productos acogidos a las denominaciones y marcas de calidad. Difícilmente se puede manifestar un compromiso real con dichos consejos reguladores con una cantidad tan exigua para la difusión de los productos acogidos a las denominaciones. 
	 Ha hecho referencia, señor consejero, a un tema que sin duda alguna preocupa a mi grupo parlamentario, preocupa a los lorquinos, preocupa a los ciudadanos, a los vecinos de Puerto Lumbreras y también de Totana, y es cómo va a reaccionar el Gobierno de la Región de Murcia, y en particular su Consejería, frente al drama que han supuesto las inundaciones recientes. Ante situaciones extraordinarias tiene que haber una actuación decidida, urgente, inmediata, extraordinaria también. Usted ha hecho referencia… bueno, ha dicho,  así lo he oído, “es probable”, luego ha intentado trastocar esa probabilidad con algo más de seguridad, pero más fruto de la convicción subjetiva que de hechos palpables, en el sentido de que el dinero destinado al entubamiento, una obra muy cuestionada, el entubamiento del río Segura, se iba a modificar y se iba a emplear esa cantidad de dinero para resolver los problemas de las inundaciones que se han producido. Pero, bueno, eso es tan sencillo, ahora mismo que estamos en el trámite presupuestario en el Congreso de los Diputados y el grupo que gobierna es el grupo parlamentario Popular, el mayoritario, como una modificación presupuestaria  inmediata y urgente, se cambia el proyecto que había para el entubamiento para destinarlo a las inundaciones, algo tan simple como eso, pero, aparte de eso, un compromiso específico de su Consejería o del Gobierno de la Región de Murcia se debería de haber dado.
	 El alcalde de Lorca, del Partido Popular, ha cuantificado solo en el municipio de Lorca,  y lo ha reiterado,  los daños causados en 100 millones de euros, una cantidad que discrepa de la que aquí ha dado el Gobierno de la Región de Murcia, que estimaba en torno a sesenta y tantos millones de euros todo el daño, incluido Puerto Lumbreras e incluida Totana. Habrá que aclararse con las cifras, sin duda alguna, pero hace falta algo más concreto y algo más explícito. Los ciudadanos, los vecinos de Lorca, de Puerto Lumbreras y de Totana quieren algo más claro que ese pronunciamiento que usted esta mañana: es probable, es casi seguro que se plantee ese cambio. No, no, aquí hace falta un planteamiento más contundente y más claro, más nítido, qué cantidad de dinero se va a destinar para las ayudas, con qué procedimiento y cuándo se va a producir el cambio del programa que había destinado al entubamiento, un cambio muy cuestionado, para destinarlo, y en eso coincidimos, con ese planteamiento, con la intención manifestada por su Gobierno y manifestada por usted, pero lo que queremos saber es en definitiva cuándo y de qué forma se va a materializar esa situación.  Yo creo que eso es algo muy importante y que tiene que ver con su Consejería.
	 Hay ciertos lugares comunes que antes usted repetía, cuando gobernaba el Partido Socialista, tenía el Gobierno de la nación, y que ahora han desaparecido de su discurso. No tenían mucho que ver, la verdad, porque era competencia estatal, pero la reclamación…, el mantra ese de “agua para todos, trasvase, transferencia de donde haya a donde no hay, trasvase del Ebro…”, en fin, todo eso ha desaparecido por completo, por arte de magia de su discurso. Pues a mí me gustaría saber cuándo nos va a invitar, al margen de que algunos acudamos o no acudamos, porque estemos o no estemos de acuerdo, pero cuándo nos va a invitar a la colocación de la primera piedra del trasvase del Ebro, señor consejero. Lo digo porque están ustedes gobernando en el Gobierno de la nación… Bueno, a la segunda piedra, si está puesta la primera piedra, pues la segunda piedra. ¿Cuándo nos va a invitar a la segunda piedra?
	 La verdad es que han tenido ustedes hoy un día un tanto aciago, han tenido un doble varapalo ideológico, por un lado la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha puesto en cuestión claramente… es un varapalo democrático en toda regla, y los resultados electorales de los Estados Unidos también han sido otro varapalo ideológico contundente. 
	 Señor consejero, yo sí que voy a utilizar un argumento que ustedes han utilizado sistemáticamente, ya para acabar, con el fin de darles argumentos para que su Consejería tenga más recursos, su Consejería y, naturalmente, las sociales, en primer lugar educación, política social, sanidad…, pero también la agricultura y el IMIDA, porque son sectores estratégicos muy importantes. Me lo ha recomendado l’enfant terrible de la droite murciana, el señor Guillamón, que me ha dicho: “¿recuerda eso que tantas veces plantea y que antaño planteaba el Partido Popular, la deuda histórica?”. Señor consejero, no contamos todos, la  deuda histórica, los 4.280 millones de euros, ¿cuándo se va a compensar? Pero es que, lejos de haber compensación, resulta que en la Región de Murcia en el Fondo de Compensación Interterritorial… ¿sabe lo que es el Fondo de Compensación Interterritorial, no?, un fondo para compensar los agravios que tienen unas comunidades frente a otras. El año pasado, este año vigente, se presupuestaron 38,8 millones de euros para la Región de Murcia. Este año, o sea, para el año 2013, se presupuestan 28.700.000, es decir, 10 millones de euros menos para compensar… en este caso sería para descompensar territorialmente a la Región de Murcia. ¡Narices!, si hay una deuda histórica de 4.200 millones de euros, si el sistema de financiación autonómica tan perverso y malvado que ustedes han criticado no se modifica y persiste el daño a la Región de Murcia, se podría haber ingresado algo más en el Fondo de  Compensación Interterritorial… Claro, pero eso ya no interesa, es que como ya no gobierna Zapatero ya el mantra de la deuda histórica, al igual que el mantra del agua para todos desaparece también por arte de magia. En fin, los cuentos de antaño se trastocan ahora en peticiones de responsabilidad y en ejercicios de retórica que son inútiles.
	 Pero sí que quiero que me conteste a algo fundamental, ¿en qué medida va a afectar este presupuesto negativamente a la agricultura, a la ganadería y a la investigación en la Región de Murcia? Porque no me dirá que va a afectar positivamente en comparación con los anteriores presupuestos. No me dirá o no me irá a reconocer que ha malgastado el dinero público de otros presupuestos de antaño… 
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo parlamentario Popular, la señora Toledo Gómez tiene la palabra. 
	SRA. TOLEDO GÓMEZ:
	 Gracias, señor presidente. 
	 Buenos días, señor consejero. Buenos días y bienvenido sea todo el equipo de la Consejería de Agricultura y Agua. Buenos días, señorías.
	 Gracias, señor consejero, por esa exposición tan clara y detallada  que nos ha hecho de los presupuestos de su Consejería, a la misma vez que felicito a todo su equipo por el trabajo realizado en el proyecto de los mismos.
	 En estos momentos tan difíciles, ya que son unos presupuestos útiles, señor Soler Miras, son unos presupuestos útiles, porque son unos presupuestos estudiados, analizados y proyectados que van a garantizar los fondos para que el sector agrario siga siendo competitivo, generador de empleo y exportador, en definitiva el motor del comercio exterior.
	 Entramos en la parte que me corresponde de los presupuestos de la Consejería de Agricultura, la Dirección General de Política Agraria Común, la PAC. He de decir que esta Dirección General cuenta con un presupuesto, como ya sabrán todos ustedes, de 7.703.798 euros, un presupuesto realizado siguiendo el camino de la austeridad y la solidaridad que mantiene el resto de la Consejería. La PAC trabaja, como ustedes saben, en dos programas. 
	 El primer programa es el 711B, “Ayudas comunitarias”. Las medidas que se incluyen en este programa, principalmente las financiadas con fondos FEAGA, mantienen para el próximo año 2013 los mismos niveles económicos actuales, para así seguir apoyando, desde luego de manera definitiva, al sector agrícola en todo su ámbito. No hay que olvidar que la mayoría de ayudas FEAGA, ayudas financiadas al 100 % por la Unión Europea, se gestionan de forma extrapresupuestaria, y estamos hablando de unos 117 millones de euros para el año 2013. El que los fondos se gestionen de forma extrapresupuestaria ha sido una decisión muy pero que muy importante, ya que facilita la gestión, agiliza el pago y además asegura la existencia de crédito en el programa.
	 El segundo programa es el 711G, “Producción agrícola”. Vemos que aquí, igual que en el año 2012, se mantienen las mismas cantidades en sus distintos capítulos que integran el Plan Renove para la maquinaria agrícola, la reconversión del viñedo y la partida de 2,5 millones de euros para atender las ayudas de frutos secos.
	 Del presupuesto de la Dirección General de la PAC quiero destacar cinco puntos: 
	 Que la diferencia entre los años 2012 y 2013 es de aproximadamente un 5 %. Esta bajada está prevista en los capítulos I y II, gastos de personal y gasto corriente. Es importante saber que estamos hablando de un ahorro de unos 500.000 euros.
	 En segundo lugar, también hay que resaltar el incremento del apoyo al Programa Nacional Apícola y al Plan Nacional de Consumo de Frutas y Verduras, implantado en numerosos colegios con muy buenos resultados, como anteriormente nos decía el consejero.
	 En tercer lugar, es importante resaltar el presupuesto del capítulo VI en el programa 711B, más que por la cantidad  que refleja por el fin al que va destinado. Por un lado al control informático, el SIGPAC, herramienta de uso público al servicio del sector, que junto con la utilización de otras herramientas y controles basados en la fotografía por satélite, la teledetección, hacen que se reduzcan sensiblemente los costos en los obligados controles de campo.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señora Toledo, debe ir terminando.
	SRA. TOLEDO GÓMEZ:
	 También hay que destaca que los fondos para la reconstrucción y reconversión de los viñedos han aumentado un 100 %. Es el segundo año que el Fondo Europeo de Garantía Social se gestiona de forma extrapresupuestaria, con una previsión de 117 millones, con más de 30.000 expedientes gestionados en la PAC para solicitar estos fondos. Destacar que el pago único (que llega directamente a los agricultores) suma más de 50 millones y los programas operativos de frutas y hortalizas no tienen límite de gasto.
	 Y ya termino diciendo que una vez más esta Consejería nos demuestra su compromiso con los agricultores, a través de la Dirección General de la Política Agraria Común, que es la que nos ocupa en este momento, pero, es más, el conjunto de la sociedad murciana, con el presidente Ramón Luis a la cabeza, planta cara a Europa, luchando por mantener y aumentar los fondos europeos, fondos que sean competitivos, seguros, solidarios, sostenibles y sobre todo sociales, que hagan que el sector agrícola siga siendo el motor de la economía murciana.
	 Y termino como empecé, felicitando a la Consejería de Agricultura y Agua por su trabajo, y especialmente a la Dirección General la PAC por haber distribuido con rigor los dineros disponibles de esta Dirección, ahorrando en los gastos corrientes, manteniendo las ayudas a través de un aumento en la gestión de expedientes y favoreciendo el presupuesto en aquellos programas que generan ahorro en el trabajo o un aumento en la eficacia del mismo. 
	 Gracias, presidente. Gracias, señorías.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Toledo.
	 Señor Cano Molina.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	 En primer lugar, saludar al señor consejero de Agricultura y Agua, don Antonio Cerdá, y a todo el equipo que le acompaña esta mañana. Bienvenidos a la casa de todos los murcianos. 
	 Señoras y señores diputados, les diré que este no es precisamente el presupuesto que más nos gusta, pero sí que es el mejor posible en el escenario actual, un escenario que nos obliga a marcar unas prioridades, porque gobernar es priorizar, y eso es lo que hace el Gobierno regional con este presupuesto, priorizar. Y para el Ejecutivo autonómico el sector agrícola es prioritario, un sector generador de  riqueza y de empleo, un sector que es referente internacional en materia de exportaciones de frutas y hortalizas, que tiene unos verdaderos protagonistas, los agricultores. 
	 Decía Marco Tulio Cicerón que “la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre”. Señorías, en este presupuesto el Gobierno regional apuesta de manera firme y decidida por una renovación generacional con la incorporación de jóvenes al sector agrícola y por la modernización de las explotaciones agrarias. Para ello se han puesto en marcha desde la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Capacitación Agraria, que tan brillantemente dirige don Ángel García Lidón, una línea de ayudas trienal de 35,4 millones de euros, de los que casi 14 se ejecutarán en el próximo ejercicio 2013. Estas ayudas cuentan ya con unas 800 solicitudes aproximadamente, que serán atendidas en su práctica totalidad, y supondrán la incorporación al sector agrario de 272 nuevos jóvenes, el triple que el año anterior.
	 Me gustaría asimismo destacar la apuesta por la formación, la transferencia tecnológica y el asesoramiento, cumpliendo las directivas comunitarias a las cuales nos hemos adelantado, poniendo en marcha la directiva del uso sostenible de plaguicidas, apostando por una agricultura limpia, así como la apuesta por la eficiencia energética o la campaña de mantenimiento de frutos escolar, y los programas operativos, tan demandados por nuestros agricultores.
	 Es de justicia y no puedo dejar de mencionar la gran labor que realiza el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, el IMIDA, buque insignia en la investigación agroalimentaria. 
	 Del mismo modo, me gustaría señalar la gran labor que se está llevando a cabo desde la Dirección General de Ganadería y Pesca, que dirige Dori Morales. Dignos de mención son sus controles de la cadena alimentaria. El estado sanitario de nuestra ganadería, como bien ha dicho el consejero, es referente nacional y goza de muy buena salud. No por eso podemos dejar de hacer análisis. Desde el Laboratorio de Sanidad Animal un millón de análisis al año para la vigilancia de enfermedades de los animales y riesgos sanitarios de los alimentos, plaguicidas, residuos de medicamentos, etcétera.
	 Señor presidente, me gustaría resaltar el trabajo que durante muchos años se viene haciendo desde la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, dirigida por don Julio Bernal. Gracias a esa labor, con este presupuesto la modernización de regadíos será una realidad en la práctica totalidad de la superficie regable de nuestra región. 
	 Señor Soler, claro que sí, claro que baja la partida en modernización de regadíos, si es que prácticamente está todo hecho, si es que ya va hecho el 85 % de la superficie regable regional. Por eso baja, por eso disminuye, ¡estaría bueno!
	 Asimismo me gustaría poner de relieve que esta Dirección General mantiene las anualidades de las ayudas cofinanciadas por el FEADER, así como las ayudas a las comunidades de regantes.
	 Pero, señoras y señores diputados, decía al principio de mi intervención que gobernar es priorizar. Pues la prioridad de este Gobierno es ayudar a quienes peor lo están pasando, Lorca y Puerto Lumbreras. Señor Soler, usted es lorquino y agricultor, y ha empezado su discurso diciendo que este consejero ha traído a esta Cámara esta mañana unos presupuestos inútiles y unos presupuestos ridículos. Buena cuenta daremos de ello en Lorca, porque precisamente este presupuesto con quien se vuelca es con Lorca y Puerto Lumbreras, dos municipios seriamente dañados por las riadas del pasado 28 de septiembre, unas inundaciones con pérdidas irreparables y consecuencias devastadoras para el sector agrícola y ganadero de los citados municipios. Es capital la urgente actuación en estos municipios. Ya se está haciendo y existe total disposición por parte de los Gobiernos autonómico y central para lograr la pronta recuperación de la zona, por lo que las actuaciones serán inminentes.
	 Y como estamos hablando de presupuestos me gustaría destacar, señorías, el trabajo del presidente Valcárcel, que ha conseguido, señor Pujante, por si usted no lo sabía, parar una obra que nadie deseaba, una obra que nos querían meter por los ojos los anteriores gobiernos socialistas, con sus respectivas ministras, que perjudicaba a los murcianos y que constituía una verdadera sinrazón: el entubamiento del río Segura. Además, esa obra aparecía en los presupuestos generales del Estado con una partida de 75 millones de euros, y gracias a la labor de este consejero, don Antonio Cerdá, del presidente Ramón Luis Valcárcel, y gracias a la enmienda presentada, señor Pujante, y aprobada, por el grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, por el diputado murciano Teodoro García, esos 75 millones de euros vendrán a la Región de Murcia e irán destinados a la realización de obras hidráulicas en los municipios afectados por las inundaciones.
	 Señor Soler, ha hablado usted de falta de apoyo de este Gobierno a los damnificados. Creo que acabo de dar buena cuenta de varias de las actuaciones que se van a llevar a cabo. Los 75 millones de euros de este entubamiento, en su gran mayoría, creo que 73, si no me equivoco, vendrán precisamente para obras hidráulicas y recuperación de las municipios de Lorca y Puerto Lumbreras.
	 Ha hablado usted de que nos atribuimos los méritos cuando algo sale bien, por ejemplo en el tema vitivinícola. Ahí tenemos al IMIDA trabajando incansablemente, haciendo cincuenta tipos de vino todos los años. 
	 Que la Consejería se va a quedar para hacer trámites burocráticos y sancionar, que qué es lo que llega a los agricultores, que solo se va a quedar para gestionar ayudas europeas. Mire usted, señor Soler, quién gestiona esas ayudas europeas, ¿las han gestionado ustedes en Europa? ¿Cuántos fondos europeos  hemos perdido con ustedes en el Gobierno de la nación? Señor Soler, hemos perdido casi 8 años en Europa, donde se juega el partido, y usted lo sabe muy bien, que allí es donde se está jugando el partido para el sector agrícola, y nuestra región tiene mucho que decir en ello.
	 Es usted, señor Soler, un auténtico demagogo. Lo está demostrando porque tiene poco estilo y poca ética política. Usted, señor Soler, lo mejor que hace es rellenar… 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Cano, un momento.
	 Señorías, guarden silencio y respeten el uso de la palabra.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Usted lo mejor que hace, como ha demostrado, es rellenar octavillas y lanzarlas a la calle, con la máxima de “difama, que algo queda”. Vamos a hablar en Lorca y vamos a dar buena cuenta del discurso que usted ha dado aquí esta mañana, que el presupuesto de la Consejería de Agricultura es inútil, un presupuesto que viene íntegramente, en su totalidad casi, destinado a Lorca y Puerto Lumbreras, a la comarca del Guadalentín. Uno es esclavo de sus palabras, señor Soler, y usted es lorquino y agricultor, como le decía antes.
	 Señorías, hay que dejar de poner piedras en el camino y tener altura de miras. Es necesario comprender que todos tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos que ser conscientes de que cualquier noticia negativa que se genere desde el seno de la Región de Murcia y salga de esta Cámara  es el peor marketing que se puede hacer a nuestra comunidad autónoma, una comunidad que pretende a toda costa salir de la crisis. Hay que crear optimismo, hay que generar confianza, y dentro de las disputas y de las discrepancias políticas en cómo hay que hacer las cosas hay unos mínimos esenciales en los que tenemos que ser respetuosos, honestos y responsables, y usted, señor Soler, no lo ha sido esta mañana. No ha presentado ninguna alternativa. Diga usted de dónde quita para poner y dónde se pone, y sea riguroso. Ya veremos esas enmiendas. 
	 Han sido muchas las veces y muchos los años, todos los que yo llevo aquí, que han dicho que van a traer unos presupuestos alternativos. Jamás, jamás han venido a esta Cámara unos presupuestos alternativos, jamás lo han hecho.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Cano, debe ir terminando. 
	 Y, señorías, por favor, respeten el uso de la palabra.
	SR. CANO MOLINA:
	 Termino, señor presidente.
	 Entiendo que les salga sarpullido a las señorías socialistas, pero esto es lo que hay. 
	 El Gobierno del Partido Popular, señor consejero, va a seguir a buen seguro priorizando, como siempre, trabajando por nuestros agricultores, defendiendo sus intereses y nuestros productos. Hoy se están tomando decisiones. Tenemos un Gobierno que efectivamente gobierna, sabiendo que en ello va nuestro prestigio, en España y en Europa, y que con rigor y seriedad nos va a colocar de nuevo en el lugar que nos corresponde.
	 Señor consejero, somos conscientes y apreciamos la gran labor que todo su equipo y usted está haciendo día a día en favor de nuestra agricultura. Siga contando con el apoyo de este grupo parlamentario Popular en este camino. 
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Cano.
	 El señor Garre tiene la palabra.
	SR. GARRE LÓPEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente. 
	 Perdonen que me ahorre los parabienes porque no tengo mucho tiempo. En cualquier caso las buenas obras y la buena gestión no necesitan nunca de parabienes.
	 Es verdad que nos encontramos, como todos los que me han precedido en el uso de la palabra, en un déficit muy importante en la nación, en la región y en las distintas administraciones públicas, lo ha dicho el señor Pujante y lo ha dicho también el señor Soler.
	 Partiendo de esa base yo creo que sobran calificativos, como he oído aquí durante el debate presupuestario, como que se hacen ataques al bienestar social, que se pone en riesgo la sanidad, que hay agujeros y recortes o que hay castigo a dependientes.
	 Esta mañana el señor Soler, también es cierto, ha dejado de ser un poco el señor Soler para empezar a ser el diputado socialista, que no es malo, pero es lo cierto.
	 Dicho esto le diré otra cosa, no creo que sea adecuado hablar durante este espacio de tiempo, como ha hecho usted, de presupuestos inútiles, ridículos, del abandono de la modernización de regadíos de Tercia -que usted sabe perfectamente que está paralizada porque no terminan de firmar un convenio con la Administración central del Estado-, que han recortado mucho, que han hecho hachazos a los presupuestos...
	 Mire usted, este tipo de declaraciones son más propias de la señora Linda Blair en la película “El exorcista” que de un debate presupuestario adecuado. Yo creo que debemos de relajarnos, saber qué ha pasado, por qué tenemos ese déficit. Lo ha dicho el consejero, pero yo creo que deberíamos de profundizar un poco más.
	 Mire, se dice que es un presupuesto muy restrictivo. Lo ha dicho usted, señor Soler. ¿Sabe usted lo que restringió el último presupuesto de la nación, del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero? Pues un 31 % con carácter general. Tome nota, porque esta Consejería no ha llegado ahí. En recursos hídricos un 63,4 % y en medio ambiente un 50 %. Eso sí que son recortes y no el 11 %, aproximadamente, que es lo que ha hecho la Consejería, y no precisamente en inversiones sino en otros capítulos que no van a parar ahí.
	 Y mientras tanto qué es lo que teníamos, qué es lo que se hablaba en el Congreso de los Diputados durante todo este tiempo para llegar a ese déficit, especialmente en los tres últimos años, que alcanzaron más de 300.000 millones de euros. Se hablaba de brotes verdes, se negaba la crisis, la primera vez que la reconoce el entonces presidente del Gobierno es en el año 2010 para decir: “afortunadamente ya estamos saliendo de la crisis”. ¡Año 2010, señor Pujante!, el señor Zapatero, al que ustedes apoyaban continuamente los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados. 
	 Mire usted, hasta pasado junio de 2012, donde hace unas declaraciones, ya había dejado de ser presidente Rodríguez Zapatero, donde reconoce a la cadena Al Jazeera que si hubiésemos ahorrado más y gastado menos las cosas serían de otra manera, hasta ese momento, cuando ya no es presidente, no nos planteamos de verdad la situación.
	 Se ha atacado a los municipios, cuando los municipios se quedan sin financiación, al igual que las comunidades autónomas, cuando como consecuencia de la crisis mundial se origina un parón en los ingresos, y entonces al Gobierno de la nación, lejos de hacer lo que ahora está haciendo el Gobierno de Rajoy, que es reajustar los gastos, lejos de eso lo que hace es derogar la ley de estabilidad presupuestaria para que todo el mundo se endeude. Y, efectivamente, hay entonces obras y proyectos que hay que terminar en las comunidades autónomas y se producen también en parte esos endeudamientos.
	 Pero cuando se habla de la deuda municipal hay que pensar que el 40 % de la deuda municipal está en diez ciudades, y no responsabilizar a todos los municipios, ni responsabilizar a todas las comunidades autónomas, porque hay quien ha invertido en tonterías y hay quien ha invertido en favor de las personas que habitan en esa comunidad autónoma, como es en el caso de Murcia, en hospitales, en centros educativos, universidades -no una, tres-, hospitales de último origen, creados recientemente, el Santa Lucía, en Cartagena, el Mar Menor, el Reina Sofía… Atacar a las comunidades autónomas tampoco tiene mucho sentido.
	 Mire, el presupuesto de la Consejería de Agricultura ha obrado desde la solidaridad hasta la culminación de un proyecto que se inició hace diez años, que ha invertido más de 600 millones de euros para modernizar absolutamente todos los regadíos murcianos, para la depuración y saneamiento. Ya se recogen más de cien millones de metros cúbicos de agua como consecuencia de eso, en una comunidad autónoma con una cuenca, la del Segura, que es la única estructuralmente deficitaria de toda España, y lo único que se le ocurre al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, como la culminación… no de sus ataques, no me gusta hablar de eso, de sus errores hídricos, después de derogar el trasvase del Ebro, es entubarnos el Segura. Y no pasamos por el tubo, no vamos a pasar por el tubo porque no pasa nadie. 
	 Me hubiera gustado, efectivamente, que alguna asociación ecologista hubiera puesto el grito en el cielo por interrumpir el hilo ecológico que va desde la Fuente de Pontones, en Jaén, hasta Guardamar, en Alicante. Me hubiera gustado saber qué opinan, qué va a ocurrir con la flora y la fauna durante todo ese recorrido, con los afluentes como el Zumeta, en Jaén, con los afluentes de ese mismo Segura, como son el Mundo y el Taibilla, en Albacete, lo que hubiera pasado con el Argos y el Quípar en nuestra Región de Murcia. Y no he oído absolutamente a nadie hablar de ese asunto. ¿Dónde están los ecologistas de pro?
	 ¿Lo sabe usted, lo sabe, especialmente usted, señor Pujante, la cantidad de animales que  se verían perjudicados por eso? ¿Los ha estudiado? Yo no los voy a reproducir porque no tengo tiempo.
	 Mire, voy a terminar haciendo una aclaración. Este discurso lo he hecho yo, lo he pronunciado yo, pero he incluido en él palabras que no son mías, que a lo mejor son de otros grupos parlamentarios, por lo tanto cuando me repliquen lleven mucho cuidado, porque es posible que no me estén contestando a mí ni al Gobierno de la región, que se estén contestando a ustedes mismos. Voy a terminar diciendo, ahora sí, lo que pienso de la labor de la Consejería, que no quiero sino reproducir literalmente. El consejero tiene todo nuestro apoyo porque hace bien su trabajo, porque ha sido y es pieza clave para resolver los problemas de los agricultores, porque ha defendido como nadie, y lo sigue haciendo, el cooperativismo agrario, porque a pesar de la situación cumple y porque ustedes son de fiar. Por todo eso, el apoyo del grupo parlamentario Popular. 
	 Muchas gracias a todos.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Garre.
	 Para contestar, tiene la palabra el señor consejero. 
	SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA):
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, yo en primer lugar quiero agradecer el tono de los parlamentarios que han intervenido, tanto del señor Pujante como del señor Soler, y agradecer, como no puede  ser de otra manera, el apoyo del grupo parlamentario Popular a la gestión de este Gobierno.
	 Yo voy a empezar por… los últimos serán los primeros, porque, señor Pujante, lo que me apetece ahora no es un debate de presupuestos, es un debate ideológico. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, estos presupuestos son unos presupuestos solidarios, unos presupuestos que han hecho contención del gasto en gasto corriente, porque siempre estamos criticando que la inversión disminuye. Aquí la inversión no disminuye, al contrario, aumenta. Disminuye el presupuesto, se mantiene la inversión, por lo tanto el porcentaje aumenta, pero hemos disminuido en gastos corrientes, gastos de personal, gastos del capítulo II, etcétera. Y hemos disminuido para que otros sectores y otras consejerías, a pesar de lo que los falsos mensajes que se están vertiendo día tras día en la sociedad, de que se está recortando sanidad, de que se está  recortando educación… Pero, oiga, ¿dónde hay un enfermo que no haya sido atendido en un hospital de la Región de Murcia, dónde hay un niño que no esté escolarizado? Esta tarde se lo dirán a usted, pero lo digo yo ahora, lo digo yo, ¿dónde hay un niño que no tenga escuela o dónde hay un enfermo que no tenga una asistencia? ¿En qué hemos disminuido, en qué ha disminuido el Estado del bienestar? Esta es la palabrería, este es el falso mensaje que ustedes quieren. Este presupuesto es un presupuesto solidario, porque los agricultores son solidarios, y, repito, he tenido reuniones con cooperativas, he tenido reuniones con asociaciones agrarias y nadie ha dicho nada porque todo el mundo es solidario. Yo digo: ¿qué queréis, que cerremos un colegio o que os disminuyamos la subvención? Dicen: “no, que nos disminuyan la subvención”. Y esto lo han dicho los agricultores, los sufridores de este presupuesto, y dicen unos señores que es inútil o que es ridículo y otros que no vale para nada.
	 Yo le recomiendo una cosa, señor Pujante, hay que leerse mejor los presupuestos y las cifras. Se lo digo todos los años, porque es que no se los lee y no me hace caso. ¡Hombre, son muchos años ya!
	 Mire, cuando usted habla de que en el 2010 había 350 millones de euros… Efectivamente, pero en 2010 el presupuesto del FEAGA estaba contemplado en el presupuesto, pero es que ahora no está presupuestado, y por eso son 179, pero no ha disminuido porque  los 117 del FEAGA están también para ayuda a la agricultura. 
	 Usted dice que aquí no se apoya a los jóvenes agricultores porque hay 900.000 euros… ¡9 millones!, es un cero más. Fíjese usted en la importancia de un cero. A mí me decían que el cero es muy importante cuando se pone a la derecha, cuando se pone a la izquierda no vale nada, y ese es el problema suyo, que siempre los pone a la izquierda, siempre los pone a la izquierda. Los ceros hay que ponerlos a la derecha, que es donde tienen valor, siempre multiplican por diez.
	 Señor Pujante, usted dice que estamos en un momento de control del sacro déficit. Pues le digo una cosa, el déficit hay que contenerlo, y se lo digo como yo lo siento, como yo lo hago en mi casa. En mi casa, si entra menos dinero tendré que controlar ciertos gastos y tendré que controlar el gasto porque no hay quien me preste dinero. Nosotros hemos tenido unos años de endeudamiento. En los últimos tres o cuatro años nos hemos endeudado en 390.000 millones de euros, que no teníamos, de los que estamos pagando unos intereses de 40.000 millones de euros todos los años que nos están supeditando toda la política social o de inversión económica que podamos hacer, y eso hay que controlarlo, eso hay que reconducirlo y eso es lo que estamos intentando hacer. ¿Dónde vamos a hacer políticas si no hay dinero? Pues habrá que disminuir ciertas partidas. Claro, los 2.300.000 que yo tengo aquí no es para nuevos seguros, es para pagar deudas. No hay ningún dinero para seguros este año, ninguno, ni un euro, y lo han entendido las  organizaciones. ¡Claro que no les gusta! Y a mí tampoco me gusta, a mí me hubiera gustado seguir apoyando los seguros, que yo los inicié en esta comunidad, que cuando yo llegué de consejero aquí eran 150.000 pesetas lo que había para seguros y ahora llegamos hasta los 7 millones de euros, pero cuando no hay de algún sitio hay que quitar, si queremos mantener esa sanidad, si queremos mantener esa educación, si queremos mantener esos servicios sociales. Y yo soy partidario de mantenerlos, y soy partidario de mantener un Estado de bienestar que esa sostenible y posible, no ideario o hipotético. 
	 Señor Pujante, mire, ya le digo que tiene que leerse rápidamente mejor. Y hay dos cosas, y esto va para los dos, para los temas de Lorca y Puerto Lumbreras. La riada fue el viernes por la tarde y esta Consejería el sábado por la mañana estaba retirando cadáveres ya tanto de Lorca como de Puerto Lumbreras, y estaba allí TRACSA, por indicaciones de esta Consejería, actuando para hacer los caminos transitables en la medida de lo posible, y eso no ha costado un céntimo, y estamos desde el primer día gestionando… bueno, pues lo que es posible gestionar. ¿Qué me gustaría a mí…?, tener en el bolsillo un saco de dinero, ponerlo ahí para que cada uno fuera y cogiera lo que pudiera, pero esto en la sociedad en la que estamos y en el momento en que estamos no es posible, y no hay que pedir lo que no se puede pedir. 
	 Aquí había un sistema de seguros como no había en ninguna parte de Europa. Ahora nos tenemos que ir igualando a Europa, porque, claro, nos tenemos que igualar a Europa en todo, en derechos pero también en seguros, y en Europa no había un seguro tan subvencionado como el que hay aquí y como el que sigue habiendo aquí, porque a pesar de que la Consejería no da subvenciones para el seguro la Administración central apoya con el 38 % cualquier prima de seguros, y esto no se apoya en ninguna parte de Europa, ni en Francia, ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en ningún sitio. Por lo  tanto, ¿de qué estamos hablando?
	 Creo que tenemos que ser conscientes de lo que hay. Comprendo que ustedes tienen que hacer su papel de oposición y tienen que criticar. Yo esto lo comprendo porque he sido oposición también y lo he criticado también, he procurado criticarlo con números más concluyentes, probablemente, por mi formación, yo tengo una formación de ciencias y probablemente utilizo más los números para mis argumentos, probablemente, pero procuro ser… Criticar hay que criticar, la oposición tiene que criticar. ¿Va a venir aquí la oposición a aplaudir este presupuesto? No, porque no estarían cumpliendo con su papel. Pero, hombre, si estamos hablando de 9 millones y resulta que son 900.000, o son 900.000 y resulta que son 9 millones y que el presupuesto disminuye un 50 %, cuando eso no es verdad, de 350 hemos pasado a 296, no a 179… ¡Hombre, de qué estamos hablando! Hay que utilizar las matemáticas. Aunque sea de letras, hasta cuarto de bachiller en aquella época todo el mundo daba  algo de matemáticas. Ahora después seguimos hablando. A mí me gusta más el discurso ideológico que el discurso de presupuestos, pero ahora después yo estoy seguro de que usted estará recargando su vocabulario para poder seguir discutiendo en el último turno.
	 Señor Soler, dice usted, y en parte le he contestado, que nosotros no hemos hecho nada. Bueno, esto, en fin, es lo típico, cuando no hay argumentos más sólidos se tiene que decir que son inútiles, que son ridículos y toda esa historia. Mucho de lo que le he dicho al señor Pujante le sirve a usted también.
	 Esta Consejera ha retirado más de 200 toneladas de cadáveres, más de 10.000 cabezas de ganado, y se estaban retirando desde el sábado por la mañana, que en muchos sitios no se podía ni entrar, porque yo estaba recorriendo aquello, ¿estamos? A mí no me lo contaban desde Murcia, lo estaba pisando y estaba viendo allí a la gente llorar y estaba viendo los problemas que había. Y tanto el alcalde de Lorca como el de Puerto Lumbreras nos decían “necesitamos máquinas para poder hacer los caminos transitables para que la gente pueda llegar a sus casas”, y la empresa TRACSA puso las máquinas a disposición tanto del Ayuntamiento de Lorca como del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, y estuvieron trabajando para hacer los caminos transitables. Y hemos hecho un plan especial de caminos rurales con el Gobierno central, especial porque hemos sacrificado al resto de la región precisamente para invertir 3-4 millones de euros en caminos rurales en Lorca y en Puerto Lumbreras.  Pues creo que sí que estamos atendiendo y creo que sí que estamos haciendo algo por esa desgracia. 
	¿Que no sería todo lo que quisiéramos? Claro que no es todo lo que quisiéramos, cuando hay una desgracia las desgracias no se pueden remediar en su totalidad, porque hay ciertos aspectos que por mucha ayuda que se les dé no se pueden corregir, porque cuando viene una madre diciendo “yo me salvé porque me ayudaron a subir a un tejado”, ese sufrimiento de esa madre no se puede suprimir ni se puede remediar con ayudas. O cuando llegué a una explotación en Puerto Lumbreras y una señora que estaba sola en medio de la explotación y no estaba ni su marido ni sus hijos, dice “el miedo que yo pasé…”, los nervios que tenía y la situación psicológica de esa señora no se puede pagar con ayudas. Esta es la realidad y esto es lo que hemos vivido. Por lo tanto, yo creo que hay que ser más serios y hay que decir las cosas respondiendo más a la realidad.
	 Los seguros agrarios. Pues claro que hemos tenido que quitar los seguros agrarios, ¡claro!, si de algún sitio tenemos que quitar cosas si queremos ayudar a otras partidas y queremos ayudar a otros sectores, pues de algún sitio hay que quitar. Y digo que la partida de seguros agrarios el Gobierno central la sigue financiando con cerca del 38 %. 
	 Nosotros no les estamos dando pescado, nosotros les hemos dado la caña y les hemos enseñado a pescar, para que cada uno con su trabajo saque lo suyo, y saben la repercusión que tiene el seguro en frutales de hueso o el seguro… y saben lo que reporta el seguro y lo que ha reportado durante estos años el seguro en la Región de Murcia. Luego si la Comunidad, la Administración, que somos todos, en un momento determinado no podemos hacer o no podemos ayudar porque hay otras prioridades, como muy bien decía el diputado, el señor Cano, que gobernar es establecer prioridades, pues aquí establecemos prioridades, primero educación, sanidad, servicios sociales, etcétera, y después atendemos el resto, lo que podamos. 
	 Hablaba usted también de la modernización de los regadíos de Lorca. Mire, me parece que se lo ha contestado el señor Cano, o el señor Garre, cualquiera de los dos. Aquí estamos esperando que eso se realice, nosotros seguimos manteniendo ese compromiso, lo seguimos manteniendo, pero fíjese en lo que le digo, a la Comunidad de Regantes yo la tuve el otro día en mi despacho y lo único que me pidió es que le presentara y que gestionáramos el proyecto este del entubamiento, ahora estoy hablando de entubamiento, del pantano de Puentes a Lorca, porque sabe usted que esa conducción está hecha una porquería y hay más pérdidas que… y lo único que hay que hacer es verlo y hacer un gran embalse al lado de otro gran embalse que hay allí, que usted eso lo conocerán my bien porque usted ha manejado la comunidad durante unos años. 
	 Yo no sé si lo que decían el otro día los expertos  -personalmente, desde mi punto de vista científico creo, que no-, que el terremoto era consecuencia de la extracción de agua. Yo creo que eso es una barbaridad que se diga, pero usted era el responsable de la extracción de agua durante estos años. En fin, este es otro tema. 
	 Y esto es lo que se ha hecho. Es decir, nosotros hemos ayudado muchísimo a la Comunidad de Regantes de Lorca y usted lo sabe, muchísimo, y estamos pendientes de ese 20 %. Nosotros no hemos dicho que no, pero primero tiene que estar el proyecto, que se firme el proyecto con una SEIASA, y cuando se haya firmado nosotros estamos ahí, porque no nos apartamos de lo que hemos dicho, y ese es un compromiso, que se cumplirá cuando se firme el proyecto y cuando se inicie el tema.
	 Dice también que parece ser que la única partida que hemos aumentado es la de los controles, como si estuviéramos parados. Mire, yo creo que hay que saber, y usted lo debería de saber, que día sí y otro también tenemos una inspección de la Unión Europea en la Consejería. Fíjese que hasta les he puesto una habitación especial para ellos, porque como están aquí, ya le digo, día sí y día también, pues ya tienen una habitación para cuando vienen a la Consejería. 
	 Fíjese que con el pago único vienen 52 millones de euros, y aquí lo único que estamos pagando con ese dinero es la teledetección, porque ahora ya, gracias a Dios, se está avanzando en todo, tenemos fotos del día de cómo están las explotaciones, y por lo tanto el trabajo es más sencillo, y esto se hacía con funcionarios, repito, de la propia Consejería, y esto me parece supone un 0,4 % de los 52 millones que se pagan en pago único. ¿Cree usted que esto es gasto, un 0,4 % en gastos de personal para gestionar 52 millones de euros?, fíjese usted de qué estamos hablando.
	 La ganadería dice que sufre una bajada importante. Pues, mire, aquí tengo una nota que me ha pasado la flamante directora de Ganadería. Dice que en los últimos años, desde el año 2008 al 2011, efectivamente, a las ADS se les ha entregado 7,7 millones de euros. Aquí las ADS se han mantenido y las ha potenciado, y eso usted lo sabe, esta Consejería. El primero que empezó a quitar partidas, la partida analítica de las ADS, fue el Gobierno anterior, del señor Zapatero, quitó ya unas partidas. Y nosotros creo que el dinero que hemos tenido durante estos años, que hemos tenido unos presupuestos generosos, lo hemos sabido utilizar, creo que lo hemos utilizado perfectamente, y, claro, cuando tenemos una ganadería saneada, indudablemente, los presupuestos se pueden bajar, porque las cosas están… Pero esto no es bajar la guardia, porque decía usted: “oiga, es que el Aujeszky...”. Es que nosotros estamos haciendo en el LAYSA más de un millón, repito, más de un millón, un uno y seis ceros, señor Pujante, de muestras para controlar la sanidad de nuestra ganadería. Y esto es lo que ha hecho…, porque no está en gastar más dinero, está en saber gastarlo y está en gastarlo en aquellas cosas que pueden ser útiles, y hasta ahora -hay que tener suerte también, y yo reconozco que en este mundo también hay que tener un poco de suerte- todas las epizootias que hemos tenido durante estos años, que si la lengua azul, que si…  etcétera, etcétera, pues todo eso aquí no ha entrado, ha estado en Valencia, ha estado en Castilla-La Mancha, ha estado en Andalucía, pero aquí sin embargo no entrado, porque aquí tenemos una prevención de vigilancia con ese número de muestras. 
	 Yo les voy a volver a repetir…, porque, claro, ustedes no lo van a decir, esto lo tengo que decir yo. Yo antes de ayer tuve la oportunidad, repito, de estar en Madrid en una reunión con el comisario Europeo de Medio Ambiente, con el ministro y con todos los demás consejeros, y allí hablaba el catalán y decía: siento sana envidia de Murcia.  Decía el catalán, ¡eh!, el catalán. Hablaba la de Asturias y decía: es que nosotros necesitamos más prórroga, porque es que no tenemos nada. Hablaba Extremadura, tres cuartos de lo mismo. Por qué, pues porque aquí hemos tenido unos presupuestos generosos, hemos hecho todo lo referente a saneamiento y depuración, hemos hecho todo lo referente a modernización de regadíos, y ahora en este momento, cuando hay que apoyar a otros sectores, podemos permitirnos el lujo de bajar las inversiones en estos temas. Y esto es lo que pasa, simple y llanamente es esto, simple y llanamente. 
	 Este es un sector fuerte, es un sector sacrificado, es un sector solidario y por lo tanto está viendo la realidad que tenemos en este momento. Tenemos que salir. Y nos tenemos todos que dar cuenta,  yo no me canso de decirlo, no quiero vender mensajes falsos ni malos, que es un sector estratégico y necesario para la sociedad. 
	 El otro día le decía yo al comisario europeo: y ustedes, aparte de asegurar el agua para abastecimientos, que es lo más importante, tienen que asegurar el agua para la agricultura. Y coincidía eso cuando salieron unas noticias en la prensa que decían que los alimentos que se importaban de China estaban todos contaminados. Y yo le decía: señor comisario, los alimentos que consumamos los europeos principalmente tienen que producirse aquí en Europa y tenemos que tener esa garantía de calidad y seguridad alimentaria y tenemos que proveernos de agua. Y dijo una cosa el comisario que me encantó, que el problema de agua de una provincia no se puede resolver en una provincia, que tiene que ser solidaria toda la nación, y esto está muy en consonancia con nuestro discurso del agua. Y ahora retomo el discurso del agua y el discurso mío.
	 Claro, lo que pasa es que usted está ahora en un grupo y yo no sé si lo que usted dice lo apoya el grupo o no lo apoya el grupo. Yo esto es lo que no sé. Habría que ver, si usted dice que ese pacto… Aquí estamos todos deseando que haya un pacto. Mire una cosa, yo soy el principal interesado en que el agua salga de la confrontación electoral, que sea un pacto y que el problema del agua de Murcia se resuelva de una vez por todas, porque nuestros agricultores y nuestros exportadores lo que necesitan es poder programar sus cosechas, porque las ventas no se hacen de hoy para mañana, las ventas se hacen en octubre, cuando lo que se tiene que vender a lo mejor se tiene que vender en junio, en julio o en mayo, y tienen que tener asegurado ese recurso. Y por lo tanto es necesario salir ya de esta dicotomía, de si trasvase sí, trasvase no. Murcia podría haber tenido resuelto el problema del agua, estaba la primera piedra. El señor Pujante quiere que lo invite. No se preocupe usted que cuando haya una primera piedra, la segunda o la tercera lo voy a invitar. Pero si yo lo invito me gustaría que tuviera la delicadeza por lo menos de acompañarme, porque si usted no me acompaña a mí yo me voy a encontrar muy solo en la puesta de la primera piedra en ese sentido. O sea, que yo espero que ese acompañamiento sea real.
	 Por lo tanto nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro discurso y estamos trabajando en ello. Probablemente no lo estemos publicitando, venía el comisario, y además lo digo así, preocupado, porque aquí hay planes de cuenca que están sin terminar y es necesario terminarlos, entre ellos el del Segura, pero el del Segura depende del Tajo, el Tajo tiene unos problemas. Y después está el del Júcar. En fin, lo de siempre. En el anterior plan estos tres planes de cuenca también fueron los últimos, y ahora es necesario llegar a un consenso para que estos tres planes también se puedan realizar de forma… Le digo una cosa, señor Soler, aquí vino una ministra socialista a la que yo le he puesto un título, a lo mejor no les gusta, he dicho que es la Atila hídrica que ha pasado por esta región, porque si no hubiera sido por esa señora esta región tendría el problema resuelto, y le digo más, y ahora se lo digo en beneficio de ustedes, si esa señora en la segunda legislatura del Partido Socialista hubiera continuado en el Gobierno no tendríamos trasvase del Tajo en este momento, se lo digo así, porque era el pacto que tenía con el señor Barreda. Gracias a Dios, lo digo así como lo siento, que salió del Gobierno, y los responsables del agua de ese segundo Gobierno socialista pensaban de otra manera, y no tengo ningún remordimiento en decirlo, lo digo como creo que ha sido, porque yo he tenido la suerte o la desgracia de vivirlo todo en muy primera persona, ¿estamos? Y esta señora eliminó de un plumazo, sin discusión de ningún tipo, y después qué nos trajo. Usted también es partícipe de eso. ¿Qué nos trajo?, nos trajo una serie de desaladoras que en este momento ustedes no las quieren tampoco ni las quiere nadie, porque están mal situadas y resulta que son carísimas, y nos han complicado a todos, ¿estamos? Hemos malgastado un dinero que había para resolver el problema definitivo, y, claro, ahora hay que empezar, en un momento en que no hay dinero. Entonces había presupuesto, ahora hay que buscarlo, y hay que buscarlo en momentos en que no hay presupuesto.
	 Por eso le digo que yo acepto y valoro muy positivamente esa oferta de usted, que creo que personalmente es sincera. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que todo el grupo parlamentario suyo comulgue de esa doctrina. Ojalá usted sea capaz de liderar a su grupo, ojalá usted sea capaz de convencer a su grupo y ojalá sea capaz de que podamos llegar a un pacto para resolver el problema del agua de una manera definitiva.
	 Nada más y muchas gracias, presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Turno final de intervención. Por el grupo Socialista, el señor Soler Miras tiene la palabra.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor consejero, ustedes, el Partido Popular, tienen todas las competencias en este momento en materia de agua, por lo tanto no busquen culpables de tantos años atrás, no busquen tanto. Ahora tienen ustedes la oportunidad, si quieren, de hacer lo que siempre han dicho. Simplemente lo que tienen que hacer es ejecutarlo, y si no reconocer que estuvieron engañando a los murcianos muchísimos años con aquellas historias. Reconózcanlo ustedes o háganlo, y cuando el grupo parlamentario Socialista no les apoye, entonces yo si tengo que pedir disculpas las pediré, pero creo que no va a ser así, porque vamos a estar dispuestos a tirar hacia adelante. Ustedes son los que tienen las competencias. 
	 No me ha dicho usted nada del Ente del Agua. Estos dos papelitos que yo tengo aquí, ¿dígame usted cuál de los dos sirve, el suyo o el del señor vicepresidente del Gobierno de Murcia? Es una pregunta.
	 Y por otra parte, las desalinizadoras. Bien, la Comunidad Autónoma construyó una, y he visto por ahí que por un importe de unos 117 millones de euros. También aparece en los presupuestos una cantidad razonable, entre la planta desaladora y el Ente Público yo veo aquí algo más de 23 millones, entre el presupuesto administrativo de la desaladora de Escombreras y el Ente Público. Bueno, ¿cuál es su política de agua?, ¿va usted a seguir apoyando la desaladora que construyó, o esta la va a desguazar también para vendérsela a los árabes?, porque le recuerdo que el comisario de Medio Ambiente, al que usted hacía alusión en su anterior intervención, dijo que…, seguramente conoce usted a quien hizo esas declaraciones, que “decir ahora que las desaladoras no son útiles no es nada útil”, dijo. Bueno. Y que “la Comunidad Económica Europea puso dinero, y que somos un país con estrés hídrico”. Bueno, pues vayan ustedes aclarándose, que nosotros estamos dispuestos a dialogar, y siempre que las cosas vayan en la dirección de resolver el problema de la falta de agua en la Región de Murcia estamos dispuestos a arrimar el hombro. Lo dije el año pasado y lo repito en este. Se ha pasado un año y ustedes, que gobiernan, no han dicho nada. No es el Partido Socialista, que se encuentra en la oposición, el que tiene que decirlo, porque son ustedes los que después, con su mayoría, tanto en el Congreso de los Diputados como en la mayor parte de las comunidades autónomas, van a hacer lo que consideren conveniente.
	 Una vez más tiendo la mano, y este es un problema que se debe de resolver.
	 Señora Toledo, vale, los 117 millones, claro, el consejero no tiene confianza en la Consejería de Economía y dice que vengan directos a los interesados, porque después me quedo con el culo al aire. Me parece bien, me parece bien y además me parece una postura acertada y la apoyamos, porque al menos, ya que de los presupuestos regionales no llega casi nada, de los nacionales cada vez menos, que al menos les llegue a los agricultores y ganaderos el dinero de la Política Agraria Comunitaria.
	 Señor Cano, se expresa usted como un libro abierto, pero siempre da la sensación de que está usted enfadado. ¿No tiene usted otra fórmula de poder hablar un poquitín más amablemente? Porque es que tiene usted un talante de insultón…, parece como si estuviera todo el día enfadado. Mire, eso no es bueno ni para la salud. Mire usted a ver si hay por ahí alguna pastillica o algo que vaya usted mejorando, porque el humor siempre es bueno, favorece la salud, y anda usted mal de humor, parece que está usted siempre enfadado con la mayoría de los que tiene en su entorno, sobre todo con los socialistas, ¡eh!, que veo que nos tiene usted un cariño sorprendente. 
	 Señor Garre, todos los males son de Zapatero. Lo tengo claro, Zapatero. Y ahora resulta que también parece que hice yo algo muy mal hecho. Bueno, entre los dos hemos fastidiado esto. Pero debe usted estar orgulloso, porque desde que el Partido Popular está en el Gobierno ¡cómo estamos comprobando que esto mejora! ¿Se acuerda usted que decía el señor Rajoy en la campaña electoral: “cuando el Partido Popular llegue al Gobierno los empresarios y los mercados recobrarán la confianza, generaremos empleo y mejorará la economía”? Explíquenos usted dónde se encuentra eso, con el poco tiempo que llevan gobernando, porque como sigamos…
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Soler, un momento. Señorías, guarden silencio.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Como se continúe en la dirección que estamos, señor Garre, la verdad es que miedo me da de pensar hasta dónde puede llegar esta confianza.
	 Señor Cerdá, yo tengo que reconocer que usted y su equipo en otra época hicieron una buena labor, pero últimamente, como no les dejan dinero, o usted, con la gran amistad que tiene con el señor presidente, no es capaz de plantarse, esta Consejería está siendo de poca utilidad los últimos años. 
	 Alardea usted de los 9 millones de los jóvenes agricultores. Muy bien, pero diga usted también que desde el año 2007 solo ha sacado la convocatoria un año, y diga usted también que si no se da prisa corremos el peligro de perder una cifra de entre 25 y 30 millones de euros de fondos de la Comunidad Económica Europea porque no han hecho ustedes los deberes a tiempo. Eso también debe usted de decirlo, que no lo he escuchado en ningún momento.
	 Por lo tanto, señor consejero, decirle que tenemos que hacer los deberes más a tiempo para no tener que dar estos empujones que hay que dar ahora, en esta partida en concreto, que yo reconozco que está ahí, que no son las cantidades que decía desde Izquierda Unida el señor Pujante, es verdad que son 9 millones de euros pero que tendrían que haber estado distribuidos en años anteriores. 
	 Y la Comunidad de Regantes de Lorca usted sabe que le ha planteado que ese 20 % que usted le prometió a ver cuándo se lo puede entregar. Yo comprendo que la situación está difícil, pero cuando llegan a Lorca, el señor Valcálcer, usted, su director general de Regadíos, los concejales de Agricultura y Agua de Lorca, y montan una campaña contra el Partido Socialista, diciendo que los fondos europeos no se podían destinar al proyecto de modernización, que eso era falso, y están por ahí las notas de prensa, que la Comunidad Autónoma pondría el 20 %. Si eso era cierto, pues compruebe usted los Presupuestos Generales del Estado, que aparecían el pasado año, aparecen este, y lo que no entiendo es por qué no adjudican las obras ya, señor Garre. Si ya están gobernando varios meses, por qué no se adjudican las obras de modernización de ese proyecto, que son en torno a 30 millones de euros, y que en la situación que se encuentra Lorca después de los terremotos, después de las inundaciones, podrían venir muy bien para generar empleo y para generar algo de riqueza. El dinero es todo comunitario, el 80 %. El único proyecto en España, yo que soy tan malo -y ahora como socialista ya, según ustedes, mucho peor-, el único proyecto lo sacó el Gobierno socialista de Zapatero y un servidor de ustedes cuando era presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, y díganme dónde hay otro con esa financiación comunitaria. Y el restante 20 %, como ustedes han incumplido su compromiso con los regantes de Lorca, acordamos en una asamblea que lo pondremos los regantes. Cumplan ustedes y seguirán siendo creíbles, como lo eran en otra época, por eso les votaron, pero es que últimamente de credibilidad permítanme decirles que están bajando bastante. 
	 Dice usted… 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Soler, tiene que terminar ya.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Voy terminando.
	 Decía usted, señor consejero, que desde el primer día la Consejería estaba retirando animales. Mire usted, los animales los estaba retirando desde el primer día Grasas Martínez, una empresa que cobra, que los ganaderos pagan su seguro para que lo haga. ¡Faltaría más que después de pagar el seguro los ganaderos la empresa no retirara los cadáveres! ¿Y quién les ayudaba? Los vecinos de los damnificados, que con su maquinaria cargaban gratuitamente los animales en los camiones. Yo sí estaba por allí. Por cierto, usted dice que estuvo pero no nos encontramos en aquel momento. Yo sí  estuve varios días y veía cómo los vecinos se ayudaban entre ellos, porque no había mucho apoyo desde la Administración autonómica, desgraciadamente. Ahora es cuando tendría que estar el apoyo, ahora, para esos agricultores y ganaderos. Las infraestructuras públicas ya sabemos que se están ocupando de ellas y confío en que va a haber apoyos, ¿pero quién ayuda a los agricultores y a los ganaderos que lo han perdido todo? Dígamelo usted.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Soler.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, muchas gracias, señor presidente.
	 Son efectivamente 9 millones, no 900.000 euros, como había dicho yo inicialmente. En la memoria aparece con claridad, ha sido un lapsus, pero un lapsus que no debe de llevar a convertir lo anecdótico en el recurso de la contrarréplica. Por tanto, una errata que asumo -me equivoco, soy humano- pero que no tiene trascendencia a mi juicio en lo fundamental del planteamiento, planteamiento de reducción evidente y efectiva del presupuesto que usted reconoce, y que tiene incidencia y va a tener incidencia inevitablemente negativa sobre un sector que es estratégico. Creo que se podría haber planteado un presupuesto alternativo distinto. Hay opciones, y las he desgranado en otras ocasiones, en otras consejerías, para obtener más ingresos para la Comunidad Autónoma, algunos de ellos que deberían de venir del propio Estado, como el de la deuda histórica, pero si no vienen, otros que son competencia autonómica en materia fiscal, sí que se podrían haber dado. 
	 Miren, la comparativa lo he hecho intencionadamente, eso sí que no ha sido un error, aunque, efectivamente, usted desmonta la argumentación de la reducción del 50 % desde  el año 2010. Lo he hecho intencionadamente, porque recuerdo el debate que se produjo en aquella ocasión, y usted también se acordará, y la defensa cerrada que usted hizo de incluir dentro del presupuesto, como extrapresupuestarias, las aportaciones que venían de los fondos europeos. Dijo que no, que era el planteamiento. Claro, mediáticamente se vende mucho mejor, aunque no sea correcto técnicamente desde el punto de vista presupuestario, un presupuesto en el cual vienen partidas extrapresupuestarias que cuando no vienen partidas extrapresupuestarias. Otros también, como en Educación, hicieron operaciones de similares características, incluir como extrapresupuestario dentro de lo que era el presupuesto, con o cual da la impresión de que se va a invertir una cantidad que luego realmente o no se va a invertir o son fondos que vienen de manera extrapresupuestaria. En cualquier caso, lo que sí que es evidente es que ha habido una reducción, y la corrección técnica al considerar, este año sí, como extrapresupuestario y no incorporar en el presupuesto los fondos europeos, pues es una decisión técnicamente correcta y acertada, y me alegro de que en ese sentido se haya corregido.
	 Sí que quisiera plantear dos cuestiones que a mi juicio son fundamentales y a las que se ha hecho referencia. Por un lado, la cuestión del dinero que se va a destinar para la recuperación de la zona afectada por las inundaciones. Se ha dicho… lo han dicho portavoces del grupo parlamentario Popular, pero me gustaría oírlo por su parte. La certeza de que los 75 millones, o 73, como se ha dicho, que iban destinados al entubamiento del río Segura, van a ir íntegramente para la recuperación de la zona afectada por las inundaciones. Hubo un presupuesto que estaba planteado para el año 2013, y recuerdo una cosa, en el año 2010 Izquierda Unida presentó una moción urgente en el Pleno de la Asamblea para impedir el entubamiento del río Segura. Ecologistas e Izquierda Unida se movilizaron en toda la zona donde se iba a llevar a cabo el entubamiento y presentaron iniciativas en ayuntamientos, en el de Archena, Cieza…, en contra del entubamiento del río Segura. No tienen más que acudir a las hemerotecas para comprobarlo. En Archena, de hecho, votaron a favor Izquierda Unida y el Partido Popular. No, si yo no estoy diciendo que el Partido Popular no estuviera de acuerdo en la zona concretamente, pero sí le digo una  cosa, el presupuesto del año 2013 quien lo ha hecho ha sido el Partido Popular, y el Partido Popular ha sido el que ha consignado el entubamiento del río Segura, aunque ahora rectifique. De sabios es rectificar, y me parece adecuada la rectificación y oportuna, pero quien lo ha presupuestado ha sido el Partido Popular. Por tanto, la presión social, Izquierda Unida y los ecologistas han tenido un papel fundamental para que esa rectificación se produzca, y, naturalmente, el Partido Popular ha sido sensible, y de sabios es rectificar y yo me alegro muchísimo. Ahora bien, esa rectificación que se plantea por parte del Partido Popular, “rectificación”, del Partido Popular, lo ideal, y en eso coincido también con el planteamiento de la Consejería y del Gobierno regional, es que ese dinero se destine efectivamente a la reparación de las inundaciones. Pero el problema es que en su  intervención inicial, señor consejero, por lo menos no he apreciado yo la contundencia y la seguridad necesaria. Entonces me gustaría saber si tiene alguna información clara en el sentido de que, efectivamente, se va a producir esa modificación presupuestaria y ese dinero va a ir íntegramente destinado a las inundaciones, que en cualquier caso sería insuficiente, habida cuenta que el alcalde de Lorca ha cuantificado solo para Lorca los daños en más de 100 millones de euros, o alrededor de 100 millones de euros, y estamos hablando de 75 o 73 millones de euros el cambio que se produciría. Entonces tiene que haber, naturalmente, un compromiso que vaya más allá de esos 75 millones de euros. Y lo ha planteado el alcalde de Lorca como una exigencia, y lo ha reiterado en varias ocasiones. Entonces me gustaría en este sentido un compromiso más  claro y más contundente respecto a dicha cuestión.
	 Y, bueno, en cuanto a la invitación protocolaria a la piedra, espero que no llegue cuando me vaya yo a jubilar, esperemos que sea pronto. Que vaya o no vaya ya lo decidiré. Protocolariamente hay cuestiones a las que se me invita a las que decido ir y otras a las que decido no ir, pero por cuestiones de protocolo imagino que me invitará y yo probablemente, decline amablemente la oferta, pero espero, en cualquier caso, por cuestión protocolaria la invitación, pero espero que no me llegue cuando me vaya a jubilar.
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ  (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo parlamentario Popular, el señor Garre tiene la palabra.
	SR. GARRE LÓPEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señorías, tengo que decir, en defensa del diputado Jesús Cano, que don Jesús Cano no se enfada, don Jesús Cano es un diputado serio, y, lógicamente, le pone énfasis a aquello en lo que cree y en lo que defiende. 
	 Quiero aclarar también, en principio, la pregunta que de alguna manera hacía el portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida, el señor Pujante Diekmann. Pues claro que se han consignado por el Gobierno de la nación los 75 millones presupuestados anteriormente por el Gobierno socialista, porque están cofinanciados como su señoría sabe por la Unión Europea, y si no hubiesen aparecido consignados, lógicamente, se pierden. Y lo que vamos a hacer ahora, a través de esa enmienda, es modificar el destino de esos 75 millones de euros, que, como dice mi presidente nacional, no son moco de pavo.
	 Mire usted, señor Pujante, para piedras la pedrada que ustedes le dieron el 18 de junio de 2004 al Plan Hidrológico Nacional y al trasvase del Ebro. ¡Eso sí que es una pedrada! Mire, durante mucho tiempo, y si repasamos un poco la historia, porque la experiencia no es una cuestión de estudiar mucho ni de estudiar más o menos ni de ser más o menos aplicado, es una cuestión de edad. Qué lástima que siendo precisamente el mejor profesor la edad vaya matando a sus mejores alumnos.
	 Pero cuando uno empieza a tener memoria de esto, cuando uno ve el proyecto de Indalecio Prieto del 34, durante la República, señor Pujante, están los canales todavía en mi pueblo de Balsicas, puede usted pasar y al saltar por la vía del tren, a su paso por el pueblo de Balsicas, eche la vista hacia el Este y verá los canales de Indalecio Prieto. Después, con el régimen franquista, un sistema dictatorial, se inicia el trasvase Tajo-Segura. Después con la UCD, ya en un sistema democrático. Después con Felipe González, año 85, Ley de Aguas, con mayoría socialista, que invitaba ya a un plan hidrológico nacional. Y por último José María Aznar, después de tantos años, logra con el consenso mayoritario del Consejo Nacional del Agua, el 85 %, y por lo tanto había logrado, después de mucho tiempo, esa gran mayoría que se hace necesaria para abordar un problema de Estado, como el que estamos ahora mismo ventilando. 
	 Y ahora, cuando yo les hago una propuesta en la rueda de prensa, que seguro que ustedes han recogido porque siempre nos achacan que nosotros hacemos oportunismo político del “agua para todos”, y digo no, renunciamos nosotros a ese tema, porque, mire, en este debate no hay ni vencedores ni vencidos. Es que tienen ustedes que confiar en que en este debate el único éxito es de la región. Ahora entenderán que nosotros defendamos aquello que no tenemos y que es necesario para esta región. Es que son millones y millones de peonadas agrícolas las que se echan todos los años y ustedes abortaron el 18 de junio del 2004. Es que después, el 6 de abril de 2005, y como consecuencia de la modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, intentaron, a través de la enmienda 91 del grupo parlamentario Socialista, cargarse el trasvase Tajo-Segura, y en base a esta enmienda el señor Barreda propuso en su Estatuto, de Castilla-La Mancha, la derogación para 2015 del Tajo-Segura, y hubo que echarle muchas horas a aquel tema. Y ese día… -sí, sí, algunos le echamos eso en lo que usted está pensando-, y ese día el presidente Valcárcel estuvo repartiendo por los distintos pasillos del Congreso razones -también piense usted lo que quiera- para que al final eso se abortara, pero iban ustedes, efectivamente, a liquidar el trasvase Tajo-Segura.
	 Mire, oportunismo político para nada, por tanto. Le vuelvo a insistir, si el grupo parlamentario Socialista, con ese fenómeno de los fracasos electorales que tienen ustedes ahora allí de diputado nacional, el campeón mundial de los fracasos electorales en esta región, presenta una moción instando a la elaboración de un plan hidrológico nacional o de un pacto nacional del agua, nosotros no tenemos ningún problema, hemos estado siempre en el mismo sitio y vamos a seguir estando en el mismo sitio. Dicen ustedes: “es que tardaron mucho tiempo, es que José María Aznar tardó mucho tiempo…”. No, no, no, tardó 104 días, ¡104 días!, desde que tomó posesión como presidente del Gobierno hasta que presentó al Consejo de Ministros el proyecto de ley de plan hidrológico nacional. Pero mucho menos tardó Zapatero en derogarlo cuando fue presidente del Gobierno, mucho menos. ¿De qué nos están hablando, por tanto, ustedes ahora?
	 Mire, señor Soler, yo sólo he dicho que usted había empezado a ser el diputado socialista y a dejar de ser el agricultor Soler Miras. Yo creo que no, que usted sigue siendo todavía las dos cosas, pero, en cualquier caso, usted puede ser lo que usted quiera. Usted se ha inclinado, lógicamente, por unas ideas políticas que yo respeto profundamente, y dentro de esas ideas políticas puede usted incluso cambiar de opinión, incluso cambiar de bando. Alguna muestra tienen ustedes en su grupo parlamentario. Puede usted también cambiar hasta de familia, familia entre comillas, jumistas, enanos…, y ahora familias sin comillas, la familia González, sin comillas. Puede usted militar y defender las ideas que usted quiera, pero hágalo siempre pensando en la región, que es el interés más necesitado por el que todos los grupos parlamentarios nos debemos en este caso.
	 Mire, todos hemos hecho alusión, todos los portavoces que han intervenido durante el debate presupuestario, al déficit existente en la economía. Ustedes tienen que reconocer conmigo, porque lo reconoce toda la sociedad española, que ha habido muchos errores presupuestarios en  el Gobierno de la nación durante las dos últimas legislaturas, muchísimos, y eso al final produce un gran parto social, el que estamos viviendo ahora, que como todos los partos son dolorosos, incluidos los partos físicos, lógicamente, pero al final siempre alumbra un buen objetivo, porque es, aunque sean errores, un trabajo intelectual, y al ser un trabajo intelectual, incluso cuando te equivocas te da la facilidad para poder resolver el problema que has originado con esa decisión, para reflexionar sobre el problema y buscarle la solución, y eso es lo que está haciendo ahora el Gobierno de la nación, el presidente Rajoy y su Gobierno. Es un parto doloroso, pero no les quepa la menor duda de que vamos a alumbrar una buena criatura, porque España y los españoles lo merecen.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Garre.
	 Intervención final del señor consejero.
	SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO AGRICULTURA Y AGUA):
	 Gracias, señor presidente.
	 Como siempre, voy a empezar por el último… Por el penúltimo, venga, por el penúltimo.
	 Señor Pujante, mire lo que le digo, el presupuesto del FEAGA el año pasado ya era extrapresupuestario, no este  año, el año pasado también lo era, ¡eh! Y respecto al famoso entubamiento, los 75 millones, efectivamente, yo he pedido que se pasen, porque yo en un principio creía que se podía repartir para ayudas a ganaderos, pero hay que tener en cuenta que es un fondo de cohesión, y por lo tanto un fondo europeo, y como es de cohesión puede estar destinado para determinadas obras. Hay que tener en cuenta que el anterior Gobierno parte de ese dinero lo quería llevar para la recuperación de Portman y eso se cortó porque no era viable. Por lo tanto, ese dinero se dedicará para cosas de regadío, pero para grandes obras de regadío. Yo espero que el proyecto este que hemos presentado con la Comunidad de regantes del entubamiento del canal que viene desde el pantano de Puentes hasta Lorca, que eso sí que tenga acogida con su correspondiente embalse, presas que son necesarias, muchas presas, para la laminación del agua, para retener agua y para laminar el agua, para evitar esas avenidas, con todos los arrastres que esto llevaba consigo. Yo espero que todo eso se gaste en eso, pero en obras que sean posibles. Es decir, ahí, para ayuda al ganadero o para ayuda al agricultor que ha perdido su parcela, de ahí no hay que esperar nada, ¿estamos? ¿Por qué? Porque son fondos europeos que son de cohesión y Europa dice que los fondos de cohesión son para lo que son, para el tipo de obras que son, y no hay más.
	 Señor Soler, mire lo que le digo, el Partido Popular siempre ha hecho las cosas con consenso. El portavoz, el señor Garre, lo ha dicho ahora. Cuando se aprobó el anterior plan hidrológico nacional en ese Consejo Nacional del Agua, votó a favor de ese plan hidrológico Castilla-La Mancha, que entonces era socialista, dirigida por el señor Bono; Extremadura, dirigida por el señor Rodríguez Ibarra; Andalucía… Excepto Aragón, todo el mundo votó a favor. Y había un consenso porque, claro, son temas delicados. Para llegar a ese pacto que usted está pidiendo, y que nosotros estamos deseando, es necesario hablar, es necesario…, pero ahora es difícil también hablar con el Partido Socialista a nivel nacional, porque no sabemos quién es el líder, y no sabemos el líder qué es lo que va a durar, y entonces todo esto es necesario clarificarlo y quién puede ser el portavoz o el interlocutor válido para eso. Y el Gobierno de José María Aznar, en su primera legislatura, lo que hizo fue hacer lo que tenía que estar hecho. El otro día decía el comisario: oiga, es que los planes de cuenca tenían que haber estado hechos en el año 2009, y estamos en el 2012, terminando el 2012 y están sin hacer. Habrá que hacer los planes de cuenca, el del Tajo, el del Segura y el del Júcar, y aprobar el del Ebro, porque el del Ebro aún está  también sin aprobar. Eso hay que hacerlo.
	 ¿Qué pasa? Pues que hay unos estudios, y se ha avanzado mucho, porque todos los estudios que se hicieron antes, todos estos sirven ahora, pero hay que actualizarlos. Habrá que ver las demandas, habrá que ver los recursos, habrá que ver todo eso, y a lo mejor habrá que corregirlos, habrá unos al alza, otros a la baja, etcétera. Pero le digo una cosa, aquí, en esta comunidad, se rechazó una propuesta de plan de cuenca que nos condenaba a la desalación, y menos mal que los regantes, menos  mal que los que estábamos allí de la administración regional, menos mal, los representantes de Castilla-La Mancha, votamos todos en contra, y no ha habido un ridículo más grande que el que se produjo en ese debate del Consejo del Agua de la cuenca, que se quedaron solamente los cinco representantes de la Administración central y su presidente al frente, claro está. Bueno, pues les digo  una cosa, todo eso hay que hacerlo.
	 Y le voy a decir lo del EPA. Mire, cómo nace el EPA y para qué sirve el EPA. Dice usted que qué es lo que vale. Pues, mire, lo único que vale es lo que aprobó el Consejo de Gobierno y lo que se eliminó, eso es lo que vale, lo que aprobó el Consejo de Gobierno, ni lo que dice el consejero ni lo que dice el consejero de Hacienda, lo que aprobó el Consejo de Gobierno, eso es lo que vale. ¿Y por qué se desmonta el EPA? Porque el sectarismo de esa ministra que antes le he nombrado, de mal recuerdo para la Región de Murcia y para España, no solamente para la Región de Murcia, para España, porque derrochó todo el caudal y toda la política hidráulica del Partido Socialista de toda su historia en una legislatura, porque el Partido Socialista tiene una historia hidráulica muy rica y muy positiva para España. Lo ha dicho el diputado Garre cuando hablaba de Indalecio Prieto, pero hay que hablar de más. O sea, en la República hubo dos intentos, Indalecio Prieto el primero, y después estaba también el de Fernando de los Ríos. En el año 38 también hubo otro intento de otro plan. O sea, el Partido Socialista ha estado siempre implicado, y esta señora vino y lo derrochó todo. Y, además, nosotros con consenso; esta, sin discusión, un decreto-ley. Y le digo: ministra, que  esto hay que discutirlo por lo menos -le dije- en el Consejo Nacional del Agua. Esto no se discute en ningún sitio, porque lo digo yo, por mis…, lo que fuera.
	 Esto es lo que había, esto es lo que han traído. Llegar a un  consenso, claro que es necesario un consenso. Allí estaban los nacionalistas y estaban de acuerdo, el señor Pujol estaba de acuerdo en aquel momento. Ahora el señor Zapatero, con la aprobación de que os voy a aprobar todo lo que se ha caído en vuestro estatuto, nos ha llevado a otra situación. Pues claro que hay hablar, porque ha sido lo más nefasto que ha pasado por una presidencia de Gobierno en esta nación, y yo creo que en toda Europa. No puede haber una persona que haya hecho más daño que este, probablemente no voluntariamente, probablemente por su ignorancia. Porque, claro que tenemos muchos problemas, tenemos muchísimos, y esto hay que llevarlo ahora y hay que hacer esos planes de cuenca, y el EPA nació porque esta señora dijo: no, aquí no se hace ningún desarrollo urbanístico si no pasan por mi aprobación. Oiga, que esto es una autonomía, que esto tiene su autonomía y nosotros tuvimos que hacer valer la autonomía, y para hacer valer la autonomía tuvimos que crear el EPA, el Ente Público del Agua, y crear esa desaladora, pero además tuvimos el acierto de crearla en un sitio estratégico, en un sitio donde la demanda está toda cubierta, no en sitios por ahí, como la de Águilas, como la de Valdelentisco, etcétera, que no tienen demanda ninguna, y la demanda que tenía, que firmó usted, a la fuerza y por las razones que se hicieron. ¿A ver quién demanda agua de ahí? Estarán al 10 %. Valdelentisco, que está pudiendo funcionar, está sacando 8 o 9 hectómetros, cuando puede sacar 40 o 45. Y este no, y por eso digo que este es el EPA, y el EPA no tiene 23 millones como usted dice. El EPA tiene que pagar una inversión y tiene que amortizar una inversión, y ese es el gasto que tiene, amortizar esa inversión, que además de la depuradora tiene una red de distribución que llega desde donde está, en Escombreras, hasta Murcia, hasta la ciudad de Murcia, con todo el Campo de Cartagena, cosa que el Taibilla no tiene, y eso es un complemento para el Taibilla también, y eso es lo que asegura que esta región tenga el suministro de agua asegurado, ¿estamos?
	 Y nosotros no estamos contra…, estamos contra que la desaladora sea la solución al problema. La desaladora era un complemento, porque en el Plan Hidrológico Nacional que se abortó por parte del Gobierno socialista estaba contemplada la desaladora de San Pedro. Claro que estaban contempladas, pero eran complementos. Esto es lo que llamamos un grupo electrógeno: aquí se va la luz, pues se pone un grupo electrógeno; viene una luz de la red, se quita el grupo electrógeno, porque es muy caro, porque eso no hay quien lo sostenga, y usted lo sabe. Si un metro cúbico de agua en depuradora vale 1,04 euros. ¿En agricultura la vamos a utilizar? Ni en agricultura ni en industria ni en nada. Y eso qué es lo que hace, que Murcia en este momento esté pagando el agua más cara que en ningún sitio.
	 El otro día, antes de ayer, el consejero de Canarias decía, y además creyendo que decía una gran cosa: señor comisario, nosotros por nuestra singularidad insular hemos tenido que recurrir a la desalación, y todo lo que tenemos es desalación, y por esas circunstancias y esa necesidad de agua reutilizamos el 34 % del agua. Y, claro, cuando yo dije que nosotros reutilizábamos el cien por cien del agua, sin tener esa insularidad, pues se quedaron un poco… Como dijo después el consejero catalán: tengo una envidia sana. No sé si lo decía como… pero lo dijera como lo dijera. Yo lo dije con naturalidad. Me dice: oye cómo presumes. Y le digo: para eso me he gastado el dinero en eso, para presumir también de eso, porque si no presumo de en lo que he gastado el dinero, entonces de qué vamos a presumir. Pues los murcianos podemos presumir de eso, ¿estamos?
	 Le digo una cosa, nosotros tenemos en España 3.000 millones de metros cúbicos de agua, o sea, 3.000 hectómetros de aguas residuales. Si hicieran todas el mismo tratamiento y la misma aplicación y el mismo uso y la misma eficacia que hacemos aquí en Murcia, sobraría agua para todos, ¡sobraría agua!, pero le digo una cosa, y lo digo así, que ciertas comunidades dirigidas por ustedes no han hecho nada durante todos estos años.
	 Me decía el consejero de Andalucía -señor Pujante, que esto va para usted también, ustedes me parece que gobiernan en Andalucía, ¿no?-: “oye, Antonio, ¿cuánto te han bajado el presupuesto?”. Y yo le digo: pues me lo han bajado un 11 %. Dice: “¡Uf!, a mí mucho más”. Eso han sido ustedes, no he sido yo, ¡eh!, o sea que no apliquemos distintas varas, las varas hay que aplicarlas todas en el mismo sitio. ¿Y qué me decía él? Dice: hombre, es que ha habido una política continuada de un seguimiento y de un plan, y el plan de saneamiento y depuración que aquí se ha ejecutado de  principio a fin no se ha hecho en ningún sitio. Y esto es lo que nos hace ahora que seamos ejemplo y que seamos referencia y que podamos moralmente ejercer cierta presión para solucionar nuestros problemas.
	 Dice usted que los jóvenes…, que hemos estado dos años sin sacar el…. Bueno, se han sacado ahora, y yo le puedo decir una cosa, que en este momento, a día de hoy, a día 7 de noviembre de 2012, no se ha perdido ni se va a perder un euro de los fondos europeos del plan 2007-2013, del periodo 2007-2013. Lo importante es que este año en la convocatoria se han sacado 279 y se han atendido los 279, y que por lo tanto hay dos años para justificarlo. Por lo tanto, estamos dentro de plan y no hay ninguna historia.
	 Y vuelvo a repetirle lo mismo de Lorca, es lo que le he dicho antes: oiga, si el 20 % lo tenemos nosotros dispuesto. Si nosotros no renunciamos, si yo lo sigo manteniendo aquí y lo sigo diciendo en Lorca, pero lo primero que tienen que hacer es firmar el convenio. Si no firman el convenio de modernización, ¿qué ayuda le vamos a dar?, ¿de dónde voy a sacar el dinero, en las circunstancias en que estamos, para pagar un convenio que está sin firmar, una obra que está sin hacer?
	 Le tengo que decir otra cosa, señor Soler, ya que usted se ha apuntado. ¿Usted sabe que la modernización, la UTE, la fase de modernización de Lorca, de Alhama y de Librilla, que se tenía que haber hecho, pero que se terminará cuando…, usted sabe quién puso eso en el Plan Hidrológico Nacional? Eso estaba, aparecía en los anexos del Plan Hidrológico Nacional, ¿y usted sabe quién lo puso? Lo puso este consejero. Y, además, usted sabe que allí estuvo el ministro, cuando se firmó lo de Marchena, Tamarchete, etcétera, para modernizar aquello, y usted después se apunto. Después le acuerdo que aquello lo inauguró la ministra, esta ministra, ínclita ministra de la que he estado hablando antes, lo inauguró en seco. ¡Unos regadíos que se inauguran en seco! Esto es lo más grande que he visto yo, inaugurar un regadío en seco, como lo inauguró aquel día. ¿Es así o no es así, director general? ¿Dónde está el director general? Eras testigo tú, ¿verdad que sí? 
	 Dice usted: es que debemos cinco millones…, o no sé lo que me ha dicho. Mire, es cierto, pero aquí tengo otra nota también, en 2011, ¿usted sabe lo que pagamos? Pagamos 160 millones de euros .Y debemos cinco, es cierto, los debemos y no lo vamos a negar, y le garantizo que se van a cobrar antes del 30, y se van a cobrar con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica se van a cobrar los cinco millones que faltan, pero se han pagado 160. Eso hay que decirlo también, ¡eh!, no solamente que se deben cinco, sino que se han pagado 160.
	 Y usted habla de credibilidad. Señor Soler, qué quiere que le diga de credibilidad. Yo creo que usted tiene muy poca credibilidad en Lorca, porque se ha visto, han sido los peores resultados que han obtenido en Lorca. Yo  creo que la credibilidad de usted…, y esto es de un año reciente, no es de más, y esto es la realidad de los hechos. De momento, la credibilidad del Partido Popular aún la podemos poner en interrogante, y desde luego los interrogantes que tenemos no son tan malos como usted dice. Hombre, porque las cosas son como son. 
	 Oiga, y cuando usted dice que retirábamos solamente… porque los agricultores tenían seguro y que ayudaban con sus palas... Hombre, pero eso es lógico, si va la empresa con su camión allí, pues los que tienen sus tractores con sus palas tendrían que ayudar a quitar sus cadáveres, y hemos retirado los que tenían seguro y los que no tenían seguro, y aquí no ha pagado nadie un euro ni va a pagar nadie un euro. Los que tenían y los que no tienen seguro.
	 ¿Algo más, señor presidente?
	 Pues nada más, señores diputados.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Retomaremos la nueva sesión a las cuatro y media de la tarde, como siempre.
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