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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señorías. Buenos días. 
 Damos la bienvenida al Consejero de Agricultura y Agua, y sin más vamos a darle la palabra para 
que haga su exposición sobre los presupuestos de su sección. 
 Señor consejero, tiene la palabra. 
 
SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 Los presupuestos que vamos a presentar son unos presupuestos, yo diría, continuistas de los presu-
puestos que finalizarán ahora, en el 2013, y están dentro, como es natural, de la filosofía de los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de contención del déficit, y por lo tanto, para poder atender, como 
es natural otros servicios. 
 La sección 17 tiene un presupuesto de 157 millones y disminuyen en valor absoluto 13 millones 
respecto a los presupuestos que están finalizando ahora, del 2013. 
 A estos hay que añadirles, como es natural, 120 millones extrapresupuestarios que vienen directa-
mente de la PAC, y por lo tanto hacen un montante de 277 millones, que es lo que se pone a disposición 
del sector agrario de la Región de Murcia. 
 El presupuesto de la sección 17, los 157 millones, como he dicho, supone una disminución en valor 
relativo del 7,3%, y de aquí hay que destacar que aproximadamente el 56% de los presupuestos están 
dedicados a inversiones. 
 Entrando ya en cada uno de los departamentos de la Consejería, empezamos por la Secretaría Gene-
ral. La Secretaría General tiene un presupuesto muy similar al del año anterior, y tiene el capítulo II para 
atender, como es natural, los gastos corrientes, los gastos de mantenimiento de la Consejería, y tienen 
también el capítulo VII, que son las transferencias que le hace al IMIDA, al Instituto Murciano de Inves-
tigación y Desarrollo Agroalimentario. 
 La Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agrícola tiene cuatro programas. 
El programa 542A tiene un presupuesto de 2,63 millones de euros. Aquí las partidas más importantes 
están dedicadas a asesoramiento, están dedicadas a formación y están dedicadas a transferencias. Yo 
creo que aquí el asesoramiento y la formación es uno de los objetivos importantes que tiene la Conseje-
ría, y hay que tener en cuenta que en el ejercicio que estamos terminando en las once oficinas comarca-
les agrarias se han impartido cursos que han sido atendidos por más de 1.800 agricultores y ganaderos. 
 El capítulo II  tiene un presupuesto de 685.000 euros, esto es, como es natural, para mantenimiento 
de las OCA 
 Y después pasamos al programa 712A, que son Transferencias tecnológicas y modernización de 
explotaciones. Aquí hay un presupuesto de 8.558.000. 
 En el capítulo II el presupuesto que hay, de alrededor de 198.000, es, como no puede ser de otro 
modo, para el mantenimiento de las OCA.  
 El capítulo VII está dedicado a la modernización de explotaciones, que tiene una dotación de 5,3 
millones y por lo tanto va a permitir la modernización de más de cien explotaciones.  
 Y después también hay otro presupuesto que es para la incorporación de jóvenes. Es decir, nosotros 
en este curso hemos aprobado la incorporación de 192 jóvenes, y para este año hay un presupuesto de 
2,8 millones que afectará a 70 jóvenes. 
 El programa 712E, que es el programa de industria, tiene un presupuesto de 11.934.000 euros, de 
los cuales 3,26 millones es para pagar la deuda de seguros agrarios, la deuda que tenemos con Agrose-
guros, y después hay también una partida importante de 8,55 millones, que es para ir pagando los 65 
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expedientes que se han aprobado, que van a permitir la modernización de estas industrias, así como la 
inversión de 95 millones de euros. Esto, como es natural, se va pagando a medida que las inversiones se 
van terminando. Este año se han pagado 10,5 millones, y en este año 2013, a medida que terminen esas 
inversiones, se pagará el resto. 
 Después tenemos también, finalmente, el programa 712I, que es el programa de sanidad vegetal. 
Este tiene un presupuesto de 404.000 euros, de donde hay 100.000 euros para las ATRIAS. Y después 
hay un capítulo, el capítulo VI, que es para la lucha de agentes nocivos, con 259.000 euros. Este dinero 
se duplicará con los aportes de los remanentes que hay del Ministerio, y por lo tanto podremos disponer 
aproximadamente del doble de la cantidad. 
 En la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, aquí tenemos dos programas, que es el 
programa 531A, que es desarrollo rural. En este programa tenemos el capítulo IV, que es donde están 
las medidas agroambientales. Aquí este año hay una dotación de 19,5 millones de euros, y esto permite 
terminar con el programa, con el que a lo largo de estos cinco años se han pagado más de 90 millones de 
euros a los agricultores. Pero este año, como el reglamento lo permite, hemos prolongado un año más, es 
decir, hay 15 millones para un año más, en vez de ser 5 años van a ser 6 años, como consecuencia, como 
he dicho, de que lo permite el reglamento, y esto va a afectar alrededor de 3.115 expedientes. 
 Asimismo, también hay otra partida con cuatro millones y medio de euros, que es para la primera 
anualidad de la producción integrada, que se está resolviendo en estos momentos, y esto va a afectar a 
unos 300 agricultores. 
 En el capítulo VI tenemos los caminos rurales. Con el presupuesto de este año 2013 hemos atendido 
la reparación de caminos afectados por las inundaciones que se produjeron el 28 o 30 de septiembre del 
año 2012, en Lorca, en Puerto Lumbreras, Totana y Mazarrón. Ahí se han invertido alrededor de 2,25 
millones de euros, conjuntamente también con el Ministerio de Agricultura. 
 Aquí hay que tener en cuenta que la partida del PDR, de caminos rurales, que finaliza este año, la 
tenemos terminada. Hay que decir que, por ejemplo, entre el 2004 y el 2013 hemos actuado sobre alre-
dedor de mil kilómetros, hemos actuado en 39 municipios y hemos hecho un gasto de 44,6 millones de 
euros. Y en este momento estamos citando es a los alcaldes para que nos presenten sus demandas en 
cuanto a caminos rurales, de forma tal que en el segundo semestre del año 2014 podamos iniciar la 
actuación de reparación de los caminos que se consideren prioritarios. 
 También hay aquí en el capítulo VII una partida que es de 11,7 millones de euros, que es para el 
programa Leader. Este programa empezó un poquitín lento, pero en este momento podemos decir que 
ha cogido ya la velocidad de crucero y que en el año 2015, de acuerdo con la regla N+2, que es donde se 
permite justificar las inversiones, esta partida también la tendremos agotada. 
 El otro programa importante, de los dos programas que tiene la Dirección, es el 531B, que es de 
regadíos. Nosotros en regadíos ya hemos ejecutado toda la partida prevista en el PDR. Aquí nos queda 
aproximadamente un 15% de modernizar, y en este momento se están detectando estas zonas para 
ponernos en contacto con las comunidades de regantes, con los regantes, para, en definitiva, ver si hay 
voluntad o no hay voluntad de actuar. Para el 2014 el presupuesto es de 5,5 millones de euros; solamen-
te hay una modernización que es la de Librilla. Con esto también se cerraría ya lo que llamaríamos el 
postrasvase, y además terminar también un embalse que se está haciendo en Yecla. Hay otra partida que 
tiene 2.941.000 euros, que son para la comunidades de regantes del Campo de Cartagena, la de Miraflo-
res, en Jumilla, y la del Pozo de Santiago, en Yecla, para unas conducciones que se están haciendo para 
llevar las aguas residuales a sus correspondientes embalses. 
 En la Dirección General de la Política Agraria Comunitaria hay dos programas, el programa 711D, 
que es el organismo pagador, y aquí está el programa nacional apícola, con 160.000 euros, y también el 
programa de fruta escolar, con 450.000 euros. Y después también está el programa 712G, que es el de 
producción agrícola, donde están los frutos secos -aquí del MAPA se recogen 1.300.000 euros- y donde 
está también la modernización de la maquinaria agrícola, que son 100.000 euros. Aquí tengo que decir 
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que esta Dirección General también gestiona, como es natural, el dinero que viene directamente de la 
Unión Europea, que es el dinero de FEGA, que son los 120 millones que he dicho, de los cuales aproxi-
madamente 65 millones van al pago único. En este momento ya el 50% se ha abonado y el otro 50% se 
abonará a primeros de diciembre. Hay también otros 45 millones que van dedicados a los planes opera-
tivos. Aquí los agricultores aportan el 50% de la inversión. Y después también hay 5 millones para la 
reestructuración del viñedo y 5 millones para la promoción de vinos en terceros países. 
 La Dirección General de Ganadería y Pesca tiene dos programas, el programa 712B, que es pesca y 
acuicultura, y el programa 712F, que es producción ganadera. En pesca y acuicultura yo creo que lo 
importante es que sigue funcionando el FEP, es decir, el Fondo Europeo de Pesca, que contiene un coste 
legible de 7.571.000 euros, lo cual permite seguir ayudando al sector pesquero y acuícola, que pueda 
solicitar ayudas para paralizaciones de la actividad pesquera, para la modernización de embarcaciones, 
para ayudas socioeconómicas para pescadores afectados por las reformas estructurales de la flota. 
Igualmente, el sector acuícola dispondrá de una medida específica para la mejora de su competitividad, 
así como el sector comercializador y transformador asociado. Esta será una anualidad puente entre el 
Fondo Europeo Marítimo-Pesquero cuyo reglamento estará aprobado a mediados del 2014. Además, 
también se va a continuar y también están presentes en estos presupuestos el dinero suficiente para 
mantener el dispositivo de protección del Mar Menor respecto a las medusas, así como la vigilancia en 
la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. 
 El tema de ganadería yo creo que es importante. Hay que tener en cuenta que en esta comunidad 
durante todos estos años anteriores se ha hecho un gran esfuerzo en ganadería. Nuestra ganadería está 
saneada y está exenta de todas las epizootias que de alguna manera puedan afectar a su comercializa-
ción, y esto desde luego nos permite afrontar, yo diría, la situación actual, con un moderado optimismo. 
Aquí se incluye el programa nacional apícola y al mismo tiempo también la financiación de los présta-
mos, la aportación de los mínimis, o sea de la ayuda a los préstamos que hay subvencionados. Hay 
también un capítulo muy pequeño para la erradicación de la brucelosis y para la identificación del ovino 
y el equino. 
 Y el otro programa que tiene esta Dirección General es el del LAYSA. El LAYSA yo creo que 
juega un papel importante en el tema de la ganadería, porque es el que realiza de alguna manera todos 
los análisis. Es decir, en este año se han realizado más de 700.000 análisis, que es lo que de alguna 
manera garantiza la sanidad de nuestra ganadería. Y por lo tanto el presupuesto que tiene es un presu-
puesto más que suficiente para llevar a cabo el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria y de 
los programas de vigilancia de las enfermedades de los animales, como he dicho, mediante los análisis 
correspondientes. Aquí hay dos capítulos, uno que tiene gastos corrientes, que son 354.000 euros, y 
después el desarrollo del programa de sanidad animal y producción agraria, que tiene 350.000 euros. 
 La Dirección General del Agua tiene para saneamiento y depuración un presupuesto de 29 millones 
de euros. Aquí quiero resaltar lo siguiente, en el capítulo VI lo que llevamos ejecutado en el año 2013 
son 11.925.000 euros. Esto es lo que venía pendiente de años anteriores. Y respecto a lo que se ha ejecu-
tado en esta anualidad 2013, con este mismo presupuesto, un montante de 13.873.000 euros, y para el 
presupuesto del 2014, de este presupuesto de 29 millones quedan 9.494.484 euros. Aquí podemos que el 
municipio que más se ha visto favorecido, incluido en estas obras que se han ejecutado y que están en 
ejecución, es el municipio de Lorca, el más amplio de España, donde el Plan de Saneamiento Integral, 
entre las obras que se han ejecutado, las que están en ejecución y las que están contratadas, hay más del 
75% previsto. En lo que se va a ejecutar en el año 2014, que quedarán aproximadamente unos 20 millo-
nes de euros, están previstos tanques de tormenta en San Javier, en Los Urrutias, en San Pedro del Pina-
tar y para Villanueva-Archena; colectores en Lorca, el colector general de la rambla de Biznaga; en 
Jumilla, en el polígono industrial, y en otros quince municipios. Después en las EDAR (las estaciones de 
depuración de aguas residuales), en Ramonete (en Lorca), en Bullas, en el Calar de la Santa y en El 
Sabinar (estas dos son pedanías de Moratalla). Con esto, repito, creo que queda de alguna manera termi-
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nado o bastante completo el Plan de Saneamiento, porque estamos atendiendo ya núcleos urbanos como 
el Calar de la Santa,  El Sabinar o Ramonete, etcétera.   
 También hay en el capítulo VIII, en esta Dirección General, un montante de 12.610.000 euros para 
el pago de la amortización de la desaladora de Escombreras. 
 Finalmente el IMIDA, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario. Este es nuestro 
centro de referencia en investigación, es decir, tiene en este momento alrededor de 60 proyectos de 
investigación vivos, con 40 doctores, 30 personas de apoyo y 10 técnicos de grado medio. Es un presu-
puesto que el 50% son fondos propios, el 30% son fondos europeos y el 20% son fondos externos. Yo 
creo no hay duda de la importancia y el papel importante que este centro de investigación juega en el 
desarrollo de nuestro sector agroalimentario, por sus líneas de investigación tanto en la obtención de 
nuevas variedades, no solamente de uva de mesa sino de uva de vinificación, de melocotón, nectarina, 
ciruelo, cerezo, cítricos, etcétera, calidad y seguridad alimentaria, en el uso eficiente del agua, en la 
protección de cultivos, es decir, en lo que llamamos nosotros agricultura sostenible, métodos sostenibles 
de desinfección de suelos, en la lucha biológica, en la selección de insectos útiles o en el estudio de 
nuevas plagas y enfermedades… El papel que juega es fundamental y básico para que nuestra agricultu-
ra y nuestro sector agroalimentario siga el camino y siga teniendo el protagonismo y la importancia que 
tiene. 
 Por lo tanto, señor presidente, señorías, esto es todo cuanto había que decir de los presupuestos.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien. Muchas gracias, señor consejero. 
 Vamos a interrumpir la sesión para que tanto la Consejería como los grupos parlamentarios atiendan 
a los medios de comunicación. Volvemos a encontrarnos a las 11:05 para reanudar la sesión. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señorías. 
 Turno general de intervenciones. Para fijar posiciones, por el grupo Socialista, tiene la palabra el 
señor Soler Miras. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, señor consejero, equipo de gobierno de la Consejería de Agricultura y Agua, buenos días. 
 Estamos ante unos presupuestos para el ejercicio 2014 que ponen de manifiesto el agotamiento, el 
cansancio, la agonía de un Gobierno regional que está carente de ideas, de iniciativas, y que en la actua-
lidad no está, según nuestro criterio, autorizado -sí lo está por los últimos resultados electorales pero no 
por los resultados de su gestión- a seguir gestionando los destinos de nuestra Comunidad Autónoma. 
Esta Consejería tampoco la vemos, con un presupuesto de 13 millones menos que el año anterior, el 
7,4% de reducción. Pero eso no es lo más importante, lo más importante es que ya contábamos con unos 
presupuestos para el año 2013 muy reducidos, excesivamente bajos. La Consejería de Agricultura no 
tiene ninguna línea en materia de política agraria, ganadera o de la pesca propia, lo único que hace es 
gestionar los fondos que llegan de la Comunidad Económica Europea y los que cada vez en menor 
cuantía llegan del Gobierno regional.  
 Pero no digamos nada de la política en materia de agua. Hemos pasado del “agua para todos” al 
escándalo con la planta desalinizadora de Escombreras, de hacer trasvases para traer agua de donde 
sobra a donde falta a subir las existencias en la cabecera del Tajo y además decirnos que esto es bueno. 
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Es decir, que si hasta ahora, por ley, por debajo de 240 estaba prohibido, a partir de ahora serán 400 
hectómetros los que tendrá que haber en la cabecera del Tajo para que legalmente podamos traernos 
agua. Y nos dicen que esto es bueno, que es positivo. Bien, pues nosotros, los socialistas, entendemos 
que se ha bajado mucho el pistón desde el Partido Popular desde cuando se defendían unas cosas en otra 
época a los resultados actuales. 
 Es verdaderamente escalofriante, es vergonzoso, tenemos que desayunarnos con estos titulares de 
prensa: “Florentino Pérez exige 600 millones de euros a la Comunidad Autónoma”. Yo le preguntaría, 
señor consejero, ¿cómo se ha podido gestionar tan mal esta situación? Si hace un año y medio, según los 
medios de comunicación, que se puso la demanda, ¿cómo es posible que no haya habido tiempo de 
poder entenderse? Y sale usted ahora diciendo: “nos vamos a entender pronto”. ¿No es pronto un año y 
medio desde que se puso la demanda? Es decir, ¿no había tiempo para haber llegado a un acuerdo?, 
¿tenemos que dar el espectáculo?  
 Yo, señor consejero, tengo que decirle que por el agotamiento, el cansancio, la cantidad de tiempo 
que llevan ustedes ya en el Gobierno, el mejor favor que le podía usted hacer a los agricultores y gana-
deros de esta región era, como dijo en una ocasión, “si el Partido Popular no hace trasvases para resolver 
el déficit hídrico me iré”. Bien, señor consejero, pues creo que si a aquello, que está claro, no vemos 
esos trasvases por ninguna parte,  le añadimos la situación actual, la mala gestión que ustedes desde la 
Consejería de Agricultura han llevado con esta inversión, con la planta desalinizadora de Escombreras. 
Me gustaría que usted nos explicara aquí hoy por qué nos cuesta más de 3 euros el metro cúbico, por 
qué esa empresa pública le vende el agua a otra empresa pública a más de 10 euros el metro cúbico, 
para, finalmente, terminar esa mercancía, en este caso el agua, en manos de las empresas que distribuyen 
agua potable a los ayuntamientos a poco más de medio euro. Esa maraña, ese enredo, esa oscuridad que 
hay en torno a la planta desaladora de Escombreras, una inversión de poco más de 100 millones de euros 
que ahora nos desayunamos con grandes titulares diciendo que probablemente los murcianos tengamos 
que pagar hasta la cifra de  600 millones.  
 No tienen ustedes dinero para apoyar la agricultura, la ganadería, pero sí para invertir grandes sumas 
en cosas que dudamos de que fueran necesarias. Mientras ustedes criticaban las plantas de la señora 
Narbona, el despilfarro, esa exageración de gasto... con dinero comunitario y de los presupuestos del 
Estado hacían una para los murcianos, para ayudar a sus amiguetes del ladrillo, para resolver urbaniza-
ciones donde la Confederación Hidrográfica del Segura, en aquella época gobernada por el Partido 
Socialista, les ponía dificultades. Por ahí existe un convenio, que está contemplado en alguna auditoría, 
donde dice que tenían ya un acuerdo con Polaris World para abastecer a varios campos de golf. Bueno, 
sus amigos se fueron de viaje pero la desaladora se ha quedado ahí. Ustedes se irán, porque estoy con-
vencido, señor Cerdá, de que usted se va detrás del señor Valcárcel, pero nos van a dejar una herencia 
difícil de poder resolver. Tanto que hablan ustedes de la herencia de Zapatero, ¿pero se han parado  a 
pensar en la herencia que nos van a dejar ustedes a los murcianos, se han parado ustedes a pensar que no 
llevan política agraria y ganadera alguna, que no utilizan prácticamente fondos propios, que los murcia-
nos pagamos nuestros impuestos y que los destinan ustedes a cosas como mínimo extrañas?  
 Y a mí me gustaría que usted nos explicara, además, cómo es posible que una inversión de poco 
más de 100 millones de euros se convierta en 600. No soy economista pero he gestionado, como usted 
bien sabe, empresas importantes de economía social y no me cuadran los números. Si la Comunidad 
Autónoma hubiese conseguido un crédito en aquella época, usted si quiere me podrá decir, yo ya he 
sacado la cuenta, qué cantidad es la que se hubiese pagado en el plazo de veinticinco años. Ni mucho 
menos el trato, el convenio existente, ni, qué duda cabe, lo que finalmente quede de esta operación. 
 Vamos a pasar al presupuesto. La Dirección General de Industria en su capítulo VII, Instalaciones 
de jóvenes agricultores,  que usted hablaba esta mañana, pues tengo que reconocer que en el ejercicio 
2013 se le dio un impulso a las instalaciones de jóvenes agricultores, pero lo han fastidiado ustedes. Yo 
lo comprendo, no tienen dinero, tienen que destinarlo a otros menesteres como los que he comentado 
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anteriormente, pero 2.800.000 euros es una pequeña cifra, teniendo en cuenta que son muchos los jóve-
nes que han regresado a la explotación de sus padres por la situación económica en la que nos encon-
tramos, y que en la agricultura, en la ganadería, encuentran un refugio para su futuro, pero tienen la 
dificultad de que son pocas las ocasiones que pueden solicitar la incorporación, las ayudas, y esperába-
mos que este año hicieran ustedes una apuesta un poquitín más decidida. 
 El programa 712E, capítulo IV, proyecto 10.803, Subvenciones para la contratación de pólizas de 
seguros agrarios, algo más de 3,2 millones de euros. Señor consejero, me gustaría que usted nos infor-
mara por qué no han sido pagados -al menos la información que yo tengo hasta finales de septiembre así 
lo contempla- los 2.200.000 euros que se contemplaban o se contemplan en los presupuestos de 2013 a 
Agroseguros. Tienen ustedes al menos hasta esa fecha la misma deuda que existía en el año anterior, 
digo el mismo principal, solo que ya le debemos a Agroseguros más de 1 millón de euros de intereses. 
La deuda con Agroseguros al 30 de septiembre se aproximaba a los 10 millones de euros. Ustedes son 
un gobierno moroso, no pagan, no cumplen sus compromisos, están perdiendo toda la credibilidad, pero 
ya no solo ante los agricultores y los ganaderos... Sí, yo sé que usted me dirá, probablemente, que las 
elecciones, los resultados... Bien, había unos programas electorales que por todos es conocido que no se 
está cumpliendo ni una coma. Por eso yo le decía que no están ustedes acreditados, según los resultados 
de su gestión, para seguir gobernando. 
 Los agricultores están en la calle, usted los pudo ver hace pocos días en las calles de Murcia, y no 
solamente no les están ustedes apoyando económicamente, es que tampoco les están apoyando ante 
Enesa y ante Agroseguros, es que tienen una serie de reivindicaciones históricas, se cortaron las nego-
ciaciones después de año y medio sin que Agroseguros, sin que Enesa les hicieran caso absolutamente 
en ninguna de sus peticiones. Ustedes saben que algunas no son económicas, es simplemente variar 
ciertas normas para que Agroseguros no pierda tanto dinero. Recuerdo que en una de sus comparecen-
cias, señor consejero, y consta en el Diario de Sesiones, usted me decía que los agricultores son igual 
que un mal conductor, que si tiene muchas averías la compañía de seguros dice que ya no le asegura al 
año siguiente y que se pase a otra. Decía usted que los agricultores ganaban mucho dinero, y que ahora 
había que atender otras prioridades más sociales. Bien, yo no sé si ganan o no mucho dinero, lo que sí 
estoy seguro es de que es el único sector que en este momento demuestra tener fortaleza, músculo, ante 
esta situación, y que se merece, en mi opinión, algo más de respaldo desde el Gobierno regional, desde 
la Consejería de Agricultura.  
 En promoción y mejora de la industria y comercialización, efectivamente, este es un apartado de los 
que medio se escapa, pero con una reducción de casi 2 millones de euros. El programa 712I, Sanidad 
vegetal y plantas de vivero, bueno, pues tengo que decir, señor consejero, que cómo piensa usted que 
vamos a luchar con estas cantidades tan pequeñas, es decir, en tres años han bajado ustedes de 2,5 mi-
llones a 259.000 euros. Yo no sé qué clase de sanidad vegetal se puede hacer. Seguramente tendremos 
que pescar los bichos con algún tirachinas, o no sé cómo, porque la verdad es que no hay programas de 
lucha, programas de apoyo a la sanidad vegetal. 
 En las ayudas a los frutos secos, señor consejero, acuérdese usted que tenía la Consejería de Agri-
cultura un trato, un compromiso, una promesa con los productores. Con un gobierno socialista decían 
ustedes –entonces, como había mucho dinero del ladrillo, estaban  ustedes flamencos, bien posiciona-
dos-: lo que ponga el Gobierno de la nación, socialista, lo pondremos desde la Comunidad de Murcia, 
cada euro que pongan de los presupuestos nacionales pondremos otro de la Región de Murcia. Poco le 
duró a usted ese compromiso, su palabra, su promesa -por eso los agricultores y los ganaderos ahora se 
le van a la puerta de la Consejería, porque ya no se fían de su palabra, ya no confían en sus promesas- y 
eliminó en su totalidad la ayuda. Pero este año tenemos un problema añadido, el Gobierno de España 
también ha hecho una reducción de 2,5 millones a 1.300.000, ha reducido en 1.200.000, casi a la mitad.  
 Por lo tanto, los productores de frutos secos también salen mal parados. Y mire usted, señor conse-
jero, muchos agricultores y  ganaderos se preguntan: bueno, y para qué queremos la Consejería de 
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Agricultura, si lo único que hace es gestionar lo que nos llega de la PAC, de la Política Agraria Común. 
Por cierto, ahí tengo que felicitarlo, cuando usted, no fiándose de la economía de su Gobierno, dijo: 
sáquemelo usted fuera, que vaya directo a las cuentas de los productores, porque no me fío de que les 
paguemos. Y, efectivamente, ahí tengo que felicitarle, hizo usted una buena gestión no fiándose de la 
seguridad de pago del Gobierno regional. Ahora sí llega, llega directo, y ustedes lo único que hacen es 
supervisar, vigilar, gestionar… como una asesoría. Bien, pues para hacer una gestión de ese tipo, para 
gestionar los dineros que vienen de fuera y tener esas grandes cantidades de gasto corriente, debería 
usted plantearse qué se puede hacer, pero, desde luego, como mínimo encoger la Consejería, porque si 
analizamos la partidas presupuestarias de cada Dirección General, de dinero propio, y quitamos el gasto 
corriente, señor consejero, muy poquito es lo que llega, solo lo que legalmente tienen obligación de 
cofinanciar para no perder la cantidad mayor comunitaria. 
 Las agrupaciones de defensa sanitaria, tanto que usted ha peleado en otra época… Y tengo que 
reconocer que desde el Gobierno socialista regional anterior y los años siguientes en Murcia hemos 
hecho una buena sanidad ganadera, pero ahora lo van a tirar ustedes todo por tierra. Con 250.000 euros 
pretende usted ayudar a todas las agrupaciones de defensa sanitaria de la Región, y con cantidades como 
16.000 euros para erradicación de la brucelosis. ¿Pero qué vamos a erradicar en toda la Región con 
16.000 euros? Señor consejero, eso son cantidades de miseria, de absoluta miseria. 
 Tenemos un presupuesto que lo único que hace es manifestar el agotamiento, el cansancio que tiene 
tanto esta Consejería, sus gobernantes, como el Gobierno regional. No da ninguna esperanza a los agri-
cultores, a los ganaderos... lo único que mantienen es el programa de pesca, porque tiene que mantener-
lo, porque va cofinanciado, pero lo demás, de fondos propios, prácticamente nada. 
 Y yo quiero recordarle algunas declaraciones de las que tanto usted como el presidente de la Comu-
nidad Autónoma hacían. Me refiero a la planta desalinizadora de Escombreras. Revisando me encuentro 
con la sorpresa de que próximo a la campaña electoral del año 2007 ustedes hacían unas afirmaciones 
que desde luego son de juzgado de guardia. Decían ustedes: “vamos a poner a los diecinueve ayunta-
mientos que han firmado convenio el agua más barata que la cobra la Mancomunidad de Canales del 
Taibilla”. Le recuerdo que en aquella época la Mancomunidad de Canales del Taibilla estaba gobernada 
por los socialistas, por eso hicieron ustedes su miniconfederación: el Ente Público del Agua. ¿Por qué?, 
pues porque decían: de esta forma seremos autónomos y cuando nos venga un amigo de estos nuestros a 
poner en marcha alguna urbanización y algún campo de golf, si la Confederación dice que no nos da el 
agua, pues tenemos la nuestra propia y la vamos a poder hacer a 36-37 céntimos de euro el metro cúbi-
co, mientras la Mancomunidad de Canales del Taibilla la cobraba más cara.  
 “La desaladora de Escombreras abastecerá de agua al Paretón a finales del año 2008”. Esto era en 
abril del año 2007. “La desaladora compite con el Taibilla abaratando los precios, la cobraremos entre 
0,36-0,37”. Claro, si no pensaban ustedes pagar... pero es que ni tan siquiera hay dinero para pagarle a 
Tedagua, la empresa que ustedes contratan para que haga las operaciones y el mantenimiento, que está 
saliendo el metro cúbico, como usted bien sabe, señor consejero, a más de 3 euros. Cómo es posible que 
hicieran estos cálculos. ¿Con esto se amortizaba la planta? ¿Se pagaban esos plazos que ustedes pusie-
ron en el convenio con Florentino Pérez? ¿Se pagaban los gastos de mantenimiento? Señor consejero, 
dudo.  
 “Valcárcel aprieta el botón para asegurar más agua al turismo y a las urbanizaciones”. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler, debe ir terminando. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
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 Gracias, señor presidente. Voy terminando. 
 Y así puedo sacarle algunas, señor consejero, hasta que en el mes de febrero del año 2013 el Partido 
Socialista pide explicaciones al señor Cerdá por el desaguisado de la planta desalinizadora de Escom-
breras. Por cierto, fue en febrero cuando le hicimos una petición de comparecencia y tengo que recordar-
le, señor consejero, que todavía no hemos tenido la oportunidad de que usted nos informe de las 
irregularidades que están ocurriendo en esta planta desalinizadora. 
 Y termino. Con estos presupuestos nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca seguirán 
adelante, porque tenemos unos agricultores, unos empresarios potentes, preparados, que aguantan bien 
las situaciones difíciles, y tenemos la fortuna de que sin el apoyo del Gobierno regional son capaces de 
salir adelante, pero se preguntan para qué queremos nosotros a este consejero, para qué queremos noso-
tros esta Consejería, si nos tiene totalmente abandonados.  
 Y a mí me gustaría que usted hoy en sus explicaciones, en su información, nos diera alguna luz, nos 
abriera alguna puerta de por dónde va la ilusión que tienen que tener los agricultores y los ganaderos a 
partir de ahora, porque desde luego hemos llegado a la situación de que la Consejería lo único que hace 
es gestionar lo que le llega de fuera, hacer labores de inspección, complicarle la vida de vez en cuando a 
alguien, porque si algún dinero que le corresponde cae en el agujero de la Comunidad Autónoma y no le 
llega, y en algunas ocasiones muchos agricultores y ganaderos dicen: mejor que no existiera esta Conse-
jería, funcionaríamos, nuestras cosas serían más favorables. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler. 
 Señor Pujante, por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar quiero dar la bienvenida al consejero de Agricultura y Agua, así como al equipo 
que hoy nos acompaña. 
 En su sucinta y escueta exposición, señor consejero, ha calificado su presupuesto como continuista, 
y lo ha enmarcado en el contexto de crisis económica. Continuista... si interpretamos el continuismo 
como seguir la senda de las reducciones progresivas año tras año del presupuesto, en ese sentido sí que 
son continuistas, pero la reducción que se aplica al propio presupuesto es una reducción que en este caso 
para el año 2014 es superior a la media de la reducción presupuestaria del conjunto del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma, un 7,3%, cuando la reducción media es inferior. 
 Es un presupuesto para un sector que se califica como estratégico, un sector importante de la eco-
nomía regional, un sector que precisamente en las épocas de crisis se suele revitalizar, es un sector 
económico refugio, incluso desde el punto de vista de la empleabilidad, un sector de retorno cuando 
otros sectores han fracasado o se han hundido, concretamente aquí en la Región de Murcia todo el sector 
inmobiliario, todo el sector vinculado al ladrillo. Por ese motivo debería ser un sector que se impulsase, 
sin embargo observamos un retroceso, un retroceso significativo, que ya desde el año 2010 hasta ahora 
acumula un 46,3% de reducción, es decir, una reducción de prácticamente el 50%, prácticamente la 
mitad. Y eso, por mucho que se quiera hablar de quitar grasa, de adelgazar la Administración, de aplicar 
medidas de austeridad, va más allá de lo que sería una operación de austeridad, de quitar grasa. Eso 
tiene inexorablemente repercusiones sobre la política agrícola. 
 Bien es cierto que el margen de maniobra que se deduce y se deriva de las propias competencias 
que tiene su Consejería, las propias competencias que tiene la Comunidad Autónoma y de los propios 
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programas que hay en la propia memoria, pues son ciertamente escasos; todo deviene fundamentalmen-
te de la Política Agraria Común así como de las competencias que el Ministerio de Agricultura tiene en 
este sentido. Más bien, más que una Consejería quizás podría reducirse o plantearse una reducción. A lo 
mejor el señor Bernal, tan amigo del recorte, lo vería bien, la conversión de su Consejería en una direc-
ción general adscrita a ese cajón de sastre que es la Consejería de Presidencia, y podríamos ahorrarnos 
también dinero de asesores, direcciones generales… que evidentemente no son útiles, dado que la única 
utilidad prácticamente que queda de su propia Consejería es la de la gestión de las ayudas que vienen de 
la propia Unión Europea. 
 El discurso del agua que antes era recurrente y era un mantra en sus intervenciones, pues ha desapa-
recido, el problema del agua ya ha quedado resuelto con ese pacto de silencio que conlleva en definitiva 
todo lo que se deriva del famoso memorándum. Cuando ustedes antaño demonizaban cualquier reserva 
en la cabecera del Tajo, ahora la asumen sin ningún tipo de crítica, la asumen dócilmente y sin ningún 
tipo de problema. Las pancartas sobre el agua se descuelgan de los ayuntamientos de la Región de 
Murcia porque el problema ha quedado definitivamente resuelto. 
 Y nos encontramos con que los agricultores protestan en la calle, protestan por los cambios en la 
regulación de los seguros agrarios que ampara el propio Gobierno de la nación, del Partido Popular. 
Estos se encarecen y se dificulta de forma seria el aseguramiento de las cosechas, y ante eso la actitud 
del Gobierno, del Partido Popular, es una actitud totalmente pasiva. 
 Algunos de los programas que se mantienen son ya históricos. En algunos casos las reducciones 
hacen que se queden en la mínima expresión muchos de esos programas, lo cual hace dudosa su propia 
viabilidad, precisamente por lo exiguo de las partidas, que han quedado totalmente ridículas en el propio 
contexto del propio programa y de la propia memoria de Agricultura y Agua. 
 Las competencias de su Consejería son de agricultura, son de ganadería, son de pesca y también lo 
son de agua, y también hay una corresponsabilidad en su Consejería con respecto a una decisión que, 
aunque haya tomado partido el señor Bernal, también a usted le compete y a usted le implica, y esta es la 
subida del canon de saneamiento que gestiona en definitiva su departamento, subida del canon de sa-
neamiento por encima del IPC, subida del canon de saneamiento que critica de forma argumentada el 
Consejo Económico y Social como una subida innecesaria e injustificada, y así lo dice con total claridad 
el Consejo Económico y social, totalmente injustificada, porque la finalidad del canon de saneamiento 
es garantizar los costes de explotación y mantenimiento de la depuración, y no que sirva ese impuesto 
finalista como un subterfugio para obtener más ingresos para otras finalidades, y yo creo que en este 
sentido se debería de aclarar. Y se debería de aclarar porque en el programa 441A, de saneamiento y 
depuración de poblaciones, se va a destinar 29.497.475 euros, cuando en el año 2013 se destinaron 
31.587.000 euros, y se destinó más el año vigente o hay una mayor previsión para el año vigente, presu-
puesto de 2013, que para el año 2014. Y yo me pregunto: si el costo va a ser inferior, ¿por qué se sube el 
canon de saneamiento y por qué se sube por encima del IPC? No tiene absolutamente ningún sentido. 
Por ese motivo nosotros censuramos esa subida y no creemos en definitiva que sirva para el objetivo que 
se ha planteado.  
 Su departamento, aunque no sea de su competencia, sí que podría haber realizado gestiones con el 
fin de garantizar una regulación que acabe con los precios ruinosos para el productor. Sí que hay margen 
de maniobra, y en este sentido hemos presentado en más de una ocasión nosotros iniciativas en la 
Asamblea Regional con el fin de que se tuviesen en cuenta, sin embargo eso no se ha tenido en cuenta. 
No sirven las declaraciones en prensa o las declaraciones públicas que usted pueda hacer que pueda 
hacer, incluso las que pueda manifestar aquí, si no se hace el intento de modificar y de cambiar la situa-
ción, ante lo cual yo creo que existe margen de maniobra. 
 Y llegamos al tema sin duda alguna fundamental, al tema estrella, salvo que acepte usted compare-
cer, porque a usted le gusta comparecer en la Asamblea o incluso en comisión para hacer balance de 
cuestiones que le resultan cómodas, que, en fin, han tenido resultados razonables o aceptables, sin em-
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bargo ante cuestiones que son incómodas es usted renuente, es usted reacio a comparecer. Espero que 
tenga el arrojo de comparecer y dar explicaciones acerca del fiasco de la desalinizadora de Escombreras, 
más allá de las respuestas que pueda dar usted aquí. Creo que sería conveniente y necesario que en lugar 
de ocultar información, como se ha hecho, venga usted aquí a esta Cámara y dé la cara y dé las explica-
ciones oportunas, y no tengamos que enterarnos por los medios de comunicación del fiasco de la desali-
nizadora de Escombreras, ante la que Izquierda Unida-Verdes ya planteó en su momento objeciones, 
presentó las denuncias correspondientes y también presentó las alegaciones correspondientes y advirtió 
de cuál iba a ser en definitiva el resultado de esa situación.  
 Yo quiero formularle una serie de preguntas, señor consejero. No sé si las querrá responder o no las 
querrá responder, pero creo que sería pertinente el que las respondiese con el fin de que los representan-
tes de la ciudadanía puedan tener cumplida información. La primera pregunta es si piensa usted compa-
recer ante este Parlamento para dar explicaciones sobre la escandalosa cifra de los 600 millones de euros 
que exige el presidente… el señor Florentino Pérez, que exige a través de una demanda judicial. ¿Piensa 
usted comparecer para dar explicaciones? Yo creo que es una pregunta necesaria. ¿Cómo van sus rela-
ciones con el señor Florentino Pérez? Sus relaciones no personales, esas no me interesan en absoluto, 
me refiero a sus relaciones desde el punto de vista de la demanda judicial que se ha planteado, si hay 
diálogo, si hay conversaciones... esas son las que me interesan, las otras no me interesan en absoluto, 
como usted comprenderá, puede ser que a algún colega, a algún compañero suyo sí que le interesen, a 
mí no me interesan. ¿En qué situación procesal se encuentra la demanda judicial formulada contra la 
Comunidad Autónoma por alguna de las empresas del señor Florentino Pérez relacionada con la desali-
nizadora de Escombreras? ¿De qué manera pagarán los ciudadanos la púa del capricho desalador de 
Escombreras que usted y el presidente Valcárcel impulsaron  e inauguraron  con todo el mundo en 
contra? ¿Se obligará a los ayuntamientos a consumir agua de Escombreras aunque sea más cara que el 
agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla? Si finalmente la Mancomuidad de Canales del Taibi-
lla se queda sin dos decenas, veinte municipios, a los que abastecer, ¿cómo piensa usted que intentará 
resarcirse de las pérdidas que de ello se derivaran, en el caso de que esos veinte municipios se adscriban 
a la desalinizadora de Escombreras? ¿Cómo notarán en sus recibos los usuarios de los abastecimientos 
de agua potable de los municipios de la Región el negocio desalador de Escombreras? ¿Qué tiene que 
ver el saneamiento de aguas residuales con la desalación?, lo digo por aquello de que ESAMUR se hará 
cargo de la gestión de la desalinizadora. ¿Conoce cuál es la predisposición de aquellos alcaldes que 
apuntaban a absurdas previsiones de crecimiento residenciales en sus municipios a consumir agua de 
Escombreras? ¿Por qué ESAMUR se hace cargo de la desaladora de Escombreras? Cuanto tomaron esa 
decisión, a través de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de Medidas en Materia Tributaria del Sector Público, 
de Política Social y Otras Medidas Administrativas, ¿eran conscientes ya de la demanda del señor Flo-
rentino Pérez y de las repercusiones económicas que podría tener, y por tanto hicieron esa ley a la medi-
da de esa circunstancia? Y, por último, ¿la subida del canon de saneamiento tiene algo que ver con los 
brillantes resultados del negocio de la desaladora de Escombreras? 
 Yo creo que es una cuestión importante en su departamento todo lo que tiene que ver con el agua, 
usted es responsable no solo de agricultura, ganadería y pesca, sino también de agua, y yo creo que es 
fundamental que responda a estas cuestiones, que no tengamos que enterarnos por los medios de comu-
nicación de todo el fiasco que ha supuesto algo de lo que ya en su día advertimos y que está muy rela-
cionado, directamente relacionado, con todo el modelo especulativo del ladrillo que en su día se montó, 
y que está  detrás de la causa del particular derrumbe, del singular derrumbe económico y presupuestario 
de la Región de Murcia.  
 En otras comunidades autónomas el Partido Popular anuncia y va a llevar a cabo rebajas de impues-
tos. En otros sitios se suben, aquí se suben los impuestos. En Madrid, en Galicia, se bajan los impuestos. 
Ustedes que entonces criticaron la falta de cohesión, la incoherencia de otros partidos cuando se plan-
teaba la diversidad del juego impositivo en el conjunto del Estado español, ustedes, defensores de la 
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unidad de mercado, de la unidad fiscal, críticos con que cada uno fuera por libre, ahora resulta que el 
gran ejército de Pancho Villa son ustedes. Pero aquí, sin embargo, tenemos que pagar las consecuencias 
de esa situación: empleados públicos que verán recortadas sus remuneraciones, sus pagas extraordina-
rias, mientras que en otras comunidades autónomas no ocurrirá eso, porque no se apuntaron en su mo-
mento a ese boom del ladrillo, a ese boom especulativo. Aquí sí y aquí estamos pagando de forma más 
singular esas consecuencias: salarios más bajos, más paro... Por cierto, hoy datos de paro registrado: 
incremento del paro en la Región de Murcia. Esa es la salida del túnel que anuncia el señor Montoro, 
una situación particularmente más grave aquí en la Región de Murcia, que hace que tengamos, lógica-
mente, un presupuesto más restrictivo y con peores consecuenicas. El aeropuerto de Corvera, 200 millo-
nes asumidos como deuda pública... todo eso tiene unas consecuencias demoledoras sobre todo el 
presupuesto, también sobre este. Y no digamos ya… esperemos que no se ejecuten los 200 millones de 
demanda que hace el señor Pérez a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, esperemos que no 
ocurra eso, esperemos que no sea nada, que no sea ni un euro, pero usted tiene que dar explicaciones y 
desde luego asumir responsabilidades. Cuando se mete la pata, se hacen mal las cosas, señor consejero, 
y esto es una pésima, desastrosa gestión, la de Escombreras, lo que tiene que hacer uno es presentar su 
dimisión. Eso es lo que tiene que hacer, por que, si no, ¿cuándo la va a presentar? ¿No es motivo sufi-
ciente cuando se realiza una pésima gestión para presentar la dimisión? Cualquiera, de cualquier partido 
político cuando se hace una pésima gestión. Por mucho menos en otros países, por muchísimo menos en 
otros países presentan la dimisión, y aquí nadie se atreve a presentar su dimisión cuando se realiza una 
pésima gestión, una pésima gestión sobre algo concreto y aquí tenemos algo concreto. Yo creo que 
debería de dar explicaciones.  
 Nada más, 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, presidente. 
 En primer lugar quiero saludar al consejero, don Antonio Cerdá, y a su equipo que hoy nos acom-
paña. Bienvenidos y buenos días a todos. 
 Señoras y señores diputados, hemos podido comprobar una vez más, en la exposición didáctica que 
el consejero nos ha mostrado, que estamos ante unos presupuestos que garantizan los fondos comunita-
rios, mantienen el apoyo y la continuidad de los distintos programas de mejora y competitividad para 
que el sector agrario continúe obteniendo buenas resultados y siga generando empleo, sobre todo siga 
siendo el motor del comercio exterior.  
 El presupuesto de la Dirección General para la Política Agraria Común es de 5.600.000 euros, un 
presupuesto que a pesar de no alcanzar la cantidad con la que contábamos el año anterior sí que garanti-
za el mantenimiento de las ayudas, apoyos y la realización de la gestiones necesarias para recibir los 
fondos europeos de la Política Agraria Común, como ya podemos comprobar en el montante de los 
fondos FEAGA.  
 Las medidas incluidas en el presupuesto del programa 711B, Ayudas comunitarias, mantiene para el 
2014 los niveles económicos necesarios para seguir apoyando y desarrollando al sector agrícola. La 
austeridad y el ajuste del capítulo I y II, Personal y gastos corrientes, donde encontramos un gran ahorro 
de nuevo este año, contrasta con el incremento de otros capítulos, como el Plan de Fruta Escolar, para 
fomentar el consumo de frutas y verduras entre los niños, plan que este año alcanzará posiblemente los 
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450 colegios.  
 A través de las ayudas FEAGA vendrán en el 2014 120 millones de euros para los agricultores y 
ganaderos murcianos, frente a los 117 del año 2013. Este es el resultado del trabajo constante de la 
política agraria del consejero y de nuestro presidente Ramón Luis Valcárcel. Ciento veinte millones de 
euros que se corresponden con la tramitación de más de 50.000 expedientes gestionados por esta Direc-
ción General, para la que ha sido y sigue siendo un gran alivio gestionar este dinero de forma extra 
presupuestaria, pues facilita la gestión, agiliza el pago y asegura la existencia de crédito, pudiendo así 
los beneficiarios hacer uso en tiempo y forma de las ayudas. Destacar que el pago único a los agriculto-
res asciende a unos 65 millones de euros, y en estos presupuestos se prevén inversiones en programas 
operativos de frutas y hortalizas por un total de 90 millones de euros, y que recibirán 45 millones de 
euros de ayuda, aunque no existe límite de inversión. 
 Es importante destacar los buenos resultados que está obteniendo en gestionar de modo extra presu-
puestario los fondos FEAGA. A los beneficios ya señalados podremos añadir que este año 2013 por 
primera vez se ha pagado el anticipo del pago único, y los agricultores murcianos, desde hace menos de 
un mes, disponen ya del 50% de sus ayudas. No olvidemos que la Unión Europea fija como período 
normal de pago desde el 1 de diciembre al mes de junio. 
 El programa 712G, Producción agrícola, aporta un presupuesto ligeramente más bajo que el año 
anterior, principalmente en los capítulos I y II, pero aún así se mantienen las ayudas al Plan Renove, con 
la misma cantidad que el año anterior, a los frutos secos, y será un año importante para los viñedos. En 
los presupuestos 2014 también encontramos un aumento del 90% para la reconversión y reestructura-
ción del viñedo, concretamente 4.700.000 euros, y 4 millones y medio para la promoción del vino en 
otros países, que va a suponer sin duda alguna un gran empujón a este sector. Este aumento se ha produ-
cido gracias al esfuerzo y trabajo de la Dirección General para la PAC, en la gestión, en la tramitación 
de todos los expedientes, que hace que la ayuda invertida se iguale al monto total del de La Rioja. 
 Un año más la Consejería de Agricultura y Agua nos demuestra su compromiso con los murcianos, 
y a través de la Dirección General para la PAC su compromiso con los agricultores de esta región, 
luchando por mantener y aumentar los fondos europeos, que, entre otros beneficios en su aplicación, 
dinamiza el empleo y hace que nuestra agricultura sea el motor de la economía murciana. 
 Señor Soler, quiero decirle que siempre dice usted lo mismo: presupuesto inútil, agotado, carente de 
ideas, etcétera. Y usted, representante del PSOE en este tema, sus actuaciones sí son inútiles, porque no 
hace nada, no hace ninguna aportación y es incongruente e injusto con los agricultores. Digo esto por-
que usted… ustedes hablan y hablan, dicen disparates mezclados entre verdades a medias como les 
interesa y donde les interesa. De ahí que en Murcia dicen y votan una cosa y en Madrid otra. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Toledo... 
 
SRA. TOLEDO GÓMEZ: 
 
 Y termino felicitando al consejero de Agricultura y Agua, don Antonio Cerdá, y a su equipo, espe-
cialmente a don Joaquín Maestre, director de esta Dirección General para la PAC, al haber distribuido 
con rigor el dinero disponible y por la gran labor que hacen día tras día en favor de nuestra agricultura y 
de nuestros agricultores. 
 Señor consejero, no solamente le aplaudimos, sino que continúe usted siendo el consejero de Agri-
cultura, porque hace una labor enormemente importante para los agricultores de esta región. 
 Muchas gracias. 
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Toledo. 
 El señor Cano Molina tiene la palabra. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar quiero saludar al equipo de la Consejería de Agricultura y al consejero, el señor 
Cerdá, que de forma sucinta nos ha informado sobre el presupuesto de esta Consejería para el ejercicio 
2014. 
 Señoras y señores diputados, les diré que este precisamente no es el presupuesto que más nos gusta, 
pero sí que es el mejor posible, ya que está dentro de la filosofía y de los objetivos de estabilidad presu-
puestaria que tiene el presupuesto general de nuestra Comunidad Autónoma. 
 Es este un presupuesto solidario, que a pesar de las dificultades económicas mantiene aquellos 
puntos más importantes para que nuestro sector agrario y agroalimentario continúe siendo uno de los 
principales soportes económicos de nuestra región, aumentando sus exportaciones, generando empleo e 
impulsando las economías locales, con el fin de que nuestra agricultura sea cada vez más competitiva y 
que continúe siendo un referente internacional. 
 No podemos olvidar que nuestra agricultura es nuestro principal motor económico, un sector gene-
rador de riqueza y de empleo, un sector que, como he dicho, es referente internacional en materia de 
exportaciones de frutas y hortalizas y que tiene unos verdaderos y auténticos protagonistas: los agricul-
tores. 
 Decía el intelectual argentino Belgrano que la agricultura es la madre fecunda que proporciona 
todas las materias primas que dan movimiento a las artes y al comercio. Y señorías, señor Soler, ya se lo 
ha dicho mi compañera Isabel Toledo, usted se repite año tras año. Yo voy a parafrasear a mi compañe-
ro, y sin embargo amigo, el diputado lorquino Fernando López, y le diré, señor Soler, que es usted muy 
previsible en sus declaraciones, y no porque lo diga yo, sino porque nos tienen usted y sus compañeros 
de la izquierda acostumbrados a ser meros reproductores de lo que les envía Ferraz y su líder Rubalcaba. 
O porque año tras año desempolva su argumentario para soltarlo a la ciudadanía, cual equipo de música 
atascado en la tecla repeat. Eso es lo que hacen ustedes, señor Soler. 
 Ha dicho usted una sarta de barbaridades. Lo primero que tengo que darle no ya como diputado sino 
como murciano, señor Soler, es darle las gracias por todas las alternativas que usted ha presentado a este 
presupuesto. El principal partido de la oposición, que tantas quejas tiene, que tantas dimisiones ha pedi-
do, que tantas veces ha dicho que se vaya este Gobierno, que eche la persiana y el consejero Cerdá, 
porque estaba acabado, no ha presentado ni una sola alternativa, ¡ni una sola alternativa! Qué pena que 
no estén los medios para que escuchen estas palabras, ni una sola alternativa. 
 Mire usted, señor Soler, el Gobierno que no ha hecho nada... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Por favor, señorías, respeten el uso de la palabra. No establezcan diálogo entre ustedes y respeten el 
uso de la palabra. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Entiendo, entiendo que no digieran bien estas cosas, son duras pero esto es la verdad. 
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Martínez, por favor, guarde silencio. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Tome nota, señor Soler. El Gobierno que no hace nada. Presupuesto en cuanto a la Dirección Gene-
ral de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, que tan magistralmente dirige don Ángel 
García Lidón, y se marca como objetivos prioritarios continuar apostando por el relevo generacional, 
destinando 7,2 millones de euros que beneficiarán a 192 jóvenes durante el presente ejercicio y el próxi-
mo 2014. 
 Seguir modernizando nuestras explotaciones. En este apartado se refleja un aumento del presupues-
to, pasando de 4,78 millones de euros a 5,30 millones de euros, que irán destinados a 360 agricultores. 
El Gobierno que no hace nada. Tome nota, señor Soler. 
 Una gran apuesta por nuestra industria agroalimentaria. Se han concedido 26,2 millones de euros de 
un total de 65 expedientes. Siga tomando nota. Claro, le digo que siga tomando nota porque esta mañana 
hemos asistido aquí no a un debate de presupuestos, sino que han pedido la comparecencia del consejero 
para que se hable sobre la desaladora de Escombreras, y esta mañana ya sabe usted las preguntas, señor 
consejero, que se le han hecho aquí, se las han formulado aquí los distintos grupos, hemos asistido a un 
debate sobre la desaladora de Escombreras, no sobre el presupuesto de la Consejería de Agricultura para 
el año 2014. Pero bueno, sigamos, tomen nota. 
 Incidir en los programas de investigación agraria y en la formación y asesoramiento de agricultores 
y ganaderos que se incorporan a esta actividad o introducen nuevos métodos en sus cultivos. Esta Direc-
ción General apuesta por continuar con los programas de mejora y competitividad que tan brillantes 
resultados están obteniendo. Se potenciará asimismo la campaña de Fruta Escolar; se hará un esfuerzo 
por llegar a nuevos colegios, alcanzando la cifra de 380 colegios. 
 Me gustaría asimismo destacar la apuesta por la formación, la transferencia tecnológica y el aseso-
ramiento, cumpliendo las directivas comunitarias, a las cuales nos hemos adelantado poniendo en mar-
cha la directiva del uso sostenible de plaguicidas, apostando por una agricultura limpia. 
 Es de justicia, señoras y señores diputados, subrayar la gran labor que realiza el Instituto Murciano 
de Investigación Agraria, el IMIDA, buque insignia en la investigación agroalimentaria, que continuará 
manteniendo los programas de fincas experimentales distribuidos por toda la Región. Asimismo se 
convocarán doce nuevas plazas de investigador y se apostará por nuevos proyectos de investigación de 
alto interés para la Región. 
 Señorías, me gustaría destacar la gran labor que se viene realizando desde la Dirección General de 
Ganadería y Pesca, que brillantemente dirige la señora Morales. Los puntos más destacados de esta 
Dirección General son:  
 Se mantiene el programa operativo FEP, Fondo Europeo de la Pesca, con más de 7,5 millones de 
euros. Y además resaltar que el sector acuícola dispondrá de una medida específica para la mejora de su 
competitividad. 
 Se mantendrá la dotación presupuestaria con fondos propios para mantener el dispositivo de las 
redes en el Mar Menor, así como para mantener la vigilancia en la reserva marina de Cabo de Palos-
Islas Hormigas. 
 En cuanto a ganadería se refiere cabe destacar que, tras las inversiones realizadas en los últimos 
años en ganadería y el haber erradicado prácticamente todas las enfermedades de las especies ganaderas, 
nos permite afrontar la situación actual con bastante optimismo. 
 Del mismo modo, se afrontan los compromisos del programa nacional apícola y la financiación de 
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los préstamos conveniados con el sector ganadero. Este presupuesto permitirá asimismo abordar los 
gastos derivados del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria y de los programas de vigilan-
cia de las enfermedades de los animales. 
 Señor presidente, me gustaría resaltar el gran trabajo y la gran labor que durante muchos años se 
viene haciendo desde la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, dirigida por don Julio Ber-
nal. Del presupuesto del año próximo destacaría tres puntos importantes: 
 Señor Soler, no hacemos nada, el Gobierno regional no hace nada, 3.115 agricultores recibirán una 
ayuda agroambiental extra que supone un montante de 15 millones de euros. 
 Se pone en marcha la modernización de regadíos de Librilla. Este podríamos decir que es el último 
eslabón de las obras del postrasvase. Con esta actuación la modernización de regadíos será una realidad 
en la práctica totalidad de la superficie regable de nuestra región. 
 Asimismo me gustaría poner de relieve que esta Dirección General ya está trabajando en el próximo 
Plan de Desarrollo Rural, PDR 2014-2020. 
 Señorías, en cuanto a la Dirección General del Agua decir que cuenta con un presupuesto de 29 
millones de euros, cofinanciados en un 80% con fondos de cohesión. 
 En cuanto a abastecimiento se refiere cabe decir que la Región de Murcia está suficientemente 
abastecida y puede ser considerada modelo en España y en el mundo. Señor Soler, tome nota, eso es 
labor de esta Consejería, de la que no hace nada. Somos modelo mundial, ¡mundial!, en materia de 
abastecimiento, depuración y reutilización de agua. 
 Y como saben, y si no se lo digo yo, la relación de esta Consejería con la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla es muy buena, por lo que desde la Dirección General del Agua se instará, se favore-
cerá y se ayudará a los distintos ayuntamientos para que dispongan de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla para que esta solucione sus problemas a través de fondos de cohesión de que disponen. 
 También se continuará con la construcción de nuevos colectores para que puedan eliminar depura-
doras o recoger núcleos de población y diseminados. Y en el apartado de saneamiento y depuración se 
pretende recoger el agua de lavado de calles en zonas que son muy sensibles, como es el Mar Menor y el 
eje del río Segura. Por ejemplo, en el municipio de Abarán se construirá un tanque de tormentas para 
recoger el agua de lavado de calles y depurarla, manteniendo así limpio el río Segura. 
 La política en este caso de la Dirección General del Agua será intentar recoger toda el agua, hasta la 
última gota, depurarla, aprovecharla y reutilizarla. Y, le vuelvo a repetir, ni que decir tiene que en esto 
somos matrícula de honor, tenemos un plan de excelencia, y es algo por lo que todos debemos sentirnos 
muy orgullosos. 
 Han hablado esta mañana también, mucho han dedicado, la práctica totalidad de sus intervenciones 
a hablar de la desaladora de Escombreras. 
 Mire usted, en primer lugar le diré que está funcionando por encima del 20%, que es de las que hay 
en la actualidad la que más funciona. Ustedes, el anterior Gobierno socialista fue quien obligó a cons-
truirla, si no no se habría hecho ni esa, ténganlo seguro, porque los costes de la desalación son abisma-
les. Sí, la Confederación Hidrográfica del Segura, en aquel entonces, a la sazón, socialista. Si hubiera 
dado agua a las nuevas urbanizaciones que se estaban promoviendo, porque entonces... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler, por favor, respete el uso de la palabra. 
 Señor Oñate, respete el uso de la palabra. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
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 Si la Confederación Hidrográfica del Segura, socialista en aquel entonces, hubiese dado agua, por-
que entonces había vocación urbana en toda España, no habría hecho falta hacer ninguna desaladora. 
 Mire usted, señor Soler, mire usted, en el año 1991 el texto refundido de la Ley de Aguas ya obliga-
ba a que fueran los organismos de cuenca los que tenían que informar de la disponibilidad o no de recur-
sos. Entonces la señora Narbona, ministra socialista, fabulosa, en una enmienda al texto refundido de la 
Ley de Aguas, apostilló que el silencio administrativo se consideraría contestación negativa. 
 Miren ustedes, señorías de la oposición, el problema de esta región no es la desaladora de Escom-
breras. Todo se andará, ya se arreglará lo que tenga que arreglarse, no les quepa ninguna duda, como 
todo se está arreglando, como todo se está arreglando muy a su pesar; aunque a ustedes los éxitos de los 
gobiernos del Partido Popular ya vemos como les sientan. 
 Se están haciendo gestiones a todos los niveles para solucionar este problema que a ustedes les 
preocupa. ¿Pero sabe usted cuál es el problema en España en materia de desalación? Los más de 2.600 
millones de euros que gastó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en las desaladoras que hizo el Ministe-
rio por aquel entonces, y que no se pueden poner en funcionamiento porque los regantes no pueden 
consumir el agua a ese precio, señores de la oposición. Les digo más, hoy no estaríamos hablando de 
esto, señores socialistas, si ustedes, si el anterior Gobierno socialista no hubiera derogado el trasvase del 
Ebro. En seis folios se cargaron ustedes el Plan Hidrológico Nacional, el Libro Blanco del Agua y los 
estudios que durante más de ocho años estuvieron haciendo en el Ministerio. Tome nota del dato, señor 
Soler, con el 6%... 
 Señor presidente, ruego amparo. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra. 
  
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Tomen nota del dato, con el 6% de lo que el Ebro tiró al mar el año pasado, lo que recogía el PHN 
que vendría a la Región de Murcia, con menos de ese 6% tendríamos resuelto el déficit hídrico de la 
Región de Murcia. Eso es así y es una realidad. 
 Mire usted, si tengo algo claro, nosotros lo estamos haciendo… Es decir, hace muy pocas fechas se 
ha dado el primer paso para el futuro Plan Hidrológico Nacional, el primer paso, con la aprobación del 
memorándum, esa palabra que tanto les escuece, memorándum. 
 Señor Soler, empezó usted, con su secretario general, una gira por todos los municipios de la Re-
gión, y después de ir por tres o cuatro municipios se ha acabado la gira. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado 
con eso, señor Soler? ¡Ah!, se ha aprobado el memorándum, se ha llegado al acuerdo del memorándum. 
 Mire usted, si algo tengo claro es que en este debate del agua no hay ni vencedores ni vencidos. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Un momento, señor Cano, por favor. 
 Gracias, señorías. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 El único éxito es el de España y el de la Región de Murcia, pero ustedes de nuevo vuelven a no estar 
a la altura, a no defender los intereses de los murcianos, de los regantes y de los agricultores. Una vez 
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más se confirma una nueva traición del Partido Socialista. Esta última es muy reciente, la semana pasa-
da, en el Congreso de los Diputados, votando en contra de la ley que aprueba el memorándum y con el 
voto cómplice de sus dos diputados murcianos en el Congreso, María González y Pedro Saura, votando 
no al memorándum, que es la garantía de agua con la que la Región seguirá creciendo y con la que 
continuaremos siendo referente mundial en producción de frutas y hortalizas. 
 Estamos hablando de que han votado contra la infraestructura que da de comer a más de 100.000 
murcianos. Estamos hablando que votaron no a un acuerdo que asegura que nuestros campos no pasarán 
sed en época de sequía. Estamos hablando de que una vez más en las filas socialistas se impone el secta-
rismo y los intereses partidistas por encima del interés general. La historia es así, a veces es dura y 
cruel, pero es la realidad. 
 En lo que se refiere al agua ustedes lo mejor que pueden hacer es no abrir la boca. ¡Chitón! 
 Y además, termino diciéndole que el éxito está ahí, y se ha trabajado y luchado mucho para conse-
guirlo. Solamente en el diccionario encontramos éxito delante de trabajo, y gracias a ese trabajo incan-
sable del presidente Valcárcel, del consejero Cerdá y de nuestros regantes, en la persona de su 
presidente, José Manuel Claver, el memorándum sobre el trasvase Tajo-Segura hoy ya es un hecho 
conseguido y realizado, y es el primer paso a un futuro plan hidrológico nacional. Hemos acabado con la 
guerra del agua que creó un gobierno socialista y ponemos la paz hídrica para siempre en España, con lo 
que gana España, gana la Región de Murcia y ganamos todos. 
 Le voy a decir, señor Soler, otros de los puntos que usted ha tocado, el del tema de los seguros 
agrarios. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Cano, para terminar. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Para terminar, señor presidente. 
 En 2015 la deuda con Agroseguro estará saldada y no deberemos nada, y entonces, si existen recur-
sos, podremos seguir potenciando el seguro. No ve usted que esta Consejería ha pasado de 6.000 euros 
de apoyo al seguro agrario en el año 95 a casi nueve millones de euros, y siempre hemos estado en la 
línea de defender los intereses de los agricultores y mejorar el seguro como una herramienta indispensa-
ble para la gestión de crisis, para mantener las rentas de nuestros agricultores. La situación actual es 
excepcional, lo que se pretende desde el Gobierno regional es conseguir un seguro adaptado a nuestras 
condiciones, de acuerdo al nuevo esquema que difiere mucho del que había hace cinco años. 
 Y por lo que usted ha dicho, señor Soler, y termino, señor presidente, de que no estamos haciendo 
nada en cuanto a gestiones con Enesa y con Agroseguro, decirle para su información que las reuniones 
por parte de don Ángel García Lidón, el director general, por parte del consejero, incluso por parte del 
presidente, incluso por parte de este que les habla, con el Ministerio, son intensas y prácticamente dia-
rias, en pos de solucionar para nuestros agricultores de la manera más positivamente posible el tema de 
los seguros agrarios. 
 Muchas gracias, señor presidente, señorías. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Cano. 
 Señor consejero, tiene la palabra. 
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SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, este es de todos mis años de comparecencias el más previsible de todos, y lo que esperaba 
hoy efectivamente se ha oído. 
 Ya saben ustedes que a mí me gusta contestar personalmente y no diluir. Voy a contestar primero al 
portavoz socialista, y después, por orden de número de miembros en esta Cámara, al portavoz de Iz-
quierda Unida. 
 El portavoz socialista ha empezado con que este es un Gobierno…, que este es un consejero…, 
agotamiento, cansancio, que no están autorizados para gestionar los destinos…, que no hay una política 
agraria. Yo le voy a decir una cosa, señor diputado, cuando uno sabe que no está diciendo la verdad, 
sabe que está faltando a la verdad, eso tiene un nombre, pero eso tiene otra cosa que es peor, que es que 
crea una falta de credibilidad que cuando, después, usted aspira a lo que aspira, resulta que no creen en 
usted, porque efectivamente lo que dice nunca responde a la verdad, que es lo que ha dicho esta mañana 
aquí. 
 Dice usted que no hay líneas, que este Gobierno no tiene líneas en agricultura. Mire, yo le voy a 
enumerar unas cuantas, y después, si quiere, entramos en más detalles. 
 Oiga, aquí, las líneas de investigación, donde se están desarrollando variedades de uva de mesa, 
variedades de melocotones, de nectarinas, de cerezas… ¿eso quién lo ha puesto? ¿Lo han puesto los 
socialistas? Esto lo ha puesto este Gobierno regional, con presupuestos. 
 Oiga, la lucha biológica, lo que hemos llamado agricultura limpia, que ha habido años en los que se 
han llegado a gastar hasta diez millones de euros en ese tema para demostrar la viabilidad y la necesidad 
de ese tipo de investigación y de ese tipo de aplicación, ¿eso quién lo ha hecho? Eso lo han hecho líneas 
de investigación de este Gobierno. 
 Oiga, es que apostar por la modernización de regadíos, como se ha apostado aquí permanentemente, 
que en este momento no tenemos peticiones ya porque queda un 15%, ¿es que eso no son líneas de 
investigación? 
 Oiga, es que apostar por saneamiento y depuración, como ha apostado esta región, que le está sumi-
nistrando al sector agrario más de cien hectómetros cúbicos perfectamente depurados, ¿es que eso no 
son líneas de investigación?  
 Es que si hubiéramos hecho lo que han hecho otras comunidades, no muy lejanas de las nuestras, 
pues tendríamos el río oliendo, aguas sin recuperar, y en este momento supone más del 25% del agua 
que aporta el trasvase Tajo-Segura.  
 Esas son líneas de investigación, porque hemos perdurado, y en este momento, lo han dicho los 
diputados del Partido Popular, somos modelo y somos referencia, no solamente en España, no solamen-
te en Europa, sino en el mundo, le guste a quien no le guste. Y podríamos seguir hablando de más. 
 Luego, ¿es que cree usted que para gestionar…? Lo que usted dice: es que esto se puede quedar en 
una dirección general para gestionar la Política Agraria Comunitaria. ¿Oiga, es que la Unión Europea, 
cuando manda el dinero lo manda así…, no hay que gestionar, no hay que inspeccionar, no hay que 
comprobar y no hay que ser...? Porque aquí vienen los dos fondos, los fondos FEAGA y los fondos 
FEADER y hay que gestionarlos de distinta manera. 
 Mire, cuando usted dice que no hay… Después se mete usted con la ganadería. Oiga, la ganadería. 
Pero si la ganadería, dice, es que desde la etapa socialista. Oiga, mire, si las ADS alcanzaron el máximo 
esplendor y la máxima dotación en los años 2009-2010, que llegaron a tener hasta tres millones de 
euros, y después fue el Partido Socialista, que estaba aún en el poder, quien empezó a retirar la subven-
ción que daba para la analítica. Y en este momento solo hay tres comunidades que apoyan a las ADS, 
entre ellas Murcia, solamente hay tres. ¿De qué estamos hablando, señor Soler? Claro, si hemos gastado 
mucho en la erradicación de enfermedades, en sacrificio de animales, ¿pero vamos a estar sacrificando 
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animales innecesariamente? Pues no. ¿Por qué? Porque tenemos una ganadería muy saneada, y esa es la 
prueba de que, por ejemplo, en bovino y ovino se está exportando cinco veces más en los últimos cinco 
años, y esta es la razón.  
 ¿Pero cómo usted está diciendo que no apostamos nada por los ganaderos? Oiga, hemos hecho un 
convenio ahora con las administraciones, con las entidades de ahorro, que hemos puesto 300 millones a 
disposición del sector en las condiciones más ventajosas. Si como está la agricultura ahora no ha estado 
nunca. ¿Y dice usted que estamos cansados? 
 Oiga, mire, este Gobierno agotado, cansado, que usted dice, este es el que le ha dado vida al trasva-
se Tajo-Segura, que ustedes lo tenían sentenciado a muerte. Sí, ustedes presionen, gesticulen, todo lo 
que quieran, pero esta es la realidad que tenemos, esta es la realidad que tenemos. Ustedes lo tenían 
sentenciado a muerte y estaban ustedes calladitos ahí, calladitos, y usted siempre está diciendo: oiga, es 
que porque usted dijo que si no se hacía... Es que le voy a decir la frase completa, es que si usted no lee 
o se queda a mitad de lectura, a veces las medidas verdades son las peores mentiras, y esto es lo que 
usted sugiere. 
 Yo dije que  si mi partido, cuando tenga mayoría absoluta, no hace el Trasvase del Ebro o no re-
suelve el problema del agua en Murcia, me iría. Y estamos en ello, porque hay que reconocer, señor 
Soler, una cosa, el desastre en materia de agua que han hecho ustedes a lo largo de la anterior legislatu-
ra, el desastre, porque se han cargado la rica política socialista en materia hidráulica de todo el siglo XX, 
es que lo han destrozado todo, y, claro, todo esto hay que recomponerlo y estamos siguiendo los pasos 
que hay que seguir. Ustedes tenían que haber tenido los planes de cuenca aprobados en el año 2009 y 
resulta que se tienen que aprobar ahora. Cuando estén aprobados esos tres planes de cuenca que quedan, 
el Júcar, el Segura y el Tajo, empezaremos con esa planificación, que ya se está trabajando en ella, para 
resolver el problema de una vez por todas.  
 Dice usted… Bueno, claro, es que no sabemos, cada uno de ustedes dice una cosa, aquí dicen una 
cosa, en Castilla-La Mancha dicen la contraria, no sabemos a quién oír. En Castilla-La Mancha dicen: 
“no, estos han consolidado el trasvase Tajo-Segura”. Pues claro que está consolidado, ahora tiene una 
seguridad jurídica de la que antes carecía. Y lo que es triste es lo que ha dicho el diputado, el señor 
Cano, que unos diputados de Murcia, cuando se está aprobando esa ley, voten en contra de esa infraes-
tructura que es tan vital para la Región de Murcia, eso es lo que es triste, y esto es lo que hemos estado 
observando.  
 No, estamos...  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, no establezcan diálogo entre ustedes. Tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 No sé lo que estaba diciendo, pero seguiremos hablando. 
 O sea, que eso es lo que es triste, lo que es triste es que dos diputados socialistas de aquí de la Re-
gión voten en contra de una infraestructura que es tan positiva para la Región, mientras otros diputados 
del PP de la otra comunidad votaron todos a favor del tema. Esto es la realidad y esto es lo que la gente 
percibe.  
 Entonces dicen: los seguros. ¿Cuál es el problema del seguro? Pues el problema del seguro, señor 
Soler, se lo digo para que usted lo sepa, porque me da la impresión de que usted va con la manifestación 
que hubo el otro día pero yo creo que no se enteró de cuál es el problema del seguro, creo que no se 
enteró. Murcia tiene un problema grave en el seguro, porque hay unos señores que quieren vivir del 
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seguro y eso no es de recibo, porque no se puede plantar allí donde se está helando permanentemente. Y 
siempre pongo el mismo ejemplo, un conductor que está dando parte a su compañía todos los meses de 
que tiene accidentes, la compañía termina por no asegurarlo. Y esto es lo que hay que sanear y en esto es 
en lo que está de acuerdo el sector, y este consejero, esta Consejería y el personal de esta Consejería ha 
estado con el sector y ha tenido reuniones con el subsecretario y con el sector para resolver el problema, 
y los problemas están resueltos. Hay un problema, el problema de la uva, que se firma un contrato y 
para el año que viene está resuelto, para este año tiene que cumplirse el contrato, porque las reasegura-
doras dicen que lo que está firmado está firmado. Pero en lo referente a frutales de hueso, rendimientos 
y demás, todo esto está resuelto, porque ha estado luchando este consejero con el sector. Muchísimas 
reuniones, no una, varias reuniones, y usted puede consultárselo a uno muy cerca de usted, al sucesor 
suyo en la empresa que usted gestionaba, consúlteselo y él le dirá a usted cuáles son las gestiones y qué 
es lo que se ha hecho.  
 Efectivamente, que después ha habido un director de Enesa que no ha atendido en un determinado 
momento la sensibilidad de las circunstancias de aquí, también es cierto, pero para eso se le protestó al 
subsecretario, para que pusiera a ese director de Enesa firme para lo que tuviera que hacer. Porque, 
claro, aquí no se le puede ningunear a ningún agricultor, porque en esta Consejería ni se ningunea ni 
consiento tampoco que en Madrid ninguneen a agricultores de esta comunidad, ¿estamos? Y eso se está 
haciendo y eso se ha hecho, y por lo tanto nosotros en este momento lo que estamos es intentando pagar 
lo que debemos.  
 Señor Pujante, cuando no hay dinero, y usted lo sabe en Izquierda Unida, que les quieren embargar 
en Madrid o por ahí, porque ustedes no pagan la Seguridad Social... Si es que cuando no hay dinero el 
problema lo tenemos todos, señor Pujante, es que esto no es... No, no, hablamos de lo que queramos, 
usted me puede hablar de lo que quiera. El problema no es… el problema es el que está resuelto, el 
problema de los rendimientos, el problema de las nuevas plantaciones está también considerado, ¿esta-
mos?, y lo que hay que hacer es quitar de ahí a aquellos que quieren vivir del seguro, porque esto es lo 
que está lastrando, lo que está malversando de alguna manera el seguro, porque están pagando justos por 
pecadores, y, desde luego, no hay derecho a que paguen justos por pecadores. 
 En la ganadería tenemos para ADS 250.000 de fondos propios, más 250.000 de los remanentes del 
Ministerio, y repito que hay tres comunidades solamente que aportan dinero a las ADS, las demás no 
aportan ninguna. Aquí el tema del sacrificio… la brucelosis está erradicada, o sea, todo. Y si hay alguna 
alerta sanitaria en un determinado momento, hay que tener en cuenta que aquí nosotros tenemos un 
laboratorio que, como le he dicho antes, este año ha hecho más de 700.000 analíticas, y esto supone un 
control que desde luego no está en todas las comunidades, y esto supone también un plus de seguridad, 
no quiere decir la seguridad total, al cien por cien, porque eso no existe, pero sí un plus de seguridad de 
que nuestra ganadería es sana, lo que entra y lo que se intercambia es sano y que por lo tanto eso es lo 
que da seguridad. 
 Dice que no utilizamos fondos propios. Oiga, ¿es que los fondos que vienen de Europa de dónde 
son? ¿Es que los fondos que vienen de Europa los fabrican allí en Bruselas? Hombre, la Unión Europea 
se nutre aproximadamente de un 0,56 del PIB de los Estados y de un 17-18% del IVA, esa es la aporta-
ción que cada Estado hace a los fondos europeos. En definitiva, sale de los españoles, sale de todo, y si 
aquí a esta Consejería viene dinero de la Política Agraria Comunitaria, pues, efectivamente, habrá que 
reducir para que vaya dinero a otros sectores, a otras consejerías que también lo necesitan, y por lo tanto 
esta es la razón por la cual los fondos propios... Bueno, no sé quién lo ha preguntado, si ha sido el señor 
de Izquierda Unida o usted: ¿y por qué han disminuido los presupuestos? Pues muy sencillo, lo he dicho 
antes, lo he dicho al principio, oiga, aquí han disminuido en valores absolutos 13 millones de euros, ha 
sido en el programa de la incorporación de jóvenes, que se aplicó el año pasado, este año ha disminuido; 
la cogeneración en invernaderos el año pasado se aplicó, este año ha desaparecido porque no hay peti-
ción, y por lo tanto disminuye el presupuesto, porque ha sido en la Dirección General de Industria 
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Agroalimentaria y Capacitación Agraria donde principalmente está la reducción de los 13 millones, en 
lo demás estamos todos prácticamente igual.  
 Dice que le parece poco 2,8 millones para 70 jóvenes. Oiga, es que le digo una cosa, el año pasado 
se incorporaron también 7,5 millones para jóvenes, y es que hemos puesto, como he dicho antes, un 
préstamo de 300 millones con las entidades financieras para la incorporación de jóvenes, para la compra 
de tierras, para préstamos a muy bajo rendimiento, etcétera, y todo eso con intereses subvencionados, 
repito, por esta comunidad. 
 “No les han pagado lo que le debían, la agricultura está en la calle”. Pues yo creo que en la calle 
quisiera usted que estuvieran, pero desde luego no es lo que usted quiere ni es lo que quiere el sector. 
  Ayuda a frutos secos. Aquí hay que tener en cuenta que nosotros quitamos la ayuda a frutos secos, 
eso es cierto, hace dos años, y el Ministerio la está disminuyendo. Pero, así y todo, ¿usted sabe la media 
de algunas parcelas de frutos secos lo que reciben? Hay que tener en cuenta que cuando hay menos 
dinero hay que repartirlo entre todos. 
 Decía usted, entrando ya en el tema estrella de la comparecencia de hoy, que yo no sé por qué le 
llaman estrella, porque de estrella tiene poco, esto es una cosa muy sencilla. Usted hace referencias a 
que si declaraciones... ¿Pues quiere usted que le saque yo aquellas que decía Narbona en el Programa 
Agua? “Más pronto, más barata y más cantidad”, decía. Que la energía la íbamos a hacer en aerolitos 
que íbamos a poner en medio del mar… ¿Usted quiere que le saque ese tipo de declaraciones? Mire, 
nosotros, lo ha dicho el diputado señor Cano. ¿Por qué se hizo esto? Porque hay un Boletín Oficial de 
mayo de 2005 dice que “cualquier modificación, cualquier desarrollo urbanístico -estamos hablando de 
2005- tiene que estar autorizado por la Confederación Hidrográfica del Segura”.  -Hermano socialista-. 
Y mire la casualidad que en esa época a los amigos les daban concesión y a los que no eran sus amigos 
les decían que no: el silencio administrativo. ¿Estamos? Y esto fue lo que obligó a crear esta desaladora, 
y en esta desaladora eran todos iguales para el Gobierno regional, porque había gobiernos socialistas en 
aquel momento y había gobiernos también del Partido Popular. Y se hizo esa desaladora, y se hizo con 
unas perspectivas. Y en este momento yo no quiero hablar del resto de desaladoras, porque eso sí que es 
un verdadero desastre, pero le voy a hablar de esta desaladora, que es la que realmente nos interesa a 
todos. Esta desaladora empezó a dar agua en el año 2009 y dio 87.000 metros cúbicos; en el 2010, 358; 
en el 2011, 1.125.000; en el 2012, 3.421.000; en el 2013, este año, va a terminar en 4.170.000. Es decir, 
que estamos por encima del 20%, cuando la media de las desaladoras construidas por el Partido Socia-
lista, con una inversión superior a los 2.700 millones de euros, están por debajo del 20%. O sea, ¿qué 
pasa? Que este es un problema general de las desaladoras. ¿Por qué? Porque la demanda ha disminuido. 
¿Por qué? Porque los gastos han aumentado, la electricidad, el canon de toma de agua, el mantenimien-
to... todo esto ha aumentado, y por lo tanto todo esto es lo que hay que reconducir ahora. Y en esta 
desaladora, exactamente igual que los seguros, hay dos anualidades que no se han pagado, y entonces la 
empresa reclama, y al pagarles esas dos anualidades esto quedará exactamente igual, y punto. La previ-
sión del año que viene es llegar casi a los 8 hectómetros, es decir, estaremos casi en un 40-45% de su 
capacidad de producción, y así sucesivamente hasta hoy. O sea, que esta desaladora no tiene nada ocul-
to, no tiene absolutamente nada. Esto, lo digo y lo repito, es un daño colateral de la nefasta política 
socialista en materia de agua, ¿estamos? Le digo una cosa que, en fin, usted sabe igual que yo, si usted 
ha firmado convenios con una desaladora de Águilas y sabe en qué condiciones leoninas los ha firmado, 
y usted sabe lo que tienen que pagar los regantes si no utilizan esa agua. Esto usted lo sabe mejor que 
yo, eso es una hipoteca. Y usted deja una firma a 25 kilómetros de la toma, y ahora tiene que llegar el 
Partido Popular a resolver todos esos desaguisados. Esto es así... No, no, usted no se ría, señor Soler, 
esto es así, y si quiere le digo a usted la cantidad que usted ha dejado en hipoteca.  
 En este momento la demanda ha bajado. ¿Por qué? Porque las previsiones que había en el 2005 no 
se han cumplido, y esto hay que preguntárselo no solamente al Partido Popular, aquí hay ayuntamientos 
de todos los signos, del Partido Socialista y del Partido Popular, alcaldes de todos los signos y todos han 
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participado de eso. ¿Cuántos desarrollos urbanísticos se han llevado a cabo en Lorca como consecuencia 
de este convenio con la desaladora, cuántos? Pues unos cuantos, con este convenio con la desaladora. O 
sea, repito, aquí hay para... En este momento lo que hay que hacer es aclarar esto, ¿estamos? Esa de-
manda que hay. No, no, perdón, si esto es una hipoteca, si ha comprado algún piso con una hipoteca a 
25 años, usted sabe que cuando ha terminado de pagar esa hipoteca a 25 años ha pagado tres pisos. Pero, 
oiga, ¿usted sabe lo que ha costado la desaladora 2 de San Pedro? (Usted déjese de gesticular con los 
dedos). ¿Usted sabe lo que ha costado la desaladora de San Pedro, usted sabe lo que ha costado? Pues ha 
costado 90 millones y tiene la misma capacidad que esta y no tiene la tecnología que tiene esta, fíjese 
usted lo que le digo, y esta ha costado 75 millones. Ahora, esta tiene una red de distribución en todo el 
Campo de Cartagena, con una serie de depósitos de más de 25.000 metros cúbicos, que eso no lo tiene 
ninguna otra desaladora, y eso ha encarecido más el coste. Pero, repito, aquí no hay nada ni oculto ni 
extraño ni nada, aquí lo que hay es la realidad que hay. 
 Dice: “irregularidades…”, “vamos a poner el agua más barata que la del Taibilla...”. En fin, si 
podemos decir lo que queramos en un momento determinado. Sí, sí, pero le digo una cosa, más agua, 
más barata y más pronto... ¿Pero usted cree que el agua de 30 céntimos o 31 céntimos de la desaladora 
de Escombreras se puede mantener? ¿Quién está pagando eso, pero quién está subvencionando aquí el 
agua de las desaladoras, de las desaladoras, digo? ¿Quién la está pagando? Oiga, y le digo otra cosa más, 
mire, mientras que el Gobierno socialista en el Prat de Llobregat metió el 80% de Fondos de Cohesión, 
en las desaladoras que ha construido aquí solamente ha metido el 20%, fíjese usted si hay diferencia, y 
el resto han sido fondos propios. La desaladora 2 de San Pedro (San Pedro-2) han sido fondos propios 
de la señora Narbona: 90 millones por la misma capacidad, por 21 hectómetros, como tiene la de Es-
combreras. Y la de Escombreras tiene otra ventaja, que está en un sitio estratégico, y el polígono de 
Escombreras es un sitio estratégico. Y aquí en 2005, 2006, 2007 hemos sufrido trasvase cero, trasvase 
cero, trasvase cero, y un polígono tan sensible como es el polígono de Escombreras, que es tan impor-
tante no solo para Murcia sino para España, teniendo una infraestructura, que la tiene en el corazón de 
Escombreras, el agua la va a tener asegurada permanentemente, independientemente de si hay trasvase 
cero, que probablemente lo pueda haber, pero no como consecuencia del memorándum, no como conse-
cuencia de los 400 sino como consecuencia de la climatología, ¿estamos?, su suministro, lo tendrán 
asegurado con esa estratégica. Yo siempre digo que las desaladoras tienen que ser grupos electrógenos, 
que tienen que estar para emergencias, no para solucionar el problema, como quiso la señora Narbona, 
solucionar el problema de los déficits de todo el levante con desaladoras,  poniendo aerolitos en medio 
del mar para producir energía barata. 
 El Señor Pujante, dice: explicar por qué disminuye el presupuesto un 7%. En parte se lo he dicho ya 
al señor Soler, no sé si usted ha estado atento o estaba pensando en otra cosa, pero, en fin, se lo vuelvo a 
repetir. Principalmente ha disminuido en la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacita-
ción Agraria, porque las partidas que había para incorporación de jóvenes y para modernización de 
explotaciones han disminuido como consecuencia de que el PDR termina este año, aunque se puede 
justificar hasta el año 2015, de acuerdo con la regla N+2. Esa es la razón. Prácticamente el presupuesto 
es más o menos el mismo del año pasado, incorporando el mismo dinero, procedente directamente del 
FEAGA. 
 Y vamos a hablar de un tema que usted ha tocado, que además me gusta y creo que usted será sen-
sible también a él, que es el tema del canon de saneamiento. Mire, el CES en el 2010, 2011 y 2012 ha 
informado siempre favorable al canon de saneamiento. Este año no. Pero yo le voy a hacer una pregun-
ta, mire, una familia que consuma 150 metros cúbicos año, una familia normal de cuatro personas, 
¿usted sabe lo que le supone al cabo del año pagar más?: 2,50 euros. ¿Usted cree que es un problema o 
es un aumento desproporcionado pagar 2,50 euros más al cabo del año? Usted déjese de porcentajes, los 
porcentajes son muy subjetivos y se puede hacer mucha demagogia con ellos. Le estoy hablando de 
valor absoluto, dinero que usted tiene que pagar de su bolsillo, 2,5 euros más al año. 
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 Una industria, porque aquí el problema no viene del suministro doméstico, esta declaración viene 
por el tema de la industria, porque, claro, aquí cada uno defiende sus intereses, pero, en fin, le voy a 
hacer otro ejemplo. Una industria que consuma 50.000 metros cúbicos de agua, esto ya es una gran 
industria, ¿eh?,  es una industria que puede facturar 18, 16, 15, 20 millones de euros. ¿Usted sabe lo que 
le supone eso, pasar de 0,38 a 0,40? Mil euros. ¿Y usted que en una empresa que facture 14, 12, 15, 18, 
20 millones de euros mil euros es el problema, independientemente del porcentaje? Además, le digo otra 
cosa también, esto está aprobado en el Consejo, porque ESAMUR tiene un Consejo donde participan los 
ayuntamientos, organizaciones y ciudadanos y está aprobado por unanimidad. O sea, está aprobado por 
todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que cuando dice que es una cifra desproporcionada yo creo que se 
está exagerando algo y creo que no responde a la realidad. Y usted dígame si 2,5 euros o mil euros para 
una empresa es un problema. 
 Está diciendo también que la agricultura… Bueno, esto es lo mismo que le he dicho. El Gobierno no 
está pasivo, en la protesta de la agricultura el Gobierno no está pasivo, el Gobierno ha estado activo, 
como le he dicho al diputado señor Soler, respecto a las gestiones que desde el Gobierno hemos hecho 
para resolver el tema de los seguros agrarios para el próximo año. Eso, repito, está ahí y lo puede atesti-
guar el mismo sector. 
 Hay unas previsiones para 2013 -está hablando usted del presupuesto del agua- de 29 millones, y 
que tiene dos menos que el año pasado. Pero, hombre, claro, y cada vez tendrán que haber menos, si 
cada vez se están completando más las obras…  
 Mire, la razón de aumentar el canon… ahora me acuerdo de otra cosa. Nosotros aquí tenemos un 
sistema de saneamiento y depuración que, como he dicho antes, es el ejemplo del mundo, porque tene-
mos tratamientos terciarios, y los tratamientos terciarios consumen más energía, para tener un agua más 
depurada. El río Segura ahora es un ejemplo. Antes, en el juego del Trivial: ¿Cuál es el río más conta-
minado de Europa? Decían: el río Segura. Eso ha desaparecido ya. Ahora: ¿Cuál es el río menos conta-
minado de España?: el río Segura. Fíjese el cambio que se ha hecho con esas depuradoras. Esas 
depuradoras tienen un gasto, un gasto finalista, y por lo tanto esta es la razón también por la cual se sube 
el canon periódicamente, que ha estado años también que no se ha subido, ya llevamos dos años subién-
dolo, pero es para adaptar. Al entrar tratamientos terciarios más funcionamiento, esto encarece de alguna 
manera el sistema de depuración y por lo tanto hay que aumentar el canon. Pero, repito,  2,5 euros que 
tenga que pagar una familia más al cabo del año yo creo que ese aumento ni es desproporcionado, ni es 
injusto, yo creo que es asumible por cualquiera. Y por lo tanto esta es la razón, este año han disminuido 
y este año se hacen, pues lo que he dicho. ¿Depuradoras?, pues, mire, se hará la depuradora de Bullas, se 
atenderá la de Ramonete, en Lorca, el Sabinar y el Calar de la Santa. Eso es lo que está previsto. Y 
después, tanques de tormenta en San Javier, en San Pedro… en fin. Pero, repito, infraestructuras de 
saneamiento y depuración cada vez van apareciendo menos y cada vez van apareciendo otras, como son 
los tanques de tormenta. Los tanques de tormenta hace diez o doce años no se preveían, porque lo que 
había que hacer eran depuradoras. Ahora estamos ya con las depuradoras completas y se hacen los 
tanques de tormenta para prevenir las pluviales, es decir, cuando hay una lluvia, problemas de inunda-
ción, etcétera, etcétera. 
 Y después usted me hace una serie de preguntas. Voy a empezar desde la última hacia la primera. 
Dice usted si la subida del canon tiene algo que ver con la desaladora de Escombreras. Pues que sepa yo 
no tiene nada que ver, las churras con merinas no se suman, o sea que yo no creo que tenga nada que 
ver, no creo que tenga absolutamente nada que ver. El canon de saneamiento es un canon finalista y está 
dedicado sola y exclusivamente para el mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento y depura-
ción, y por lo tanto no tiene que ver una cosa con la otra. 
 Otra pregunta que hace es: ¿ESAMUR por qué se hace cargo de la desaladora? Bueno, pues esto es 
una orden que viene, que hay que eliminar empresas públicas y por lo tanto lo que hay que hacer es 
asociarlas. La desaladora está ahí, no puede desaparecer, y por lo tanto hay que englobarla en una em-
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presa que funciona permanentemente, bien y que tiene que estar también ahí, y, por lo tanto, donde 
había dos ahora hay una, simplemente por eso. ¿Es que no había otra empresa? Allí no hay más empre-
sas donde asociarlas, si no se hubiera tenido que mantener como empresa, con lo cual se engloba en una 
empresa. 
 Dice: ¿Conoce la predisposición de esos alcaldes? Le digo una cosa, yo creo que a lo mejor la 
conoce usted exactamente igual que yo.  Yo la desconozco, la de estos alcaldes que firmaron esos con-
tratos. Esos alcaldes tenían unas demandas o tenían unas perspectivas en un determinado momento y 
ahora tienen otras perspectivas, y lo que hay es lo que hay, no hay más historias. 
 Dice: ¿Cómo repercutirán -me parece que ha dicho- en los ciudadanos los recibos de la desaladora? 
Pues yo creo que no tiene que repercutir, esa es una obra para pagar en 25 años, que hay que finalizar en 
el año 34-35, o por ahí, cuando se cumplen los 25, y habrá que pagar cada año la anualidad correspon-
diente, si no toma la decisión la Comunidad de tenerla como infraestructura propia, con lo cual pasa a 
propiedad y es lo normal, cumplir los compromisos que hay. 
 Dice: ¿Se obliga a consumir agua del Taibilla? Mire, el Taibilla tiene su red de distribución, esto 
tiene su red de distribución, son complementarios, y, efectivamente, hay ayuntamientos que están to-
mando en las dos entidades. Bueno, pues cada ayuntamiento tiene autonomía para tomarla allí donde lo 
considere adecuado. 
 ¿De qué manera se pagará? Bueno, pues ya se lo he contestado antes, se va a pagar cumpliendo con 
las anualidades previstas en la amortización, lo mismo que cualquier ciudadano, cuando tiene que pagar 
su renta o su hipoteca, la paga cumpliendo con sus obligaciones, y con esto habrá que hacer exactamente 
lo mismo, cumpliendo con las obligaciones que tenemos para esos 25 años. 
 Dice: ¿En qué situación procesal se encuentran las demandas? Mire, lo desconozco, no sé cómo 
está, ni en qué situación está, ni nada. 
 Dice: ¿Cómo están las relaciones…? Pues, mire, con el señor Florentino ni tengo relaciones ni sé 
cómo están porque no las tengo, porque, fíjese, encima, futbolísticamente soy del Valencia, es decir, que 
el Madrid me cae un poco lejos, ¿estamos?, y no tengo relación alguna. Yo sé que está habiendo unas 
relaciones porque este es un tema que se va a arreglar, y se va a solucionar porque hay voluntad de eso y 
hay por ahí unas personas que están negociando el tema para que esto se..., pero, claro, es una empresa 
que si no le pagan dos anualidades pues pone una demanda, pero eso, vamos, ni por asomo. Es una cifra 
alarmista, es una cifra que no se va a cumplir ni por asomo.  
 Y la primera pregunta que me ha hecho: si pienso comparecer en la Asamblea. En su momento 
oportuno compareceré para dar las explicaciones que sean necesarias de eso, y además los invitaré a 
ustedes también para que visiten y conozcan ustedes la planta, la infraestructura, porque me parece que 
es una cosa digna de conocer, por la tecnología y por la ubicación estratégica donde está situada. 
 Y yo creo que no vale la pena seguir hablando de las desaladoras. Yo creo que lo que querían uste-
des era hablar de esta desaladora y yo he hablado de esta desaladora. Cuando ustedes quieran hablamos 
de las desaladoras, porque el problema que tienen algunas de ellas es mucho más grave que el que tiene 
esta. 
 Señores portavoces del Partido Popular, muchísimas gracias por el apoyo, están ustedes en lo co-
rrecto y esto siempre es un respiro para el consejero, porque después de todo lo que ha caído el que 
venga esta lluvia fina siempre recupera a uno. 
 Muchísimas gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Turno final de intervenciones. Por el grupo Socialista, el señor Soler tiene la palabra. 
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SR. SOLER MIRAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, no ha dado usted respuesta a mi pregunta de cómo es posible que si la inversión 
inicial era algo más de un millón de euros pueda convertirse al final en 600. Le decía yo a usted que no 
me salía la cuenta, que si el Gobierno regional, que tengo la completa seguridad de que tiene buenos 
economistas, hace bien los números, de poco más de uno a 600, aunque sea en 25 años, señor consejero, 
no me sale la cuenta. Hay aquí varios cientos de millones de euros en medio que a mí me gustaría que 
usted explicara cómo se negoció esa operación, porque ustedes sabrán hacer cálculos, y creo que de algo 
más de 100 a 600 que reclama el señor Florentino Pérez hay una diferencia, y usted sabe que en estos 
presupuestos llevamos doce millones seiscientos y pico mil euros para arreglar algo del desaguisado que 
ustedes han hecho, y sin embargo no tenemos un millón de euros para poder paliar a las familias que se 
quedaron totalmente arruinadas, sin nada, por ejemplo en las inundaciones, digo por ejemplo, y que sabe 
usted que se lo han pedido. Y sin embargo, fundimos, tiramos doce millones y pico, porque ustedes 
tenían el capricho de tener una desalinizadora propia y una miniconfederación propia. 
 Dice usted, señor consejero, las líneas de investigación, pasando a los presupuestos. Primero acon-
sejan a los agricultores qué variedades tienen que plantar, variedades extratempranas. Primero ponen 
ustedes en marcha un cambio varietal desde el Gobierno regional y después dicen que es que los agricul-
tores se fijan en lo que hace el vecino, plantan lo que les parece, y ahora los seguros les dicen que esas 
variedades que ustedes primero aconsejaron, a través de sus líneas de investigación, no se las pueden 
asegurar porque se encuentran fuera de fecha, y eso lo sabe usted perfectamente. Otra cosa es que yo 
comprendo que usted no quiera reconocerlo, pero aquí en esta región, en esta comunidad autónoma, se 
hicieron cambios de variedades promovidos desde la Administración regional y ayudados, financiados, 
subvencionados con dineros públicos de las distintas administraciones. Se acogieron los agricultores y 
ahora no pueden asegurar. 
 Los agricultores están planteando desde hace mucho tiempo en el tema de los seguros que la falta de 
cuaje se ponga opcional, que no sea obligatoria, que usted sabe, señor consejero, que es lo que más está 
descuadrando las cuentas de Agroseguros, y no les han hecho ni puñetero caso en más de un año y 
medio. Y yo le pregunto, ¿qué hace usted como consejero, que no consigue que Agroseguros y Enesa 
atiendan a los agricultores? Y en este caso no es poner más dinero, ni que le cobren los seguros más 
baratos, es que quiten algo que está perjudicando la cuenta de resultados, y en eso tampoco. 
 Les echan ustedes la culpa a los productores de la uva, de no haber leído la letra pequeña. Usted lo 
ha dicho aquí, firmaron un contrato. Usted sabe, señor consejero, que los contratos de Agroseguros 
llevan mucha letra menuda, no se dieron cuenta, es verdad, pero eso lo hizo alguien, y más del 50% de 
Agroseguros es del Gobierno de la nación. Por lo tanto no son empresas particulares, y usted decía aquí, 
en otra comparecencia suya, que esto era un negocio y que como todo negocio tenía que ganar dinero. 
 Dicen ustedes que no presentamos alternativas. Vamos a ver, no estamos en la etapa de presentación 
de enmiendas a los presupuestos. Les recuerdo, señorías del Partido Popular, que en ejercicios anteriores 
presentamos enmiendas, y me viene una a la memoria que era: eliminación de empresas públicas, Ente 
Público, Instituto Euromediterráneo, etcétera, etcétera. Y le presentamos una enmienda diciendo: quiten 
ustedes estos gastos inútiles, que la Consejería se está quedando con muy poquito trabajo, que los fun-
cionarios de la Consejería hagan el trabajo de este entramado y liosa cantidad de empresas que ustedes 
han montado aquí en torno a la desalinizadora, y con todo este paquete de dinero ayuden ustedes a los 
frutos secos, ayuden ustedes a los programas sanitarios, ayuden ustedes a los seguros agrarios. Esa era 
una enmienda, señor Cano, que ustedes, el Partido Popular, la votaron en contra, y ahora eliminan el 
Ente Público del Agua. Bueno, ¿pues qué es lo que pasa, no llevábamos razón cuando presentamos la 
enmienda y ahora ustedes hacen lo que propusimos y votaron en contra? ¿Y dicen que no presentamos 
alternativas? Digo, esa es una, porque les podemos explicar muchas más. 
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 ¿La traición? ¿Quién hace la traición a los regantes murcianos? Los dos diputados del Partido Popu-
lar, murcianos, que pertenecen a la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, que votaron a favor de 
elevar las existencias de 240 a 400. No hay ningún diputado socialista murciano que pertenezca a esa 
Comisión. Por lo tanto, señor Cano, cuando usted hace esas afirmaciones miente, miente. Eso sí, cuando 
tengan que votar lo van a hacer a favor de los agricultores de esta región y en contra de que se eleven las 
reservas a 400 hectómetros. Ya se lo garantizo que lo van a hacer, porque nosotros los socialistas de 
Murcia no vamos a traicionar a los agricultores, lo mismo que ustedes están haciendo, pasando del 
“Agua para todos” a que no haya agua para nadie y a darle la razón a sus colegas de Castilla-La Man-
cha, porque ahora tienen a la señora Cospedal ahí de número dos y tienen que plegarse para que su jefe 
vaya en un buen puesto a Bruselas, lo tienen que hacer ustedes, y están vendiendo a los regantes, a los 
agricultores murcianos, y encima intentan decirnos que esto es bueno. 
 Miren ustedes, la desaladora de Escombreras, informe de gestión... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Para terminar, señor Soler. 
 
SR. SOLER MIRAS: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
 Dice el informe, una auditoría: “En cuanto a otros usos, se ha alcanzado un acuerdo con Polaris 
World para el suministro de agua de riego a la explotación de los campos de golf y urbanizaciones El 
Valle, La Torre, Terrazas de la Torre, Mar Menor, etcétera, etcétera”. Ahí ya se alumbraban las inten-
ciones y la necesidad de construir esta planta desalinizadora y de crear esa miniconfederación hidrográ-
fica. ¡A quién se le puede ocurrir en una comunidad autónoma uniprovincial, como Murcia…! ¿Qué le 
querían poner, la “confederación hidrográfica de la rambla del Albujón”? Porque vamos a ver qué com-
petencias podemos tener nosotros aquí. Todo era, señor consejero, y tendrá usted que reconocerlo, con 
el afán de potenciar el ladrillo, de potenciar a sus amiguetes, y ahora lo vamos a pagar entre todos, y 
espero que usted pague las consecuencias, porque se ha equivocado, y cuando un empresario se equivo-
ca lo paga. ¿Cómo? Arruina su empresa, la lleva a concurso de acreedores. Pero cuando un político se 
equivoca de la forma tan exagerada como se han equivocado usted y su jefe Valcárcel, ¿qué hace? Él, ya 
lo sé, se va a ir a Bruselas, ¿y usted? Me gustaría que nos lo explicara, por casualidad, y por eso, repito, 
necesitamos aire fresco en esa Consejería. Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler. 
 El señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Ha hecho, señor consejero, una afirmación a mi juicio torpe en su intervención, torpe políticamente. 
Ha hecho referencia al contexto de crisis económica para justificar en definitiva las dificultades que 
tiene su presupuesto, dificultades también sobrevenidas sobre la propia desaladora de Escombreras, y 
saca a colación, no sé a cuento de qué narices, el impago de la Seguridad Social por parte de Izquierda 
Unida en Madrid, cosa que es cierta, es un impago, que no es lo mismo que fraude o que ocultación. 
Pero es que creo que es torpe porque aquí de lo que hay que hablar es del presupuesto, porque si quiere 
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debatimos acerca de los sobresueldos del presidente Rajoy, hablamos de la corrupción del Partido Popu-
lar reconocida por el propio portavoz del grupo parlamentario Popular, del caso Bárcenas... en fin, 
podemos, pero yo creo que el debate es otro, por eso digo que es torpe. Si quiere hablamos, en otro 
contexto, monográficamente de eso, pero de lo que hay que hablar es de lo que hay que hablar. 
 Hecha esa precisión inicial, vayamos a las consecuencias del problema de la desaladora de Escom-
breras. El problema de fondo es que el modelo por el que ustedes apostaron ha fracasado estrepitosa-
mente, y la única formación política, la única, que advirtió precisamente de la construcción de ese 
castillo de naipes y que se iba a derrumbar, de esa estafa enorme piramidal que es la burbuja inmobilia-
ria, fue Izquierda Unida-Verdes, criticada y denunciada en todos los ayuntamientos de la Región de 
Murcia de todo signo. Sí, digo eso porque eso es cierto, eso es así. No, bueno, yo no voy a entrar ahora 
en debate, pero la única formación política, quiero decirlo porque es así, la verdad hay que decirla, y la 
verdad es la verdad la diga el rey Agamenón o la diga su porquero, y eso no tiene vuelta de hoja.  
 El modelo ha fracasado y hay una responsabilidad, el coste o el sobrecoste añadido de la desaladora 
de Escombreras, que estaba vinculada precisamente a esos desarrollos urbanísticos, ese sobrecoste lo 
vamos a tener que pagar entre todos los ciudadanos de la Región de Murcia. Por tanto, más allá de los 
vericuetos judiciales, a los que ahora después me referiré, hay una responsabilidad política evidente: los 
ciudadanos de la Región de Murcia van a tener que pagar algo como consecuencia del fracaso, del error 
político del Partido Popular, y esa es la razón fundamental por la que usted debería de asumir su respon-
sabilidad. 
 Usted dice, señor consejero, que... bueno, ha pasado por encima de puntillas sobre las preguntas 
fundamentales, cuando es responsabilidad suya. Yo creo que si usted está de verdad dispuesto a compa-
recer de forma próxima para dar explicaciones pormenorizadas acerca de la situación de la desalinizado-
ra de Escombreras, bueno, pues esperaremos a ese momento para las respuestas a las preguntas que yo 
le he formulado, pero hay algunas sobre lo que usted ha planteado que me gustaría conocer. 
 Usted dice que hay dos anualidades, que hay un atraso de dos anualidades y que se tiene que con-
cretar y se tiene que pagar. ¿Cuánto dinero es? ¿Está presupuestado para el año 2014? ¿En qué partida 
presupuestaria? Es algo que vamos a tener que pagar. ¿Vamos a tener que pagar intereses de demora 
como consecuencia  del impago de esas dos anualidades, algún tipo de compensación con la empresa 
del señor Florentino Pérez? ¿Se está negociando alguna quita a la deuda contraída con esas empresas? 
Yo creo que eso es algo fundamental sobre lo cual, a mi juicio, tiene que responder. 
 Y sobre la situación judicial dice que no sabe cómo está, que se está negociando. Se ve que un 
medio de comunicación de esta región tiene más información que usted. O sea, usted, que es el respon-
sable, que forma parte del Gobierno, dice que se está negociando, que, bueno, que no..., y un medio de 
comunicación sí sabe qué es lo que está ocurriendo. ¿O es falso lo que dice ese medio de comunicación? 
Nos tenemos que enterar por la prensa, por usted no, usted dice que se está negociando, ni siquiera lo 
sabe. Hombre, si ni siquiera sabe en qué situación judicial está, pues manda narices que sea usted el 
responsable de la cosa, que sea el responsable de la desalinizadora. 
 En cuanto al canon de saneamiento, mire usted, yo no sé si son 2,5, no he hecho el cálculo, porque 
las variables y las posibilidades son múltiples, 2,5 que se añaden al coste ya añadido que supone el 
canon de saneamiento y las subidas anteriores que se han ido produciendo. Por tanto no son 2,5 lo que 
tiene que pagar, son 2,5 más lo que ya vienen pagando, más la subida de la luz, más la subida del agua, 
más la subida del gas, más todas las subidas que se están planteando... No, no, todo eso lo tienen que 
pagar las familias de la Región de Murcia. Más la subida de los impuestos, ustedes que dijeron que iban 
a bajar los impuestos, todo eso lo tienen que pagar. No, 2,5 por aquí, 2,5 por allá, 3,5 por allá, la factura 
de la luz… todo eso explíqueselo a las familias que lo tienen que pagar. Pero sobre todo el Consejo 
Económico y Social dice que no es, que no se justifica. Usted no ha justificado aquí que ese incremento 
se deba a los costes de explotación y de mantenimiento. ¿Dónde está el cálculo o la justificación eco-
nómica en el que se fundamente que se ha producido un incremento de los costes de explotación y de 
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mantenimiento? Se referencia que tiene muchos costes energéticos, eléctricos. Bueno, vale, pero no hay 
ningún tipo... es una argumentación que no se sostiene, sobre todo si tenemos en cuenta que en el propio 
presupuesto de su Consejería hay una disminución, se presupuesta menos precisamente para lo que tiene 
que ver con la depuración de agua en el conjunto de la Región de Murcia.  Si va a costar menos, si está 
menos presupuestado para el año 2014, ¿qué sentido tiene incrementar el canon de saneamiento, qué 
justificación hay? No hay ningún tipo de justificación salvo que tenga efectos recaudatorios añadidos, y 
usted dice que cree que no tendrá repercusiones sobre el negocio de la desaladora, que no tendrá reper-
cusiones sobre el canon de saneamiento, que lo cree, no lo afirma, dice que lo cree. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, debe terminar. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Con eso termino. 
 Espero que la creencia se trastoque y se pueda confirmar con certeza absoluta. Ya sé que no tiene 
nada que ver, por eso le formulo la pregunta, porque es que mandaría narices que tuviese alguna rela-
ción. Yo espero que no, que no tenga ninguna repercusión, ninguna relación el canon de saneamiento 
con la desaladora de Escombreras, espero que no, pero me gustaría que esa creencia que usted ha tenido 
se trastocara en su última intervención en una afirmación cierta, segura y firme: no tiene nada que ver el 
canon de saneamiento con la desaladora. No sea una mera creencia. Y espero que comparezca pronto y 
que eso lo reafirme. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Cano, tiene la palabra. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Soler, ha tenido usted una segunda oportunidad. Como murciano le vuelvo a dar las gracias 
por no haber presentado ni una sola alternativa a este presupuesto, según usted, tan nefasto de agricultu-
ra para el año 2014.  
 Han dicho ustedes que para qué queremos la Consejería de Agricultura, que solo gestiona las ayu-
das de la PAC... Pues, mire, como dice mi compañera Isabel Toledo, los fondos europeos vienen gracias 
al trabajo de nuestro presidente Valcárcel y de nuestro consejero, vienen de Europa, que no vienen de 
China ni de ningún sitio. 
 Habla usted de seguros agrarios. Le voy a decir, señor Soler, que el Gobierno regional, a propuesta 
del sector agrario, ha exigido al Gobierno de España que ponga en marcha un nuevo seguro que adapte 
sus condiciones a las características de nuestros cultivos y de todas sus variedades, ofreciendo a su vez 
mayor transparencia y calidad en este tipo de cobertura. El Gobierno regional, señor Soler, no va a 
reparar en esfuerzos y en cuantas reuniones sean necesarias y precisas para conseguir el objetivo a la 
mayor brevedad de tiempo posible. Las negociaciones con el Ministerio siguen abiertas en aras de 
encontrar la solución más beneficiosa para los intereses de los agricultores murcianos. El papel del 
consejero Antonio Cerdá para el acercamiento de posturas en este tema es fundamental, porque él ha 
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sido quien más ha luchado y defendido el seguro agrario en la Región de Murcia y en España. ¿Le 
queda claro, señor Soler? Pues vamos a otra cosa. 
 Memorándum. Los socialistas y los comunistas votaron “no” a la ley que aprueba el memorándum, 
y entre ellos dos diputados socialistas murcianos, con el voto cómplice de dos diputados socialistas 
murcianos. Señor Soler, de 240 a 400 hectómetros cúbicos no, de 600 a 400, eso es lo que ha aprobado 
el Partido Popular, de 600 hectómetros cúbicos que recogía el borrador del plan hidrológico del Tajo 
socialista a 400 que recoge el memorándum; de la desaparición del trasvase Tajo-Segura en 2015, que 
recogía el borrador del plan hidrológico socialista de septiembre de 2011, a perpetuarlo en el memorán-
dum; de la ley Narbona, que cambiaba agua del trasvase por agua desalada, a eliminar la ley Narbona. 
Eso es lo que recoge el memorándum. De una ampliación de los caudales ecológicos a su paso por 
Aranjuez, Toledo y Talavera, a una reducción a la mitad. Eso es lo que recoge el memorándum. De 
pasar ahora, que el Trasvase Tajo-Segura se ha gestionado por el Gobierno de España, y sacarlo de la 
planificación hidrológica del Tajo. Eso es lo que recoge el memorándum que ustedes han votado “no”, 
señorías socialistas. 
 Mire, ha dicho que para qué queremos a este consejero y esta Consejería. Pues, mire, se lo voy a 
contestar yo: para que sigan haciendo la gran labor que están llevando a cabo. Y eso no lo digo yo, lo 
dijo usted en su época de agricultor, señor Soler, lo dijo usted en su época de agricultor y lo dicen todas 
las organizaciones agrarias. Incluso este consejero ha sido aplaudido públicamente en una asamblea 
general de una organización agraria de las más importantes de la Región, lo que demuestra que es un 
consejero muy querido por el sector. 
 Mire usted, ha insistido en la gravedad de la desaladora de Escombreras. Ya se lo ha dicho el conse-
jero, esto es consecuencia de la grave y la nefasta política de agua del anterior Gobierno socialista y de 
la señora Narbona. Y le digo más, aunque ya lo ha dicho el consejero, ha dicho usted que esto es un 
desaguisado. ¿Sabe usted lo que es un desaguisado, señor Soler? La hipoteca que usted dejó en la Co-
munidad de Regantes de Lorca, usted, el agricultor Soler, el regante Soler. ¿Cuánto tienen que pagar los 
regantes de Lorca por metro cúbico gracias a su gestión con la desaladora de Águilas? ¿Cuánto, señor 
Soler?, ¿cuánto, señor Soler? 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Cano, un momento. 
 Señor Sánchez-Castañol, señor Navarro, por favor. 
 Señor Cano, diríjase a la Presidencia. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Y menos mal, tenían que estar los planes de cuenca realizados para el año 2009, menos mal que no 
los hicieron ustedes, porque si no a estas alturas dónde estaríamos, dónde estaría el agua para Murcia. 
 Mire, si quieren que hablemos de las desaladoras vamos a hablar de todas, sin dejarnos ninguna, de 
la de Escombreras y de las de Narbona.  
 Señorías, el Gobierno del Partido Popular va a seguir como siempre, trabajando por nuestros agri-
cultores, defendiendo sus intereses y nuestros productos. Hoy se están tomando decisiones, tenemos un 
Gobierno que efectivamente gobierna, sabiendo que ahí va nuestro prestigio en Europa y que con rigor y 
seriedad nos va a colocar de nuevo en el lugar que nos corresponde. Hoy nos marcamos unos objetivos 
que estoy seguro vamos a conseguir, porque sabemos que tenemos que hacer las cosas, y en este sentido 
vamos a dejar de poner piedras en el camino. 
 Es necesario comprender que todos tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos que ser cons-
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cientes de que cualquier noticia negativa que se genere desde el seno de la Región de Murcia es el peor 
marketing que se puede hacer de nuestra 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. 
 Señor consejero, somos conscientes y apreciamos la gran labor que toda su Consejería está haciendo 
día a día en favor de nuestra agricultura. Usted, señor Cerdá, es pieza clave para resolver los problemas 
de los agricultores, y a las pruebas me remito con la reciente aprobación del memorándum. Es usted un 
gran consejero y dirige un gran equipo, coordinado, porque antes no lo he mencionado, por un magnífi-
co secretario general, Paco Moreno, por lo que, como portavoz del grupo parlamentario Popular en 
materia de agricultura, quiero brindarle mi apoyo personal y el de este grupo parlamentario. 
 Muchas gracias, señor presidente, señores diputados. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Cano. 
 Turno final de intervención para el señor consejero. Tiene la palabra. 
 
SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA): 
 
 Gracias, señor presidente.  
 Señorías, vamos a lo concreto porque se hace tarde. 
 Señor Soler, no es la inversión de un millón lo que se transforma en 600. Usted ha estado repitiendo 
ahí un millón, un millón... Yo creo que de números... si usted todos los números los ha hecho así en su 
vida profesional, desde luego hay cosas que… Me parece que en eso está bastante equivocado. En 
definitiva lo que cuesta son alrededor de 125 millones, entre la desaladora, que cuesta 75, y 50 que 
cuesta toda la canalización de última generación y demás. Y esto nunca van a ser 600 millones, nunca, 
¡eh!, nunca. 
 Mire, usted ha estado hablando de las nuevas variedades de los seguros y tal. Mire, nosotros no 
ponemos las nuevas variedades, nosotros lo único que hemos hecho ha sido desarrollar programas de 
investigación para obtener nuevas variedades, que tuvieran más calidad, que fueran más competitivas, 
etcétera, y esto eran programas nacionales. Nosotros no decimos dónde hay que poner las variedades, 
eso es una cuestión de los agricultores. Muchos de ellos han rectificado, otros quieren seguir engañando 
al seguro, y eso es lo que no está de acuerdo el sector, que usted parece que sí que está de acuerdo, pero 
el sector no está de acuerdo con eso. O sea, la Consejería no ha aconsejado nunca que se ponga esta o la 
otra, hemos puesto variedades a disposición del sector, con unas cualidades, y cada uno la ha puesto 
donde ha considerado conveniente, porque esta es nuestra obligación, poner variedades que sean más 
competitivas, que tengan más calidad, que tengan mejor vista en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera, 
y después cada agricultor la ha puesto donde lo ha considerado conveniente, y algunos las han puesto en 
sitios que no eran los adecuados. Ya muchos de ellos han rectificado enseguida, pero hay otros que 
quieren... porque el problema del seguro aquí no es solamente el cuaje, que lo es, que eso es mínimo, el 
cuaje es muy poquita la influencia, la gran influencia son las heladas. Hay algunos que están cinco años 
seguidos cobrando del seguro, y esto es lo que hace que el seguro tenga pérdidas permanente. Y yo digo 
que hay que leerse la letra pequeña, los agricultores no se la van a leer, pero los dirigentes sí que se las 
deben de leer, porque un agricultor cuando está asociado a una cooperativa, o el tomador de seguros, 
que son clientes de ese tomador, o quien sea, sí que está obligado a decirle al agricultor toda la letra 
menuda que tiene ese contrato.  
 Y le digo más, dice usted que Agroseguros. ¡Oiga!, ¿quién conforma Agroseguros, quién la con-
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forma? La conforma el Gobierno, participan muchas compañías de seguros y también alguna OPA, ¡eh!,  
alguna organización agraria también está en los seguros a través de la Agromutua, que es su organiza-
ción en concreto, la COAG en concreto. ¡Hombre, entonces no solamente es el Estado! Si es que en ese 
consorcio de seguros, de Agroseguros, hay muchos. Está el Estado, a través de Enesa, que aporta la 
subvención, pero después resulta que también están ustedes, que también hacen seguros, ¿y por qué 
todas estas cosas no las detectan?, ¿por qué ustedes no detectan todas estas cosas? 
 Mire, usted puso una enmienda, que me parece que es cierta, que se rechazó, y usted, entre otras 
cosas, ponía el Instituto Euromediterráneo. Mire, le tengo que decir que eso hubiera sido lo más negati-
vo, haber eliminado esa institución. Es la que está participando en la planificación de España, es la que 
ha jugado un papel importante en la solución del problema del memorándum, ¿estamos?, y por lo tanto 
yo creo y voy a seguir defendiendo el mantenimiento de esto. 
 Me parece, señor Soler, que con esto del tema del memorándum usted cree que los regantes son 
tontos, ¿es que los trata de tontos? Ellos han estado participando en todo eso, es que han estado en pri-
mera línea. ¿Es que no se les ha dicho? Oiga…  -“que los hemos engañado”-, se les ha dicho. No, es que 
han estado en primera línea negociando. ¿Usted cree que son tontos los regantes? Son más listos de lo 
que usted se cree, y por eso lo han aprobado, porque saben que es la seguridad que no han tenido duran-
te estos treinta años de funcionamiento del Tajo-Segura, y ahora hay una seguridad jurídica que antes no 
estaba. Ahora hay unas reglas de explotación que son una ley, que antes no estaba. Hay una cesión de 
derechos que antes no estaba, ¿estamos? 
 En fin, y después dice lo de la desaladora. Mire, el señor Pujante ha dicho una cosa que es cierta, y 
hay que reconocérselo, porque cuando se aprobó el Ente Público del Agua ellos se abstuvieron, y des-
pués el portavoz socialista en ese momento dijo que era un ente muy bueno y necesario para la Región. 
No sé si tengo por aquí las palabras... No, es que las tengo, las palabras exactas están en el Diario de 
Sesiones, que, en pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno, le reconoció que era un ente 
bueno, que era una idea buena, que la apoyaba, y el PP aprobó casi el 80% de sus enmiendas. Esto es lo 
que decía el portavoz socialista. Ahora, yo sé que ustedes cambian con mucha frecuencia, ¡eh!, cambian 
con mucha frecuencia, de un día para otro. Y, sobre todo, no es que cambian, que no se sabe a quién hay 
que atender ni a quién hay que escuchar, porque en cada sitio se dice una cosa. 
 Señor Pujante, la afirmación más taxativa: los ciudadanos no van a pagar un euro a través de ESA-
MUR del tema de la desaladora de Escombreras. La desaladora de Escombreras se pagará como se 
tienen que pagar aquellas infraestructuras que se hacen, o sea, con los plazos o con las amortizaciones 
correspondientes que se pacten y que se actualicen. Pero, repito, si usted lo que quiere decir es que si a 
través del canon de ESAMUR se tiene que pagar algo de la desaladora de Escombreras, le digo tajante-
mente que no, por lo menos mientras yo lo sepa, mientras yo lo sepa. 
 Parece que se ha ofendido cuando yo le he dicho lo de Izquierda Unida... No, no, no, perdón, eso es 
un ejemplo, que cuando no hay dinero, cuando no hay harina pues no hay, y cuando no hay no se puede 
pagar, y eso le pasa a la Administración y le pasa a los ciudadanos, a las organizaciones y le pasa a todo 
el mundo. –Exactamente-. Pero en Izquierda Unida ha pasado eso?  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, no establezcan diálogo entre ustedes. Señor Sánchez-Castañol, señor Pujante, 
por favor, no establezcan diálogo entre ustedes. Señor Guillamón... 
 
SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA): 
 
 Gracias, presidente. 
 Usted dice que aumentos en todo. Pues yo lo que le digo es que el aumento del canon no es signifi-
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cativo, que no es desproporcionado ni es injusto. Esta mañana le he dicho: estamos haciendo colectores, 
estamos haciendo depuradoras en pequeños núcleos urbanos, que el problema es que lo tenemos todo 
tan a tal nivel que todo eso cuesta dinero, y esta es la razón.  
 Y los terciarios. Si aquí depuráramos como dice la Unión Europea, solamente con tratamientos 
secundarios, eliminaríamos el 75% de la carga contaminante. Como estamos depurando con tratamiento 
terciario estamos eliminando el 98,5% de la carga contaminante, y esto es lo que hace a estas aguas 
aptas para el riego, para que puedan ser aprovechadas en agricultura, y esto cuesta dinero, y esta es la 
razón, y no hay más razón que esta.  
 Y lo que he dicho antes, el tema industrial, que es de donde viene el problema, porque el tema 
doméstico no dará problemas, el problema del Consejo Económico y Social es el tema industrial. Y le 
he puesto un ejemplo, yo creo que una industria que facture 12, 14, 15, 16 millones, mil euros al año 
creo que no es problema, y por lo tanto me reafirmo en que el canon de saneamiento es un canon que ha 
sido aceptado por todos, por municipios, por ciudadanos, por todos, todos lo han aprobado y lo han 
apoyado porque están todos representados. 
 Decía también el señor Soler, respecto a la desaladora, el tema de Polaris, que esto estaba hecho 
para Polaris. Mire, léase la ley de creación del Ente Público del Agua, y en esa ley tiene usted para 
quién. En este momento lo he estado leyendo y, mire, se está abasteciendo. Además, abastecer a Polaris 
no es ningún delito, ojalá tuviéramos muchos Polaris, ojalá tuviéramos muchos campos de golf utilizán-
dose, ojalá, ¿eh?, ojalá, eso sería riqueza y trabajo, que es lo que hace falta. 
 Mire, está Cartagena, está Torre Pacheco, está Murcia, que a Murcia también llega el agua de ahí, 
están los campos de golf, también, y está el uso agrícola, también. O sea que hay usos de la desaladora 
en todos estos aspectos que le he dicho. Por lo tanto no es el campo de Polaris. Yo le digo, mírese usted 
la ley de fundación y se enterará. 
 Señores diputados, les reitero una vez más al Partido Popular mi agradecimiento por la defensa y el 
apoyo a este consejero que, en fin, a veces es necesario. Así es que muchas gracias, y mucha gracias a 
todos, y no hay más en esta comparecencia, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Bien, muchas gracias, señor consejero. 
 Pues agradeciendo al señor consejero y a su equipo la asistencia y las explicaciones que nos han 
dado, se levanta la sesión. 
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	 Señor consejero, tiene la palabra.
	SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA):
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenos días, señorías.
	 Los presupuestos que vamos a presentar son unos presupuestos, yo diría, continuistas de los presupuestos que finalizarán ahora, en el 2013, y están dentro, como es natural, de la filosofía de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de contención del déficit, y por lo tanto, para poder atender, como es natural otros servicios.
	 La sección 17 tiene un presupuesto de 157 millones y disminuyen en valor absoluto 13 millones respecto a los presupuestos que están finalizando ahora, del 2013.
	 A estos hay que añadirles, como es natural, 120 millones extrapresupuestarios que vienen directamente de la PAC, y por lo tanto hacen un montante de 277 millones, que es lo que se pone a disposición del sector agrario de la Región de Murcia.
	 El presupuesto de la sección 17, los 157 millones, como he dicho, supone una disminución en valor relativo del 7,3%, y de aquí hay que destacar que aproximadamente el 56% de los presupuestos están dedicados a inversiones.
	 Entrando ya en cada uno de los departamentos de la Consejería, empezamos por la Secretaría General. La Secretaría General tiene un presupuesto muy similar al del año anterior, y tiene el capítulo II para atender, como es natural, los gastos corrientes, los gastos de mantenimiento de la Consejería, y tienen también el capítulo VII, que son las transferencias que le hace al IMIDA, al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario.
	 La Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agrícola tiene cuatro programas. El programa 542A tiene un presupuesto de 2,63 millones de euros. Aquí las partidas más importantes están dedicadas a asesoramiento, están dedicadas a formación y están dedicadas a transferencias. Yo creo que aquí el asesoramiento y la formación es uno de los objetivos importantes que tiene la Consejería, y hay que tener en cuenta que en el ejercicio que estamos terminando en las once oficinas comarcales agrarias se han impartido cursos que han sido atendidos por más de 1.800 agricultores y ganaderos.
	 El capítulo II  tiene un presupuesto de 685.000 euros, esto es, como es natural, para mantenimiento de las OCA
	 Y después pasamos al programa 712A, que son Transferencias tecnológicas y modernización de explotaciones. Aquí hay un presupuesto de 8.558.000.
	 En el capítulo II el presupuesto que hay, de alrededor de 198.000, es, como no puede ser de otro modo, para el mantenimiento de las OCA. 
	 El capítulo VII está dedicado a la modernización de explotaciones, que tiene una dotación de 5,3 millones y por lo tanto va a permitir la modernización de más de cien explotaciones. 
	 Y después también hay otro presupuesto que es para la incorporación de jóvenes. Es decir, nosotros en este curso hemos aprobado la incorporación de 192 jóvenes, y para este año hay un presupuesto de 2,8 millones que afectará a 70 jóvenes.
	 El programa 712E, que es el programa de industria, tiene un presupuesto de 11.934.000 euros, de los cuales 3,26 millones es para pagar la deuda de seguros agrarios, la deuda que tenemos con Agroseguros, y después hay también una partida importante de 8,55 millones, que es para ir pagando los 65 expedientes que se han aprobado, que van a permitir la modernización de estas industrias, así como la inversión de 95 millones de euros. Esto, como es natural, se va pagando a medida que las inversiones se van terminando. Este año se han pagado 10,5 millones, y en este año 2013, a medida que terminen esas inversiones, se pagará el resto.
	 Después tenemos también, finalmente, el programa 712I, que es el programa de sanidad vegetal. Este tiene un presupuesto de 404.000 euros, de donde hay 100.000 euros para las ATRIAS. Y después hay un capítulo, el capítulo VI, que es para la lucha de agentes nocivos, con 259.000 euros. Este dinero se duplicará con los aportes de los remanentes que hay del Ministerio, y por lo tanto podremos disponer aproximadamente del doble de la cantidad.
	 En la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, aquí tenemos dos programas, que es el programa 531A, que es desarrollo rural. En este programa tenemos el capítulo IV, que es donde están las medidas agroambientales. Aquí este año hay una dotación de 19,5 millones de euros, y esto permite terminar con el programa, con el que a lo largo de estos cinco años se han pagado más de 90 millones de euros a los agricultores. Pero este año, como el reglamento lo permite, hemos prolongado un año más, es decir, hay 15 millones para un año más, en vez de ser 5 años van a ser 6 años, como consecuencia, como he dicho, de que lo permite el reglamento, y esto va a afectar alrededor de 3.115 expedientes.
	 Asimismo, también hay otra partida con cuatro millones y medio de euros, que es para la primera anualidad de la producción integrada, que se está resolviendo en estos momentos, y esto va a afectar a unos 300 agricultores.
	 En el capítulo VI tenemos los caminos rurales. Con el presupuesto de este año 2013 hemos atendido la reparación de caminos afectados por las inundaciones que se produjeron el 28 o 30 de septiembre del año 2012, en Lorca, en Puerto Lumbreras, Totana y Mazarrón. Ahí se han invertido alrededor de 2,25 millones de euros, conjuntamente también con el Ministerio de Agricultura.
	 Aquí hay que tener en cuenta que la partida del PDR, de caminos rurales, que finaliza este año, la tenemos terminada. Hay que decir que, por ejemplo, entre el 2004 y el 2013 hemos actuado sobre alrededor de mil kilómetros, hemos actuado en 39 municipios y hemos hecho un gasto de 44,6 millones de euros. Y en este momento estamos citando es a los alcaldes para que nos presenten sus demandas en cuanto a caminos rurales, de forma tal que en el segundo semestre del año 2014 podamos iniciar la actuación de reparación de los caminos que se consideren prioritarios.
	 También hay aquí en el capítulo VII una partida que es de 11,7 millones de euros, que es para el programa Leader. Este programa empezó un poquitín lento, pero en este momento podemos decir que ha cogido ya la velocidad de crucero y que en el año 2015, de acuerdo con la regla N+2, que es donde se permite justificar las inversiones, esta partida también la tendremos agotada.
	 El otro programa importante, de los dos programas que tiene la Dirección, es el 531B, que es de regadíos. Nosotros en regadíos ya hemos ejecutado toda la partida prevista en el PDR. Aquí nos queda aproximadamente un 15% de modernizar, y en este momento se están detectando estas zonas para ponernos en contacto con las comunidades de regantes, con los regantes, para, en definitiva, ver si hay voluntad o no hay voluntad de actuar. Para el 2014 el presupuesto es de 5,5 millones de euros; solamente hay una modernización que es la de Librilla. Con esto también se cerraría ya lo que llamaríamos el postrasvase, y además terminar también un embalse que se está haciendo en Yecla. Hay otra partida que tiene 2.941.000 euros, que son para la comunidades de regantes del Campo de Cartagena, la de Miraflores, en Jumilla, y la del Pozo de Santiago, en Yecla, para unas conducciones que se están haciendo para llevar las aguas residuales a sus correspondientes embalses.
	 En la Dirección General de la Política Agraria Comunitaria hay dos programas, el programa 711D, que es el organismo pagador, y aquí está el programa nacional apícola, con 160.000 euros, y también el programa de fruta escolar, con 450.000 euros. Y después también está el programa 712G, que es el de producción agrícola, donde están los frutos secos -aquí del MAPA se recogen 1.300.000 euros- y donde está también la modernización de la maquinaria agrícola, que son 100.000 euros. Aquí tengo que decir que esta Dirección General también gestiona, como es natural, el dinero que viene directamente de la Unión Europea, que es el dinero de FEGA, que son los 120 millones que he dicho, de los cuales aproximadamente 65 millones van al pago único. En este momento ya el 50% se ha abonado y el otro 50% se abonará a primeros de diciembre. Hay también otros 45 millones que van dedicados a los planes operativos. Aquí los agricultores aportan el 50% de la inversión. Y después también hay 5 millones para la reestructuración del viñedo y 5 millones para la promoción de vinos en terceros países.
	 La Dirección General de Ganadería y Pesca tiene dos programas, el programa 712B, que es pesca y acuicultura, y el programa 712F, que es producción ganadera. En pesca y acuicultura yo creo que lo importante es que sigue funcionando el FEP, es decir, el Fondo Europeo de Pesca, que contiene un coste legible de 7.571.000 euros, lo cual permite seguir ayudando al sector pesquero y acuícola, que pueda solicitar ayudas para paralizaciones de la actividad pesquera, para la modernización de embarcaciones, para ayudas socioeconómicas para pescadores afectados por las reformas estructurales de la flota. Igualmente, el sector acuícola dispondrá de una medida específica para la mejora de su competitividad, así como el sector comercializador y transformador asociado. Esta será una anualidad puente entre el Fondo Europeo Marítimo-Pesquero cuyo reglamento estará aprobado a mediados del 2014. Además, también se va a continuar y también están presentes en estos presupuestos el dinero suficiente para mantener el dispositivo de protección del Mar Menor respecto a las medusas, así como la vigilancia en la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas.
	 El tema de ganadería yo creo que es importante. Hay que tener en cuenta que en esta comunidad durante todos estos años anteriores se ha hecho un gran esfuerzo en ganadería. Nuestra ganadería está saneada y está exenta de todas las epizootias que de alguna manera puedan afectar a su comercialización, y esto desde luego nos permite afrontar, yo diría, la situación actual, con un moderado optimismo. Aquí se incluye el programa nacional apícola y al mismo tiempo también la financiación de los préstamos, la aportación de los mínimis, o sea de la ayuda a los préstamos que hay subvencionados. Hay también un capítulo muy pequeño para la erradicación de la brucelosis y para la identificación del ovino y el equino.
	 Y el otro programa que tiene esta Dirección General es el del LAYSA. El LAYSA yo creo que juega un papel importante en el tema de la ganadería, porque es el que realiza de alguna manera todos los análisis. Es decir, en este año se han realizado más de 700.000 análisis, que es lo que de alguna manera garantiza la sanidad de nuestra ganadería. Y por lo tanto el presupuesto que tiene es un presupuesto más que suficiente para llevar a cabo el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria y de los programas de vigilancia de las enfermedades de los animales, como he dicho, mediante los análisis correspondientes. Aquí hay dos capítulos, uno que tiene gastos corrientes, que son 354.000 euros, y después el desarrollo del programa de sanidad animal y producción agraria, que tiene 350.000 euros.
	 La Dirección General del Agua tiene para saneamiento y depuración un presupuesto de 29 millones de euros. Aquí quiero resaltar lo siguiente, en el capítulo VI lo que llevamos ejecutado en el año 2013 son 11.925.000 euros. Esto es lo que venía pendiente de años anteriores. Y respecto a lo que se ha ejecutado en esta anualidad 2013, con este mismo presupuesto, un montante de 13.873.000 euros, y para el presupuesto del 2014, de este presupuesto de 29 millones quedan 9.494.484 euros. Aquí podemos que el municipio que más se ha visto favorecido, incluido en estas obras que se han ejecutado y que están en ejecución, es el municipio de Lorca, el más amplio de España, donde el Plan de Saneamiento Integral, entre las obras que se han ejecutado, las que están en ejecución y las que están contratadas, hay más del 75% previsto. En lo que se va a ejecutar en el año 2014, que quedarán aproximadamente unos 20 millones de euros, están previstos tanques de tormenta en San Javier, en Los Urrutias, en San Pedro del Pinatar y para Villanueva-Archena; colectores en Lorca, el colector general de la rambla de Biznaga; en Jumilla, en el polígono industrial, y en otros quince municipios. Después en las EDAR (las estaciones de depuración de aguas residuales), en Ramonete (en Lorca), en Bullas, en el Calar de la Santa y en El Sabinar (estas dos son pedanías de Moratalla). Con esto, repito, creo que queda de alguna manera terminado o bastante completo el Plan de Saneamiento, porque estamos atendiendo ya núcleos urbanos como el Calar de la Santa,  El Sabinar o Ramonete, etcétera.  
	 También hay en el capítulo VIII, en esta Dirección General, un montante de 12.610.000 euros para el pago de la amortización de la desaladora de Escombreras.
	 Finalmente el IMIDA, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario. Este es nuestro centro de referencia en investigación, es decir, tiene en este momento alrededor de 60 proyectos de investigación vivos, con 40 doctores, 30 personas de apoyo y 10 técnicos de grado medio. Es un presupuesto que el 50% son fondos propios, el 30% son fondos europeos y el 20% son fondos externos. Yo creo no hay duda de la importancia y el papel importante que este centro de investigación juega en el desarrollo de nuestro sector agroalimentario, por sus líneas de investigación tanto en la obtención de nuevas variedades, no solamente de uva de mesa sino de uva de vinificación, de melocotón, nectarina, ciruelo, cerezo, cítricos, etcétera, calidad y seguridad alimentaria, en el uso eficiente del agua, en la protección de cultivos, es decir, en lo que llamamos nosotros agricultura sostenible, métodos sostenibles de desinfección de suelos, en la lucha biológica, en la selección de insectos útiles o en el estudio de nuevas plagas y enfermedades… El papel que juega es fundamental y básico para que nuestra agricultura y nuestro sector agroalimentario siga el camino y siga teniendo el protagonismo y la importancia que tiene.
	 Por lo tanto, señor presidente, señorías, esto es todo cuanto había que decir de los presupuestos. 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Muy bien. Muchas gracias, señor consejero.
	 Vamos a interrumpir la sesión para que tanto la Consejería como los grupos parlamentarios atiendan a los medios de comunicación. Volvemos a encontrarnos a las 11:05 para reanudar la sesión.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señorías.
	 Turno general de intervenciones. Para fijar posiciones, por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor Soler Miras.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, señor consejero, equipo de gobierno de la Consejería de Agricultura y Agua, buenos días.
	 Estamos ante unos presupuestos para el ejercicio 2014 que ponen de manifiesto el agotamiento, el cansancio, la agonía de un Gobierno regional que está carente de ideas, de iniciativas, y que en la actualidad no está, según nuestro criterio, autorizado -sí lo está por los últimos resultados electorales pero no por los resultados de su gestión- a seguir gestionando los destinos de nuestra Comunidad Autónoma. Esta Consejería tampoco la vemos, con un presupuesto de 13 millones menos que el año anterior, el 7,4% de reducción. Pero eso no es lo más importante, lo más importante es que ya contábamos con unos presupuestos para el año 2013 muy reducidos, excesivamente bajos. La Consejería de Agricultura no tiene ninguna línea en materia de política agraria, ganadera o de la pesca propia, lo único que hace es gestionar los fondos que llegan de la Comunidad Económica Europea y los que cada vez en menor cuantía llegan del Gobierno regional. 
	 Pero no digamos nada de la política en materia de agua. Hemos pasado del “agua para todos” al escándalo con la planta desalinizadora de Escombreras, de hacer trasvases para traer agua de donde sobra a donde falta a subir las existencias en la cabecera del Tajo y además decirnos que esto es bueno. Es decir, que si hasta ahora, por ley, por debajo de 240 estaba prohibido, a partir de ahora serán 400 hectómetros los que tendrá que haber en la cabecera del Tajo para que legalmente podamos traernos agua. Y nos dicen que esto es bueno, que es positivo. Bien, pues nosotros, los socialistas, entendemos que se ha bajado mucho el pistón desde el Partido Popular desde cuando se defendían unas cosas en otra época a los resultados actuales.
	 Es verdaderamente escalofriante, es vergonzoso, tenemos que desayunarnos con estos titulares de prensa: “Florentino Pérez exige 600 millones de euros a la Comunidad Autónoma”. Yo le preguntaría, señor consejero, ¿cómo se ha podido gestionar tan mal esta situación? Si hace un año y medio, según los medios de comunicación, que se puso la demanda, ¿cómo es posible que no haya habido tiempo de poder entenderse? Y sale usted ahora diciendo: “nos vamos a entender pronto”. ¿No es pronto un año y medio desde que se puso la demanda? Es decir, ¿no había tiempo para haber llegado a un acuerdo?, ¿tenemos que dar el espectáculo? 
	 Yo, señor consejero, tengo que decirle que por el agotamiento, el cansancio, la cantidad de tiempo que llevan ustedes ya en el Gobierno, el mejor favor que le podía usted hacer a los agricultores y ganaderos de esta región era, como dijo en una ocasión, “si el Partido Popular no hace trasvases para resolver el déficit hídrico me iré”. Bien, señor consejero, pues creo que si a aquello, que está claro, no vemos esos trasvases por ninguna parte,  le añadimos la situación actual, la mala gestión que ustedes desde la Consejería de Agricultura han llevado con esta inversión, con la planta desalinizadora de Escombreras. Me gustaría que usted nos explicara aquí hoy por qué nos cuesta más de 3 euros el metro cúbico, por qué esa empresa pública le vende el agua a otra empresa pública a más de 10 euros el metro cúbico, para, finalmente, terminar esa mercancía, en este caso el agua, en manos de las empresas que distribuyen agua potable a los ayuntamientos a poco más de medio euro. Esa maraña, ese enredo, esa oscuridad que hay en torno a la planta desaladora de Escombreras, una inversión de poco más de 100 millones de euros que ahora nos desayunamos con grandes titulares diciendo que probablemente los murcianos tengamos que pagar hasta la cifra de  600 millones. 
	 No tienen ustedes dinero para apoyar la agricultura, la ganadería, pero sí para invertir grandes sumas en cosas que dudamos de que fueran necesarias. Mientras ustedes criticaban las plantas de la señora Narbona, el despilfarro, esa exageración de gasto... con dinero comunitario y de los presupuestos del Estado hacían una para los murcianos, para ayudar a sus amiguetes del ladrillo, para resolver urbanizaciones donde la Confederación Hidrográfica del Segura, en aquella época gobernada por el Partido Socialista, les ponía dificultades. Por ahí existe un convenio, que está contemplado en alguna auditoría, donde dice que tenían ya un acuerdo con Polaris World para abastecer a varios campos de golf. Bueno, sus amigos se fueron de viaje pero la desaladora se ha quedado ahí. Ustedes se irán, porque estoy convencido, señor Cerdá, de que usted se va detrás del señor Valcárcel, pero nos van a dejar una herencia difícil de poder resolver. Tanto que hablan ustedes de la herencia de Zapatero, ¿pero se han parado  a pensar en la herencia que nos van a dejar ustedes a los murcianos, se han parado ustedes a pensar que no llevan política agraria y ganadera alguna, que no utilizan prácticamente fondos propios, que los murcianos pagamos nuestros impuestos y que los destinan ustedes a cosas como mínimo extrañas? 
	 Y a mí me gustaría que usted nos explicara, además, cómo es posible que una inversión de poco más de 100 millones de euros se convierta en 600. No soy economista pero he gestionado, como usted bien sabe, empresas importantes de economía social y no me cuadran los números. Si la Comunidad Autónoma hubiese conseguido un crédito en aquella época, usted si quiere me podrá decir, yo ya he sacado la cuenta, qué cantidad es la que se hubiese pagado en el plazo de veinticinco años. Ni mucho menos el trato, el convenio existente, ni, qué duda cabe, lo que finalmente quede de esta operación.
	 Vamos a pasar al presupuesto. La Dirección General de Industria en su capítulo VII, Instalaciones de jóvenes agricultores,  que usted hablaba esta mañana, pues tengo que reconocer que en el ejercicio 2013 se le dio un impulso a las instalaciones de jóvenes agricultores, pero lo han fastidiado ustedes. Yo lo comprendo, no tienen dinero, tienen que destinarlo a otros menesteres como los que he comentado anteriormente, pero 2.800.000 euros es una pequeña cifra, teniendo en cuenta que son muchos los jóvenes que han regresado a la explotación de sus padres por la situación económica en la que nos encontramos, y que en la agricultura, en la ganadería, encuentran un refugio para su futuro, pero tienen la dificultad de que son pocas las ocasiones que pueden solicitar la incorporación, las ayudas, y esperábamos que este año hicieran ustedes una apuesta un poquitín más decidida.
	 El programa 712E, capítulo IV, proyecto 10.803, Subvenciones para la contratación de pólizas de seguros agrarios, algo más de 3,2 millones de euros. Señor consejero, me gustaría que usted nos informara por qué no han sido pagados -al menos la información que yo tengo hasta finales de septiembre así lo contempla- los 2.200.000 euros que se contemplaban o se contemplan en los presupuestos de 2013 a Agroseguros. Tienen ustedes al menos hasta esa fecha la misma deuda que existía en el año anterior, digo el mismo principal, solo que ya le debemos a Agroseguros más de 1 millón de euros de intereses. La deuda con Agroseguros al 30 de septiembre se aproximaba a los 10 millones de euros. Ustedes son un gobierno moroso, no pagan, no cumplen sus compromisos, están perdiendo toda la credibilidad, pero ya no solo ante los agricultores y los ganaderos... Sí, yo sé que usted me dirá, probablemente, que las elecciones, los resultados... Bien, había unos programas electorales que por todos es conocido que no se está cumpliendo ni una coma. Por eso yo le decía que no están ustedes acreditados, según los resultados de su gestión, para seguir gobernando.
	 Los agricultores están en la calle, usted los pudo ver hace pocos días en las calles de Murcia, y no solamente no les están ustedes apoyando económicamente, es que tampoco les están apoyando ante Enesa y ante Agroseguros, es que tienen una serie de reivindicaciones históricas, se cortaron las negociaciones después de año y medio sin que Agroseguros, sin que Enesa les hicieran caso absolutamente en ninguna de sus peticiones. Ustedes saben que algunas no son económicas, es simplemente variar ciertas normas para que Agroseguros no pierda tanto dinero. Recuerdo que en una de sus comparecencias, señor consejero, y consta en el Diario de Sesiones, usted me decía que los agricultores son igual que un mal conductor, que si tiene muchas averías la compañía de seguros dice que ya no le asegura al año siguiente y que se pase a otra. Decía usted que los agricultores ganaban mucho dinero, y que ahora había que atender otras prioridades más sociales. Bien, yo no sé si ganan o no mucho dinero, lo que sí estoy seguro es de que es el único sector que en este momento demuestra tener fortaleza, músculo, ante esta situación, y que se merece, en mi opinión, algo más de respaldo desde el Gobierno regional, desde la Consejería de Agricultura. 
	 En promoción y mejora de la industria y comercialización, efectivamente, este es un apartado de los que medio se escapa, pero con una reducción de casi 2 millones de euros. El programa 712I, Sanidad vegetal y plantas de vivero, bueno, pues tengo que decir, señor consejero, que cómo piensa usted que vamos a luchar con estas cantidades tan pequeñas, es decir, en tres años han bajado ustedes de 2,5 millones a 259.000 euros. Yo no sé qué clase de sanidad vegetal se puede hacer. Seguramente tendremos que pescar los bichos con algún tirachinas, o no sé cómo, porque la verdad es que no hay programas de lucha, programas de apoyo a la sanidad vegetal.
	 En las ayudas a los frutos secos, señor consejero, acuérdese usted que tenía la Consejería de Agricultura un trato, un compromiso, una promesa con los productores. Con un gobierno socialista decían ustedes –entonces, como había mucho dinero del ladrillo, estaban  ustedes flamencos, bien posicionados-: lo que ponga el Gobierno de la nación, socialista, lo pondremos desde la Comunidad de Murcia, cada euro que pongan de los presupuestos nacionales pondremos otro de la Región de Murcia. Poco le duró a usted ese compromiso, su palabra, su promesa -por eso los agricultores y los ganaderos ahora se le van a la puerta de la Consejería, porque ya no se fían de su palabra, ya no confían en sus promesas- y eliminó en su totalidad la ayuda. Pero este año tenemos un problema añadido, el Gobierno de España también ha hecho una reducción de 2,5 millones a 1.300.000, ha reducido en 1.200.000, casi a la mitad. 
	 Por lo tanto, los productores de frutos secos también salen mal parados. Y mire usted, señor consejero, muchos agricultores y  ganaderos se preguntan: bueno, y para qué queremos la Consejería de Agricultura, si lo único que hace es gestionar lo que nos llega de la PAC, de la Política Agraria Común. Por cierto, ahí tengo que felicitarlo, cuando usted, no fiándose de la economía de su Gobierno, dijo: sáquemelo usted fuera, que vaya directo a las cuentas de los productores, porque no me fío de que les paguemos. Y, efectivamente, ahí tengo que felicitarle, hizo usted una buena gestión no fiándose de la seguridad de pago del Gobierno regional. Ahora sí llega, llega directo, y ustedes lo único que hacen es supervisar, vigilar, gestionar… como una asesoría. Bien, pues para hacer una gestión de ese tipo, para gestionar los dineros que vienen de fuera y tener esas grandes cantidades de gasto corriente, debería usted plantearse qué se puede hacer, pero, desde luego, como mínimo encoger la Consejería, porque si analizamos la partidas presupuestarias de cada Dirección General, de dinero propio, y quitamos el gasto corriente, señor consejero, muy poquito es lo que llega, solo lo que legalmente tienen obligación de cofinanciar para no perder la cantidad mayor comunitaria.
	 Las agrupaciones de defensa sanitaria, tanto que usted ha peleado en otra época… Y tengo que reconocer que desde el Gobierno socialista regional anterior y los años siguientes en Murcia hemos hecho una buena sanidad ganadera, pero ahora lo van a tirar ustedes todo por tierra. Con 250.000 euros pretende usted ayudar a todas las agrupaciones de defensa sanitaria de la Región, y con cantidades como 16.000 euros para erradicación de la brucelosis. ¿Pero qué vamos a erradicar en toda la Región con 16.000 euros? Señor consejero, eso son cantidades de miseria, de absoluta miseria.
	 Tenemos un presupuesto que lo único que hace es manifestar el agotamiento, el cansancio que tiene tanto esta Consejería, sus gobernantes, como el Gobierno regional. No da ninguna esperanza a los agricultores, a los ganaderos... lo único que mantienen es el programa de pesca, porque tiene que mantenerlo, porque va cofinanciado, pero lo demás, de fondos propios, prácticamente nada.
	 Y yo quiero recordarle algunas declaraciones de las que tanto usted como el presidente de la Comunidad Autónoma hacían. Me refiero a la planta desalinizadora de Escombreras. Revisando me encuentro con la sorpresa de que próximo a la campaña electoral del año 2007 ustedes hacían unas afirmaciones que desde luego son de juzgado de guardia. Decían ustedes: “vamos a poner a los diecinueve ayuntamientos que han firmado convenio el agua más barata que la cobra la Mancomunidad de Canales del Taibilla”. Le recuerdo que en aquella época la Mancomunidad de Canales del Taibilla estaba gobernada por los socialistas, por eso hicieron ustedes su miniconfederación: el Ente Público del Agua. ¿Por qué?, pues porque decían: de esta forma seremos autónomos y cuando nos venga un amigo de estos nuestros a poner en marcha alguna urbanización y algún campo de golf, si la Confederación dice que no nos da el agua, pues tenemos la nuestra propia y la vamos a poder hacer a 36-37 céntimos de euro el metro cúbico, mientras la Mancomunidad de Canales del Taibilla la cobraba más cara. 
	 “La desaladora de Escombreras abastecerá de agua al Paretón a finales del año 2008”. Esto era en abril del año 2007. “La desaladora compite con el Taibilla abaratando los precios, la cobraremos entre 0,36-0,37”. Claro, si no pensaban ustedes pagar... pero es que ni tan siquiera hay dinero para pagarle a Tedagua, la empresa que ustedes contratan para que haga las operaciones y el mantenimiento, que está saliendo el metro cúbico, como usted bien sabe, señor consejero, a más de 3 euros. Cómo es posible que hicieran estos cálculos. ¿Con esto se amortizaba la planta? ¿Se pagaban esos plazos que ustedes pusieron en el convenio con Florentino Pérez? ¿Se pagaban los gastos de mantenimiento? Señor consejero, dudo. 
	 “Valcárcel aprieta el botón para asegurar más agua al turismo y a las urbanizaciones”.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Soler, debe ir terminando.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Gracias, señor presidente. Voy terminando.
	 Y así puedo sacarle algunas, señor consejero, hasta que en el mes de febrero del año 2013 el Partido Socialista pide explicaciones al señor Cerdá por el desaguisado de la planta desalinizadora de Escombreras. Por cierto, fue en febrero cuando le hicimos una petición de comparecencia y tengo que recordarle, señor consejero, que todavía no hemos tenido la oportunidad de que usted nos informe de las irregularidades que están ocurriendo en esta planta desalinizadora.
	 Y termino. Con estos presupuestos nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca seguirán adelante, porque tenemos unos agricultores, unos empresarios potentes, preparados, que aguantan bien las situaciones difíciles, y tenemos la fortuna de que sin el apoyo del Gobierno regional son capaces de salir adelante, pero se preguntan para qué queremos nosotros a este consejero, para qué queremos nosotros esta Consejería, si nos tiene totalmente abandonados. 
	 Y a mí me gustaría que usted hoy en sus explicaciones, en su información, nos diera alguna luz, nos abriera alguna puerta de por dónde va la ilusión que tienen que tener los agricultores y los ganaderos a partir de ahora, porque desde luego hemos llegado a la situación de que la Consejería lo único que hace es gestionar lo que le llega de fuera, hacer labores de inspección, complicarle la vida de vez en cuando a alguien, porque si algún dinero que le corresponde cae en el agujero de la Comunidad Autónoma y no le llega, y en algunas ocasiones muchos agricultores y ganaderos dicen: mejor que no existiera esta Consejería, funcionaríamos, nuestras cosas serían más favorables.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Soler.
	 Señor Pujante, por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En primer lugar quiero dar la bienvenida al consejero de Agricultura y Agua, así como al equipo que hoy nos acompaña.
	 En su sucinta y escueta exposición, señor consejero, ha calificado su presupuesto como continuista, y lo ha enmarcado en el contexto de crisis económica. Continuista... si interpretamos el continuismo como seguir la senda de las reducciones progresivas año tras año del presupuesto, en ese sentido sí que son continuistas, pero la reducción que se aplica al propio presupuesto es una reducción que en este caso para el año 2014 es superior a la media de la reducción presupuestaria del conjunto del presupuesto de la Comunidad Autónoma, un 7,3%, cuando la reducción media es inferior.
	 Es un presupuesto para un sector que se califica como estratégico, un sector importante de la economía regional, un sector que precisamente en las épocas de crisis se suele revitalizar, es un sector económico refugio, incluso desde el punto de vista de la empleabilidad, un sector de retorno cuando otros sectores han fracasado o se han hundido, concretamente aquí en la Región de Murcia todo el sector inmobiliario, todo el sector vinculado al ladrillo. Por ese motivo debería ser un sector que se impulsase, sin embargo observamos un retroceso, un retroceso significativo, que ya desde el año 2010 hasta ahora acumula un 46,3% de reducción, es decir, una reducción de prácticamente el 50%, prácticamente la mitad. Y eso, por mucho que se quiera hablar de quitar grasa, de adelgazar la Administración, de aplicar medidas de austeridad, va más allá de lo que sería una operación de austeridad, de quitar grasa. Eso tiene inexorablemente repercusiones sobre la política agrícola.
	 Bien es cierto que el margen de maniobra que se deduce y se deriva de las propias competencias que tiene su Consejería, las propias competencias que tiene la Comunidad Autónoma y de los propios programas que hay en la propia memoria, pues son ciertamente escasos; todo deviene fundamentalmente de la Política Agraria Común así como de las competencias que el Ministerio de Agricultura tiene en este sentido. Más bien, más que una Consejería quizás podría reducirse o plantearse una reducción. A lo mejor el señor Bernal, tan amigo del recorte, lo vería bien, la conversión de su Consejería en una dirección general adscrita a ese cajón de sastre que es la Consejería de Presidencia, y podríamos ahorrarnos también dinero de asesores, direcciones generales… que evidentemente no son útiles, dado que la única utilidad prácticamente que queda de su propia Consejería es la de la gestión de las ayudas que vienen de la propia Unión Europea.
	 El discurso del agua que antes era recurrente y era un mantra en sus intervenciones, pues ha desaparecido, el problema del agua ya ha quedado resuelto con ese pacto de silencio que conlleva en definitiva todo lo que se deriva del famoso memorándum. Cuando ustedes antaño demonizaban cualquier reserva en la cabecera del Tajo, ahora la asumen sin ningún tipo de crítica, la asumen dócilmente y sin ningún tipo de problema. Las pancartas sobre el agua se descuelgan de los ayuntamientos de la Región de Murcia porque el problema ha quedado definitivamente resuelto.
	 Y nos encontramos con que los agricultores protestan en la calle, protestan por los cambios en la regulación de los seguros agrarios que ampara el propio Gobierno de la nación, del Partido Popular. Estos se encarecen y se dificulta de forma seria el aseguramiento de las cosechas, y ante eso la actitud del Gobierno, del Partido Popular, es una actitud totalmente pasiva.
	 Algunos de los programas que se mantienen son ya históricos. En algunos casos las reducciones hacen que se queden en la mínima expresión muchos de esos programas, lo cual hace dudosa su propia viabilidad, precisamente por lo exiguo de las partidas, que han quedado totalmente ridículas en el propio contexto del propio programa y de la propia memoria de Agricultura y Agua.
	 Las competencias de su Consejería son de agricultura, son de ganadería, son de pesca y también lo son de agua, y también hay una corresponsabilidad en su Consejería con respecto a una decisión que, aunque haya tomado partido el señor Bernal, también a usted le compete y a usted le implica, y esta es la subida del canon de saneamiento que gestiona en definitiva su departamento, subida del canon de saneamiento por encima del IPC, subida del canon de saneamiento que critica de forma argumentada el Consejo Económico y Social como una subida innecesaria e injustificada, y así lo dice con total claridad el Consejo Económico y social, totalmente injustificada, porque la finalidad del canon de saneamiento es garantizar los costes de explotación y mantenimiento de la depuración, y no que sirva ese impuesto finalista como un subterfugio para obtener más ingresos para otras finalidades, y yo creo que en este sentido se debería de aclarar. Y se debería de aclarar porque en el programa 441A, de saneamiento y depuración de poblaciones, se va a destinar 29.497.475 euros, cuando en el año 2013 se destinaron 31.587.000 euros, y se destinó más el año vigente o hay una mayor previsión para el año vigente, presupuesto de 2013, que para el año 2014. Y yo me pregunto: si el costo va a ser inferior, ¿por qué se sube el canon de saneamiento y por qué se sube por encima del IPC? No tiene absolutamente ningún sentido. Por ese motivo nosotros censuramos esa subida y no creemos en definitiva que sirva para el objetivo que se ha planteado. 
	 Su departamento, aunque no sea de su competencia, sí que podría haber realizado gestiones con el fin de garantizar una regulación que acabe con los precios ruinosos para el productor. Sí que hay margen de maniobra, y en este sentido hemos presentado en más de una ocasión nosotros iniciativas en la Asamblea Regional con el fin de que se tuviesen en cuenta, sin embargo eso no se ha tenido en cuenta. No sirven las declaraciones en prensa o las declaraciones públicas que usted pueda hacer que pueda hacer, incluso las que pueda manifestar aquí, si no se hace el intento de modificar y de cambiar la situación, ante lo cual yo creo que existe margen de maniobra.
	 Y llegamos al tema sin duda alguna fundamental, al tema estrella, salvo que acepte usted comparecer, porque a usted le gusta comparecer en la Asamblea o incluso en comisión para hacer balance de cuestiones que le resultan cómodas, que, en fin, han tenido resultados razonables o aceptables, sin embargo ante cuestiones que son incómodas es usted renuente, es usted reacio a comparecer. Espero que tenga el arrojo de comparecer y dar explicaciones acerca del fiasco de la desalinizadora de Escombreras, más allá de las respuestas que pueda dar usted aquí. Creo que sería conveniente y necesario que en lugar de ocultar información, como se ha hecho, venga usted aquí a esta Cámara y dé la cara y dé las explicaciones oportunas, y no tengamos que enterarnos por los medios de comunicación del fiasco de la desalinizadora de Escombreras, ante la que Izquierda Unida-Verdes ya planteó en su momento objeciones, presentó las denuncias correspondientes y también presentó las alegaciones correspondientes y advirtió de cuál iba a ser en definitiva el resultado de esa situación. 
	 Yo quiero formularle una serie de preguntas, señor consejero. No sé si las querrá responder o no las querrá responder, pero creo que sería pertinente el que las respondiese con el fin de que los representantes de la ciudadanía puedan tener cumplida información. La primera pregunta es si piensa usted comparecer ante este Parlamento para dar explicaciones sobre la escandalosa cifra de los 600 millones de euros que exige el presidente… el señor Florentino Pérez, que exige a través de una demanda judicial. ¿Piensa usted comparecer para dar explicaciones? Yo creo que es una pregunta necesaria. ¿Cómo van sus relaciones con el señor Florentino Pérez? Sus relaciones no personales, esas no me interesan en absoluto, me refiero a sus relaciones desde el punto de vista de la demanda judicial que se ha planteado, si hay diálogo, si hay conversaciones... esas son las que me interesan, las otras no me interesan en absoluto, como usted comprenderá, puede ser que a algún colega, a algún compañero suyo sí que le interesen, a mí no me interesan. ¿En qué situación procesal se encuentra la demanda judicial formulada contra la Comunidad Autónoma por alguna de las empresas del señor Florentino Pérez relacionada con la desalinizadora de Escombreras? ¿De qué manera pagarán los ciudadanos la púa del capricho desalador de Escombreras que usted y el presidente Valcárcel impulsaron  e inauguraron  con todo el mundo en contra? ¿Se obligará a los ayuntamientos a consumir agua de Escombreras aunque sea más cara que el agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla? Si finalmente la Mancomuidad de Canales del Taibilla se queda sin dos decenas, veinte municipios, a los que abastecer, ¿cómo piensa usted que intentará resarcirse de las pérdidas que de ello se derivaran, en el caso de que esos veinte municipios se adscriban a la desalinizadora de Escombreras? ¿Cómo notarán en sus recibos los usuarios de los abastecimientos de agua potable de los municipios de la Región el negocio desalador de Escombreras? ¿Qué tiene que ver el saneamiento de aguas residuales con la desalación?, lo digo por aquello de que ESAMUR se hará cargo de la gestión de la desalinizadora. ¿Conoce cuál es la predisposición de aquellos alcaldes que apuntaban a absurdas previsiones de crecimiento residenciales en sus municipios a consumir agua de Escombreras? ¿Por qué ESAMUR se hace cargo de la desaladora de Escombreras? Cuanto tomaron esa decisión, a través de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de Medidas en Materia Tributaria del Sector Público, de Política Social y Otras Medidas Administrativas, ¿eran conscientes ya de la demanda del señor Florentino Pérez y de las repercusiones económicas que podría tener, y por tanto hicieron esa ley a la medida de esa circunstancia? Y, por último, ¿la subida del canon de saneamiento tiene algo que ver con los brillantes resultados del negocio de la desaladora de Escombreras?
	 Yo creo que es una cuestión importante en su departamento todo lo que tiene que ver con el agua, usted es responsable no solo de agricultura, ganadería y pesca, sino también de agua, y yo creo que es fundamental que responda a estas cuestiones, que no tengamos que enterarnos por los medios de comunicación de todo el fiasco que ha supuesto algo de lo que ya en su día advertimos y que está muy relacionado, directamente relacionado, con todo el modelo especulativo del ladrillo que en su día se montó, y que está  detrás de la causa del particular derrumbe, del singular derrumbe económico y presupuestario de la Región de Murcia. 
	 En otras comunidades autónomas el Partido Popular anuncia y va a llevar a cabo rebajas de impuestos. En otros sitios se suben, aquí se suben los impuestos. En Madrid, en Galicia, se bajan los impuestos. Ustedes que entonces criticaron la falta de cohesión, la incoherencia de otros partidos cuando se planteaba la diversidad del juego impositivo en el conjunto del Estado español, ustedes, defensores de la unidad de mercado, de la unidad fiscal, críticos con que cada uno fuera por libre, ahora resulta que el gran ejército de Pancho Villa son ustedes. Pero aquí, sin embargo, tenemos que pagar las consecuencias de esa situación: empleados públicos que verán recortadas sus remuneraciones, sus pagas extraordinarias, mientras que en otras comunidades autónomas no ocurrirá eso, porque no se apuntaron en su momento a ese boom del ladrillo, a ese boom especulativo. Aquí sí y aquí estamos pagando de forma más singular esas consecuencias: salarios más bajos, más paro... Por cierto, hoy datos de paro registrado: incremento del paro en la Región de Murcia. Esa es la salida del túnel que anuncia el señor Montoro, una situación particularmente más grave aquí en la Región de Murcia, que hace que tengamos, lógicamente, un presupuesto más restrictivo y con peores consecuenicas. El aeropuerto de Corvera, 200 millones asumidos como deuda pública... todo eso tiene unas consecuencias demoledoras sobre todo el presupuesto, también sobre este. Y no digamos ya… esperemos que no se ejecuten los 200 millones de demanda que hace el señor Pérez a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, esperemos que no ocurra eso, esperemos que no sea nada, que no sea ni un euro, pero usted tiene que dar explicaciones y desde luego asumir responsabilidades. Cuando se mete la pata, se hacen mal las cosas, señor consejero, y esto es una pésima, desastrosa gestión, la de Escombreras, lo que tiene que hacer uno es presentar su dimisión. Eso es lo que tiene que hacer, por que, si no, ¿cuándo la va a presentar? ¿No es motivo suficiente cuando se realiza una pésima gestión para presentar la dimisión? Cualquiera, de cualquier partido político cuando se hace una pésima gestión. Por mucho menos en otros países, por muchísimo menos en otros países presentan la dimisión, y aquí nadie se atreve a presentar su dimisión cuando se realiza una pésima gestión, una pésima gestión sobre algo concreto y aquí tenemos algo concreto. Yo creo que debería de dar explicaciones. 
	 Nada más, 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, presidente.
	 En primer lugar quiero saludar al consejero, don Antonio Cerdá, y a su equipo que hoy nos acompaña. Bienvenidos y buenos días a todos.
	 Señoras y señores diputados, hemos podido comprobar una vez más, en la exposición didáctica que el consejero nos ha mostrado, que estamos ante unos presupuestos que garantizan los fondos comunitarios, mantienen el apoyo y la continuidad de los distintos programas de mejora y competitividad para que el sector agrario continúe obteniendo buenas resultados y siga generando empleo, sobre todo siga siendo el motor del comercio exterior. 
	 El presupuesto de la Dirección General para la Política Agraria Común es de 5.600.000 euros, un presupuesto que a pesar de no alcanzar la cantidad con la que contábamos el año anterior sí que garantiza el mantenimiento de las ayudas, apoyos y la realización de la gestiones necesarias para recibir los fondos europeos de la Política Agraria Común, como ya podemos comprobar en el montante de los fondos FEAGA. 
	 Las medidas incluidas en el presupuesto del programa 711B, Ayudas comunitarias, mantiene para el 2014 los niveles económicos necesarios para seguir apoyando y desarrollando al sector agrícola. La austeridad y el ajuste del capítulo I y II, Personal y gastos corrientes, donde encontramos un gran ahorro de nuevo este año, contrasta con el incremento de otros capítulos, como el Plan de Fruta Escolar, para fomentar el consumo de frutas y verduras entre los niños, plan que este año alcanzará posiblemente los 450 colegios. 
	 A través de las ayudas FEAGA vendrán en el 2014 120 millones de euros para los agricultores y ganaderos murcianos, frente a los 117 del año 2013. Este es el resultado del trabajo constante de la política agraria del consejero y de nuestro presidente Ramón Luis Valcárcel. Ciento veinte millones de euros que se corresponden con la tramitación de más de 50.000 expedientes gestionados por esta Dirección General, para la que ha sido y sigue siendo un gran alivio gestionar este dinero de forma extra presupuestaria, pues facilita la gestión, agiliza el pago y asegura la existencia de crédito, pudiendo así los beneficiarios hacer uso en tiempo y forma de las ayudas. Destacar que el pago único a los agricultores asciende a unos 65 millones de euros, y en estos presupuestos se prevén inversiones en programas operativos de frutas y hortalizas por un total de 90 millones de euros, y que recibirán 45 millones de euros de ayuda, aunque no existe límite de inversión.
	 Es importante destacar los buenos resultados que está obteniendo en gestionar de modo extra presupuestario los fondos FEAGA. A los beneficios ya señalados podremos añadir que este año 2013 por primera vez se ha pagado el anticipo del pago único, y los agricultores murcianos, desde hace menos de un mes, disponen ya del 50% de sus ayudas. No olvidemos que la Unión Europea fija como período normal de pago desde el 1 de diciembre al mes de junio.
	 El programa 712G, Producción agrícola, aporta un presupuesto ligeramente más bajo que el año anterior, principalmente en los capítulos I y II, pero aún así se mantienen las ayudas al Plan Renove, con la misma cantidad que el año anterior, a los frutos secos, y será un año importante para los viñedos. En los presupuestos 2014 también encontramos un aumento del 90% para la reconversión y reestructuración del viñedo, concretamente 4.700.000 euros, y 4 millones y medio para la promoción del vino en otros países, que va a suponer sin duda alguna un gran empujón a este sector. Este aumento se ha producido gracias al esfuerzo y trabajo de la Dirección General para la PAC, en la gestión, en la tramitación de todos los expedientes, que hace que la ayuda invertida se iguale al monto total del de La Rioja.
	 Un año más la Consejería de Agricultura y Agua nos demuestra su compromiso con los murcianos, y a través de la Dirección General para la PAC su compromiso con los agricultores de esta región, luchando por mantener y aumentar los fondos europeos, que, entre otros beneficios en su aplicación, dinamiza el empleo y hace que nuestra agricultura sea el motor de la economía murciana.
	 Señor Soler, quiero decirle que siempre dice usted lo mismo: presupuesto inútil, agotado, carente de ideas, etcétera. Y usted, representante del PSOE en este tema, sus actuaciones sí son inútiles, porque no hace nada, no hace ninguna aportación y es incongruente e injusto con los agricultores. Digo esto porque usted… ustedes hablan y hablan, dicen disparates mezclados entre verdades a medias como les interesa y donde les interesa. De ahí que en Murcia dicen y votan una cosa y en Madrid otra.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señora Toledo...
	SRA. TOLEDO GÓMEZ:
	 Y termino felicitando al consejero de Agricultura y Agua, don Antonio Cerdá, y a su equipo, especialmente a don Joaquín Maestre, director de esta Dirección General para la PAC, al haber distribuido con rigor el dinero disponible y por la gran labor que hacen día tras día en favor de nuestra agricultura y de nuestros agricultores.
	 Señor consejero, no solamente le aplaudimos, sino que continúe usted siendo el consejero de Agricultura, porque hace una labor enormemente importante para los agricultores de esta región.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Toledo.
	 El señor Cano Molina tiene la palabra.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	 En primer lugar quiero saludar al equipo de la Consejería de Agricultura y al consejero, el señor Cerdá, que de forma sucinta nos ha informado sobre el presupuesto de esta Consejería para el ejercicio 2014.
	 Señoras y señores diputados, les diré que este precisamente no es el presupuesto que más nos gusta, pero sí que es el mejor posible, ya que está dentro de la filosofía y de los objetivos de estabilidad presupuestaria que tiene el presupuesto general de nuestra Comunidad Autónoma.
	 Es este un presupuesto solidario, que a pesar de las dificultades económicas mantiene aquellos puntos más importantes para que nuestro sector agrario y agroalimentario continúe siendo uno de los principales soportes económicos de nuestra región, aumentando sus exportaciones, generando empleo e impulsando las economías locales, con el fin de que nuestra agricultura sea cada vez más competitiva y que continúe siendo un referente internacional.
	 No podemos olvidar que nuestra agricultura es nuestro principal motor económico, un sector generador de riqueza y de empleo, un sector que, como he dicho, es referente internacional en materia de exportaciones de frutas y hortalizas y que tiene unos verdaderos y auténticos protagonistas: los agricultores.
	 Decía el intelectual argentino Belgrano que la agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias primas que dan movimiento a las artes y al comercio. Y señorías, señor Soler, ya se lo ha dicho mi compañera Isabel Toledo, usted se repite año tras año. Yo voy a parafrasear a mi compañero, y sin embargo amigo, el diputado lorquino Fernando López, y le diré, señor Soler, que es usted muy previsible en sus declaraciones, y no porque lo diga yo, sino porque nos tienen usted y sus compañeros de la izquierda acostumbrados a ser meros reproductores de lo que les envía Ferraz y su líder Rubalcaba. O porque año tras año desempolva su argumentario para soltarlo a la ciudadanía, cual equipo de música atascado en la tecla repeat. Eso es lo que hacen ustedes, señor Soler.
	 Ha dicho usted una sarta de barbaridades. Lo primero que tengo que darle no ya como diputado sino como murciano, señor Soler, es darle las gracias por todas las alternativas que usted ha presentado a este presupuesto. El principal partido de la oposición, que tantas quejas tiene, que tantas dimisiones ha pedido, que tantas veces ha dicho que se vaya este Gobierno, que eche la persiana y el consejero Cerdá, porque estaba acabado, no ha presentado ni una sola alternativa, ¡ni una sola alternativa! Qué pena que no estén los medios para que escuchen estas palabras, ni una sola alternativa.
	 Mire usted, señor Soler, el Gobierno que no ha hecho nada...
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Por favor, señorías, respeten el uso de la palabra. No establezcan diálogo entre ustedes y respeten el uso de la palabra.
	SR. CANO MOLINA:
	 Entiendo, entiendo que no digieran bien estas cosas, son duras pero esto es la verdad.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Martínez, por favor, guarde silencio.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Tome nota, señor Soler. El Gobierno que no hace nada. Presupuesto en cuanto a la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, que tan magistralmente dirige don Ángel García Lidón, y se marca como objetivos prioritarios continuar apostando por el relevo generacional, destinando 7,2 millones de euros que beneficiarán a 192 jóvenes durante el presente ejercicio y el próximo 2014.
	 Seguir modernizando nuestras explotaciones. En este apartado se refleja un aumento del presupuesto, pasando de 4,78 millones de euros a 5,30 millones de euros, que irán destinados a 360 agricultores. El Gobierno que no hace nada. Tome nota, señor Soler.
	 Una gran apuesta por nuestra industria agroalimentaria. Se han concedido 26,2 millones de euros de un total de 65 expedientes. Siga tomando nota. Claro, le digo que siga tomando nota porque esta mañana hemos asistido aquí no a un debate de presupuestos, sino que han pedido la comparecencia del consejero para que se hable sobre la desaladora de Escombreras, y esta mañana ya sabe usted las preguntas, señor consejero, que se le han hecho aquí, se las han formulado aquí los distintos grupos, hemos asistido a un debate sobre la desaladora de Escombreras, no sobre el presupuesto de la Consejería de Agricultura para el año 2014. Pero bueno, sigamos, tomen nota.
	 Incidir en los programas de investigación agraria y en la formación y asesoramiento de agricultores y ganaderos que se incorporan a esta actividad o introducen nuevos métodos en sus cultivos. Esta Dirección General apuesta por continuar con los programas de mejora y competitividad que tan brillantes resultados están obteniendo. Se potenciará asimismo la campaña de Fruta Escolar; se hará un esfuerzo por llegar a nuevos colegios, alcanzando la cifra de 380 colegios.
	 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.
	 Es de justicia, señoras y señores diputados, subrayar la gran labor que realiza el Instituto Murciano de Investigación Agraria, el IMIDA, buque insignia en la investigación agroalimentaria, que continuará manteniendo los programas de fincas experimentales distribuidos por toda la Región. Asimismo se convocarán doce nuevas plazas de investigador y se apostará por nuevos proyectos de investigación de alto interés para la Región.
	 Señorías, me gustaría destacar la gran labor que se viene realizando desde la Dirección General de Ganadería y Pesca, que brillantemente dirige la señora Morales. Los puntos más destacados de esta Dirección General son: 
	 Se mantiene el programa operativo FEP, Fondo Europeo de la Pesca, con más de 7,5 millones de euros. Y además resaltar que el sector acuícola dispondrá de una medida específica para la mejora de su competitividad.
	 Se mantendrá la dotación presupuestaria con fondos propios para mantener el dispositivo de las redes en el Mar Menor, así como para mantener la vigilancia en la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas.
	 En cuanto a ganadería se refiere cabe destacar que, tras las inversiones realizadas en los últimos años en ganadería y el haber erradicado prácticamente todas las enfermedades de las especies ganaderas, nos permite afrontar la situación actual con bastante optimismo.
	 Del mismo modo, se afrontan los compromisos del programa nacional apícola y la financiación de los préstamos conveniados con el sector ganadero. Este presupuesto permitirá asimismo abordar los gastos derivados del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria y de los programas de vigilancia de las enfermedades de los animales.
	 Señor presidente, me gustaría resaltar el gran trabajo y la gran labor que durante muchos años se viene haciendo desde la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, dirigida por don Julio Bernal. Del presupuesto del año próximo destacaría tres puntos importantes:
	 Señor Soler, no hacemos nada, el Gobierno regional no hace nada, 3.115 agricultores recibirán una ayuda agroambiental extra que supone un montante de 15 millones de euros.
	 Se pone en marcha la modernización de regadíos de Librilla. Este podríamos decir que es el último eslabón de las obras del postrasvase. Con esta actuación la modernización de regadíos será una realidad en la práctica totalidad de la superficie regable de nuestra región.
	 Asimismo me gustaría poner de relieve que esta Dirección General ya está trabajando en el próximo Plan de Desarrollo Rural, PDR 2014-2020.
	 Señorías, en cuanto a la Dirección General del Agua decir que cuenta con un presupuesto de 29 millones de euros, cofinanciados en un 80% con fondos de cohesión.
	 En cuanto a abastecimiento se refiere cabe decir que la Región de Murcia está suficientemente abastecida y puede ser considerada modelo en España y en el mundo. Señor Soler, tome nota, eso es labor de esta Consejería, de la que no hace nada. Somos modelo mundial, ¡mundial!, en materia de abastecimiento, depuración y reutilización de agua.
	 Y como saben, y si no se lo digo yo, la relación de esta Consejería con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla es muy buena, por lo que desde la Dirección General del Agua se instará, se favorecerá y se ayudará a los distintos ayuntamientos para que dispongan de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para que esta solucione sus problemas a través de fondos de cohesión de que disponen.
	 También se continuará con la construcción de nuevos colectores para que puedan eliminar depuradoras o recoger núcleos de población y diseminados. Y en el apartado de saneamiento y depuración se pretende recoger el agua de lavado de calles en zonas que son muy sensibles, como es el Mar Menor y el eje del río Segura. Por ejemplo, en el municipio de Abarán se construirá un tanque de tormentas para recoger el agua de lavado de calles y depurarla, manteniendo así limpio el río Segura.
	 La política en este caso de la Dirección General del Agua será intentar recoger toda el agua, hasta la última gota, depurarla, aprovecharla y reutilizarla. Y, le vuelvo a repetir, ni que decir tiene que en esto somos matrícula de honor, tenemos un plan de excelencia, y es algo por lo que todos debemos sentirnos muy orgullosos.
	 Han hablado esta mañana también, mucho han dedicado, la práctica totalidad de sus intervenciones a hablar de la desaladora de Escombreras.
	 Mire usted, en primer lugar le diré que está funcionando por encima del 20%, que es de las que hay en la actualidad la que más funciona. Ustedes, el anterior Gobierno socialista fue quien obligó a construirla, si no no se habría hecho ni esa, ténganlo seguro, porque los costes de la desalación son abismales. Sí, la Confederación Hidrográfica del Segura, en aquel entonces, a la sazón, socialista. Si hubiera dado agua a las nuevas urbanizaciones que se estaban promoviendo, porque entonces...
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Soler, por favor, respete el uso de la palabra.
	 Señor Oñate, respete el uso de la palabra.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Si la Confederación Hidrográfica del Segura, socialista en aquel entonces, hubiese dado agua, porque entonces había vocación urbana en toda España, no habría hecho falta hacer ninguna desaladora.
	 Mire usted, señor Soler, mire usted, en el año 1991 el texto refundido de la Ley de Aguas ya obligaba a que fueran los organismos de cuenca los que tenían que informar de la disponibilidad o no de recursos. Entonces la señora Narbona, ministra socialista, fabulosa, en una enmienda al texto refundido de la Ley de Aguas, apostilló que el silencio administrativo se consideraría contestación negativa.
	 Miren ustedes, señorías de la oposición, el problema de esta región no es la desaladora de Escombreras. Todo se andará, ya se arreglará lo que tenga que arreglarse, no les quepa ninguna duda, como todo se está arreglando, como todo se está arreglando muy a su pesar; aunque a ustedes los éxitos de los gobiernos del Partido Popular ya vemos como les sientan.
	 Se están haciendo gestiones a todos los niveles para solucionar este problema que a ustedes les preocupa. ¿Pero sabe usted cuál es el problema en España en materia de desalación? Los más de 2.600 millones de euros que gastó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en las desaladoras que hizo el Ministerio por aquel entonces, y que no se pueden poner en funcionamiento porque los regantes no pueden consumir el agua a ese precio, señores de la oposición. Les digo más, hoy no estaríamos hablando de esto, señores socialistas, si ustedes, si el anterior Gobierno socialista no hubiera derogado el trasvase del Ebro. En seis folios se cargaron ustedes el Plan Hidrológico Nacional, el Libro Blanco del Agua y los estudios que durante más de ocho años estuvieron haciendo en el Ministerio. Tome nota del dato, señor Soler, con el 6%...
	 Señor presidente, ruego amparo.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Tomen nota del dato, con el 6% de lo que el Ebro tiró al mar el año pasado, lo que recogía el PHN que vendría a la Región de Murcia, con menos de ese 6% tendríamos resuelto el déficit hídrico de la Región de Murcia. Eso es así y es una realidad.
	 Mire usted, si tengo algo claro, nosotros lo estamos haciendo… Es decir, hace muy pocas fechas se ha dado el primer paso para el futuro Plan Hidrológico Nacional, el primer paso, con la aprobación del memorándum, esa palabra que tanto les escuece, memorándum.
	 Señor Soler, empezó usted, con su secretario general, una gira por todos los municipios de la Región, y después de ir por tres o cuatro municipios se ha acabado la gira. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado con eso, señor Soler? ¡Ah!, se ha aprobado el memorándum, se ha llegado al acuerdo del memorándum.
	 Mire usted, si algo tengo claro es que en este debate del agua no hay ni vencedores ni vencidos.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Un momento, señor Cano, por favor.
	 Gracias, señorías.
	SR. CANO MOLINA:
	 El único éxito es el de España y el de la Región de Murcia, pero ustedes de nuevo vuelven a no estar a la altura, a no defender los intereses de los murcianos, de los regantes y de los agricultores. Una vez más se confirma una nueva traición del Partido Socialista. Esta última es muy reciente, la semana pasada, en el Congreso de los Diputados, votando en contra de la ley que aprueba el memorándum y con el voto cómplice de sus dos diputados murcianos en el Congreso, María González y Pedro Saura, votando no al memorándum, que es la garantía de agua con la que la Región seguirá creciendo y con la que continuaremos siendo referente mundial en producción de frutas y hortalizas.
	 Estamos hablando de que han votado contra la infraestructura que da de comer a más de 100.000 murcianos. Estamos hablando que votaron no a un acuerdo que asegura que nuestros campos no pasarán sed en época de sequía. Estamos hablando de que una vez más en las filas socialistas se impone el sectarismo y los intereses partidistas por encima del interés general. La historia es así, a veces es dura y cruel, pero es la realidad.
	 En lo que se refiere al agua ustedes lo mejor que pueden hacer es no abrir la boca. ¡Chitón!
	 Y además, termino diciéndole que el éxito está ahí, y se ha trabajado y luchado mucho para conseguirlo. Solamente en el diccionario encontramos éxito delante de trabajo, y gracias a ese trabajo incansable del presidente Valcárcel, del consejero Cerdá y de nuestros regantes, en la persona de su presidente, José Manuel Claver, el memorándum sobre el trasvase Tajo-Segura hoy ya es un hecho conseguido y realizado, y es el primer paso a un futuro plan hidrológico nacional. Hemos acabado con la guerra del agua que creó un gobierno socialista y ponemos la paz hídrica para siempre en España, con lo que gana España, gana la Región de Murcia y ganamos todos.
	 Le voy a decir, señor Soler, otros de los puntos que usted ha tocado, el del tema de los seguros agrarios.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Cano, para terminar.
	SR. CANO MOLINA:
	 Para terminar, señor presidente.
	 En 2015 la deuda con Agroseguro estará saldada y no deberemos nada, y entonces, si existen recursos, podremos seguir potenciando el seguro. No ve usted que esta Consejería ha pasado de 6.000 euros de apoyo al seguro agrario en el año 95 a casi nueve millones de euros, y siempre hemos estado en la línea de defender los intereses de los agricultores y mejorar el seguro como una herramienta indispensable para la gestión de crisis, para mantener las rentas de nuestros agricultores. La situación actual es excepcional, lo que se pretende desde el Gobierno regional es conseguir un seguro adaptado a nuestras condiciones, de acuerdo al nuevo esquema que difiere mucho del que había hace cinco años.
	 Y por lo que usted ha dicho, señor Soler, y termino, señor presidente, de que no estamos haciendo nada en cuanto a gestiones con Enesa y con Agroseguro, decirle para su información que las reuniones por parte de don Ángel García Lidón, el director general, por parte del consejero, incluso por parte del presidente, incluso por parte de este que les habla, con el Ministerio, son intensas y prácticamente diarias, en pos de solucionar para nuestros agricultores de la manera más positivamente posible el tema de los seguros agrarios.
	 Muchas gracias, señor presidente, señorías.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Cano.
	 Señor consejero, tiene la palabra.
	SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA):
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, este es de todos mis años de comparecencias el más previsible de todos, y lo que esperaba hoy efectivamente se ha oído.
	 Ya saben ustedes que a mí me gusta contestar personalmente y no diluir. Voy a contestar primero al portavoz socialista, y después, por orden de número de miembros en esta Cámara, al portavoz de Izquierda Unida.
	 El portavoz socialista ha empezado con que este es un Gobierno…, que este es un consejero…, agotamiento, cansancio, que no están autorizados para gestionar los destinos…, que no hay una política agraria. Yo le voy a decir una cosa, señor diputado, cuando uno sabe que no está diciendo la verdad, sabe que está faltando a la verdad, eso tiene un nombre, pero eso tiene otra cosa que es peor, que es que crea una falta de credibilidad que cuando, después, usted aspira a lo que aspira, resulta que no creen en usted, porque efectivamente lo que dice nunca responde a la verdad, que es lo que ha dicho esta mañana aquí.
	 Dice usted que no hay líneas, que este Gobierno no tiene líneas en agricultura. Mire, yo le voy a enumerar unas cuantas, y después, si quiere, entramos en más detalles.
	 Oiga, aquí, las líneas de investigación, donde se están desarrollando variedades de uva de mesa, variedades de melocotones, de nectarinas, de cerezas… ¿eso quién lo ha puesto? ¿Lo han puesto los socialistas? Esto lo ha puesto este Gobierno regional, con presupuestos.
	 Oiga, la lucha biológica, lo que hemos llamado agricultura limpia, que ha habido años en los que se han llegado a gastar hasta diez millones de euros en ese tema para demostrar la viabilidad y la necesidad de ese tipo de investigación y de ese tipo de aplicación, ¿eso quién lo ha hecho? Eso lo han hecho líneas de investigación de este Gobierno.
	 Oiga, es que apostar por la modernización de regadíos, como se ha apostado aquí permanentemente, que en este momento no tenemos peticiones ya porque queda un 15%, ¿es que eso no son líneas de investigación?
	 Oiga, es que apostar por saneamiento y depuración, como ha apostado esta región, que le está suministrando al sector agrario más de cien hectómetros cúbicos perfectamente depurados, ¿es que eso no son líneas de investigación? 
	 Es que si hubiéramos hecho lo que han hecho otras comunidades, no muy lejanas de las nuestras, pues tendríamos el río oliendo, aguas sin recuperar, y en este momento supone más del 25% del agua que aporta el trasvase Tajo-Segura. 
	 Esas son líneas de investigación, porque hemos perdurado, y en este momento, lo han dicho los diputados del Partido Popular, somos modelo y somos referencia, no solamente en España, no solamente en Europa, sino en el mundo, le guste a quien no le guste. Y podríamos seguir hablando de más.
	 Luego, ¿es que cree usted que para gestionar…? Lo que usted dice: es que esto se puede quedar en una dirección general para gestionar la Política Agraria Comunitaria. ¿Oiga, es que la Unión Europea, cuando manda el dinero lo manda así…, no hay que gestionar, no hay que inspeccionar, no hay que comprobar y no hay que ser...? Porque aquí vienen los dos fondos, los fondos FEAGA y los fondos FEADER y hay que gestionarlos de distinta manera.
	 Mire, cuando usted dice que no hay… Después se mete usted con la ganadería. Oiga, la ganadería. Pero si la ganadería, dice, es que desde la etapa socialista. Oiga, mire, si las ADS alcanzaron el máximo esplendor y la máxima dotación en los años 2009-2010, que llegaron a tener hasta tres millones de euros, y después fue el Partido Socialista, que estaba aún en el poder, quien empezó a retirar la subvención que daba para la analítica. Y en este momento solo hay tres comunidades que apoyan a las ADS, entre ellas Murcia, solamente hay tres. ¿De qué estamos hablando, señor Soler? Claro, si hemos gastado mucho en la erradicación de enfermedades, en sacrificio de animales, ¿pero vamos a estar sacrificando animales innecesariamente? Pues no. ¿Por qué? Porque tenemos una ganadería muy saneada, y esa es la prueba de que, por ejemplo, en bovino y ovino se está exportando cinco veces más en los últimos cinco años, y esta es la razón. 
	 ¿Pero cómo usted está diciendo que no apostamos nada por los ganaderos? Oiga, hemos hecho un convenio ahora con las administraciones, con las entidades de ahorro, que hemos puesto 300 millones a disposición del sector en las condiciones más ventajosas. Si como está la agricultura ahora no ha estado nunca. ¿Y dice usted que estamos cansados?
	 Oiga, mire, este Gobierno agotado, cansado, que usted dice, este es el que le ha dado vida al trasvase Tajo-Segura, que ustedes lo tenían sentenciado a muerte. Sí, ustedes presionen, gesticulen, todo lo que quieran, pero esta es la realidad que tenemos, esta es la realidad que tenemos. Ustedes lo tenían sentenciado a muerte y estaban ustedes calladitos ahí, calladitos, y usted siempre está diciendo: oiga, es que porque usted dijo que si no se hacía... Es que le voy a decir la frase completa, es que si usted no lee o se queda a mitad de lectura, a veces las medidas verdades son las peores mentiras, y esto es lo que usted sugiere.
	 Yo dije que  si mi partido, cuando tenga mayoría absoluta, no hace el Trasvase del Ebro o no resuelve el problema del agua en Murcia, me iría. Y estamos en ello, porque hay que reconocer, señor Soler, una cosa, el desastre en materia de agua que han hecho ustedes a lo largo de la anterior legislatura, el desastre, porque se han cargado la rica política socialista en materia hidráulica de todo el siglo XX, es que lo han destrozado todo, y, claro, todo esto hay que recomponerlo y estamos siguiendo los pasos que hay que seguir. Ustedes tenían que haber tenido los planes de cuenca aprobados en el año 2009 y resulta que se tienen que aprobar ahora. Cuando estén aprobados esos tres planes de cuenca que quedan, el Júcar, el Segura y el Tajo, empezaremos con esa planificación, que ya se está trabajando en ella, para resolver el problema de una vez por todas. 
	 Dice usted… Bueno, claro, es que no sabemos, cada uno de ustedes dice una cosa, aquí dicen una cosa, en Castilla-La Mancha dicen la contraria, no sabemos a quién oír. En Castilla-La Mancha dicen: “no, estos han consolidado el trasvase Tajo-Segura”. Pues claro que está consolidado, ahora tiene una seguridad jurídica de la que antes carecía. Y lo que es triste es lo que ha dicho el diputado, el señor Cano, que unos diputados de Murcia, cuando se está aprobando esa ley, voten en contra de esa infraestructura que es tan vital para la Región de Murcia, eso es lo que es triste, y esto es lo que hemos estado observando. 
	 No, estamos... 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señorías, por favor, no establezcan diálogo entre ustedes. Tiene la palabra el señor consejero.
	SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA):
	 Gracias, señor presidente.
	 No sé lo que estaba diciendo, pero seguiremos hablando.
	 O sea, que eso es lo que es triste, lo que es triste es que dos diputados socialistas de aquí de la Región voten en contra de una infraestructura que es tan positiva para la Región, mientras otros diputados del PP de la otra comunidad votaron todos a favor del tema. Esto es la realidad y esto es lo que la gente percibe. 
	 Entonces dicen: los seguros. ¿Cuál es el problema del seguro? Pues el problema del seguro, señor Soler, se lo digo para que usted lo sepa, porque me da la impresión de que usted va con la manifestación que hubo el otro día pero yo creo que no se enteró de cuál es el problema del seguro, creo que no se enteró. Murcia tiene un problema grave en el seguro, porque hay unos señores que quieren vivir del seguro y eso no es de recibo, porque no se puede plantar allí donde se está helando permanentemente. Y siempre pongo el mismo ejemplo, un conductor que está dando parte a su compañía todos los meses de que tiene accidentes, la compañía termina por no asegurarlo. Y esto es lo que hay que sanear y en esto es en lo que está de acuerdo el sector, y este consejero, esta Consejería y el personal de esta Consejería ha estado con el sector y ha tenido reuniones con el subsecretario y con el sector para resolver el problema, y los problemas están resueltos. Hay un problema, el problema de la uva, que se firma un contrato y para el año que viene está resuelto, para este año tiene que cumplirse el contrato, porque las reaseguradoras dicen que lo que está firmado está firmado. Pero en lo referente a frutales de hueso, rendimientos y demás, todo esto está resuelto, porque ha estado luchando este consejero con el sector. Muchísimas reuniones, no una, varias reuniones, y usted puede consultárselo a uno muy cerca de usted, al sucesor suyo en la empresa que usted gestionaba, consúlteselo y él le dirá a usted cuáles son las gestiones y qué es lo que se ha hecho. 
	 Efectivamente, que después ha habido un director de Enesa que no ha atendido en un determinado momento la sensibilidad de las circunstancias de aquí, también es cierto, pero para eso se le protestó al subsecretario, para que pusiera a ese director de Enesa firme para lo que tuviera que hacer. Porque, claro, aquí no se le puede ningunear a ningún agricultor, porque en esta Consejería ni se ningunea ni consiento tampoco que en Madrid ninguneen a agricultores de esta comunidad, ¿estamos? Y eso se está haciendo y eso se ha hecho, y por lo tanto nosotros en este momento lo que estamos es intentando pagar lo que debemos. 
	 Señor Pujante, cuando no hay dinero, y usted lo sabe en Izquierda Unida, que les quieren embargar en Madrid o por ahí, porque ustedes no pagan la Seguridad Social... Si es que cuando no hay dinero el problema lo tenemos todos, señor Pujante, es que esto no es... No, no, hablamos de lo que queramos, usted me puede hablar de lo que quiera. El problema no es… el problema es el que está resuelto, el problema de los rendimientos, el problema de las nuevas plantaciones está también considerado, ¿estamos?, y lo que hay que hacer es quitar de ahí a aquellos que quieren vivir del seguro, porque esto es lo que está lastrando, lo que está malversando de alguna manera el seguro, porque están pagando justos por pecadores, y, desde luego, no hay derecho a que paguen justos por pecadores.
	 En la ganadería tenemos para ADS 250.000 de fondos propios, más 250.000 de los remanentes del Ministerio, y repito que hay tres comunidades solamente que aportan dinero a las ADS, las demás no aportan ninguna. Aquí el tema del sacrificio… la brucelosis está erradicada, o sea, todo. Y si hay alguna alerta sanitaria en un determinado momento, hay que tener en cuenta que aquí nosotros tenemos un laboratorio que, como le he dicho antes, este año ha hecho más de 700.000 analíticas, y esto supone un control que desde luego no está en todas las comunidades, y esto supone también un plus de seguridad, no quiere decir la seguridad total, al cien por cien, porque eso no existe, pero sí un plus de seguridad de que nuestra ganadería es sana, lo que entra y lo que se intercambia es sano y que por lo tanto eso es lo que da seguridad.
	 Dice que no utilizamos fondos propios. Oiga, ¿es que los fondos que vienen de Europa de dónde son? ¿Es que los fondos que vienen de Europa los fabrican allí en Bruselas? Hombre, la Unión Europea se nutre aproximadamente de un 0,56 del PIB de los Estados y de un 17-18% del IVA, esa es la aportación que cada Estado hace a los fondos europeos. En definitiva, sale de los españoles, sale de todo, y si aquí a esta Consejería viene dinero de la Política Agraria Comunitaria, pues, efectivamente, habrá que reducir para que vaya dinero a otros sectores, a otras consejerías que también lo necesitan, y por lo tanto esta es la razón por la cual los fondos propios... Bueno, no sé quién lo ha preguntado, si ha sido el señor de Izquierda Unida o usted: ¿y por qué han disminuido los presupuestos? Pues muy sencillo, lo he dicho antes, lo he dicho al principio, oiga, aquí han disminuido en valores absolutos 13 millones de euros, ha sido en el programa de la incorporación de jóvenes, que se aplicó el año pasado, este año ha disminuido; la cogeneración en invernaderos el año pasado se aplicó, este año ha desaparecido porque no hay petición, y por lo tanto disminuye el presupuesto, porque ha sido en la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria donde principalmente está la reducción de los 13 millones, en lo demás estamos todos prácticamente igual. 
	 Dice que le parece poco 2,8 millones para 70 jóvenes. Oiga, es que le digo una cosa, el año pasado se incorporaron también 7,5 millones para jóvenes, y es que hemos puesto, como he dicho antes, un préstamo de 300 millones con las entidades financieras para la incorporación de jóvenes, para la compra de tierras, para préstamos a muy bajo rendimiento, etcétera, y todo eso con intereses subvencionados, repito, por esta comunidad.
	 “No les han pagado lo que le debían, la agricultura está en la calle”. Pues yo creo que en la calle quisiera usted que estuvieran, pero desde luego no es lo que usted quiere ni es lo que quiere el sector.
	  Ayuda a frutos secos. Aquí hay que tener en cuenta que nosotros quitamos la ayuda a frutos secos, eso es cierto, hace dos años, y el Ministerio la está disminuyendo. Pero, así y todo, ¿usted sabe la media de algunas parcelas de frutos secos lo que reciben? Hay que tener en cuenta que cuando hay menos dinero hay que repartirlo entre todos.
	 Decía usted, entrando ya en el tema estrella de la comparecencia de hoy, que yo no sé por qué le llaman estrella, porque de estrella tiene poco, esto es una cosa muy sencilla. Usted hace referencias a que si declaraciones... ¿Pues quiere usted que le saque yo aquellas que decía Narbona en el Programa Agua? “Más pronto, más barata y más cantidad”, decía. Que la energía la íbamos a hacer en aerolitos que íbamos a poner en medio del mar… ¿Usted quiere que le saque ese tipo de declaraciones? Mire, nosotros, lo ha dicho el diputado señor Cano. ¿Por qué se hizo esto? Porque hay un Boletín Oficial de mayo de 2005 dice que “cualquier modificación, cualquier desarrollo urbanístico -estamos hablando de 2005- tiene que estar autorizado por la Confederación Hidrográfica del Segura”.  -Hermano socialista-. Y mire la casualidad que en esa época a los amigos les daban concesión y a los que no eran sus amigos les decían que no: el silencio administrativo. ¿Estamos? Y esto fue lo que obligó a crear esta desaladora, y en esta desaladora eran todos iguales para el Gobierno regional, porque había gobiernos socialistas en aquel momento y había gobiernos también del Partido Popular. Y se hizo esa desaladora, y se hizo con unas perspectivas. Y en este momento yo no quiero hablar del resto de desaladoras, porque eso sí que es un verdadero desastre, pero le voy a hablar de esta desaladora, que es la que realmente nos interesa a todos. Esta desaladora empezó a dar agua en el año 2009 y dio 87.000 metros cúbicos; en el 2010, 358; en el 2011, 1.125.000; en el 2012, 3.421.000; en el 2013, este año, va a terminar en 4.170.000. Es decir, que estamos por encima del 20%, cuando la media de las desaladoras construidas por el Partido Socialista, con una inversión superior a los 2.700 millones de euros, están por debajo del 20%. O sea, ¿qué pasa? Que este es un problema general de las desaladoras. ¿Por qué? Porque la demanda ha disminuido. ¿Por qué? Porque los gastos han aumentado, la electricidad, el canon de toma de agua, el mantenimiento... todo esto ha aumentado, y por lo tanto todo esto es lo que hay que reconducir ahora. Y en esta desaladora, exactamente igual que los seguros, hay dos anualidades que no se han pagado, y entonces la empresa reclama, y al pagarles esas dos anualidades esto quedará exactamente igual, y punto. La previsión del año que viene es llegar casi a los 8 hectómetros, es decir, estaremos casi en un 40-45% de su capacidad de producción, y así sucesivamente hasta hoy. O sea, que esta desaladora no tiene nada oculto, no tiene absolutamente nada. Esto, lo digo y lo repito, es un daño colateral de la nefasta política socialista en materia de agua, ¿estamos? Le digo una cosa que, en fin, usted sabe igual que yo, si usted ha firmado convenios con una desaladora de Águilas y sabe en qué condiciones leoninas los ha firmado, y usted sabe lo que tienen que pagar los regantes si no utilizan esa agua. Esto usted lo sabe mejor que yo, eso es una hipoteca. Y usted deja una firma a 25 kilómetros de la toma, y ahora tiene que llegar el Partido Popular a resolver todos esos desaguisados. Esto es así... No, no, usted no se ría, señor Soler, esto es así, y si quiere le digo a usted la cantidad que usted ha dejado en hipoteca. 
	 En este momento la demanda ha bajado. ¿Por qué? Porque las previsiones que había en el 2005 no se han cumplido, y esto hay que preguntárselo no solamente al Partido Popular, aquí hay ayuntamientos de todos los signos, del Partido Socialista y del Partido Popular, alcaldes de todos los signos y todos han participado de eso. ¿Cuántos desarrollos urbanísticos se han llevado a cabo en Lorca como consecuencia de este convenio con la desaladora, cuántos? Pues unos cuantos, con este convenio con la desaladora. O sea, repito, aquí hay para... En este momento lo que hay que hacer es aclarar esto, ¿estamos? Esa demanda que hay. No, no, perdón, si esto es una hipoteca, si ha comprado algún piso con una hipoteca a 25 años, usted sabe que cuando ha terminado de pagar esa hipoteca a 25 años ha pagado tres pisos. Pero, oiga, ¿usted sabe lo que ha costado la desaladora 2 de San Pedro? (Usted déjese de gesticular con los dedos). ¿Usted sabe lo que ha costado la desaladora de San Pedro, usted sabe lo que ha costado? Pues ha costado 90 millones y tiene la misma capacidad que esta y no tiene la tecnología que tiene esta, fíjese usted lo que le digo, y esta ha costado 75 millones. Ahora, esta tiene una red de distribución en todo el Campo de Cartagena, con una serie de depósitos de más de 25.000 metros cúbicos, que eso no lo tiene ninguna otra desaladora, y eso ha encarecido más el coste. Pero, repito, aquí no hay nada ni oculto ni extraño ni nada, aquí lo que hay es la realidad que hay.
	 Dice: “irregularidades…”, “vamos a poner el agua más barata que la del Taibilla...”. En fin, si podemos decir lo que queramos en un momento determinado. Sí, sí, pero le digo una cosa, más agua, más barata y más pronto... ¿Pero usted cree que el agua de 30 céntimos o 31 céntimos de la desaladora de Escombreras se puede mantener? ¿Quién está pagando eso, pero quién está subvencionando aquí el agua de las desaladoras, de las desaladoras, digo? ¿Quién la está pagando? Oiga, y le digo otra cosa más, mire, mientras que el Gobierno socialista en el Prat de Llobregat metió el 80% de Fondos de Cohesión, en las desaladoras que ha construido aquí solamente ha metido el 20%, fíjese usted si hay diferencia, y el resto han sido fondos propios. La desaladora 2 de San Pedro (San Pedro-2) han sido fondos propios de la señora Narbona: 90 millones por la misma capacidad, por 21 hectómetros, como tiene la de Escombreras. Y la de Escombreras tiene otra ventaja, que está en un sitio estratégico, y el polígono de Escombreras es un sitio estratégico. Y aquí en 2005, 2006, 2007 hemos sufrido trasvase cero, trasvase cero, trasvase cero, y un polígono tan sensible como es el polígono de Escombreras, que es tan importante no solo para Murcia sino para España, teniendo una infraestructura, que la tiene en el corazón de Escombreras, el agua la va a tener asegurada permanentemente, independientemente de si hay trasvase cero, que probablemente lo pueda haber, pero no como consecuencia del memorándum, no como consecuencia de los 400 sino como consecuencia de la climatología, ¿estamos?, su suministro, lo tendrán asegurado con esa estratégica. Yo siempre digo que las desaladoras tienen que ser grupos electrógenos, que tienen que estar para emergencias, no para solucionar el problema, como quiso la señora Narbona, solucionar el problema de los déficits de todo el levante con desaladoras,  poniendo aerolitos en medio del mar para producir energía barata.
	 El Señor Pujante, dice: explicar por qué disminuye el presupuesto un 7%. En parte se lo he dicho ya al señor Soler, no sé si usted ha estado atento o estaba pensando en otra cosa, pero, en fin, se lo vuelvo a repetir. Principalmente ha disminuido en la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, porque las partidas que había para incorporación de jóvenes y para modernización de explotaciones han disminuido como consecuencia de que el PDR termina este año, aunque se puede justificar hasta el año 2015, de acuerdo con la regla N+2. Esa es la razón. Prácticamente el presupuesto es más o menos el mismo del año pasado, incorporando el mismo dinero, procedente directamente del FEAGA.
	 Y vamos a hablar de un tema que usted ha tocado, que además me gusta y creo que usted será sensible también a él, que es el tema del canon de saneamiento. Mire, el CES en el 2010, 2011 y 2012 ha informado siempre favorable al canon de saneamiento. Este año no. Pero yo le voy a hacer una pregunta, mire, una familia que consuma 150 metros cúbicos año, una familia normal de cuatro personas, ¿usted sabe lo que le supone al cabo del año pagar más?: 2,50 euros. ¿Usted cree que es un problema o es un aumento desproporcionado pagar 2,50 euros más al cabo del año? Usted déjese de porcentajes, los porcentajes son muy subjetivos y se puede hacer mucha demagogia con ellos. Le estoy hablando de valor absoluto, dinero que usted tiene que pagar de su bolsillo, 2,5 euros más al año.
	 Una industria, porque aquí el problema no viene del suministro doméstico, esta declaración viene por el tema de la industria, porque, claro, aquí cada uno defiende sus intereses, pero, en fin, le voy a hacer otro ejemplo. Una industria que consuma 50.000 metros cúbicos de agua, esto ya es una gran industria, ¿eh?,  es una industria que puede facturar 18, 16, 15, 20 millones de euros. ¿Usted sabe lo que le supone eso, pasar de 0,38 a 0,40? Mil euros. ¿Y usted que en una empresa que facture 14, 12, 15, 18, 20 millones de euros mil euros es el problema, independientemente del porcentaje? Además, le digo otra cosa también, esto está aprobado en el Consejo, porque ESAMUR tiene un Consejo donde participan los ayuntamientos, organizaciones y ciudadanos y está aprobado por unanimidad. O sea, está aprobado por todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que cuando dice que es una cifra desproporcionada yo creo que se está exagerando algo y creo que no responde a la realidad. Y usted dígame si 2,5 euros o mil euros para una empresa es un problema.
	 Está diciendo también que la agricultura… Bueno, esto es lo mismo que le he dicho. El Gobierno no está pasivo, en la protesta de la agricultura el Gobierno no está pasivo, el Gobierno ha estado activo, como le he dicho al diputado señor Soler, respecto a las gestiones que desde el Gobierno hemos hecho para resolver el tema de los seguros agrarios para el próximo año. Eso, repito, está ahí y lo puede atestiguar el mismo sector.
	 Hay unas previsiones para 2013 -está hablando usted del presupuesto del agua- de 29 millones, y que tiene dos menos que el año pasado. Pero, hombre, claro, y cada vez tendrán que haber menos, si cada vez se están completando más las obras… 
	 Mire, la razón de aumentar el canon… ahora me acuerdo de otra cosa. Nosotros aquí tenemos un sistema de saneamiento y depuración que, como he dicho antes, es el ejemplo del mundo, porque tenemos tratamientos terciarios, y los tratamientos terciarios consumen más energía, para tener un agua más depurada. El río Segura ahora es un ejemplo. Antes, en el juego del Trivial: ¿Cuál es el río más contaminado de Europa? Decían: el río Segura. Eso ha desaparecido ya. Ahora: ¿Cuál es el río menos contaminado de España?: el río Segura. Fíjese el cambio que se ha hecho con esas depuradoras. Esas depuradoras tienen un gasto, un gasto finalista, y por lo tanto esta es la razón también por la cual se sube el canon periódicamente, que ha estado años también que no se ha subido, ya llevamos dos años subiéndolo, pero es para adaptar. Al entrar tratamientos terciarios más funcionamiento, esto encarece de alguna manera el sistema de depuración y por lo tanto hay que aumentar el canon. Pero, repito,  2,5 euros que tenga que pagar una familia más al cabo del año yo creo que ese aumento ni es desproporcionado, ni es injusto, yo creo que es asumible por cualquiera. Y por lo tanto esta es la razón, este año han disminuido y este año se hacen, pues lo que he dicho. ¿Depuradoras?, pues, mire, se hará la depuradora de Bullas, se atenderá la de Ramonete, en Lorca, el Sabinar y el Calar de la Santa. Eso es lo que está previsto. Y después, tanques de tormenta en San Javier, en San Pedro… en fin. Pero, repito, infraestructuras de saneamiento y depuración cada vez van apareciendo menos y cada vez van apareciendo otras, como son los tanques de tormenta. Los tanques de tormenta hace diez o doce años no se preveían, porque lo que había que hacer eran depuradoras. Ahora estamos ya con las depuradoras completas y se hacen los tanques de tormenta para prevenir las pluviales, es decir, cuando hay una lluvia, problemas de inundación, etcétera, etcétera.
	 Y después usted me hace una serie de preguntas. Voy a empezar desde la última hacia la primera. Dice usted si la subida del canon tiene algo que ver con la desaladora de Escombreras. Pues que sepa yo no tiene nada que ver, las churras con merinas no se suman, o sea que yo no creo que tenga nada que ver, no creo que tenga absolutamente nada que ver. El canon de saneamiento es un canon finalista y está dedicado sola y exclusivamente para el mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento y depuración, y por lo tanto no tiene que ver una cosa con la otra.
	 Otra pregunta que hace es: ¿ESAMUR por qué se hace cargo de la desaladora? Bueno, pues esto es una orden que viene, que hay que eliminar empresas públicas y por lo tanto lo que hay que hacer es asociarlas. La desaladora está ahí, no puede desaparecer, y por lo tanto hay que englobarla en una empresa que funciona permanentemente, bien y que tiene que estar también ahí, y, por lo tanto, donde había dos ahora hay una, simplemente por eso. ¿Es que no había otra empresa? Allí no hay más empresas donde asociarlas, si no se hubiera tenido que mantener como empresa, con lo cual se engloba en una empresa.
	 Dice: ¿Conoce la predisposición de esos alcaldes? Le digo una cosa, yo creo que a lo mejor la conoce usted exactamente igual que yo.  Yo la desconozco, la de estos alcaldes que firmaron esos contratos. Esos alcaldes tenían unas demandas o tenían unas perspectivas en un determinado momento y ahora tienen otras perspectivas, y lo que hay es lo que hay, no hay más historias.
	 Dice: ¿Cómo repercutirán -me parece que ha dicho- en los ciudadanos los recibos de la desaladora? Pues yo creo que no tiene que repercutir, esa es una obra para pagar en 25 años, que hay que finalizar en el año 34-35, o por ahí, cuando se cumplen los 25, y habrá que pagar cada año la anualidad correspondiente, si no toma la decisión la Comunidad de tenerla como infraestructura propia, con lo cual pasa a propiedad y es lo normal, cumplir los compromisos que hay.
	 Dice: ¿Se obliga a consumir agua del Taibilla? Mire, el Taibilla tiene su red de distribución, esto tiene su red de distribución, son complementarios, y, efectivamente, hay ayuntamientos que están tomando en las dos entidades. Bueno, pues cada ayuntamiento tiene autonomía para tomarla allí donde lo considere adecuado.
	 ¿De qué manera se pagará? Bueno, pues ya se lo he contestado antes, se va a pagar cumpliendo con las anualidades previstas en la amortización, lo mismo que cualquier ciudadano, cuando tiene que pagar su renta o su hipoteca, la paga cumpliendo con sus obligaciones, y con esto habrá que hacer exactamente lo mismo, cumpliendo con las obligaciones que tenemos para esos 25 años.
	 Dice: ¿En qué situación procesal se encuentran las demandas? Mire, lo desconozco, no sé cómo está, ni en qué situación está, ni nada.
	 Dice: ¿Cómo están las relaciones…? Pues, mire, con el señor Florentino ni tengo relaciones ni sé cómo están porque no las tengo, porque, fíjese, encima, futbolísticamente soy del Valencia, es decir, que el Madrid me cae un poco lejos, ¿estamos?, y no tengo relación alguna. Yo sé que está habiendo unas relaciones porque este es un tema que se va a arreglar, y se va a solucionar porque hay voluntad de eso y hay por ahí unas personas que están negociando el tema para que esto se..., pero, claro, es una empresa que si no le pagan dos anualidades pues pone una demanda, pero eso, vamos, ni por asomo. Es una cifra alarmista, es una cifra que no se va a cumplir ni por asomo. 
	 Y la primera pregunta que me ha hecho: si pienso comparecer en la Asamblea. En su momento oportuno compareceré para dar las explicaciones que sean necesarias de eso, y además los invitaré a ustedes también para que visiten y conozcan ustedes la planta, la infraestructura, porque me parece que es una cosa digna de conocer, por la tecnología y por la ubicación estratégica donde está situada.
	 Y yo creo que no vale la pena seguir hablando de las desaladoras. Yo creo que lo que querían ustedes era hablar de esta desaladora y yo he hablado de esta desaladora. Cuando ustedes quieran hablamos de las desaladoras, porque el problema que tienen algunas de ellas es mucho más grave que el que tiene esta.
	 Señores portavoces del Partido Popular, muchísimas gracias por el apoyo, están ustedes en lo correcto y esto siempre es un respiro para el consejero, porque después de todo lo que ha caído el que venga esta lluvia fina siempre recupera a uno.
	 Muchísimas gracias, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor consejero.
	 Turno final de intervenciones. Por el grupo Socialista, el señor Soler tiene la palabra.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor consejero, no ha dado usted respuesta a mi pregunta de cómo es posible que si la inversión inicial era algo más de un millón de euros pueda convertirse al final en 600. Le decía yo a usted que no me salía la cuenta, que si el Gobierno regional, que tengo la completa seguridad de que tiene buenos economistas, hace bien los números, de poco más de uno a 600, aunque sea en 25 años, señor consejero, no me sale la cuenta. Hay aquí varios cientos de millones de euros en medio que a mí me gustaría que usted explicara cómo se negoció esa operación, porque ustedes sabrán hacer cálculos, y creo que de algo más de 100 a 600 que reclama el señor Florentino Pérez hay una diferencia, y usted sabe que en estos presupuestos llevamos doce millones seiscientos y pico mil euros para arreglar algo del desaguisado que ustedes han hecho, y sin embargo no tenemos un millón de euros para poder paliar a las familias que se quedaron totalmente arruinadas, sin nada, por ejemplo en las inundaciones, digo por ejemplo, y que sabe usted que se lo han pedido. Y sin embargo, fundimos, tiramos doce millones y pico, porque ustedes tenían el capricho de tener una desalinizadora propia y una miniconfederación propia.
	 Dice usted, señor consejero, las líneas de investigación, pasando a los presupuestos. Primero aconsejan a los agricultores qué variedades tienen que plantar, variedades extratempranas. Primero ponen ustedes en marcha un cambio varietal desde el Gobierno regional y después dicen que es que los agricultores se fijan en lo que hace el vecino, plantan lo que les parece, y ahora los seguros les dicen que esas variedades que ustedes primero aconsejaron, a través de sus líneas de investigación, no se las pueden asegurar porque se encuentran fuera de fecha, y eso lo sabe usted perfectamente. Otra cosa es que yo comprendo que usted no quiera reconocerlo, pero aquí en esta región, en esta comunidad autónoma, se hicieron cambios de variedades promovidos desde la Administración regional y ayudados, financiados, subvencionados con dineros públicos de las distintas administraciones. Se acogieron los agricultores y ahora no pueden asegurar.
	 Los agricultores están planteando desde hace mucho tiempo en el tema de los seguros que la falta de cuaje se ponga opcional, que no sea obligatoria, que usted sabe, señor consejero, que es lo que más está descuadrando las cuentas de Agroseguros, y no les han hecho ni puñetero caso en más de un año y medio. Y yo le pregunto, ¿qué hace usted como consejero, que no consigue que Agroseguros y Enesa atiendan a los agricultores? Y en este caso no es poner más dinero, ni que le cobren los seguros más baratos, es que quiten algo que está perjudicando la cuenta de resultados, y en eso tampoco.
	 Les echan ustedes la culpa a los productores de la uva, de no haber leído la letra pequeña. Usted lo ha dicho aquí, firmaron un contrato. Usted sabe, señor consejero, que los contratos de Agroseguros llevan mucha letra menuda, no se dieron cuenta, es verdad, pero eso lo hizo alguien, y más del 50% de Agroseguros es del Gobierno de la nación. Por lo tanto no son empresas particulares, y usted decía aquí, en otra comparecencia suya, que esto era un negocio y que como todo negocio tenía que ganar dinero.
	 Dicen ustedes que no presentamos alternativas. Vamos a ver, no estamos en la etapa de presentación de enmiendas a los presupuestos. Les recuerdo, señorías del Partido Popular, que en ejercicios anteriores presentamos enmiendas, y me viene una a la memoria que era: eliminación de empresas públicas, Ente Público, Instituto Euromediterráneo, etcétera, etcétera. Y le presentamos una enmienda diciendo: quiten ustedes estos gastos inútiles, que la Consejería se está quedando con muy poquito trabajo, que los funcionarios de la Consejería hagan el trabajo de este entramado y liosa cantidad de empresas que ustedes han montado aquí en torno a la desalinizadora, y con todo este paquete de dinero ayuden ustedes a los frutos secos, ayuden ustedes a los programas sanitarios, ayuden ustedes a los seguros agrarios. Esa era una enmienda, señor Cano, que ustedes, el Partido Popular, la votaron en contra, y ahora eliminan el Ente Público del Agua. Bueno, ¿pues qué es lo que pasa, no llevábamos razón cuando presentamos la enmienda y ahora ustedes hacen lo que propusimos y votaron en contra? ¿Y dicen que no presentamos alternativas? Digo, esa es una, porque les podemos explicar muchas más.
	 ¿La traición? ¿Quién hace la traición a los regantes murcianos? Los dos diputados del Partido Popular, murcianos, que pertenecen a la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, que votaron a favor de elevar las existencias de 240 a 400. No hay ningún diputado socialista murciano que pertenezca a esa Comisión. Por lo tanto, señor Cano, cuando usted hace esas afirmaciones miente, miente. Eso sí, cuando tengan que votar lo van a hacer a favor de los agricultores de esta región y en contra de que se eleven las reservas a 400 hectómetros. Ya se lo garantizo que lo van a hacer, porque nosotros los socialistas de Murcia no vamos a traicionar a los agricultores, lo mismo que ustedes están haciendo, pasando del “Agua para todos” a que no haya agua para nadie y a darle la razón a sus colegas de Castilla-La Mancha, porque ahora tienen a la señora Cospedal ahí de número dos y tienen que plegarse para que su jefe vaya en un buen puesto a Bruselas, lo tienen que hacer ustedes, y están vendiendo a los regantes, a los agricultores murcianos, y encima intentan decirnos que esto es bueno.
	 Miren ustedes, la desaladora de Escombreras, informe de gestión...
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Para terminar, señor Soler.
	SR. SOLER MIRAS:
	 Voy terminando, señor presidente.
	 Dice el informe, una auditoría: “En cuanto a otros usos, se ha alcanzado un acuerdo con Polaris World para el suministro de agua de riego a la explotación de los campos de golf y urbanizaciones El Valle, La Torre, Terrazas de la Torre, Mar Menor, etcétera, etcétera”. Ahí ya se alumbraban las intenciones y la necesidad de construir esta planta desalinizadora y de crear esa miniconfederación hidrográfica. ¡A quién se le puede ocurrir en una comunidad autónoma uniprovincial, como Murcia…! ¿Qué le querían poner, la “confederación hidrográfica de la rambla del Albujón”? Porque vamos a ver qué competencias podemos tener nosotros aquí. Todo era, señor consejero, y tendrá usted que reconocerlo, con el afán de potenciar el ladrillo, de potenciar a sus amiguetes, y ahora lo vamos a pagar entre todos, y espero que usted pague las consecuencias, porque se ha equivocado, y cuando un empresario se equivoca lo paga. ¿Cómo? Arruina su empresa, la lleva a concurso de acreedores. Pero cuando un político se equivoca de la forma tan exagerada como se han equivocado usted y su jefe Valcárcel, ¿qué hace? Él, ya lo sé, se va a ir a Bruselas, ¿y usted? Me gustaría que nos lo explicara, por casualidad, y por eso, repito, necesitamos aire fresco en esa Consejería. Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Soler.
	 El señor Pujante tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Ha hecho, señor consejero, una afirmación a mi juicio torpe en su intervención, torpe políticamente. Ha hecho referencia al contexto de crisis económica para justificar en definitiva las dificultades que tiene su presupuesto, dificultades también sobrevenidas sobre la propia desaladora de Escombreras, y saca a colación, no sé a cuento de qué narices, el impago de la Seguridad Social por parte de Izquierda Unida en Madrid, cosa que es cierta, es un impago, que no es lo mismo que fraude o que ocultación. Pero es que creo que es torpe porque aquí de lo que hay que hablar es del presupuesto, porque si quiere debatimos acerca de los sobresueldos del presidente Rajoy, hablamos de la corrupción del Partido Popular reconocida por el propio portavoz del grupo parlamentario Popular, del caso Bárcenas... en fin, podemos, pero yo creo que el debate es otro, por eso digo que es torpe. Si quiere hablamos, en otro contexto, monográficamente de eso, pero de lo que hay que hablar es de lo que hay que hablar.
	 Hecha esa precisión inicial, vayamos a las consecuencias del problema de la desaladora de Escombreras. El problema de fondo es que el modelo por el que ustedes apostaron ha fracasado estrepitosamente, y la única formación política, la única, que advirtió precisamente de la construcción de ese castillo de naipes y que se iba a derrumbar, de esa estafa enorme piramidal que es la burbuja inmobiliaria, fue Izquierda Unida-Verdes, criticada y denunciada en todos los ayuntamientos de la Región de Murcia de todo signo. Sí, digo eso porque eso es cierto, eso es así. No, bueno, yo no voy a entrar ahora en debate, pero la única formación política, quiero decirlo porque es así, la verdad hay que decirla, y la verdad es la verdad la diga el rey Agamenón o la diga su porquero, y eso no tiene vuelta de hoja. 
	 El modelo ha fracasado y hay una responsabilidad, el coste o el sobrecoste añadido de la desaladora de Escombreras, que estaba vinculada precisamente a esos desarrollos urbanísticos, ese sobrecoste lo vamos a tener que pagar entre todos los ciudadanos de la Región de Murcia. Por tanto, más allá de los vericuetos judiciales, a los que ahora después me referiré, hay una responsabilidad política evidente: los ciudadanos de la Región de Murcia van a tener que pagar algo como consecuencia del fracaso, del error político del Partido Popular, y esa es la razón fundamental por la que usted debería de asumir su responsabilidad.
	 Usted dice, señor consejero, que... bueno, ha pasado por encima de puntillas sobre las preguntas fundamentales, cuando es responsabilidad suya. Yo creo que si usted está de verdad dispuesto a comparecer de forma próxima para dar explicaciones pormenorizadas acerca de la situación de la desalinizadora de Escombreras, bueno, pues esperaremos a ese momento para las respuestas a las preguntas que yo le he formulado, pero hay algunas sobre lo que usted ha planteado que me gustaría conocer.
	 Usted dice que hay dos anualidades, que hay un atraso de dos anualidades y que se tiene que concretar y se tiene que pagar. ¿Cuánto dinero es? ¿Está presupuestado para el año 2014? ¿En qué partida presupuestaria? Es algo que vamos a tener que pagar. ¿Vamos a tener que pagar intereses de demora como consecuencia  del impago de esas dos anualidades, algún tipo de compensación con la empresa del señor Florentino Pérez? ¿Se está negociando alguna quita a la deuda contraída con esas empresas? Yo creo que eso es algo fundamental sobre lo cual, a mi juicio, tiene que responder.
	 Y sobre la situación judicial dice que no sabe cómo está, que se está negociando. Se ve que un medio de comunicación de esta región tiene más información que usted. O sea, usted, que es el responsable, que forma parte del Gobierno, dice que se está negociando, que, bueno, que no..., y un medio de comunicación sí sabe qué es lo que está ocurriendo. ¿O es falso lo que dice ese medio de comunicación? Nos tenemos que enterar por la prensa, por usted no, usted dice que se está negociando, ni siquiera lo sabe. Hombre, si ni siquiera sabe en qué situación judicial está, pues manda narices que sea usted el responsable de la cosa, que sea el responsable de la desalinizadora.
	 En cuanto al canon de saneamiento, mire usted, yo no sé si son 2,5, no he hecho el cálculo, porque las variables y las posibilidades son múltiples, 2,5 que se añaden al coste ya añadido que supone el canon de saneamiento y las subidas anteriores que se han ido produciendo. Por tanto no son 2,5 lo que tiene que pagar, son 2,5 más lo que ya vienen pagando, más la subida de la luz, más la subida del agua, más la subida del gas, más todas las subidas que se están planteando... No, no, todo eso lo tienen que pagar las familias de la Región de Murcia. Más la subida de los impuestos, ustedes que dijeron que iban a bajar los impuestos, todo eso lo tienen que pagar. No, 2,5 por aquí, 2,5 por allá, 3,5 por allá, la factura de la luz… todo eso explíqueselo a las familias que lo tienen que pagar. Pero sobre todo el Consejo Económico y Social dice que no es, que no se justifica. Usted no ha justificado aquí que ese incremento se deba a los costes de explotación y de mantenimiento. ¿Dónde está el cálculo o la justificación económica en el que se fundamente que se ha producido un incremento de los costes de explotación y de mantenimiento? Se referencia que tiene muchos costes energéticos, eléctricos. Bueno, vale, pero no hay ningún tipo... es una argumentación que no se sostiene, sobre todo si tenemos en cuenta que en el propio presupuesto de su Consejería hay una disminución, se presupuesta menos precisamente para lo que tiene que ver con la depuración de agua en el conjunto de la Región de Murcia.  Si va a costar menos, si está menos presupuestado para el año 2014, ¿qué sentido tiene incrementar el canon de saneamiento, qué justificación hay? No hay ningún tipo de justificación salvo que tenga efectos recaudatorios añadidos, y usted dice que cree que no tendrá repercusiones sobre el negocio de la desaladora, que no tendrá repercusiones sobre el canon de saneamiento, que lo cree, no lo afirma, dice que lo cree.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, debe terminar.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Con eso termino.
	 Espero que la creencia se trastoque y se pueda confirmar con certeza absoluta. Ya sé que no tiene nada que ver, por eso le formulo la pregunta, porque es que mandaría narices que tuviese alguna relación. Yo espero que no, que no tenga ninguna repercusión, ninguna relación el canon de saneamiento con la desaladora de Escombreras, espero que no, pero me gustaría que esa creencia que usted ha tenido se trastocara en su última intervención en una afirmación cierta, segura y firme: no tiene nada que ver el canon de saneamiento con la desaladora. No sea una mera creencia. Y espero que comparezca pronto y que eso lo reafirme.
	 Muchas gracias.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Cano, tiene la palabra.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor Soler, ha tenido usted una segunda oportunidad. Como murciano le vuelvo a dar las gracias por no haber presentado ni una sola alternativa a este presupuesto, según usted, tan nefasto de agricultura para el año 2014. 
	 Han dicho ustedes que para qué queremos la Consejería de Agricultura, que solo gestiona las ayudas de la PAC... Pues, mire, como dice mi compañera Isabel Toledo, los fondos europeos vienen gracias al trabajo de nuestro presidente Valcárcel y de nuestro consejero, vienen de Europa, que no vienen de China ni de ningún sitio.
	 Habla usted de seguros agrarios. Le voy a decir, señor Soler, que el Gobierno regional, a propuesta del sector agrario, ha exigido al Gobierno de España que ponga en marcha un nuevo seguro que adapte sus condiciones a las características de nuestros cultivos y de todas sus variedades, ofreciendo a su vez mayor transparencia y calidad en este tipo de cobertura. El Gobierno regional, señor Soler, no va a reparar en esfuerzos y en cuantas reuniones sean necesarias y precisas para conseguir el objetivo a la mayor brevedad de tiempo posible. Las negociaciones con el Ministerio siguen abiertas en aras de encontrar la solución más beneficiosa para los intereses de los agricultores murcianos. El papel del consejero Antonio Cerdá para el acercamiento de posturas en este tema es fundamental, porque él ha sido quien más ha luchado y defendido el seguro agrario en la Región de Murcia y en España. ¿Le queda claro, señor Soler? Pues vamos a otra cosa.
	 Memorándum. Los socialistas y los comunistas votaron “no” a la ley que aprueba el memorándum, y entre ellos dos diputados socialistas murcianos, con el voto cómplice de dos diputados socialistas murcianos. Señor Soler, de 240 a 400 hectómetros cúbicos no, de 600 a 400, eso es lo que ha aprobado el Partido Popular, de 600 hectómetros cúbicos que recogía el borrador del plan hidrológico del Tajo socialista a 400 que recoge el memorándum; de la desaparición del trasvase Tajo-Segura en 2015, que recogía el borrador del plan hidrológico socialista de septiembre de 2011, a perpetuarlo en el memorándum; de la ley Narbona, que cambiaba agua del trasvase por agua desalada, a eliminar la ley Narbona. Eso es lo que recoge el memorándum. De una ampliación de los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera, a una reducción a la mitad. Eso es lo que recoge el memorándum. De pasar ahora, que el Trasvase Tajo-Segura se ha gestionado por el Gobierno de España, y sacarlo de la planificación hidrológica del Tajo. Eso es lo que recoge el memorándum que ustedes han votado “no”, señorías socialistas.
	 Mire, ha dicho que para qué queremos a este consejero y esta Consejería. Pues, mire, se lo voy a contestar yo: para que sigan haciendo la gran labor que están llevando a cabo. Y eso no lo digo yo, lo dijo usted en su época de agricultor, señor Soler, lo dijo usted en su época de agricultor y lo dicen todas las organizaciones agrarias. Incluso este consejero ha sido aplaudido públicamente en una asamblea general de una organización agraria de las más importantes de la Región, lo que demuestra que es un consejero muy querido por el sector.
	 Mire usted, ha insistido en la gravedad de la desaladora de Escombreras. Ya se lo ha dicho el consejero, esto es consecuencia de la grave y la nefasta política de agua del anterior Gobierno socialista y de la señora Narbona. Y le digo más, aunque ya lo ha dicho el consejero, ha dicho usted que esto es un desaguisado. ¿Sabe usted lo que es un desaguisado, señor Soler? La hipoteca que usted dejó en la Comunidad de Regantes de Lorca, usted, el agricultor Soler, el regante Soler. ¿Cuánto tienen que pagar los regantes de Lorca por metro cúbico gracias a su gestión con la desaladora de Águilas? ¿Cuánto, señor Soler?, ¿cuánto, señor Soler?
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señor Cano, un momento.
	 Señor Sánchez-Castañol, señor Navarro, por favor.
	 Señor Cano, diríjase a la Presidencia.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Y menos mal, tenían que estar los planes de cuenca realizados para el año 2009, menos mal que no los hicieron ustedes, porque si no a estas alturas dónde estaríamos, dónde estaría el agua para Murcia.
	 Mire, si quieren que hablemos de las desaladoras vamos a hablar de todas, sin dejarnos ninguna, de la de Escombreras y de las de Narbona. 
	 Señorías, el Gobierno del Partido Popular va a seguir 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 ahí va nuestro prestigio en Europa y que con rigor y seriedad nos va a colocar de nuevo en el lugar que nos corresponde. Hoy nos marcamos unos objetivos que estoy seguro vamos a conseguir, porque sabemos que tenemos que hacer las cosas, y en este sentido vamos a dejar de poner piedras en el camino.
	 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 es el peor marketing que se puede hacer de nuestra 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.
	 Señor consejero, somos conscientes y apreciamos la gran labor que toda su Consejería está haciendo día a día en favor de nuestra agricultura. Usted, señor Cerdá, es pieza clave para resolver los problemas de los agricultores, y a las pruebas me remito con la reciente aprobación del memorándum. Es usted un gran consejero y dirige un gran equipo, coordinado, porque antes no lo he mencionado, por un magnífico secretario general, Paco Moreno, por lo que, como portavoz del grupo parlamentario Popular en materia de agricultura, quiero brindarle mi apoyo personal y el de este grupo parlamentario.
	 Muchas gracias, señor presidente, señores diputados.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Cano.
	 Turno final de intervención para el señor consejero. Tiene la palabra.
	SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA):
	 Gracias, señor presidente. 
	 Señorías, vamos a lo concreto porque se hace tarde.
	 Señor Soler, no es la inversión de un millón lo que se transforma en 600. Usted ha estado repitiendo ahí un millón, un millón... Yo creo que de números... si usted todos los números los ha hecho así en su vida profesional, desde luego hay cosas que… Me parece que en eso está bastante equivocado. En definitiva lo que cuesta son alrededor de 125 millones, entre la desaladora, que cuesta 75, y 50 que cuesta toda la canalización de última generación y demás. Y esto nunca van a ser 600 millones, nunca, ¡eh!, nunca.
	 Mire, usted ha estado hablando de las nuevas variedades de los seguros y tal. Mire, nosotros no ponemos las nuevas variedades, nosotros lo único que hemos hecho ha sido desarrollar programas de investigación para obtener nuevas variedades, que tuvieran más calidad, que fueran más competitivas, etcétera, y esto eran programas nacionales. Nosotros no decimos dónde hay que poner las variedades, eso es una cuestión de los agricultores. Muchos de ellos han rectificado, otros quieren seguir engañando al seguro, y eso es lo que no está de acuerdo el sector, que usted parece que sí que está de acuerdo, pero el sector no está de acuerdo con eso. O sea, la Consejería no ha aconsejado nunca que se ponga esta o la otra, hemos puesto variedades a disposición del sector, con unas cualidades, y cada uno la ha puesto donde ha considerado conveniente, porque esta es nuestra obligación, poner variedades que sean más competitivas, que tengan más calidad, que tengan mejor vista en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera, y después cada agricultor la ha puesto donde lo ha considerado conveniente, y algunos las han puesto en sitios que no eran los adecuados. Ya muchos de ellos han rectificado enseguida, pero hay otros que quieren... porque el problema del seguro aquí no es solamente el cuaje, que lo es, que eso es mínimo, el cuaje es muy poquita la influencia, la gran influencia son las heladas. Hay algunos que están cinco años seguidos cobrando del seguro, y esto es lo que hace que el seguro tenga pérdidas permanente. Y yo digo que hay que leerse la letra pequeña, los agricultores no se la van a leer, pero los dirigentes sí que se las deben de leer, porque un agricultor cuando está asociado a una cooperativa, o el tomador de seguros, que son clientes de ese tomador, o quien sea, sí que está obligado a decirle al agricultor toda la letra menuda que tiene ese contrato. 
	 Y le digo más, dice usted que Agroseguros. ¡Oiga!, ¿quién conforma Agroseguros, quién la conforma? La conforma el Gobierno, participan muchas compañías de seguros y también alguna OPA, ¡eh!,  alguna organización agraria también está en los seguros a través de la Agromutua, que es su organización en concreto, la COAG en concreto. ¡Hombre, entonces no solamente es el Estado! Si es que en ese consorcio de seguros, de Agroseguros, hay muchos. Está el Estado, a través de Enesa, que aporta la subvención, pero después resulta que también están ustedes, que también hacen seguros, ¿y por qué todas estas cosas no las detectan?, ¿por qué ustedes no detectan todas estas cosas?
	 Mire, usted puso una enmienda, que me parece que es cierta, que se rechazó, y usted, entre otras cosas, ponía el Instituto Euromediterráneo. Mire, le tengo que decir que eso hubiera sido lo más negativo, haber eliminado esa institución. Es la que está participando en la planificación de España, es la que ha jugado un papel importante en la solución del problema del memorándum, ¿estamos?, y por lo tanto yo creo y voy a seguir defendiendo el mantenimiento de esto.
	 Me parece, señor Soler, que con esto del tema del memorándum usted cree que los regantes son tontos, ¿es que los trata de tontos? Ellos han estado participando en todo eso, es que han estado en primera línea. ¿Es que no se les ha dicho? Oiga…  -“que los hemos engañado”-, se les ha dicho. No, es que han estado en primera línea negociando. ¿Usted cree que son tontos los regantes? Son más listos de lo que usted se cree, y por eso lo han aprobado, porque saben que es la seguridad que no han tenido durante estos treinta años de funcionamiento del Tajo-Segura, y ahora hay una seguridad jurídica que antes no estaba. Ahora hay unas reglas de explotación que son una ley, que antes no estaba. Hay una cesión de derechos que antes no estaba, ¿estamos?
	 En fin, y después dice lo de la desaladora. Mire, el señor Pujante ha dicho una cosa que es cierta, y hay que reconocérselo, porque cuando se aprobó el Ente Público del Agua ellos se abstuvieron, y después el portavoz socialista en ese momento dijo que era un ente muy bueno y necesario para la Región. No sé si tengo por aquí las palabras... No, es que las tengo, las palabras exactas están en el Diario de Sesiones, que, en pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno, le reconoció que era un ente bueno, que era una idea buena, que la apoyaba, y el PP aprobó casi el 80% de sus enmiendas. Esto es lo que decía el portavoz socialista. Ahora, yo sé que ustedes cambian con mucha frecuencia, ¡eh!, cambian con mucha frecuencia, de un día para otro. Y, sobre todo, no es que cambian, que no se sabe a quién hay que atender ni a quién hay que escuchar, porque en cada sitio se dice una cosa.
	 Señor Pujante, la afirmación más taxativa: los ciudadanos no van a pagar un euro a través de ESAMUR del tema de la desaladora de Escombreras. La desaladora de Escombreras se pagará como se tienen que pagar aquellas infraestructuras que se hacen, o sea, con los plazos o con las amortizaciones correspondientes que se pacten y que se actualicen. Pero, repito, si usted lo que quiere decir es que si a través del canon de ESAMUR se tiene que pagar algo de la desaladora de Escombreras, le digo tajantemente que no, por lo menos mientras yo lo sepa, mientras yo lo sepa.
	 Parece que se ha ofendido cuando yo le he dicho lo de Izquierda Unida... No, no, no, perdón, eso es un ejemplo, que cuando no hay dinero, cuando no hay harina pues no hay, y cuando no hay no se puede pagar, y eso le pasa a la Administración y le pasa a los ciudadanos, a las organizaciones y le pasa a todo el mundo. –Exactamente-. Pero en Izquierda Unida ha pasado eso? 
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Señorías, por favor, no establezcan diálogo entre ustedes. Señor Sánchez-Castañol, señor Pujante, por favor, no establezcan diálogo entre ustedes. Señor Guillamón...
	SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICULTURA Y AGUA):
	 Gracias, presidente.
	 Usted dice que aumentos en todo. Pues yo lo que le digo es que el aumento del canon no es significativo, que no es desproporcionado ni es injusto. Esta mañana le he dicho: estamos haciendo colectores, estamos haciendo depuradoras en pequeños núcleos urbanos, que el problema es que lo tenemos todo tan a tal nivel que todo eso cuesta dinero, y esta es la razón. 
	 Y los terciarios. Si aquí depuráramos como dice la Unión Europea, solamente con tratamientos secundarios, eliminaríamos el 75% de la carga contaminante. Como estamos depurando con tratamiento terciario estamos eliminando el 98,5% de la carga contaminante, y esto es lo que hace a estas aguas aptas para el riego, para que puedan ser aprovechadas en agricultura, y esto cuesta dinero, y esta es la razón, y no hay más razón que esta. 
	 Y lo que he dicho antes, el tema industrial, que es de donde viene el problema, porque el tema doméstico no dará problemas, el problema del Consejo Económico y Social es el tema industrial. Y le he puesto un ejemplo, yo creo que una industria que facture 12, 14, 15, 16 millones, mil euros al año creo que no es problema, y por lo tanto me reafirmo en que el canon de saneamiento es un canon que ha sido aceptado por todos, por municipios, por ciudadanos, por todos, todos lo han aprobado y lo han apoyado porque están todos representados.
	 Decía también el señor Soler, respecto a la desaladora, el tema de Polaris, que esto estaba hecho para Polaris. Mire, léase la ley de creación del Ente Público del Agua, y en esa ley tiene usted para quién. En este momento lo he estado leyendo y, mire, se está abasteciendo. Además, abastecer a Polaris no es ningún delito, ojalá tuviéramos muchos Polaris, ojalá tuviéramos muchos campos de golf utilizándose, ojalá, ¿eh?, ojalá, eso sería riqueza y trabajo, que es lo que hace falta.
	 Mire, está Cartagena, está Torre Pacheco, está Murcia, que a Murcia también llega el agua de ahí, están los campos de golf, también, y está el uso agrícola, también. O sea que hay usos de la desaladora en todos estos aspectos que le he dicho. Por lo tanto no es el campo de Polaris. Yo le digo, mírese usted la ley de fundación y se enterará.
	 Señores diputados, les reitero una vez más al Partido Popular mi agradecimiento por la defensa y el apoyo a este consejero que, en fin, a veces es necesario. Así es que muchas gracias, y mucha gracias a todos, y no hay más en esta comparecencia, señor presidente.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
	 Bien, muchas gracias, señor consejero.
	 Pues agradeciendo al señor consejero y a su equipo la asistencia y las explicaciones que nos han dado, se levanta la sesión.
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