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SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Buenos días.
Vamos a dar comienzo a la  sesión informativa en comisión de Domingo Jiménez

Beltrán, presidente de la Fundación Renovables, el cual ha dado su conformidad para
que esta comisión pueda ser grabada en imagen y sonido. 

Una breve referencia sobre el señor Jiménez Beltrán, que es de Zaragoza, nace en el
44 y es ingeniero industrial por la Universidad de Madrid, una experiencia desde luego
multitudinaria en el campo de la protección del medio ambiente, gestión de recursos
naturales  y  desarrollo  sostenible,  esto  tanto  en  empresas  privadas  como  en  la
Administración pública. 

Es  autor  y  editor  de  diversas  publicaciones  y  artículos,  profesor  en  cursos
especializados y, desde luego, un conferenciante pertinaz y activo en todos estos temas. 

Como  consejero  ejecutivo  del  ministro  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo  pasó  a
realizar las tareas de subdirector general de Relaciones Internacionales con la Unión
Europea  de  este  Ministerio,  y  ha  sido  consejero  para  el  Medio  Ambiente  y  Obras
Públicas  en  la  representación  permanente  de  España  en  la  Unión  Europea.  Incluso
asumió  la  responsabilidad  de  jefe  de  división  en  Salud,  División  y  Calidad  de  la
Comisión. 

Vuelve a España y realiza tareas como director general de Política Medioambiental
del Ministerio de Obras Públicas. En el 94 es el primer director ejecutivo de la Agencia
Europea del Medio Ambiente, en Copenhague, y ya cuando se le reclama su experiencia
para ser consejero de la Dirección General de Salud y Protección del Consumidor en la
Comisión Europea. 

Desde  el  año  2003  realiza  trabajos  como  consultor  de  ingeniería  en  Desarrollo
Sostenible. Es asesor de la Oficina Económica del Presidente en los años 2004 y 2005 y
director del Observatorio de la Sostenibilidad en España. 

Actualmente  ejerce  su  actividad,  no  podía  ser  de  otra  manera,  como  ingeniero
consultor en Sostenibilidad y Medio Ambiente, además de asesor en el Observatorio de
Sostenibilidad en España, presidente de la Fundación Renovables (que ya no es desde
noviembre), patrono de la Fundación Desarrollo Sostenible y del Instituto Europeo de
Política Ambiental, en Londres, presidente de honor de la Asociación Retorna, profesor
del máster en Medio Ambiente en la Universidad Pompeu Fabra. 

Ha sido distinguido en numerosas ocasiones, entre las que cabe destacar la Twelfe
Stars for the Environment, en Bruselas; Premio al Desarrollo Sostenible, en Zaragoza;
distinción  del  Congreso  Nacional  Medio  Ambiente,  etcétera,  etcétera,  y  sobre  todo
Premio Nacional de Medio Ambiente en el año 2007.

A grandes rasgos, este es el perfil curricular de la personalidad que hoy nos visita, y
vamos  a  dar  comienzo.  Previamente  habrá  una  intervención  del  ponente,  del
compareciente, que será de unos veinte minutos o así, quizás algo más. A continuación
cada portavoz de cada grupo tendrá diez minutos para formular las consideraciones que
estime oportunas al compareciente, y a continuación, y si el horario se cumple, a las
doce se celebrará la rueda de prensa correspondiente, y a continuación el compareciente
contestará  individualmente y por orden a todas aquellas  observaciones  de las cuales
haya sido interpelado en las correspondientes intervenciones de todos y cada uno de los
portavoces.

También debo decir que de momento tenemos la ausencia del portavoz del Partido
Popular, que viene de Madrid, y parece ser que antes de las once y cuarto u once y
media estará aquí. 

Así que, sin más, le damos la palabra al señor Jiménez Beltrán.

SR. JIMÉNEZ BELTRÁN (PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN RENOVABLES):
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Muy buenos días.
Muchas gracias, Juan Guillamón, por esa introducción, que lo que muestra es sobre

todo que tengo bastantes años, quiero decir que me ha dado tiempo en cincuenta años,
que cumplí en abril, cincuenta años de vida profesional, de hacer bastantes cosas.

Y por eso hoy voy a hablar, tratando de explotar esta larga vida profesional, dándoles
mis percepciones cara al tema del agua, al desafío del agua. Odio la palabra «problema
del agua» y luego les diré por qué. Y esto hacerlo sobre todo, como he mencionado,
Juan, desde un planteamiento proactivo, porque creo que Murcia se merece hacer un
planteamiento proactivo. 

En primer lugar, quiero decirles a ustedes, miembros de la Comisión del Agua, que
les envidio, porque tienen la oportunidad de, respondiendo al desafío del agua, hacer un
planteamiento prometedor para esta región, que es una región con enorme potencial.
Como he dicho muchas veces, Murcia es una de las mejores regiones de Europa, y lo
digo con conocimiento de causa, porque conozco también las del Este (los países del
Este eran miembros de la Agencia Europea antes de serlo de la Unión Europea), es una
de las mejores regiones de Europa y probablemente una de las peor tratadas. 

¿Esto  qué  quiere  decir?  La  noticia  negativa  es  que  la  situación deja  mucho que
desear en el tema del agua, la positiva es que el margen de mejora es enorme. Y, por
tanto,  volviendo  a  mi  envidia  de  ustedes,  es  que  tienen  la  posibilidad  de  hacer  un
planteamiento, un escenario de futuro, muy prometedor para una región que lo tiene
todo, si realmente se anticipa el futuro y se plantea de una forma proactiva.

No les envidio tanto, ahí les compadezco, que tengan que enfrentarse al presente,
porque eso es bastante duro. Yo por eso voy a tratar de cargarme de futuro, para poder
enfrentarme al presente. Dice, todavía espero que lo diga, Bill Gates, porque todavía
nadie le ha dicho lo contrario, que lo más difícil de predecir es el presente, y lo dice él
que vive de eso, de predecirlo. Y la dificultad de predecir el presente viene de nuestra
dificultad  para intentar  anticipar  el  futuro.  Bill  Gates lo  hace,  Bill  Gates  predice el
presente anticipando el futuro, y, es más, llega primero porque además decide dónde
hay  que  estar  en  ese  futuro.  Y  yo  creo  que  para  Murcia  este  es  un  elemento
importantísimo de cómo responder al desafío del agua en el presente pensando en dónde
quiere estar Murcia, debe estar, puede estar y es una oportunidad para Murcia en el
futuro.

¿Dónde está el  futuro? Hay elementos en los que yo diría que debemos coincidir
desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista metodológico. Desde el
punto de vista conceptual está claro que el futuro o es sostenible o no será futuro, y
futuro  sostenible,  traduciendo  lo  que  dicen  la  Comisión  Brundtland,  es  aquel  que
satisface las necesidades del presente sin afectar las del futuro. Pero desde un punto de
vista práctico  es muy simple,  es progreso,  mayor calidad  de vida para una mayoría
creciente ahora y en el futuro. Y lo que es curioso es que esta sostenibilidad está en
crisis ahora, pero lo más importante es que Naciones Unidas ya ha dicho por activa y
por pasiva —el programa de Naciones Unidas también— que la crisis no es de recursos,
la crisis es de gestión de recursos, y ese es un punto importante para apuntar cuando
hablamos del agua en una región como Murcia. 

La crisis  no es  de sostenibilidad  o de  desarrollo  equivocado,  la  crisis  es  de mal
gobierno, de desgobierno, lo mismo que es crisis,  como decía  antes,  de gestión.  De
desgobierno porque, si alguno de ustedes tiene interés, la Comisión Europea ya en el
año 2000 lanzó su comunicación  sobre buen gobierno o gobernanza,  y  lo  reduce a
nuevas políticas y nuevas formas de hacer política. Con nuevas políticas quiero decir
políticas que sean eficaces, eficientes y coherentes, y luego las aplicaremos, si quieren
ustedes, a la política energética, a la política del agua y veremos cómo de desgobernadas
están  estas  políticas  y  cómo  se  puede  mejorar.  Esto  en  cuanto  a  nuevas  políticas:
eficaces, eficientes y coherentes. Y en forma de hacer política, pues mediante sistemas
más informados, con rendimiento de cuentas y participación pública. Estamos hablando
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de nuevas políticas y nuevas formas de hacer política. 
Es más, entre las nuevas formas de hacer política ustedes pueden decir que estas

nuevas formas de hacer política no son más que una profundización de la democracia,
pero es que hay muchos tipos de democracia. Empezamos por la representativa, que yo
creo que todavía deja mucho que desear, a juzgar por los debates que tenemos, no tanto
en esta  Asamblea,  sino,  por  ejemplo,  en  el  Congreso de los  Diputados,  donde,  por
ejemplo,  el  debate del  agua y el  debate de la  energía  todavía no se han producido,
aunque la situación es bastante atípica.  Como digo, hay una primera etapa que es la
democracia representativa. Una segunda que es la participativa. Y una tercera, en la que
están ya los países escandinavos, Holanda, etcétera, que es la democracia prospectiva,
quiero decir, los ciudadanos participando en el futuro.

A mí hace diez años me llamaron para participar en un debate en Holanda, donde se
estaba haciendo el escenario 2050, y donde había un eslogan precioso que era decir
participe  en  el  futuro,  «To choose  or  to  loose»,  elige  o  pierde.  ¿Qué hacía  en  ese
momento  esta  comisión?  Diseñar  los  diques  de  Holanda  para  el  2050,  teniendo  en
cuenta el cambio climático y -Juan Guillamón, como ingeniero te va a gustar- teniendo
en cuenta algo en la desalación, la ósmosis directa, no la inversa.  Fíjense, la llegada del
Rin al  mar es  agua dulce que llega a  la  salada,  a mezclarse  con la  salada.  Pues el
proceso de ósmosis directa es colocar membranas donde la dulce se va a juntar con la
salada, entonces la dulce pasa a la salada, genera presión osmótica: una central de 8.000
megavatios se puede construir en el Rin en base a la ósmosis directa. Eso es lo que hace
el anticipar el futuro para iluminar el presente. 

Por tanto, un punto muy importante que quiero ilustrar con esto es que no solo hay
que elevar el debate del agua para incluirlo e integrarlo en muchas más cosas, porque
agua es territorio, agua es energía, agua es vida, agua es muchas cosas que se integran
dentro  de  una  matriz  mucho  más  amplia  que  los  usos  del  agua.  Entonces  hay que
ampliar el debate, hay que elevar el debate y hay, sobre todo, que poner las luces largas,
y las luces largas sirven para iluminar y decir dónde quiero estar para saber y adivinar el
presente y lanzarlo en esa dirección. 

Y al llegar a este punto, lo mismo que he dicho que envidio a los parlamentarios,
envidio a los miembros de la Asamblea y de esta Comisión, porque tienen la posibilidad
de anticipar el futuro y de imaginar y de construir el futuro de una región prometedora
como  Murcia,  que  les  comparezco  por  el  presente,  voy  también  a  señalar,  ya  que
tenemos aquí a un regante, que en esta región a quien más admiro es a los regantes, y
sobre todo al pequeño y mediano agricultor, a los autónomos. ¿Por qué? Porque por
falta  de  este  planteamiento  de  futuro  funcionan  en  condiciones  de  incertidumbre.
Fíjense  cómo  podrían  funcionar  ustedes,  los  regantes,  si  además  tuvieran  los  dos
elementos que necesita un empresario, que es predictibilidad y falta de discrecionalidad,
y en este tema no hay predictibilidad y hay mucha discrecionalidad. Entonces fíjense en
cómo  funcionarían  regantes,  empresarios,  pequeños  y  medianos  —no  hablo  de  los
grandes, que esos tienen otros útiles para funcionar y anticipar el futuro—, si además se
les ofreciera predictibilidad y además se les ofreciera falta de discrecionalidad. Sería
enorme el cambio. Por eso hablo en potencial y por eso hablo de futuro. 

Dentro de todo este esquema, voy a referirme ahora al desafío del agua. El futuro hay
que plantearlo de una forma integrada porque no solo estamos hablando del recurso
agua, estamos hablando de los recursos energéticos y esto es particularmente importante
en  el  caso  de  Murcia.  Me  atrevo  a  decir,  y  creo  que  sin  riesgo  de  equivocarme,
pensando en el futuro, que en una región como Murcia, una región litoral como Murcia,
una  región  que  es  uniprovincial  pero  que  también  es  una  parte  importante  de  una
cuenca, por tanto es quien gestiona prácticamente, o tiene un peso importante en una
cuenca como la del Segura, una región que tiene uno de los potenciales mayores en
energía fotovoltaica y bastante también en eólica, me atrevo a decir en esta región que
aquí el agua es un factor limitante, la energía también, pero la energía es determinante.
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El que tenga energía, sobre todo en una región, tendrá agua, agua suficiente, porque
cuando he hablado de políticas eficaces y eficientes... a la hora de hablar de recursos
hay que hablar de eficacia en el uso del recurso, que no se menciona casi nunca, pero sí
lo menciona la Real Academia Española a la hora de hablar de economía. Uso eficaz de
los recursos quiere decir para lo que se necesita. Uso eficiente quiere decir utilizando el
mínimo de recursos para ponerlos en disposición. Y uso suficiente,  cosa que nos ha
llevado a situaciones bastante desastrosas, sobre todo si pensamos en áreas como el
turismo.  Hay  que  pensar  en  términos  de  eficacia  y  deficiencia  y  de  suficiencia.
Entonces, si pensamos en una región como Murcia, que tiene unos recursos energéticos
potenciales importantes, pensamos en términos operativos que el factor determinante es
la energía y que con energía suficiente y sobre todo energías renovables se puede pasar
en términos de suficiencia, no en términos ilimitados, a disponer de agua renovable a
través de las tecnologías, estamos hablando de una situación envidiable para Murcia,
una situación en donde un término que sé que ustedes en política tratan de evitar, que es
el término de autosuficiencia. 

Yo creo que en términos  de energía  Murcia  puede llegar  a  tener  autosuficiencia
conectada.  Verán  que  siempre  a  la  hora  de  hablar  de  autosuficiencia  hablo  de
«conectada», porque lo mismo… en fin, no es quizás el momento oportuno de hablar de
independencia de regiones y tal, que también algún político que podía tener tentaciones
independentistas ha dicho que hoy la independencia es un término que no tiene sentido,
tiene sentido la mayor autonomía posible y conectada, y eso es lo que se pretende en la
Unión Europea, tener una gobernabilidad a nivel de los Estados, pero conectados dentro
de la Unión como la Europa de los Estados.

Bueno, volviendo a Murcia, si pensamos en términos de energía y agua, el escenario
es bastante prometedor. Hoy, teniendo aquí presente al antiguo alcalde de Lorca, ya
sabemos que el Guadalentín no baja hacia el río, sino que el Guadalentín sube desde
Águilas, sube ya el agua de la desaladora de Águilas hacia el campo de Lorca, sube
hacia ahí. Entonces, en términos de futuro, mezclando, uniendo el binomio energía y
agua, podemos hablar de un escenario prometedor para  Murcia en general.

¿Y en este  escenario,  cuáles  son los  términos  activos  de este  planteamiento?  En
primer lugar, creo que es importante que el problema del agua se transforme en desafío
del agua, es importante pensar en qué situación estamos y en qué situación podríamos
estar. ¿En qué situación estamos en este momento? Me he comprometido hablar en fase
proactiva, no voy a decir que la situación es mala, yo voy a decir que la situación dista
mucho de ser la deseable. 

Fíjense, si yo no viviera en Murcia, no tuviera el conocimiento que tengo de España
y de la Región de Murcia, fuera ahora, por ejemplo, un holandés o un noruego que cae
aquí, me impresionaría mucho cómo esta región funciona, cómo esta región tiene tanto
éxito en la agricultura y tal,  cuando tiene unas disfuncionalidades tan enormes como
tiene. Lo que significa que si esta región con esas disfuncionalidades funciona, fíjense
ustedes si se corrigieran estas disfuncionalidades. Disfuncionalidades que empiezan, y
ahora hablo en términos comparativos con lo que se pretende desde el punto de vista de
la Unión Europea, una cuenca del Segura que tiene un índice de explotación que sin
contar las aportaciones externas supera el 150%. Quiero decir que una cuenca que sus
aportaciones  y  lo  que  podríamos  considerar  caudales  renovables  serían  1.000
hectómetros cúbicos, está utilizando más de 1.500, debido a toda la extracción que se
hace del enorme capital  que son los acuíferos,  que si  se descuenta lo que aporta el
trasvase, lo que son recursos no convencionales, podríamos bajar al 120%. 

¿Saben ustedes cuál es lo que según la Directiva Marco del Agua se considera como
tope para no empezar a hablar de situación de crisis o de situación de crisis crónica? El
40%. Superar el 40% de extracción en una cuenca de los recursos renovables es entrar
en una situación crítica. Si ustedes leen la hoja de ruta de la Unión Europea para uso
eficiente del agua, se planteaba para el año 2020 que ningún tramo de cuencas sufriera
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un índice de explotación superior al 20%. La media en índice de explotación en España
es  del  33%.  Así  que  hay muchas  cuencas  que están  sobreexplotadas,  que  se hacen
extracciones grandes. Esto hay que transformarlo en proactivo. Fíjense que si con todas
estas disfuncionalidades  somos capaces  de funcionar,  ¿qué pasaría  si  pusiéramos  en
orden nuestras cuencas, nuestras fábricas de agua? Porque no olviden que muchas de las
deficiencias en cuanto a caudales provienen de que los acuíferos no están aportando lo
necesario  porque  ha  sido  extraído  de  forma abusiva.  Sabemos  que  las  extracciones
acumuladas en demasía son de varios miles de hectómetros cúbicos. 

Todo esto lo digo cara a un planteamiento distinto de futuro, en el que se busque la
unión entre el desafío en materia energética y el desafío en materia de agua, dentro de
un  cambio  en  la  gestión  de  los  recursos  para  Murcia  y,  sobre  todo,  dentro  de  un
escenario prometedor.

En la Unión Europea están ya las hojas de ruta 2050, tanto para la energía, como para
el uso eficiente de los recursos, como para el tema de la descarbonización de la energía,
están desde el año 2011. Muchos de los países europeos han cogido estas hojas de ruta y
las han trasladado a su planificación. Muchos países, incluso alguno que va a dejar de
serlo, como el Reino Unido, se han planteado la hoja de ruta para descarbonización y la
energía como la hoja de ruta para el cambio de sus políticas económicas. Sumen el agua
como desafío al desafío de la energía, usen el vector de la energía como el vector que va
a ser el vector de cambio y tendrán un planteamiento prometedor para Murcia. ¿Por
qué? Porque Murcia, lo digo sin ningún género de dudas, puede ser autosuficiente en
energía. 

Fíjense,  un trabajo  que hizo la  FREMM, que no es dudosa en este  tema,  con la
Fundación  de  Desarrollo  Sostenible,  fijaba  la  posibilidad  de  instalar  en  los  14,2
kilómetros  cuadrados de tejados de Murcia —todo esto hecho con un modelo de la
Universidad  de  Zaragoza—  la  capacidad  en  unos  1.000  megavatios.  Estos  1.000
megavatios  multiplíquenlos  ustedes  por  1.600  megavatios/hora  por  cada  megavatio
instalado, y da un potencial que es casi equivalente a todo el consumo residencial de la
Región  de  Murcia.  A  esto  sumamos  el  enorme  potencial  que  tiene  la  energía
fotovoltaica utilizada como autoconsumo de regar con el sol. O sea, hoy la fotovoltaica
para el riego es una tecnología que puede abaratar los costes muchísimo. Sumen todo
esto a una intervención o a un maridaje mucho mayor de las energías renovables con el
agua, y sabrán que los 9.000 megavatios que hace falta instalar para ser autosuficientes,
para  suplir  todos  los  combustibles  fósiles  que  hay,  si  a  eso  le  sumamos  energía
suficiente para desalar agua en cantidad suficiente, podremos tener, lo puedo decir en
esta Comisión, no solo una Murcia autosuficiente en energía conectada, porque tiene
que estar conectada, sino posiblemente también una Murcia bastante autosuficiente en
agua conectada. Y ahí podemos hablar, por supuesto, de trasvases, podemos hablar de lo
que  a  ustedes  les  parezca  oportuno,  porque  todo  se  puede  hablar  y  todo  tiene  sus
percepciones distintas. No olviden que casi todos los abastecimientos de agua de España
son trasvases  y  el  mayor  es  el  de  Madrid,  trasvase  del  agua  del  Lozoya-Jarama al
Manzanares, el mayor, probablemente, trasvase de España, pero que una cosa distinta es
enchufarse y otra conectarse, y que probablemente proyectos como la conexión de las
desaladoras, si no tienen un alto costo, tienen sentido, pero otra distinta es enchufarse.
Cuando es enchufarse para recibir agua de forma continuada exige inversiones enormes,
ante las cuales hay que evaluar las alternativas.

Así que mi respuesta ante el desafío del agua tiene dos elementos: uno, elevar el
debate,  poner las luces largas para imaginar el  futuro de esta región en términos de
recursos,  en  términos  energéticos,  en  términos  de  agua,  en  términos  de  usos  del
territorio, en términos de desarrollo. Y no olviden, ya que tenemos aquí a los regantes,
que hasta ahora lo que aquí se siembran son semillas,  se plantan árboles y se están
produciendo cosechas, se están produciendo frutas... Eso está muy bien, pero es que
vamos a tener que sembrar mucho más conocimiento en el territorio, y eso para poner
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en valor el territorio, porque hoy el territorio no solo puede producir vegetales y frutos,
puede producir, por supuesto, energía, y sepan que los que tienen los activos cara al
desarrollo de las renovables no son las empresas energéticas, son los agricultores. Pero
que también se puede producir de otra manera, se pueden producir otros cultivos, lo que
en la Universidad de Murcia José María Egea, con un libro precioso, llama «cultivos
promisorios». José María Egea, profesor, que además es de Bullas.

Quiero decir, y esto es un tema a veces que hay que matizar, que otro desarrollo es
posible, otra agricultura es posible, quizás con muchísimo más valor añadido, a pesar de
las malas experiencias que ha habido con los huertos solares. Por tanto, no solo estamos
hablando  de  oferta,  también  estamos  hablando  de  demanda,  y  en  este  escenario  de
futuro,  esta  primera  parte  que  digo  de  escenario  de  futuro,  trasladada  al  presente
significa varias cosas: 

Significa no solo optimizar la oferta, que en eso yo creo que nos estamos afanando
mucho, sino también racionalizar la demanda, que es la clave para todo el cambio en el
sistema energético, pero también para el agua. Esto no es un proceso de largo plazo,
esto es un proceso a corto plazo. ¿Por qué? Porque sabiendo cuál es el futuro, sabiendo
la  tarea  que  tenemos  que  hacer  para  hacer  la  transición  no solo  energética  sino  la
transición hidráulica,  la transición en materia de agricultura,  la transición en materia
turística, todas estas transiciones, ¿con eso qué hacemos? Salir del presente orientado al
futuro.

Segundo, ¿qué hacemos en el presente? Yo creo que en el presente lo que hay que
hacer es hacer lo mejor posible lo que se está haciendo y, segundo, empezar a analizar
lo que yo sé que no es una forma muy elegante de definirlo, empezar a analizar lo que
yo llamaría proyectos chollo, lo que llaman en inglés  low hanging fruit, quiere decir:
proyectos  que  hoy  en  el  presente  pueden  acompañar  a  este  desafío  y  produciendo
resultados. Estoy hablando no solo de lo de regar con el sol, sino de desalar con el sol,
de una forma quizá muy innovadora, que Miguel Torres todavía, nuestro gran, digamos,
empresario, no ha encontrado, pero que no tiene que ser de una conexión total, basta con
ser balance neto. O sea, Murcia puede llegar a tener balance neto positivo en materia de
energía y puede llegar a tener si no balance neto bastante cerca del balance neto en
materia del agua. 

Ahora hay que entrar de lleno en lo que es la racionalización de la demanda, y no en
perjuicio de los agricultores sino en beneficio de los agricultores, para que el agricultor
sepa que cuando tiene un terreno tiene no solo una parcela para la producción agrícola,
tiene un territorio que es susceptible de otros usos y que debidamente utilizado puede
dar bastante más valor añadido que el que hoy se obtiene en esta producción.

Simplemente  un  ejemplo,  lo  digo  como  ejemplo  porque  hace  en  este  momento
quince años que le mandé un escrito creo que fue al presidente Valcárcel, diciéndole
algo muy simple, que es hablar de todos los residuos agrarios, que empecé a ver que se
quemaban  en  Águilas  y  se  siguen  quemando  hoy.  Solamente  con  una  utilización
adecuada, mediante gasificación, etcétera, de esos residuos agrarios, incluida la poda del
tomate, los propios cultivos del tomate podían generar energía suficiente para desalar la
mitad  del  agua  que  necesita  el  tomate.  Esto  no  es  nuevo,  hay  una  isla,  Samso,  en
Dinamarca, que ha maridado la agricultura con la energía y allí tienen ustedes de todo:
las granjas de cerdos que alimentan con los invernaderos, los invernaderos que también
sacan productos  para  los  cerdos,  la  energía  que  se  produce  de  los  restos  agrícolas,
etcétera.  ¿De qué estoy hablando? De innovación a tope, estoy hablando de sembrar
conocimiento  en  el  territorio,  y  para  eso  tiene  Murcia  universidades  y  politécnicas
pioneras en funcionar en condiciones difíciles, pero funcionan perfectamente si se hace
una anticipación al futuro.

Luego estamos hablando de un proceso a medio y largo plazo, pero que hay que
empezar ahora, de un proceso inmediato, que es que, por favor, hagan lo que hagan en
sus  pactos  del  agua,  hagan lo  que hagan en  sus  planteamientos,  eleven  un poco la
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mirada,  hagan  planteamientos  más  amplios,  y  sobre  todo  hagan  un  planteamiento
proactivo. Yo espero que algún día se haga un pacto del agua, un pacto de la energía,
para poner a Murcia en el futuro y poder salir de esta situación que estamos, difícil,
orientados  al  futuro  y  con  un  planteamiento  positivo.  Por  favor,  no  digan  más
«problema  del  agua»,  digan  «desafío  del  agua»,  porque  lo  mismo  que  el  cambio
climático nos ha cargado de razón para hacer lo que en cualquier caso teníamos que
hacer, que es el cambio del modelo energético, el desafío del agua ha cargado a Murcia
de razón para hacer algo que en cualquier caso debía hacer, que es el cambio de su
modelo económico, el cambio de su modelo agrícola y un cambio en el que puede ser
pionera. Yo confío de verdad en que Murcia puede ser un ejemplo para Europa. ¿Por
qué? Porque ha sido capaz de funcionar en condiciones de incertidumbre, de falta de
predictibilidad, y que si se mejora todo eso el empresariado murciano, las capacidades
murcianas pueden ser un ejemplo tremendo, porque el potencial está ahí, pero hay que
empezar a hacer un planteamiento en el que todos jueguen en este partido que es el
partido  del  futuro,  y  en  esto,  por  supuesto,  estoy  a  su  disposición  para  entrar  en
cuestiones lo más específicas que quieran, no tengo ninguna dificultad en tratar de ellas,
pero siempre con este planteamiento proactivo y de futuro, porque yo creo que estamos
en una situación única. 

No se olviden,  estamos ante  opciones estratégicas  y la respuesta  es política o de
políticas (en inglés existe policy y politics), en castellano confundimos las dos. No es lo
mismo  hacer  política  que  hacer  políticas,  y  aquí  se  hace  mucha  política  y  menos
políticas.  Es  un  desafío  de  política  con  información  técnica,  pero  no  es  posible
descargar  el  muerto  y largárselo  a  los  expertos.  La respuesta  es  política  y hay que
avanzar  en  política,  teniendo  en  cuenta  los  intereses  generales  pero  también,  por
supuesto, respondiendo a los sectoriales. 

Yo estoy a su disposición y desde luego también les puedo contar ejemplos que ya
están en marcha en la Región de Murcia y en alguno de los cuales participo.

Muchas gracias.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez Beltrán. 
 Y bajo el paradigma agua-energía, vamos a abrir un turno de palabra por parte de

todos los portavoces.  Diez minutos,  ya lo saben ustedes,  y una vez consumidos los
turnos haremos la rueda de prensa correspondiente.

Tiene la palabra el señor Navarro por parte del Partido Socialista.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Señor presidente. 
Gracias, señor Jiménez Beltrán. 
La verdad que es difícil, después de esa extensa exposición que ha hecho, en diez

minutos plantearle las cuestiones que he tomado nota más las que traía de casa.
Usted  ha  hablado  de  incertidumbre  y  de  la  preocupación.  Me  ha  gustado  la

introducción de lo que es el desafío del agua o el desafío energético, que, en definitiva,
es  el  desafío  de  presente  y  sobre  todo de  futuro  que  tiene  esta  región,  y  creo  que
sucintamente ha dado muchas de las claves para que esta región pueda ser la región que
todos soñamos o la región que usted nos ha puesto sobre la mesa. Coincido que hay que
elevar el debate, poner las luces largas y pensar en las soluciones y en las propuestas de
futuro, porque así resolveremos el presente.

Ha  hablado  del  progreso  pensando  en  el  futuro,  ha  hablado  de  democracia
prospectiva,  de algunos ejemplos  que hay en marcha,  ha hablado de una cosa muy
interesante  —aunque  ha  pasado así  de  forma  ligera— sobre  la  ósmosis  directa,  ha
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hablado del Rin, si podía ser un ejemplo para poner en marcha, no en nuestra región,
probablemente,  pero  sí  en  alguna  zona  de  España  -estoy  pensando  en  otros  ríos  o
desembocaduras de ríos más caudalosos-, pero en definitiva creo que ha puesto el dedo
en  lo  que  nosotros  venimos  preguntando.  Ha  hablado  del  modelo  de  gestión,  me
gustaría que hablara de si el actual modelo de gestión que hay en la Región de Murcia
es el adecuado o es un modelo que tiene futuro.  Ha hablado de incertidumbre, y esa es
una preocupación, el agua ha sido una  preocupación histórica, fuente de problemas y un
condicionante fundamental histórico para el desarrollo de esta región. Y ha hablado de
las alternativas, ha hablado de autosuficiencia y la relación energía/agua o el binomio
agua/energía,  que  creo  que  habría  que  hablar  de  energía/agua,  porque,  según  su
propuesta,  si  resolvemos  el  problema  energético,  si  somos  capaces  de  obtener  la
autosuficiencia energética seremos capaces de obtener esa autosuficiencia hídrica. 

Coincidimos con usted, y ha sido una demanda de nuestro grupo parlamentario, en
que las energías renovables, sobre todo la energía solar fotovoltaica,  sin descartar el
resto de energías renovables, pueden ser la solución a esa suficiencia energética y por
ende parte de la solución, si no la solución definitiva, del déficit estructural que tiene no
nuestra región sino lo que es toda la cuenca, que abarca pues algo bastante más que
nuestra región, afectando pues a otras dos comunidades autónomas.

Hay una cosa que me ha resultado interesante, y es el estudio y el avance sobre la
propuesta en Holanda, donde ya tienen un estudio de los diques para sus necesidades en
los  años  cincuenta.  Pues  para  nosotros  sería  interesante  que  aquí  hubiera  una
programación  de  las  distintas  infraestructuras  que  son  necesarias  para  resolver  los
problemas que podamos tener en el horizonte del año 2050. Creo que no ha habido esa
programación ni a nivel regional ni a nivel nacional. Creo que, si se llega finalmente a
un pacto nacional del agua o un pacto de país sobre el agua, una de las cuestiones más
importante  es  la  planificación.  Creo  que  en  los  últimos  años  ha  habido  falta  de
planificación y que en cualquier pacto o cualquier proyecto de futuro la planificación es
interesante,  y con ese objetivo a medio y largo plazo y con esa mirada levantada y
mirando a un horizonte no en el futuro inmediato o en el presente.

Ha hablado de que efectivamente la solución del agua es una solución política. Hay
gente que dice que hay que sacar el agua de la política. Los problemas del agua y el
problema de la energía y los problemas como el que tenemos ahora en Cataluña no los
pueden resolver los técnicos ni los jueces, los tienen que resolver los políticos, porque lo
que tenemos es  un problema político  y la  política  está  para  resolver  los  problemas
presentes y futuros de los ciudadanos.

A  mí  me  gustaría  que  hiciera  hincapié,  ya  ciñéndonos  a  lo  que  es  nuestra
circunscripción,  en  el  potencial,  la  posibilidad  o  qué  resultados  se  obtendrían,  o  si
seríamos capaces de abaratar costes y que el agua desalada… El agua desalada ha tenido
sus detractores, en esta región todos entendemos que tiene un coste energético elevado,
que cada vez se van mejorando y se van disminuyendo los costes energéticos. Nosotros,
creo que al igual que usted, estamos convencidos que el binomio de energía fotovoltaica
agua,  o  desaladoras,  podría  reducir  de  forma  drástica  el  coste  energético.  Eso
significaría no solamente el objetivo de reducir el coste energético, eso lleva implícito lo
que usted hablaba, investigación, innovación… En definitiva una apuesta por lo que se
hizo  en  esta  región  en  un  momento  dado,  esa  apuesta  que  se  hizo  por  la  energía
fotovoltaica, donde hubo una explosión de investigación, de innovación y de puesta en
marcha de proyectos de energías alternativas, que ha tenido pues un frenazo en seco,
que nosotros entendemos que hay que volver a poner en marcha, y que ahí coincidimos
en que  nuestras  universidades,  nuestros  centros  de  investigación,  tienen  mucho que
decir y que, al igual que hay muchas empresas españolas por el mundo poniendo en
práctica lo que no se puede poner en práctica en España, creo que podríamos ser un
ejemplo en la solución o en la autosuficiencia energética, al igual que, debido a nuestras
dificultades,  podríamos ser también un ejemplo  en la solución de nuestro déficit  de
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abastecimiento de agua.
Ha hablado de poner orden en la cuenca. Coincidimos con usted en que hay que

poner orden en esta cuenca, creo que ha habido un tótum revolútum en los últimos años,
y creo que así se ha plasmado, y probablemente  dentro de muy pocas fechas el pacto
regional del agua recoge que todos somos conscientes de que hay que hacer una revisión
profunda  y  un  ejercicio  de  transparencia  que  es  importante.  Yo  espero  que  pronto
firmemos  ese  pacto  regional,  donde  se  habla  de  que  pongamos  en  marcha
procedimientos de transparencia, para que todo el mundo, cualquier ciudadano, pueda
acceder a toda la documentación y pueda saber la situación y las circunstancias de todos
los regadíos, del trasvase, de los regadíos tradicionales, de las concesiones de pozos…
Creo que vamos a dar un paso importante, probablemente no con la profundidad que
demanda la situación, pero creo que vamos a dar un paso importante en las próximas
fechas.

Hablaba  de  gobernanza,  creo  que  eso  entra  dentro  de  lo  que  es  el  proyecto  de
gobernanza. La gobernanza es un tema importante. A nosotros se nos ha criticado y creo
que se nos ha demonizado fuera de esta cuenca por la falta de transparencia y por la
falta de planificación, pero sobre todo por la no gobernanza o la no puesta en marcha de
una gobernanza transparente,  o una gobernanza con total  y absoluta transparencia,  y
creo que debemos hacer un ejercicio de reflexión y que en ese aspecto también Murcia
puede ser pionera, porque creo que nos va mucho en ello, ya que la visión que tienen
desde fuera de Murcia de nuestra forma de hacer y de actuar no es la mejor. Creo que
con muchas de las propuestas que usted nos ha trasladado aquí ganaríamos mucho.

Ha hablado de eficacia,  eficiencia  y suficiencia.  Efectivamente,  nosotros  también
apostamos porque tenemos que ser más eficaces, más eficientes, y con eso seremos más
suficientes.  Hay muchos aspectos  que  teníamos  que mejorar,  creo  que tenemos  que
seguir  insistiendo en  la  mejora  de  nuestras  redes  de distribución,  nuestras  redes  de
saneamiento. También lo hemos planteado en documentos que aparecen en ese pacto
regional del agua. 

Creo que se debe de hacer un esfuerzo importante para mejorar la eficiencia en todos
los aspectos, no solamente en las aguas de abastecimiento sino también en la mejora de
los regadíos. 

Y coincido,  y  con esto  acabo,  en  que el  gran  potencial  de  nuestro  territorio,  de
nuestro  campo  y  de  nuestros  agricultores  no  es  solamente  el  uso  del  agua,  o  las
necesidades  y demandas del  agua y el  uso que se hace del  agua,  sino la capacidad
potencial que tiene el uso complementario, primero, de la autosuficiencia energética en
los regadíos de la Región de Murcia, cosa que los agricultores en muchos casos han sido
pioneros y están siendo pioneros muchas veces hasta por delante de la Administración,
que  debiera  de  ser  la  que  debiera  empujar  estas  políticas.  Creo  que  ahí,  y  me  ha
encantado que usted lo ponga sobre la mesa, tenemos un gran potencial, en el que estoy
convencido que los agricultores de nuestra región, que aparte de buenos agricultores
creo que tienen una visión,  probablemente en muchos casos,  más de futuro que los
propios políticos, pueden colaborar y participar de una forma importante. 

Es verdad que tenemos una región con una capacidad de valor añadido en muchos
aspectos. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que
somos capaces, que muchas veces también es probable que no seamos conscientes de la
capacidad que podemos tener para mejorar a todos los niveles. Está claro que en este
momento tenemos que pensar en esa transición energética, esa transición hidrológica…
En definitiva tenemos que ir a una transición económica, y ya que estamos en un mundo
en continuo cambio, o cogemos el ritmo de ese cambio de este mundo o seguiremos
quedándonos fuera, o perderemos ese tren, como lo hemos perdido en otras ocasiones
históricas.

Gracias, señor presidente, concluyo ya. 
Espero que en su respuesta pues nos siga ilustrando, al igual que ha hecho en su
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exposición inicial.
Muchas gracias.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE): 

Gracias, señor Navarro.
Por el Partido Podemos tiene la palabra la señora Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar agradecer al señor Jiménez Beltrán su comparecencia tan

ilustrativa y con tanta información y tan propositiva, creo, para el buen funcionamiento
de esta comisión y para ilustrarnos a todos. 

También  en  relación  con  esto  quería  decir  que  precisamente  creo  que
comparecencias  como las  de hoy nos dan muestras  de cómo esta  comisión especial
debía de haber funcionado desde sus inicios, y es que hubiera sido con más agilidad
para poder escuchar al mayor número posible de comparecientes, para poder incorporar
todos los distintos discursos que se pudieran escuchar  aquí y que todos pudiéramos
aprender,  y  sobre  todo en  relación  con un momento  clave,  que  creo  que  es  el  que
estamos viviendo en este momento en la Región, que necesita claramente que haya una
apuesta hacia el futuro, como bien ha dicho el compareciente, pero que en este momento
en el que estamos hablando del pacto regional y del pacto nacional creo y mi grupo
parlamentario considera que esta comisión podía haber  hecho un papel fundamental
muy valioso,  de aportaciones  a  ese pacto regional,  pudiendo haber escuchado, si  se
hubiera  reunido  habitualmente  (como  eran  los  deseos  iniciales),  para  así  poder
incorporar y poder debatir aquí entre todos los grupos parlamentarios las propuestas que
considerásemos necesarias. 

Dicho esto, al hilo de la exposición del compareciente, también me sumo al acierto
en su frase inicial, que tenemos que empezar a hablar del agua no como un problema
sino como un desafío, y eso me parece muy inteligente, muy acertado, en un momento
como el que estamos y en una cuenca como la del Segura, porque si solamente nos
centramos en pensar  en el  único concepto que se dice  a  nivel  institucional,  a nivel
gubernamental,  en la Región de Murcia, que es en la escasez,  pero no se piensa en
alternativas o buscar precisamente esa certidumbre, que garantice pues todos los usos
pero  también  otros  muchos  que  no  se  están  teniendo  en  cuenta  en  relación  con la
política del agua, no vamos a ir hacia un futuro sino que vamos a estar constantemente
en  el  pasado,  y  pasado  son  un  poco  también  estas,  digamos,  conversaciones  o
negociaciones que se están teniendo, insisto, con el pacto regional, donde se parte del
pasado y se queda en el  pasado. Es una declaración de buenas intenciones  pero sin
embargo  creo  que  se  ha  perdido  una  oportunidad  única  para  llenar  de  contenido
precisamente ese desafío del que hoy nos hablaba el compareciente. 

También porque es muy importante introducir, y aquí se ha puesto de manifiesto, que
el agua no es solamente un recurso natural aislado sino que va asociado a otras muchas
cosas. Y me ha gustado mucho esa relación que se hacía en cuanto a que el agua es
también territorio, es energía, es vida y son usos del agua.  Efectivamente, podemos ser
una región de cara al futuro innovadora, puntera, y creo que donde muchas personas de
todo el territorio español podrían aprender de la Región de Murcia y sin embargo se está
desaprovechando esa oportunidad.

En cuanto a participación, vuelvo a insistir, como también estamos de acuerdo y lo
hemos  expresado  infinidad  de  veces  en  que  el  tema  del  agua  es  un  problema  de
gobernanza  y  que  aquí  en  la  cuenca  del  Segura  lo  que  hay  es  el  desgobierno,
precisamente  es  en  donde  más  tendremos  que  poner  interés.  Y  el  desgobierno  no
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solamente por parte de los grupos políticos, ya no es una cuestión de ideologías o de
política  institucional,  sino  el  desgobierno  también  en  aquellos  que  deben  ser  los
principales gestores y cuidadores del agua y de la tierra. Y ahí me sumo a la importancia
de darle el papel que merecen y que tienen de corresponsabilidad los agricultores, no
solamente los agricultores porque hay otros muchos actores que usan el territorio y el
agua,  pero  fundamentalmente  los  agricultores,  y  creo  que  el  darle  ese  papel  de
corresponsabilidad y además de optimismo puede cambiar mucho las cosas.

Por lo tanto, me sumo también a una frase que me ha gustado mucho, que es la de
sembrar de conocimiento el  territorio y los usos del agua.  Creo que los agricultores
también se han movido tradicionalmente en un espacio de enfrentamiento cuando no es
real, y también un enfrentamiento en relación y en función de distintas fuerzas políticas,
cuando  tampoco  es  real.  Nosotros  siempre  hemos  dicho  que  nos  dirigimos  a  los
agricultores, a los agricultores legales. Hemos hablado, hemos puesto sobre la mesa el
tema de la ilegalidad o ilegalidad en los usos del agua, pero es cierto que ellos son el
principal  actor,  y  este  modelo  que hoy se vislumbra  con esta  comparecencia  puede
ayudarnos a buscar a ese aliado entre la política, digamos, los grupos políticos, que no
haya un enfrentamiento entre la gestión del agua, la gobernanza, y en este caso el actor
más importante, que serían los agricultores, sino todo lo contrario. Precisamente, como
hoy se ha puesto aquí de manifiesto, si el agricultor es consciente de que el valor de su
tierra  no solamente  va  asociado al  agua y al  buen uso del  agua,  sino también  a  la
energía, al territorio y todo lo que puede suponer eso, habremos avanzado muchísimo.

Yo, por entrar un poco en las preguntas que quería hacerle al  compareciente,  me
gustaría, en relación con ese desafío del agua que ha planteado aquí, en primer lugar, si
pudiera expresarnos en concreto para la cuenca del Segura, pero, bueno, si quiere en
relación con la zona que yo sé que usted conoce, porque vive allí, en la zona de la costa,
donde  ahora  mismo  se  está  poniendo  tanto  la  desaladora  de  Águilas,  como  en
Torrevieja,  como la  del  Valdelentisco,  son  ahora  la  gran  esperanza,  digamos,  entre
comillas, de una situación de sequía grave que padecemos y que hemos padecido.  Estas
zonas litorales, costeras, son también, a mi entender, la gran esperanza para una buena
gestión  y  una  buena  gobernanza  del  agua,  porque  es  en  ellas  donde  se  debería
implementar precisamente este nuevo modelo de agua/energía, donde también yo creo
que en un futuro deberíamos plantearnos, yendo a un escenario de autosuficiencia, con
todos los  matices  que ha  dicho el  compareciente,  con una autosuficiencia  pero con
sentido común y racional, no estoy hablando solamente de un discurso ideológico como
él muy bien ha dicho, autosuficiencia conectada, o sea, real. En ese escenario, si sería
posible que en un futuro, cuando la gestión de la cuenca pueda tener ya ese discurso un
poco más elevado,  superando los  conflictos  que muchas  veces  los  propios  políticos
fomentados y que es absolutamente un error, ¿cree que, por ejemplo, se debería de hacer
en esa gestión, en esa gobernanza, una mejor redistribución del recurso? Qué le parece a
usted  que,  por  ejemplo,  la  desalación,  en una zona como Águilas,  como Mazarrón,
abastezca precisamente a zonas costeras, y en este caso al campo de Lorca, que necesita
también de esa agua desalada de Águilas, pero que, por ejemplo, en zonas de interior tal
vez sea un poco más costoso llevar el agua desalada y que se pueda distribuir el agua, en
este caso la que corresponda mientras pueda llegar el agua del trasvase, o bien agua
subterránea. Es decir, que haya una distribución de sentido común y de gobernanza en el
agua de la cuenca, de manera que habrá zonas en las que sea absolutamente inviable
económicamente el agua del trasvase pero sí que lo sea el agua de la desalación. Y me
refiero al  agua del trasvase Tajo-Segura en ese escenario de transición en el  que es
probable que con el cambio climático en un futuro tengamos que buscar una alternativa.

La  otra  cuestión  que  le  quería  preguntar  tiene  que  ver  precisamente  con  la
gobernanza.  Alguna fórmula concreta que usted crea que debe de ser aplicada en el
ámbito de la  cuenca,  ya no solamente  las instituciones,  como las conocemos, como
puede ser la Consejería, la Confederación, las comunidades de regantes, etcétera, sino
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debe de haber algún mecanismo de gobernanza que efectivamente la Región de Murcia
necesita y que debe de ser, pues eso, aplicando mecanismos de participación, rendición
de cuentas y democracia  prospectiva,  algo que me ha gustado mucho también,  pero
cómo lo podemos bajar al terreno para que pueda ser puesto en práctica lo antes posible.

Y también me gustaría saber si en esa hoja de ruta 2050, en la que tanto tenemos que
aprender de otros países y que creo que es también pues muy acertado, cómo podemos
estar hablando de un pacto regional o de un pacto nacional en el que desde luego lo que
menos  hay  es  esa  prospección  2050,  sino  que  más  bien  parece  una  patada  hacia
adelante, con una intención de resolver un problema muy grave que hay ahora mismo en
el presente. ¿Por qué no se ha contado con esa visión más de desafío hacia el futuro y
donde se incorporen de una manera transversal  los temas energéticos? Creemos que
tanto en el Ministerio como en la Consejería hay suficiente conocimiento para ello, sin
embargo, por qué no se ha abierto la puerta a esas otras miradas que pueden desde luego
no volver  a  repetir  pactos  fracasados como en el  pasado,  sino generar  certezas  con
pactos realmente con visión de futuro.

Y para terminar, porque creo que ya me queda poco tiempo, ¿qué caminos habría que
abrir  en  el  presente  en una región como la  de Murcia,  en una cuenca  como la  del
Segura, a una situación de futuro prometedora? O sea, ya hemos hablado de gobernanza,
hemos hablado de sembrar conocimientos en los agricultores, ¿pero qué caminos cree
usted…? Lo digo porque en pleno proceso de negociación del pacto regional es muy
ilustrativo tal vez el poder solicitar la incorporación de determinados mecanismos para
este futuro pacto e incluso para el pacto nacional.

Muchas gracias.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, se ha ajustado usted perfectamente al tiempo concedido, lo cual es
de agradecer, señora Giménez Casalduero.

A continuación tiene la palabra el señor Sánchez, del partido Ciudadanos.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente. 
Bienvenida al compareciente, el señor Jiménez Beltrán, y, como siempre decimos,

está usted en su casa.
Sí, efectivamente, hemos estado tomando nota, ha hablado del desafío del agua, que

no problema, no hablemos de problema sino de desafío, yo creo que todos nos hemos
quedado un poco con esta cuestión. 

Ha hablado de un presente duro, «lo más difícil es el presente», en frase de Bill Gates
Cómo responder al desafío del agua en el presente pensando en el futuro, futuro que o
es sostenible  o no será futuro.  El progreso tiene que ser sostenible,  tiene que haber
calidad  de vida,  la  sostenibilidad  en crisis,  pero la  crisis  no es  de recursos  sino de
gestión de recursos, la crisis es desgobierno… -estoy transcribiendo un poco cuestiones
que he ido anotando-. Ha hablado también, me ha llamado la atención, de la democracia
prospectiva  de los  países escandinavos.  Ha hablado de cuestiones  fundamentales  en
cuanto a que el que tenga la energía tendrá agua. Hay que hablar de eficiencia, eficacia
y suficiencia, de eficiencia, ser eficiente y ser suficiente. Ha hablado de los residuos
agrarios,  sobre  todo  en  la  zona  de  Águilas,  que  se  quemaban  antes  y  se  siguen
quemando  ahora.  Una  solución  adecuada  sería  la  gasificación.  Y,  bueno,  pues  ha
hablado de elevar la mirada, de los pactos del agua, pacto de la energía, cambio del
modelo  energético.  En  Murcia,  cambio  del  modelo  agrícola,  cambio  del  modelo
económico, un planteamiento proactivo y de futuro. Bueno, en política hay que hacer
planteamientos proactivos en los que las respuestas sean políticas, que no política, y eso
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me ha gustado, pero con informes técnicos, no echando toda la responsabilidad a los
técnicos pero sí, efectivamente, contando con ellos. 

Bueno, la letra y la música nos gusta. Es verdad que he tenido que salir un minuto,
pero no me ha parecido oírle hablar y sí que nos gustaría saber qué piensa usted sobre
los trasvases, qué piensa usted en concreto del trasvase Tajo-Segura, qué piensa usted
del agua desalada, si la desalación le parece principal o debería ser complementaria a
los trasvases, qué le parece exactamente,  porque el  documento ha sido publicado, el
Pacto Regional por el Agua, que está próximo a firmarse, qué opinión tiene sobre este
pacto.

Nos ha hablado de un cambio de modelo de la Región de Murcia, un cambio de
modelo energético, un cambio de modelo agrícola y un cambio de modelo económico,
pero no sabemos exactamente a qué modelo se refiere usted, por qué modelo  habría que
cambiar el actual. No sé, hay una serie de cuestiones que están encima de la mesa y nos
gustaría que también nos alumbrara sobre ellas y nos dijera qué es lo que opina usted
exactamente.

Muchas gracias.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Sánchez. 
Y ya para culminar este turno de intervención de los portavoces tiene la palabra el

señor Cano Molina, por parte del Partido Popular.

SR. CANO MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, pedirle disculpas al profesor Jiménez Beltrán por mi retraso, pero

vengo directamente de Madrid. Me hubiera gustado pedirle la comparecencia, porque,
no sé si se ha fijado usted, pero en cuanto he llegado me he puesto a tomar apuntes,
como buen alumno, porque me parecía muy interesante todo lo que estaba exponiendo.

Antes de pasar a las preguntas me gustaría hacer algunas indicaciones, una serie de
precisiones sobre lo que se ha dicho. Simplemente, sin entrar en debate, pero sí que
quiero  decir  que  la  agricultura  de  la  Región  de  Murcia  es  una  agricultura  puntera,
moderna, innovadora y avanzada tecnológicamente y que cada día tiene ese afán por
superarse, mejorar e ir a más. 

El concepto de agricultor hoy ha cambiado. La gran mayoría de nuestros agricultores
y  regantes  riegan  con  un  móvil  hoy  y  antes  eso  era  impensable,  controlan  sus
explotaciones, sus plantaciones, sus fábricas y sus producciones con un simple teléfono
móvil, y eso es ejemplo claro de una agricultura avanzada tecnológicamente y cada vez
más moderna.

Le  tengo  que  decir  una  cosa,  señora  Giménez  Casalduero,  no  se  rasguen  las
vestiduras, ustedes nunca han querido entrar en el pacto regional por el agua, nunca, y lo
digo aquí, le seguimos tendiendo la mano para firmar ese pacto, que yo creo que recoge
todas las opciones que se han planteado, barajado y que hemos trabajado. Creo que es
un buen documento, que además va a servir... puede ser que sirva de modelo al futuro
pacto nacional por el agua, porque al final, evidentemente, el pacto regional por el agua
debe ser la antesala de ese gran pacto nacional, que debe ser el que verdaderamente,
como política de Estado que es el agua, debe marcar las directrices de lo que debe ser
una política de agua. El pacto regional del agua, que, como he dicho, debe servir para
ese pacto nacional por el agua, debe ser el documento base para eso pacto nacional por
el agua, porque además recoge lo que dijeron todos los regantes de España la semana
pasada en el congreso nacional, en Torrevieja. Todas las reivindicaciones y todas las
indicaciones que nos dieron los regantes de toda España en el congreso de Fenacore,
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celebrado la pasada semana en Torrevieja.
Es un desafío al futuro, como decía el profesor Jiménez Beltrán. Ese desafío por el

agua que busca hacer de un problema una oportunidad, una oportunidad para todos, que
lleva  las  luces  largas  puestas  y que  creo  que  busca  una solución definitiva  a  estos
problemas.  Y eso  debe  hacerse  desde  una  política  global,  integradora  y  desde  una
política de Estado, como no podía ser de otra manera.

Y ya pasando al turno de preguntas, le quería preguntar al señor Jiménez Beltrán. Yo
creo, señor Jiménez Beltrán, que el principio de autosuficiencia es un término peligroso,
de autosuficiencia hídrica, porque creo que descartamos que venga agua de fuera. Creo
que sería, bajo nuestro punto de vista, sustituir la palabra autosuficiencia por seguridad,
y para eso sí que necesitamos las desaladoras, para que cuando pasamos una situación
mala, como en estos últimos meses, echar mano de esas desaladoras que hay que poner
al 100% de su producción y almacenar esa agua para cuando no tengamos agua del
trasvase.  Los trasvases  son políticas  de Estado y además  tienen unas  diferencias  de
costo y de calidad  en cuanto a las desaladoras.  Por eso le digo que yo creo que el
principio de autosuficiencia llevaría poner en cuestión el trasvase Tajo-Segura, algo que
para  el  Partido  Popular  y  que  para  el  documento  del  pacto  regional  del  agua  que
estamos dispuestos a firmar es irrenunciable.

Como usted ha dicho, el gran milagro de la Región de Murcia es lo meritorio de su
agricultura, con tan pocos recursos. ¿Usted cree que sería posible obtener agua desalada
a precio del trasvase? ¿Qué cree usted que es más barato, desalar o enchufarse?

Usted ha dicho también que otra agricultura es posible. Me gustaría que ahondara un
poquito  más  y  nos  dijera  a  qué  agricultura  se  refiere  o  qué  cambiaría.  Y  cuando
identifica agua/energía, ¿usted se refiere exclusivamente a la desalación?

¿Podría ahondar un poco más en ese ejemplo que ha puesto del residuo, que me ha
parecido interesante, en cuanto al tomate y la gasificación?

Y por último, creo que usted formó parte de un comité en la Unión Europea y me
gustaría que nos dijera si tiene o hay algún documento oficial expedido por parte del
organismo europeo en el cual se dijera que no se aceptaba el trasvase del Ebro.

Por mi parte es todo. Simplemente,  agradecer su comparecencia,  que creo que ha
sido muy interesante. Y nada más, muchas gracias.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Pues nada, muchísimas gracias, señor Cano Molina.
Bueno, con este turno de intervenciones, vamos a hacer un receso para que el propio

compareciente  y  los  distintos  portavoces  puedan  hacer  las  declaraciones  que  crean
oportunas a la prensa.

Señores portavoces, son diez minutos los que faltarían para las doce, pero quizás
deberíamos  considerar  que  el  compareciente  pudiera  contestar  a  las  preguntas  sin
solución de continuidad. Propongo que cada uno de los portavoces diga si continuamos
y demoramos la rueda de prensa,  o, por el  contrario,  hacemos la rueda de prensa y
demoramos la intervención del compareciente.

Señor Navarro, por el Grupo Socialista.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

De acuerdo.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Señora Giménez Casalduero.
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SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Sí, está bien.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Señor Sánchez.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Sí, conforme.

SR. CANO MOLINA:

Sí, perfecto, presidente.
Gracias.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Muy bien.
Entonces, señores, procede que el compareciente proceda a contestar a todo aquello

que le parezca oportuno, en relación con las consideraciones que han ofrecido todos y
cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios en esta Asamblea Regional.

SR. JIMÉNEZ BELTRÁN (PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN RENOVABLES):

Gracias, señor presidente.
Como siempre, las preguntas a veces habría que hacerlas antes de la comparecencia,

porque así mi comparecencia la hubiera orientado. Pero, en cualquier caso, hay temas
muy concretos a los que no necesariamente tendré capacidad de responder. 

Respecto  a  la  intervención  del  representante  del  grupo Socialista,  Jesús  Navarro.
Modelo de gestión en la Región de Murcia, ¿del agua o en general? Del agua. Bueno, yo
creo que es muy difícil  separar agua del resto en el caso de Murcia. Es muy difícil
separarlo.  Una  respuesta  muy  simple,  desde  el  punto  de  vista  de  gobernanza...  yo
aprendí -creo que debió de ser la única cosa de futuro que aprendí cuando hice las
milicias universitarias, aparte de que conocí a un amigo que es el que me trajo a Murcia,
un amigo de San Pedro del Pinatar, o sea que estoy en Murcia gracias a mi experiencia-
que cuando quieres moverte de posición,  si estás en un conflicto,  tienes que hacerte
cuatro preguntas:  ¿a dónde?,  ¿por dónde?,  ¿cómo? y ¿cuándo? Yo creo que la gran
pregunta que se tiene que hacer, que tiene que hacerse para el modelo de gestión es a
dónde quiero ir. Es la gran diferencia entre los países del norte y los del sur. Hay un
gradiente norte/sur que va en el término que ha dicho usted de la planificación. Quizás
por su experiencia climatológica,  que les obliga a planificar en verano lo que van a
comer en el invierno, o calvinista, con respecto a la católica, no lo sé, un tema cultural,
pero hay un gradiente norte/sur clarísimo en cuanto a previsión. Y nos falta esto, nos
falta planificación, nos faltan políticas. Y yo, por favor, quiero diferenciar. Hay muchos
ministros,  sin ser de un bando o de otro...  digo bando, perdón, quería  decir  distinta
ideología, que han dicho que la mejor política era no hacer políticas. Lo dijo un ministro
socialista de Industria, lo ha dicho un ministro de Energía del PP, y Franco, empezando
por Franco. Entonces, quiero decir que hay que saber dónde se quiere ir. 

Federico Mayor Zaragoza, una vez en París, en el año 95, yo estaba de director en la
Agencia y estaba proponiendo en el seno de la Unión Europea que la Unión Europea
avanzase en el Protocolo de Kioto -Merkel entonces era ministra de Medio Ambiente-
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aunque  no  se  sumase  Estados  Unidos.  Y  Federico  Mayor  Zaragoza  me  preguntó:
Domingo, no hagas excesos de pensamiento y tal, cuando la Unión Europea llegue a un
sitio Estados Unidos ya estará allí. Y digo: hombre, eso es una adivinanza que merece
pensarla. Y la respuesta es muy simple. ¿Saben ustedes por qué en muchos de los casos
Estados Unidos llegaba primero —ahora no, ya diré por qué—? Porque decidía dónde
había que estar. Es que es muy fácil. Y aquí aprovecho para decir que Murcia, en el
tema  de  energía  y  agua,  puede  decidir  dónde  hay  que  estar.  Eso,  así  de  sencillo.
Entonces, lo primero que hay que pedir cuando se hace gestión, y eso no solo lo hace el
Gobierno, se hace desde todos los ámbitos, es saber dónde se quiere ir. Y curiosamente
regiones  como Murcia,  que  hoy tienen  lo  que  antes  no  tenían,  que  es  acceso  a  la
información y ahora acceso a la energía, que antes tampoco lo tenían, puede decidir
esto. Entonces, yo creo que lo que falta en la gobernanza es saber adónde se va. Falta
planificación y hay que planificar y eso hay que hacerlo con la sociedad. Por eso está la
democracia prospectiva. Así que yo no entraré más ahí. 

Y desde  luego lo  que es  importante,  si  hablamos  de  los  los  costes,  es  del  agua
desalada—me ha preguntado Jesús Navarro—. Yo los últimos datos que tengo son de la
semana pasada, pero el agua en planta está saliendo con 3 kilovatios/hora por metro
cúbico a 7 céntimos, que la están comprando en sus contratos a 20 céntimos, más luego
algo  menos  de  10  céntimos  por  todos  los  costes  de  explotación,  quiero  decir  de
personal, más químicos y tal, más luego amortización, que puede ser 10 céntimos, más o
menos, según el periodo, pero estamos hablando en planta de 40 céntimos, de los cuales
la mitad del coste, incluyendo los financieros, porque si no los incluimos es mucho más,
si no incluimos los costes financieros más del 60% o 70% son energéticos. Si tenemos
en cuenta las subastas que ha habido en muchos sitios, incluido Francia y tal, el coste
hoy de la fotovoltaica puede bajarse por debajo de los 3 céntimos. O sea, que ya se ha
cumplido  no solo  la  paridad  de  red,  sino  también  la  paridad  de  generación,  puede
competir con las otras tecnologías. O sea, que estamos hablando de una reducción en
costes significativos en el tema de la energía, y todo depende de la financiación que se
busque, etcétera. Pero yo creo que estamos hablando, en costes, a unos precios... y yo no
voy a hablar ahora, porque voy a responder a otras cuestiones, de costes comparables a
los del trasvase o no. Yo creo que siempre hay que pensar en qué costes hablamos, en
qué costes se hablan de externalidades, en qué costes se hablan y cómo se repercuten,
pero sobre todo hay que hablar de costes también con respecto a la predictibilidad, que
es  algo  que  no  se  tiene  en  cuenta.  ¿Cuánto  está  dispuesto  a  pagar  un  regante  por
predictibilidad? ¿Cuánto está dispuesto a pagar un regante para saber que tiene agua hoy
y dentro de 10 años para plantar sus nectarinos o no plantarlos, o estar al albur de lo que
pueda decidirse sobre si el agua viene o no viene? Entonces, yo creo que ese es un punto
importante y lo que quiero decir es que los costes en este momento de la desalación son
accesibles.

Y otro punto importante, y ahora entro en el tema del modelo agrícola, todo depende
de para qué, todo depende del valor añadido que haya en los productos. Y ahí por eso
hablo  de  cultivos  promisorios,  cultivos  con  más  alto  valor  añadido.  Yo  tengo  una
experiencia directa en este momento, y mencionaré otro tema y quizás voy ya dando
respuesta a otros asuntos. Hoy se puede producir con alta rentabilidad con mucho menor
uso, cambiando de cultivos. Por ejemplo, yo conozco ahora uno que es el aloe vera. Y
ahí aprovecho para señalar, teniendo aquí regantes, que no se olviden que en el futuro la
demanda de agua no solo vendrá de los regadíos, vendrá del secano. El futuro de Murcia
es secano asistido,  hay que asistir  ya al  olivo,  hay que asistir  al  almendro,  hay que
asistirlo, y eso es algo que es el cambio del modelo. El cambio del modelo no significa
que  el  modelo  actual  sea  bueno  o  malo,  el  modelo  actual  es  excelente  para  las
condiciones  que  hubo  y  quizá  para  estas,  si  se  cambia,  pero  es  que  tenemos  que
adaptarnos a una nueva situación en la cual, quizás, hay oportunidades también, como
pasó a cultivos con mucha menos exigencia de agua y mucho más valor añadido por
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metro cúbico. A lo mejor hay que hablar de algunos cultivos que alguien tendría que
considerar que usan muchísima agua.

Entonces, estamos hablando de un cambio de un modelo agrícola no porque el actual
sea malo, porque no es malo, es un modelo que ha mostrado su eficacia, sino porque
estamos ante una situación diferente, una situación en que quizá los cultivos tienen que
cambiar. No es posible. Habrá que buscar valor añadido, productos de mayor calidad
que no tengan por qué competir en precios con los de Marruecos, sino que compitan
porque son tomates que se pueden pagar a 3 euros en el mercado, cultivos ecológicos
que se pagan ahora mucho más. En Águilas conozco ya gente que ha transformado el
limonero a ecológico y ahora los vende y a mucho mayor precio y tiene predictibilidad,
y además puede utilizar menos agua y menos nitratos, porque, por ejemplo, se usan ya
productos biológicos, cultivos que fijan el nitrógeno (yo los estoy utilizando). De paso
digo que todo esto lo puedo decir,  entre  otras cosas,  e  invito  a los comparecientes,
porque yo llevo desalando agua casi del mar, porque estoy a la orilla, en Águilas, 12
años. Ustedes no me ven tal, pero tengo 74 años y llevo 12 años bebiendo agua desalada
en mi casa, y mucha gente que está conmigo, incluida mi familia, y no se me nota nada,
¿no? 

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Se te ve fenomenal.

SR. JIMÉNEZ BELTRÁN (PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN RENOVABLES):

Y estoy regando con agua desalada, y además produzco la energía equivalente en
balance neto, porque tengo 12 kilovatios instalados, solo que ahora tengo un desastre
con el generador eólico. 

Entonces,  eso es posible.  El tema es cómo organizarse de forma planificada para
decidir dónde quieres estar. Por ejemplo, Estados Unidos en este momento, con el señor
Trump, ha cometido un error tremendo, que es que ha faltado o está faltando a lo que
siempre  ha  facilitado  Estados  Unidos,  que  es  decidir  dónde  hay  que  estar.  Se  ha
equivocado de dónde hay que estar, y de hecho California lo está desmintiendo, porque
California  obliga ya a  colocar  fotovoltaica  en las casas.  O sea que por primera vez
tenemos una oportunidad de superar a Estados Unidos, porque ha decidido dónde no
hay que estar. Entonces,  yo creo que es muy importante planificar y decir  dónde se
quiere estar en Murcia.

Hay un término que tengo que aclarar, y me lo ha dicho también Juan, el de eficacia,
eficiencia y suficiencia. Bill Gates…, perdón, Bill Gates no, Bill McDonough, que es el
que hizo lo «De la cuna a la cuna», la economía circular, decía que... Bueno, primero
voy a decir lo que es eficacia y eficiencia y luego diré lo que dice  Bill McDonough.
Decía que eficaz es hacer lo que tienes que hacer, hacer lo que necesita la economía.
Eficiencia  es  hacer  eso  que  tienes  que  hacer  con  el  menor  uso  de  recursos.  Y
suficiencia, hacer eso que tienes que hacer pero en la cantidad en que necesitas, no en
demasía.

Decía Bill McDonough que hay algo peor que un nazi -y no voy ahora a hablar de
nazis aquí-, que es un nazi eficiente. No hay nada peor que hacer eficientemente lo que
no se  debe  hacer,  y  ese  es  un punto  importantísimo.  O sea,  no  es  lo  mismo regar
eficientemente unos productos que tienen salida al mercado que otros que no lo tienen.
Entonces,  ese es  el  primer  término,  eficacia,  y  en  eficacia  es  donde quizá  hay que
empezar a hablar, cara al nuevo modelo agronómico. Quiero decir, qué productos son
señeros. Hay productos que probablemente solo se pueden dar aquí. Yo les digo que el
aloe vera,  que se produce ahora en Águilas,  en una zona donde además lo estamos
produciendo y yo participo, ese aloe vera tiene mejores calidades que el de Canarias y
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tal, tiene más aloínas y no sé qué que ninguno. ¿Por qué? Por lo que sea, pero tiene más
calidad. Y estoy hablando de mil metros cúbicos por hectárea, en lugar de... 

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Tres mil y pico…

SR. JIMÉNEZ BELTRÁN (PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN RENOVABLES):

 … o más, o 5.000, o 6.000. 

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

En Murcia no pasamos de tres mil y pico. 

SR. JIMÉNEZ BELTRÁN (PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN RENOVABLES):

Bueno, pues nada, digamos 3.000. 
Entonces, yo creo que ese es un punto importante, el de la eficacia como diferencia

desde el punto de vista de esto.
María, el tema del desafío, en eso yo creo que estamos de acuerdo, como región

innovadora. Has dicho que qué hacemos ahora, el desafío del agua, medidas concretas,
agricultura,  etcétera.  Yo  creo  que  es  muy  importante,  María  Giménez,  empezar  a
identificar proyectos chollo. O sea, yo creo que proyectos que siendo parte del presente
son  parte  del  futuro.  Por  ejemplo,  el  tema  agrario,  que  también  ha  salido,  de  los
residuos.  En España,  creo  que  los  residuos  agrícolas  son 80 millones  de  toneladas,
residuos agrarios,  agrícolas,  ganaderos, 80 millones de toneladas.  ¿Ustedes han oído
hablar alguna vez de los residuos agrarios? Bien pocas. Es una fuente de energía brutal,
porque además sirven para hacer gestión en firme de las renovables. Y eso también se
aplica en Murcia y además resuelves una dificultad. 

Cuando hablo del tomate es muy difícil hacer una combustión directa, de hecho se
está  haciendo  combustión  en  abierto  y  genera  problemas  ambientales  importantes,
porque se queman también plásticos,  se pueden generar dioxinas y furanos, que son
tóxicos, etcétera, pero sobre todo es una fuente energética.

Yo creo que cualquiera que haga... pueden hacer ustedes un cálculo, los regantes lo
saben, y empiezas a ver esa biomasa transformada en energía y esa energía utilizada
como  balance  neto  en  desalación,  ya  da  de  por  sí  una  ventaja  importantísima,  y
resuelves un problema ambiental, un problema de los regantes y de la gente que produce
residuos, que no sabe cómo deshacerse de ellos, y además produces una energía que
ayuda al tratamiento de la desalación. O sea que yo creo que hay proyectos chollo, y
este es uno de ellos.

Otro proyecto chollo, hablando de la desalación, por supuesto hay un tema que no
deben olvidar y que a veces me choca un poco, como ingeniero. La desalación tiene un
elemento importantísimo. Saben ustedes lo fácil que es echarle cosas al agua y lo difícil
que es quitársela. La desalación tiene algo precioso, que es que le quita cosas al agua, le
puede quitar prácticamente todo, metales pesados, pesticidas, le puede quitar de todo,
tiene algunas dificultades con los nitratos, el famoso tema del boro, etcétera. Por tanto,
¿el agua desalada qué es? Es un agua formulable.  O sea, al  agua, según el  uso que
quieras darle, solo le tienes que echar, no le tienes que quitar. El agua que quieres usar
para regadío, para el tomate raf, pues ya sabes, le tienes que echar agua de peor calidad,
que de esas hay a tope, para mezclarla. Que la quieres usar para abastecimiento, para
bebida de niños, agua desmineralizada, perfecta (100-200 microsiemens), es formulable
y es mezclable. Luego ese es un tema chollo, que es un agua de calidad para toda la
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industria alimentaria, la industria farmacéutica, laboratorios... Todo el mundo necesita.
¿Quiénes creen ustedes que hacen más ósmosis en este país? Las empresas. Cualquier
envasadora de bebidas hace ósmosis. La famosa Aquabona, en Inglaterra, cuando hubo
un problema, se descubrió que no era más que agua del Támesis osmotizada, pasada por
la ósmosis. Luego ese es otro tema chollo.

Otro tema chollo: aquí faltan láminas de agua. ¿Por qué la salida de las desaladoras
no se hace en superficie,  con estudios adecuados de la Universidad de Cartagena y
tenemos aquí unas famosas curas de talasoterapia? Imagínense ustedes piscinas con 70 u
80 gramos de agua, ¡qué maravilla!, y además láminas de agua. ¿Por qué no se hacen
más pozos de tormenta con todas las avenidas que tenemos aquí y tendríamos grandes
láminas  de agua en la  costa? No hay más que darle  facilidades  a  la  Politécnica  de
Cartagena para que empiece a utilizar  todo esto. Ese es uno. Otro, por supuesto, en
energías renovables todos los que quieran.

Regar  con  el  Sol.  Les  invito  a  que  vengan,  un  proyecto  en  el  que  también  he
participado en Águilas, en la finca de Chuecos, que es un proyecto medioambiental, en
la  que  acabamos  de  terminar  un  proyecto  de  subida  de  agua  desalada  al  valle  de
Chuecos, en sierra de Almenara, espacio protegido. ¿Qué hacemos? Liberar caudales
naturales que sirven para mantener todo el espacio natural, que es privilegiado, a 10
kilómetros de la costa, tortuga mora y tal, liberarlo y facilitar cultivos económicos que
lo puedan pagar, y se sube con energía fotovoltaica (coste marginal de energético cero),
se sube a un embalse final que luego ya riega por gravedad. Se puede bombear durante
el día, con unos variadores, bombas de potencia, 100 kilovatios instalados, 3 embalses
(8.000, 23.000 y 15.000 de acumulación), y funciona perfectamente con energía solar.
Y,  es  más,  vamos  a  vender  los  excedentes  en  cuanto  nos  podamos  registrar  como
productores de energía.

Todo eso son proyectos chollo. Se puede regar con el sol perfectamente, basta tener
depósito de acumulación para bombear a un embalse en cota para poder regar. Se puede
suministrar el agua en alta. Es más fácil transportar el agua con energía solar que desalar
directamente.  Se  puede  transportar  el  agua  directamente,  con  uso  directo.  Unos
medidores en suelo de radiación, cuando hay radiación se bombea y se acumula y tal, y
eso ya funciona y les invito a verlo cuando les parezca.

Entonces,  hay  montones  de  proyectos  chollo,  y  hablando  con  la  gente  de  la
universidad hay muchos más. En la zona de Águilas, por ejemplo, hay que recuperar la
turma blanca, la trufa blanca, la turma, los naranjones, pues se puede empezar, y eso es
secano puro. Entonces, hay muchísimos y pueden traer aquí a José María Egea para que
les cuente todos los cultivos  promisorios,  la  quinoa,  el  amaranto,  todo eso que está
empezando a funcionar.

Así que, María, hay muchísimas cosas que empezar a hacer, y sobre todo lo que hay
que hacer es eliminar el debate restringido del tema agua y transformarlo en un debate
amplio en el que surjan todas estas posibilidades, sobre todo por los agentes para el
desafío.

Vamos a ver, porque ya me he ido. Es que ha habido muchas preguntas acumuladas.
¡Ah!, sí, la mejor distribución. Es que es mollar, esto sí que es un proyecto chollo. Si tú
coges toda la costa y la suministras fundamentalmente con recursos desalados, puedes
liberar los recursos que bajan. Entonces, ahora vas a tener dos opciones cuando tengas
agua en la costa: enviar agua, que yo creo que se van a utilizar bastantes infraestructuras
para que suban en lugar de que bajen; o sencillamente que no bajen y se queden donde
están  y  no  tengan  por  qué  bajar  al  litoral.  ¿Esto  qué  significa?  Un  planteamiento
integrado. Esto significa, por supuesto, conexiones, etcétera.

Por supuesto, aprovecho para señalar al señor Molina que yo nunca he hablado de
autosuficiencia,  he  hablado  siempre  de  autosuficiencia  conectada.  Jamás  hablaré  de
autosuficiencia,  porque eso  es  utópico  y  no  tiene  sentido,  lo  mismo que la  palabra
independencia,  no  tiene  sentido  ser  independiente,  es  imposible.  Es  imposible  ser
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autosuficiente totalmente, pero conectado no, conectado en energía, es lo que se va a
usar,  aunque  hay  tecnologías  que  las  llaman  asesinas,  como la  fotovoltaica,  que  te
permite cortar los cables y prescindir perfectamente de los suministradores eléctricos.
Por lo tanto,  hay que hablar  siempre de autosuficiencia  conectada,  y más conectada
según el mayor o menor grado de autosuficiencia y tal.

Y,  por  supuesto,  no  olvidemos  que  si  algo  da  la  autosuficiencia  máxima,
autosuficiencia conectada, son dos cosas: te da más resiliencia, es decir, más respuesta
cuando  hay  problemas,  y  más  seguridad,  porque  no  dependes  tanto  del  entorno.  Y
aprovecho para señalar algo que el otro día Carlos Egea mencionó en una intervención
con los empresarios senior, creo que era el 11 de mayo, que dijo: Miren ustedes, la
economía murciana tiene una característica especial, es la que mejor va en tiempos de
bonanza y la que peor va en tiempos de crisis. ¿Pregúntense por qué? Porque es una
economía muy oportunista,  quiero decir  que tiene una gente,  unos empresarios muy
hábiles  cuando  la  cosa  funciona  bien,  pero  cuando  vienen  las  cosas  malas  tiene
dificultades de responder. ¿Por qué? Porque no es muy diversa y no muy autosuficiente,
depende demasiado de fuera.

Luego el tema de la autosuficiencia, maximizarla, no solo aumenta tu resiliencia y
disminuye tu vulnerabilidad, sino que te da, por supuesto, muchísima más posibilidad
de predictibilidad,  cara a agricultores, etcétera. Te da muchas más posibilidades. Por
tanto, no hay que hablar de autosuficiencia, sino de autosuficiencia conectada.
     Bueno, vamos a ver. Todo el tema de los pactos. Yo creo que el pacto, teniendo en
cuenta  que  estamos  hablando  de  proyectos  a  más  largo  plazo,  superan  varias
legislaturas, el pacto es importante. Lo que es importante es que los pactos no sean...
-cómo se dice esto-, en fin, para evitar armas arrojadizas. No, hay otra fórmula... Bueno.
O sea que sencillamente sirvan para pacificar, es decir, ponernos de acuerdo en lo que
estamos todos de acuerdo y de ahí no paso.

Yo creo que es muy importante que en los pactos aparezca el aspecto prospectivo,
porque, fíjense ustedes, es mucho más fácil ponerse de acuerdo en el futuro que en el
presente, pero pónganse ustedes de acuerdo en el futuro y tendrán el presente acordado.
¿Por qué? Porque entonces hay que empezar… ¡Ah!, sí, son pactos de no agresión. O
sea, yo cada vez que veo un pacto, parece un pacto de no agresión. Es decir: oye, aquí te
doy, tú me das, yo te doy... Eso no es mojarse políticamente. Entonces, yo creo que
tiene que entrar la prospectiva, tiene que entrar el decir a qué aspiramos, y por tanto en
qué nos tenemos que poner de acuerdo en el presente. Así que yo creo que hay que
evitar que los pactos sean sencillamente un pacto de no agresión política, es decir, en
todo esto estamos de acuerdo, qué bien quedamos, qué guapos somos que nos hemos
puesto de acuerdo. No, hay que empezar a mojarse y decir qué es lo que se quiere desde
el punto de vista del futuro.

Miguel, has dicho que sí, que te suena muy bien todo esto, pero «qué piensa sobre los
trasvases,  el  Tajo-Segura  y  tal».  Yo  primero  pienso:  infraestructura  hecha,
infraestructura  importante  que  hay que  utilizar.  Yo creo  que  el  Tajo-Segura  es  una
infraestructura que hay que aprovechar. Punto. Si me hubieras preguntado: ¿habría que
hacerlo ahora? Tendría que habérmelo pensado, pero desde luego Tajo-Segura ahora,
infraestructura a utilizar, porque les voy a decir una cosa, parte de ese trasvase en algún
momento va a llevar agua en sentido contrario. Es muy posible. Digo parte. La lástima
es que muchos son canales, no son tuberías que puedan ir forzadas. Pero les voy a decir
que en cuanto a calidad del agua es mucho mejor la calidad del agua que se produce en
el litoral que el agua que baja del trasvase. Eso sin ninguna duda. Entonces, no lo digo
con ese sentido, pero yo digo que esa infraestructura es una infraestructura de conexión
importantísima y que hay que mantenerla. O sea, yo creo que no hay que demonizar
ninguna de las infraestructuras construidas, son buenas si se utilizan adecuadamente.

¿El agua desalada es complementaria?, ¿es básica? Depende de cómo lo planteen,
pero el agua desalada es claramente un recurso propio. Es lo mismo que las energías
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renovables,  son recursos  propios  y  autóctonos.  Fíjense  qué  cosa,  sobre  todo con el
cambio climático.

¿Qué va a tener el cambio climático? Más temperatura,  más irradiación,  más sol.
¿Qué va a tener el cambio climático? Menos agua y menos predecible. Usted junta las
dos cosas, el sol, el amarillo del sol y el azul del agua del mar, ¿y qué le da? El verde.
Entonces, está claro que la desalación es un elemento importantísimo y una oportunidad
ante el cambio climático. Ahora, ¿es complementaria y tal? Yo creo que en algunos
sitios  va  a  ser  básica,  sobre  todo  para  abastecimientos,  y  en  otros  términos
necesariamente complementaria. Ahora hay que pensar en términos financieros, porque
en términos financieros ser complementario tiene un coste superior que el ser básico.
Pero, en cualquier caso, estamos hablando de sumar los distintos recursos que tenemos
disponibles.

Finalmente, señor Cano Molina, yo le puedo decir en primer lugar, creo que ya he
respondido, que la agricultura murciana es ejemplar. Yo he traído aquí a mucha gente
para  que  la  vean  y  personalmente  me  beneficio  en  todo  lo  que  puedo  de  este
conocimiento  que hay aquí.  Ahora,  yo creo que parte de lo que tiene la  agricultura
murciana, que es su capacidad de innovación, ahora tiene que enfrentarse a un nuevo
desafío. Ese nuevo desafío es que va a tener que funcionar posiblemente con menos
recursos de agua, pero, si es posible, más predecibles. Y yo creo que lo que se pierda en
agua y se aumente en costes se va a ganar en predictibilidad, y yo creo que cualquier
agricultor, cualquier regante bueno valora mucho más la predictibilidad, aunque sea un
poco más cara, que una falta de predictibilidad, aunque sea más barata,  y por eso me fio
de  que la  agricultura  murciana  tiene  gran  capacidad,  si  se  le  dan  los  elementos  de
contorno suficientes, para responder a este tema.

El pacto. Bueno, no voy a hablar de los pactos a nivel... Un tema que sí sé que es
duro decirlo, pero, por favor, yo creo que  el agua es un elemento importante como para
que participen todos los agentes. Creo que los regantes son unos agentes importantes
pero no son los únicos. Y yo creo que en algún momento,  y esto,  por favor, no es
injerencia  en  la  tarea  política,  hay  que  llevar  mucho  cuidado  en  no  confundir  los
intereses sectoriales con los generales. Es muy difícil  sustraerse a eso, pero hay que
llevar mucho cuidado. Y al revés, hay que tener en cuenta en los intereses generales los
intereses sectoriales, sobre todo de sectores que se han ganado el puesto, como se lo ha
ganado el sector agrícola y el sector de los regantes aquí.

Creo que he contestado al principio de autosuficiencia. 
El tema de la agricultura, lo que es una agricultura más moderna, etcétera. Yo creo

que la agricultura hoy, y veremos a ver lo que da de sí la revisión de la PAC, que está en
discusión, pero va a tener que aumentar su multifuncionalidad. Ya no estamos hablando
de  una  agricultura  que  debe  hacer  Europa,  más  autóctona,  más  autosuficiente  en
recursos. Estamos hablando de una agricultura de mayor calidad, más multifuncional,
más diversa, y ahí entra la multifuncionalidad que tiene el empresario agrícola, que en
muchos casos, como he dicho antes,  va a producir  no solo productos agrarios y tal,
puede producir energía para su propio uso o, más allá, puede ser productor de otros
servicios.

Miren ustedes, cualquiera que dude en esta aseveración de otros usos que vaya a ver
el  Keukenhof,  en Holanda.  Todos  los  años  se abren  los  invernaderos  para  ir  a  ver
aquello, que es una maravilla.  Hay invernaderos en Holanda que ganan más con las
visitas que con la producción. Yo he intentado en algunas zonas que se abrieran los
invernaderos, porque la gente tiene mucha curiosidad por ver, pero, ¿saben ustedes?, no
hay muchos invernaderos visitables, y ese es un tema importantísimo.

Entonces,  quiero decir  que hoy el  agricultor  puede tener  muchos más productos,
suministrador de servicios, etcétera,  que los que tiene,  y ahí probablemente está una
agricultura moderna, que además, ante el cambio climático,  está obligada a cambiar.
Hay muchos viticultores en la zona que están cambiando debido al cambio climático, y
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a nivel estatal también, y yo creo que aquí, esta posibilidad que hay o esta oportunidad
que nos da la necesidad de cambio la tiene que aprovechar la agricultura murciana para
cambiar y entrar más en productos de calidad. Yo creo que todavía está esperando el
desafío ecológico. Hoy hay muchos mercados europeos en donde prácticamente todo lo
que compran es ecológico, y yo creo que la capacidad de producir en ecológico aquí no
solo es  del  secano,  que somos los mayores  productores,  Murcia,  el  almendro  y tal,
algunas cooperativas enormes, sino también en el regadío, productos de calidad, con
más valor añadido. O sea que yo creo que hay muchas posibilidades de cambiar. 

Estoy seguro de que me dejo algunas preguntas por responder. No sé si hay alguna
clara que no he respondido. 

Sí, hay una que era la de los trasvases en general… 

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

No, el de la Unión Europea.

SR. JIMÉNEZ BELTRÁN (PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN RENOVABLES):

¡Ah!, el famoso del Ebro, sí, el documento del Ebro.
Yo personalmente, primero, no estuve en ningún comité que analizase el trasvase del

Ebro. Mi único pecado en aquel momento, por el cual merecí una reprimenda fuerte, fue
haber respondido al señor Matas que me pidió mi opinión sobre el trasvase del Ebro.
Esa sí la di y está publicada.

Yo no conozco ningún documento, pero sí puedo decir, conociendo lo que son los
sistemas comunitarios, que el trasvase del Ebro, desde el punto de vista comunitario
tenía una mayor dificultad y es que no tenía ficha financiera. ¿Qué quiere decir ficha
financiera? Quiere decir que no soportaba un análisis, como tienes que hacer cuando se
dan subvenciones, cara a la rentabilidad de la inversión frente a otras alternativas. Pero
esa es mi apreciación totalmente personal. No conozco ni tengo ningún documento en
este sentido, pero yo creo que era muy difícil que el trasvase del Ebro superase lo que
son los controles, y en particular la ficha financiera que se exige para los proyectos que
reciben ayudas comunitarias.

Vamos a ver. Una pregunta es con la energía, la energía fotovoltaica, de dónde viene
la situación que tenemos en España, la situación esta en la que están los huertos solares,
etcétera. Viene de un mal diseño de la normativa, totalmente, un error en la normativa.
En el mismo proceso, en Alemania se han instalado 40.000 kilovatios fotovoltaicos, una
región que tiene un 40% menos de irradiación. ¿En qué se equivocó el legislador? En
que no puso un planteamiento gradual en su desarrollo y se convirtió en un producto
financiero, y en cuanto intervienen los bancos y en cuanto intervienen los préstamos
hipotecarios  la  cosa  se  complica.  Algo  que  debía  de  haberse  resuelto  con recursos
propios dio lugar a intervenciones financieras y dio lugar a que la gente... Pero eso no
fue lo peor, porque si el Gobierno hubiera respondido como debe, quiero decir, si te has
equivocado en la norma, ¿quién paga? El Gobierno. ¿Y cómo paga el Gobierno? En los
presupuestos,  no  en  el  recibo  de  la  luz  sino  cargando  el  error  normativo  que  has
cometido, que genera unos costes importantes, haberlo transformado, y se carga no a
esto  sino  al  presupuesto.  ¿Y  qué  hizo?  Cargárselo  a  los  que  habían  hecho  las
inversiones, con lo cual algunos de ellos, que además se habían endeudado, entraron en
una situación fatal.

Entonces,  dos errores:  primero,  normativo;  y,  segundo,  algo que legislativamente
nunca se debe hacer, que es legislar con efecto retroactivo, y por todo eso ahora está
pagando España. Y es curioso, Juan, estamos pagando a los inversores extranjeros, que
son los  que  pueden ir  a  la  Corte  de  Arbitraje  Internacional,  no  a  los  españoles.  Y
entonces los españoles, los inversores españoles, tienen que aguantar y además pagar a
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los extranjeros. O sea que es un cúmulo de errores por los cuales no debería pagar la
fotovoltaica.

La otra pregunta me parece importante, porque si vamos a hablar de futuro hay que
hablar también de las deudas del pasado, y hasta que España no resuelva la deuda que
tiene con el sector fotovoltaico y con miles de familias murcianas no se habrá resuelto
este tema. Es un fraude de ley total. ¿Quién se fía ahora debido al efecto retroactivo?
Pues sí, hay que fiarse, porque, en primer lugar, las directivas comunitarias ya van a
prohibir legislar con efecto retroactivo, ya van a decir de una forma u otra que no se
pueden hacer cargos como el impuesto al sol. O sea, yo creo que hay que eliminar eso,
porque si no se da predictibilidad al inversor, etcétera, estamos en una situación muy
difícil de futuro, pero yo creo que eso se tiene que arreglar, el tema este, y hay que dar
predictibilidad al inversor en fotovoltaicas para que esto se resuelva.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias al  señor Jiménez Beltrán.  Ha estado estupendo y yo creo que ha
fortalecido nuestros criterios para luego aplicarlos políticamente.

Entonces, con esto vamos a dar por terminada la sesión, no sin antes exponer a todos
ustedes la petición que me ha hecho el portavoz del Grupo Popular, en el sentido de
incluir a don Tomás Sancho, representante en la Federación Mundial de Organizaciones
de Ingeniería y presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, paisano del señor
Jiménez Beltrán, ingeniero de caminos, para incluirlo dentro de las sucesivas rondas de
comparecencias, que espero que sean desde luego tan interesantes y fructíferas como la
presente.

Señora Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Muchas gracias.
¡Ah, vale!

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Bueno, abrimos una ronda con los portavoces.
Señor Jesús Navarro, por favor.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Gracias, señor presidente.
Ningún inconveniente en que se incluya la propuesta que ha hecho el Portavoz del

Partido Popular, pero creo que estas propuestas se deberían de hacer dentro de que todos
los  grupos  políticos  pudiéramos  proponer  nuevos  comparecientes.  Ya,  pero  quiero
decir... Vamos a establecer para la próxima reunión de esta comisión que sea uno de los
puntos  del  orden  del  día:  «propuestas  de  los  distintos  grupos  de  nuevos
comparecientes».  Creo  que  sería  lo  más  lógico.  No  obstante,  creo  que  nos  quedan
muchos  comparecientes.  Tendríamos  que  tener  previstas  lo  más  pronto  posible  las
comparecencias  de los que tenemos ya acordados,  y luego ampliar,  sin número,  sin
establecer un número, pero sí abrirlo a todos los grupos políticos. 

Gracias.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
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La señora Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Muchas gracias.
Bueno,  considero  que si  se va a  abrir  la  lista  de comparecientes  para hacer  más

propuestas, yo ahora mismo tenía dos nombres. Por adelantarlos,  no sé si los puedo
proponer o no... Ya, pero por no retrasar, porque la Comisión Especial del Agua puede
tardar  otro  mes  en  volver  a  convocarse  y  entonces…  Bueno,  aunque  luego  sea
formalmente en el  siguiente,  yo propongo, al hilo de la intervención,  creo que sería
interesante, al señor José María Egea, de la Universidad, que precisamente nos puede
hablar de esos nuevos cultivos promisorios. Me ha parecido muy interesante. Al hilo de
la exposición ha salido, lo he estado hojeando y creo que podría aportar. 

También el señor Pedro Segura, que hasta ahora ha estado como investigador en el
CEBAS, y también podría  darnos una visión desde el  punto de vista  de un modelo
agrario enfocado al agua.

Y luego recordar que como en la comparecencia de hoy también estaba, a petición
nuestra,  el  señor  Jorge  Olcina,  que  se  disculpó  porque  está  en  este  momento  en
Granada, e intentar que su comparecencia se traslade al día en que pueda realizarla, es
decir, que no lo pasemos a la cola, sino que se pueda adaptar a su disponibilidad.

Gracias.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Muchas gracias.
Señor Sánchez. El señor Sánchez renuncia al turno de palabra. Señor  Molina,  Cano

Molina.

SR. CANO MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Brevemente. Creo que la propuesta que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, de

que  en  la  próxima  comisión  se  incluya  un  punto  del  orden  del  día  de  nuevos
comparecientes me parece perfecta. 

Creo que una de las próximas comparecencias que se programen debería ser la del
consejero de Agua, que por motivos sabidos por todos, de agenda, no se pudo celebrar,
sobre  todo  porque  acababa  de  tomar  posesión  como  consejero,  pero  mostró  su
predisposición a venir cuando esta comisión lo llamara.

Y,  para  terminar,  agradecer  al  profesor  Jiménez  Beltrán  su  exposición  y  su
comparecencia esta mañana, que creo que ha sido muy instructiva y positiva.

Muchas gracias.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Cano Molina.
Así que la conclusión es que como primer punto del orden del día en la siguiente

comisión  se  harán  nuevas  propuestas,  para  ver  si  pueden  incluirse  en  las
comparecencias,  al  tiempo  que  se  le  tiene  que  dar  prioridad,  según  dice  la  señora
Giménez  Casalduero,  tanto  a  Jorge  Olcina  como,  desde  luego,  al  consejero  de
Agricultura y Agua.

Pues, sin nada más, se da por levantada la sesión.
Muchas gracias.
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