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SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Señorías, vayan tomando asiento.

SR. CANO MOLINA:

Presidenta, antes de comenzar, una cuestión de orden.
Propongo que se altere  el  orden del  día,  si  los grupos tienen a  bien hacerlo por

unanimidad, e incluir que se vote al presidente de la comisión. Si hay unanimidad de los
grupos, está permitido. Por lo tanto, propongo que se vote al presidente de la comisión,
tal y como estaba anteriormente.

Muchas gracias.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Ante la petición del señor Cano, del Grupo Parlamentario Popular, decir que oídos,
aunque sea fuera de micrófono, al resto de grupos, prefieren, puesto que no aparece ni
siquiera en el orden del día, que no es alterarlo, sino incluir un punto nuevo, que pase
por Junta de Portavoces y para la siguiente sesión que se proceda a la elección del nuevo
presidente o presidenta de esta Comisión Especial del Agua.

Y,  sin  más  dilación,  damos  comienzo  a  la  Comisión  Especial  del  Agua,  con un
asunto único en el orden del día, que es sesión informativa en comisión del consejero de
Agua,  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca,  el  señor  Del  Amor Saavedra,  al  cual,  como
presidenta accidental de esta comisión, le doy la bienvenida, y recordarle que tiene una
primera  intervención  de  30  minutos.  Posteriormente  intervendrán  los  grupos
parlamentarios 15 minutos cada uno. Después usted volverá a tener otros 20 minutos.
Intervenciones  de  los  grupos  de  5.  Y  usted  cerrará  también  con  10  minutos  esta
comparecencia.

Sin más dilación, le paso la palabra.

SR.  DEL  AMOR  SAAVEDRA  (CONSEJERO  DE  AGUA,  AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA):

Buenos días.
Muchas gracias, presidenta.
Me gustaría tener más tiempo, porque el tema del agua todos sabemos que nos ocupa

y que es muy importante para nosotros, y por lo tanto voy a intentar resumir en estos
primeros 30 minuto, hacer una sinopsis de la situación en la que nos encontramos.

Como todos ustedes saben, la Región de Murcia se caracteriza por su climatología,
que es la que nos permite tener las condiciones ideales para una agricultura de alto valor
añadido. Tenemos 300 días de sol, más de 3.000 horas anuales de sol.

La precipitación media anual está en 303. Lógicamente, va oscilando de año en año,
pero tenemos una gran variación interanual, desde unos 180-186 hasta 525 milímetros,
que es decreciente de noroeste a suroeste. Tenemos también, por tanto, debido a esas
horas  de  sol,  una  alta  evaporación,  que  nos  permite  tener  esa  elevada  producción
agrícola.

Con todo este conjunto de datos, tenemos el mayor problema en nuestra agricultura,
que es el recurso hídrico. 

El regadío en la Región de Murcia se instauró desde la época mozárabe, incluso, y
árabe. Posteriormente tuvimos tomas directas a través de los romanos, pero no empezó a
desarrollarse salvo a partir del siglo XII, donde empezamos a tener unas 1.000 hectáreas
en regadío, que sobre todo se localizaban en las vegas.

En la época de la Reconquista hubo un abandono de la huerta. Y ya desde el año
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1900  se  empezaba  a  hablar  de  la  situación  de  déficit  de  nuestra  cuenca,  y
posteriormente, con Lorenzo Pardo, en 1932, ya se hablaba de ese plan nacional y se
empezó a concebir lo que era el trasvase Tajo-Segura.

Tuvimos una primera expansión de los regadíos que salieron de esas vegas, como he
dicho anteriormente, a través de la construcción de los embalses de Talave, Camarillas,
Cenajo y Fuensanta, y a partir de los años 50 con el Instituto de Reforma y Desarrollo
Agrario, el IRYDA, que empezó con el Instituto de Colonización, y a partir de los años
70 y 80 empezó a haber esa explosión de las zonas regables de nuestra región.

En los años 80 llegó el trasvase Tajo-Segura, que no se desarrolla hasta finales, y que
es  un  hito  en  la  lucha  contra  la  escasez,  la  fijación  de  la  población,  el  desarrollo
económico y social,  y se unió también a la regulación de los trasvases de las aguas
subterráneas y demás. A través de este trasvase hemos conseguido frenar el avance del
desierto.

En 1999 se produce la primera modificación de la Ley de Aguas, donde se incluyen
esas cesiones de derechos, con las que también convive el trasvase Tajo-Segura, y a
partir de principios de siglo, a partir del efecto 80 y demás, se ve una reducción en la
cabecera del Tajo.

En el año 2000 se contempla un plan hidrológico que lleva consigo un trasvase del
Ebro y la instalación de desaladoras en la cuenca del Segura, y la Región de Murcia
inicia también el Plan de Saneamiento y Depuración, como redotación también a los
regadíos.

En  el  año  2004,  por  desgracia,  se  produce  la  derogación  del  trasvase  del  Plan
Hidrográfico Nacional, se gestiona el Plan Agua, que sustituye el trasvase del Ebro por
desaladoras, que no están planificadas y que no tienen ubicación clara. Se habla de la
cláusula Narbona, en la que a medida que se produzca agua desalada se irán restando
caudales al  trasvase Tajo-Segura, y contra eso aparece el  Memorándum del trasvase
Tajo-Segura, que ahora explicaremos más a continuación.

Por lo tanto, se produce un hito en el año 2000 con esa derogación, que provoca que
hoy yo esté aquí y estemos hablando de agua -no tendríamos que estar hablando de agua
si no se hubiera producido esa derogación-, junto con dar ánimos a otras comunidades
autónomas para empezar a hablar de que el agua es de comunidades autónomas y no es
cuestión  de  Estado,  como  vimos  con  el  Estatuto  manchego  en  2008,  en  el  que  se
pretendía  también  ya  elevar  los  caudales  ecológicos,  restringiendo  los  caudales  a
trasvasar por el trasvase Tajo-Segura.

En la Región de Murcia el consumo de agua se distribuye, como están viendo ahí, en
un 86% agrario,  11% urbano y el  resto industrial  y medio ambiente.  Con esa agua
tenemos  una  superficie  agraria  de  441.103  hectáreas,  que  se  distribuye  como están
viendo ahí, pero esa distribución de cultivos y de usos son de secano y de regadío.
Concretamente, en la Región de Murcia, en la estadística del año pasado, tenemos un
14,77% de regadíos y un 85% de secano, que nos permite producir 3.817.000 toneladas,
entre cultivos herbáceos y leñosos.

La distribución  del  consumo de  agua de Murcia  respecto  a  España es  del  3,4%.
Murcia tiene un importante peso en el resto de España respecto a las frutas y hortalizas,
siendo el 70%, y exportando el 30% de todas las frutas y hortalizas de España.

La evolución, como pueden ver aquí, de los miles de toneladas es creciente. Y el
comercio exterior, que es la base de nuestro fundamento de cultivos, aquí pueden ver en
millones de euros lo que representa para el año 2017.

Nuestra producción agrícola, en parte hortícola, tenemos mayoritariamente lechuga y
tomates, seguido de melón, sandía y brócoli. Y para cultivos frutícolas y citrícolas, el
limonero y el melocotonero son los mayoritarios en frutales. La producción en miles de
toneladas son 1.538 en hortícolas, seguido ya de cítricos.

Esta es la radiografía de lo que tenemos en la cuenca. En la cuenca tenemos unos
recursos  naturales  propios,  658;  reutilización  y  retornos  de  riego,  270;  trasvases
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externos,  322;  desalación  de  agua  de  mar,  193.  Un  total  de  1.443  hectómetros
cúbicos/año, y unos usos agrarios, esto es para la cuenca del Segura, de 1.546; urbano e
industrial, 258, y ambiental, 39. Por lo tanto, se constata, según el plan de cuenca, un
déficit de 400 hectómetros cúbicos/año.

Esos recursos de la cuenca, vamos a ir procediendo a explicar de uno en uno, pero
aquí pueden ver un poco ese mix de recursos que tenemos en la cuenca y la calidad de
aguas, que es muy dispar, que va desde 0,51 decisiemens/metro hasta 3,4, incluso 6
gramos de sal.

¿Por qué estamos en las circunstancias en las que estamos? Aquí pueden ver de todas
las  demarcaciones  hidrográficas  las  aportaciones  en  régimen  natural.  Como pueden
observar, la cuenca del Segura tiene 740 hectómetros/año. Por lo tanto, está muy detrás
del resto, y esto es por lo que hemos hablado al principio, por nuestra climatología.
Tenemos una extremada variabilidad interanual y un régimen de distribución espacial
muy irregular. Tenemos periodos de sequía y de avenidas muy marcados.

Aquí pueden ver cómo de todas las demarcaciones europeas, de las 215, se constata
que  la  del  Segura  es  la  que  menor  pluviometría  tiene  de  toda  la  Unión  Europea.
Tenemos  tan  solo  una  media  de  380  milímetros/año.  Por  lo  tanto,  tenemos  graves
problemas para la recarga de nuestros acuíferos.

Respecto al cambio climático, aquí vemos, según el estudio europeo, las afecciones
que puede tener la Región de Murcia,  que podemos tener un incremento de 3,5 a 5
grados, y un descenso de precipitación de 20 a 30 milímetros. Lo que estamos haciendo
es  preparándonos,  precisamente  combatiendo  con  nuestros  regadíos  el  cambio
climático.

Aquí tenemos el reparto de aguas subterráneas en la Región de Murcia, el registro
que hay para regadíos y uso agrario y abastecimiento de población. Pero cabe recordar
que tenemos, dentro de nuestro sistema único de explotación,  zonas que tienen que
recurrir hasta cuatro recursos diferentes para poder subsistir. Ahora veremos, en el caso
de Yecla y Jumilla,  que,  por ejemplo,  no están conectados al  abastecimiento de los
canales del Taibilla. Aquí se pueden ver las ratios de extracciones. Ascoy-Sopalmo está
en un 30,4. Son los primeros que necesitarían un recurso extraordinario, y ese recurso
extraordinario,  lógicamente,  a través de agua desalada es complicado por el  elevado
coste que llevaría.

Entramos en la regeneración y la reutilización.  Como ustedes saben, reutilizamos
más del 98%. Eso en recursos son 105 hectómetros en las 94 depuradoras. Y en la tabla
que  pueden  ver  abajo  se  puede  observar  que  ya  hemos  llegado  al  máximo  de
eliminación de carga contaminante. O sea, somos muy eficientes en la depuración de las
aguas.

Respecto a las  sanciones  que hay al  Estado español,  en ninguno de los  artículos
incurriría  la Región de Murcia,  pero sí  que ahora sobre nuestras cabezas  pende una
directiva  europea  que  quiere  ser  más  restrictiva  respecto  a  la  reutilización  y  a  la
regeneración, que impediría algo que fomentamos desde la Región de Murcia, y es que
se reutilicen las aguas en toda Europa.

En desalación, aquí tenemos la distribución de todas las desaladoras en la Región de
Murcia, o que afectan a la cuenca del Segura, el listado de las diferentes desaladoras y a
día de hoy la capacidad máxima que tienen, que es una capacidad teórica, lógicamente,
no es la capacidad real, ya que tiene paradas por mantenimiento y luego también no
produce la capacidad total de los bastidores.

Es importante con la desalación que tenga que funcionar los 365 días al año las 24
horas, y eso es mejor para poder bajar los costes de desalación.

Aquí tenemos los costes de las diferentes desaladoras de la Región de Murcia, un
coste  muy elevado,  al  que  hay que  sumar  los  costes  de  elevación  más  pérdidas  de
cargas. O sea, la desalación la tenemos en costa, pero luego no llega a la totalidad de la
Región, y, como he dicho anteriormente, para llevarla a Yecla y a Jumilla tendríamos un
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sobrecoste mayor.
La desalación tiene como ventajas que es un recurso inagotable y no está sujeto a

variaciones climáticas, pero a la contra y en los…

SR. LÓPEZ MORELL:

A ver, perdone que le corte. ¿Esas cifras que ha dado usted de coste de desalación a
qué año corresponden?

SR.  DEL  AMOR  SAAVEDRA  (CONSEJERO  DE  AGUA,  AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA):

Sí, esas son condiciones…

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

A ver, perdone un momento.
El interviniente tiene su exposición y posteriormente los grupos tendrán oportunidad.

Lo que no podemos es intervenir, cortando…

SR. LÓPEZ MORELL:

Perdone si le he molestado a usted, señora presidenta.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

No, pero si no creo que sea molestia o no, sino que yo creo…

SR. LÓPEZ MORELL:

Señora presidenta, no he querido decir nada.
Simplemente le he pedido una aclaración sobre una de sus transparencias. Si usted

cree que no es así…

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Las cuestiones las planteamos después, ¿vale?

SR. LÓPEZ MORELL:

Era una pregunta aclaratoria, no quería contradecirle.
Se hace en otras comisiones, pero no se preocupe.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Ya, pero es que si no perdemos el hilo, e imagino que el interviniente también...

SR. LÓPEZ MORELL:

Lo retiro. Estamos perdiendo el tiempo.

SR.  DEL  AMOR  SAAVEDRA  (CONSEJERO  DE  AGUA,  AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA):
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Ahora después haré las aclaraciones pertinentes.
Como  inconveniente  tiene  los  costes  elevados  de  producción,  los  problemas  de

toxicidades  que  hemos  visto  y  que  estamos  viviendo  hoy  en  día,  la  necesidad  de
remineralización, las carencias, los desequilibrios nutricionales que se ven de manera
agronómica,  los  costes,  como  he  dicho,  de  producción  y  de  elevación.  Tiene  el
problema  de  una  elevada  acidez,  y  por  lo  tanto  es  corrosiva  y  necesita  que  las
infraestructuras sean especiales. Una falta de regulación, no hay embalses suficientes
para regular la capacidad productiva. No es asumible por todos los regadíos y tiene una
capacidad  productiva  menor  de  la  que  realmente  es  la  potencial.  Y  se  habla  de
subvencionarla, pero la directiva europea imposibilita la posibilidad de que se tenga que
subvencionar a 0,30 céntimos, no se puede hacer de por vida. Por lo tanto, se entiende
que es como complementaria al mix de recursos que hemos hablado.

Entramos en el trasvase Tajo-Segura, y en el trasvase Tajo-Segura todos sabemos los
orígenes del trasvase. He comentado al principio cómo se gestó el trasvase Tajo-Segura.
Vino de la II República, ha pasado por todos los colores políticos y a día de hoy sigue
luchando contra viento y marea. Por lo tanto, no tienen sentido ciertas declaraciones
acerca de revivir cosas del pasado y generar una guerra que ya se había acabado, por
ejemplo, con el Memorándum.

Los antecedentes del Trasvase Tajo-Segura todos los hemos vivido. Ahí pueden ver
la anterior regla de explotación,  cómo se constituyó con el real decreto y cómo a partir
de  2013  a  2018  se  fueron  modificando  las  diferentes  concesiones,  las  diferentes
determinaciones de los embalses de cabecera para poder ser trasvasables.

Aquí entra la cláusula Narbona, una cláusula que se intentó y que no tenía sentido, y
no tuvo sentido en su momento y ahora tampoco tiene sentido. No podemos volver a
caer en los mismos problemas del pasado. Se pusieron unas desaladoras que no se han
puesto en marcha.  Solo aquellas  que están al  cien por cien ahora mismo fueron las
planificadas en el plan hidrológico anterior y ahora no tiene sentido volver a caer en los
mismos errores del pasado.

En 2013 se le dio una seguridad jurídica, se establecieron los diferentes niveles de
explotación.  Abajo  pueden ver  la  tabla  por  la  que  tiene  que  haber  unas  cantidades
mínimas en los embalses de cabecera para poderse trasvasar, y por lo tanto no tiene
sentido que hablamos de cambio climático, cuando ya hay un valor fijo que se trasvasa
o no en función de ese valor. Si llueve habrá más agua y si no llueve habrá menos agua.
Por lo tanto, justificar un cambio climático para minar el trasvase cada vez tiene menos
sentido.

Aquí vemos los volúmenes de agua trasvasada, los volúmenes medios (hablamos de
325 hectómetros al año), cómo el trasvase Tajo-Segura representa no solo el riego, sino
también los abastecimientos, la importancia del abastecimiento de más de tres millones
de ciudadanos, y cómo el trasvase Tajo-Segura forma parte del  mix de recursos de la
cuenca, de los pozos, del agua desalada, de las aguas subterráneas y demás.

Aquí hay que dejar algo claro, y es que a día de hoy el trasvase da una media de 20
hectómetros cúbicos mensuales, el doble que todo el potencial de desalación actual de la
cuenca del  Segura y con un coste  cero,  porque es  agua natural,  nos  viene  de cotas
superiores. Es cuatro veces menos en consumo energético (realmente sería 4,5, pero por
redondear he puesto cuatro), lo que supone también cuatro veces menos de emisiones de
CO2 a la atmósfera, y ya querría 40 millones de árboles, que también son un sumidero
de CO2.

Por lo tanto, yo solo quiero recordar un pacto que se firmó, el punto 3 del Pacto
Regional del Agua, en el que en este contexto se considera que el trasvase Tajo-Segura
es imprescindible e irrenunciable, así como el mantenimiento de la seguridad jurídica de
todos los usuarios. Entiendo que es fundamental que cuando se firma algo se cumpla.

El futuro del trasvase Tajo-Segura no para, y no entendemos muy bien por qué ahora,
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de estar de nuevo minado por declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, la
obligación moral de cerrar el trasvase Tajo-Segura del Gobierno de Castilla-La Mancha,
que  ha  recurrido  cada  uno  de  los  22  últimos  trasvases,  usando  recursos  de  los
ciudadanos de Castilla-La Mancha para algo que sabe que no ha podido sacar adelante,
y  además  los  diferentes  manifiestos  de  portavoces  de  trasvase  cero  permanente,  o
incluso Ciudadanos, que deja claro que los trasvases son para uso de boca y no para
caprichos... Bueno, Albert Rivera.

Aquí  tenemos  las  diferentes  declaraciones  de  la  ministra  y  de  Hugo  Morán  en
reiteradas ocasiones. No tiene sentido que se ponga en boca algo que ya estaba tasado
claramente.  Volvemos  a  tener  más  declaraciones  y  declaraciones  contrapuestas  en
diferentes comunidades autónomas. Decimos que acabamos con el trasvase, luego en
otra comunidad autónoma se dice que no. Bueno, eso al final pierde la credibilidad de
un Gobierno, que en principio nos representa a todos y que después en los mercados
internacionales se ve la repercusión.

Hablamos de los caudales ecológicos. Ahora ha salido el inicio de los estudios de los
planes de cuenca, y ahí ya se empieza a hablar del caudal ecológico del Tajo. Aquí
podemos ver la delimitación tanto de Azután como de Aranjuez, que están determinados
en diez y en seis, y que, por ejemplo, en el mes de octubre va cuatro veces por encima el
de Azután y lleva de seis a doce, once, diez en Aranjuez. Por lo tanto, los caudales
ecológicos se cumplen sobradamente y es una manera de desangrar los embalses de
cabecera, soltando más agua de la necesaria.

Se habla  de que el  trasvase Tajo-Segura no se paga,  no se amortiza.  Se hubiera
amortizado antes si se hubiera trasvasado la cantidad de agua suficiente. A día de hoy, a
valor actual, ya se han pagado 426 millones de euros. Recuerdo que va a cada una de las
comunidades autónomas cedentes, no solo se tiene en cuenta el agua que ceden, sino
que también se compensa monetariamente.  ¿Dónde están las infraestructuras  de este
dinero que se destinaba para compensar a las comunidades cedentes?

El impacto económico del trasvase Tajo-Segura, aquí se hizo un estudio de  Price
Waterhouse, que determinó que aporta 2.364 millones de euros al PIB y sostiene más de
100.000 empleos. Si miramos hacia atrás, veríamos que realmente somos lo que somos
gracias al trasvase Tajo-Segura y yo creo que no se podría ni valorar.

Nos quedan las reservas de agua en España. En España se pueden almacenar 56.074
hectómetros cúbicos, de los cuales ahora mismo tenemos 29.371, un 52%. La cuenca
del  Segura,  como  hemos  visto,  como  no  tenemos  pluviometría,  prácticamente  no
tenemos agua embalsada, estamos en el 20% de reservas, que nos sitúa, junto con el
trasvase Tajo-Segura, en situación de prealerta, y de ahí que se prorrogara el decreto de
sequía.

Podemos ver la media punteada de los diez años y cómo estamos por debajo del año
2016, algo que no entiendo cómo se disminuyen las extracciones de los pozos de sequía
viendo hacia dónde podemos ir. No sé si es que saben la pluviometría que va a haber en
los siguientes meses.

La cuenca del Júcar es prima hermana de la del Segura, que también se encuentra en
sequía y también necesita una solución.

Entramos  en  la  cuenca  del  Tajo  y  sorprendentemente  nos  encontramos  con  que
estamos por encima de la media de los diez últimos años prácticamente casi todo el año,
excepto el primer tercio, que fue la salida de la sequía.

Hablar de cambio climático... Aquí podemos ver que estamos en la media de los diez
años, por encima de la media de los diez años. Lógicamente, los periodos de sequía se
corresponden luego con periodos de abundancia.

La cuenca del Ebro está muy por encima de la media de esos diez años, con 5.038
hectómetros cúbicos embalsados.

¿Qué hace el Gobierno de la Región de Murcia? El Gobierno desde el año 85 asume
las competencias de reforma y desarrollo agrario, y por lo tanto en el año 92 inicia un
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plan  de  modernización  de regadíos,  en  base a  un  proyecto  piloto,  como fueron los
regadíos  de  la  huerta  de Mula.  Tenemos  244 comunidades  de  regantes,  hay  81.000
comuneros, y tenemos que compensar ese déficit hídrico con una mejor optimización de
nuestros recursos. Ahí vemos que la optimización de los recursos al final lleva a que
haya un aumento energético por una presurización de la red, que también hay que tener
en cuenta.

Hay una evolución de la superficie regable. No sale aquí la gráfica, pero realmente
esa evolución se queda fija.  Tenemos una evolución de la superficie  regable que se
produce a raíz del trasvase Tajo-Segura, pero desde entonces se mantiene fija.

Se produce una modernización de regadíos, que ahí lo pueden ver. A partir del año
2000 hay una explosión de esa ratio de modernización de regadíos, nos encontramos en
un 85% frente a la media española, que está en un 48%. Y ahí se inició también un plan
de regadíos que hablaba de modernizar 800.000 hectáreas, en las que de esas 800.000
había 1.000 hectómetros cúbicos que se pondrían a disposición de nuevo de los caudales
ecológicos o de los regadíos del resto de España.

Todos sabemos las eficiencias del regadío murciano. Al final disminuimos la huella
de  carbono,  hay  una  mejor  eficiencia  hídrica  tanto  en  el  recurso  como  en  los
fertilizantes, tenemos un elevado número de sellos de calidad, hay un mayor grado de
tecnificación respecto incluso a muchos países de Europa y del mundo. Y tenemos retos
de futuro,  que son seguir  ahondando en las  estrategias  de disminución de agua.  La
energía  es  fundamental  y  por  lo  tanto  tiene  que  haber  I+D+i,  por  eso  cualquier
sobrecoste energético redunda directamente sobre el  regadío y directamente sobre la
rentabilidad.  Hay que mejorar la captación de los drenajes y volver a aprovecharlos,
igual que hacemos con las técnicas  de reutilización del agua urbana, y tenemos que
captar las escorrentías y limitar la evaporación, como venimos haciendo.

Hay diferentes actuaciones. Hablamos de auditorías energéticas a las comunidades de
regantes, ampliación de  las tecnologías de la información, sistemas de riego, incluso de
riego deficitario, reducir el consumo, tanto en maquinaria como en cabezales de riego.
Bueno, son una serie de baterías que destacan fundamentalmente por, si no tenemos
recursos, captar nuevos recursos.

¿Cómo podemos captar recursos? Recogiendo agua de pluviales y evitando que se
evapore, a través de cubrir balsas de riego y también poniendo riego por goteo, pero
subterráneo, para evitar que incluso esa gota de agua se pueda evaporar.

Seguimos aplicando los protocolos de calidad y normativas medioambientales, de tal
manera  que  nuestros  regadíos  son  los  más  sostenibles  del  mundo,  y  mejorando  la
presencia de técnicos cualificados,  tanto de las administraciones como de centros de
investigación y desarrollando colaboraciones entre todos.

Como resumen de nuestra agricultura no solo es lo que hace la Administración y los
gobiernos, sino también lo que viene haciendo el agricultor. El agricultor se esfuerza
cada vez más y también redunda en que con cada hectómetro cúbico generamos 333
empleos.  Tenemos un consumo inferior al 30% de la media nacional.  La superficie,
como  he  dicho,  se  incrementó  a  raíz  de  la  llegada  del  trasvase  Tajo-Segura,  y
exportamos el 20%, dos de cada diez toneladas que se exportan del conjunto nacional
vienen de esta región. Hacemos una gestión eficiente de nuestros recursos y nuestra
agricultura es un sumidero.

Ahí pueden ver un poco el pasado y el presente de nuestras instalaciones de riego,
cómo la sensorización de toda la agricultura nos hace optimizar tanto en riego como en
fertilizantes, cómo  buscamos cultivos bajo malla, cómo hacemos acolchados para evitar
que se evapore, cómo aprovechamos la energía de los propios cultivos, cómo usamos la
propia  naturaleza  para  disminuir  incluso  la  cantidad  de  nitratos,  cómo  hacemos
hidroponía, y aquí pueden ver el valor de la producción total agrícola, el secano supone
un 3%, frente al regadío, que es el 97%. Pero la problemática que tiene nuestro secano
es que llueve cada vez menos y la rentabilidad es más baja. De ahí la importancia de la
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Política Agraria Común.
Tenemos diferentes estrategias de ahorro por parte del Gobierno, como es el riego

localizado  controlado,  la  fertilización...,  un  poco  lo  que  he  ido  enumerando
anteriormente. -El problema es que no pueden ver los vídeos, pero bueno-.

Ya hemos hecho una síntesis de la situación en la que estamos y ahora lo importante
es qué hay para la cuenca a corto plazo y qué nos está pasando.

En la cuenca hay una conexión eléctrica con la desaladora de Torrevieja que ya se
finalizó,  como  dijo  el  anterior  Ministerio.  Puede  incrementar  su  capacidad  de
producción  de  40  a  80  en  una  primera  fase.  Está  lista  para  darle  al  botón  y  no
entendemos por qué no se hace.  Se ampliaba  a 120, lo anunció también el  anterior
Gobierno, se iniciaron los expedientes y no sabemos nada de lo que se dijo. 

La  interconexión  con  las  desaladoras,  los  proyectos  se  hicieron,  están  en  el
Ministerio y no sabemos tampoco qué hay de aquello. La ampliación de la capacidad de
regulación es necesaria, lo hemos dicho, para que la desalación forme parte de ese mix
de recursos. Hacen falta embalses.  Recientemente hemos oído de los embalses de la
zona de Lorca. No sabemos nada sobre esas infraestructuras. 

Se habló en la Ley 1/2018 de la exención de los apartados b) y c) de la tarifa. No
hemos escuchado nada, no se han puesto en marcha, igual que el parcheo de los 0,30
céntimos de euro el metro cúbico de agua desalada, pues tampoco es una iniciativa que
se haya llevado a cabo, cuando se aprobó con una ley del Gobierno anterior.

La apertura de los pozos privados para el Campo de Cartagena es fundamental, lo
estamos viendo, estamos en prealerta y tampoco se han aperturado.

Tenemos una herramienta fundamental, que es el pacto regional, que hoy he traído
conmigo y que me gustaría que se le hubiera dado continuidad, y parece ser que en vez
de continuidad lo que se ha hecho ha sido acabar con él, porque todo lo que se dijo se
está dando en las circunstancias contrarias.

Se habló del trasvase Tajo-Segura, se habló de elevarlo a las estructuras nacionales
para que se genere un pacto nacional por el agua. El pacto nacional por el agua, ese
germen que era este pacto, que estaba dividido en cuatro ejes (la protección al medio
ambiente, la solución a los déficits, la planificación por inundaciones y la gobernanza
del agua). Había 140 reuniones técnicas donde había un documento de gran validez que
reconocía toda la problemática en torno al agua del Estado español y ha desparecido, no
sabemos nada, salvo el acuerdo de la subcomisión —bueno, aquí no tenemos el vídeo—
donde se habla de todo lo contrario, se habla de que no hacen falta infraestructuras,
cuando  las  infraestructuras  son  fundamentales  para  España,  y  sobre  todo  aquí  lo
sabemos muy bien,  en la cuenca del Segura, en la que vivimos,  que se han evitado
muchos desastres naturales y muchas desgracias humanas gracias a las infraestructuras.
Todos de pequeños sabíamos lo que eran las avenidas, dejábamos de ir al colegio, y
gracias a esas infraestructuras  no solo hemos evitado daños humanos, sino que también
hemos conseguido tener más disponibilidad de agua. Actualmente se puede aprovechar
el 53% de los recursos y sin esas infraestructuras aprovecharíamos el 9%. Son más que
fundamentales para poder tener caudales en los ríos, como podemos ver en la cuenca del
Segura y en zonas como el Duero, que ahí pueden ver en la tabla, que tienen un 58% de
retención respecto a las aportaciones totales naturales. Está más que claro que el Miño y
el Duero necesitan de esas infraestructuras.

Ahí podemos ver que en régimen natural hay más de 100.000 hectómetros cúbicos
en todo el Estado español, de los cuales 33.000 hectómetros van al mar. De esos 33.000
estamos pidiendo cerca del 0,3% nada más para la cuenca del Segura.

Los trasvases han demostrado su eficacia, no solo el trasvase Tajo-Segura, sino el
Negratín-Almanzora,  el  Tinto-Odiel-Piedras,  que es el  que se hizo y se aprobó a la
misma vez que la subcomisión de la que todos estamos hablando, en la que se intentaba
aniquilar  el  trasvase  Tajo-Segura.  No tiene  sentido  que  no  se  tenga  sentimiento  de
Estado, sino que se sienta que el agua es de las comunidades autónomas.
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Hay un estudio de los propios regantes, en el que pueden ver que el Ebro, el Tajo y el
Duero tendrían capacidad suficiente para trasvasar e intercomunicar esa España húmeda
con esa España seca y sobraría agua para poder suplir ese déficit hídrico.

La desalación. Todos lo sabemos, la desalación es un complemento. Tiene problemas
agronómicos, problemas que pueden ser cubiertos, incluso bajar el precio al mezclarla.
Mezclándola podemos compensar esos inconvenientes.

Debemos alcanzar la modernización de regadíos al cien por cien, nos queda ese 15%,
pero en el resto de España ese plan de regadíos 18-25 que se anunció, que ponía 1.000
hectómetros  cúbicos  de  nuevo  en  circulación,  no  entiendo  por  qué  no  se  pone  en
marcha.

La  reutilización  para  nosotros  supone  un  2% más.  O  sea,  ya  hemos  llegado  al
máximo de capacidad de reutilización, pero tiene que ser un referente para el resto del
país, igual que Murcia tiene que ser un referente para el resto del país. Si se hiciera
exactamente lo que se hace en Murcia, sobraría mucha más agua de la que actualmente
hay a disposición.

Se  ha  puesto  de  manifiesto  que  hacen  falta  infraestructuras,  para  hacer  frente
precisamente a ese cambio climático, para  poder recargar los acuíferos y para poder
comunicar aquellas zonas deficitarias, igual que se ha hecho en otros países.

 Y debemos alcanzar un pacto nacional del agua que sea de Estado y al margen de
ciclos políticos. No se puede tener mentalidad cortoplacista ni de color, sino que esa
mentalidad tiene que ser a largo plazo y no vale ni basta denostar a regiones como la de
Murcia por un cambio político. Precisamente Murcia tiene un potencial que aporta al
producto  interior  bruto  y  es  fundamental  que  se  redistribuya  esa  riqueza.  Nosotros
recibimos agua, pero a cambio distribuimos otro tipo de riqueza.

Me gustaría terminar -no se va a poder ver un vídeo- con esa aprobación del trasvase
de hace ya casi 40 años, en el que somos lo que somos gracias a lo que fue el trasvase y
lo que está siendo. Es un apena que no se pueda ver este vídeo, pero igual que fuimos
pioneros a finales de los 80, con la unión de toda la sociedad para sacar adelante un
proyecto de modernización de regadíos, como fue el de Mula, que fue pionero a nivel
internacional y referente a nivel internacional con numerosos premios, y que pasó por
diferentes colores políticos, yo creo que somos capaces, y lo hemos sido, de firmar un
pacto  la  mayor  parte,  como para  extrapolarlo,  y  estamos  a  tiempo  de  llegar  a  ese
acuerdo  nacional,  para  que  de  una  vez  por  todas  no  tengamos  esa  mentalidad
cortoplacista y seamos capaces de subsanar los problemas de un Estado español que
decae,  que  necesita  esas  infraestructuras  para  equilibrar  la  España  húmeda  con  la
España seca.

Yo creo que he llegado justo a mi tiempo y quedo a su disposición.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Muy bien, muchas gracias.
Y ahora,  en  el  turno  general  de  intervenciones,  el  señor  Navarro,  por  el  Grupo

Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Gracias, señora presidenta, señorías. 
En primer lugar, saludar y dar la bienvenida al consejero de Agricultura y Agua, y

entrar un poco en el debate, después de la exposición que ha hecho el consejero, una
exposición sesgada, culpando de todos los males de la Región a los de enfrente y no
asumiendo la responsabilidades que tiene como Gobierno y como consejero.

Decir que hay que destacar que en poco más de tres años de legislatura llevamos tres
consejeros, no sé si llegaremos a alguno más en lo poco que queda de legislatura, pero
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esto yo creo que denota y habla de la  inestabilidad  y la  falta  de capacidad de este
Gobierno  regional,  que  en  el  agua,  más  que  buscar  soluciones,  lo  que  busca  son
enemigos donde probablemente no los hay.

Mire, señor consejero, yo también me he traído el Pacto Regional del Agua, donde el
Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular hemos trabajado de forma conjunta
para sacar un documento que es nuestra guía, nuestro compromiso y nuestra hoja de
ruta,  la  misma  que  usted.  Estamos  comprometidos  con  este  documento  desde  el
principio, desde antes de ser usted consejero, con la consejera Adela Martínez-Cachá,
con el consejero que nos acompaña, Francisco Jódar, y ahora con usted, en definitiva
con el Gobierno. Yo lo que le pido al Gobierno es que coja este documento, que vaya a
Madrid  con  el  documento  y  que  exija  que  se  cumpla,  si  no  todo,  parte  de  este
documento.  Si así lo hace, va a tener detrás al  Partido Socialista.  Si lo que hace es
buscar  otra  vez retrotraernos  y volver  al  Agua para todos y a  intentar  confundir,  a
intentar engañar de nuevo y a intentar buscar un rédito político, nos va a tener en contra.

Habla hecho usted una cronología sobre el tema del agua. Se le ha olvidado decir que
hubo un plan hidrológico antes que el que usted ha dicho, que fue el del 94, donde el
plan Borrell hablaba de la interconexión de todas las cuencas y que ustedes tumbaron
por puro interés político.

Habla  usted  de  la  derogación  del  trasvase  del  Ebro.  ¿Por  qué  ustedes,  si  tan
convencidos estaban del Ebro, no lo pusieron en marcha cuando gobernaban en Aragón,
en la Comunidad Valenciana, en Murcia y prácticamente en todo el Estado español?
¿Sabe usted por qué no lo pusieron en marcha? Porque ustedes sabían que el trasvase
del Ebro tenía la oposición de la Unión Europea y que no tenía informe favorable ni
económico ni técnico ni medioambiental, y eso lo sabe usted y lo sabía su Gobierno, por
eso cuando tuvieron mayoría absoluta no han vuelto a hablar del trasvase del Ebro.

Mire  usted,  en  el  Pacto  Regional  del  Agua se  habla  del  mix,  de  la  solución del
problema del déficit que tiene nuestra cuenca. Pero habla de optimización de recursos,
habla de ahorro, habla de eficiencia, habla de reutilización, habla de infraestructuras, de
laminación, de retención..., también habla de revisión de perímetros de riego. Seamos
objetivos y seamos legales y pongamos en marcha esa revisión de perímetros de riego.
Usted ha dicho que desde que llegó el trasvase no se han ampliado las zonas de regadío,
y usted, igual que yo, sabe que hay regadíos que si no son ilegales son alegales y habrá
que poner el acento también en esa situación, que nos está perjudicando mucho de cara
al exterior.

Peroes que dentro de este Pacto Regional del Agua hay cuestiones que le afectan a
usted. Habla usted de modernización de regadíos. Yo le pediría que me contestase a si
en  esta  legislatura  han puesto  en  marcha  algún plan  de  modernización  de  regadíos
nuevo. ¿Hay en marcha algún plan? ¿Usted tiene planificado, tiene un plan cronológico
de la modernización de regadíos que quedan pendientes? Que son muchas todavía, ¡eh!
Usted  dice  que  queda  el  15%,  pero  a  mí  me  gustaría  que  me  hablara  de  esas
modernizaciones de regadíos que quedan pendientes. En las segunda intervención, si
usted quiere, le hago un recordatorio de algunos de los municipios que están pendientes.

Hay una parte importante que es de su competencia, que es el tema de abastecimiento
y saneamiento. ¿Sabe usted, señor consejero, que en algunos municipios las pérdidas en
abastecimiento y en saneamiento son más del 40%? Estamos hablando de una cantidad
importante.

Y le voy a decir más. Desde que se acabaron los POL (planes operativos locales),
resulta  que  desde  el  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma  se  han  hecho  pocas
inversiones en saneamiento, por no decir casi ninguna. Hay previsto o había un plan de
eficiencia en redes de saneamiento y abastecimiento que no se ha cumplido, pero no
solamente eso, no es que no se haya cumplido eso, es que se han incumplido hasta los
proyectos que aparecían en los distintos presupuestos. Le puedo recordar alguno. En
campo de Ricote había una promesa del 2015 de abastecimiento al campo de Ricote.



Comisión Especial del Agua / N.º 18 / 29 de octubre de 2018 13 

Usted lo ha dicho, tenemos el secano y las zonas desfavorables, habrá que hacer algo
para evitar  la  despoblación,  que es otro de los grandes problemas que tiene nuestra
región y sobre todo alguna zona.

El abastecimiento, promesa de 2015, incumplida. En Totana se ha probado durante
dos años un proyecto de abastecimiento de 400.000 euros, en el 2017 y en el 2018.
¿Sabe usted lo que se ha ejecutado? 36.000 euros.

De colectores de aguas residuales y de pluviales no hablamos, porque si hacemos un
recorrido, ustedes han comprometido proyectos de tanques de tormentas, proyectos de
colectores  de  residuales,  de  pluviales,  yo  creo  que  en  todos  y  cada  uno  de  los
municipios y probablemente en las pedanías, pero ustedes han incumplido.

Mire, el colector de Beniel, presupuestado en 2016, 500.000 euros, no ejecutado. El
colector  de  Los  Valientes,  en Molina  de  Segura,  presupuestado dos  años,  no se ha
acometido. Pero hay uno especial, y a lo mejor yo digo especial porque afecta a la zona
que yo represento, que es el colector de las pedanías ribereñas del Argos. Mire usted,
señor consejero, en 2007 se hizo una depuradora para las pedanías ribereñas del Argos,
en abril del 2008 se presentó este proyecto de los colectores de la pedanía de Valentín,
que es Cehegín-Calasparra, y del resto de pedanías del Argos. ¿Sabe usted dónde está
ese proyecto? En el sueño de los justos. Pero ademas es que en el propio municipio de
Valentín  la  consejera  Martínez-Cachá,  en  una  asamblea  con  los  vecinos,  se
comprometió a que ese proyecto iba a estar en marcha, iba a estar finalizado antes de
que acabara la legislatura. A las alturas que estamos no se va a hacer.

Es triste, porque hay una depuración en cabecera. En Caravaca se depuran las aguas
residuales que se vierten al río Argos, en Cehegín se depuran las aguas residuales del
municipio y de las pedanías que van al río Argos, y cuando llegan al embalse del Argos,
aguas abajo del embalse del  Argos,  las aguas sucias o las aguas de las pedanías de
Valentín  y  de  La  Ribera,  algunas  todavía  tienen  pozos  ciegos,  pozos  negros,  y  se
vuelven a verter. O sea, hemos depurado el agua y luego la volvemos a contaminar. A
partir de ahí está la ribera del Argos, que hay 1.200 hectáreas de regadío, más el agua
que va al río Segura, que luego tomamos en las derivaciones para abastecimiento y para
regadíos. Yo creo que hay que cumplir y eso son compromisos de su Gobierno, de los
distintos consejeros, que uno tras otro han ido incumpliendo y creo que usted también
va a incumplir.

Hay otro colector también muy cacareado y muy prometido, que es el colector de
Pliego y Mula, el de la carretera de Mula, y ese colector está durmiendo el sueño de los
justos.

En cuanto a depuración, sí que es verdad que tenemos que sentirnos orgullosos, y yo
lo  he  dicho  muchas  veces,  de  lo  que  hemos  hecho,  pero  todavía  queda  que  hacer
depuración  en  pequeños  núcleos  y  en  pedanías.  Todavía  nos  queda  y  creo  que  su
Gobierno en esta legislatura ha hecho más bien poco en el tema de depuración, y en lo
que nos queda.

Pero si nos queda todavía que depurar en primera instancia, usted lo ha dicho y yo se
lo recuerdo. Tenemos la espada de Damocles de Europa, que nos dice que o depuramos
mejor o no nos va a permitir o nos va a prohibir la reutilización de las aguas depuradas.
Estamos hablando de una cantidad importante, de más de 100 hectómetros. Por eso yo
también le preguntaría  si  tiene previsto algún plan para poner en marcha el  sistema
terciario  en  las  depuradoras  que  todavía  no  lo  tienen.  ¿Se  va  a  resolver,  o  se  está
intentando resolver, o tiene usted previsión de cuándo va a estar resuelto el tema de la
depuradora de Murcia? La depuradora de Murcia, más de doce hectómetros, legalmente
no se puede utilizar el agua. En las condiciones que sale esa agua no se puede utilizar.
Quiero que nos diga usted si va a hacer algo en ese sentido.

Mire,  en  cuanto  a  desalación,  creo  que  ustedes  cuando  habla  de  desalación  se
tendrían  que  sonrojar  un  poco.  Ustedes  han  puesto  mil  palos  en  las  ruedas  de  los
proyectos de desalación. Usted habla de Torrevieja, que está finalizada la red eléctrica.
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Siete años han tardado ustedes en hacer una ampliación de red para que la desaladora
que estaba prevista,  como usted ha dicho, para 120, pueda llegar  a 180. Pero ahora
tenemos otro problema con Torrevieja, y es que si no tenemos una impulsión para llegar
a las conexiones con los embalses y zonas de almacenamiento, pues el problema que
tenemos en La Pedrera es que ustedes pusieron otro palo en la rueda con los niveles de
boro que podían llegar al embalse de La Pedrera.

Ustedes es que con la desalación han puesto una piedra en el camino detrás de otra, y
además  se  opusieron  a  la  desalación,  pusieron  palos  en  las  ruedas  los  anteriores
consejeros, no en este caso usted, pero ahora quieren que se cumpla. Lo que ustedes han
sido incapaces  de hacer  en siete  años  quieren  que se haga  en seis  meses,  y  eso es
imposible, aunque yo le digo que estoy seguro que este Gobierno sí va a cumplir y va a
poner las desaladoras a su máximo rendimiento.

Mire  usted,  la  desalación  que  ustedes  tanto  demonizaban  nos  ha  garantizado  el
abastecimiento en este periodo de sequía último que hemos tenido, que no ha faltado
agua ni en uno solo de los municipios que abastece la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Cuando no existía la desalación, le puedo decir que yo era alcalde de un pueblo
donde  en  una  anterior  sequía,  en  plenos  meses  de  agosto  y  de  julio  tuvimos
desabastecimiento y tuvimos cortes de agua de doce y hasta dieciocho horas en pleno
mes de agosto. Así que, cuando hable de desalación, respete la desalación.

Mire usted, en cuanto al tema de desalación, es que no solamente han incumplido
con los proyectos que había de desalación, es que ustedes, las infraestructuras necesarias
para almacenamiento del agua desalada, para que funcionen las desaladoras no las han
hecho,  y  han tenido en  su mano varios  decretos  de  sequía  y  varios  proyectos  para
embalsar esa agua, pero resulta que ese dinero lo han destinado a otros proyectos.

Dice usted que el trasvase aporta 20 hectómetros cúbicos mensuales. No habrá sido
en los once meses, que no ha venido ni una sola gota de agua. Ahora sí que ha venido,
con ese  Gobierno que  ustedes  dicen  que se quiere  cargar  el  trasvase,  y  el  otro  día
aprueba un trasvase,  el  Tinto-Odiel,  pues no creo que un Gobierno que aprueba un
trasvase quiera cargarse otro trasvase.

Mire usted,  con el  trasvase ustedes hacen mucha demagogia,  pero lo ha dicho el
presidente del Gobierno y se lo dijo al presidente de la Región de Murcia, que no se iba
a tocar el trasvase, y los que ha sacado usted en la foto, el secretario de Estado de
Aguas, se comprometió con los regantes a que el trasvase no se va a tocar. Pero ustedes
vuelven otra vez, como en otras cosas, a intentar sacar la pancarta, ahora que estamos en
fechas preelectorales, y a convertirse en hoolingans, que lo único que hacen es crearnos
enemigos fuera de la Región de Murcia, porque al final la gente, cuando se actúa de la
manera irresponsable que usted y el  presidente del Gobierno actúa,  lo que hacen es
ponernos  enfrente  de  ellos,  porque  ustedes  hacen  nacionalismo,  el  que  critican  en
Cataluña a los nacionalistas ustedes lo hacen con el agua, y ante el nacionalismo suyo,
resulta que las otras regiones hacen lo mismo, nacionalismo. La prueba está en que hace
muy pocas fechas el nuevo líder del PP manchego dice que apoya que se eleve a 600
hectómetros. Me lo explique, ¿no?, que decía aquel.

Mire usted, con el tema del trasvase tenemos que amarrarnos a esto, a este acuerdo, a
este gran acuerdo al que hemos llegado aquí, y que, como le he dicho, nosotros vamos a
ser leales en el espíritu y en la letra, leales a este documento. Que no se les olvide que
nosotros  hemos trabajado intensamente,  hemos aportado mucho a este  documento y
vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso.

En cuanto al Memorándum, miren, los únicos que han cerrado, no totalmente pero sí
que han cerrado parte proporcional del trasvase, han sido ustedes, primero cediendo a la
línea desde 180 a 240, y luego la vergonzante cesión de los 240 a los 400 hectómetros.
Eso es una cesión que hicieron ustedes.

Ayer aparecía un artículo que hablaba de sus cesiones vergonzantes,  tanto con el
puerto del Gorguel como con el Memorándum, que fue el cambio de estampitas que
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ustedes  hicieron  para  que  su  anterior  presidente  pudiera  llegar  a  Europa.  El
Memorándum  fue  una  sumisión  ante  quien  era  secretaria  general  del  Partido  y
presidenta de Castilla-La Mancha, Cospedal, una sumisión vergonzante que ha sido la
que ha dado lugar, y ya lo advertíamos nosotros, a que durante once meses no venga ni
una  gota  de  agua.  Eso  sí  que  es  cerrar  el  trasvase  y  ustedes  lo  han  cerrado
escalonadamente en dos ocasiones.

Y les voy a decir otra cosa. Durante ningún gobierno socialista ha habido un mes que
falte agua, durante ningún gobierno, incluso por debajo de los niveles donde no se podía
trasvasar dos gobiernos socialistas hicieron trasvases extraordinarios, lo que ustedes no
han sido capaces ni de reivindicar ni de conseguir, porque con la situación que había
este verano, estaba cerca de los 300 hectómetros la cabecera del Tajo, se podría haber
hecho un trasvase extraordinario, mínimo, pero un trasvase extraordinario, pero ustedes
no lo hicieron. Ha sido cambiar el Gobierno, y, mire usted, resulta que el Gobierno que
quiere cerrar el trasvase ha aprobado mes tras mes lo que correspondía en función de la
regla que nos rige en este momento, el Memorándum, 100 hectómetros, casi 100, 98,5.
En cuatro meses de gobierno 98,5. Oye, qué casualidad, que resulta que el Gobierno y el
partido que quiere cerrar el trasvase Tajo-Segura trasvasa, con la oposición de Castilla-
La Mancha, pero no solo del PSOE, del PP y de Castilla-La Mancha, porque ustedes
han creado un frente contra Castilla-La Mancha, y Castilla-La Mancha un frente contra
Murcia.  No digo contra  Alicante  y Almería,  porque recordarán  ustedes  que  cuando
hablan del  trasvase nombran solamente  a  Murcia,  y es  porque ustedes  han sido los
hooligans, y ante las revueltas y la actitud  hooligan de ustedes resulta que tienen la
respuesta de otras comunidades.

Lo que hay que  buscar  es  el  acuerdo para  que  Castilla-La Mancha resuelva  sus
problemas, que son muchos, y nosotros podemos ayudarles a resolver sus problemas de
depuración, de depuración de las aguas sucias que vienen de Madrid y de redotación y
abastecimiento en muchas comarcas que tienen problemas. Ese es el camino, el diálogo,
el diálogo y buscar una solución, la solución para Castilla-La Mancha y la solución para
Murcia.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Señor Navarro, tiene que ir terminando.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Voy acabando. Dejaré para la segunda parte.
Hay otra cosa que le quería preguntar. Usted habla de desaladoras. La desaladora

más desastrosa de todas es la de Escombreras. Yo le voy a preguntar para que me diga
usted hoy cuál es la producción real de este año, a día de hoy, el número de bastidores
que están en marcha, y que me diga cómo van las negociaciones. Aquí se nos aseguró
que  estaban  en  marcha  unas  negociaciones  muy  adelantadas  para  conseguir  en
condiciones óptimas la propiedad de la desaladora de Escombreras a su coste real, no al
que nos está costando. Eso es lo que me gustaría.

Y luego también me gustaría que me dijera qué actuaciones han hecho ustedes en
arco sur.  Arco sur es uno de los mayores problemas que tiene el  Mar Menor.  Esas
roturaciones y esa puesta en marcha de regadíos ilegales, hay que decirlo claramente,
casi 1.000 hectáreas que están ahora intentando legalizar su situación, que ustedes han
permitido y que, además, por ese sistema de cultivo que tienen, lo que pasa es que cada
vez que hay un episodio de lluvias, las escorrentías llevan miles y miles de toneladas de
sustratos, de lodos, de minerales al Mar Menor, y una zona que era de las más atractivas
y más limpias, que es la zona de Mar de Cristal, Los Nietos y Los Urrutias, resulta que
es la zona más contaminada.
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Por otro lado, me gustaría ver qué actuaciones han hecho ustedes en el acuífero de
Cartagena, porque parece que hemos resuelto el vertido cero superficial, pero hay otro
vertido, que es igual de importante, que es el vertido subterráneo y no sé si han hecho
ustedes algunas cosas.

Como no me queda tiempo, voy a acabar, porque me quedan todavía algunos temas
relacionados con su Consejería que no son de agua, pero son temas importantes, como
los caminos rurales, como el consorcio de residuos, como el IMIDA y otras cuestiones
que ahora en mi segundo turno intentaré sintetizar  para poder hacerle  las preguntas
correspondientes.

Muchas gracias.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Gracias, señor Navarro.
Señora Giménez Casalduero, del Grupo Podemos.

SR. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar quería agradecer al señor consejero su comparecencia aquí hoy, en

esta  Comisión  del  Agua.  Y  antes  de  empezar,  también  me  gustaría  decir  que  esta
comisión,  al  contrario  de  las  que  se  han  realizado  en  otros  parlamentos,
desgraciadamente va a llegar a su final de legislatura sin unas conclusiones, porque ha
habido un interés  por  parte  del  Partido Popular  en estancar  esta  comisión.  Lo digo
siempre en mis intervenciones, creo que todos los comparecientes merecen el máximo
respeto, Han sido muy interesantes todas las intervenciones que ha habido aquí, y por
supuesto la suya, señor consejero, pero desde aquí al Grupo Parlamentario Popular sí le
recrimino que realmente no tenga la efectividad y la operatividad que debería tener,
porque aquí deberíamos de estar también oyendo voces diversas, de distintos colectivos,
para poder sacar unas conclusiones que sirvan a la ciudadanía, que es fundamentalmente
para lo que estamos aquí.

Señor consejero,  su intervención,  una intervención pedagógica desde su punto de
vista,  pero  desgraciadamente  no  ha  venido  a  hablar  de  su  gestión  ni  de  la  de  sus
antecesores, porque de hecho no ha hecho ningún comentario sobre la gestión que en
este momento se está haciendo, sino que es como un relato de lo que a su entender
significa la política del agua en la Región de Murcia. No ha habido ninguna aportación
de lo que no podamos conocer ya desde hace años.

Yo respeto todos los puntos de vista en un tema tan complejo, y creo que cualquiera
que se dedique al mundo del agua ya merece un respeto en sí, porque es un tema muy
complicado,  como  he  dicho,  pero  lo  que  hay  que  intentar,  y  lo  hemos  dicho
repetidamente, es avanzar y no quedarse en un discurso anquilosado, que es el mismo de
hace 40 años. Evidentemente ustedes también está sufriendo esa situación, porque si no
pueden aportar  ni  una sola  cuestión nueva al  discurso que viene imperando en esta
región, lo que significa es que ustedes también están ya muy anticuados.

Es decir, ante una situación cada vez más extrema y en la que podemos compartir el
análisis y el diagnóstico, yo creo que los cuatro grupos somos conscientes, lo que es una
irresponsabilidad es no tener medidas innovadoras para sacar a la Región de Murcia del
atolladero. Eso sí que es un problema. Y para eso, en temas de agua lo que hay que
tener es una altura de miras y dejar la ideología al lado, los colores al lado y hablar de
cuestiones  técnicas,  y  no  tanto  de  cuestiones  políticas  electoralistas,  que  es  lo  que,
desgraciadamente,  el  señor  consejero  ha  venido  a  contarnos  aquí  hoy.  Porque  su
intervención, que la primera parte me parece muy positiva,  con todos los datos, que
evidentemente  son  datos  oficiales  y  podemos  compartir,  pero,  a  partir  de  ahí,  esos
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titulares de prensa, con los que lo único que intentan es otra vez la guerra del agua de
manera arrojadiza,  pues me parece que no estamos resolviendo los problemas de la
cuenca. ¿Y qué es lo que ustedes quieren mantener? El discurso del miedo, y ese va a
ser a partir de este momento el eslogan con el que se le puede relacionar al Partido
Popular.  El  discurso  del  miedo  ante  un  cambio  de  Gobierno  a  nivel  estatal,  ante
propuestas que desde otros grupos estamos intentando poner encima de la mesa, y luego
mentir también en torno a nuestras posturas. Es absolutamente falso, y aquí hablo en
nombre de mi grupo parlamentario, que Podemos haya dicho en algún momento que el
trasvase Tajo-Segura tiene que cerrarse, absolutamente falso. Lo que no vamos a hacer
es mentir y no decir, como hemos repetido, que es una infraestructura que puede estar
en riesgo, pero no en riesgo porque vengan los malvados de Podemos a cerrarlo, sino en
riesgo porque la situación del cambio climático y la mala gestión del agua que se ha
venido realizando, tanto a nivel estatal como a nivel regional, también van a poner en
riesgo esta infraestructura, y, por supuesto, el cambio climático, aunque usted quiera
negarlo y decir que no afecta al Tajo-Segura.

Señor  consejero,  usted  ha  hablado  de  desaladoras  intentando,  a  través  de  esos
números,  dar  la  vuelta  al  discurso y decir  la  malísima  idea  que fue  el  proponer  la
desalación  como una alternativa  en cuencas  como la  del  Segura,  pero también  aquí
tengo que reconocer, porque ha hablado antes que yo, que el Grupo Socialista tiene
razón en  una de las  frases  que yo también  tenía  apuntada,  si  no llega  a  ser  por  la
desalación  realmente  hubiéramos  tenido  un  problema  muy  grave  en  la  Región  de
Murcia.

Entonces, mi pregunta, y es lo que me gustaría transmitirle a los ciudadanos, porque
fuera ya de esta comisión, en la que parece que nos repetimos lo mismo y que estamos
haciendo proclamas políticas, qué le va usted a decir a los ciudadanos. Porque yo creo
que no les están diciendo nada, lo único, insisto, les está metiendo miedo y nada más.

En relación con la desalación deberían ser ustedes más sinceros y también decir que
afortunadamente, gracias a que hay alternativas, es posible que en épocas muy críticas
para la Región de Murcia hemos podido respirar.

¿Esto qué significa? ¿Significa que el programa Agua era la panacea? No. ¿Significa
que todo lo soluciona la desalación? No. Pero significa que hay que poner alternativas
para  que  en  un  escenario  muy  grave  podamos  tener  recursos,  ustedes  los  llaman
complementarios,  nosotros  los  llamamos  complementarios  y  probablemente  en  un
futuro  también  alternativos.  Porque,  señor  consejero,  ustedes  solamente  hablan  de
nuevas  infraestructuras  hidráulicas  y  critican  muchísimo  el  dictamen  este  de  la
subcomisión, que tanta polémica está creando en los últimos días. Ante perspectivas de
nuevos trasvases, nuevas obras de regulación, más hormigón, más embalses, que es lo
único que ustedes hacen, pero sin dar un presupuesto económico -por supuesto ustedes
números no ponen nunca, solamente lanzan titulares-, ante eso, ¿qué van a hacer cuando
no tengan agua? fectivamente, el trasvase Tajo-Segura ha estado once meses sin agua.
¿Qué alternativas hay? ¿Y si el año que viene hay un empeoramiento de las condiciones
climáticas y en vez de once meses son catorce, cuál es la alternativa de la cuenca del
Segura? Estamos de acuerdo, reutilización. Estamos de acuerdo, desalación. Estamos de
acuerdo, pero ya ustedes de entrada están diciendo que la desalación... bueno, nos ha
salvado la vida pero no es tan buena. O sea, yo veo un nivel de irresponsabilidad que se
acrecienta conforme nos acercamos a las elecciones, señor consejero.

Hablan  de  la  desalación.  Problemas  de  toxicidad,  el  elevado  coste  producción  y
elevación. «Agua corrosiva», este va a ser el nuevo eslogan. En su momento, el de la
señora Martínez-Cachá, era «agua diabólica», ahora «agua corrosiva».

No hay embalses suficientes, no se puede subvencionar… Muy bien, podemos estar
de  acuerdo  en  muchísimas  de  estas  cosas.  ¿Qué  ha  hecho  el  Gobierno  del  Partido
Popular para solucionarlas, tanto el señor Mariano Rajoy como ustedes? Han dejado
morir la desalación para tener un argumento con el trasvase Tajo-Segura. En vez de
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explicarle  a  la  población  que el  trasvase Tajo-Segura sí  y desalación  también.  Y si
tenemos problemas con la desalación, porque en un momento dado es posible que sea la
única agua disponible en determinados periodos, por ejemplo, en un año hidrológico
malo,  en vez de estar trabajando en eso,  abaratar  el  precio,  evitar  los problemas de
toxicidad, bajar el coste de producción, ustedes arremeten contra todo lo que hay en su
camino para decir: todo esto es malo y solamente la cuenca del Segura se va a basar en
el trasvase Tajo-Segura. Todo a una carta, como en el póquer. Eso es lo que ustedes
hacen. ¿Y qué harán cuando pierdan, qué van a hacer cuando pierdan, cuando no haya
agua que trasvasar en determinados meses al  año? ¿Eso se lo están explicando a la
población?  ¿Le  están  intentando  decir  que  tal  vez  el  enfrentamiento  que  ustedes
provocan desde el punto de vista ideológico no es real, que es su máquina de votos?

A mí y a mi grupo nos parece realmente irresponsable su postura. Es demagógica,
aunque quieran trasladar a mi grupo parlamentario ese papel. Ustedes son demagógicos.

Hablan de que la guerra se acabó con el Memorándum. Saben ustedes que no. La
guerra es la que ustedes provocan entre comunidades autónomas, y, efectivamente, en
Castilla-La Mancha ustedes viven a costa del enfrentamiento entre Castilla-La Mancha
y Murcia, viven a costa de eso, porque si no, señor consejero, cómo iban a avanzar en la
política del agua y como máquina de votos, repito. Si hubiera coordinación entre todas
las comunidades autónomas, pues ya no tendrían ustedes nada, porque también quiero
recordarles que al Partido Popular en la Región de Murcia hoy por hoy lo único que le
queda es el tema del agua. Es lo único que ustedes tienen para mentir y para intentar
buscar  votos,  para mantenerse mínimamente  en las próximas elecciones.  Y el señor
Jesús Cano me protesta,  pero sabe que es así.  Es lo único que ustedes tienen ahora
mismo como proclama política, y por eso incentivan la guerra y el enfrentamiento entre
territorios.

Y como bien han dicho antes, el Partido Popular de Castilla-La Mancha también está
en contra del trasvase Tajo-Segura. Yo no sé cómo gestionan ustedes este tema a nivel
estatal, pero fíjese usted como de eso no hablan.

Yo tengo una mala noticia para ustedes. Afortunadamente, Unidos Podemos tiene un
compromiso en el tema del agua unitario en todo el Estado, con la firme voluntad de
evitar conflictos territoriales, y si hay que sentarse las veces que haya que sentarse, lo
haremos,  y  evidentemente  compañeros  nuestros  en  otros  territorios  se  enfrentan  a
cuestiones distintas que nosotros, pero hay un firme compromiso de llegar a una no
guerra territorial por el agua, porque no podemos repetir lo de los últimos 23 años, señor
consejero. Hay que avanzar hacia el futuro, ser vanguardia, ser innovación y estar todos
unidos por el tema del agua, pero no desde esa premisa que ustedes pretenden inculcar a
la población, y es que o con nosotros o la debacle, el desastre, el tsunami, el populismo.
¿Quién es más populista, señor consejero? Realmente, como se ha demonizado el agua
en esta región es absolutamente vergonzoso.

Hablan ustedes de errores del pasado, pero no hacen autocrítica en nada, en nada
absolutamente. ¿Siempre ha habido una gestión impecable en el tema del agua en esta
cuenca? No lo sé, porque nunca se ha dignado a venir un presidente de la Confederación
a esta comisión, por lo tanto no tenemos datos en primera persona para poder decir si la
gestión ha sido buena o mala.  No lo sabemos, pero por lo que ustedes dicen,  no ha
habido ni un solo error por parte del Gobierno del Partido Popular en temas de agua.
Eso también tendrían que mirárselo.

Hablan de que el agua del trasvase Tajo-Segura es de un coste cero. ¿Un coste cero
para el Sindicato Central de Regantes? ¿Coste cero para quién? Porque, que yo sepa, las
grandes obras hidráulicas las pagamos todos los españoles y también los murcianos. Es
decir, una infraestructura de este calibre no puede ser a coste cero. Señor consejero, no
me salen los números, explíquemelos usted. 426 millones de euros es un dato que usted
ha  puesto  aquí.  ¿Quién  los  paga,  si  es  a  coste  cero?  ¿Quién  paga  ese  dinero?  ¿El
mantenimiento  del  trasvase  Tajo-Seguro,  incluso  sin  agua,  quién  lo  paga?  Alguien
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tendrá que pagarlo, ¿no? Tampoco nos lo aclara.
En relación con el Pacto Regional del Agua, bueno, cada día se demuestra cómo ese

pacto fue un paripé fomentado por ustedes para llegar a ese supuesto pacto nacional del
agua, que, evidentemente, nunca llegó, y que era simplemente su manera de salvarse
antes de que el señor Mariano Rajoy definitivamente cayera.

En este  pacto  lo  único  que  pretendían  era  seguir  manteniendo  su  posición  y,  de
alguna manera, lavarse la cara a nivel estatal, pero saben perfectamente que los pactos
no pueden venir de una comunidad autónoma. Claro que sí, tiene que ser un pacto a
nivel nacional, y en eso yo creo que debemos seguir trabajando juntos, pero no aquí, no
con los intereses de una comunidad autónoma, que además es solamente una parte de la
cuenca del Segura. Por lo tanto, creo que también en este sentido habría que ser un poco
más responsables, y si hay que seguir sentándose en Madrid para diseñar una buena
política de aguas, en la línea de lo que se está trabajando ahora, pues nos seguiremos
sentando, y espero que ustedes también se sienten y que aporten en la medida de lo
posible lo que consideren.

Habla usted en su intervención de caudales ecológicos y también intentan generar
confusión en torno al  respeto a los mismos. Claro que estos caudales  deben ser las
reservas de agua de España, al igual que deben ser las aguas subterráneas, de las que
muy poco ha hablado usted, de cuál ha sido esa gestión en la cuenca del Segura. Y con
los datos que usted da, que estoy de acuerdo, estamos en un 20% de reservas en la
Región de Murcia, por lo tanto en un estado de prealerta. Estoy de acuerdo en eso. Si
estamos de acuerdo todos en eso, ¿por qué nunca habla de ese análisis y auditoría que se
debe hacer  de las  demandas de agua,  con ese porcentaje  de reservas  que  tenemos?
Porque en  ningún momento  en su  exposición  he  oído hablar  de  si  podemos  seguir
manteniendo el nivel de demanda de agua que tenemos actualmente con las reservas,
supuestamente cada vez más bajas. Nunca responden a esa cuestión. ¿Por qué siguen
generando ustedes expectativas de agua futura y no auditan las necesidades actuales de
la cuenca? ¿Cómo es posible que sigamos aumentando las demandas con estos datos
que usted mismo aporta de una manera tremendista? ¿Cuál sería la solución a ello?

Dice usted que hay una evolución de la superficie regable fija. A mí me gustaría
tener datos oficiales de la superficie regable real, las demandas reales, los mapas de
regadío de la cuenca del Segura. Nos gustaría a todos mucho. Durante todo este tiempo
la Confederación no los ha aportado. Supuestamente dicen que no los tienen. No nos lo
creemos. Apórtenlos ustedes, si tan convencidos están de la gestión y de la política de
agua que defienden. ¿Dónde están?

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Señora Giménez, tiene que ir terminando.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Sí, voy terminando.
Tengo más cosas que en mi segunda intervención se las preguntaré, pero hay una

cosa que me ha llamado mucho la atención. Dice usted, con ese discurso bien hilvanado
que tienen, demagógico, de vamos prácticamente a sucumbir como región en caso de
que no se haga la  política  de agua que estamos defendiendo,  y  habla  usted de 333
empleos por cada hectómetro cúbico de agua. ¿Me equivoco? Es ese el dato que usted
ha dado.  Y que la base de la prosperidad de esta Región, del modelo productivo, y
sobre todo del empleo, viene del sector agroalimentario y del agua. Podríamos resumirlo
así.

Muy bien. Yo le quiero enseñar esta foto, salida recientemente en un especial  de
Agua, en el que usted también escribe. Esta foto es muy significativa, porque habla del
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informe de la pobreza en la Región de Murcia y habla de trabajadores pobres, y el sector
agroalimentario de la Región de Murcia es el que tiene un índice más alto. Y lo traigo
porque luego dicen que todas nuestras afirmaciones son absolutamente sesgadas. ¿Qué
empleo? ¿De qué empleo está usted hablando? Trescientos treinta y tres empleos por
cada hectómetro cúbico de agua de pobres. El grupo más numeroso de pobres son los
trabajadores del sector agroalimentario. ¿Tiene usted alguna propuesta para esto? ¿Me
puede dar alguna respuesta en torno a estas cifras, a la situación laboral que tienen los
trabajadores  del  campo  de  la  Región  de  Murcia?  Porque  entonces  vamos  a  hacer
realmente una política de aguas integrada, pero para que ayude también a este sector,
del que ustedes tanto hacen bandera. Claro que sí que hay que seguir con el modelo
productivo de la Región, ¿pero a este coste, señor consejero?

Muchas gracias. Seguiré en mi siguiente intervención.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Ciudadanos, señor López Morell.

SR. LÓPEZ MORELL:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor consejero,  le agradezco que esté usted esta mañana aquí,  le agradezco que

haya dado la cara, como otros responsables políticos no lo han hecho, empezando por, y
estoy de acuerdo con todo el rol que haya podido tener y que tiene, muy importante, a
estos efectos, la Confederación Hidrográfica del Segura. Cualquiera que sea el grupo
político  que  decida  su  nombramiento,  tanto  el  Partido  Popular  como  el  Partido
Socialista han hecho dejación de su obligación de dar cuenta a los ciudadanos, en este
caso  de  la  Región  de  Murcia,  a  estos  efectos,  y  realmente  en  ese  aspecto  se  lo
agradezco.

Lo que no he visto bien y me parece mal es que hagamos política de la peor en esta
comisión.  Yo  pensaba  que  venía  a  una  comisión  técnica,  pensaba  que  estábamos
hablando de soluciones de futuro para el problema de agua de la Región de Murcia, que
es un problema gravísimo, y he visto muy poco de eso en su discurso. He visto de
hecho, y ahora le explicaré por qué, mucho del pasado y muy poco de futuro, de hecho
ha dedicado usted poquísimo a sus ofertas, a sus propuestas de futuro. A lo mejor es que
no  le  ha  dado  tiempo,  no  ha  calculado  bien  el  tiempo,  pero  es  que  veníamos
precisamente a escuchar eso.

Diagnósticos tenemos todos, muchísimos, lo que tenemos es que empezar a pensar
en opciones de futuro sobre la problemática presente, y ahí he visto muy pocas opciones
por su parte, y he visto muy poco talante por su parte, muchas contradicciones entre lo
que lee y lo que dice. No me puede usted terminar un discurso diciendo que tenemos
que estar unidos, que tenemos que darnos la mano para llevar a cabo grandes acuerdos
de Estado, cuando nos está tirando los trastos a la cabeza dos minutos antes, y además
con falsedades.

Por ejemplo, voy a defender en este caso a mi partido político, que ha tenido una
postura coherente en todo momento con esta cuestión, y, lamentablemente,  no sé de
dónde sacan ustedes qué declaraciones...  Mi partido político siempre ha luchado por
soluciones técnicas para esta cuestión y directamente usted se inventa declaraciones que
no existen, cuando nosotros hemos tenido un discurso político único y no contradictorio
en toda España. Y le recuerdo, por si no leyó usted la prensa, que fue mi grupo el que
precisamente  contradijo  los  planteamientos  del  Partido  Socialista  y  Podemos  en  el
Congreso  de  los  Diputados,  cuando  quisieron  negar  la  existencia  de  un  déficit
estructural en la cuenca. No fueron los diputados del Partido Popular, fue el diputado
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José Luis Martínez, de Ciudadanos, el que levantó la liebre en ese aspecto, y que por
fortuna  el  escándalo  social  y  político  que  se  levantó  ha  ayudado  a  que  haya  una
minoración en las conclusiones de esa comisión. Fuimos nosotros, porque nos vimos en
esa obligación de hacerlo. 

Yo creo que hay poco talante por su parte. Si quiera llegar a acuerdos de Estado, si
quiere usted hacer política,  hágala,  pero hágala con un talante auténtico,  no estamos
hablando de palos  y zanahorias.  Es  que aquí  no estamos hablando de  eso,  estamos
intentando hablar de la vida y el futuro de los murcianos. Y en ese aspecto le recuerdo
que nosotros también firmamos el  Pacto del  Agua en la Región de Murcia  y no lo
hemos contradicho jamás, ni ningún político de otra región de mi partido político lo ha
contradicho jamás, y tendría usted que apuntarse a eso. No sé hasta qué punto se está
planteando usted, en ese discurso, en este planteamiento de precampaña electoral,  la
necesidad de que más allá de mayo lleguemos a acuerdos, y desde luego yo le animo a
usted a rectificar esa línea de discurso, simple y llanamente. Está usted en su derecho de
tomarlo o no tomarlo.

Le he visto hablar a usted mucho del pasado. De hecho, yo voy más lejos que usted.
Yo tengo la ventaja  de que soy historiador económico y de estas cosas entiendo un
poquito. Del tema de los trasvases se habló mucho antes del año 32, mucho antes, estaba
en el discurso regeneracionista de Costa, que hablaba de la España seca y de la España
húmeda, y el conde de Guadalhorce hizo muchos más pantanos de los que se han hecho
nunca, y se hablaba también de trasvases y de retener agua y de conectar cuencas, por
supuesto que sí, mucho antes.

Y, evidentemente, ese pasado está construido, porque se está trabajando, se conoce,
pero nos preocupa mucho, mucho, mucho, las cuestiones de futuro. Nos importa mucho
mirar  al  futuro,  incidir  en soluciones  técnicas,  y  nos  importa  mucho que haya más
transparencia. Lo que usted ha dicho prácticamente todos lo conocemos, aunque ahora
le preguntaré un par de cosas, pero básicamente todos lo conocemos, son datos públicos.
Me interesa que haya más transparencia en cuestiones esenciales con respecto al tema
del agua, como, por ejemplo, la superficie regable, que se ha dicho siempre aquí, en la
cual ustedes han tenido una actitud muy poco transparente, contradiciendo no solamente
—pueden ustedes  despreciarlos— los  informes  de ANSE,  que dicen  que solo en el
Campo de Cartagena hay 16.000 hectáreas más de regadío, con la justificación o no de
desaladoras, sino los informes del propio Ministerio de Medio Ambiente, del Partido
Popular,  que  lo  dejan  muy clarito.  Y  eso  me  preocupa  porque  se  tiene  que  ver  la
transparencia en el diagnóstico, y si ustedes no tienen claro que tienen que poner todo
encima de la mesa para hacer un diagnóstico bueno de cara al futuro, vamos mal.

Me preocupa mucho, en su escasa visión de futuro, que usted no me haya planteado
ni una sola proyección de futuro de las necesidades hídricas de la Región de Murcia, en
base a una cosa elementalísima en el ámbito económico, que es hacer proyecciones.
Usted ha visto la  gráfica,  supongo,  de pluviometría  de la  Región de Murcia  de los
últimos cien años, y supongo que le parecerá a usted la caída del Angliru cuando se baja
en bicicleta —perdónenme la metáfora—, porque baja y baja y baja y no ha subido
nunca,  tiene  una  tendencia  clarísimamente  a  la  baja.  Y  quiero  pensar  que  esas
proyecciones nos tienen que obligar a hacer determinadas concesiones.

Yo,  este  partido  que  defiendo en  este  momento,  Ciudadanos,  y  los  votantes  que
tuvieron y los habitantes de la Región de Murcia en su conjunto van a defender hasta
siempre las bases del Memorándum para asegurar el trasvase, pero somos conscientes
de que el trasvase a lo mejor es muy posible, con esa proyección, que no exista siempre,
y  usted  debiera  saberlo,  y  quiero  pensar  que  su  Consejería  ya  se  está  planteando
estudios técnicos para saber cuándo será inevitable esa cuestión. Y ahí, evidentemente,
me interesan mucho cuestiones que usted no me ha contestado con total claridad.

¿Se han hecho proyecciones del coste energético de la desalación de agua? Le estoy
haciendo otra pregunta. Me ha puesto usted unas cifras aquí muy variadas, que quise
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preguntarle brevemente -perdón por la interrupción-, sobre esas cifras que me estaba
dando  usted  de  60-70  céntimos  el  metro  cúbico  en  la  Región  de  Murcia.  ¿En  las
desaladoras  que  están  funcionando  se  están  haciendo  proyecciones  con  tecnologías
distintas, incluso las actuales? Téngase en cuenta que, por ejemplo, las placas solares
tienen una eficiencia un 40% mayor en la actualidad que hace cinco años. Quiero pensar
que ustedes pueden repercutir  esa bajada energética,  aunque, por otro lado, estamos
ahora mismo en un momento de crisis energética, porque estamos en una proyección de
subida  de  combustibles  fósiles,  pero  quiero  pensar  que  ustedes  están  haciendo
determinadas proyecciones con respecto al futuro en base a algo tan elemental como
eso,  proyectar,  mirar  al  futuro.  Yo ya  me  sé  el  pasado,  de  verdad,  y  creo  que  los
miembros de esta sala ya todos conocemos los datos que ha dado usted en su conjunto.

¿Cómo se están coordinando en este esfuerzo con la Confederación Hidrográfica?
Porque usted  ha  llegado  a  decir:  porque no sabremos  qué  harán  ellos.  Si  yo  fuera
consejero del ramo, de Agricultura y Agua —no le voy a decir a usted lo que tiene que
hacer, pero le voy a decir lo que haría yo— yo estaría llamando a la puerta todos los
días  al  señor  encargado  responsable  de  la  Confederación  Hidrográfica.  Pondría  una
tienda de campaña delante de su puerta, porque creo que es la persona con la que mejor
me debo coordinar en las políticas de agua, y no pasarían actuaciones tan desastrosas,
incluso dentro de administraciones bajo el paraguas del mismo partido político, es decir,
el Partido Popular, como las que se han dado en la gestión del Campo de Cartagena en
los  últimos  años,  con el  conocido impacto  negativo  en  el  Mar  Menor,  fruto  de  un
deslavazamiento  absoluto  entre  las  decisiones  que  iba  tomando  la  Confederación
Hidrográfica, muy vinculadas por cierto a la Fiscalía, a las decisiones de la Fiscalía, y,
por  otro  lado,  unas  decisiones,  unos  parches  que  iba  poniendo,  en  este  caso  la
Consejería de Agricultura y Agua, la señora Cachá y luego usted y el señor Jódar, y en
un  momento  dado  no  sabemos  cómo  se  están  coordinando  con  la  Administración
supuestamente principal a este respecto.

Hablamos, por ejemplo,  de la importancia en este ámbito de la modernización de
regadíos y de cómo afectará esto al futuro del agua y de la agricultura murciana.

El señor don Alejandro Pérez Pastor,  vicerrector  de Innovación y Empresa de la
UPCT, estuvo hace muy poquito tiempo en esta misma sala, en el mismo sitio que está
usted sentado, y nos dio una conferencia técnica, cien por cien técnica, extraordinaria, y
nos demostró que con la tecnología de regadío actual es posible, monitorizando además
el terreno, no solamente gastar muchísima menos agua, no solamente conseguir mejores
producciones, sino además salvaguardar los freáticos, en este caso el cuaternario, del
Campo de Cartagena.  En esa misma reunión yo le  pregunté:  ¿señor don Alejandro,
cuántos cultivos del Campo de Cartagena están monitorizados con la tecnología que
usted me dice? Y el me reconoce que cree que es un 30%. Es decir, ahí tenemos un
agujero enorme, un agujero negro enorme.

Es decir,  tenemos tecnología necesaria y suficiente como para poder resolver dos
gravísimos  problemas  en  nuestra  región,  y  muy  especialmente  en  el  Campo  de
Cartagena,  en  los  regadíos  del  Campo  de  Cartagena:  la  escasez  de  agua,  seguir
mejorando y además incrementando nuestra producción y nuestra exportación y resolver
el problema de la contaminación de acuíferos. ¿Qué se están planteando a este respecto
ustedes? ¿En sus planes de modernización se están planteando la necesidad de obligar a
todos los agricultores a monitorizar sus terrenos, para tener una visión objetiva y poder
controlar desde su responsabilidad, en coordinación con la Confederación Hidrográfica
del Segura, la posibilidad de contaminar terrenos y gastar la menor agua posible? ¿Lo
están  haciendo  ustedes?  Evidentemente,  toda  esta  cuestión  me  preocupa  de  cara  al
futuro.

En  cuestiones  generales,  yo  no  voy  a  decirle  mucho  más,  simplemente  quiero
comentarle a usted la necesidad de abandonar los discursos políticos, en el sentido más
peyorativo  de  la  palabra,  e  intentar  realmente  aglutinar,  acercarnos  realmente  a  las
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soluciones  técnicas.  No ha desarrollado  usted,  y  espero  que lo  haga en su segunda
intervención, las dos últimas filminas de su presentación, que son las que a mí más me
interesan, que mucho me temo que son muy superficiales.

Tenemos que dar a la población la sensación de que tenemos un auténtico plan de
futuro no para dentro de un año o dos, sino realmente para las próximas generaciones,
en materia de agua en la Región de Murcia. ¿Tienen ustedes un plan a largo plazo para
la Región de Murcia en materia de agua en base a esas proyecciones, si las han hecho, o
por lo menos se plantea usted hacerlo?

Y poco más.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Muchas gracias.
Señor Cano, del Grupo Popular.

SR. CANO MOLINA:

Gracias, señora presidenta.
Señor consejero, muchas gracias por su exposición, por su asistencia a esta comisión,

y darle la bienvenida a usted y al equipo que le acompaña esta mañana.
Mire, cuando estábamos muy cerca de aprobar un pacto nacional por el agua, cuando

teníamos  un documento  prácticamente  ultimado,  tras  más  de  180 reuniones  a  nivel
nacional, llegó aquella famosa moción de censura del todos contra el PP y todo se echó
por tierra.

El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó  muy claro desde el primer
día de su mandato cuál iba a ser su política de agua, con el nombramiento de un nuevo
Ministerio de Transición Ecológica, con una ministra antitrasvasista al frente, nombrada
quizá por Cristina Narbona.

Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, cada día, cada semana, un
paso más, una nueva amenaza contra los intereses hídricos de la Región de Murcia, del
levante y de toda España, contra la infraestructura hídrica más importante del país, el
trasvase Tajo-Segura. Y esto no lo digo yo, lo dijo Pedro Sánchez en Albacete, más
tarde la ministra Ribera y también el secretario de Estado, Hugo Morán.

Y llegó el día de la última traición. Hasta la fecha todo eran amenazas y palabras,
pero la semana pasada fueron escritas y recogidas negro sobre blanco, para ser después
debatidas  y  aprobadas  en  el  Congreso  de  los  Diputados  por  el  Partido  Socialista,
Podemos  y  toda  ensalada  de  independentistas,  que  lo  único  que  quieren  es  dividir,
trocear y cargarse España.

Señor consejero,  el  Gobierno de España,  que es  quien tiene  las  competencias  en
materia de agua, no tiene política de agua. Quien dirige la política de agua del Gobierno
de España es su partido bisagra, Podemos, concretamente el diputado Pedro Arrojo, que
bien lo podían haber nombrado ministro de Agua, señora Giménez Casalduero. De ahí
la  llamada  podemización  del  agua.  Tal  es  así  que  ustedes,  los  socialistas  y  los
comunistas,  y  los  demás,  votaron  que  no  existen  cuencas  deficitarias  —no  existen
cuencas deficitarias, señor Navarro—, la cuenca del Segura debe ser autosuficiente, no
es conveniente la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas, critican la política
de construcción de embalses, ¿y de verdad, señor Navarro, que…? Sí, le conozco bien y
sé que no comparte mucho las tesis de su partido a nivel nacional. Ojalá y usted fuese el
encargado de defender la política de agua del Partido Socialista a nivel nacional, ojalá,
ojalá. ¿Pero de verdad, señor Navarro, habla usted de defender el Pacto Regional del
Agua? ¿Sabe usted, señor Navarro, que las competencias en materia de agua las tiene el
Gobierno de España? Exíjalo usted, señor Navarro, si yo sé que usted cree en este pacto,
pero exíjalo  ante  su partido,  que  no cree en ese pacto,  y  ante  su presidente,  Pedro
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Sánchez, que no cree en ese pacto, que es quien continuamente nos está amenazando,
señor Navarro.

Mire,  pero  es  que  encima  han  vendido  un  eufemismo  como  un  éxito,  cambiar
‘redimensionar’ por ‘tomar en consideración’. Pero como dijo el ministro en la sombra
de facto, de Agua, Pedro Arrojo, la filosofía, el fin y el objetivo es el mismo, paso a
paso cerrar el trasvase Tajo-Segura y apostar por la desalación exclusivamente. Y yo les
voy  a  lanzar  una  pregunta,  ¿cómo  se  van  a  regar  nuestros  limones,  nuestros
melocotones,  nuestras  nectarinas  y  albaricoques?  ¿Cómo va  a  llegar  el  agua,  señor
Navarro, a los campos de Calasparra, a la Vega Alta, a la Vega Media, al Noroeste?
¿Cómo va a llegar el agua, señor Pedro Sánchez, para regar nuestros árboles frutales?
¿Cómo vamos a regar,  señora Ribera,  nuestros árboles frutales? Señor secretario de
Estado  Morán,  ¿cómo  vamos  a  regar  nuestros  árboles  frutales,  si  dependemos
exclusivamente de la desalación? Señor alcalde de Cieza,  ¿cómo vamos a hacer una
indicación geográfica protegida del melocotón de Cieza sin agua, si no tenemos agua
del trasvase? Con estos mimbres, señores de la izquierda, ¿hay motivos para la alarma y
para la preocupación?

Miren, ustedes creo que no estuvieron en Fruit Attraction.  Yo si. 134 expositores
murcianos,  más  que  nunca.  Allí  había  una  preocupación  general  y  era  la  amenaza,
porque ese día se publicó en portada del diario La Verdad, de esa comisión de cambio
climático,  que por  la  tarde se reuniría,  que se ceñía  contra  el  trasvase Tajo-Segura.
Todos nos mostraron su inquietud y su incertidumbre, y qué casualidad paradójica que
ese mismo día en esa comisión se aprobara un nuevo trasvase, cosa que desde el PP
estamos  totalmente  de  acuerdo,  por  supuesto.  El  Tinto-Odiel  al  Guadalquivir,
argumentando que resuelve los problemas hídricos. Claro que sí, señorías,  si es que un
trasvase precisamente resuelve los problemas hídricos, pero si es que no podemos estar
más de acuerdo, pero, claro, Andalucía es Andalucía y Susana Díaz es Susana Díaz, que
dentro de un mes tiene elecciones. 

Señor  Navarro,  ha  hablado  usted  del  Memorándum.  Mire,  señor  Navarro,  el
Memorándum, en una sequía atroz como la que sufrimos el año pasado, nos tuvo once
meses sin trasvase. ¿Sabe por qué? Porque estábamos por debajo de 400 hectómetros
cúbicos en cabecera. Pero el Memorándum es la garantía hecha ley que asegura que
cuando haya agua se podrá regar, pero ustedes y el ministro  de facto de agua, Pedro
Arrojo, quieren llevar al Congreso el Memorándum, para cercenar definitivamente el
trasvase  Tajo-Segura,  señor  Navarro.  ¡Si  son  sus  socios  de  Gobierno,  con  el
vicepresidente  de facto,  Pablo  Iglesias,  a  la  cabeza,  son sus  socios  de Gobierno en
España!

Señor Navarro, el Memorándum, y usted así lo ha visto, es una garantía para que el
trasvase Tajo-Segura siga vivo. Lo que queremos precisamente es que se respete ese
Memorándum. 

¿Saben ustedes qué nos decían los regantes y agricultores en Fruit Attraction? Que
tenemos  que  conseguir  un  acuerdo  nacional  por  el  agua,  un  gran  acuerdo  donde
partamos de lo que hay, del Memorándum. Eso decían regantes y agricultores, señor
Navarro. 

Nosotros hemos trabajado por ese documento desde el Partido Popular, pero el nuevo
Gobierno  nos  lo  ha  tirado  todo  por  tierra,  un  documento  con  un marcado  carácter
nacional.  Yo le  diré  que  yo  ya  me  he  reunido con mis  compañeros  de  Castilla-La
Mancha y están de acuerdo en llegar a un gran acuerdo nacional, el problema lo tienen
ustedes, que el señor Page no está muy por la labor, señor Navarro. De hecho puede
mirar  usted  la  hemeroteca  y  verá  cómo  hay  declaraciones  del  Partido  Popular  de
Castilla-La Mancha que apelan, las últimas, las más recientes, a un acuerdo nacional por
el agua. Entonces, señor Navarro, mire usted, nosotros vamos a seguir trabajando por
ese gran acuerdo nacional, por un documento único y consensuado, y a partir de ahí
todos a trabajar, pero con una premisa: el trasvase Tajo-Segura no se toca.
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Y otra cosa, por supuesto, no vamos a renunciar,  señor Navarro, a la desalación.
¡Faltaría  más!  No  vamos  a  renunciar  a  la  desalación  nunca,  porque  no  vamos  a
renunciar  a  ningún  recurso  hídrico  en  una  cuenca  estructural  como  la  nuestra.
Desalación siempre, pero también siempre como complemento. Ya el plan hidrológico
del presidente Aznar del año 2000 recogía 200 hectómetros cúbicos para la desalación,
señor Navarro.

Y, señora Giménez Casalduero, no solamente es que no apoyen el trasvase Tajo-
Segura, es que ustedes han renunciado a todo lo que signifique agua para la Región de
Murcia. Mire, tengo aquí La Vanguardia. Hablaba usted de Unidos Podemos, que tiene
un único discurso a nivel nacional. La Vanguardia: «Unidos Podemos quiere reformar la
Ley  del  Agua  para  eliminar  los  trasvases  y  adaptarlos  a  los  efectos  del  cambio
climático. Ha registrado una proposición de ley en el Congreso para reformar la actual
Ley del Agua para eliminar el mercadeo del agua del Gobierno del PP basado en los
trasvases y adaptar la normativa española a las consecuencias de cambio climático, tal y
como está obligando Europa». Dice: «Podemos rechaza las ayudas contra la sequía y
ataca al trasvase Tajo-Segura», diario La Verdad. 

Mire, señora Giménez Casalduero, ¿discurso del miedo? Es que ustedes dan miedo,
ustedes son un auténtico peligro para los intereses del levante de España y la Región de
Murcia. Ustedes dan miedo, señora Giménez Casalduero. Usted no, también tengo que
decirlo, pero sus jefes en Madrid dan miedo y mucho, y no digo nada el ministro de
Agua de facto, tela, tela...

Ustedes, señora Giménez Casalduero, permítame que se lo diga con cariño, no tienen
legitimidad para hablar de agua en la Región de Murcia, ni de esta comisión. ¿Pero
habrá comisión más fructífera que esta, que ha llegado a un acuerdo regional por el
agua, a un pacto regional por el agua? Lo que pasa es que ustedes se fueron, ustedes
dieron a la primera de cambio desbandada, ustedes se fueron, usted no está legitimada
para hablar de agua en la Región de Murcia. Si usted abandonó el pacto regional por el
agua,  ¿qué  intereses  va  a  tener  usted  en  la  Región  de  Murcia,  señora  Giménez
Casalduero? 

Mire, yo le voy ya a formular unas preguntas al señor consejero, pero no sin antes
decirle  al  señor  López  Morell  que eso de que gracias  a  su grupo se minoraron las
conclusiones en la comisión del otro día, pues, mire, no es cierto. Si usted cree que se
minoraron,  señor  López  Morell…  Ahí  se  cambió  una  palabra,  un  eufemismo,
«redimensionar»  por  «tomar  en  consideración».  El  fin,  el  objetivo,  y  la  finalidad
absolutamente la misma. 

Y le diré una cosa, que se ha sentido usted muy ofendido, señor López Morell, el
señor Albert Rivera hizo unas declaraciones, hace un tiempo, es cierto, en las que decía
que el agua de los trasvases para boca, no para capricho, y eso está en las hemerotecas,
señor López Morell.  Y ahora sí,  es cierto,  señor López Morell,  que la tendencia de
Ciudadanos  ahora  mismo  en  materia  de  agua  es  la  correcta,  y  ojalá  sigan  en  esa
dirección y en esa línea, porque es lo que necesitan la Región, el levante y nuestro país. 

Y, mire, señor consejero, le preguntaré una pregunta sobre la que me surgen muchas
dudas, y es por qué se tarda tanto, cuál es el motivo para que fluya el agua por el canal
del  trasvase  desde  que  se  aprueba un trasvase,  porque  yo creo  que  no  sé  si  se  ha
aprobado todavía o no, pero a veces veinte días, un mes… No entiendo por qué tarda
tanto. Se aprueba un trasvase y no se publica en el Boletín Oficial hasta los veinte días.
No sé si usted conoce la existencia de algún problema al respecto. 

También, señor Navarro, le preguntaré que nos diga, si tiene a bien, en qué se parece
el documento aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados por PSOE,
Podemos y toda la ensalada esa separatista, en la Comisión de Cambio Climático, y ese
documento que tiene usted encima de la mesa del Pacto Regional del Agua. ¿Tiene
alguna similitud, tiene algo en común, se parece en algo un documento, el del Pacto
Regional  del  Agua,  firmado  por  el  Gobierno  de  la  Región  de  Murcia,  por  Partido
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Popular, por Partido Socialista y por Ciudadanos? 
Y mi  última  pregunta  por  el  momento,  señor  consejero:  ¿qué  efectos  tendrá  ese

documento, el aprobado en la Comisión de Cambio Climático la pasada semana, para la
cuenca del Segura? 

Y creo que me he ajustado al tiempo, señora presidenta, y por mi parte es todo. 
Muchas gracias.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Muy bien, muchas gracias, señor Cano.
Hacemos un receso de cinco minutos.
Bien, señorías. Tras el receso, retomamos la comisión con la nueva intervención del

consejero. Tiene usted la palabra.

SR.  DEL  AMOR  SAAVEDRA  (CONSEJERO  DE  AGUA,  AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA):

Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a ver, yo la verdad es que me encuentro un poco defraudado, porque yo venía

aquí con argumentos técnicos, exponiendo lo que era nuestro pasado, para que no se
vuelva a repetir, y veo que llevamos el mismo camino. 

Yo creo que aquí había suficiente información del pasado y he puesto sobre el futuro,
que ahora seguiré ahondando sobre él, pero volvemos a reiterar lo mismo, hablamos de
una hoja de ruta, la hora de ruta yo creo que está clara,  es este pacto regional,  que
contempla  todos los puntos y que todos acordamos que era el  germen de ese pacto
nacional, y volvemos ahora a poner en duda puntos de ese pacto. Ahora iré y desglosaré
los documentos de lo que se firmó el otro día en esa comisión, pero me parece que la
mano se la han dado a quien no se la tenían que dar. Yo creo que ahora responderé a la
señora  de  Podemos,  pero  me  parece  que  unirse  precisamente  con  aquellos  que  no
firmaron el pacto es fruto de otra desunión con la mayoría.

Hemos hablado de regadíos ilegales. Yo lo vuelvo a reiterar, la competencia de esos
regadíos ilegales,  de ese uso del agua,  es la Confederación Hidrográfica.  Si ustedes
saben que  hay un regadío  ilegal,  lo  que  tienen  que  hacer  es  denunciarlo.  Hay que
denunciar aquello que sea ilegal y nosotros dentro de nuestras competencias haremos lo
que tengamos que hacer,  pero desde luego no es  competencia  nuestra  delimitar  los
perímetros regables.  Ustedes tienen en la Confederación al presidente,  descuelgan el
teléfono y pueden hablarlo con él,  yo no creo que haya ese regadío ilegal,  y mucho
menos  meternos  con  arco  sur,  que  son  unos  agricultores  que  volvemos  otra  vez...
vuelven, mejor dicho, a meterse contra una agricultura que alguien demuestre que ha
sido la agricultura quien ha provocado al Mar Menor. Yo creo que no está demostrado
que la agricultura ha provocado en el  Mar Menor lo  que ha provocado, porque me
parece que hay muchos factores que han afectado al Mar Menor y que precisamente el
Mar Menor está en perfecto estado, y, si no, dígame usted cómo puede estar el Mar
Menor en el estado en el que está si la agricultura sigue funcionando. ¿Qué ha pasado,
cuál es la diferencia? Entiendo que la diferencia es el trabajo del Gobierno regional por
el Mar Menor, que ha hecho que esté en buenas condiciones.

Hablamos también de modernización de regadíos, que eso sí es competencia de la
Comunidad Autónoma.  Pues,  miren,  hay  13 millones  de  euros  de inversión  de  una
modernización de regadíos de todo Pliego, que se va a culminar ahora, a final de año, y
tenemos dos sectores de Librilla, que también se van a culminar. Es más, el presidente
anunció 4,5 millones en los presupuestos participativos precisamente para eso, para esa
modernización  de  regadíos.  Siento  que  no  puedan  ver  la  transparencia  donde  pone
«Futuro»,  porque  ahí  están  las  claves  de  lo  que  estamos  haciendo  como  Gobierno
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regional y que además es puntero a nivel internacional. 
Estamos usando, como bien he dicho, la energía que hay en exceso en los proyectos

de modernización, mitigándolos con energías renovables, y a la misma vez cubrimos
balsas de riego para evitar que se evapore y mejorar la calidad de agua. O sea, si eso no
es un reto que hemos sabido compensar no solo desde los propios agricultores, sino que
con la asociación entre los centros de investigación, el Gobierno regional y los propios
agricultores  hemos conseguido precisamente eso, ser de nuevo pioneros en acciones
como la defensa de ese regadío.

Hablamos de la depuración. En la gran mayoría, el 64% de los terciarios, ya hay un
plan de llegar a ese 100%, pero eso no quiere decir que no cumplamos a día de hoy con
la legislación, por supuesto que cumplimos. 

La depuradora de Murcia -la ha nombrado-, si usted leyó el  periódico hace poco
sabrá  que  era  uno de  los  proyectos  del  Gobierno  anterior.  Ahora  ustedes  tienen  la
oportunidad de culminar las infraestructuras de la depuradora de Murcia. Junto con eso
he puesto una transparencia con bastantes obras, y desgraciadamente, igual que el arco
noroeste y otra larga serie de infraestructuras, Murcia se vuelve a ver penalizada. No
entiendo muy bien por qué. Ya en lo que me compete a mí, en agua, cada vez que hay
un  cambio  político  Murcia  vuelve  a  salir  mal  parada.  Recuerdo  que  estamos  aquí
hablando  de  esto  y  se  derogó  el  trasvase  del  Ebro,  usted  dice  que  si  la  Comisión
Europea…  No,  no,  el  trasvase  del  Ebro  lo  derogó  quien  lo  derogó  y  en  las
circunstancias que se dieron. 

Intenté retomar las desaladoras proyectadas en el plan hidrológico y pusieron otras
tantas que a día de hoy, y se ve en la zona de Valencia, están sin funcionar porque no
tienen conexión. No hubo una planificación, y si precisamente de algo podemos estar
orgullosos es de la planificación hidrológica que hace el Gobierno del Partido Popular
cada vez que está, hace una planificación y la planificación es la que nos lleva a la
coherencia. Porque hablamos de futuro, el futuro está en la planificación hidrológica,
que es donde tenemos esa prognosis, como denominaba el amigo de Ciudadanos, que
esa  prognosis  es  la  que  nos  ha  delimitado  y  la  que  nos  marca  esas  demandas  que
tenemos en la cuenca. O sea, todo eso ahora lo retomaré con más detenimiento.

Hablamos  del  trasvase  Tajo-Segura,  de  que  ustedes  han  aprobado  trasvases  de
emergencia. El año pasado se habló de hacer un riego de emergencia, pero no se elevó,
no  se  vio  que  fuera  el  mejor  momento  para  elevarlo,  precisamente  porque  en  el
Congreso ustedes no tenían la certeza, junto con los que ahora se han dado la mano, de
que pudiera salir adelante. Hay una ley, que es el Memorándum, y si hay que solicitar
un  trasvase  de  socorro  hay  que  llevarlo  al  Congreso,  y  no  se  solicitó  llevarlo  al
Congreso simplemente por eso, y yo creo que a cambio se llevaron a cabo una serie de
medidas de emergencia. Ustedes dicen que no se ha hecho nada, pues en los últimos dos
años, 58 millones de euros. ¿Quién ejecutó la tubería de Lorca y las conexiones de las
desaladoras con los distintos centros de distribución? 58 millones de euros, creo que si
les  parece  poco… También se limpiaron ramblas,  se  lo  recuerdo,  no 200.000 euros
anunciados ahora para limpiar una rambla, ya una vez pasada la gota fría y que todavía
les recuerdo que no se ha hecho nada, y que el 22 de agosto a ciertos municipios, como,
por ejemplo, Mazarrón, se anunció que se iban a limpiar ramblas y a día de hoy no se ha
hecho nada, y sin embargo vamos a Cartagena y en Cartagena sí que se dice que se van
a limpiar con 200.000 euros.  Yo creo que hay que conocer más, hablar menos y actuar.
A lo mejor ese es el problema nuestro, que salimos menos en prensa y nos dedicamos a
trabajar para elaborar ese pacto nacional, que espero precisamente que cuando esté en el
Congreso ustedes hagan lo que ha dicho, cumplan este pacto regional y le den la mano a
quien tienen que dársela, no le den la mano precisamente a los que van en contra de la
cuenca del Segura. 

Hablamos del documento, de los documentos de ese trasvase que usted ha dicho. A
mí me gustaría saber —ya respondería también a la pregunta del señor Cano— por qué
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tardan tanto los trasvases en venir. Yo el último trasvase que recuerdo con la anterior
ministra, con Isabel García Tejerina, ella aprobó un triple trasvase. ¿Cuándo ustedes van
a  aprobar  un  triple  trasvase?  Ella  aprobó  los  20-20-20,  que  luego  se  convirtieron,
gracias  a  la  pluviometría,  en  20-38-38.  Les  recuerdo  que  eso  lo  hizo,  y  lo  hizo
precisamente para que no hubiera guerra del agua y para que no estuviéramos hablando
todos los meses del dichoso trasvase que nos da la vida. Entonces no entiendo por qué
en vacaciones se tarda en firmar, y a día de hoy, que creo, si no recuerdo mal, que es 29
de octubre, el trasvase de octubre está sin venir. ¿Qué hoja de ruta hay ahora respecto a
eso? Porque ya conocemos también en los planes de cuenca, que se han adelantado y
que han salido a información pública, que se pretende también cambiar los caudales
ecológicos  del  Tajo.  Ese  sí  que  es  el  punto  débil  del  trasvase  Tajo-Segura,  lo  he
enseñado  en  esa  transparencia,  yo  quería  que  todos  lo  vieran.  Si  sacamos  agua  en
demasía y no la justa, que luego va al mar y que luego pretenden que la desalemos, pues
no tiene  sentido.  Yo creo  que  si  los  caudales,  y  se  garantizan  precisamente  con el
Memorándum,  se  garantiza  eso,  se  garantiza  que  la  cuenca  cedente  va  a  tener  sus
recursos, y de ahí esos once meses sin trasvase, porque no se podía garantizar que la
cuenca cedente pudiera tener los recursos suficientes para salir adelante, y eso es lo que
ha hecho que se evitara la cláusula Narbona, una cláusula Narbona que lo que quería era
acabar con el trasvase para desalación.

¿Ustedes  de verdad creen,  y  eso es  lo  que me defrauda aquí,  que si  hubiéramos
tenido la solución no la hubiéramos hecho? Si la desalación hubiera sido la solución,
¿no hubiéramos hecho una desaladora de 400 o 500 hectómetros? 

Ustedes lo han visto en los periódicos estos últimos meses, cuando ya la crisis de
nuestros regantes hizo que ellos mismos iban a poner una desaladora de 400, ¿y a día de
hoy en qué ha quedado? Porque no es una solución. Si lo fuera, nos pondríamos en
marcha y lo hubiéramos hecho. 

No tiene sentido que hablemos de cambio climático  y queramos poner maquinas
consumidoras  de  energía,  y  ya  vuelvo  a  tomar  la  consulta  de  energía.  Energías
renovables, por supuesto, si estamos apostando en el regadío por energías renovables,
pero usted sabe que la desaladora tiene que funcionar veinticuatro horas al día, si no, no
tiene  sentido.  No  se  amortiza  una  infraestructura  si  no  funciona  el  mayor  tiempo
posible.

Entonces, ¿usted sabe las horas al día que tenemos de sol ahora en invierno? Pues
puede funcionar cinco horas, como mucho, a máximo rendimiento. ¿Qué hacemos con
el resto de las diecinueve horas? Hay que usar otro tipo de energía, y si tenemos que
acumular  el  sobrecoste  para que actualmente,  no le  digo que dentro de cincuenta  o
veinticinco  años  se  pueda  hacer,  pero  a  día  de  hoy  es  imposible  porque  el  coste
energético triplicaría el coste de un trasvase, y más cuando estamos hablando de algo
natural. 

Cuando hablo  de coste  cero,  señora  María,  hablo  de  coste  cero  medioambiental,
porque  es  lo  que  a  ustedes  les  gusta.  Medioambientalmente  no  tiene  sentido  que
cojamos  el  agua  natural  de  un  río,  que  tiene  un coste,  que  además  genera  energía,
cuando tenemos que desalarla. Si hay 33.000 hectómetros cúbicos de agua de los ríos
que van al mar, que no digo que no tenga que ir, que por supuesto que tiene que ir para
garantizar el ecosistema, ¿pero usted cree que 500 o 1.000 hectómetros les van a hacer
daño a nuestras riberas, a nuestras vegas, les van a hacer daños a las desembocaduras?
Yo creo que no.

Aquí  habla  usted  de  trasvases  extraordinarios,  se  ha  hablado.  Yo  creo  que
extraordinario es lo que ustedes están haciendo a día de hoy, extraordinario es algo que
es normal y que no estaba en boca de nadie, porque ya había llegado una normalidad
volverlo a sacar. Si nos hace daño a todos, usted lo ha dicho, ¿por qué lo volvemos a
sacar, si lo que tenemos que hacer es trabajar y estar menos en los medios? 

Nosotros queremos que se solucione, y si fuera así la única manera que tenemos es
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ese pacto que se ha llevado a nivel nacional. Y usted dice: «Usted da y luego quiere
unir».  Claro  que  quiero  unir,  porque  la  única  manera,  y  lo  he  puesto  así  en  mi
exposición,  fue  cuando nos  unimos,  y  España seguirá  adelante  cuando nos  unamos
todos, si es que lo conseguimos, porque ahora precisamente no es que vayamos por el
buen camino.

Han hablado también del vertido cero. Pues me gustaría que supieran que al final ese
vertido cero se ha gestado no como dicen, de ir en contra de nuestro propio Ministerio,
no,  no,  lo  que  hicimos  fue  enriquecer  un  documento  que  gracias  a  que  el  anterior
Ministerio lo sacó, porque no había muy bien lo que iba a pasar con este cambio de
gobierno, para que culmináramos ese proceso, y ese proceso extrañamente se ha parado.
Había una batería de sondeos en la zona del litoral, porque todos tenemos claro que hay
que extraer agua del acuífero cuaternario,  y a día de hoy no sabemos nada de ello.
Nosotros queremos que se solucione y propusimos alternativas, y así están en nuestro
informe de vertido cero que tienen ahora ustedes en el Ministerio. Agilícenlo, agilicen la
apertura de los pozos de sequía del Campo de Cartagena. ¿Por qué no están abiertos, si
con  el  anterior  Gobierno  ya  se  hizo  la  evaluación  de  impacto  ambiental,  si  la
desnitrificación  la  tenemos  clarísima?  Esamur  ya  trabajó  en  esa  desnitrificadora  y
tenemos claro que se quiere llevar a una escala ya mayor, y para eso tenemos El Mojón.
En El Mojón hemos propuesto que se amplíe para captar esos drenajes agrícolas y que
se depure, como estamos haciendo con las aguas de la ciudad, y esas aguas por supuesto
que  las  ponemos  en  valor,  pero  las  ponemos  en  valor  a  nuestros  regadíos,  y
desnitrificamos  ahí,  y  seríamos  ejemplo  mundial  de  desnitrificación,  porque  les
recuerdo  que  el  problema  de  los  nitratos  no  es  solo  del  Campo  de  Cartagena,  el
problema de los nitratos y la eutrificación de los lagos es a nivel europeo y podemos de
nuevo exportar nuestra tecnología a nivel europeo.

Me sorprenden las declaraciones de la señora de Podemos, ¿qué hemos hecho o qué
estamos  haciendo?  Ustedes,  que  no  se  apuntaron  a  un  pacto,  pero  es  que  no  se
apuntaron ni al principio, ni a poder debatir, cómo nos van a decir a nosotros, a los que
han hecho el  esfuerzo de unirse.  Otra cosa es que luego usted se una y destroce el
trabajo de los señores del Partido Socialista, o que a nivel estatal tengan más fuerza que
a nivel regional los señores del Partido Socialista. Pero usted cree que ha demonizado a
la agricultura desde el primer momento, ustedes que han ido contra la agricultura de esta
región y ustedes  que no hacen nada más que castigar  diciendo que no hay cuencas
deficitarias, que convencen a sus socios de Gobierno de que no hay cuencas deficitarias.
Pero si no reconocen un problema, ¿cómo van a tener una solución? ¿La solución es,
como dicen, adaptar la demanda a la oferta? Pero, bueno, ¿qué culpa tienen nuestros
agricultores de tener un déficit? Y, sobre todo, si hubieran dicho que no han hecho nada,
pero se han dejado la vida en solucionar el problema a través de la mejora genética de
cultivos, a través de la tecnificación. 

Y usted nos comentaba lo de la sonda. Me alegra muchísimo lo de la sonda, ¿sabe de
quién  fue  la  idea?  Del  Gobierno  regional,  estaba  el  señor  Paco Jódar  de  consejero
cuando se empezó a mover  eso.  Porque si  hay algo es cuando nos unimos con los
centros de investigación y con los agricultores y vemos ante un problema cuál es el reto
y cómo podemos solucionarlo, esa es la solución, que además el Gobierno regional ya
anunció que pone 1 millón de euros a disposición de los regantes precisamente para eso,
para promocionar este tipo de sondas y unirlas en un sistema de telecontrol conjunto con
las comunidades de regantes. Eso nos permite también premiar a aquellos que lo hagan
bien,  o  incluso  a  través  de  mejoras  energéticas  rebajar  el  precio  del  agua  o  hacer
distribuciones  en  el  precio  del  agua,  precisamente  fomentando  lo  que ya  hacen los
regantes, pero también le advierto que esos ahorros de agua para quien lo hace muy bien
están muy limitados,  a lo mejor se convierten en un 5%, pero, aun así,  el Gobierno
regional pone dinero para seguir incentivando ese tipo de medidas.

Hablamos de la gestión por parte de la Administración. Bueno, pues la gestión en
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nuestras  competencias  le  quiero  recordar  que  está  al  cien  por  cien,  respecto  a  la
depuración  estamos  en  el  98%,  y  dentro  de  poco  verá  la  luz  un  segundo  plan  de
saneamiento para concluir con ese 2% y llegar donde nadie ha llegado en todo el mundo
en temas de depuración. No solo eso, le he dicho que captamos las aguas de lluvia,
intentamos incentivar la tecnología, la llevamos más allá. 

¿Pero  ustedes  qué  trasvase  quieren?  ¿Ustedes  quieren  trasvase,  un  trasvase
redimensionado? ¿Ustedes ahora hablan del trasvase del que nunca han hablado? ¿Qué
trasvase, si en su documento,  firmado con el  PSOE, denuestan las infraestructuras y
hablan de poner pequeños azudes en los ríos? ¿Pero usted cree que así la cuenca del
Segura hubiera subsistido? Ahora mismo seríamos un desierto y yo creo que más de uno
tendríamos algún familiar muerto en alguna riada, probablemente, si hubiéramos hecho
lo que ustedes dicen.

Afección al cambio climático del trasvase Tajo-Segura. Pero si ya lo ha visto con la
regla del Memorándum, se trasvasa si hay agua y si no hay agua no se trasvasa, pero el
caudal ecológico sí que nos hace daño, si el caudal ecológico no es el que de verdad
tiene que ser. Usted conoce muy bien a Pedro Arrojo, es triste que esa nueva cultura del
agua sea la que va a dirigir España, cuando ahora ustedes dicen de sentarse. ¿Sentarse
con quién, si no se sentó con sus paisanos, que es con quien de verdad debe participar?
Y nosotros estábamos orgullosos de poder gestar un documento que contuviera todo.
Por suerte ha salido y esperemos que llegue bastante lejos.

Nosotros hablamos de la desalación pero no la denostamos. Ustedes han citado que
tenemos la desaladora de Escombreras… ¡Pero si la hizo el Gobierno regional y está
con 21 hectómetros, está al máximo, cuando usted quiera le invito a que vaya a visitarla
y verá que está al máximo! Lógicamente, lo he advertido, una cosa es el caudal teórico y
otra cosa es el caudal nominal, tiene que tener paradas y ustedes lo saben. Cuando la
desaladora de Águilas paró por rotura, el problema fue que al final divides entre los 365
días… Pero cuando usted quiera puede ver  la  desaladora de Escombreras  y verá la
producción que tiene, que es al máximo dentro de las posibilidades que tiene. 

Habla de esa solución, de esa cultura de agua de Unidos Podemos. Permítame que le
diga que alguien que no supo unirse en la Región de Murcia, que ahora se pueda unir
me extraña.

Del trasvase, de ese coste cero, se lo vuelvo a decir, coste medioambiental,  ya le
puede preguntar a los agricultores y verá usted que el coste es bastante elevado, a pesar
de que quieran seguir poniéndole trabas.

El análisis de las demandas está en los planes de cuenca, y por eso hablamos de ese
déficit, que ahora se va a incrementar en el siguiente ciclo de planificación. ¿Que usted
dice: ajústese a los 400 hectómetros? ¿Usted tiene dinero para indemnizar a todos los
regantes? ¿Tienen ellos la culpa, cuando ellos han hecho el esfuerzo mayor posible de
todos los regantes de todo el mundo?

Habla de que somos tremendistas. ¿Pero tremendistas cómo no vamos a ser, cómo no
vamos a ser, si van a acabar con un medio de vida de esta región, que es el 20% del
producto interior bruto? ¿Pero cómo el Gobierno regional no va a ser tremendista? Lo
que no queremos es ser demagogos y no queremos quedarnos con los brazos cruzados.
Lo hemos dicho, vamos a ser los guardianes, pero los guardianes como otro Gobierno
regional, que haría... porque al final está el interés general de nuestros ciudadanos, y
vamos a defender el interés general ante todo, no ante una desaladora que solo pueda
abastecer a unos pocos. Nosotros queremos que se solucione para todos.

Aquí tengo el documento suyo, ese documento que rogaría que lo leyeran, a pesar de
los  matices  y  de  esos  maquillajes  que  ha  hecho  el  Partido  Socialista,  salvando  los
muebles  en  última  instancia,  pero  que,  aun  así,  si  se  lo  leen,  cometen  los  mismos
errores. Habla de que no hay cuencas deficitarias, no nombra el trasvase Tajo-Segura,
pero además una síntesis, la pueden buscar en la hemeroteca oyendo a Pedro Arrojo,
contento, porque al final él dice que este documento sí contiene la esencia, pero sí han
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quitado los localismos. Ahí podrá ver que, efectivamente, el trasvase Tajo-Segura entra
en duda.

Y respondiendo a la pregunta de Jesús Cano, ¿qué pasa con este documento? Pues
que este documento se puede convertir en ley, y ese es el problema, el problema es que
ahora mismo no es nada pero puede sentar las bases de esa futura ley, si vuelven ustedes
a unirse y a sentarse. Entonces, yo le rogaría que si de verdad imponen la lógica de la
Región de Murcia, les instaría a que sus estructuras nacionales se impusieran e hicieran
ver lo que hemos hecho nosotros a nivel de Partido Popular y de región. Hemos ido
hasta Brasil a exponer las circunstancias de la Región de Murcia y qué podemos hacer
para mejorar y corregir lo que está sucediendo aquí. 

Habla  usted,  señor  de  Ciudadanos,  del  diagnóstico.  El  diagnóstico  claro  que  lo
tenemos. Es una lástima,  y lo vuelvo a decir, que no hayan salido esas diapositivas
porque yo pensaba que aquí el pasado lo teníamos todos de acuerdo, pero no parece que
esté todo el mundo muy de acuerdo en lo sucedido. Yo creo que del pasado hay que
aprender para no cometer los mismos errores, que a pesar de eso parece que los vamos a
cometer,  pero  los  diagnósticos  y  las  soluciones  están.  Le  invito  a  releer,  si  quiere,
conmigo ese pacto regional,  a releer los documentos recientes  que han surgido, y a
darnos la mano, a darnos la mano para que ahora a nivel nacional salga lo que estamos
hablando.

Tristemente  en  su  documento  de  síntesis  de  esa  comisión  no  hablan  ustedes  de
interconexiones ni de trasvases. Yo les animo a que hablen de esas interconexiones y de
esos trasvases, como el documento que ha presentado el PP en esa subcomisión. Yo le
animo, puesto que usted lo ha dicho, creen que puede haber un futuro, y ese futuro son
las medidas que he plasmado ahí y que están reflejadas, dentro de una variedad no solo
de regadíos sino de abastecimiento y de problemática, pero que al final radica en una
falta grave de infraestructuras a nivel estatal, y que esas infraestructuras el Estado debe
poner  dinero  y  un  plan  a  más  de  cuatro  años  para  que  se  vayan  cumpliendo  esas
autopistas del agua o ese flujo que debe venir desde las cuencas que sobra el agua a las
que falta. 

Habla de transparencia. Precisamente eso es lo que estamos haciendo, todo lo que
depende del Gobierno regional tiene transparencia. Lo que depende del Gobierno del
Estado ahí usted puede exigirles, pero que sí que se hizo una gran labor y esa es la que
ahora  se  está  perdiendo.  Nosotros  seguimos  trabajando  y,  como  he  dicho  antes,
tendemos la mano al presidente de la Confederación en cuantas cosas quiera, pero que
justifique por qué paraliza otras tantas que tienen que ver con nosotros y que, aun siendo
pequeños parches, nos alivian en la situación de sequía que estamos viviendo.

El futuro.  Yo creo que si nos unimos los que creemos en que hay un problema,
probablemente podamos pensar en un futuro. Si no reconocemos que hay un problema,
no reconocemos que hay déficit, es difícil. 

Los costes energéticos se lo he dicho, ojalá se pudiera con energía verde a día de hoy
compensar, pero no se puede, y en un horizonte lejano tal vez se pudiera pero ahora
mismo en el corto plazo… No se crea usted que no hemos hecho los estudios.  Los
hemos hecho.

Muy muy largo plazo, pero, claro, en el largo plazo no podemos… 

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Señor consejero, tiene que ir terminando. 

SR.  DEL  AMOR  SAAVEDRA  (CONSEJERO  DE  AGUA,  AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA):

Bueno, termino, y como ahora hay otro turno…
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Muchas gracias.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Muchas gracias.
En el segundo turno general de intervenciones, recordando a los grupos que tienen

cinco minutos, por el Grupo Socialista, señor Navarro. 

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Voy a ver si puedo contestar a la intervención del consejero. Voy a empezar por el

final.
Mire, la obligación la tiene la Confederación Hidrográfica del Segura, y usted, como

consejero, de trabajar conjuntamente, ya que la problemática les afecta a los dos.
Creo  que  el  nuevo  presidente  de  la  Confederación  es  un  hombre  dialogante,  un

hombre con el que estoy seguro que usted llegaría a acuerdos, no con el anterior, que
siendo de su partido parece que se las tomaban de espaldas. No, sí, sí era de su partido,
ahora si no quieren ustedes que sea... pero era de su partido, su partido lo puso.

Mire usted, señor consejero, no mienta usted en sede parlamentaria, la desaladora de
Escombreras no está produciendo al 100% y lo sabe usted igual que yo, si no están
todos los bastidores en marcha. Le he preguntado el número de bastidores que está en
marcha. Y le vuelvo a decir, traiga usted los datos de la producción de la desaladora de
Escombreras y verá usted cómo llevo razón. Lo que yo le pido y le exijo es que la ponga
en marcha al 100% y que esas negociaciones, que estaban en marcha y muy avanzadas,
se produzcan, porque, si no, la desaladora nos va a costar los 600 millones que todo el
mundo entiende que nos va a pasar.

Habla usted de los pozos del Campo de Cartagena. Usted ha tenido tiempo de abrir
los pozos del Campo de Cartagena, pero le voy a decir una cosa, ¿dónde metíamos las
salmueras  de  los  pozos  cuando  abríamos  los  pozos,  si  ustedes  se  cargaron  el
salmueroducto?  ¡Ustedes  se  cargaron el  salmueroducto,  ustedes,  la  Confederación y
ustedes, los dos del Partido Popular!

¿Ustedes ampliaron El Mojón para que esa salmuera llegaran y se pudieran trasladar
al Mar Mayor? Pues no lo hicieron.

Mire usted, habla usted de la desalación y vuelve a decir: máquinas consumidoras de
energía. En su tono y en la forma de decirlo parece que está usted demonizando de
nuevo las desaladoras. Mire usted, hay que poner en marcha las desaladoras que hay al
100%,  pero  es  que  además  hay  que  construir  más  desaladoras,  y  probablemente  la
solución al acuífero del Campo de Cartagena es hacer una desaladora, pero en vez de
extraer el agua del mar extraerla del acuífero del Campo de Cartagena, para quitar la
presión  sobre  el  Mar  Menor  y  para  aprovechamiento  del  agua,  y  eso  lo  saben  los
agricultores.

Mire usted, los agricultores ya están convencidos, igual que nosotros, o muchos de
nosotros, de que la desalación es la que nos ha salvado de la ruina en este tiempo con
esta  extraordinaria  sequía,  y  usted  sabe  que en el  futuro las  sequías  van a  ser  más
persistentes y vamos a necesitar más del agua desalada. Con lo cual tenemos que seguir
apostando por el agua desalada, sin renunciar al trasvase Tajo-Segura, porque nosotros
estamos convencidos de que el agua de las desaladoras, tal como decía el señor Cano,
no es un agua que pueda llegar a la Vega Alta, a Cieza, a Calasparra y a determinadas
zonas de la Región, que ahí tenemos que seguir subsistiendo del agua del trasvase y del
agua de los acuíferos y lo tenemos claro.

Habla usted de los caudales ecológicos. Ustedes en el Memorándum no solamente
elevaron la línea a 400 metros, sino que los caudales ecológicos también se elevaron.
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Tome usted nota de lo que firmaron. Sí, se elevaron los caudales ecológicos,  léanse
ustedes el Memorándum.

Luego habla de las actuaciones que se han hecho en relación con las desaladoras.
Mire, ustedes han tenido más que tiempo suficiente y varios decretos de sequía para
hacer esas conexiones desde la desaladora de Águilas al  Guadalentín,  a Lorca. Pues
todavía no se han hecho esas impulsiones necesarias y no se han hecho los embalses
necesarios para que la desaladora esté funcionando las veinticuatro horas del día. ¿Sabe
usted lo que ha hecho la Comunidad de Regantes de Lorca? Ellos, motu proprio, van a
hacer algunos embalses insuficientes para poder tener esa agua. Entonces, usted ahora lo
que exige a un Gobierno que lleva cuatro meses gobernando es que haga lo que ustedes
no han hecho en siete meses. Hombre, hay que tener un poco de rigor.

Vuelve usted a hablar del riego de socorro. Mire, ustedes fueron incapaces de traer
un riego de socorro a costa de sobreexplotar los acuíferos sobreexplotados. El agua que
nos ha venido de ese  trasvase  de socorro ha  salido  del  sinclinal  de Calasparra,  del
acuífero del Molar y de los acuíferos de la cuenca del Segura, y eso también lo sabe
usted. Volvemos a seguir sobreexplotando lo que ya está sobreexplotado, y le voy a
decir  una  cosa,  usted  tiene  la  obligación  de  buscar  junto  con  la  Confederación,  y
nosotros con usted y con la Confederación, la solución alternativa al 2027, cuando hay
que cerrar esos acuíferos. El 2027 está a la vuelta de la esquina. 

Hilando con eso, habla usted del abastecimiento al Altiplano. El Altiplano sabe usted
que se abastece de un acuífero sobreexplotado. ¿Ustedes tienen alguna solución? Sí,
tienen una solución. Hubo una solución en su momento y ustedes la tiraron para atrás.
Hubo  una  solución  de  abastecimiento  por  parte  de  Mancomunidad  de  Canales  del
Taibilla y ustedes la tiraron para atrás, y ahora van ustedes al Vinalopó y de no sé qué...
Veremos a ver si llega eso del Vinalopó, agua que no sé si reúne las condiciones para
abastecimiento del Altiplano. 

Dice usted que Murcia sale mal parada con el tema de las depuradoras. El tema de la
depuradora de Cañada Gallego es de Murcia. No es un tema de hace tres meses ni de
cuatro meses, ni desde que llegó este Gobierno subversivo aliado con el demonio y el
mundo mundial. Ese es un problema que viene de largo. Ustedes no han hecho nada,
ustedes han dejado laissez faire, que dicen los franceses. Ustedes han dejado y resulta
que hemos tenido un problema y teníamos una producción, una reutilización de aguas
que se podía utilizar o que se ha utilizado de aquella manera. Entonces, no me diga
usted que eso es obligación del nuevo Gobierno, parece que todo lo tiene que hacer el
nuevo Gobierno, lo que ustedes no han hecho.

Ha dicho usted que el Mar Menor está en perfecto estado. ¿Le he oído bien? ¿El Mar
Menor está en perfecto estado? ¿Usted es capaz de decir eso? ¿Usted es capaz de ir a
Los Urrutias, a Los Nietos y a Mar de Cristal y decirle a los ciudadanos del Mar Menor
que el Mar Menor está en perfecto estado? Si hacemos un mal diagnóstico, resulta que
el tratamiento no puede ser bueno, y usted ha hecho un mal diagnóstico, aparte de no
decir la verdad. 

Mire  usted,  yo  en  arco  sur  no  critico  a  los  agricultores,  critico  a  los  malos
agricultores, a los especuladores de la agricultura, que son los que con malas prácticas
agrícolas han cambiado el sentido de las aguas y han permitido, labrando no de forma
horizontal sino de forma vertical y a favor de la corriente, que cada vez que haya una
escorrentía los miles de toneladas de tierra y lodo hayan llegado al Mar Menor, y eso lo
sabe usted igual que yo. Y además sabe usted que hay regadíos que si no son ilegales
son alegales, y lo sabe usted igual que yo, y sabe que no tienen concesión, que se está
tramitando ahora la concesión para unas 1.000 hectáreas de unas pocas empresas que no
son del sector o que han venido al sector huyendo del ladrillo. Así que ponga usted el
punto de mira en arco sur, no en los agricultores de toda la vida, que saben laborar y
saben hacer buenas prácticas agrarias, sino en los especuladores que han llegado, sobre
todo a arco sur y a otras zonas.
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SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Señor Navarro, tiene que ir terminando.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Voy concluyendo.
Usted habla de la subcomisión y de ese documento que se aprobó el otro día. Mire

usted, el documento que se aprobó es un documento técnico hecho por especialistas y
conocedores del cambio climático. Lo que se ha hecho en ese documento es hacer una
proyección y las tendencias a futuro de lo que puede venir, y lo que se propone ahí es
que miremos hacia el futuro y busquemos alternativas de futuro por lo que nos puede
llegar con el cambio climático. 

Además, sabe usted también que en esa subcomisión hay un reconocido personaje
murciano muy conocedor de temas de agua, como es Francisco Cabezas. No creo que
duden ustedes de lo que… Sí, sí, Francisco Cabezas es uno de los miembros. No, no, no
lo dudé, pero es que junto con Francisco Cabezas hay otras personalidades conocedoras
del cambio climático y del agua que merecen toda la confianza y el rigor.

Lo que se hace es una visión de las proyecciones y las tendencias a medio y largo
plazo, y me parece muy bien, porque hay que mirar al futuro, igual que tenía que estar
mirando  la  Consejería,  pensando  que  cuando  venga  otro  ciclo  de  sequía,  que
probablemente vendrá —y ya estamos hablando de que estamos en prealerta—, pues
cuando venga otro ciclo de sequía,  ¿de qué vamos a disponer? Pues tendremos que
disponer de lo que es seguro,  y lo que es seguro es la desalación,  y lo que dice el
documento es que hay que seguir apostando por la desalación, que es lo único que nos
garantiza, lo único que sí nos garantiza el agua, haya sequía o no haya sequía. 

Y les digo una cosa, señorías, consejero, los agricultores lo saben y están apostando
por eso, y de hecho sabe usted que las organizaciones agrarias y el Sindicato Central de
Regantes  están  apostando  porque haya  mayor  desalación.  Por  eso  he  dicho  que  no
solamente hay que llegar al 100% de lo que tenemos ahora, sino que hay que aumentar
la desalación,  sin dejar de defender la necesidad del trasvase Tajo-Segura, porque la
desalación no puede llegar a todas las zonas y a todas las comarcas de la Región.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Señor Navarro, tiene que acabar ya.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Acabo ya. Ya he acabado, señora presidenta.
Gracias.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Muchas gracias.
Señora Giménez Casalduero, por el Grupo Podemos.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Gracias, señora presidenta.
Bueno,  señor  consejero,  nos  acusa  de que ha  venido usted a  dar  una exposición

técnica con el tema del agua y que se ha encontrado, para su desgracia, con un debate
político,  pero  quiero  recordarle  que  ha  sido  todo lo  contrario,  usted  ha  iniciado  su
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intervención con un debate político, exponiendo la política del Partido Popular en la
Región de Murcia, y luego nos achaca a nosotros que desvirtuamos la comisión. No,
hemos estado todos haciendo un debate  político  porque es  usted el  primero que ha
puesto esa variable sobre la mesa.

Y luego ha gastado mucha energía en hablar del Pacto Regional del Agua y si mi
grupo parlamentario está o no está en él. Yo creo que también a ustedes les interesa
lanzar ese mensaje de que no tenemos legitimidad para hablar de agua, puesto que no
estuvimos en un pacto regional,  que supuestamente,  según ha dicho el  portavoz del
Partido Popular en esta comisión, surge en esta comisión. Esto es radicalmente falso,
radicalmente falso. Entonces yo creo que también hay que poner ya los puntos sobre las
íes cuando ustedes nos ponen etiquetas a Podemos de determinadas cuestiones. Creo
que ya es hora. Antes a mí en concreto me daba igual lo que pudieran opinar, pero
ahora, cuando se miente de esta manera, hay que desmentirlo.

De esta comisión no ha salido ningún pacto regional ni ningún informe, señor Cano,
sobre todo porque no ha habido una pluralidad ni diversidad de personas viniendo a esta
comisión para que después se vean las conclusiones. Aquí no se ha trabajado en un
pacto, el pacto se trabajó en los despachos de la Consejería, y está aquí el señor Jódar,
que a la reunión que yo asistí era él todavía consejero y el señor Del Amor era director
general. Por lo tanto, el pacto regional surge en los despachos de la Consejería a puerta
cerrada, señor Cano. Sí, sí. Yo, como también nos tenía acostumbrados a repetir muchas
cosas  para  ver  si  finalmente  se  las  creen,  estoy  también  intentando  explicar.  Nos
levantamos de ese pacto, y quiero aclararle y recordarle, por si usted no lo sabe, aunque
usted también estaba en esa reunión, que pedimos dos cosas, que se abriera a los actores
implicados en la gestión del agua, no solamente a un sector y no en despachos cerrados
en su Consejería,  que es como hicieron, solamente con los grupos políticos. Ustedes
solo  se  reunieron  con los  grupos  políticos.  Nos  dijeron  que  lo  iban  a  hacer,  no  lo
hicieron. Y la otra cuestión eran garantías de una auditoría del regadío ilegal, y tampoco
lo cumplieron. Y esas fueron las condiciones que pusimos para permanecer en el Pacto
Regional del Agua, y no las cumplieron. Por lo tanto, dejen ustedes también de hacer
demagogia con este asunto.

Entonces, ahora dicen que aquellos que nos levantamos del pacto regional somos los
que estamos a nivel nacional presentando propuestas. Pues claro, es que la política del
agua es competencia estatal. Yo lamento decírselo, ya le gustaría a ustedes que fuera
autonómica. Desde luego, nos iría bastante peor si fuera con su gobierno. Pero es que
realmente, si se tiene que llegar a un acuerdo de política de Estado tiene que ser a nivel
estatal, no a nivel regional, en un acuerdo entre el Gobierno, que no ha conseguido nada
en veintitrés años, y los grupos políticos. Y luego sus amigos también estaban en el
pacto. 

Señor consejero, creo que seguir con esta inercia de si estábamos o no estábamos en
el pacto… Es que realmente al  final  se está cumpliendo lo que predecíamos,  es un
acuerdo simplemente hecho en una clave comunicativa exclusivamente, donde no tenía
ningún contenido más. La prueba está en que no va a salir adelante. ¿Por qué? Porque,
insisto, es competencia estatal la política del agua. Pero, bueno, ustedes siguen también
para llevar así esa imagen victimista del murciano a Madrid, porque es lo que les gusta,
que no avancemos, que no seamos una región realmente que podamos estar a la cabeza,
y por eso ustedes van a Madrid a llorar de todo el mal que se hace aquí, cuando son
ustedes los responsables, porque han estado gobernando, pero bueno.

Hay otra  cuestión,  cuando usted  habla  del  agua  de  los  ríos  que van al  mar.  Ha
rectificado  usted  brevemente,  porque  ya  sabía  lo  que  le  iba  a  decir,  y  entonces
brevemente ha dicho «bueno, bueno, pero es un agua que debe de ir al mar, pero vamos
a utilizarla preferentemente en cabecera». Claro, el ciclo hidrológico, es lo que tiene la
naturaleza,  que  existe  el  ciclo  hidrológico,  lo  que  pasa  es  que  como ustedes  no  lo
explican, lanzan soflamas y la gente muchas veces no les entiende, y a veces les creen,
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ese es el problema, que a veces les creen y ese es el auténtico problema, y por eso hay
que hacer mucha pedagogía, porque como ustedes dicen las verdades a medias... esa es
la cuestión.

Luego ha habido un momento en el que hablaba usted de culpables, y yo le pregunto
quién va a ser responsable de esas expectativas. Efectivamente, los agricultores lo han
hecho  muy  bien,  porque  han  confiado  en  ustedes  y  han  actuado  conforme  a  las
expectativas que ustedes les han generado. Cuando no venga el  agua en ese futuro,
¿quién va a ser el responsable? Habrá responsables políticos, ¿no, señor Cano? Tiene
que haberlos, veintitrés años diciendo una mentira,  la gente se endeuda, actúa en su
explotación conforme a unas expectativas que no existen... Digo yo que esto también
tendrá que ir en su momento a Fiscalía. Hay nombres y apellidos de la generación de
expectativas que ustedes generan, de un agua que no pueden garantizar. Efectivamente,
¿qué va a pasar con esos agricultores murcianos que han desarrollado sus explotaciones
en base a las expectativas que ustedes les han prometido? ¿No será más consecuente,
fuera ya de colores políticos, trabajar teniendo en cuenta el escenario que tenemos y
trabajar también en alternativas, que, le insisto, no significa cerrar el Tajo-Segura, sino
trabajar en alternativas? 

Y para finalizar  solo quería hacerle una pregunta. Usted también es consejero de
Pesca, ¿no? Por lo tanto tiene que gestionar los recursos pesqueros en la Región de
Murcia,  sobre todo en aguas interiores.  Yo le  hago una pregunta.  Cuando el  sector
pesquero murciano, que también es un recurso (el recurso pesquero también puede estar
sometido a una situación grave, porque todos sabemos que puede haber años en los que
los stocks no sean los esperados), si usted sabe eso, normalmente al sector pesquero lo
que se le hace es se les asigna cuotas. No se les engaña, no se les dice «pesquen ustedes
lo que quieran, que hay pesca para todos». No, se les asigna en función de unas cuotas y
se distribuye el  recurso,  y  si  al  año siguiente  hay más recurso se distribuye en esa
proporción, y el sector pesquero lo sabe y está muy concienciado, y no les engañan.
¿Sabe por qué? Porque no depende de usted, porque depende de Europa y eso es lo que
salva. 

Entonces yo quiero que usted me haga una similitud.  Si aceptan que en el sector
pesquero, donde los recursos disponibles también son escasos en función del año, y se
sabe perfectamente que esa asignación tiene que hacerse antes y no se puede generar
más expectativas, porque hay una cosa que se llama rendimiento máximo sostenible, y
eso  lo  entendió  Europa,  lo  legisló  y  nos  obliga  a  todos  los  estados,  yo  quiero
preguntarle, en esa similitud con los recursos hídricos, ¿cuál sería el problema? ¿Por
qué con los recursos hídricos al sector agrario ustedes le dan expectativas, expectativas,
expectativas, cuando en otra gestión de recursos, que depende de usted también y que
usted debe conocer, se hace todo lo contrario, porque se sabe que se puede colapsar el
sector? Entonces mi pregunta es por qué para unas cosas vale y para otras no, y me
gustaría que me lo respondiera.

Muchas gracias.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Muchas gracias.
Por el Grupo Ciudadanos, señor López Morell.

SR. LÓPEZ MORELL:

Muchas gracias, señora presidenta.
Lamentándolo mucho, el debate es un debate político, no un debate técnico, señor

consejero.
Desde luego, usted no me ha convencido, no me ha convencido ni parece que haya
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convencido al resto de los grupos. Estamos llevando esto al debate de qué aparecerá en
el  titular  de  prensa  mañana  y  cómo  vamos  a  contentar  en  el  corto  plazo,  en  ese
cortoplacismo que le dije anteriormente,  a nuestros escuchantes,  a nuestros votantes.
Parece  que  estamos  en  campaña  y  eso  es  muy  lamentable,  yo  creo  que  es  una
irresponsabilidad por parte de nosotros.

Seguimos trabajando porque hay que hacerlo. Tan irresponsable como cuando José
Julián Gregorio, delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, no tan lejos, en abril
decía «nos hemos ahorrado diez trasvases», porque la señora Cospedal logró subir de
250 a 400. Yo creo que eso no es un lenguaje político. Podría haberse dicho de mil
maneras, pero qué error, qué error vender ese mensaje de «hemos dejado de ayudar al
desarrollo de un sector industrial dentro de nuestro propio país».¡Qué error! Estas son
las cosas que manchan la política y hacen que esté la mayoría de los ciudadanos hartos
de nosotros, de los políticos, del grupo político. No me gusta el concepto clase política.
Yo creo que hay que plantearse las cosas con más seriedad. 

Vuelvo a las cuestiones técnicas. Por supuesto que tienen ustedes que replantearse el
futuro.  No  me  ha  respondido  a  la  principal  pregunta  que  le  hice:  ¿tienen  ustedes
medidas adecuadas a una proyección del hundimiento de la pluviometría de la Región
de Murcia en los próximos veinte o treinta años? No me ha contestado, y eso es lo más
importante y eso es lo que puede acabar con el trasvase del Tajo, del Ebro o de lo que
sea, porque realmente las disponibilidades están ahí y sí son importantes los caudales
ecológicos,  por  supuesto,  y  hay  que  defenderlos  siempre,  y  evidentemente  lo  que
tenemos en Murcia no es falta de agua, lo que tenemos es sobra de sal, tenemos mucha
sobra de sal. Entonces, tenemos que plantearnos otras alternativas. No me diga usted
una cosa tan simple para el tema de la energía renovable. Por supuesto que no pueden
funcionar  las  placas  solares  por  la  noche,  pero  no  es  la  única  energía  renovable.
Primero,  le  aseguro  que la  energía  renovable  sol  en  la  Región de  Murcia  tiene  las
mejores  condiciones  de  toda  Europa  con  mucha  diferencia,  y  le  recuerdo  que  hay
10.000 veces más placas solares construidas en los últimos años en Alemania que en
España, con esas condiciones valiosas que tenemos, precisamente por la responsabilidad
del partido que ha sustentado el Gobierno. Si el Partido Popular no hubiese tenido esa
política  contra  la  nueva  energía  y  muy  especialmente  contra  las  placas  solares,
probablemente  estaríamos  en  otro  lugar  y  no  estaría  haciéndonos  pasar  el  ridículo
extraordinario Alemania, teniendo tamaña tasa superior a la nuestra. 

Hay otras fuentes de energía, señor mío... señor consejero, perdone que se lo haya
dicho  así,  se  me  ha  escapado,  perdone.  Torres  estuvo  desarrollando  o  intentando
desarrollar energía eólica para el aprovechamiento de aguas salinas, por supuesto, para
desalación, y creo que está en bastante vanguardia. Y luego, si no lo sabe usted, muy
pronto en Alemania empezarán a circular trenes eléctricos con hidrógeno, con pilas de
combustible. Hay otras energías. Pero es que todas las energías renovables de siempre
están bajando su producción,  y  esas  proyecciones  son las  que tendrían  que  hacerse
ustedes dentro de ese plan, que me está reconociendo que no se ha hecho. 

Y, evidentemente, hay que tomar cartas en el asunto. Les recuerdo que el informe del
Ministerio, de vertido cero —y voy ahora al Mar Menor— se hizo porque Ciudadanos
fue el único partido que quiso y se preocupó de meter una partida en los Presupuestos
Generales del Estado del año 2016, y tuvimos que presionar (1 millón de euros, sí),
porque no había  manera,  porque ustedes  entonces  y ahora  siguen negando que hay
consecuencias en determinadas anarquías en el desarrollo hídrico, y en el Mar Menor ha
pasado, dicho por el director del Instituto del Agua, del CESID, de Murcia, el 90% del
problema  del  Mar  Menor  entraba  por  la  rambla  del  Albujón.  Claro  que  ha  tenido
consecuencias  cortar  el  flujo  de  agua  para  el  Mar  Menor,  pero  hay  dos  elementos
importantísimos  que son ajenos  a  su Gobierno.  El  primero,  un Decreto  de medidas
urgentes del Mar Menor, que la oposición se empeñó en llevar a algo útil y que ustedes
se llevaron las manos a la cabeza, empezando por el señor Cano, que empezó a hacer
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algo porque lo demás era puro maquillaje. Y luego, cómo no, la Fiscalía, señores, la
Fiscalía, que fue la que apretó a muchos cargos de la Confederación Hidrográfica que
estaban pensando que podían ir a la cárcel, y de hecho todavía no lo saben, porque no
habían ningún seguimiento de las aguas en el Campo de Cartagena. Y por supuesto que
se cerraron desalobradoras, muchísimas. En cambio, lo único que tenemos de testimonio
público, la semana pasada, es un señor, que da la casualidad de que fue consejero del PP
durante muchísimos años, de Agricultura, en su puesto diciendo que todo viene de las
cremas solares. ¡Esto no es serio, señores! Esto es una broma muy pesada, lamentable.
Le  recuerdo  que  fue  su  antecesor  en  el  cargo  muchos  años,  el  señor  Cerdá:  «El
problema del Mar Menor son las cremas solares». ¡Tela! Y ahora parece ser que los
murcianos no se ponen tantas cremas solares, porque está aliviado el problema. Yo creo
que estamos hablando de cosas poco serias.

Señor consejero, con 1 millón de euros para mejorar el testeo de los regadíos del
Campo de  Cartagena,  o  de  la  Región de  Murcia  en  particular,  no  tenemos  ni  para
empezar,  aunque ojalá sigamos en esa línea,  desde luego que tenemos que ir en esa
línea.

Y yo le ruego que, si hay una segunda comparecencia suya, o a lo mejor tendrá que
ser después de las elecciones, que es lo que parece que todos estamos buscando, a lo
mejor  la  decisión  de  dar  un  paso  adelante  en  una  buena planificación  de  futuro  la
tendrán que tomar otros partidos, no veo la voluntad en ustedes, lo siento.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Muchas gracias.
Señor Cano, por el Grupo Popular.

SR. CANO MOLINA:

Gracias, señora presidenta.
Empezaré por el  final.  Mire,  señor López Morell,  que el  vertido cero es cosa de

Ciudadanos  y  de  1 millón  de  euros  que  propuso en  el  Congreso de los  Diputados.
Ciudadanos inventó la pólvora y descubrió América.  Menos mal que usted no es el
portavoz habitual en esta comisión, menos mal que usted no tiene responsabilidad en su
partido a nivel nacional en materia de agua, porque, si no, apaga y vámonos. Con sus
teorías y con sus tesis, apaga y vámonos. Menos mal, señor López Morell.

Señor López Morell, le digo una cosa, el próximo Gobierno de la Región de Murcia,
que lo tenga bien claro, no va a ser de otro partido, va a ser del Partido Popular. Tome
nota, señor López Morell. Lo dirán los ciudadanos, exactamente.

Señora Giménez Casalduero, mire, la Comisión Especial de Agua, de la Asamblea
Regional, nació con la pretensión de llegar a un pacto regional del agua, que se firmó el
pasado 4  de  junio  por  el  Gobierno regional,  con el  presidente  a  la  cabeza,  Partido
Popular, Partido Socialista y Ciudadanos.  Eso de que el Pacto Regional del Agua fue a
puerta cerrada en la Consejería con nuestros amigos, que no sé quiénes son nuestros
amigos, pues bueno… 

Y eso que dice usted de seguir con esta inercia, si estamos en el pacto, pero no va a
salir adelante. Ahí ustedes demuestran esto, ustedes no tienen interés ninguno en una
política hídrica sensata y coherente para la Región. Unidos Podemos quiere reformar la
Ley de Aguas para eliminar los trasvases, está muy claro y esa es la realidad de ustedes,
señora Giménez Casalduero.

Ha dicho que ni avanzamos ni somos una región que esté a la cabeza. Mire, crecemos
por encima del 3% y además tenemos un sector agroalimentario modélico, ejemplar y
referente, ¿que sabe lo que dice de ustedes? Pregúntenles ustedes a los agricultores qué
piensan  de  la  política  de  Podemos  en  cuanto  al  sector  agroalimentario  regional  se
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refiere, pregúntenles ustedes. Se echan las manos a la cabeza, dan ustedes miedo. Usted
no, sus compañeros dan miedo. Dicen que si gobiernan se van de la Región, con eso se
lo digo todo. Ya le digo yo que sí, ya le digo yo que sí.

Señor Navarro, dice usted que el Gobierno del PP, que si no ha hecho, que tal, que
ahora  le  exigimos  al  PSOE  la  conexión  con  la  desaladora  de  Águilas.  Ustedes
construyeron 15 desaladoras en la época de Narbona, dejaron enchufada una, las otras
las puso en marcha el Partido Popular. La desaladora de Águilas dejaron su estructura
construida y nunca más se supo, y hubo un Gobierno del Partido Popular que puso 24
millones de euros, con el Decreto de sequía, construyó una tubería y dio servicio a los
municipios colindantes y a los regantes que lo necesitaron de la zona del Guadalentín. 

Si no decimos que hagan nada, lo que les decimos es que no deshagan. Es decir, el
Gobierno de Mariano Rajoy dejó un plan nacional de infraestructuras hidráulicas por
valor de 40 millones de euros. ¡Pónganlo en marcha, pónganlo en marcha y ya está!
¿Para  cuándo  la  ampliación  de  esas  desaladoras?  ¿Cuándo  van  a  darle  ustedes  al
interruptor de la desaladora de Torrevieja para que se ponga a producir 80 hectómetros
cúbicos de agua, y pronto, o en un año, 120 hectómetros cúbicos de agua? ¿Cuándo? ¡Si
está todo hecho, si falta darle al botón, ustedes que tanto apuestan por la desalación! 

Señor  Navarro,  ¿sabe  cuál  es  la  solución  a  los  acuíferos  sobreexplotados  del
Altiplano? El Júcar-Vinalopó. Esa es la apuesta del Partido Popular, el Júcar-Vinalopó.
Mire, el Mar Menor está mejor, su situación es mejor que la de los últimos tres años.
¿Sabe  por  qué?  Porque  se  están  tomando  medidas,  se  están  haciendo  cosas,  y  los
primeros que están tomando medidas y están haciendo cosas son los agricultores, que
son  los  primeros  interesados.  Y  lo  que  tienen  que  hacer  ustedes  es  colaborar,  no
demonizar, señor López Morell.

Hay un documento de la Subcomisión de Cambio Climático hecho por expertos y
especialistas. ¿Quiénes son esos expertos, aparte de Pedro Arrojo? 

Y, señor Jesús Navarro, le voy a decir una cosa, tienen ustedes la gran suerte de que
esto son ciclos, las sequías son ciclos, y que ahora parece ser que tenemos un ciclo en el
que está lloviendo y que va a seguir lloviendo, por suerte para todos, para su Gobierno
también,  porque,  si  no,  apaga  y  vámonos.  Mire,  el  documento  que  llevaron  a  la
Subcomisión de Cambio Climático está muy claro, antes eran todo amenazas, ahora ya
está escrito y lo pone negro sobre blanco, y eso es una amenaza contra la infraestructura
hidrológica más importante del país, el trasvase Tajo-Segura. Sí, señor Navarro, esto es
así,  porque  la  dirige  Pedro  Arrojo,  y  esto  es  así.  Pero  dice  que  no  hay  cuencas
deficitarias… ¿pero qué es la cuenca del Segura, señor Navarro, qué es la cuenca del
Segura? 

Mire,  dijo  el  señor  Fuentes  Zorita,  un  experto  en  materia  de  agua,  creo  que  es
presidente del PSOE regional, ¿no?… bueno, pues era…

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

SR. CANO MOLINA:

Y del PSOE murciano también. Dijo el señor Fuentes Zorita algún día que nunca
nadie encontraría un documento apoyado por el Partido Socialista en contra del trasvase
Tajo-Segura. Ya existe.

Muchas gracias.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Cano.
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Y ya como turno de cierre, de diez minutos, señor consejero, tiene la palabra.

SR.  DEL  AMOR  SAAVEDRA  (CONSEJERO  DE  AGUA,  AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA):

Muchas gracias.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Señorías, continuamos.

SR.  DEL  AMOR  SAAVEDRA  (CONSEJERO  DE  AGUA,  AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA):

Sí, gracias, señora presidenta.
Para cerrar, yo muestro asombro sobre todo a que si ese documento de esa comisión

es ese resumen en el que, según usted, participó Paco Cabezas, que así fue, miedo me da
ver las conclusiones suyas de lo que yo estoy diciendo ahora. O sea, que ese documento
me  parece  que  tiene  algún  sesgo  que  otro  y  no  corresponde  a  la  realidad  de  los
documentos que, por ejemplo, han presentado Ciudadanos y el PP.

Entonces yo creo que deberíamos apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros
y mirar hacia el futuro y mirar con responsabilidad. Como usted, señor López Morell,
decía, los ciudadanos quieren creer en nosotros y quieren creer de nuevo en la política, y
para eso estamos, para poner soluciones sobre la mesa. 

Aquí nadie ha dicho que la desalación no sea una solución. Yo creo que me llevo de
aquí que por lo menos estamos hablando de que la desalación es un complemento y que
ahí  lo  único  es  que  tenemos  que  ponernos  de  acuerdo  en  algo  que  ya  hicimos,  y
simplemente extrapolar esto a las estructuras nacionales, y que cuando se presente, que
se presentará en breve en el Congreso ese pacto nacional, lo que se está diciendo se vea
reflejado allí.

Habla de nuevo de Torrevieja... Habla de nuevo de Escombreras, cuando yo creo que
se está confundiendo con Torrevieja. Escombreras está al 100%. Torrevieja es quien no
está al 100%. Si no estuviera Escombreras al  100%, vería usted ahora en sequía, si
cuando se han parado algunas desaladoras, si los regantes se habrían estado quejando o
no.

Habla  de  ese  salmueroducto,  un  salmueroducto  que  no  se  ha  puesto  nunca  en
funcionamiento  porque no tenía  salida  al  otro lado y estaba  roto,  y  así  se  ha visto
demostrado.

Habla  del  acuífero.  Yo  le  he  puesto  una  transparencia  que  habla  de  medidas
paralizadas en la cuenca. Aquí le vuelvo a decir que estas medidas fueron puestas en
marcha  a  través  del  Gobierno  anterior,  y  le  recuerdo  que,  por  desgracia,  todas  las
medidas que tienen que ver con agua requieren una planificación, y esa planificación es
la  que  hace  exhaustiva  el  Partido  Popular  y  que  hemos  brindado  para  que  ustedes
continúen  y  no  parece  que  quieran  continuar.  Hemos  hablado  del  acuífero  y  todos
tenemos claro que hay que sacar  el  agua del acuífero y hay que llevarlo al  Mojón,
desalobrarlo y desnitrificarlo… ¿A qué están esperando, a qué están esperado ustedes
para abrir los pozos que ahora mismo tienen trasvase y no necesitan desnitrificarlos?
Pueden mezclarlos y mejorar la calidad del agua, que es lo bueno que tiene el trasvase
para este tipo de aguas.

Hablan del Memorándum y de ese caudal ecológico. El Memorándum, que subió los
niveles… Los niveles son como una hucha, si el nivel está elevado a 400 el agua se
queda almacenada,  y si  no sacan el  agua en demasía el  agua sigue estando ahí.  Lo
mismo da que esté en 200 que en 400, si se mantiene el nivel. Una vez que ha alcanzado
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el nivel es lo mismo, es un embalse, y el embalse no tiene que estar al 100%, como el
video que ustedes ponen, en el que los embalses que regulan tienen que estar al 100%.
¿Pero cómo vas a regular un embalse que siempre tiene que estar al 100%? Eso no tiene
sentido.

Luego hablan del riego de socorro. Pero, oiga, si se lo ha explicado. 
Está hablando de la sobreexplotación de los acuíferos. Claro que tenemos soluciones

para  el  Ascoy-Sopalmo,  estamos  viendo  el  Júcar-Vinalopó,  que  es  una  de  las
posibilidades, si ustedes no lo consideran luego un trasvase y lo cortan. Hay sitios donde
no puede llegar el agua desalada. Ustedes están cortando los pozos, pero estamos en
prealerta y paralizan los pozos de Hellín. ¿En Hellín están los pozos sobreexplotados?
Yo  creo  que  no  y  los  han  paralizado  y  están  paralizando  la  cuenca.  Estamos  en
prealerta, ojo, que si no llueve no llegamos y necesitamos almacenar el agua, agua del
trasvase que aún está sin llegar, que no entiendo cómo no llega. 

Habla del Mar Menor y vuelve a sacar a esos ilegales que dice usted. Denúncielos.
Tiene al presidente de la Confederación, ¿dónde está? ¿Qué hace el presidente de la
Confederación si hay un regadío ilegal, no hace nada? No lo entiendo.

Luego vuelve otra vez con un documento que habla del cambio climático. Pero si no
habla prácticamente de cambio climático el documento de la comisión, y la desalación
sabe usted que muchos de sus compañeros de viaje no la ven bien,  por el consumo
energético y los problemas medioambientales que tiene. 

Léase,  por  favor,  el  documento  detenidamente,  y,  si  no,  quedamos  un  día  y  lo
hablamos y lo comentamos en voz alta. Porque yo creo que cualquier persona que se lea
el documento...  no hace falta, sobran mis palabras. Si en ese documento está escrito
todo, está escrito el futuro de destrozar la cuenca del Segura y destrozar la forma de
vida que tenemos. Esos ciclos de sequía, esos ciclos de sequía que tenemos, ¡pues claro
que sabemos! ¿Dejaremos de saber más que nadie en la cuenca del Segura de los ciclos
de sequía y los ciclos de lluvias torrenciales que tenemos? Yo vuelvo a decir que me da
miedo ver lo que ustedes van a decir que yo he dicho en ese resumen de esa comisión. 

Luego,  hablamos  del  debate  político,  de  ese  pacto  regional  en  el  que  ustedes
estuvieron, pero luego… Pero si sabían ustedes que no podían estar. No querían estar en
ese pacto. El porqué nunca lo dejaron claro. Que no se ha tenido en cuenta. Léase el
documento y verá que las cosas que ustedes decían se han visto reflejadas por otros
partidos, porque ustedes al final no fueron interlocutores.

Habla de pluralidad. ¿Pero qué pluralidad? ¿Usted está hablando de pluralidad, que
se reúnen, que Pedro Arrojo es el gestor de esa política, de esa nueva cultura del agua?
Mire su página web y que se vean reflejados, que lo puedan ver todos los españoles y
que vean esa nueva cultura del agua a lo que nos lleva. ¿Qué nos lleva, a Venezuela?
Pero, bueno…

Luego hablamos de esa política estatal. Pues claro que es una política estatal, si no
hay nada más que decirlo. Sí, que esa política estatal al final…

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Vamos a ver si nos tranquilizamos, que está a punto de acabar la comisión. Está
interviniendo el consejero, a pesar de lo que diga intentemos no interrumpirlo, ¿vale?

SR.  DEL  AMOR  SAAVEDRA  (CONSEJERO  DE  AGUA,  AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA):

Al final estamos hablando de una política estatal. Pero si he venido aquí a decir algo
es que es una política estatal, que nos tenemos que poner todos de acuerdo y tenemos
que gestar ese pacto,  pero piensen ustedes en las miles de familias  que viven de la
agricultura, que ustedes saben lo que han dicho de los agricultores, cuando es más que
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injusto.
A mí me frustra sobre todo cuando la oigo, la oigo y lo que están haciendo y la hoja

de ruta, y sobre todo con el Partido Socialista, que no entiendo por qué ahora le da la
mano a usted, por qué le dan la mano y llegan a hablar y a tirar todo el trabajo a la
basura,  todo el  trabajo  técnico que se ha desarrollado y que está en esos planes de
cuenca.

Me sorprende que hablen de que no hay alternativas… ¡Pero si no paramos de decir
alternativas!  ¿Alternativas  a  qué,  al  futuro?  Pero  si  hay  alguien  que  se  ha  podido
anticipar a esa disminución de agua en la cuenca ha sido en las infraestructuras y el
esfuerzo  del  Gobierno  regional  en  depuración,  105  hectómetros  que  estamos
reutilizando y ese 85% de modernización de regadíos. ¿Pero dónde se ha hecho algo
igual en todo el mundo? 

Habla usted de que les digamos a los agricultores que no tienen recursos. ¿Pero cómo
no vamos a dejar de luchar por un recurso que les falta? ¡Si es constitucional que tenga
ese recurso!

¿Y habla usted de que ellos se sobredimensionan? Pero si sabe perfectamente que ya
desde los años ochenta funcionan con cupos de agua todas las comunidades de regantes,
unos cupos de agua que les van diciendo mes a mes lo que pueden gastar, y ellos, a
pesar de eso,  siguen explorando nuevos mercados europeos,  adaptando,  gracias a la
gestión del IMIDA y de otros centros de investigación, sus cultivos a la baja dotación de
agua que tienen. Y, si no, nos vamos a cultivar higos-chumbos, granadas, caviar cítrico
y otros cultivos que tienen menores requerimientos de agua. Si estamos en una profunda
adaptación día tras día y son ellos los que hacen el esfuerzo. Nosotros tenemos que
darles las herramientas y es obligación nuestra darles esas herramientas. 

Ciudadanos comenta ese debate político. Pues yo lo siento mucho porque la verdad
es que no quería que usted pensara que es un debate político. Yo quería poner sobre la
mesa las bases, y cuando he puesto esas fotografías es para hacer una radiografía de
todo lo que está sucediendo a día de hoy. Le he hablado de su documento, de que no
contempla los trasvases y le he pedido que lo corrija, porque una de esas alternativas de
las que hemos hablado aquí son los trasvases. No se hacen de la noche a la mañana, se
gesta de esa planificación, y ese trabajo ya lo presentaron los regantes, los regantes del
SCRATS ya  llevaron  diferentes  alternativas  para  una  redotación  del  trasvase  Tajo-
Segura. ¿Pero usted cree que la cabecera del Tajo, si ese cambio climático resulta que
hay un error y afecta al 100%, qué va a hacer el Tajo, qué van a hacer los municipios
ribereños, qué va a hacer la cabecera del Tajo, de qué van a vivir? ¿Del agua desalada
que le vamos a mandar desde Murcia, o dejamos de producir, o qué va a pasar en la
cabecera del Tajo? No, no, tendremos que poner alternativas, y las alternativas son todas
y están reflejadas en un documento, y hay documentos técnicos que dicen ese mix cómo
debe ser. Precisamente las desaladoras y lo que se demanda aquí formaban parte de ese
plan hidrológico anterior. Yo no estoy diciendo que no se puedan poner las desaladoras,
pero que a día de hoy la tecnología y a pesar de poner esos recuperadores de energía en
las desaladoras los coches energéticos son muy altos, y los rendimientos de nuestros
cultivos, y por eso he puesto ahí los cultivos que tenemos, las producciones que tienen y
la variabilidad que hay, para que sepamos hasta dónde podemos llegar. Nuestro deber
ese optimizar los recursos que tenemos y llegar a ese óptimo técnico-económico. No
podemos  pretender  que,  por  ejemplo,  la  modernización  de  regadíos  que  estamos
teniendo en Pliego tenga  que pagar  un agua desalada  porque hay regadíos  que son
prácticamente sociales y que arraigan la población, y que hay que incentivar, porque al
final también tenemos despoblación en las zonas del interior.

No entiendo por qué ustedes se radicalizan. Yo pensaba que esta comisión era un
poco para unir y coger alguna postura en común, a mí me gustaría que cuando salga ese
documento a nivel nacional ustedes -le miro a usted, pero…-, no, no, es que se están
radicalizando  las  posturas,  al  final  hablamos  de  ese  caudal  ecológico,  de  ese
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mantenimiento de ríos… Por supuesto, si medioambientalmente hay alguien que sabe
que gracias a esas infraestructuras se mantienen los caudales de los ríos somos nosotros.
Si  nuestros  ríos  no fluyen de  manera  natural,  fluyen de  manera  artificial  porque se
regulan en cabecera gracias a esas infraestructuras. Plantéense la necesidad, como he
dicho  antes,  de  ese  9%  que  se  aprovecha  de  agua,  que  sin  infraestructuras  se
aprovecharía, frente al 59%, si no hubiera infraestructuras.

Hablan  de  esa  energía  de  esas  placas  solares.  Precisamente  en  los  proyectos  de
modernización  de  regadíos,  si  hay  algo  que  se  fomenta  en  las  licitaciones  es  la
optimización, la sensorización…  Habla de 1 millón de euros, pero hay mucho más de 1
millón  de  euros  que  indirectamente  está  ligado  a  esa  modernización.  No  hagamos
demagogia, sino saquemos lo mejor de cada uno de nosotros para salir adelante, y sobre
todo  salir  adelante  por  alguien  que  nos  está  demandando  eso,  y  nos  lo  están
demandando nuestros ciudadanos. Yo abogaría un poco por el sentido común y por no
simplificar las posturas y buscar acuerdos, que es lo que nos están demandando, y yo
creo que no debemos tirar a la basura el trabajo de este pacto, dar la mano a quien hay
que dársela y seguir mirando adelante.

Ha hablado de que Ciudadanos ahora de repente es el salvador del mundo, con el
vertido cero y con el documento de la comisión. Porque ustedes lo filtren a la prensa yo
creo que eso no es salvar el mundo, yo creo que ya había mucha gente trabajando en que
ese documento no saliera como salió y que se maquillara, porque al final, tristemente,
ha salido exactamente igual, nada más que matizando algunas palabras, como he dicho
antes.

Habla usted de los flujos  de agua del  Mar Menor.  Precisamente  yo he trabajado
bastante en eso y el problema o lo que pueda ser uno de los factores más condicionantes
del Mar Menor no es precisamente la rambla del Albujón, es el intercambio subterráneo
del acuífero con el Mar Menor, y para eso el Gobierno anterior se puso en marcha, hizo
una batería de sondeo y un estudio, porque lo demandó la Comunidad Autónoma, y ese
estudio  es  el  que  estamos  esperando porque nadie  sabe.  Entonces  queremos  que  la
Confederación se ponga en marcha y que culmine esos trabajos que no sabemos nada
desde que cambió el Gobierno.

Yo creo que debemos mirar el futuro. Debemos hacer una crítica constructiva. En el
Mar Menor tenemos suficientes datos, tenemos suficiente información, y yo creo que en
el documento de vertido cero, que nosotros llamamos PEIS (el Plan de Ejecución de
Infraestructuras Sostenibles), en el que recogía gobernanza de agua e infraestructuras a
corto, medio y largo plazo son soluciones para el Campo de Cartagena, son soluciones
para  la  cuenca  del  Segura,  y  que  debemos  mirar  de  manera  macro,  no  queremos
limitarnos a una comunidad  autónoma, tenemos que ver que la afección puede ser a la
cabecera del Tajo, que puede haber afecciones climatológicas al resto del Estado y que
debemos mirar y aportar nuestro granito de arena de nuestro buen saber hacer, como
hemos hecho en la cuenca del Segura, en modernización, en reutilización, todo lo que es
eficiencia energética, optimización y tecnificación de nuestros regadíos… Yo creo que
somos  el  referente  internacional  y  que  como  tal  debemos  extrapolarlo  al  resto  del
Estado.  Yo les  animaría  a  que  hicieran,  como  ustedes  dicen,  ir  a  la  puerta  de  sus
estructuras superiores y que ese pacto nacional, cuando esté encima de la mesa, salga lo
más rápido posible y que esté ajeno a ciclos políticos y que se solucione de una vez por
todas el problema del agua en toda España, y que no tengamos que volvernos a sentar
aquí después de veinte años porque se ha derogado la posible solución que dentro de
unos meses se pudiera poner en la mesa.

Yo les doy las gracias por sus cariñosos comentarios, por la crítica constructiva que
se ha podido venir haciendo, y les animo a eso, a que, por favor, por el bien de nuestros
ciudadanos,  busquen  lo  mejor  de  cada  uno  y  no  cometan  los  errores  como  en  el
documento que se presentó en la comisión.

Muchas gracias. 



Comisión Especial del Agua / N.º 18 / 29 de octubre de 2018 44 

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Muchas gracias.
Reiterándole las gracias al consejero por esta comparecencia y sin más asuntos que

tratar, levantamos la sesión.
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