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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenas tardes.
Vamos a continuar con la sesión plenaria prevista para el día de hoy. Para esta tarde, el punto úni-

co del orden del día es: sesión informativa para comparecencia, a petición propia, del presidente del
Consejo de Gobierno, sobre búsqueda de soluciones a la necesidad de agua en la Región de Murcia.

Tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Gobierno, señor López Miras.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Gracias, señora presidenta.
Señorías, público asistente, representantes de agricultores, representantes de regantes, presidente

del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, buenas tardes a todos.
El 15 de julio de 1982 el Consejo Regional se constituía, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado

primero de la disposición transitoria segunda de nuestro Estatuto de Autonomía, como Asamblea Re-
gional. En apenas unos días se cumplirán 35 años de aquel punto de partida. Nueve legislaturas en las
que los murcianos han tenido y tienen en esta Cámara la representación que ellos mismos han decidi-
do con su voto. Y en todos y cada uno de esos años el agua ha sido objeto de debate en la Asamblea
Regional.

Se han abordado planteamientos diversos, se han exigido actuaciones, se ha dado cuenta de las
llevadas a cabo y se ha hablado de acuerdos. Sería injusto no valorar los muchos cambios produci-
dos, las mejoras logradas desde el primer debate monográfico que tuvo lugar en esta Cámara para
analizar las consecuencias de las graves inundaciones del 20 de octubre de 1982.

Treinta y cinco años de autonomía han posibilitado que hoy contemos con más y mejores infraes-
tructuras, con planes más efectivos, con una tecnología que entonces era inimaginable, y que hoy es
una realidad puesta al servicio del campo murciano.

Modernización, tecnificación y ahorro son realidades que definen la política hídrica en la Región
de Murcia, pero estas tres décadas y media no han conseguido que dejemos de hablar de agua, de la
falta de agua, de la necesidad de contar con una voz única, una voz firme en defensa de nuestros inte-
reses.

Hoy seguimos esperando y exigiendo soluciones definitivas, y hoy, de nuevo, acudimos a nuestra
Asamblea Regional a hablar de agua, de una necesidad que va más allá de una sequía, pero también
más allá de los límites de una región, donde no pueden abordarse en solitario las soluciones que tanto
necesitamos.

Hay consenso en que la falta de agua es una consecuencia del cambio climático que afecta a todo
el mundo. Hoy lo notamos aquí, pero de inmediato, antes que tarde, llegará a otros lugares. Va a ha-
ber menos agua en España y menos agua en Europa, y, por tanto, la solución a lo que hoy es un pro-
blema en la Región de Murcia debe adoptarse de forma global, porque también es problema de todos.

Un informe de Naciones Unidas hablaba ya hace años de la necesidad de reducir las incertidum-
bres, de compartir el agua y definir un interés común cuyo nivel no es local, ni siquiera nacional, sino
continental y universal. Las soluciones que planteemos deben partir de nuestro consenso para trasla-
dar, allá donde haga falta, que es tiempo de acción, que es tiempo de decisión, que es tiempo de to-
mar medidas.

Combatir la desertización de España empieza hoy en la Región de Murcia, y eso, señorías, hay
que transmitirlo, debemos transmitirlo, debe saberse. Hay que ser, si queremos, por así decirlo, peda-
gógicos en esta tarea.

En España son conscientes de que necesitamos agua, de que atravesamos una dura sequía, pero te-
nemos que trabajar juntos para que no se consideren ajenos a esta y a sus circunstancias.

Saben que se trasvasa agua, pero también deben ser conscientes de que se paga y mucho por ella,
y que los problemas que sufren muchas cuencas no son consecuencia de que llegue agua a Levante,
sino de la falta de actuaciones que debían haberse realizado en el punto de origen.

Cuando abogamos por una voz única de los murcianos en materia de agua, cuando apelamos a la
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conciencia de los distintos grupos políticos para llevar ese mensaje de unidad a toda España, no lo
hacemos para demostrar fortaleza, sino para convencer a otros de cuál es la realidad de esta tierra. No
es un debate técnico, los datos están claros y hablan por sí solos. Incluso en el ámbito político no se
sostiene ni cinco minutos si se actúa con una verdadera conciencia de Estado y con visión de futuro.
Hay quien no quiere ver que ante un problema común, la única solución es que España actúe de for-
ma unida, porque no está en juego la supervivencia de la Región de Murcia, sino la de toda nuestra
nación, la de España.

El agua no puede ser ya más objeto de confrontación política. La sequía no entiende de regiones
ni del color de sus gobiernos; no se detiene porque un mapa dibuje con una línea el límite de una
cuenca hidrográfica. Nuestra tarea, la de cada uno de los diputados de esta Cámara, la de los cuatro
grupos políticos presentes en la misma es llevar un mismo mensaje a nuestras formaciones a nivel
nacional, es algo que deben asumir todos los partidos, y elevar este planteamiento a una dimensión
nacional, y en nuestra mano, en la suya, está trasladar ese mensaje y conseguir que se asuma en toda
España.

Solo con actuaciones en infraestructuras en todas las cuencas y con una planificación global po-
dremos dar solución a un problema que, sin duda, es de todos.

Resulta incomprensible que España no sea capaz de abordar con una visión común el uso de un
recurso que, bien distribuido, nos permitirá afrontar un futuro, que sin él sencillamente no existe.

Cuando pedimos y exigimos un plan hidrológico nacional es porque la solución es nacional, verte-
bradora, solidaria y de todos. Por eso debemos llegar a un acuerdo; por eso debemos alcanzar un pac-
to nacional del agua. De ahí que acoja de forma muy positiva la noticia que daba ayer la ministra de
Agricultura, de que a partir de julio comenzarán los contactos para armar un pacto nacional del agua.

Señorías, yo creo en los trasvases y los defiendo, y los defenderé siempre y en cualquier ámbito;
trasvases que permitan compartir recursos cuando y donde los haya, con medidas de protección en la
cuenca cedente, por supuesto, con garantías medioambientales, también, con todas las precauciones
que se quieran y se deban fijar, evidentemente, pero llevando el agua que sobra allí donde hace falta
para subsistir.

Con todo, pararse a mirar solo los trasvases sería no tener amplitud de miras, porque los trasvases,
que son, y quiero recalcarlo, absolutamente necesarios e imprescindibles, son solo una pieza en un
engranaje mucho mayor: en la apuesta por la innovación tecnológica y la modernización de las infra-
estructuras en todo el país. Trasvases que van unidos a medidas de ahorro, que son para todos y be-
nefician a todos, que se complementan con un buen uso de las aguas subterráneas o de las desalado-
ras; sí, de las desaladoras como complemento, y de cualquier otra medida que nos permita abordar el
problema de manera global.

La necesidad de un gran pacto nacional del agua es solo el primero de los retos que tenemos ante
nosotros y que debemos abordar desde la unidad de quienes representamos a los murcianos. Una voz
común que también debe tener, que también debemos tener para garantizar con total seguridad la
existencia y la persistencia del trasvase Tajo-Segura, para solicitar la redotación de la cabecera del
Tajo y para autorizar la compraventa de agua o la cesión de derechos ente comunidades de regantes
de distintas cuencas a través de un banco público de agua. 

Son cinco retos fundamentales, señorías, que demandan quienes verdaderamente viven cada día
en una realidad que es más importante y más dramática que unas palabras en el Diario de Sesiones,
gente trabajadora a la que nadie, y quiero repetirlo, a la que nadie va a dar lecciones de cómo cuidar
el agua o de cómo ahorrarla, que merecen nuestro respaldo y que pongamos toda nuestra capacidad
en encontrar, por fin, soluciones definitivas. Agua para ahora y agua para siempre.

No estamos aquí para reclamar protagonismo, sino para ofrecer resultados, y no hay otro resultado
que el que les he trasladado a sus señorías: unidad para los grandes retos y también para los peque-
ños, para los inmediatos, para las decisiones que deben tomarse ahora, que deben tomarse ya.

Hace unos días, como ustedes saben, planteaba en el ministerio, junto a los regantes -junto a los
regantes porque sus demandas son las mismas que las del Gobierno regional-, la necesidad de tomar
decisiones urgentes para este mismo verano. Medidas como la extracción del agua del sinclinal de
Calasparra, destinada a los regantes del Tajo-Segura afectados por la sequía. Así se ha hecho. En to-
tal se extraerán 30,9 hectómetros cúbicos del sinclinal, seis de los cuales se irán al río Segura, y junto
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a los de la Vega Alta se alcanzarán los  36,4 hectómetros cúbicos, a los que se sumarán de manera in-
mediata los pozos de la Vega Media. Todos los pozos de sequía deben abrirse, y así se demandará
desde el Gobierno de la Región de Murcia.

Un agua que se une a la que procede de la planta desalinizadora de Torrevieja, en una cuestión
que siempre hemos planteado así: la desalación como el complemento necesario a una verdadera pla-
nificación hídrica de España.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura, ha autorizado el suministro de 21 hectómetros cúbicos de aquella plan-
ta desalinizadora a los usuarios integrados del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Se-
gura, una medida excepcional porque -seguiré insistiendo en ello- lo es la situación, como también la
necesidad de adoptar cuanto antes medidas permanentes y definitivas.

Estas actuaciones suponen un alivio importante, pero hay que seguir avanzando. Necesitamos más
medidas, necesitamos acuerdos con regantes de otras cuencas, acuerdos que desde aquí, desde la Re-
gión de Murcia, con la voluntad y buen hacer de nuestros regantes, se han impulsado y se han firma-
do.

Señora presidenta, señoras y señores diputados, según el Libro Blanco del Agua, los ríos españo-
les tienen un caudal de 110.000 hectómetros cúbicos cada año, y de estos, 80.000 hectómetros cúbi-
cos van a parar al mar cada año; cada año 80.000 hectómetros cúbicos, como les digo, y aquí estamos
hablando de que faltan 30 hectómetros cúbicos para terminar esta campaña.

¿De qué estamos hablando, pues? ¿De verdad vamos a seguir pensando que se pueden tomar solu-
ciones sin una perspectiva global? Seamos serios y actuemos en consecuencia todos.

Hoy es día de mirar hacia delante, de proyectar a toda España una realidad que es suya y en la que
aquí todos estamos de acuerdo, en la que espero que todos estemos de acuerdo.

Los trasvases son necesarios. La Región de Murcia y su Gobierno son trasvasistas, porque la ex-
periencia nos avala y porque la razón está de nuestro lado.

Ejemplo de la importancia de los trasvases y de cómo son parte principal de la solución definitiva
a la escasez de agua lo tenemos en el trasvase Tajo-Segura, que ha supuesto, desde su puesta en mar-
cha en 1979, una transformación radical de nuestra Región y de las áreas a las que también beneficia,
la de Alicante y la de Almería. Ha sido apoyado por todos los regímenes políticos que hubo en la Es-
paña del siglo XX, por todas las ideologías. Su principal aportación, como ustedes bien saben, ha
sido garantizar el suministro de agua potable a una población de más de dos millones y medio de ha-
bitantes, a los que ha aportado un 65 % de los recursos necesarios.

La incorporación en la última década de la desalación al abastecimiento de agua a la población ha
venido a cumplimentar este suministro, pero de ningún modo lo puede sustituir.

Para atender las necesidades de esos dos millones y medio de habitantes, la Mancomunidad de
Canales del Taibilla requiere anualmente 185 hectómetros cúbicos, que son aportados con los recur-
sos del río Taibilla, los del trasvase y los de la desalación, en unos porcentajes variables, pero que es-
tarían en torno al 20 %, al 50 % y al 30 %, respectivamente.

Es evidente que la ausencia de los recursos del trasvase Tajo-Segura habría provocado la emigra-
ción, la ausencia de desarrollo social y económico, la imposibilidad de atender al turismo y, en defi-
nitiva, habría lastrado, sin ninguna duda, la economía nacional.

Y del mismo modo son también evidentes los beneficios motivados por las aportaciones del tras-
vase al regadío. El impacto del Tajo-Segura se evidencia en la transformación que han experimenta-
do comarcas como la del Campo de Cartagena, la del Valle del Guadalentín o las vegas del Segura,
donde sin duda y evidentemente ha florecido una agricultura que es en realidad una industria produc-
tora de alimentos, que atiende a las necesidades de los mercados europeos con productos hortofrutí-
colas de la mayor calidad, como esta mañana comprobábamos en la moción que se ha defendido.

El trasvase genera unos cien mil empleos directos y más del doble inducidos en actividades cone-
xas; más de cien mil empleos directos y más del doble indirectos. Un beneficio que va más allá y
afecta también al medio ambiente, algo que también debemos transmitir desde la unidad a toda Espa-
ña.

La actividad agrícola genera en el territorio un impacto ambiental claramente positivo, mediante
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la absorción de CO2 o la estabilización y contención de la erosión en zonas de climatología árida,
evitando la desertificación de un territorio que, ustedes saben bien, está demasiadas veces sometido a
repentinos episodios torrenciales. De nuevo la lucha contra los efectos del cambio climático.

La Región de Murcia necesita el trasvase Tajo-Segura, es indudable. Esta infraestructura marca el
presente y el futuro de nuestra Comunidad Autónoma, y por tanto, desde el respeto a los derechos hí-
dricos de la cuenca cedente, como se recoge en la legislación hidráulica española y en la Ley del Me-
morándum, que establece sus reglas de explotación, seguiremos defendiendo su continuidad, protegi-
da a día de hoy por la ley, gracias al consenso entre cinco comunidades autónomas y entre el Go-
bierno de España. Pero es evidente que solo con el trasvase Tajo-Segura no se cubre el déficit hídrico
de la Región de Murcia, de Alicante o de Almería, son necesarios más trasvases, son necesarios más
trasvases, además de otras medidas de carácter global.

Somos trasvasistas porque los trasvases son una solución definitiva, porque son, porque suponen
poner fin de una vez por todas al problema de la Región de Murcia.

Nuestros agricultores y regantes han pagado, y muy bien, el agua que ha venido del trasvase desde
su puesta en marcha, del mismo modo que están dispuestos a pagar la que venga de nuevos y futuros
trasvases.

Los usuarios del trasvase han pagado 427 millones de euros a otras comunidades autónomas: 192
millones de euros a Castilla-La Mancha, 141 millones a Madrid y 84 a Extremadura. Este es un dine-
ro que, al menos sobre el papel, está destinado a la ejecución de obras hidráulicas y de ingeniería
sanitaria, como depuradoras, en aquellas comunidades autónomas; un dinero que, no debemos olvi-
dar, es de carácter finalista.

Con solo un 3,4 % de los recursos hídricos nacionales, la Región de Murcia produce el 20 % de
las exportaciones de frutas y hortalizas de España. Dos de cada diez toneladas que exporta el conjun-
to nacional se producen en la Región de Murcia.

El sector agroalimentario de la Región de Murcia es sin duda, y con estos datos que he dado, uno
de los pilares fundamentales de nuestra economía, con un alto grado, evidentemente, de especializa-
ción agraria, ya que la aportación al producto interior bruto de nuestra agricultura dobla, es el doble
que la media nacional. En conjunto, nuestro sector agroalimentario representa un 23 % del PIB de la
Región de Murcia, supone una tercera parte de la actividad industrial de la Región y es el primer pro-
ductor de conservas vegetales de España.

Todo esto es, evidentemente, señorías, insostenible sin solucionar los problemas de disponibilidad
de agua a los que nos enfrentamos un año tras otro.

Para 2050 la población mundial, señorías, rondará los 9500 millones de habitantes y será neces-
aria una mayor productividad agroalimentaria. La visión de futuro no pasa solo por aumentar signifi-
cativamente la superficie de riego -de ser así, en la Región de Murcia estaríamos indudablemente li-
mitados por la simple lógica geográfica-, pasa por mejorar la eficiencia, algo en lo que España, y
concretamente en lo que la Región de Murcia, junto a Israel, es referencia mundial y el primer país
en número de hectáreas con riego tecnificado.

Somos un ejemplo, señorías, sí, lo somos, pero también debemos aprender de la experiencia de
otros; experiencias que han dado muy buen resultado, que como en California o en Chile han sido ca-
paces de interconectar un amplio territorio, trasvasando agua e incluso redotando, a través de trasva-
ses, los acuíferos.

Somos trasvasistas y lo hacemos con total conciencia, lo repito una vez más, buscando siempre el
acuerdo, el diálogo y el consenso, asumiendo aquello que firmamos. Es evidente que ante la situa-
ción actual del Tajo en un nivel 4 y que prohíbe trasvasar agua hasta para abastecimiento, no exigi-
mos y no vamos a exigir que venga ese agua, pero sí que se habiliten otros recursos a través de las
cesiones entre cuencas, para que llegue el agua de donde sobra hasta donde falta.

La sequía no afecta tan solo y en la actualidad a la Región de Murcia, al Levante español, la se-
quía afecta a diferentes puntos de España y hay que ponerle una solución global. Pero una solución
que no beneficie a unos a costa de otros, sino que sea beneficiosa para todos.

En España, no voy a repetir las cifras, hay agua suficiente para cubrir las necesidades de todos los
españoles, pero no infraestructuras para garantizar su correcto uso. Ese es el verdadero problema.
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La Región de Murcia no quiere quitar nada a nadie. No queremos que en ningún sitio de España
dejen de regar, ni que dejen de utilizar agua para que la usen los murcianos, almerienses o alicanti -
nos, lo que reivindicamos, lo que exigimos, lo que apelamos desde la Región de Murcia es a la soli-
daridad de todos los españoles, es a la unidad de España, para que el agua que sobra se lleve a donde
falta. Si hay un problema nacional que afecta a todos los españoles, debe abordarse con unidad, con
un planteamiento común. Solo así lograremos avanzar juntos, aprovechando los recursos de los que
disponemos para frenar un cambio climático cuyas consecuencias, de lo contrario, se extenderán por
toda Europa. Un país que está orgulloso de su solidaridad en los momentos más complicados no pue-
de mirar aquí para otro lado; un país que encabeza las listas de trasplantes de órganos o de trasplantes
de sangre, no puede negar que un recurso necesario se lleve de donde sobra a donde falta.

Hay que actuar con medidas concretas, impulsar un nuevo plan hidrológico nacional que sustituya
al anterior; hay que sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo, hablando de todo, pensando y ac-
tuando para todos.

En España hay en funcionamiento 16 trasvases; 16 trasvases que principalmente garantizan el
abastecimiento de la población y aseguran el suministro de agua al sistema agroalimentario español.

En España existen decenas de transferencias de recursos entre cuencas, decenas, sin que esto me-
noscabe las necesidades de las cuencas cedentes, y siempre salvaguardando los valores ambientales
que nos hemos obligado a proteger.

Creemos, pues, en los trasvases, los defendemos y demostramos cada día su utilidad. Hagámoslo
juntos. La Región de Murcia está dispuesta a colaborar y prestar toda la colaboración para que se lle-
ven a cabo todas aquellas infraestructuras que sean necesarias.

Podría hablarles también, ustedes bien lo conocen, de la depuración y reutilización de aguas, que
en la Región de Murcia alcanza cifras muchísimo, mucho más elevadas que en ningún otro lugar de
España, o del empleo de nuevas tecnologías de riego -ustedes saben mucho de eso-, de un proceso de
modernización ejemplar, que es referente en todo el mundo, y también, cómo no, de la desalación.

La desalación es, y así lo hemos dicho siempre, un recurso complementario. En la Región de Mur-
cia lo hemos incorporado, y constatado, ya de un modo indiscutible, que tiene un coste inasumible
para el regadío y un gran impacto ambiental, que la convierten, como decía, en un recurso comple-
mentario, pero no en una solución definitiva.

La desalación es un complemento, un apoyo sobre todo en estos casos de sequía generalizada,
pero insostenible a largo plazo en cuanto a calidad, cantidad y costes. Apostamos por que las desala-
doras estén a pleno rendimiento, por supuesto, pero sabedores de que con ellas no se resuelve el défi-
cit hídrico de la cuenca del Segura. 

En el ámbito del abastecimiento de agua a la población, la desalación se ha incorporado como una
fuente de recursos adicionales a los tradicionales del río Taibilla y del trasvase Tajo-Segura. La pro-
ducción de agua desalada para abastecimiento asciende hoy a un volumen medio anual de unos 60
hectómetros cúbicos y ha supuesto, evidentemente, un importante aumento del coste del agua para
los ciudadanos del sureste peninsular.

Pero si bien en el ámbito del abastecimiento estas instalaciones han sido integradas, se han ido in-
tegrando progresivamente en el sistema, en el ámbito del regadío no se ha conseguido este objetivo.
A pesar del enorme esfuerzo inversor que ha supuesto y de lo complejo de su integración como fuen-
te de recursos para el regadío, no resuelven el problema de déficit de recursos que demandan los
usuarios de la Región de Murcia, el cual era su objetivo principal.

Hay que tomar medidas, hay que tomar más medidas, hay que tomar otras medidas, como conec-
tar también aquellas desaladoras que están funcionando con los embalses, unificar precios, crear re-
des que las hagan más eficaces.

Las soluciones, señorías, es evidente, es patente, no han llegado por el camino de las desaladoras,
y aunque debemos proseguir nuestra defensa de una planificación hidrológica en España, surgida,
por supuesto, del acuerdo, también debemos adoptar medidas urgentes para atender una situación que
no puede esperar más.

Gracias al Gobierno de España, a su compromiso con los regantes y agricultores de la Región de
Murcia, se han habilitado medidas para hacer frente a las sequías que venimos padeciendo desde que
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se aprobara el decreto de sequía en mayo de 2015.
La sequía dura ya cuatro años; cuatro años en los que, a pesar de los problemas y de los imprevis-

tos, se ha podido regar. En ellos se nos ha dotado de más de 250 hectómetros cúbicos de recursos
adicionales de agua e inversiones por importe de más de 300 millones de euros. También se está tra-
mitando la prórroga del Real Decreto de Sequía en la cuenca del Segura, al que seguimos exigiendo,
por supuesto, y como he dicho antes, la apertura de todos los pozos de sequía.

El real decreto aprobado hace unos días establece medidas de apoyo a los titulares de explotacio-
nes agrarias afectados por la sequía, exenciones que suponen unos 37,2 millones de euros, de los que
alrededor de 35 corresponden a los regantes del trasvase si no hubiera trasvase cero, también es cier-
to. A las empresas y autónomos se les ha concedido también una moratoria de un año en las cotiza-
ciones de la Seguridad Social, y este real decreto asimismo prevé que se puedan actualizar los contra-
tos de cesión de derechos de agua entre concesionarios de la cuenca del Segura, con carácter excep-
cional y temporalmente limitado y en el ámbito de la propia cuenca. En el ámbito de la propia cuen-
ca, señorías. Así que esto no es suficiente. Evidentemente, esto no es suficiente.

Tenemos que avanzar en la cesión de derechos entre regantes de distintas cuencas. Si un regante
de un lugar cualquiera tiene agua y no necesita ese agua, debe poder venderla a otro que en la cuenca
del Segura sí la necesite para regar, y además esté dispuesto, como están los usuarios de la cuenca
del Segura, a pagarla a buen precio.

Hay que seguir tomando medidas, señorías, como se ha hecho con la concesión de cuatro millones
de euros, a través de una partida de los presupuestos generales del Estado, para conceder ayudas para
abaratar el pago de agua desalada. Medidas urgentes, porque la situación es urgente; medidas para
hacer frente a una sequía, pero medidas que debemos ser conscientes de que no van a ofrecer una so-
lución definitiva. Medidas que toman los gobiernos, pero que solo se proyectan en el tiempo y se
consolidan cuando las adoptamos entre todos, cuando nacen del acuerdo. Medidas, señorías, que van
más allá de la política, que de hecho solo tienen sentido cuando no se adoptan por motivos políticos,
sino por la absoluta convicción de que nuestro papel es estar al servicio de las personas.

Las instituciones somos sus herramientas, y ante un problema nacional de la magnitud de un uso
adecuado del agua, debemos escuchar a los regantes, a los expertos y a los técnicos, y aplicar deci-
siones que tengan un carácter global y nacional, para todos y para siempre.

Hace 35 años, señorías, que esta Asamblea se constituyó para ser la voz de los murcianos. Nin-
guno de ustedes estaba aquí entonces, yo ni siquiera había nacido, pero creo que todos somos plena-
mente conscientes de que esa es nuestra obligación: escucharles, obedecerles y ser sus portavoces.

Una voz única que exige soluciones definitivas, que quiere que España actúe de una forma cohe-
sionada y afronte el cuidado del agua y la protección de todos, de nuestro campo, de nuestra econo-
mía, de nuestros empleos, de nuestro medio ambiente y de nuestro futuro.

Tenemos ante nosotros un desafío y una responsabilidad histórica, la de afrontar con éxito, dejan-
do a un lado la lucha política y actuando con responsabilidad para la Región de Murcia, para España
y para Europa.

Señorías, la situación requiere que antes de que termine el verano los partidos políticos represen-
tados en esta Cámara alcancemos un acuerdo dentro del Pacto Regional del Agua; un acuerdo que re-
coja el sentir de los regantes y de la sociedad civil de la Región de Murcia; un consenso para ofrecer
un único mensaje, mucho más fuerte y mucho más potente; una voz común de la Región de Murcia:
Gobierno, partidos políticos, regantes y sociedad civil, todos juntos empujando en la misma direc-
ción, liderando un acuerdo nacional que nos garantice agua para siempre.

No les estoy pidiendo, señorías, que se suban a este tren, les estoy pidiendo que juntos pongamos
en marcha el tren; del mismo modo que les digo que si sus dudas o inexactitudes o falta de concre-
ción les hace llegar tarde a la estación, el tren saldrá sin ustedes, y siempre será más difícil subirse
con él en marcha. Confío en que todos estemos a la altura.

Señorías, señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor López Miras.
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En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el se-
ñor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, presidenta.
Buenas tardes, Consejo de Gobierno, presidente, público asistente, sindicatos agrarios, cooperati-

vas, a todos los que esta tarde habéis decidido acompañarnos en este tema, importante sin duda para
la Región de Murcia.

Me van a permitir que inicie mis palabras diciendo prácticamente una obviedad; una obviedad que
además creo que es indiscutible: la situación del agua, uno de los recursos más importantes para
nuestra Región, es una auténtica alarma al día de hoy. Así lo han calificado ustedes, los regantes; así
lo entendemos todos, y por lo tanto esta tarde creo que se nos exige a todos estar a la altura, para po-
der analizar de verdad y en profundidad y sinceramente qué podemos hacer para resolver un proble-
ma tan vital, tan clave para nuestra Región, para nosotros mismos.

La sequía que azota la Región, y que durante los últimos años no se ha encontrado solución, ha
carecido de un elemento, a nuestro entender, importantísimo, y ha sido la falta de planificación que
ha habido en este sentido, incluso, como decía el expresidente señor Valcárcel, incluso después de te-
ner esas mayorías absolutas, de las que han dispuesto durante los últimos cinco o seis años.

El señor Valcárcel venía a decir que se había perdido la oportunidad de aprovechar esas mayorías
absolutas para aprobar un plan hidrológico nacional que pudiera ser la planificación de futuro que re-
solviera el problema del agua. Por lo tanto, imagino que al no decirlo yo, sino el que ha sido durante
tanto tiempo su presidente, estarán ustedes totalmente de acuerdo con esas afirmaciones.

Sin embargo, en vez de hacer una planificación reglada y que nos diera esperanza de que vamos
por el buen camino, nos hemos encontrado de forma habitual, de forma casi diaria, con esos parches,
con esos decretos rácanos de sequía, con las llamadas ayudas al precio del agua desalada mientras
que exista esa sequía, o con las exenciones fiscales temporales.

Nuestros regantes, sí, nuestros regantes, cuando se habla con ellos o cuando ellos hablan con la
prensa, lo dejan claro, están desolados, están desesperados, insatisfechos del trato que están recibien-
do de los diferentes estamentos de esta Comunidad Autónoma.

Nuestros regantes necesitan tener certidumbre, planificar sus cosechas, mantener el liderazgo en
los mercados internacionales y, por supuesto, mantener ese 30 % de empleo que generan en nuestra
Región.

Pero para conseguir esto, los regantes necesitan un Gobierno que esté completamente centrado en
planificar y en poner en marcha, no como decía el presidente hace unos segundos: “hay que hacer”,
no, no, no, tenemos, ya estamos haciendo, ya estamos tomando las medidas que hay que tomar, no la
enumeración de lo que habría que hacer, que siempre es un recurso fácil a no hacer nada.

Porque la pregunta del millón sería: ¿dónde está el agua tan prometida por el Partido Popular en
esta Región? Se ha llegado a hacer un gran titular, sorprendente, del presidente del Sindicato Central
de Regantes, que dice que la promesa del agua de los últimos 25 años es la mayor estafa electoral de
esta Región. No lo digo yo tampoco, lo dice el presidente del Sindicato Central de Regantes. Y, des-
de luego, no se ve, no se ha visto en esas reuniones que se han mantenido últimamente voluntad al-
guna de empezar un sendero diferente al sendero que hemos ido recorriendo en las últimas décadas,
en los últimos años.

Desolados es la expresión, y desde luego, dentro de esa desolación, perdonad que haga alusión a
que nos parece que esta tarde nos provoca un poco de vergüenza ajena oír que la culpa de todo el
tema del agua la tiene el que hayamos retrasado una semana la comparecencia del presidente de la
Comunidad Autónoma en esta Asamblea Regional.

Por favor, tengan ustedes en cuenta que es el Gobierno quien debe liderar, y no lidera nada, quien
tiene que cumplir, y no cumple nada, que solo parece que en Madrid saben decir “sí bwana”, cuando
la situación no está para eso, está para exigir de verdad, y para exigir algo más que el que aquí, noso-
tros, que estamos concienciados, nosotros que conocemos el problema y nosotros que vivimos el pro-
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blema, se nos repita una y otra vez cuál es el problema. No, nosotros tenemos que ir fuera a conven-
cer al resto de comunidades autónomas, a convencer al resto del país de que hay que hacer un plan
hidrológico nacional y de que hay que hacer un acuerdo, un gran pacto nacional del agua.

Pero, claro, mal, mal vamos si nosotros una y otra vez demoramos ese posible acuerdo, que tene-
mos necesariamente que adquirir nosotros, que tomar nosotros como primeros interesados.

Con el agua se ha buscado permanentemente la confrontación, permanentemente. Ha dado votos,
no se han solucionado los problemas, pero el fondo de la cuestión es que han dado muy buenos resul-
tados electorales. Y yo me atrevo esta tarde, con el sentimiento de un murciano más, a decir que ese
no es el camino, que por ahí vamos equivocados y que, desde luego, por ahí no debemos de incidir.
El agua, esa gran estafa electoral de los últimos 25 años, no debe de seguir siendo eso, una estafa
electoral.

Incluso en la reunión del Círculo de Agua de Murcia, Alicante y Almería, el ministerio, según los
propios regantes, no ofreció nada nuevo con los pozos de sequía, cuya apertura se solicitó el año pa-
sado y deberían de estar ya en funcionamiento, esos pozos de sequía que sí que se necesitan y que no
tenemos que seguir esperando a ver cuándo empiezan a funcionar, sino que deberían de haber sido
una actitud de urgencia, tendría que ser ya… (…) Ya, ya, pero digo que llevamos meses, desde el
año pasado, un año esperando a que empezaran esos pozos. Afortunadamente, un año después, están
ya. Es lo que quieren que reconozca, que un año después se han empezado a poner en marcha, aun-
que en las Vegas Media y Alta todavía quedan muchos de ellos que no se han puesto en funciona-
miento, y si se han puesto, me lo corrigen.

La ministra Isabel García Tejerina ha acabado con la esperanza de las tres provincias de Levante,
decía otro de los regantes que acudió a esa reunión. Igual de tajante ha sido el editorial del diario La
Verdad, que en la última semana ha firmado que la política hidrológica de estos seis años del Go-
bierno de Rajoy ha sido un rotundo fracaso, dejando casi sin agua a la cuenca del Segura y sin expec-
tativas de nuevos trasvases, y enumera además claramente los hechos.

Los regantes han tenido que sufrir reiteradas promesas incumplidas desde Madrid. Se les vendió
un memorándum del Tajo, y ante la amenaza del riesgo de este trasvase, lo aceptaron como mal me-
nor, y todos sabemos que el memorándum es casi un cierre encubierto del trasvase Tajo-Segura, so-
bre todo y fundamentalmente en tiempos de sequía. Se les prometió seguridad jurídica para las trans-
ferencias de agua y mecanismos de compensación, como la compra de caudales entre cuencas. ¿Dón-
de está la compra de caudales entre cuencas que hoy reclamaba el presidente de esta Comunidad Au-
tónoma? Y también se les dijo que se alcanzaría un pacto nacional de agua, del que nacería un plan
hidrológico con soluciones definitivas.

Pero, señorías del PP, su política hidrológica más que líquida es gaseosa: en vez de traer agua,
traen ustedes permanentemente humo. Eso es lo que sí que saben traer bien desde el Gobierno del
Partido Popular.

Menos mal, hay una cosa en la que parece que han cambiado y empiezan a aceptar la realidad, ya
empiezan a reconocer que la desalación es una parte importante de la solución, complementaria dice
siempre el señor Miras, complementaria pero importante. ¿Se acuerdan ustedes del “agua desmaya-
da”, de la falta de calidad, de que eso no servía, de que dónde estaba, que para qué se hacía esa inver-
sión, que se iban a desmontar las desalinizadoras para venderlas a Arabia Saudí o no sé dónde se
pensaban vender? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Porque son titulares de consejeros de su propio Go-
bierno.

Y además han recuperado algo que fue una bandera, el agua para siempre, el agua para siempre de
la época donde se triplicaron las inversiones en infraestructuras hidráulicas y se pasó de 400 millones
de euros a 1200 millones de euros que se hicieron en el grueso de la puesta en marcha de las desalini-
zadoras.

Se lo hemos repetido por activa y por pasiva, porque para seguir avanzando es clave la defensa a
ultranza, única, del trasvase Tajo-Segura y de las medidas que lo  puedan  reforzar. Conectar  las
desalinizadoras, claro que sí. Abaratar costes de la desalación con energías renovables, aquí, aquí es
donde vive el sol, el binomio agua/energía es la clave de nuestro futuro, lo decimos, lo venimos di-
ciendo ya tiempo, venimos haciendo enmiendas en ese sentido aquí y en el Congreso de España, y
ustedes erre que erre sin hacer caso a las mismas.
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Cuando pase el tiempo se darán cuenta de que ahí está el reto y ahí está la razón, el que la energía
y el agua están íntimamente ligadas, y se puede conseguir agua mucho más barata, que sea mucho
más útil a nuestros agricultores aparte de a nuestras ciudades.

Hemos tenido y tenemos que tener una mejor norma de autoconsumo en esa energía eléctrica. Te-
nemos que plantear soluciones a zonas como el Altiplano o el Noroeste, y desde luego proponer que
el tema del agua sea de una transparencia como el propio agua, que no se puedan permitir las malas
prácticas que hacen que los pequeños agricultores tengan que sufrir esas malas prácticas. 

Miren, hace dos años, un poquito más, iniciamos esta legislatura y lo hicimos poniendo en marcha
una comisión, que es la Comisión Especial del Agua, que tenía un objetivo, un objetivo: llegar a un
pacto regional del agua para consensuar medidas e inversiones que garantizaran el riego.

Sin embargo, esa comisión no avanza, esa comisión dos años después todavía no ha dado los fru-
tos que tendría que haber dado, esa comisión no interesa que funcione, porque además estando fun-
cionando la comisión se traen muchos de los temas aquí a este propio pleno desde el que les hablo.

Sin embargo, este Gobierno ni ha impuesto el ritmo que merecía como gran prioridad a esa comi-
sión, no ha cumplido medidas aprobadas por esta Cámara en el debate del estado de la región de julio
pasado, ni ha avanzado en invertir para ahorrar costes.

¿Se imaginan de verdad a un gobierno decidido a constituir un banco público de agua que gestio-
ne las cesiones de derechos con un criterio de interés público entre cuencas? ¿Se imaginan un go-
bierno que ponga en marcha el 100 % de las desaladoras ampliando su capacidad de producción y
desarrollando alternativas para disminuir…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

… los costes energéticos? Termino, presidenta.
¿Se imaginan un gobierno creando infraestructuras necesarias para la distribución del agua allá

donde sea necesaria con embalses de regulación o redes de redistribución? ¿Se imaginan un gobierno
que complete al 100 % el Plan de Modernización de Regadíos  y finalizar el Plan Regional de Depu-
ración y de Construcción? Pues nosotros sí, sí, nosotros sí nos lo queremos imaginar, pero desde lue-
go no lo vemos por ningún lado.

Señores del Partido Popular, nos tienen dispuestos, reaccionen porque nos tienen dispuestos. Esta-
mos dispuestos a llegar en el próximo…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

… tiempo, en las próximas semanas, a llegar a ese Pacto Regional del Agua, estamos dispuestos a
aportar la documentación de lo que creemos que debería ser la base de ese pacto y, desde luego, en-
tendemos que para nosotros es vital y, por lo tanto, no se pueden ustedes negar a que consigamos en-
tre todos ese pacto… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:



4908     Diario de Sesiones – Pleno

… que la región necesita.
Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por el grupo parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Buenas tardes, señor presidente.
Buenas tardes, señor consejero, público asistente; buenas tardes, señorías. 
Señor presidente, esperábamos con interés su comparecencia para abordar, como todos sabemos,

un asunto de vital importancia para la Región de Murcia. Desde Podemos la verdad es que esperába-
mos que su intervención supusiera el inicio de una nueva etapa, aquella liderada por quien acaba de
asumir la máxima responsabilidad en nuestra región y que debería tener el reto de combatir los erro-
res del pasado. Sin embargo, lejos de escuchar un discurso adaptado a la realidad, que es lo que nece-
sita el campo murciano, usted ha venido aquí a exponer con el mismo tono de irresponsabilidad que
sus antecesores el mismo proyecto caduco y desfasado sobre la política de aguas de la Región de
Murcia.

Sigue empeñado, señor presidente, en seguir la estela de sus antecesores. Los tres defendieron un
discurso, el mismo, a contracorriente de las directrices de la Unión Europea, que cuenta ya hasta con
fisuras dentro de su propio partido en Madrid, y por supuesto de espaldas a los ciudadanos.

Señor presidente, el supuesto consenso que usted defiende no existe, esa voz única a la que se ha
referido, porque cada vez son más numerosas las voces de sectores que desconfían de sus eslóganes
mediáticos y de sus campañas, y son sectores que pertenecen al mundo agrario.

Ya no lo llaman ustedes “agua para todos” porque es evidente que el agua que ustedes han deman-
dado durante décadas no era para todos, era para unos pocos. Y es por eso que desde los propios sec-
tores agrarios empiezan a oírse voces que discrepan de su discurso porque ya no confían en ustedes,
se sienten estafados por sus promesas incumplidas y porque son los grandes perjudicados de expecta-
tivas que no han podido cumplir y sí han tenido que invertir mucho en ellas.

Señor presidente, después de veinte años de mayorías absolutas y dos de gobierno en minoría, la
culpa de la crisis actual del agua en la región y en toda la cuenca es del Partido Popular. Ustedes di -
cen que son el partido de los regantes y defienden el agua para la Región de Murcia, pero han mante-
nido esta situación insostenible durante veinte años sin cumplir ni una de sus promesas. Durante más
de dos décadas de gobierno han impedido un verdadero debate integral sobre el agua entre todos los
sectores implicados, tanto sociales como económicos. Al contrario, sus gobiernos han arremetido año
tras año contra todo lo que no comulgara con su discurso único, y lo vuelven a hacer ahora en detri-
mento de los intereses de todos los murcianos, porque son ellos, los ciudadanos, los regantes, los
agricultores, los usuarios en general, los primeros que entienden que la situación es grave y les preo-
cupa, pero también entienden que no hay respuestas sencillas a corto plazo y son conscientes de que
la gestión del bien más preciado debe hacerse con valentía, señor presidente, sin más engaños ni bajo
promesas de sueños irrealizables.

Una vez más el PP parece que solo se acuerda del agua cuando no llueve y por eso la utiliza como
arma arrojadiza para obtener rédito político, algo que ya se le ha dicho antes en esta tribuna, y una
vez más pretende tergiversar la realidad en interés propio. Nada ha cambiado en veintidós años y
nada solucionarán por ese camino. No hay nada más peligroso para el interés general, señor presiden-
te, que negar lo evidente y disfrazar de discursos caducos una realidad necesitada de soluciones.
Todo el tiempo que perdamos en debates, confrontando con el otro como si fuéramos el enemigo, es
tiempo que perdemos para trabajar para los murcianos, para los agricultores y para el campo de esta
región. 

Señor presidente, volvemos a escuchar el recurrente enfrentamiento territorial, poniendo a los ciu-
dadanos y agricultores en último lugar. El tema del agua debería ser siempre presidido por el diálogo
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y alejado de electoralismo, y por ello lo primero que tiene que usted hacer como responsabilidad es
desregionalizar el conflicto en términos de buenos y malos, de trasvasistas y no trasvasistas, de de-
fensores de Murcia y de antimurcianos. Nadie en esta Cámara se siente identificado con esa dicoto-
mía, señor presidente, porque no existe, les guste o no. El tiempo de utilizar la demagogia -porque
eso es demagogia- es una excusa para esconder los problemas reales. 

La escasez de recursos hídricos en la cuenca del Segura, como en otras cuencas (y usted mismo lo
ha reconocido aquí cuando ha recurrido en numerosas ocasiones al concepto de cambio climático,
pero también reconociendo el déficit que tienen nuestras cuencas), la escasez de recursos hídricos,
como decía, para que hubiera trasvases debe existir un agua que se pueda trasvasar, y no hay agua en
las otras cuencas, señor presidente, en este momento -y sabemos cuáles son los datos que tiene la ca-
becera del Tajo-, por lo tanto en esta situación concreta y a día de hoy sería imposible, imposible, es-
perar ese agua. 

Lejos de fomentar las guerras del agua, hay que afrontar el problema de frente, de manera inte-
gral, tratando el agua como un recurso escaso que hay que gestionar en un contexto de sequía, desde
ese criterio que ya es algo que parece que ha sido olvidado por los dirigentes del Partido Popular tan-
to en Murcia como en Madrid, porque ahora están ustedes hablando de sequía pero durante veintidós
años no han hablado de gestión de la sequía. 

Señor presidente, usted viene aquí hoy con una tarea difícil, intentar convencer de nuevo de que el
discurso del miedo y la confrontación es lo único que vale, y ya nos van a situar, lo estoy viendo, a
su portavoz en su intervención. El PP siempre ha gestionado el agua intentando mermar la capacidad
crítica o de protesta del ciudadano ante un discurso único. Ya existen voces de agricultores que no
están de acuerdo con ustedes, porque, señor presidente, estamos en el camino de conseguir un verda-
dero gobierno del agua, porque lo que hemos tenido en esta región hasta ahora ha sido el desgobierno
hídrico. Su secuencia es previsible: primero llega la sorpresa y la apatía, después ustedes instauran el
miedo y finalmente se pliegan a la resignación divina. La sorpresa es que la política del actual Go-
bierno del Partido Popular presenta la sequía de cabecera del Tajo y del Segura, y por supuesto en su
repercusión sobre la infraestructura del acueducto Tajo-Segura, como una sorpresa, como si de algo
insólito se tratara. 

La sequía, señor presidente, no es una maldición divina, es una realidad. La sequía es un fenó-
meno cíclico que nos afecta, al igual que a todos los países bañados por el Mediterráneo. Hemos su-
frido en las últimas décadas en esta región episodios muy crudos de sequía desde que se tienen datos
meteorológicos, claro que sí, pero ante este problema que cada vez va a ser más habitual se necesita
planificación y anticipación para prevenir estos efectos dramáticos que hoy estamos viviendo. Ade-
más en un contexto de cambio climático, como ya se ha dicho antes, los riesgos de la sequía serán
más intensos.

Desde hace años existen importantes avances en este sentido: planes especiales de sequía aproba-
dos en el 2007 y planes de emergencia ante situaciones de sequía. Sin embargo, inexplicablemente
los distintos gobiernos del Partido Popular han obviado estos instrumentos y persisten en considerar
estos fenómenos como algo sorprendente.

Lo lógico, señor presidente, es llevar a cabo una gestión adecuada del agua en períodos de no se-
quía y no depender exclusivamente de medidas extraordinarias. Ustedes dicen que son el partido de
los regantes y defienden el agua para la Región de Murcia, pero han permitido durante más de veinte
años que se riegue sin planificar exclusivamente a golpe de decreto de sequía, y aquí están los regan-
tes para poder confirmar si esto es verdad.

La sequía no acaba con un decreto firmado por una ministra, contra la sequía se lucha cuando
llueve, contra la sequía se lucha planificando y mirando a largo plazo.

¿Qué ocurriría si esta sequía se mantiene tres años más? ¿Tienen ustedes previsiones para esta si-
tuación? El mejor ejemplo de que durante veinte años no se ha hecho nada es que estamos hablando
de medidas urgentes para paliar la sequía en uno de los años más húmedos de la década. Que en el
año más lluvioso de los últimos treinta años tengamos que aprobar un proyecto de sequía es porque
algo va muy mal, muy mal, señores, es una muestra evidente de un desgobierno hídrico y de una
mala gestión.
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Ante la sorpresa, ante esta situación de sequía que a ustedes parece que les ha asustado de repente,
actúan con apatía y dejación, y, claro, la apatía y la dejación llevan al caos. La apatía ha venido mar-
cada en la cuenca del Segura por el abandono de inversiones, no solo no han potenciado las infraes-
tructuras existentes para desarrollar la máxima capacidad por ejemplo de esas desaladoras, que luego,
si puedo, les daré números, porque podríamos estar contando con 70 hectómetros más en este mo-
mento a plena capacidad, las tres desaladoras (Torrevieja, Valdelentisco y Águilas), tampoco han
puesto en marcha estudios sobre gestión y ordenación de los recursos subterráneos, que son vitales
para paliar el impacto de la sequía, tampoco han apostado por mejorar la dicotomía agua/energía, que
nos hubiera permitido tener muchas desaladoras autoproduciendo gracias a las energías renovables, y
esto hubiera beneficiado a los agricultores porque hubiera permitido abaratar el precio, que es ahora
lo que más nos preocupa. Hay que trabajar para eso, señores.

No tenemos agua, señor presidente, pero nos sobra el sol, y no lo he visto en ningún momento en
su intervención. 

Es curioso que ante la situación que hemos descrito y que ustedes admiten, la escasez y la sequía,
desde su Gobierno en Madrid no se den dotaciones a las confederaciones para que extremen la vigi-
lancia sobre el uso del agua y se les exija cumplir con el control que estamos demandando desde
hace décadas.

También brilla por su ausencia la puesta en marcha de campañas de sensibilización que permitan
ahorros significativos de agua en una situación como a la que nos enfrentamos. 

¿Qué les queda entonces, señor presidente, qué es lo que tienen ustedes encima de la mesa? Uste-
des dicen que son el partido de los regantes, vuelvo a repetir, y defienden el agua para la Región de
Murcia, pero han aprobado el Memorándum del Tajo, que también ha salido aquí, ¿y saben lo que es
el Memorándum del Tajo? Un no al Tajo-Segura, una mentira más del Partido Popular, que ni ha
traído agua a la región ni se la espera, una mentira que beneficiaba a su ministra y expresidenta de la
Comunidad  Autónoma de Castilla-La Mancha, la señora Cospedal. Con la aprobación de este me-
morándum, ustedes, que dicen que son el partido de los regantes, le dieron el mayor golpe al campo
murciano, ustedes, señores del Partido Popular, dejando vendidos una vez más a los agricultores de
esta región, por no hablar de los conflictos sociales y políticos que surgieron desde su firma en 2003.

Todo el mundo sabe que el Memorándum mercantiliza el agua y corta el grifo a quien es legal.
Hay que optimizar y distribuir con criterios sociales los recursos que disponemos por ley. Efectiva-
mente, los recursos que establece la Ley del Acueducto Tajo-Segura. Si no hay agua para zonas lega-
les como las que estamos viviendo ahora, no se puede aumentar la dotación en beneficio de superfi-
cies fuera de perímetro regable, pertenecientes en la mayoría de los casos a la agroindustria, tendre-
mos que priorizar. El Memorándum ha sido un engaño del Partido Popular que favorece a quien tiene
dinero, díganlo claro, a quien tiene dinero y disponibilidad, aquel que si quiere puede acceder al agua
desalada, pues no establece mecanismos para abaratar o subvencionar a quien no puede comprarla.

También el agua desalada claro que es un problema, porque se ha convertido en un bien escaso
que no está accesible para todos los regantes, por supuesto que no, solo para quien puede pagarla.

¿Y qué proponen? Interconexión de cuencas en cabecera. Estamos hablando de proyectos invia-
bles, lo saben ustedes, lo hemos debatido aquí, se lo han dicho en Madrid, se lo han dicho en Bruse-
las, son proyectos costosos, de gran conflictividad social, que vuelven a descansar en los trasvases
que, por cierto, ya ha descartado su ministra. Vuelven aquí a traer el ser trasvasista o no trasvasista
como una manera de romper y de confrontar de cara hacia fuera lo que no es un conflicto, porque su
propio partido ya ha dejado bien claro que no podrá haber trasvases. Estos trasvases descartados son
proyectos que si se hubieran hecho hoy no serían más que hormigón sin agua. Esa sería su foto, señor
presidente. 

También tienen como propuesta los bancos de agua. El problema que nosotros vemos aquí es que
ustedes los denominan “bancos públicos de agua”, pero lo sabemos, porque también lo hemos debati-
do aquí, que de públicos no tienen nada, al contrario de lo que nosotros defendemos, que son los con-
tratos de cesión como una herramienta controlada por parte del organismo correspondiente, que debe
ser la Confederación, pero para ustedes el banco de agua esconde una verdadera intención privatiza-
dora que quedará igualmente al alcance de unos pocos.
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¿Qué tienen ustedes sobre la mesa también? Obras de modernización mal diseñadas y ejecutadas,
que han llevado a la ruina a comunidades de regantes como el Heredamiento de Molina. ¿Qué tienen
ustedes sobre la mesa? Permisividad hacia el regadío ilegal y la utilización de fuentes y manantiales
para usos distintos a los que están destinados, y que han estado a punto de secar, por ejemplo, el río
Mula, que también tuvimos ocasión aquí de debatirlo, en beneficio de empresas multinacionales que
están utilizando el agua de pozos ilegalmente. Y esto es uno de los muchos ejemplos que hay en la
región, por no hablar de la ruina en la que se ha convertido la huerta de Murcia, señor presidente. 

Aquí está el verdadero problema, señor presidente, la permisividad, la ausencia de control y el mi-
rar hacia otro lado ante la ilegalidad, y no solo ustedes como comunidad autónoma, la Confederación
también, pero la Comunidad Autónoma tiene responsabilidad en la gestión del regadío. 

Si se hubiera desarrollado la demandada auditoría que se les ha pedido por activa y por pasiva, au-
ditoría de regadíos ilegales, se ha pedido comparecer al presidente de la Confederación Hidrográfica
en esta Cámara y no ha querido venir jamás, pero recuerdo que también es del Partido Popular, ese
presidente de la Confederación tendría que haber respondido sobre cuál es el perímetro y cuáles son
los regadíos ilegales de la cuenca, porque lo que hay que hacer es defender al agricultor legal, efi-
ciente y responsable.

Ante este desgobierno del agua…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Sí, señora presidenta.
… lo prioritario es poner orden y primar al agricultor que sabe lo que hace y que siempre se ha

acogido a la legalidad con mucho esfuerzo económico, incluso quien ha apostado en su momento por
seguridad jurídica, por dar seguridad a sus explotaciones por un agua desalada excesivamente cara y
que ahora reorganizan las concesiones, como bien usted ha citado, por ejemplo en la desaladora de
Torrevieja. Queremos saber qué ha pasado en la desaladora de Torrevieja.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

No tengo más tiempo para seguir, pero seguiré en mi réplica.
Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sán-
chez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora presidenta, señor presidente, señores miembros del Consejo de Gobierno, señorías, público
asistente esta tarde, buenas tardes.

Bueno, señor López Miras, señor presidente, quería usted hablar de agua y ya está aquí hablando
de agua, ha sido casi, casi una pataleta, la semana pasada no se podía hablar del helicóptero porque
usted tenía que venir aquí a comparecer a hablar de agua sí o sí o sí, y no había otra manera, no se
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podía hablar en esta Asamblea de otra cosa, ya le dijimos que la semana pasada tocaba hablar del he-
licóptero y que no se preocupara usted, que esta semana vendría a hablar de agua. Pero, bueno, tanto
empeño puso usted en hablar de agua que nosotros pensamos, yo pensé, que venía usted con la solu-
ción, venía usted con el bálsamo de Fierabrás, una especie de pócima mágica, que traía usted bajo el
brazo la solución a los problemas hídricos de la Región de Murcia, y, mire usted, no ha aportado ab-
solutamente nada, nada, lugares comunes, demagogia, datos. O sea, su discurso es el mismo discurso
que podría haber hecho algún miembro de su partido el año pasado, el anterior, el anterior, el anterior
y el anterior, y así nos podemos remontar hasta veinte años. Decepción. 

Por cierto, el símil del tren que usted ha utilizado no parece que haya estado muy bien traído, no-
sotros nos queremos subir a ese tren, ¿pero dónde hay que ir a cogerlo, a Alicante, a Albacete o a
dónde piensa usted que debemos ir a coger ese tren? Creo que el símil no ha estado muy bien traído,
señor presidente.

Mire usted, señor Tovar, ha hablado usted del cierre del Memorándum, casi un cierre. Mire, no
era casi un cierre, era directamente un cierre en diferido, sin casi, perdóneme que le corrija.

Señor López Miras, habla usted de treinta y cinco años y nueve legislaturas, he estado tomando
nota, ha dicho que el agua no debe ser objeto de confrontación política, pero sin embargo ustedes
siempre la esgrimen como arma arrojadiza, son ustedes los que la tiran a la arena política como arma
arrojadiza. Es más, usted que lleva ya un tiempo, claro, como no se le ve, parece que es presidente
desde antes de ayer, pero ya lleva un tiempo, y como no se sabe si sube o si baja, si entra o si sale, si
viene o si va, o cuál es su política, pues alguien le recomendó “agua, venga, agua”, y enseguida usted
se buscó por el cajón, desempolvó la bandera de “agua para todos”, la sacó y ya tiene usted una ban-
dera, ya tiene discurso, enhorabuena. Pero eso no es lo que se le pedía a usted en la investidura que
hiciera lo que han hecho tantos otros como usted, nosotros le presumíamos otra actitud y no sacar del
cajón otra vez la bandera de “agua para todos” para venir aquí a buscar la confrontación política.

Pacto nacional del agua. También ha hablado de pacto. Por supuesto, por supuesto, pero si está en
el pacto, en el acuerdo que firmamos con usted, Ciudadanos y el Partido Popular, ha dicho usted que
a partir de julio comenzarán los contactos. Bueno, pues se ha perdido un año, se ha perdido práctica-
mente un año, porque esto lleva prácticamente un año y ahora nos dicen ustedes que a partir de ju-
lio… sí, sí, el nacional, se ha perdido prácticamente un año. 

También ha hablado de agua… además usted ha sido muy convincente, hablaba fuerte, con vigor,
con carácter, incluso ha elevado el tono, me gusta, me gusta… (risas), y ha dicho “¡agua para ahora y
para siempre!”, yo lo he apuntado, digo ya tenemos un nuevo eslogan, han cambiado el “agua para
todos” por el “agua para ahora y para siempre” por el empuje que usted… Además creo que se ha te-
nido usted que mirar al espejo, o sea, “¡agua para ahora y para siempre!”. Enhorabuena, enhorabue-
na, ya tiene usted un eslogan, señor López Miras. 

Decisiones urgentes, bueno, también han hablado de decisiones urgentes. El sinclinal de Calaspa-
rra no es precisamente una decisión urgente, señor Navarro, no es precisamente una decisión urgente.

Necesitamos acuerdos con regantes de otras cuencas. Claro que sí, por supuesto.
Ha hablado de que se vierten 80.000 hectómetros cúbicos que van a parar al mar. ¡Vaya, menuda

novedad!, para este carro no hacía falta tantas alforjas. 
Ha hablado de Torrevieja. Mire usted, señor López Miras, si fue el Partido Popular el que hizo

todo lo imposible para que no se pusiera en marcha Torrevieja, hizo todo lo imposible en su día, y,
por cierto, se ha subvencionado -y es una cuestión que ustedes tienen que ver- el agua de Torrevieja
más que la de otras desaladoras, produciéndose agravios comparativos; por ejemplo, Valdelentisco
0,58 céntimos y Torrevieja 0,30, regantes de primera y regantes de segunda. Hay que hacérselo mirar
y tenemos que evitar los agravios comparativos.

Reitero, el sinclinal, que lo venden como un auténtico éxito, miren ustedes, estamos ya hartos, lo
digo con cariño, estamos ya hartos porque esto tenía que ser una solución conjunta y una solución de
una vez por todas de que vendan ustedes las soluciones cortoplacistas del último cuarto de hora, del
último minuto. Vamos asfixiados y todos los años en el último minuto, en la prórroga, en los penal-
tis, in extremis, al final se busca una solución para salvar el año y vienen ustedes a venderla como,
bueno, si se hubiera descubierto la pólvora. Nuevamente se ha tardado un mundo en autorizar esos
pozos, ya se podían haber autorizado mucho antes, por lo que ahora no dan abasto, y el SCRATS ha
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tenido que pedir que se lo adelanten a la Junta Central de usuarios del Segura, ahí tenemos un proble-
ma.

Cesión de derechos entre cuencas. Totalmente de acuerdo. Si es que en lo fundamental estamos de
acuerdo, es una buena noticia, una gran noticia si fuera verdad, porque luego viene el matiz “pero
con carácter excepcional y en el ámbito de la propia cuenca”. Hombre, efectivamente, usted ha dicho
“no es suficiente” y coincidimos en que no es suficiente, con lo cual tantas ganas de venir aquí a ha-
blar de agua y poco a poco vamos tomando nota, y cada una de las medidas estrella que usted nos
dice al final usted reconoce que esta parece que era una de las medidas estrella que no es suficiente…
Hombre, si es con carácter excepcional y en el ámbito de la propia cuenca, usted mismo dice que no
es suficiente y yo tengo que coincidir con usted. Mire, en eso estamos de acuerdo.

Subvención para el agua desalada. También ha dicho que en los Presupuestos Generales del Esta-
do, y es verdad, hay una subvención para el agua desalada. Tenemos que recordarle que esos presu-
puestos generales del Estado han sido aprobados porque Ciudadanos es un partido responsable y útil,
y ha posibilitado esta y otras medidas. Por cierto, por cierto, porque al final esto es una cuestión de
todos y esto no es una cuestión de arma arrojadiza. Ciudadanos ha presentado diecisiete propuestas,
diecisiete preguntas en el Congreso, con solo dos diputados y en dos años ha presentado diecisiete
preguntas en el Congreso, cinco PNL y tres preguntas en comisión, por no hablar del acuerdo del
Pacto Nacional por el Agua que estamos deseando que se nos llame para empezar a trabajarlo y que,
como he dicho antes, estamos deseando ponernos manos a la obra.

Mire usted, al primer punto de su comparecencia, los tres puntos, “trabajos del Gobierno para la
búsqueda de soluciones a la necesidad de agua en la Región de Murcia”, le ha dedicado usted más
tiempo del esperado, ya que versaba sobre los trabajos realizados por el Gobierno regional en la bús-
queda de soluciones. Han hecho realmente ustedes una montaña de las pocas soluciones que al final
han traído aquí. Señor presidente, llevan ustedes veintidós años en el Gobierno regional y desde en-
tonces el déficit hídrico de la región no solo no ha mejorado sino que ha empeorado sustancialmente.

En cuanto a los trabajos realizados, que yo recuerde alguna que otra reunión en campaña de la
campaña del “agua para todos” y con carácter recurrente y previo a cada proceso electoral, porque,
eso sí, antes de las elecciones sí que se habla de agua en esta Región de Murcia, ¡madre mía, sí se ha-
bla de agua! Luego ya, cuando llegamos aquí, aparte de cuatro debates estériles donde hay que rei-
vindicarla es ahí en Madrid, pues se reivindica poco. Ustedes hablan de reivindicación, de exigencia,
pero, miren, exigen aquí, aquí nos ponemos muy gallitos, pero cuando pasamos de La Roda nos va-
mos encorvando, encorvando, encorvando, y cuando llegamos a Madrid llevamos una actitud genu-
flexa, nos vamos poquico a poco haciendo pequeñicos, pequeñicos, pequeñicos nos vamos haciendo,
pero luego aquí nos crecemos, aquí nos crecemos. Ya verán ustedes la réplica del presidente, ya ve-
rán cómo se crece, pero donde se tiene que crecer no es aquí, es en otros lugares. 

Miren, están ustedes validando la frase de Louis Dumur “la política es el arte de servirse de los
hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos”, esa frase es veraz y de total actualidad. Y hablan-
do de frases recurrentes, les diré como Abraham Lincoln, “se puede engañar a parte del pueblo parte
del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”. Son una amplia mayoría de
ciudadanos los que ya no se creen sus mentiras, los que han perdido la fe en ustedes, saben que si no
han traído agua en veintidós años ya no la van a traer, señorías, ya no la van a traer desde luego de
esta manera, desde luego de esta manera y utilizándola como un conflicto y como un arma para el ré-
dito electoral, para los votos, como un arma arrojadiza para conseguir votos. Es que realmente les ha
dado resultado porque han conseguido ustedes miles de votos con el tema del agua, pero al final el
agua no ha venido, han sido ustedes un Gobierno sumiso.

Y, bueno, para ir terminando porque me queda poco tiempo y tengo mucho de qué hablar, la apro-
bación del Memorándum del acueducto Tajo-Segura en el año 2013 fue otro acto de sumisión. En su
día fue calificado por el  presidente Ramón Luis Valcárcel  como acontecimiento histórico,  como
acontecimiento histórico, el Memorándum, y, miren, la vedad es que no le faltaba razón, se estaba
certificando la defunción del mismo al elevar la reserva mínima de 240 hectómetros cúbicos a 400,
fíjense ustedes si era o no era un acontecimiento histórico, pero negativamente.

Durante los diez años precedentes la reserva no había superado los 400 hectómetros cúbicos, con
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lo cual no había que ser ninguna lumbrera para saber cuál iba a ser la solución y el final. No habría
habido trasvases y, aun así, ustedes así lo suscribieron (imagino que pensaron que en el futuro iba a
llover).  Estamos en la  parte  final  del  período transitorio establecido y ya nos hemos estampado
contra la cruda realidad. Este año 2017 la reserva se sitúa en 368 hectómetros cúbicos, pero el próxi-
mo año 2018 se fija definitivamente en los 400, con lo que, salvo milagro, peregrinación, romería,
procesión, no se va a hacer trasvase ordinario, dependeremos de medidas extraordinarias y de deci-
siones como hasta ahora, políticas de última hora en plan salvapatrias y vendrán ustedes aquí a ven-
derlas como un auténtico éxito.

Se lo hemos dicho mil veces, necesitamos, de verdad, señor López Miras, y con aprecio y admira-
ción, el puñetazo oral que da usted aquí, o sea, el puñetazo oral que da usted aquí cuando se ha pues-
to que se le ha visto ahí con empaque, lo he visto torero, lo he visto ahí con empaque, necesitamos
que se dé en Madrid, eso es lo que quiero yo de usted en Madrid, que se impida que nos ninguneen
una y otra vez en los temas importantes para los murcianos como es el agua y es la financiación, en
la que también se nos ningunea. Han pasado dos años desde las últimas elecciones y en estos temas
estamos prácticamente, si no igual, peor que al principio. Esta es la realidad, mientras en el período
99-2004 se trasvasaron por encima de los 500 hectómetros cúbicos, más concretamente en el año
2001 se alcanzó la cifra de 600, lo que contrasta con las cifras actuales, porque en el año 2015 ni si-
quiera alcanzaron los 300 y ahora mismo estamos en un nivel de trasvase cero, un trasvase proyecta-
do para 1000 hectómetros cúbicos al año, que ya han visto ustedes que, por ejemplo, se van 7000
hectómetros cúbicos a Portugal y a Murcia nada. En fin, los números hablan por sí solos, el peso en
Madrid es nulo. 

Miren, ni siquiera han puesto en marcha la preferencia del Negratín para la zona del Alto Guada-
lentín, pero es que tampoco proponen alternativas ni soluciones. Tenemos claro que es necesario,
efectivamente, y ahí van a tener nuestro apoyo, un pacto nacional por el agua que incluya un plan hi-
drológico nacional, que atienda los planes de cuenca, que establezca una política de transferencia de
excedentes de cuencas en las que sobra agua hacia las deficitarias, ahí estamos de acuerdo y ahí nos
van a encontrar. Su elaboración fue aprobada, y esto también hay que reconocerlo, mediante una pro-
posición no de ley en el Congreso de los Diputados con los votos a favor del Partido Popular y de
Ciudadanos, esto es verdad, con la abstención del Partido Socialista y con el voto en contra de Pode-
mos. Por tanto, entendemos que nos podemos poner de acuerdo, que tenemos que seguir siendo rei-
vindicativos, pero no nos podemos quedar esperando. 

Y miren ustedes, miren ustedes, y utilizo los veinte segundos que me quedan para esto, miren, va-
mos a olvidarnos de guerras del agua, vamos a olvidarnos de hacer política con el agua, vamos a ol-
vidarnos de intentar rascar un miserable voto con el agua, y vamos a cambiar el discurso, porque ¿sa-
ben ustedes?, hemos perdido la batalla de la comunicación, solo hay que salir fuera de las fronteras
de la Región de Murcia para ver que el discurso comunicativo, el discurso en Murcia lo hemos perdi-
do, vamos a elaborar un nuevo discurso entre todos, un nuevo discurso ilusionante y vamos a con-
vencer a los de fuera de cuáles son los problemas que tienen, cuáles son los problemas que tenemos
en la Región (voces), en la Región de Murcia, el discurso que ustedes llevan está caduco, está cadu-
co, está trasnochado y ha fracasado. Por favor, vamos entre todos a elaborar un nuevo discurso y va-
mos a venderlo fuera porque la batalla de la comunicación la hemos perdido. En eso nos van a tener
a nosotros.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Sánchez López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Buenas tardes, señor presidente del Consejo de Gobierno, consejeros, señora presidenta, diputados
y personas que nos acompañan, público y en especial a todo el sector agrícola de la Región de Mur-
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cia.
Miren, hace cuatro años falleció mi abuelo, y ayer, preparando este debate, encontraba por casua-

lidad una carta en un cajón como olvidada desde hace años, y he creído que era necesario compartirla
con todos ustedes.

Puede que para muchos sea algo insignificante, a mí me parecía necesario compartirla: 
“Hoy por fin el agua ha llegado, hoy he vuelto a recuperar la fe en nosotros mismos. Hace tiempo

que la sequía se llevó el agua y las esperanzas de este pueblo. Todos los que podían emigraban, los
que estábamos atados a la tierra nos limitábamos a rezar para que esto cambiara. Tantas veces había
oído yo comentar en la plaza que estaban debatiendo aprobar el trasvase que hasta que no comenza-
ron las obras no me lo creí. 

Nunca mostré yo demasiado interés por esto, pero cierto es que cada vez me asombraba e ilusio-
naba más. La maquinaria comenzaba a llegar y la gente ya no hablaba de otra cosa. Nuestra huerta, la
de nuestros padres, estaba siendo cambiada drásticamente, y confiábamos en que esto era lo que real-
mente necesitábamos.

La primera vez que vi el acueducto terminado fue una muestra de lo que éramos capaces de hacer,
allí, en la carretera de Abanilla-Santomera, aquel mastodonte era prueba de que los buenos tiempos
acababan de llegar. Las obras habían dado trabajo a mucha gente y esperanzas de futuro a todas las
demás. La dictadura acababa de terminar y muchos de los que habían marchado al extranjero estaban
volviendo. Si habíamos sido capaces de hacer que los ríos discurrieran por donde necesitábamos,
¿qué no podíamos hacer?

Ojalá en un futuro se cumplan todos los planes que tenemos con esta nueva agua. Será un impulso
para nuestra economía, para nuestra sociedad, los productos de nuestra huerta podrán ser llevados
más allá incluso de nuestro país, pero quizás cuando todo esto pase y las penurias aparezcan solo en
los libros de Historia, nadie recordará lo que costó conseguirlo.

Yo soy una simple mujer de la huerta y la tierra es mi vida y la de mi familia. Como yo, miles,
miles de familias que han sido la razón de la solidaridad y el empeño que han volcado tantos otros
para que esto sea posible. ¿Cómo dar las gracias? Arquitectos, políticos, ninguno de ellos leerá esto
jamás, pero confío en que cuando nadie lo recuerde alguien vuelva a leerlo y, al igual que yo, sienta
ese orgullo de agradecimiento cuando vea el acueducto y el soplo de vida que da a todo lo que le ro-
dea: los cultivos y plantaciones, el ganado, el comercio, la gente de este lugar”.

Siempre que voy a mi pueblo, Abanilla, paso por debajo del acueducto. A pesar de eso, para mí
nunca había sido más que el hormigón. Mi abuela tenía razón, ahora me doy cuenta de que sin él
nada sería lo mismo, nunca habríamos llegado hasta donde estamos hoy, y realmente merece la pena
dar las gracias a todos los que lo hicieron posible no con una simple carta o unas simples palabras
sino haciendo consciente a todo el mundo de lo importante que fue el papel de quienes hicieron posi-
ble el acueducto Tajo-Segura y admirándonos de nuestra tierra y de lo que entre todos hemos sido ca-
paces de conseguir de ella.”

Señorías, este relato fue merecedor del primer premio en el concurso “Tajo-Segura, un río de
vida”, convocado por el Sindicato Central de Regantes en el año 2013, y se encuentra recogido en el
libro “El agua que nos une” del periodista Manuel Buitrago, un relato, señorías, que ilustra a la per-
fección por dónde pasa la solución definitiva a nuestros problemas de escasez de agua, un relato que
habla de un pueblo que sabe superar sus dificultades, un texto que habla de vida, de ilusión y trans-
formación frente a resignación, que describe nuestra lucha y nuestra capacidad para domar a la tan
temida sequía y convertirla en una fuente inagotable de riqueza y de bienestar.

Esta narración habla también de las dificultades, de las consecuencias de no aportar soluciones, de
hombres y mujeres de altura política y social, de aparcar diferencias y buscar consensos, un relato
que habla de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestro espíritu emprendedor y de lo que somos capa-
ces de hacer cuando aunamos esfuerzos.

Señorías, quiero creer que todos coincidimos en las enormes bondades del trasvase Tajo-Segura,
hilo conductor de esta intervención y espejo en el que mirarnos si de agua y de soluciones hablamos
para nuestra región, ¿pero qué ha aportado y aporta el agua que recibimos en el Levante desde la ca-
becera del Tajo? Empleo, riqueza, prosperidad, números. Números como que un 30 % del empleo re-
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gional depende de la fortaleza del sector agroalimentario. La agricultura genera 94.000 empleos di-
rectos, la industria que la sustenta aporta el 23 % del PIB regional, lo que, traducido en volumen de
negocio, se cifra en 5200 millones de euros. 

Si es importante ese sector productivo para la economía regional, su aportación a la nacional no es
nada desdeñable: el 20 % de las frutas y de las hortalizas que se exportan desde nuestro país tienen
como origen nuestra huerta, la huerta de la Región de Murcia. Estos datos nos obligan a preservar un
modelo productivo agrario impecable y ejemplar, donde el 84 % de los regadíos de nuestra región
cuentan con sistema de eficiencia, frente al 47 % de la media española, y se reutiliza el 98 % de las
aguas depuradas. 

Y decía que todos coincidimos en reconocer la utilidad del trasvase, aunque en ocasiones a algu-
nos les cueste manifestarlo y otros lo demonicen, estos últimos porque solo tienen palabras gruesas
para tan beneficiosa infraestructura. Solo podemos dedicarles el desprecio de una tierra transformada
durante siglos gracias al petróleo azul que discurre por acequias, canales, tuberías y trasvases.

Señor presidente, se nos ha acusado esta tarde de muchas cosas, todas inciertas, y a mí me gustaría
aclarar algunas de ellas porque, señor González Tovar, habla de soluciones y habla de que venimos
esta tarde a volver a reiterarnos en lo mismo de siempre, pero yo le pregunto a usted cuántas solucio-
nes ha aportado el Partido Socialista para resolver el déficit hídrico que tiene la Región de Murcia en
estos veinte años que el Partido Popular lleva gobernando en la Región de Murcia, cuántas propues-
tas han realizado ustedes, señor Tovar. (Voces)

Señor Tovar, señor Tovar, ¿cuántas veces se ha reunido usted con José Luis Rodríguez Zapatero,
con Rubalcaba, con Pedro Sánchez, con Patxi López, otra vez con Pedro Sánchez, cuántas veces se
ha reunido usted y ha alzado la voz para demandar lo que esta región necesita y el agua que nuestros
agricultores quieren para regar los campos?, ¿cuántas veces se ha reunido usted con ellos, señor To-
var?

Mire, habla de sumisión, y para haber sumisión tiene que haber un opresor. Mire, el opresor del
sumiso no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios sumisos, señor Tovar, y usted es
el mayor de los sumisos que hay en esta región si de agua es de lo que estamos hablando. (Aplausos
y voces)

Porque ¿cuál es su balance, cuál es el balance del Partido Socialista? Usted fue delegado del Go-
bierno, usted fue delegado del Gobierno, ¿y sabe qué pasó en su etapa en la Delegación del Go-
bierno? Que esta región recibió el mayor número de trasvases cero de toda su historia. Eso fue así,
señor González Tovar, usted podrá venir hoy a contar o a lavar su imagen, pero es que ya su imagen
es muy difícil de lavar, señor Tovar, y no porque haya escasez de agua. 

Además, usted es cómplice también de aquellos que apretaron el botoncico… sé que a ustedes no
les gusta esto, pero los que apretaron el botoncico eran de su partido, señor Tovar, para derogar el
trasvase del Ebro. ¡Y claro que defendemos el trasvase del Ebro, lo defendimos, lo defendemos y lo
defenderemos, como defendemos todos los trasvases que traigan agua a nuestra tierra!  Y no nos va a
callar nadie, escuche bien, no nos va a callar nadie, señor Tovar.

Habla de comisiones de agua, señor Cano. Todas las semanas pedimos que se reúna la Comisión
del Agua, ¿pero sabe qué es lo que pasa, señor Tovar? Que usted prefiere que se reúnan las comisio-
nes de investigación para investigar qué ha sucedido en esta región durante veinte años atrás, y no
para hablar del futuro y para poner encima de la mesa esas soluciones. Eso es lo que hace usted, se-
ñor Tovar. Demagogia la justa y mentira en esta tribuna ninguna, porque nos tendrá siempre enfrente
para desmentírsela.

Habla también del pacto del agua, señor presidente del Consejo de Gobierno… Bueno, “habemus
pacto”, habemus pacto después de seis meses en los que este Gobierno se ha dirigido a usted como
secretario general (no sabemos el tiempo que le queda), pero se ha dirigido a usted como secretario
general para que usted se siente en la mesa a negociar el pacto regional del agua, señor Tovar, y es
importante el pacto regional del agua, por supuesto que sí, ¿pero sabe cuál es el pacto más importan-
te? El nacional. ¿Ha dicho algo Pedro Sánchez del pacto nacional del agua y de traer agua a la Re-
gión de Murcia?, ¿lo ha recogido en algún documento?, ¿lo recogió en el acuerdo de gobernabilidad
que alcanzó con Ciudadanos en su momento? (Voces) Claro, no lo recogió, claro que no, señor To-
var. ¿Sabe quién sí lo recogió? El señor Rajoy con el señor Rivera, negro sobre blanco, pacto nacio-
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nal del agua para Murcia, que sería la gran beneficiada. Nosotros sí lo hemos hecho, nosotros damos
la cara y la podemos dar porque a nosotros lecciones de agua no nos tiene que dar nadie, y menos us-
tedes.

Y, señora Giménez Casalduero, ¿qué quiere que le diga?, ¿cómo no voy a hablar de Podemos? Es
verdad que no esperaba hacerlo esta tarde con usted, esperaba hacerlo con su portavoz, su portavoz,
que es muy valiente yéndose a emisoras de radio pero no para salir a esta tribuna, para decir lo que
dijo en esa emisora de radio, y en esa emisora de radio a todos esos señores que hay ahí detrás les
dijo que eran traficantes de agua, les dijo que en esta región se estaba traficando con el agua, habló
de que esta región está inundada, está llena de regadíos ilegales. Señor Urralburu, mire, llegó a negar
nuestro déficit estructural de la cabecera del Segura, cifrado en 444 hectómetros cúbicos, lo llegó a
negar en una emisora regional, señor Urralburu. ¿Sabe lo que ha hecho este grupo? Reprobarlo en su
totalidad, los veintidós miembros, porque es indigno que alguien que dice representar los intereses de
la Región de Murcia ataque de esa manera a nuestros regantes, porque el daño se lo hace a ellos, pero
se lo hace al millón y medio de murcianos que ven peligrar infraestructuras como, por ejemplo, la del
Tajo-Segura, señor Urralburu. (Aplausos)

Y no me puedo callar, señora Giménez Casalduero, no me puedo callar, no me puedo callar, y no
me puedo callar por respeto a tantas personas que se matan todos los días para sacar adelante sus
plantaciones, desde los pequeños a los más grandes, señora Giménez Casalduero, ni me puedo callar
por mis antepasados y por las generaciones venideras, que  necesitan ese agua para regar, y lo que no
necesitan es a un partido como el suyo, que día sí y día también pone en cuestionamiento infraestruc-
turas tan esenciales como la del Tajo-Segura, señora Giménez Casalduero. Y claro que hay dos mo-
delos, ¿cómo no va a haber dos modelos? Hay quien cree en los trasvases, quien los defiende y quien
está junto a los agricultores, y hay quien está enfrente de los agricultores y quien no defiende los tras-
vases, como son ustedes, señora Giménez Casalduero. ¿Y sabe qué pasa con los que no creen en los
trasvases y están enfrente de los agricultores? Que a quien tienen enfrente es a este grupo parlamen-
tario, hoy y siempre, señora Giménez Casalduero. (Aplausos)

Y, señorías, por supuesto que defendemos todas y cada una de las soluciones que ha puesto el pre-
sidente del Consejo de Gobierno y que ha expuesto esta tarde en esta tribuna, como defendemos tam-
bién la vehemencia y la contundencia con la que ha defendido esta tarde también y en Madrid, por-
que aquí algunos han terminado gritando en la tribuna, ¿pero se los imagina alguien gritándole a Ri-
vera, se imagina alguien al señor Urralburu gritándole a Pablo Iglesias, o se imagina alguien al señor
González Tovar -o quien vaya a llegar- gritándole a Pedro Sánchez? (Voces) Señor Navarro, a usted
quizás sí, a usted quizás sí, pero a su jefe no, a su jefe no, porque lleva veinte años plegándose a los
intereses de los secretarios nacionales de su partido en Madrid. (Aplausos y voces)

Señorías, no pedimos ningún imposible. Se ha dicho esta tarde aquí, y voy terminando ya, señora
presidenta, en España sobra mucha agua, más de 80.000 hectómetros cúbicos. Esta región solo nece-
sita 444 hectómetros cúbicos. En este país sobra mucha agua, lo que falta son las infraestructuras
para llevarlas de donde hay a donde no tenemos, y, señorías, la mano por supuesto que está tendida,
ahora, no pidan que nos callemos, no pidan que nos callemos cuando de defender a nuestros agricul-
tores y decir la verdad…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

… se trata en esta tribuna.
Y termino ya, señora presidenta, pero me va a permitir que antes de terminar cite a quien yo creo

que es quien mejor nos representa en esa defensa de nuestros intereses y del agua para la Región de
Murcia, a José Manuel Claver…
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

José Manuel Claver una de sus frases, que yo quiero recordar aquí, es la que debería de definir lo
que de esta tarde tiene que salir cuando terminemos este debate, y es que “Más nos vale estar del
lado de los regantes de nuestra tierra, de nuestra región, aunque esto nos suponga estar un poco en
contradicción con los de nuestro partido, antes están los ciudadanos de la Región de Murcia que los
de nuestro partido político”.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Martínez Muñoz.
Turno de contestación para el señor presidente del Consejo de Gobierno, señor López Miras.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que uno lleva un tiempo convencido, ilusionado, apasionado con esta re-

gión, con que un pilar fundamental de esta región es la agricultura, con que una industria como la
agroalimentaria que aporta el 30 % de los empleos de una región (se ha dicho aquí) o casi el 25 % del
PIB, con unos regantes y unos agricultores que son capaces de hacerlo tan bien que con solo el 3 %
de agua de toda España producen el 20 % de las hortalizas y de las frutas, y uno cree en esto y tiene
la esperanza en este mes de que se reúna con los regantes, se reúna con los agricultores, los escucha,
den propuestas, va a Madrid, se reúne con la ministra, exige, plantea lo que cree que es justo para la
Región de Murcia, lucha y trabaja por esta región, y cree y piensa que va a venir a la Asamblea Re-
gional, donde están los representantes de todos los murcianos, que vienen además representantes de
los agricultores y de los regantes, y que en un tema tan importante y tan vital para la Región de Mur-
cia al final va a haber consenso, se va a dejar al lado la política y se va a debatir con altura de miras,
con altura de miras. Porque yo en mi intervención no he hecho ni una sola alusión política, ni una
sola alusión a los partidos políticos de la oposición, y podría hacer muchas; es más, creo que voy a
hacer algunas. Entonces, claro, uno se desilusiona, se desilusiona.

El señor Tovar ha hablado de “vergüenza ajena”, le puede quitar usted lo de “ajena”, hable solo de
vergüenza, porque si yo hubiera sido secretario general de Zapatero, si fuera delegado del Gobierno
de Zapatero, si fuera secretario general de un partido presidido por Narbona, y si me hubiera subido a
esta tribuna el 29 de junio, aniversario del mayor golpe a la Región de Murcia, golpe perpetrado por
usted, me daría vergüenza, no ajena, vergüenza propia por usted. (Aplausos)

¿Sabe por qué? Y le voy a explicar que se sorprende de por qué el golpe a la Región de Murcia
fue perpetrado por usted, porque el trasvase del Ebro, que si se hubiera realizado no estaríamos hoy
aquí, no estaríamos hoy aquí, no habría déficit hídrico en la Región de Murcia, un trasvase del Ebro
aprobado por el Partido Popular, un trasvase del Ebro que se estaba construyendo, que estaban las tu-
berías ya que llegaban a la Región de Murcia... (voces) -sí, ahí está el BOE, ahí está el BOE- fue de-
rogado, fue derogado por Zapatero, que era su presidente y su secretario general, usted era su delega-
do del Gobierno, y además la ministra que lo derogó, la ministra que perpetró fue la ministra Narbo-
na, que es la presidenta de su partido. Por eso ustedes y usted perpetraron el mayor golpe a la Región
de Murcia, y además viene aquí en el aniversario, el 29 de junio, trece años, a dar lecciones. Mire, yo
habría dicho que me da vergüenza simplemente, sin “ajena”.

Y además tiene usted el valor y el rostro de decir que los regantes están insatisfechos y molestos
con instancias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Pero vamos a ver, pero señor
Tovar, pero señor Tovar, que están así por su culpa, por su culpa, que están así por su culpa, que us-
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tedes se cargaron el trasvase del Ebro. Pero es que viene usted, señor Tovar… -Algo ha pasado, se-
ñora presidenta-

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor Urralburu, por favor, apague.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Señor Tovar, ¿es que tampoco le da vergüenza venir a hablar del Memorándum del Tajo-Segura?
Aquí se han puesto de manifiesto los beneficios del trasvase del Tajo-Segura y creo que por todos

es evidente.
El trasvase Tajo-Segura estaba cercenado, se lo habían cargado ustedes, señor Tovar, se lo había

cargado el Partido Socialista. El Memorándum le da estabilidad, el Memorándum le da seguridad ju-
rídica. Señor Tovar, porque que no lo sepa yo, porque yo en esa época estaría en la universidad segu-
ramente, pero usted ya era político muchos años y estaba ya en el ajo. ¿Usted sabe cómo se repartía y
cómo se decidían los caudales del Tajo-Segura? Señor Tovar, ¿usted sabe antes del Memorándum
cómo, cuándo y quién decidía los caudales de agua para los regantes de la Región de Murcia? No lo
sabe, ¿verdad? Pues debería de saberlo y estaría de acuerdo con usted, con el Memorándum del Tajo-
Segura.

Señor Tovar, ¿nos habla de desaladoras, que la solución es las desaladoras? Señor Tovar, lo he di-
cho aquí y lo vuelvo a repetir, que la desalación solamente puede ser un recurso complementario, un
recurso complementario. 

La señora Narbona, ¿sabe usted qué dijo la señora Narbona? La señora Narbona dijo (además es
que lo tengo apuntado): “cada hectómetro cúbico de agua desalada supondrá un hectómetro cúbico
menos a trasvasar desde el Tajo”, eso lo ha dicho la presidenta de su partido. No, no, la presidenta de
su partido. (Voces)

Señor Tovar, el programa Agua, el de las desaladoras, se realizó sin consenso. Señor Tovar, el
programa Agua, el de las desaladoras, se realizó sin consenso, sin diálogo con los regantes y sin diá-
logo con los usuarios. ¿Sabe usted que hoy más de la mitad de las medidas que planteaba han decaí-
do y se ha demostrado que no eran ni de lejos la solución definitiva? No lo sabe, bueno. ¿Sabe usted
que las desaladoras que hoy dan servicio y proporcionan agua al campo murciano son las que ya re-
cogía el plan hidrológico del año 2000? Tampoco lo sabe usted.

Y, claro, dentro de su ignorancia en temas de agua, que la ha demostrado, no sabrá usted tampoco
que ha sido el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del señor Rajoy, el que ha puesto en 2016
en marcha los planes de cuenca y el que ha destinado 825 millones de euros para políticas de agua:
saneamiento, depuración, infraestructuras de regulación y laminación, y mantenimiento y gestión de
aquellas infraestructuras hidráulicas. Supongo que no sabe esto, señor Tovar.

Señor Tovar, le invito desde aquí, como ya ha hecho el portavoz del Partido Popular, a que de ver-
dad como último servicio con el poco tiempo que le quedará de secretario general vaya a Madrid e
intente, intente al menos levantar la voz en Madrid. Sé que no lo va a hacer, sé que no lo va a hacer.
¿Sabe por qué? Porque alguien que es incapaz de decir aquí delante de los que se supone que son los
suyos la palabra trasvase, es incapaz de decirlo en Madrid, señor Tovar, incapaz. Usted no cree en los
trasvases y los trasvases son imprescindibles, imprescindibles. Si es incapaz de decirlo aquí, no pode-
mos esperar que lo diga allí.  Yo lo he dicho aquí y allí, y delante de testigos. 

A Podemos no sé muy bien qué decirles, la verdad es que opino un poco como el señor portavoz
del Partido Popular. El señor Urralburu no ha tenido el valor después de su entrevista de venir aquí a
hablar y se ha escudado en una compañera. Bueno, una compañera que ha dicho que no hay consen-
so, que la culpa de la falta de agua es del Partido Popular. Bueno, la culpa de la falta de agua es del
Partido Popular. Estos veintidós años se ha regado, ¿eh?, señora. ¿Que no existe la dicotomía entre
trasvasistas y no trasvasistas? Sí que existe, yo soy trasvasista. ¿Usted qué es? Usted es no trasvasis-
ta. Pues ya existe la dicotomía entre trasvasistas y no trasvasistas, claro, ya está, las cosas claras.
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(Voces y aplausos)
Y además he recogido sus propuestas, propuestas muy interesantes. Las propuestas que ustedes

traen ya les digo que así va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo en el Pacto Regional de Agua,
pero por nosotros no va a quedar, pero las propuestas que usted ha traído son: 

“Que Confederación Hidrográfica vigile y controle el uso del agua”. ¿Es que los regantes no usan
bien el agua, los agricultores no hacen uso eficiente del agua? Dice el señor Martínez Baños que no.
Bueno, pues ahora se lo cuenta usted. 

“Hay que aumentar el agua desalada”. ¿Ustedes, que son los medioambientalistas, no han estudia-
do también lo que supone abusar en exceso del agua desalada tanto para las producciones como para
el medio ambiente? Bueno.

“No aumentar superficies cultivadas, regadíos ilegales.” Yo no voy a ser el que defienda nada ile-
gal, pero que el cultivo en la Región de Murcia supone empleo y crecimiento para la Región de Mur-
cia, empleo y crecimiento para la Región de Murcia, ¿no está usted de acuerdo en eso, no lo está?
Bueno, pues va a ser difícil que nos encontremos.

Señor de Ciudadanos, y paso al señor Sánchez porque ya queda poco tiempo.
Señor Sánchez, le he visto a usted descolocado. Ya tengo claro que cuando aquí vienen temas im-

portantes usted no está. Ha intentado hacer usted una gracia, la gracia tal, para despistar, para llevar
la atención. Señor Tovar, señor Sánchez, es que son lo mismo al final, señor Sánchez, déjese de bro-
mas y déjese de juegos, que esto es importante, yo sé que usted no se esperaba un debate serio, pero
cuando hablamos de agua hablamos de cosas serias. No se alinee otra vez, que tiene el mismo discur-
so que Podemos y que PSOE. Hoy Ciudadanos, una vez más, tiene el mismo discurso que Podemos,
que PSOE y, evidentemente, Ciudadanos.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando, por favor.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Termino ya, señora presidenta.
Señor Sánchez, vamos a hacer una cosa, me la juego con usted, vamos a comparar su agenda y la

mía el último mes, me la juego. Voy más allá, voy a comparar la del siguiente mes para que le dé
tiempo a coger fuerzas, vamos a hacerlo, ¿vale? Lo hacemos públicamente, comparamos su agenda y
la mía de lunes a domingo delante de todos. Efectivamente, tengo ventaja, pero no por ser el presi-
dente, por otra cosa, por otra cosa.

Señor Sánchez, voy terminando ya, las pócimas mágicas y los bálsamos se los dejamos a ustedes,
que les va muy bien.

Yo entiendo que usted crea que no he dicho nada porque evidentemente solo saben hablar de una
cosa, y cuando les cambian el paso… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

… cuando hablamos de los temas importantes ustedes ni están ni se les espera. 
Ha sido incapaz también de hablar de trasvases. Sí que es verdad que ha hablado de agua de cuen-

cas…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Presidente, vaya terminando, por favor.
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SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

… que tienen agua de sobra -termino ya- a agua donde falta, pero dígalo aquí, diga “creo en los
trasvases y Ciudadanos apoya los trasvases”, igual que yo soy…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, termine, termine.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Ya termino.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Termine.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Yo espero que usted no pegue un puñetazo en Madrid porque además no le dan ni la oportunidad
de ir a Madrid, a ustedes los tienen controlados desde aquí. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Termine, señor presidente.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

… desde aquí los tienen controlados, y con eso termino, señora presidenta… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Termine, no me haga retirarle la palabra, por favor.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Me hubiera gustado que me hubiese dejado más tiempo para un debate tan importante, pero ahora
después tengo cinco minutos.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Efectivamente, tiene cinco minutos después.
Pasamos al último turno de intervenciones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Buenas tardes de nuevo.
Es impresionante ver que nuestro presidente tiene que hacerse una revisión de oído porque yo esta

tarde aquí he nombrado varias veces la palabra “trasvase” y él no la ha escuchado, y eso ya me preo-
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cupa médicamente, es decir, hay sitios especializados donde puede usted ver su capacidad de oído.
Mire usted, sacan ustedes siempre el tema de la Delegación del Gobierno como algo ofensivo, y

les voy a decir que para mí la Delegación del Gobierno fue una experiencia no solo personal... (para
mí personal, claro, hombre, tú porque no pudiste llegar, pero yo, vamos, Miguel, lo siento por ti, lo
siento por ti), pero además, además, además el problema…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, guarden silencio.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

… el problema es que ustedes confunden churras con merinas y hoy el presidente ha dado una
muestra más de su ignorancia, que no sé cómo se atreve a subir a esta tribuna a decir esas cosas.

O sea, se derogó el trasvase del Ebro el 19 de junio del año 2004, yo estaba en consulta y yo em-
pecé a ser delegado del Gobierno en el año 2008, cuatro años después, y me atribuye usted a mí que
yo fui el que…(aplausos) ¡Venga, por favor, por favor! 

Mire usted, mire usted, 14.000, 14.000 firmas de esta región estuvieron en contra del Memorán-
dum, 14.000 firmas, muchas de ellas -y usted lo sabe muy bien- de regantes, asociaciones de regan-
tes, o sea, gente que estaba en contra de que se pusiera en 400 hectómetros cúbicos el dintel cuando
se lo había llevado Aznar a 240 y Rajoy vino y de 240 lo puso a 400, es decir, y acepto la rectifica-
ción del portavoz de Ciudadanos, no es que casi mataron al trasvase, es que lo mataron del todo en
época de sequía, muerto total.

Pero les voy a decir otra cosa más sobre mi paso por la Delegación del Gobierno, sacaba dinero
todas las semanas, sacaba dinero todas las semanas. Ustedes han tenido delegados del Gobierno que
no han necesitado sacar dinero en años, no han ido al cajero en años… (aplausos), ¡y eso es una ver-
güenza, eso es una vergüenza!

Es más, es más, o sea, con la honradez de que fue una etapa en la que se invirtió en agua, se puso
en marcha Valdelentisco, se puso en marcha San Pedro del Pinatar I y San Pedro del Pinatar II, se
puso y se inició la desalinizadora de Águilas, se invirtió una barbaridad en modernización de rega-
díos, etcétera, etcétera. ¿Pero dónde han vivido ustedes, pero dónde han vivido ustedes? Unos au-
ténticos ignorantes de la historia o se han apuntado a lo que ahora se llama la posverdad, esto pasó
así pero nosotros lo cambiamos y lo hacemos al revés. O sea, la etapa en la que yo fui delegado del
Gobierno fue la etapa de mayor inversión en cuestiones hidráulicas en esta región y en los ayunta-
mientos, y de eso si quieren hablamos otro día.

Mire usted, yo soy trasvasista porque yo soy discípulo de Borrell. ¿Se acuerdan ustedes de un se-
ñor que se llamaba Borrell (se llama), y que hizo un plan de trasvases que ustedes tumbaron y que
hoy hubiera sido la solución de esta región a por todas, se acuerdan o no se acuerdan? (Aplausos y
voces) Hombre, no me digan, no me digan ustedes que no se acuerdan. 

Y, miren, déjenme que les voy a decir, porque les gusta a ustedes mucho, nosotros no queremos
entrar en eso, a ustedes les gusta mucho, siempre estamos trabajando aquí con el trasvase del Ebro.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, guarden silencio.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

El Partido Popular rechaza el trasvase del Ebro en el pacto con el PAR que le permite gobernar
Aragón. Señora Rubí: “Hace unos días Luisa Fernanda Rudí aseguró que en absoluto se va a reacti-
var el proyecto del trasvase del Ebro. Rudí dijo que desde el 2008 los trasvases no figuran en los pro-
gramas del Partido Popular”. (Aplausos) Ahora resulta que abanderamos un trasvase y abanderamos
una posibilidad que ni el PAR ni el Partido Popular, pero además aprobado -y aquí está también la
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referencia- con el visto bueno de un tal señor don Mariano Rajoy Brey, que fue el que negó que hu-
biera trasvases a partir del año 2008. ¿De qué alardean ustedes, por favor? Dedíquense a trabajar, de-
díquense ustedes a pedir ayuda para cosas concretas que tengamos que hacer y aquí estaremos. Mano
tendida, ahí estaremos. Pero ustedes solo saben de agua hacer mala política, hacer políticas barrioba-
jeras, dejar a los demás y echarle la culpa a los demás de todo lo que ustedes no han hecho, y ustedes
de agua, ustedes en agua, y ya lo han dicho muy claramente los agricultores, han llevado a esta Re-
gión donde no debería de haber ido nunca: a una precariedad absoluta por subirle el dintel del memo-
rándum y también, por qué no, por permitir que esta Región se quede sin agua y sin soluciones, y eso
es de lo que deberíamos de preocuparnos.

Y le voy a decir más, no creo que el señor Víctor Martínez sea un espía -es lo que le faltaría-, por-
que a mí me da vergüenza que el señor Víctor Martínez sepa lo que yo hago cuando llego a Ferraz y
tengo una entrevista de una hora con Pedro Sánchez. Seguro, reivindicarle el agua para Murcia y rei -
vindicarle las necesidades de Murcia, cosa que ustedes no han hecho nunca, y además le echan la
culpa a los demás de que no lo hagan.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Reivindicamos en nuestros estudios…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

… y en nuestros trabajos, y reivindicamos en nuestras resoluciones las necesidades de las infraes-
tructuras hidráulicas que necesita esta Región. Ustedes van y mendigan decretos de sequía que no les
sirven ni a los agricultores.

(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Tovar.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente:
Bueno, la verdad es que escuchándoles a ustedes tengo que reconocer un cierto ambiente de abu-

rrimiento en esta Cámara, porque vuelvo a revivir aquellas cosas que se debatían en el año 2010, por-
que, evidentemente, señor presidente, yo no tengo la edad del señor Tovar, pero soy mayor que us-
ted, y ya en el año 2000 me tocaba o ya estaba estudiando en aquel momento la Directiva Marco del
Agua y la transposición a España, y todos los conflictos que se crearon en aquel momento, y la ver-
dad es que esa sensación de que no hemos avanzado nada es descorazonadora.

Luego, también quería lamentar que a usted no le guste hablar conmigo de agua. Entiendo que
desde Podemos no tenemos esas etiquetas y esos clichés, y en este caso soy yo la portavoz en este
tema. Pero parece ser que le hemos desmontado el teatrillo, porque a raíz de la entrevista del señor
portavoz de mi grupo parlamentario, Óscar Urralburu, por la cual ustedes presentan una reprobación,
para la que no tengo ni calificativo, la verdad, pero nos viene muy bien, la verdad es que se lo agra-
decemos, pero, claro, ya sabíamos que era para montar el teatro aquí. Bueno, pues lamento haber
sido yo la causante de que no hayan podido conseguir…(voces)
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No, ¿por qué? Estas son las cosas que tiene este partido, que a lo mejor tampoco confían en que
las mujeres podamos defender temas que no sean relativamente… (Voces y aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Puede continuar.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Bueno, pues, no tendría que ser motivo…
Y el Reglamento permite salir al portavoz de cada tema.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, por favor.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Bueno, ya veo que causa polémica el que esté aquí defendiendo temas de agua. Eso es porque lo
estamos haciendo muy bien.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Bueno, se me acaba el tiempo, y me gustaría…
¡Ah, vale! Bien, vale.
Me gustaría contestarle al señor presidente y al señor portavoz Martínez donde me quedé, cuando

decía que ustedes han intentado aquí explicar, hacer un discurso, como si fueran ustedes los salvado-
res, y no quieren entender la realidad, porque, les insisto, son ustedes los que han vendido a los agri-
cultores de esta Región, ustedes. Y no solamente han vendido a los agricultores, sino que también
quieren vender lo que funciona bien, y simplemente por dar una pincelada, porque no tengo tiempo,
me encantaría que habláramos muy pronto de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, esa que
quieren ustedes convertir en el segundo Canal de Isabel II. Señor presidente, eso aquí no va a ocurrir,
la privatización no va a ocurrir aquí.

Señorías, señor Martínez, yo creo que usted también, con su intervención aquí y con la del señor
presidente, y con los halagos que me está mandando el señor Cano, yo creo que lo que ustedes tienen
es miedo, es miedo. Ustedes están muy nerviosos.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Muy nerviosos, sí, señor presidente, están muy nerviosos, ¿y saben por qué?, porque saben que no
tienen a los agricultores de su lado, de esa manera sumisa que ustedes consideran, y están ahora mis-
mo echando balones fuera y contra todos.

Señores del Partido Popular, han intentado vender, como ya han intentado hacer aquí, que Pode-
mos y el PSOE somos los grandes causantes de todos los males del agua en la Región. No, señor Ló-
pez Miras, no es el PSOE ni es Podemos; el peor enemigo del campo murciano son ustedes, porque
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están haciendo dejación de funciones ante una cosa que tampoco quieren hablar y pasan de puntilla,
que es la especulación y el regadío ilegal. Claro que hay que hablar de eso. Y por eso yo exijo que la
Confederación haga su trabajo, pero yo en ningún momento estoy diciendo o estoy llamando irres-
ponsables o ilegales a los agricultores. No, estoy diciendo que hay regadío ilegal que hay que atajar-
lo. Y señores, no lo digo yo, y les voy a enseñar declaraciones de una persona muy respetada en esta
Cámara, también por mí, y que ustedes han citado. El señor Claver, hace menos de un año, antes de
fallecer, ya anunciaba en esta entrevista que había que tener más vigilancia con miles de pozos ilega-
les que existen en la cuenca. ¿Por qué niegan ustedes aquí, desde la tribuna política, haciendo dema-
gogia, lo que todo el mundo sabe y la gente a la que todos respetamos, incluidos ustedes, como fue
en su momento el señor Claver?

Y la señora Martínez-Cachá, que está aquí, y en este momento también estaba en la foto, se tuvo
que acordar perfectamente de esas palabras. Por lo tanto, ¿por qué se escandalizan de que se hable de
regadío ilegal? Lo que tienen ustedes que hacer es ponerse a trabajar, para defender a los regantes le-
gales. Es a esos a quienes tienen que defender, señor presidente, sin hacer esa demagogia, que creo
que sí que es usted el que la está haciendo.

Luego quería hablarle de desalación. Me dice que si contamina, que cómo es posible que nosotros
estemos defendiendo la desalación. Señor presidente, el impacto de la salmuera en los fondos mari-
nos desde luego no es el mismo que el del año 2000 y hay mecanismos para poder diluirlo. Pero si
usted me va a decir a mí ahora que lo que le preocupa es la posidonia oceánica, yo realmente me bajo
de esta tribuna, porque cuando ustedes han tenido oportunidad de hacer las cosas bien en el Mar Me-
nor, no lo han hecho, y no se les han caído los anillos al querer poner una tubería que vaya directa -
mente al Mediterráneo, que se ha parado en esta Cámara, y eso era contaminación marina directa. Sin
embargo, ahora parece que toda la culpa, aparte de ser de la oposición, la tiene el que no podemos
utilizar agua desalada a máximo rendimiento por las praderas de posidonia.

Claro que hay medidas, para eso sirve un Ministerio de Medio Ambiente, ¿digo yo?
Y ya para terminar, señorías, solo quería recordarles que con el intento que han tenido ustedes hoy

han intentado medir el pulso que tiene la sociedad y cuál es el grado de confianza que tiene en usted
en el discurso del agua, y yo lamento decirle que lo que creo es que usted no ha aportado nada nuevo,
que no es creíble, creo que hasta la mayoría de los regantes se han ido ya, de los agricultores, y lo
que quería decir es que…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

...ese pacto del agua para el que ustedes tienden la mano, y le hemos dicho que siempre y cuando
no dirigido por ustedes, sino con todas las organizaciones, creemos que es una oportunidad. Pero,
desde luego, lo que ustedes han contado aquí son más mentiras, y es una mentira totalmente, como lo
que han hecho en 22 años.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Giménez Casalduero.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sán-

chez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora presidenta, señorías:
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Bueno, de nuevo estamos aquí, en el segundo turno.
Señor Víctor Manuel, en cuanto a la carta de su abuelo o su abuela, sí, efectivamente, me parece

bien que la haya compartido. Efectivamente, transmite cercanía. Mire usted, la intrahistoria es la his-
toria de la vida cotidiana de la gente anónima, y efectivamente es una carta que humaniza y transmite
cercanía y da un poco luz de la realidad cotidiana.

El acueducto Tajo-Segura, efectivamente, fue una bendición, y como usted ha dicho, vida, ilusión
y transformación, frente a resignación. Es cierto. Y también tiene usted razón en los trasvases cero
del señor Zapatero, y es verdad, y tiene razón y hay que decirlo. Pero no quiero entrar en el “y tú
más”; no era, entiendo, de lo que veníamos a hablar esta tarde aquí, y además era una comparecencia
a petición propia del señor presidente, no para hablar del señor Tovar. 

Yo lo que he querido transmitir, y me ratifico y me reitero, es lanzar una arenga para que dejemos
de utilizar de verdad, de una vez por todas, el agua como arma arrojadiza, para que los políticos sa-
quemos de una vez nuestras zarpas del agua y le demos una solución técnica, pues para llevar el agua
es muy sencillo, de donde sobra hacia donde falta, y para cambiar el discurso.

Señorías, como he dicho antes, y solo hace falta salir por ahí fuera para darse cuenta, hemos perdi-
do la batalla de la comunicación. Tenemos que recalcular la ruta, elaborar juntos un nuevo discurso y
recorrer toda España con él. ¿Saben por qué? Porque la forma del discurso que hemos tenido en estos
últimos años es muy mala, es pésima, pero en el fondo tenemos razón. Lo hemos sabido vender mal
o, mejor dicho, no lo hemos sabido vender, pero tenemos razón y tenemos que saber comunicarlo en-
tre todos, entre todos, y no tirándonos los trastos a la cabeza ni utilizando el agua como arma arroja-
diza.

Señor López Miras, mire usted, no se me desilusione tan pronto, no se me desinfle tan rápido. Lle-
va usted poco tiempo, no se me desinfle tan rápido, porque entonces qué hacemos: un presidente de
comunidad autónoma que en cuatro días se nos desilusiona y se nos desinfla, entre todos tendremos
que insuflarle ánimos. Hombre, si viene usted aquí a la tribuna y se le afea el comportamiento, pues
usted lo que tiene que hacer es salir de aquí más valiente e intentar mejorar, pero no se nos desinfle a
las primeras de cambio, señor presidente.

Mire usted, en cuanto a la agenda, ya tiene usted que correr en lo que queda de legislatura para
empatarme, ya tiene usted que correr para empatarme. Además, le conmino a que si puede ser, corra-
mos juntos, para intentar solucionar los problemas de la Región. Hombre, este mes y el que viene yo
estoy en capilla de una cosa bastante importante, y realmente mi agenda de este mes y del que viene
no es clarificadora, y usted lo sabe, pero le conmino, a partir de septiembre, a que corramos juntos.

Pero le digo más, ir como va usted, como pollo sin cabeza, de un lado para otro, para que lo co -
nozcan o para tener el grado de conocimiento, no es ser eficiente, es más ser eficiente dialogar, dialo-
gar, dialogar, y usted hasta ahora ha dialogado con la oposición, y hoy, con el debido respeto, señor
López Miras, ha aportado aquí poco o nada, y mira que nos decepciona.

Mire, soluciones, para ir terminando. En relación a la demanda de agua, señor López Miras, tene-
mos que doblar la eficiencia, y para ello es necesario incorporar nuevos conceptos, que no se están
utilizando, como la huella hídrica y la eficiencia hídrica en procesos de producción, mejora de las re-
des de abastecimiento para evitar pérdidas de agua (recordemos el caso de Totana), lucha contra la
evaporación, contención del consumo, tanto doméstico como agrícola, mediante la incorporación de
nuevas tecnologías, mejoras en la reutilización, economía circular en materia de agua, etcétera.

En relación, señor presidente, a los recursos, deberíamos optar -¿ve cómo se puede hablar de agua
en positivo?- por la diversificación y explorar nuevos ámbitos desde los que se pueden obtener. De-
bemos seguir luchando por la transferencia de caudales, pero también debemos avanzar en otros ám-
bitos, como la desalación o la microdesalación, el uso racional de los acuíferos o el banco de agua.

Esto solo son unos apuntes. Son los técnicos, señorías, los que deben desarrollar el contenido de
este Pacto Regional del Agua, un documento técnico que evalúe la demanda y los recursos, y que,
sobre todo y por encima de todo, se haga desde la planificación.

Por tanto, con nosotros, para hablar de agua de manera positiva, para hablar de agua buscando so-
luciones técnicas, tiene la mano tendida; para discursos y debates zafios de “y tú más”, buscando
electoralismo barato, no cuente usted con nosotros.

Muchas gracias.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Sánchez López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Gracias, señora presidenta.
Señor Tovar, mire, usted para lo único que debería de hablar sería para pedirle perdón al señor Ri-

vera por lo que hizo el otro día en las redes sociales. (Aplausos y voces) Señora Fernández, es para lo
único que usted tendría que hablar hoy esta tarde aquí, para lo único, para lo único. Es innoble, es in-
noble. Para lo único, señora Fernández, para lo único que tendría que hablar usted aquí.

Mire, señor Tovar, no lo ha entendido, no lo ha entendido. Nuestro mayor activo no es el agua,
nuestro mayor activo es usted. ¿Sabe lo que decimos? Ponga un “Tovar” en la vida del PP y le irá
bien, y no es una cuestión, señor Tovar, de posverdad, es una cuestión de pura verdad, señor Tovar.

Dice…

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Por favor, guarden silencio, por favor.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Gracias, señora presidenta.
Dice: “está sordo, señor López Miras”. Yo creo que el sordo debe de ser Pedro Sánchez, porque

mire que con todas esas horas que usted ha pasado en Madrid con los ministros, con los secretarios
generales, con Zapatero, con Narbona, con Sánchez, con Patxi, con Pedro, con Rubalcaba y con to-
dos los que usted dice que se ha reunido, el poco caso que le han hecho a usted. 

Y le pongo solo un ejemplo, señor Tovar: esta Región, y ese día estábamos aquí en un Pleno, tuvo
en grave riesgo la continuidad del acueducto Tajo-Segura, y tuvo un grave riesgo la continuidad del
Tajo-Segura porque había un presidente del Partido Socialista en Castilla-La Mancha que quería ce-
rrar el trasvase, que quería cerrar el trasvase, y fue un presidente del Partido Popular en Madrid el
que evitó que se cerrara el trasvase Tajo-Segura. 

¿Y saben más, señorías? Hubo un debate a las pocas semanas en las Cortes de Castilla-La Man-
cha, y el presidente socialista de Castilla-La Mancha, a preguntas sobre lo que había sucedido con el
trasvase Tajo-Segura, dijo: “si ustedes quieren saber por qué no se ha cerrado el trasvase Tajo-Segu-
ra,  pregúntenle  al  señor  Valcárcel,  presidente  de la  Región de  Murcia”.  Y alguien  dijo:  “¿Y el
PSOE?”, y dijo el señor presidente Socialista de Castilla-La Mancha: “¿El PSOE de Murcia? ¿Quién
es el PSOE de Murcia?”. (Voces) Señor Tovar, señor Tovar, así es la historia. Y mire, ¿sabe lo me-
jor?, que hasta está documentado visualmente, porque hay vídeos de aquello, señor Tovar.

Señora Giménez Casalduero, ¿sabe cuál es su problema? Que ha pasado demasiado tiempo en la
universidad y poco tiempo en el campo. Si pasase más tiempo en el campo con los agricultores, a lo
mejor sabría de lo que está hablando y de lo que están pasando; escuche, de lo que está hablando y de
lo que están pasando, señora Giménez Casalduero.

Y no es el sexo, señora Giménez Casalduero, es el mérito, es la capacidad y es la responsabilidad,
porque el que comparece esta tarde es el presidente de la Comunidad Autónoma, y aquí hay tres por-
tavoces que han salido a la tribuna, y el suyo se ha escondido.

Y a los agricultores, señora Casalduero, nadie tiene que darle lecciones ni nadie tiene que decirles
dónde están, son libres de situarse donde les dé la gana. ¿Y sabe dónde tienen claro que no se van a
situar en la Región de Murcia? Junto a ustedes. Eso es lo que más claro tienen, dónde no se tienen
que situar, y es junto a ustedes, señora Giménez Casalduero.

Mire, señor Sánchez, y ya termino, señora presidenta, habla usted de que hemos perdido esa bata-
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lla mediática. No se lo voy a negar, tiene usted razón, pero para que esa batalla se gane, o sumamos
esfuerzos, a pesar de que hoy hayamos discutido y nos hayamos dicho todo lo que nos haya dado la
gana en esta tribuna, o no vamos a conseguir absolutamente nada cuando atravesemos las fronteras
de la Región de Murcia; o nos convertimos en un verdadero lobby, todos juntos, y si no todos juntos,
los tres grandes partidos que defendemos que el agua llegue desde donde sobra a donde nos hace fal-
ta, o no conseguiremos nada como Región; o nos sumamos a quienes están hoy escuchando el debate
y sumamos esfuerzos, y hacemos que se nos oiga en Madrid; digo, hacemos que se nos oiga en Ma-
drid, y cuando digo en Madrid…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Voy terminando, señora presidenta, pero me han interrumpido durante más de un minuto.
O hacemos que se nos escuche en Madrid o no conseguiremos absolutamente nada. Y digo en

Madrid, en las sedes de todos nuestros partidos; contarles lo que les contamos a nuestros agricultores
cuando estamos con ellos, lo mismo, y defender una sola voz, y esa sola voz la tiene que aunar el
presidente de la Comunidad Autónoma, que es el señor López Miras. O conseguimos eso o no conse-
guiremos solucionar los problemas de manera definitiva para el agua de nuestra Región. Seguiremos
acumulando parches, pero no soluciones definitivas, y la solución definitiva, usted lo sabe, y usted
también, señor Tovar, pasa por la interconexión de cuencas y por traer el agua de donde sobra…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

...a donde nos hace falta. O lo conseguimos o no conseguiremos solucionar los problemas que tie-
nen esos agricultores que esta tarde están aquí esperando soluciones de nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Procede un turno de intervención final del señor presidente.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, bueno, ya hemos montado un poco el circo esta tarde, el espectáculo, los portavoces de

la oposición se han desestresado, se han desahogado; ya hemos acrecentado nuestros egos, ya se van
ustedes a casa bien, creyendo ustedes que han sentado aquí cátedra. Bueno, si era necesario para que
ustedes estén más relajados, estén más tranquilos, se hayan quitado de dentro eso que tenían y ahora
ya puedan trabajar, tener la cabeza más centrada y estar más calmados, bienvenido sea. Una vez que
hemos hecho el circo, una vez que hemos hecho el show, vamos a trabajar en serio. A algunos se nos
da mejor trabajar que venir a los shows de la Asamblea que montan ustedes; a algunos se nos da me-
jor.

Vamos a empezar a trabajar en serio. Vamos a ponernos a trabajar ya. Si ustedes de verdad creen
en los regantes y en los agricultores, vamos a trabajar. Si ustedes de verdad creen que la agricultura
es un pilar fundamental en el futuro de la Región de Murcia, vamos a trabajar. Si ustedes de verdad
creen que los regantes y los agricultores de la Región de Murcia son los más eficaces, los más com-
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petitivos y los que mejor hacen las cosas del resto de España, vamos a trabajar. Si ustedes de verdad
creen en los trasvases, vamos a trabajar. Si ustedes creen en un banco público del agua, en el que los
regantes que tengan agua de otras cuencas y la quieran vender, y los regantes de la Región de Murcia
que no tengan agua puedan comprarla a buen precio, vamos a trabajar. Si ustedes creen en el agua
desalada como un recurso complementario subordinado siempre a los bancos de agua y a los trasva-
ses, vamos a trabajar. Si ustedes tienen otras medidas que sean lógicas, coherentes y con las que es-
tén de acuerdo los regantes, vamos a trabajar. Aquí estoy, aquí está este Gobierno para trabajar. Este
Gobierno ha empezado a trabajar con los regantes, y queremos trabajar con ustedes. La mano está
tendida, los regantes y la Región de Murcia no se merecen la confrontación política, no se merecen
más circos del agua. Este ha sido el primero con este Gobierno y espero que sea el último, porque no
vamos a ser más actores de su show, no lo vamos a ser.

He dicho antes que creo que debemos de llegar a un acuerdo, dentro del Pacto Regional del Agua,
antes de que termine el verano, en el que además recojamos el sentir de los regantes y la sociedad ci-
vil. Voy más allá, vamos a hacerlo antes de que termine el periodo de sesiones. ¿Tienen las ideas cla-
ras? ¿Las tienen claras? ¿Saben lo que quieren? ¿Conocen lo que necesitan los regantes? ¿Saben us-
tedes lo que quieren los regantes? Vamos a cerrar ese acuerdo antes de que termine el periodo de se-
siones. Si lo hacemos, aquí está el Gobierno.

El tren hoy, no le ha gustado el símil, señor Sánchez, pero he de decirle que me da igual, el tren
hoy se ha puesto en marcha, el Gobierno está subido en el tren, los regantes están subidos en el tren,
los agricultores están subidos en el tren, la sociedad murciana está subida en el tren. Hoy se ha pues-
to en marcha; si no se suben ya, les va a costar subirse después.

Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor presidente, con todo respeto y con toda consideración y con todo cariño, yo le ruego que re-
considere, por favor, a efectos del Diario de Sesiones, la palabra “circo” cuando la oposición inter-
viene. Entiendo que la oposición manifiesta de alguna manera. Le ruego que lo reconsidere, por fa-
vor.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Señora presidenta, creo que los descalificativos, las bromas y las mentiras de la oposición solo tie-
nen una palabra esta tarde, y es “show” y “circo”.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Así constará en el Diario de Sesiones.
No habiendo más asuntos que tratar esta tarde, se levanta la sesión.
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