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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señorías, continuamos con las comparecencias para informar sobre el Proyecto de ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Esta mañana nos acompaña el señor consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente. Bienvenido, señor Luengo.

Y vamos a iniciar, como en todas las comisiones, guardando un minuto de silencio en recuerdo
de las víctimas del covid, por lo que les ruego que se pongan en pie.

Gracias, señorías.
Consejero, bienvenido.  Le damos la bienvenida a usted y a todo su equipo. Dispone usted de

veinte minutos para explicar en qué consiste el proyecto de presupuestos de su Consejería.
Cuando quiera. Es suya la palabra.

SR. LUENGO ZAPATA (CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE):

Muchas gracias, señora presidenta y diputados miembros de la Comisión de Economía, Hacienda
y Presupuestos, medios de comunicación y por supuesto a todos aquellos que nos siguen de forma
online, muy buenos días a todos.

Antes de comenzar mi intervención quiero destacar que hoy aquí me acompaña parte del equipo
directivo de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Junto a mí hoy
está el secretario general de la Consejería, Víctor Martínez, y el director general de Medio Ambiente,
Francisco Marín. Nos acompañan también los directores generales Míriam Pérez, Fulgencio Perona,
Francisco Espejo, José Gómez, Sebastián Delgado, Juan Pedro Vera, Ignacio Díaz y Víctor Serrano. 

De esta forma hoy aquí también están representados todos y cada uno de los trabajadores que
conforman esta gran Consejería y que sin su labor no sería posible avanzar día a día. Mi agradeci-
miento y reconocimiento por su trabajo, especialmente durante este año en el que no han dejado de
prestar un servicio público de calidad.

Esta mañana comparezco ante ustedes para desgranar las líneas y objetivos del Gobierno regio-
nal dentro de las áreas de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente para el año 2021.
También, cómo no, para dar cuenta de cómo vamos a seguir avanzando en la recuperación y protec-
ción del Mar Menor, una cuestión de Estado y que como tal así debería ser interpretada por todas las
administraciones. 

Hace poco más de un año comparecía ante ustedes para presentar las cuentas de 2020. Hoy, un
año después, la situación es bien diferente. Un año especialmente duro para los sectores que repre-
senta esta Consejería: los agricultores, los ganaderos o pescadores han tenido que hacer frente a a si-
tuaciones nunca imaginadas, sin poder optar al teletrabajo o al cese de su labor. En esta importante
comparecencia quiero reconocer el trabajo que llevan realizando durante todo este tiempo, porque sin
ellos sería imposible abastecer a Europa con productos de calidad, y todo sin olvidar su compromiso
y solidaridad con los más necesitados.

Quiero agradecer también la labor de los agentes medioambientales y las brigadas forestales,
quienes recorrieron la Región de Murcia desinfectando los cuarenta y cinco municipios, trabajaron
duramente para evitar incendios forestales o se convirtieron en la envidia de Europa por su inmenso
trabajo en Madrid durante la borrasca «Filomena». 

Un año, señorías, en el que la estabilidad ha sido la principal definición del estado del Mar Me-
nor, que pese a las inclemencias meteorológicas y presiones ha demostrado su capacidad de regula-
ción y el positivo efecto que las medidas adoptadas por la Asamblea Regional y ejecutadas por el
Gobierno regional están teniendo en este ecosistema. Lamentablemente el Gobierno de España pro-
mete hacer durante 2021 lo mismo que en 2020, o lo que es lo mismo, grandes titulares pero ninguna
actuación. Seguiremos insistiendo, señorías, para que el Estado cumpla con sus obligaciones y aco-
meta las inversiones y proyectos fruto de su competencia.

Y un año, señorías, en el que hemos visto cómo nuestros espacios naturales se han convertido en
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puntos de especial interés para los murcianos, que han conocido y disfrutado de estos entornos natu-
rales, de su flora y fauna, y descubierto que gozamos de rincones que nada tienen que envidiar a
otros puntos de nuestro país. En la región tenemos siete parques regionales con más de 52.000 hectá-
reas, una reserva natural, siete paisajes protegidos, tres monumentos naturales, noventa y ocho hume-
dales o cincuenta lugares de interés comunitario de la Red Natura 2000. Su cuidado y protección,
como ahora detallaré, seguirá siendo en 2021 fundamental para el Gobierno regional, al igual que las
acciones encaminadas a hacer frente al cambio climático. Todo ello, cómo no, a la vez que continua-
remos con la ayuda y promoción de los sectores productivos como la agricultura, ganadería, pesca y
acuicultura, fomentando el empleo y la generación de oportunidades que estos generan en nuestra re-
gión mediante  ayudas  que permitan  innovar,  incorporar  tecnología,  modernizar  equipos  y seguir
abasteciendo a Europa de productos frescos.

Por eso, señorías, hoy les traigo unas cuentas reales basadas en las necesidades de estos sectores,
tras escucharlos y reunirnos con ellos de forma permanente. Avanzamos en la simplificación de pro-
cedimientos, agilizando procesos, reduciendo burocracia, profesionalizando el sector agrario, facili-
tando la vida a nuestros vecinos y construyendo una región más sostenible, más competitiva y más
atractiva para todos, unas cuentas que responden a lo que la Región de Murcia necesita.

Señorías, en 2021 el Gobierno que dirige López Miras va a destinar 325.187.034 euros para in-
versiones en materia de agua, agricultura, ganadería, pesca y medio ambiente, un incremento del
4,48% en relación con las cuentas del año 2020, y una muestra del compromiso de este Gobierno con
nuestros agricultores, ganaderos o pescadores con el cuidado del medio ambiente, con la protección y
recuperación del Mar Menor, la biodiversidad y los espacios naturales, la depuración y reutilización
de agua o la investigación agroalimentaria. Un crecimiento fruto de la apuesta del presidente López
Miras por el sector agroalimentario de la Región de Murcia como palanca estratégica para la recupe-
ración de nuestra comunidad y que paso a detallarles.

Señorías, en 2021 vamos a destinar más de 64 millones de euros a la modernización, innovación
y sostenibilidad del sector agrario y la industria agroalimentaria, y gestionaremos el pago de 72 mi-
llones de euros para las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.

Les anuncio que en 2021 duplicaremos la partida para seguros agrarios hasta los 2.150.000 eu-
ros, una medida que va a beneficiar a más de 9.000 agricultores para afrontar las campañas con ma-
yor tranquilidad ante las inclemencias climatológicas. Destinaremos también 2021 4,2 millones de
euros para incrementar la competitividad de la industria agroalimentaria, en una convocatoria que
durante los próximos años alcanzará los 19 millones de euros. 

Pero vamos más allá, queremos consolidar el campo murciano como puntero, competitivo, inno-
vador, tecnológico y comprometido con el medio ambiente, en un año en el que se van a cerrar las
ayudas europeas para agricultores y ganaderos para el período 2023-2027, enmarcados en el exigente
contexto medioambiental del Pacto Verde Europeo, con las estrategias «De la granja a la mesa» y la
biodiversidad 2030, en un año en el que seguiremos trabajando en los retos que preocupan al sector,
como son el Brexit, el veto ruso y los aranceles de Estados Unidos. Por eso las cuentas de 2021 reco-
gen también 22 millones de euros para más de 3.500 agricultores, para potenciar o mantener la agri-
cultura ecológica. Esta partida se incluye en una convocatoria de 50 millones de euros que ayer se
publicó en el BORM y que supone la mayor convocatoria de ayuda concedida de toda la legislatura,
5,2 millones de euros a jóvenes agricultores, que beneficiará en 2021 a más de 300 jóvenes. Unas
ayudas incluidas en la convocatoria de 9,2 millones para los próximos dos años, actualmente abierta.
Ayudas a más de 1.650 agricultores con una línea de 12,5 millones de euros en 2021 para hacer fren-
te al cambio climático mediante medidas de agroambiente y clima, 1,8 millones para formar y aseso-
rar a agricultores en materia de sostenibilidad ambiental para la adaptación de sus cultivos. A ellos se
suman 3,5 millones de euros para la modernización y eficiencia de las explotaciones agrarias, inclui-
das en una convocatoria que verá la luz antes de este verano.

Seguimos apostando por el desarrollo de las zonas rurales, y por eso quiero destacar las ayudas a
pequeñas industrias agroalimentarias, fomento del turismo rural y recuperación del patrimonio. En
total a esta partida el Gobierno de López Miras destinará 8 millones de euros.

Seguimos apostando por los grupos de acción local, la principal herramienta que tenemos para
dinamizar las zonas más desfavorecidas. Además les anuncio el lanzamiento de la cuarta convocato-
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ria de grupos operativos de innovación, con el objetivo de seguir liderando un sector clave en nuestra
economía y a la vanguardia internacional. Para ello invertiremos 3 millones de euros más. Y destina-
remos 300.000 euros para la promoción de nuestras denominaciones de origen o los productos de in-
dicación geográfica protegida, facilitando la apertura de nuevos mercados.

Y no quiero dejar pasar las inversiones en mejora de caminos rurales, que hacen más fácil la ta-
rea a los agricultores, ganaderos y trabajadores de las industrias. Para ello se les ha dado un gran im-
pulso en 2021, con un presupuesto de 9,5 millones de euros que nos va a permitir reparar 125 kiló-
metros de 68 caminos rurales. Pero, señorías, hay más, el Gobierno regional va a invertir en 2021 8,3
millones de euros para pagar ayudas y ejecutar inversiones para la mejora y modernización de rega-
díos y redotación con aguas regeneradas. Se beneficiarán de ellas los regantes de Abanilla, Yecla o
Librilla, entre otros.

Señorías, ayudas, presupuesto e inversiones para modernizar nuestra agricultura,  hacerla más
sostenible, más competitiva, formar a los agricultores, mejorar las variedades y su contribución con
el medio ambiente. Pero esto no podría ser posible sin agua, por eso me detengo para reivindicar algo
que creo que es de justicia: la Región de Murcia necesita agua para consumo, para el desarrollo de
las industrias, para el mantenimiento del sector agroalimentario o para hacer frente a la desertifica-
ción. A pesar de ello el Gobierno de España pretende cerrar el trasvase Tajo-Segura tras cuarenta y
dos años de solidaridad. Pero este Gobierno no se va a rendir en su defensa de los regantes, de los
agricultores y de todos los habitantes de nuestra región, porque necesitamos agua, sí, pero también
somos los que mejor aprovechamos cada gota de agua y donde además le damos una segunda vida.
Depuramos el 99 % del agua que se genera, y de esa cantidad reutilizamos el 98 %, lo que nos permi-
te cada año destinar más de 120 hectómetros cúbicos a un segundo uso. 

En definitiva, eficiencia y eficacia, uso de la tecnología y la innovación en los regadíos, industria
puntera y comprometida, o sistemas novedosos para el tratamiento de aguas residuales o industriales.
Para todo ello el Gobierno de López Miras incrementa en más de un 20 % el presupuesto destinado a
la inversión en saneamiento y depuración.

Señorías, es necesario seguir avanzando día a día adaptando los procesos a las nuevas exigen-
cias. Por eso en 2021 la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia cuenta con un
presupuesto de 73,7 millones de euros. Invertiremos 40,5 millones en el control y explotación de las
99 depuradoras que gestionamos en la región, así como las 56 estaciones de bombeo. Destinaremos
más de 1,5 millones a la implantación de un sistema de telecontrol en 39 depuradoras de aguas resi-
duales, y lo más importante, 8,3 millones a la construcción de nuevas instalaciones y a la mejora de
las existentes, que, entre otras, nos permitirán en 2021 finalizar dos importantes obras que contribui-
rán a garantizar la seguridad y minimizar los daños producidos por los episodios de fuertes lluvias.
Me estoy refiriendo al tanque de tormentas de Totana, que finalizaremos en las próximas semanas y
al que destinamos 1,5 millones de euros, pero también es fundamental para el Mar Menor el tanque
de tormentas de Torre Pacheco, llamado a retener un volumen similar a 24 piscinas olímpicas de
agua y evitar su llegada al Mar Menor en caso de lluvias torrenciales. Esperamos finalizar esta actua-
ción a final de este año. Además destinaremos cerca de 3,7 millones a la construcción de dos nuevas
estaciones depuradoras: Cañadas de San Pedro en Murcia (que licitaremos cuando recibamos las au-
torizaciones de la Confederación y del Ayuntamiento de Murcia), y La Majada, en Mazarrón, que se
encuentra en obras. 

Señorías, hace un año, cuando comparecí ante ustedes para presentar las cuentas de 2020, les
destaqué que la eficacia de las medidas que se adopten por nuestro Gobierno no serán efectivas hasta
que no se apliquen otras que deben adaptarse por el Gobierno de España. Un año ha pasado desde en-
tonces y desgraciadamente no hay nadie en esta sala que sea capaz de argumentarme un solo proyec-
to llevado a cabo por el Gobierno de España para la recuperación del Mar Menor, ni uno, ni una sola
medida del proyecto de Vertido Cero se ha proyectado ni ejecutado, ni una sola, ni siquiera respon-
den al ofrecimiento de crear la comisión interadministrativa del Mar Menor y el alto comisionado del
Mar Menor. No retiran fangos ni lodos... 

Por suerte no todos somos así, el Gobierno de López Miras sí está comprometido con el Mar Me-
nor. Fruto de ello son los 55 millones de euros que la Comunidad va a invertir en su recuperación y
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protección, 30 de ellos desde esta Consejería. Y como son muchas, les enumeraré una gran batería de
proyectos que vamos a llevar a cabo en el ecosistema:

4,5 millones de euros para la construcción de biorreactores de madera que permitirán desnitrifi-
car el agua de la rambla del Albujón, algo que debería hacer el Ministerio a través de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura.

800.000 euros para la retirada de biomasa de las playas y de embarcaciones varadas, hundidas o
abandonadas.

850.000 euros para la monitorización y control permanente del ecosistema. 
150.000 para el mantenimiento y ampliación del banco de especies. 
300.000 para continuar con el proyecto de filtradores autóctonos.
380.000 euros para el seguimiento, conservación y protección de la nacra.
270.000 euros para la colocación de fondeaderos en las islas Perdiguera y El Barón. 
A ello se suman las iniciativas destinadas a la mejora de la calidad de las aguas del Mar Menor y

a la sostenibilidad de la agricultura, actuaciones necesarias y permanentes que evitan la entrada de
agua de lluvia al Mar Menor o la filtración de las redes de saneamiento. En estas acciones vamos a
invertir 8,3 millones de euros. Les hablo de ejecución del tanque ambiental de Playa Honda para evi-
tar la llegada al ecosistema de las primeras aguas de lluvia, rehabilitación de colectores en los muni-
cipios ribereños con una inversión de 1,1 millones, colector de pluviales en la avenida 13 de Octubre
de Los Alcázares, instalación de una red de sondas de humedad para asesorar a los agricultores en el
uso adecuado del agua y fertilizantes, ejecución de balsas de escorrentía para evitar arrastres conta-
minantes y almacenar agua. Destaco los colectores norte y sur de San Javier, cuya licitación se en-
cuentra prácticamente finalizada. Todo ello englobado dentro de la Estrategia de Gestión integral de
zonas costeras, a lo que sumamos otras herramientas como el Plan de Gestión Integral o el Plan de
Restauración Hidrológico-Forestal. Actuaciones y proyectos que avanzan junto a la sensibilización y
formación de quienes quieren contribuir a recuperar el Mar Menor. Fruto de ello son las 64 jornadas
en las que han participado más de 2.300 interesados. 

Y no, señorías, esto no es toda la inversión prevista para garantizar la protección del Mar Menor.
Desde Esamur vamos a invertir en el entorno del Mar Menor más de 12 millones de euros para mejo-
rar los procesos de depuración, construir nuevas infraestructuras y garantizar el cuidado del medio
ambiente. 

Dentro de esas nuevas infraestructuras que vamos a poner en marcha, además del tanque de tor-
menta de Torre Pacheco anteriormente detallado, destaca la regulación de caudales de la EDAR de
La Unión, la reforma del sistema de desinfección de la EDAR de Los Alcázares o la ampliación del
tanque de regulación de caudales de San Javier. También vamos a instalar nuevos sistemas para la
eliminación de fósforo en las depuradoras de Fuente Álamo y Roldán. Como ven, se trata de conti-
nuar a la vanguardia en la inversión para llegar a la excelencia en la gestión del ciclo integral del
agua y la aplicación de la última tecnología para que cada gota sea depurada y reutilizada. Podrían
tomar nota otras comunidades de nuestro país.

Señorías, quiero hablarles ahora de ganadería, pesca y acuicultura, áreas en las que el Gobierno
regional va a invertir 16,5 millones de euros, un 29 % más que en 2020.

En ganadería vamos a destinar 400.000 euros para potenciar el control, vigilancia y prevención
de enfermedades animales. Beneficiará a las 48 agrupaciones de defensa sanitaria de la región. Esto
garantiza el mantenimiento de una excelente situación sanitaria al asegurar la calidad sanitaria de los
productos que se ofertan. Importante también los cerca de 700.000 euros de ayudas para el progreso
del sector de la apicultura, el sector lechero o los ganaderos de razas autóctonas. 

En materia de pesca y acuicultura vamos a invertir 3,2 millones de euros en la modernización de
embarcaciones, el fomento de técnicas de pesca más selectivas, mejora de eficiencia energética e in-
novación, o la ampliación y nuevas instalaciones acuícolas. A ello se suman 1,3 millones para los
proyectos de la Estrategia de Desarrollo local participativo de Galpemur, de la que se benefician to-
dos los municipios costeros de la región. Esto, señorías, se traduce en más empleo, diversificación y
formación, impulso de la calidad ambiental o la potenciación del papel de las comunidades pesque-
ras. E invertiremos también 280.000 euros para el mantenimiento y conservación de las reservas ma-
rinas de interés pesquero, potenciando su vigilancia con la adquisición de una nueva embarcación,
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dotada de 150.000 euros para adquisición de esa nueva embarcación. 
En este punto de mi intervención quiero destacar también la gran apuesta que en 2021 realizare-

mos para la conservación de nuestros espacios naturales, proteger el medio ambiente y fomentar la
economía circular. 

En otro orden de cosas, la Dirección General de Medio Ambiente va a destinar 10 millones de
euros. De ellos, más de 2,1 millones de euros irán destinados al sistema de control, predicción y mo-
delización de la calidad del aire, gracias a la red de estaciones de medición distribuidas por el territo-
rio regional. 

Por otro lado, y para garantizar el control y vigilancia de la calidad de las aguas costeras, inverti-
remos 690.000 euros. 

Por último, en 2021 avanzaremos en la simplificación administrativa, la transparencia en la ges-
tión y el acceso de los ciudadanos a la información relativa a los procesos de evaluación y autoriza-
ción ambientales. Para ello crearemos un portal para que los interesados puedan acceder a la infor-
mación y documentación relativa a las tramitación de gestión ambiental, mejorando la relación de los
ciudadanos y empresas con la Administración. A ello destinaremos 100.000 euros. 

Señorías, pero además 2021 será el año en el que invirtamos 27 millones de euros para la conser-
vación de la biodiversidad en los entornos naturales de la Región de Murcia. Como les decía ante-
riormente la pandemia nos ha acercado más a la naturaleza, y eso requiere también de más medios,
mejores atenciones e inversiones. Por eso destinaremos 250.000 euros para recuperar el antiguo cen-
tro de visitantes del Valle y Carrascoy, que volverá a estar operativo en 2021. Realizaremos una me-
jora integral del centro de visitantes del parque regional de las Salinas de San Pedro, para lo que des-
tinaremos 1 millón de euros, y crearemos nuevos puntos de atención al ciudadano en la sierra de la
Pila, en Fortuna, y en monte Arabí, en Yecla. 

Con el impulso de este presupuesto seguiremos progresando en la tramitación de los planes de
gestión y en 2021 culminaremos los del Altiplano, el Alto Guadalentín y los relieves y cuencas cen-
tro-orientales, a la vez que ordenamos su gestión protegemos estos espacios gracias a la inversión de
6 millones para la prevención de incendios forestales, 4,4 para la creación de ecosistemas forestales,
400.000 euros en regeneración de áreas afectadas por incendios forestales, 1,4 para acciones de cui-
dado de fauna protegida, 7,2 para iniciativas incluidas dentro de la Red Natura 2000, o 1,5 millones
en formación, difusión y concienciación sobre la importancia de los valores y el respeto ambiental. Y
destinaremos, señorías, 1,5 millones de euros para la adecuación de terrenos afectados por la minería
metálica en el humedal de Lo Poyo, creando una pasarela de 2,7 kilómetros entre Los Nietos y Los
Urrutias. Gracias a ello se van a  evitar encharcamientos y mejoraremos la vegetación y el sistema
dunar. Eliminaremos especies exóticas invasoras y se acometerá la corrección de tendidos eléctricos
para la prevención de electrocuciones en avifauna. 

Y, cómo no, no dejamos de lado las iniciativas encaminadas a hacer frente a los efectos del cam-
bio climático. En 2020 se aprobó la Estrategia de Mitigación y adaptación al cambio climático y se
declaró la emergencia climática en nuestra región, con el convencimiento de que todos debemos ha-
cer algo para minimizar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Es por eso que en esta Consejería he-
mos calculado la huella de carbono y diseñado acciones para realizar durante 2021 encaminadas a su
compensación. Fruto de nuestro compromiso con el desarrollo y la innovación agroalimentaria, el
IMIDA incrementa un 7 % su presupuesto, hasta superar los 12,6 millones de euros, una inversión
que nos permitirá convertirlo en el centro de referencia no solo agroalimentario sino también en la
investigación medioambiental. Todo ello para dar respuesta a agricultores y ganaderos en sus preocu-
paciones del día a día y contribuir a la recuperación del Mar Menor, haciendo especial foco en la so-
lución de los problemas que plantea el cambio climático en la agricultura, así como en la búsqueda
de alternativas sostenibles a los productos y sistemas actuales. Así destinaremos cerca de 4 millones
de euros para el impulso de proyectos como los de mejora genética de especies agrícolas, el desarro-
llo de nuevas variedades más resistentes a plagas o a la meteorología. 

A ello se suman los trabajos desarrollados para la consolidación de la agricultura sostenible de
precisión, regeneración de agua, así como la monitorización del Mar Menor gracias a la tecnología y
a la experiencia atesorada. Para ello destinaremos 350.000 euros a la generación de conocimiento



914     Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

científico y formación de personal investigador. Todo ello en un 2021 que sucede a un 2020 que nos
ha obligado a redoblar esfuerzos en materia de promoción: el cordero segureño, los quesos de Mur-
cia, la flor cortada, el pescado de nuestras costas, las lechugas o el cabrito lechal, han formado parte
de campañas de promoción altamente celebradas por sus sectores. Seguiremos trabajando para adap-
tarnos a los nuevos formatos de ferias y convenciones, llegando a nuevos mercados y facilitando que
nuestros agricultores vean recompensado su enorme trabajo. 

Como ven, señorías, esta mañana comparezco para informar con detalle de cómo van a ser las in-
versiones más destacables y proyectos más relevantes de cada uno de los centros directivos que la
Consejería ha previsto para el año 2021. Les animo a que sean constructivos, que aporten con su tra-
bajo al beneficio de la Región de Murcia. Este Gobierno es receptivo a las propuestas que en positivo
suben en favor de un beneficio común. Somos conscientes de los retos a los que nos enfrentamos
pero los afrontamos con fuerza y compromiso, con el esfuerzo y dedicación para tratar de ayudar a
los murcianos en su día a día. Ese y no otro es nuestro papel.

Señorías, les agradezco la atención que me han prestado durante este tiempo. Espero contar con
su confianza para sacar adelante las que son las mejores cuentas posibles para 2021.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Señorías, interrumpimos la sesión para atender a los medios. En cuarenta y cinco minutos la rea-

nudamos, así que sobre las dos menos cuarto nos vemos otra vez.
Señorías, reanudamos la sesión con el turno general de intervenciones para fijar posiciones. 
Les recuerdo a sus señorías que disponen de quince minutos para su intervención. 
Comenzamos con el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Moreno García.

SR. MORENO GARCÍA:

Muchas gracias, presidenta.
Consejero, secretario general, director general, equipo de la Consejería, señorías, buenos días.
Consejero, como comprenderá, cuatro o cinco minutos para hablar de estos temas tan importan-

tes para la economía de nuestra región es poco o muy poco tiempo, pero es que estoy seguro de que
usted tampoco le habrá dedicado mucho más a lo que es el presupuesto en sí. Hoy viene usted aquí a
presentar unos presupuestos que llegan siete meses tarde, pero además unos presupuestos que de-
muestran la incapacidad de gestión y el modelo financiero que estamos arrastrando en esta región ya
bastante tiempo. Es un modelo de una región mantenida, que se gestiona única y exclusivamente de
las rentas, y en este caso las rentas vienen del Gobierno central, que representan el 90 % de los presu-
puestos regionales, y concretamente en su Consejería más del 90 %. Por eso lo escucho a usted, que
en cada apartado empieza con el «invertimos», «gastaremos», «el Gobierno del señor López Miras,
no sé qué...», pero, bueno.

Habla usted también del IMIDA como un centro de estudios de investigación referente y, conse-
jero, lo comparto y además al 100%, pero como tal, un centro referente, debería cuidar a las personas
que componen ese centro, cuidar la situación y la estabilidad que tiene el personal, para eso, para que
sea lo eficaz que queremos y deseamos para la agricultura de nuestra región. 

Fíjese, consejero, el Plan de Desarrollo Rural o de Caminos Rurales 2014-2020… Usted dice que
este año van 9,9 millones de euros. ¿Pero sabe usted lo que va a pasar, consejero? Mire, lo mismo
que ha pasado durante estos últimos siete años, que como no pueden financiar estos proyectos, no
pueden ejecutarlos, no pueden justificarlos, el final es no gastarlos y seguirán sin hacerse. Ahora se
están llevando a cabo proyectos de 2015 y 2016, con la falta de arreglo, como bien ha dicho también,
de kilómetros y kilómetros de caminos rurales, con la falta que hacen en esta región, por dos razones:
una, por seguridad de las personas que transitan por ellas y, como ha dicho, para garantizar el normal
funcionamiento de la actividad agrícola.

Hay caminos sin ejecutar, caminos dañados a consecuencia de la DANA de 2019, dinero que
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también viene del Gobierno de España, por cierto. Consejero, todos estos problemas son fruto de la
dependencia que usted o su Gobierno han generado en la Región de Murcia. Nos habéis hecho una
región dependiente y sin autonomía para poder crecer y desarrollarnos al ritmo que lo hacen otras co-
munidades autónomas, fruto básicamente de las políticas cortoplacistas y de brazos caídos que están
empleando estos últimos años. Pero a veces, consejero, no sé si es peor o mejor que gestionen sola-
mente los fondos que vienen de otras administraciones o que lo hagan con propios fondos de la Co-
munidad Autónoma, porque, como ocurrió en la desaladora de Escombreras, consejero, que su Go-
bierno no quería la desalación pero no dejó escapar ese pelotazo que a día de hoy todavía estamos
pagando los murcianos, 23 millones de euros, señor consejero. Esta es su política con el agua, la polí-
tica con el agua del Partido Popular.

Consejero, no tengo mucho tiempo más, solo quería hacerle un ruego. Cuando usted se pone el
traje de consejero y se dirige a trabajar a cualquier otro ministerio, en este caso el Ministerio de Agri-
cultura, es un ruego, un consejo, tómelo como usted quiera, debería usted tener en cuenta que va
como interlocutor de todos los murcianos, es el consejero de la Región de Murcia, y, como bien ha
dicho en muchas ocasiones, hay que ser primero murciano y después del Partido Popular. ¿Qué quie-
ro decir con esto? Que sea más leal, que no tenga dos caras, una cara en Madrid y otra cara en Mur-
cia, un diálogo en Madrid y luego un argumento en Murcia que no tiene que ver y no guarda relación
uno con el otro, máxime cuando su Consejería vive de las ayudas que negocia el Gobierno de España
en Bruselas, mientras que ustedes se dedican a boicotearlas desde la Región de Murcia, como son sus
políticas del cuanto peor, mejor.

Señor consejero, tengo que decirle que han tenido mala suerte y al final habrá una buena Política
Agraria Común para los agricultores de la región. Además aprovecho para decirle que inviertan en
simplificar esa burocracia, que en algunos casos hace que pierdan nuestros agricultores ayudas y en
poner todos los medios necesarios para tramitar las ayudas de estos agricultores, ganaderos y pesca-
dores.

Y ya por último le agradecería que apartara esa política que están generando de odio contra el
Gobierno de España desde su Consejería, sí, consejero, política de odio, porque es que el odio lo úni-
co que trae es odio, no soluciona ningún tipo de problema.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Moreno.
Tiene la palabra el señor Sevilla Nicolás.

SR. SEVILLA NICOLÁS:

Gracias, presidenta.
Consejero, señorías, equipo de la consejería, buenos días a todas y a todos.
Señor consejero, con referencia al presupuesto para el Mar Menor tengo que decirle que lo pri-

mero que nos sorprende es que lo reduzcan con respecto a 2020. El Gobierno tránsfuga de López Mi-
ras ha reducido el presupuesto del Mar Menor, pasando de 40 a 34 millones de euros. El presupuesto
que ustedes anunciaron en 2020 no lo han cumplido. Engañaron en 2020, anunciaron 40 millones de
euros y no han ejecutado ni el 25 %. ¿Van a hacer lo mismo este año, señor consejero? De los 34 mi-
llones, ¿cuántos forman parte de la mentira? 

Este presupuesto que ustedes presentan repite las mismas partidas que en 2020, partidas como el
Plan de Ordenación del Territorio, los filtros verdes, o actuaciones en ordenación y fomento de la mi-
nería. Por cierto, que meten actuaciones que van a realizar en Mazarrón o que prometen que van a
realizar en Mazarrón pero que nada tienen que ver con el Mar Menor.

Todas estas partidas y muchas otras nos la ejecutaron en 2020. Ustedes no tienen ninguna credi-
bilidad, son el Gobierno de los anuncios, los incumplimientos y el maquillaje para seguir engañando.
Consejero, ¿por qué se repiten partidas idénticas a las del año pasado? Le contesto yo: porque no las
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ejecutaron. Podemos hablar de las partidas que presupuestaron en 2020, como los tanques de tormen-
ta, que no han hecho, fondeaderos de visita y muchas otras promesas que hicieron y no han cumpli-
do, y que por el tiempo del que dispongo no puedo enumerarles, porque son más los incumplimientos
del Gobierno de López Miras que lo ejecutado.

Consejero, ¿qué va a pasar con las actuaciones que presupuestaron en 2020 y que no se han eje-
cutado? ¿Ya no son importantes, no las van a realizar?

A diferencia del Gobierno regional, el compromiso y la sensibilidad del Gobierno de España con
el Mar Menor es total. El Gobierno de España sí invierte en el Mar Menor. Ya se han comprometido
200 millones de euros, de los cuales 32 se invertirán este año en recuperar y proteger la laguna. 

Consejero, al Grupo Parlamentario Socialista nos preocupa que el presupuesto del Gobierno re-
gional atienda las necesidades de recuperación ecológica del Mar Menor, pero lo que más nos preo-
cupa son las personas. Si el Mar Menor no se recupera la economía de la Región de Murcia caerá en
picado. Son muchas las familias que viven del turismo, de la hostelería y del comercio, personas que
trabajan gracias la riqueza que ofrece un Mar Menor vivo y atractivo. La falta de compromiso de Ló-
pez Miras con la laguna va a llevar a la ruina económica a los vecinos y vecinas del Mar Menor. El
presupuesto del Gobierno regional para el Mar Menor nos preocupa por insuficiente e irreal, pero
más nos preocupa la actitud del Gobierno regional. No se puede permitir que López Miras siga in-
cumpliendo la Ley del Mar Menor, que esté más preocupado por meter en un cajón los expedientes
sancionadores a las empresas que contaminan el Mar Menor que por recuperarlo. 

Más del 90 % del presupuesto regional lo aporta el Gobierno de España. Gracias al Gobierno de
España el presupuesto regional se va a ver incrementado en más de 1.000 millones de euros en 2021,
pero este aumento no se ve reflejado en lo que el presidente López Miras destina a la recuperación
del Mar Menor. No puede ser que cuando hay empresas codiciosas que contaminan el Mar Menor us-
tedes miren para otro lado, incluso cuando la Fiscalía les insta a abrir expediente sancionador a las
empresas que contaminan usted se niega, y se niega porque no defiende el Mar Menor. Usted está
puesto de consejero para defender los intereses de determinadas empresas que están esquilmando los
recursos naturales de todos.

Consejero, ¿me puede decir cuántos expedientes de restitución de cultivos ha realizado su Con-
sejería? No ha realizado ninguno, tampoco han abierto ningún expediente sancionador por transfor-
mación de secano a regadío ni han evitado que las 350 hectáreas de cultivos hortícolas sigan regando
y contaminando el Mar Menor. Nada nuevo, señor consejero. El Partido Popular lleva veintiséis años
haciendo lo mismo, defendiendo a unos pocos en detrimento de la mayoría, y los resultados para el
Mar Menor ya los conoce la ciudadanía.

Ahora la situación no es nada alentadora. La recuperación y protección del Mar Menor está en
manos del PP de siempre, de unos tránsfugas sin honor ni dignidad y de unos expulsados de la ultra-
derecha que rechazan la Ley del Mar Menor. 

Señor consejero, ya hemos visto que el presupuesto que va a destinar al Mar Menor es claramen-
te insuficiente y que ustedes no merecen la confianza para pensar que lo ejecutarán. El Mar Menor y
sus vecinos no se merecen un presidente como López Miras, que no lo protege, que no invierte, que
no cumple la ley y que siempre miente.

Muchas gracias. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Sevilla.
Ahora es el turno de la señora Martínez Pay.

SRA. MARTÍNEZ PAY:

Muchas gracias, presidenta.
Consejero, señores directores generales, señora directora general (la única representante como

mujer, paridad).
La crisis climática es una crisis humanitaria, ambas provocadas por humanos y son previsibles.
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En esta Cámara tenemos la obligación legal y, lo más importante, la obligación moral de actuar y re-
vertir el curso de la crisis climática y reducir esos efectos a las murcianas y a los murcianos. Todos
estos números rojos, un 35 % ha reducido usted esta partida en la Dirección General de Medio Am-
biente con respecto a los presupuestos del año pasado, una consejería vinculada a la salud.

Le recuerdo que las actuaciones de la Dirección General de Medio Ambiente son recoger traba-
jos destinados a la vigilancia, control del aire, que, por cierto, es el único incremento en esta partida
(gracias), incluyendo así las acciones de prevención de la contaminación. Estos son los presupuestos
que vuelven a reflejar la influencia de la mano que mece la cuna, de los negacionistas que han se-
cuestrado al Gobierno regional, un presupuesto a la altura del señor López Miras. Se denota la im-
portancia que le merece el medio ambiente a este Gobierno de tránsfugas. 

Usted, señor Luengo, reduce en ese 35 % la Dirección General de Medio Ambiente, seguro que
ahora dirá «sí, hemos incrementado en tal consejería, en la dirección general...», pero le voy a recor-
dar su no gestión. Rechazaron una ley de gestión de residuos agrícolas, rechazaron una ley de cambio
climático. Sí, anunciaron la emergencia climática para medir los niveles de la huella de carbono, pero
no solo hay que hacer una declaración, hay que hacer actuaciones, señor consejero. Rechazaron una
ley forestal regional, somos la única comunidad que no tiene una ley forestal propia. Tenemos cinco
parques regionales sin PORN. ¿Eso qué implica? No hay un plan regulador de usos y gestiones, de
los siete parques regionales solo uno, el de las salinas, tiene ese plan de uso y gestión. Ahora, en épo-
cas de covid y que tanto usted se ha enardecido de que nosotros utilizamos los espacios naturales, no
tenemos planes de regulación, señor Luengo.

En este presupuesto se incorpora una partida para el fomento de medio ambiente y cambio climá-
tico, una partida de 24.000 euros, algo ridículo. 

Bueno, dedíquese, por favor, señor consejero, a otros menesteres. Desde luego al medio ambien-
te no le merece usted tener esa consejería, porque le falta sensibilidad y desidia con lo natural. Y lo
que es más importante, deben de hacer cumplir la ley, los que contaminan pagan, y se ven esas caren-
cias. 

Ahora continúo con los proyectos que fueron presupuestados y no se han ejecutado, una media
de un 40 % sin ejecutar. Hoy mismo, si usted lee el periódico, aparece que hay 300.000 euros desti-
nados a los suelos contaminados, para esa evaluación. Señor Luengo, el año pasado había 1.700.000
euros presupuestados para hacer un inventario de suelos contaminados. ¿Sabe qué se ha ejecutado?
100.000 euros. ¿Y ahora usted me dice que van a incrementar 300.000? Mis hijos no saben el suelo
donde pisan, ni tal vez sus hijos. Si no se sabe qué contaminación hay, no se puede revertir la conta-
minación, señor Luengo.

Pero seguimos la estrategia de López Miras, tener una región desinformada, ocultando datos que
afectan directamente a la salud pública. Tal vez fue el mismo modo de las vacunas, ¿para qué dar in-
formación? El Gobierno regional solo da información si la requiere un fiscal o una comisión de in-
vestigación.

Al Gobierno de tránsfugas del PP se le acumulan los casos judiciales por daños medioambienta-
les, señor Luengo: Mar Menor, los regadíos ilegales, la balsa Jenny, el vertedero de Los Blancos, las
autorizaciones de vedas por falta de evaluación en las repercusiones de la Red Natura 2000, los pues-
tos jurídicos en la Consejería, y ahora ha tenido que venir la Confederación Hidrográfica para actuar
para que resuelva de inmediato el grave problema de contaminación en los terrenos de Zinsa, tras las
denuncias de la Guardia Civil ante la pasividad del Gobierno regional. 

Es la contaminación una de las causas principales de fallecimiento en esta región y usted no le ha
puesto freno. Demuestra una gobernanza débil y una economía de manutención, de esa manutención
del Gobierno central, esto es, procedente del señor Sánchez. Estos presupuestos carecen de políticas
medioambientales y de los objetivos de desarrollo sostenible para alcanzar esa Agenda 2030, que, se-
gún el Observatorio de Sostenibilidad estamos en la cola de lograr esos objetivos. 

El equipo de Gobierno se apoya en tránsfugas e ideólogos de Vox, que afirman que el cambio
climático no es una amenaza para esta supervivencia y en estos presupuestos se hace más que evi-
dente. Aquí el medio ambiente y la economía sostenible son maltratados por este Gobierno regional.
Resulta extremadamente paradójico, señor Luengo, que en esta región, con tal riqueza medioambien-
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tal y siendo un destino turístico de lujo por excelencia, el señor López Miras jamás haya entendido la
auténtica riqueza de esta Región de Murcia, su patrimonio natural.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Martínez.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Vox. Para ello tiene la palabra el señor Carrera de la

Fuente.

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Perdón, le pido disculpas porque voy a gastar un poco de tiempo para responder al Grupo Socia-
lista, que no trae aquí los presupuestos pero parece que sí. Me alegro mucho de que esté el señor Co-
nesa, que es el portavoz.

Ayer lo aclaré también en la comisión, el dinero no es del Gobierno de España, el dinero es del
pueblo español, que se lo entrega al Gobierno de España o al Gobierno de la Región de Murcia. Y es
que no hay forma de que les entre en la cabeza a los diputados socialistas. Señor Conesa, por favor,
despacito se lo va explicando: el dinero es de todos los españoles, se lo entregan al Gobierno de Es-
paña, o se lo entregan al Gobierno de la Región de Murcia, o al Gobierno de Navarra..., y después ya
cada uno lo usa con sus políticas, unos y otros, pero el dinero es de todos los españoles. Muy bien,
señor Conesa, a base de repetirlo las cosas se quedan en el cerebro.

Se habla de odio, y cada vez que se habla de odio viene siempre de las filas socialistas. Yo no sé
cómo… o sea, acusan a todo el mundo de odio, pero siempre sacan el tema del odio, la palabra odio
siempre sale de las filas del Grupo Socialista. Todo el mundo sabe del mal rollo que hay en la Asam-
blea Regional desde que ustedes no han alcanzado el Gobierno de la región. Es muy difícil trabajar
con ustedes, de verdad, aunque quisiéramos trabajar con ustedes es muy difícil hacerlo, porque sola-
mente responden ustedes con coces, y eso no está bien. El odio debe de quedarse en casa y venir aquí
a la Asamblea como políticos a no sacar el odio. Todo el día sacando el odio.

Y el tercer punto es el tema de los tránsfugas. O sea, tránsfugas, te expulsan de un partido, con
justicia o sin justicia, a veces hay que esperar a que termine la justicia de hacerlo, y te convierten en
tránsfuga, que tú no lo has decidido, te transforman en tránsfuga o en una rata. No sé cuál de los dos,
porque de una forma o de otra te llaman. ¿Son tránsfugas el señor Ivars, la señora Castejón, el señor
Leguina, el señor Redondo Terreros, por no obedecer ciegamente a una persona y no estar de acuer-
do y decirlo, y esas personas, esas buenas personas, de repente son tránsfugas y ratas? Hombre, por
favor… Yo creo que ya está bien, ya pasó. Que se les pase el enfado y dejen ustedes de utilizar esos
adjetivos, de verdad, que lo único que hacen es crear un rollo malísimo en la Asamblea Regional. No
hay forma de… o sea, ¿cómo vamos a acordar con ustedes una moción o una modificación del presu-
puesto? Yo creo que deben ustedes de pensarlo, aparte de que no les va bien esa estrategia ni en la
Región de Murcia ni en la nación española. Entonces, por favor, de verdad, señor Conesa, haga usted
examen de conciencia. 

Bueno, señor consejero, ahora le toca a usted, que aquí hay para todos aunque seamos la ultrade-
recha. 

Con afán de mejoría, señor consejero, y sin acritud le doy unos consejos sobre la memoria de los
presupuestos de 2021 de su Consejería. La memoria tiene demasiados autores, con criterios diferen-
tes en su redacción y que dice poco de la gestión que ustedes realizan, sobre todo cuando se supone
que ustedes están orgullosos de esa gestión. La memoria es como la lectura de una hoja de cálculo, y
las hojas de cálculo son para trabajar con números pero no para leerlas. Una memoria debe de ser un
documento de trabajo con los objetivos que uno quiere conseguir y los medios que va a utilizar para
ello. Como ejemplo de lo que digo está el apartado que pone «Análisis del presupuesto», en la página
11. ¿Sabe cuántas oraciones tiene ese análisis? Cero. No es posible realizar un análisis por parte de
nadie sin escribir algo. Poner unas hojas de cálculo no es un análisis, será la interpretación de esas
hojas de cálculo lo que nos lleva a un análisis. 
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Espero que el próximo año tengamos una mejor redacción de una memoria y que haya un poco
de organización en ella. Sin ser una maravilla de memoria, la que ayer estuvimos viendo de la Conse-
jería de Economía, Hacienda y Administración Digital es asumible, pero, vamos, ya le digo, creo que
debe de ser una memoria aunque tenga todas las hojas de cálculo, pero las hojas de cálculo ya las te-
nemos en el presupuesto que nos entrega el Gobierno regional.

La Consejería que usted dirige tiene la denominación de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente, seis palabras que tienen un significado muy especial en la Región de Murcia, seis
palabras que, siendo problemas, tienen ustedes la oportunidad de convertirlos en los mayores éxitos
de esta región y en un futuro prometedor para todos los que viven en ella. 

La Consejería de Agricultura (en su nombre abreviado) tiene un presupuesto de 249-250 millo-
nes de euros para este año 2021, lo que supone un incremento del 5,6 % respecto al ejercicio anterior.
Teniendo en cuenta que la ejecución del presupuesto de 2020 se ejecutó en un 70 %, si no estoy con-
fundido, me gustaría saber cuáles son las principales acciones y proyectos para gastarse la totalidad
del presupuesto, los 250 millones de euros. En el último párrafo de su introducción deja claro cuáles
son sus intenciones. Dice usted: «Se trata de un presupuesto que permitirá a esta Consejería conti-
nuar llevando a cabo las actuaciones que consoliden a la agricultura como impulsora de la actividad
económica en nuestra comunidad autónoma, así como la recuperación y protección del Mar Menor».
Vamos a intentar entre todos, con nuestras aportaciones, que estas intenciones sean una realidad. 

Volviendo a las seis palabras de la denominación de su Consejería, hablemos de agua. Mucho se
habla de ella en esta Cámara, y todos los miembros sabemos lo necesaria que es, lo imprescindible
para la Región de Murcia del trasvase Tajo-Segura, lo imprescindibles que son las desaladoras y lo
imprescindible que es un plan hidrológico nacional. Todos sabemos que sin agua no hay futuro en la
Región de Murcia y que sin ella tampoco puede cambiarse el modelo productivo del que habla el ala
izquierda de esta Cámara, pero tampoco se puede mantener el modelo productivo del que habla el ala
derecha. En lo que no nos ponemos de acuerdo es en exigir a los partidos políticos que tengan un
mismo discurso nacional sobre el agua, y ese es nuestro verdadero problema: los partidos políticos
con diferentes discursos, discursos partidistas, en los diferentes territorios. Siempre tendremos el pro-
blema del agua si no somos capaces de que las personas que estamos aquí representadas en la Asam-
blea Regional exijamos a los partidos políticos. Puede ser negativa la postura, pero es que no hay for-
ma tampoco de ponernos de acuerdo porque el partido nacional dice que no, el de aquí dice que sí,
pero está tal… No hay forma, porque no hay forma de hablar. Entonces, si alguien dice que no y es el
partido nacional, habrá que asumirlo en la Región de Murcia. «El PSOE no quiere»... que lo asuma,
pero no que haga el discurso de que quiere defender el trasvase Tajo-Segura. Y lo digo del PSOE
como pueda decirlo de Vox, no quería personificar en el Partido Socialista. Sí, o el PP de Castilla-La
Mancha, si es que es lo mismo. Por eso digo que tiene que ser un único discurso, y si alguien dice a
nivel nacional «abajo el trasvase» o «fuera el trasvase», que se atreva a decirlo aquí, no pasa nada,
por lo menos sabremos quienes son los aliados del agua y de los agricultores.

Exijan, señorías, a sus partidos políticos una única política nacional del agua. Eso sí que merece-
ría un gran pacto de Estado. La responsabilidad sobre el agua es de la Dirección General del Agua,
cuyas competencias y funciones son en materia de obras hidráulicas, saneamiento y depuración, re-
cursos hídricos, modernización y mejora de regadíos e infraestructuras hidráulicas, caminos rurales,
y las de control, prevención y seguimiento de zonas vulnerables a la contaminación por nitrato de
origen agrario. 

En el presupuesto de 2021 la mayor parte de los proyectos previstos en el programa 441.A, sobre
saneamiento, depuración y abastecimiento de poblaciones, tienen como objetivo la realización de ac-
tuaciones destinadas a la mejora de la calidad de las aguas del Mar Menor y a la sostenibilidad de la
agricultura de regadío. Entre los proyectos a ejecutar destacan los siguientes: el tanque ambiental de
Playa Honda (los ha enumerado usted anteriormente), la rehabilitación de colectores en los munici-
pios del entorno del Mar Menor, el colector de pluviales en la Avenida Trece de Octubre de Los Al-
cázares, la red de liximetría, la ejecución de balsas de escorrentía, la redacción del programa de con-
trol y mejora de las redes pluviales,  de saneamientos  y EDAR, y la monitorización de cauces y
EDAR del Mar Menor. ¿Puede muy someramente comentarnos en qué fase están estos proyectos? Si
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no es posible todos, por el tiempo, los que usted considere más importantes.
En cuanto al programa 512.A, de acondicionamiento de cauces y estudios hidrológicos, se presu-

puestan 22 millones de euros, de ellos 21 son relativos a la desaladora de Escombreras. ¿Puede decir-
me en qué situación está dicha desaladora?  ¿Se va a encontrar una solución a este tema? ¿Sabe usted
en qué nivel de producción se encuentra y qué capacidades podría dar de agua desalada a nuestra co-
marca de Cartagena?

El programa 513.B, modernización y mejora de regadíos, sufre una reducción del presupuesto
del 27 %, y el programa 531.C, de caminos rurales, sufre también una reducción del 13,91 %. ¿A qué
se deben estas disminuciones, señor consejero?

Y hablemos de agricultura, prefiero hablar de agricultura y no de agricultores, ya que tienen bas-
tante con el ataque y la criminalización permanente. Y no se dan soluciones a esta profesión que nos
hizo humanos, sí, señorías, la profesión que permitió que dejáramos de ser primates y pasáramos a
denominarnos humanos, ese respeto deberíamos tenerlo.

De la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Cooperativismo Agrario recalcan uste-
des lo siguiente: «De acuerdo con el importante papel que tiene la profesionalización del nuevo hori-
zonte socioeconómico, esta Consejería viene dedicando una serie de esfuerzos organizativos y eco-
nómicos en colaboración con otras consejerías y las organizaciones profesionales agrarias y coopera-
tivas, orientados a la mejora permanente del binomio formación-empleo». ¿Puede decirme qué son
esos esfuerzos organizativos y económicos?

Voy a pasar a la última parte (como me he enrollado antes riñendo al Partido Socialista me he
quedado sin tiempo), porque sí quería anunciarles que nosotros sí creemos firmemente en la protec-
ción del medio ambiente, y la protección del medio ambiente, aunque nos llamen negacionistas, pasa
por una normativa clara y fácil de cumplir, y todas las actuaciones deben basarse en una premisa de
cumplimiento de la ley y en el principio de que quien contamina paga. 

Nosotros hacemos hechos y no palabras, por ello quiero anunciarles que el Grupo Parlamentario
Vox está trabajando intensamente en una proposición de ley de medio ambiente de la Región de
Murcia, que presentará para su discusión y tramitación parlamentaria a lo largo de este año 2021,
después de recibir las sugerencias de las instituciones, asociaciones y usuarios en general, incluidos
también los demás partidos políticos. Dicha proposición de ley tiene por finalidad garantizar en todo
el territorio de la Región de Murcia un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover
un desarrollo sostenible de los recursos naturales, de acuerdo con los principios afirmados por el artí-
culo 45 de la Constitución española, que dice (punto 1 y punto 2): «Todos tienen el derecho a disfru-
tar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservar-
lo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin
de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva». El articulado de la proposición de ley persigue racionalizar la
normativa reguladora de la protección del medio ambiente en nuestra comunidad y facilitar su aplica-
ción a los operadores implicados, reforzando la seguridad jurídica y mejorando las condiciones que
disciplinarán la intervención administrativa en materia medioambiental en la Región de Murcia. De
igual modo, con esta propuesta legislativa se trata de hacer compatible la preservación del entorno y
los recursos naturales con el fomento de todas aquellas iniciativas que, respetuosas con el medio am-
biente, contribuyan al progreso social y económico de nuestra comunidad. 

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Carrera.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Marín Martínez.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor Luengo. Muchas gracias por su exposición. 
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Primero una pequeña puntualización que me gustaría hacerle también al señor Carrera. Yo estoy
totalmente de acuerdo con el señor Carrera en que el dinero es de todos los españoles, pero la verdad
es que los que pagamos impuestos también deberíamos ser todos los españoles, sobre todo aquellos
que más tienen, que es lo que nosotros venimos pidiendo, que aquellos que más tienen paguen más
impuestos. A ver si de una vez en la Comunidad Autónoma de Murcia se aplican ustedes el cuento, o
al menos presionan al Gobierno para que así lo haga, eso por un lado.

Por otro lado, señor Carrera, permítame decirle muy brevemente que el mal rollo en esta Asam-
blea Regional viene por el bochornoso trapicheo tipo lumpen de compraventa de diputados que ha
habido en esta Asamblea y por el que hemos sido la vergüenza de toda España, esto es lo que ha pa-
sado en esta Asamblea Regional, señor Carrera.

Y ya para terminar decirle que muy bien venido, me alegra escucharle, bienvenido al pacto esta-
tal sobre el agua, porque es una posición que desde Unidas Podemos venimos defendiendo desde
hace muchísimos años, somos la única formación política que hemos defendido por activa y por pasi-
va el mismo discurso de agua en todas las comunidades autónomas, para evitar el frentismo y para
evitar las vergonzosas posiciones del mismo partido en diferentes comunidades autónomas. Así que
si usted ahora… no sé si usted, porque tampoco sé muy bien a quién representa, pero, bueno, que si
usted apoya ese pacto estatal, pues bienvenido, señor Carrera.

Con respecto al tema que nos trae hoy aquí, los presupuestos que nos ha presentado brevemente
el señor Luengo, en principio decirle que por fin le tenemos hoy aquí, señor Luengo, para rendir
cuentas y no para darnos un mitin, como la última vez que vino usted a esta Cámara, y al menos para
dar cuenta sobre aquello en lo que tiene usted competencias, evidentemente, al menos para dar cuen-
tas sobre el presupuesto de su Consejería. Por que lo cierto y verdad, consejero, es que desde la toma
del poder legislativo por parte del Ejecutivo que ha tenido lugar en esta región, con compraventa de
voluntades mediante, se ha convertido en una misión casi imposible, consejero, ejercer cualquier tipo
de control legislativo sobre el Gobierno del señor López Miras.

Ustedes recientemente se compraron la mayoría parlamentaria que nunca jamás ganaron en las
urnas, y ahora el Partido Popular y sus mariachis bloquean tanto las preguntas de control como las
solicitudes de comparecencia de los consejeros que hacemos desde los grupos parlamentarios de la
oposición,  y así llevamos ya varios plenos seguidos en los que solo se ordenan comparecencias,
como la de usted el pasado miércoles o como la del .señor Díaz de Revenga hace dos semanas, con el
orden del día siempre el mismo, porque ya digo que hace varios plenos que no nos dejan ustedes me-
ter absolutamente nada, y el orden del día, como digo, siempre lo mismo, y bastante cansino, por
cierto:  okupación,  pateras y trasvase;  trasvase,  pateras y okupación;  o cualquier  otro orden pero
siempre esos temas, y vuelta a empezar. Porque al parecer, señor consejero, para el Gobierno del se-
ñor López Miras parece que la Región de Murcia, los ciudadanos de esta región no tienen otros pro-
blemas.

Así es como la Asamblea Regional, la que debería ser la casa de la democracia, la casa de todos
los murcianos y las murcianas se ha convertido en una especie de camarilla de amigos donde se re-
parten los temas según les viene bien. Tan solo hay que ver, señor consejero, permítame que se lo
diga, la tramitación exprés de estos presupuestos. Me parece absolutamente lamentable. Deberían ha-
ber estado aquí en octubre, hace siete meses, consejero, pero ahora de pronto les entran a ustedes las
prisas para tramitarlos deprisa y corriendo, y nos dan un fin de semana para poder estudiar a fondo
todas las partidas de esos presupuestos.

Miren, Podemos participó entre el 18 de mayo y el 22 de diciembre del año pasado en un total de
48 sesiones para fijar un plan de reactivación económica y social para la Región de Murcia. Aunque
finalmente y por desgracia nosotros no pudimos votar a favor de ese dictamen, porque acabó convir-
tiéndose en el programa electoral del Partido Popular, trasladamos todas nuestras propuestas y escu-
chamos todas las que ustedes nos trajeron con muchísima ocasión y las trabajos duramente. Pero a la
hora de la verdad, señor consejero, cuando se trata de llevara la práctica esas propuestas nos dan us-
tedes, como le he dicho, unos presupuestos cerrados un viernes para empezar a debatirlos al martes
siguiente, con un fin de semana por medio, y ordenan además, ya en el colmo del cinismo, varias
comparecencias por día, lo nunca visto en esta Asamblea, para dificultar no solamente nuestra labor,
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no solamente nuestro trabajo, sino también el legítimo seguimiento por parte de la prensa y de la ciu-
dadanía de la Región de Murcia de lo que aquí, en la casa de todos los murcianos y murcianas, se de-
bate.

Ustedes, señoría, no es que no negocien, es que ya no quieren ni debatir. Ningún gobierno regio-
nal en la historia de la Región de Murcia ha demostrado tanta alergia a la discusión pública ni tanta
fobia a las instituciones democráticas. Si por el señor López Miras fuera, echaba la llave en la Asam-
blea y ya nos pasaba él todas las semanas el parte desde el plató de Ana Rosa. Pero, mire, como aún
no hemos llegado hasta ese punto, que yo creo que vamos camino de -esperemos que no-, de momen-
to, señor Luengo, agradezco que por lo menos hoy usted nos tenga que escuchar aquí. Y como tam-
poco sé cuándo voy a volver a tener la suerte de poder charlar o debatir con usted, aprovecho en pri-
mer lugar para recordarle que el pasado 13 de noviembre, hace ya seis largos meses, desde Podemos
solicitamos su comparecencia para que nos informara sobre su situación después de que la Fiscalía
de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia haya abierto investigación, a instan-
cias del Juzgado de Instrucción n.º 4, por presuntos delitos contra los recursos naturales y medio am-
biente y por prevaricación. Señor consejero, ¿nos puede contar cómo va lo suyo? ¿Por qué no ha
comparecido usted en esta Cámara para explicárnoslo? ¿Se le ha comido la lengua el gato? Es como
nos decían de pequeños, es una expresión, ¿no?

A ustedes, que siempre son tan vehementes, consejero, cuando surge alguna noticia falsa contra
Podemos, y se tiran semanas y semanas haciendo de altavoces de todas las noticias falsas de todos
los casos que nos han sobreseído, hay que ver lo que les cuesta dar explicaciones cuando, como en su
caso, señor consejero, están ustedes imputados en determinados asuntos.

Y no es cosa menor, que diría aquel señor de los papeles, M. Rajoy, se le acusa de publicar las
órdenes de veda de caza de las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 sin evaluación de impacto am-
biental, es decir, incumpliendo flagrantemente la normativa, y todo ello a pesar de los informes de
los servicios jurídicos de su propia Consejería, señor consejero. 

Ayer tuvimos aquí a su compañero de Gobierno y tal vez futuro compañero de banquillo, señor
Celdrán, que ya ha sido degradado de la Consejería de Presidencia, y hay un refrán que dice: «cuan-
do las barbas de tu vecino veas cortar...», ya sabemos cómo sigue. 

Señor consejero, mire, yo le desearía suerte, créame, en cualquier otro tema judicial al que usted
se tuviera que enfrentar, se lo digo de verdad, pero es que en este caso a usted se le investiga por lo
peor que se le puede investigar a un consejero de medio ambiente, que es atender él mismo contra
aquello que debería ser el primero en proteger, y además con un objetivo claro, favorecer al lobby de
la caza. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Guarden silencio.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Desde aquí quiero aprovechar… ¿continúo, señora presidenta?

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, respeten el turno de intervenciones, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Desde aquí quería aprovechar hoy también en esta exposición para felicitar a mucha gente en

esta región y a muchos grupos, como Ecologistas en Acción o como ANSE o toda otra serie de aso-
ciaciones ecologistas y ambientalistas de la región, por velar de forma incansable por el patrimonio
natural de la Región de Murcia, por mantenerse al pie del cañón tantos años a pesar de los pesares, a
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pesar de las presiones y a pesar de tantas cosas.
Pasando al análisis concreto de las partidas del presupuesto, empezaré por agricultura. Tengo que

reconocerle, eso sí, señor Luengo, un gran mérito. Creo que usted lleva en política desde 2007 (si no
es así, usted me corrige después), y, mire, eso quiere decir que cuando termine usted esta legislatura
habrá pasado prácticamente la mitad de su vida ocupando un cargo, a pesar de su enorme juventud
todavía. En estos años, como le digo, hay que reconocerle un gran mérito, y es que ha aprendido us-
ted a utilizar el Excel de maravilla, eso se lo tengo que reconocer, porque eso es básicamente lo que
nos trae usted aquí cada año en materia de agricultura, un corta y pega al que va añadiendo y quitan-
do partidas según las vaya recibiendo de los fondos europeos Feder, Feader, el Feaga y otros proyec-
tos europeos más pequeños como Alice o Aquares. También fondos que recibe usted del Estado a
través del SEPE, del SEF, del Ministerio de Agricultura y Pesca, del Fondo de Compensación Inter-
territorial, etcétera, etcétera, y este año además hay que sumar los fondos de recuperación para Euro-
pa, los Next Generation. Ayer mi compañero, el diputado Rafael Esteban, aquí en esta misma sala,
comentaba que 9 de cada 10 euros que ingresa la Región de Murcia proceden de fondos de otras ad-
ministraciones, y así es, sobre todo del Estado, y en el caso de su Consejería, señor consejero, esa de-
pendencia todavía es mucho mayor. Y con respecto al gasto, de los casi 239 millones que tiene pre-
supuestados su Consejería, señor consejero, hemos hecho la suma y casi 113 son fondos de proyectos
europeos o estatales. Pero luego ustedes siempre insisten, y lo ha hecho usted en su exposición, en lo
malo que es el Gobierno socialcomunista, etcétera, etcétera, y bloquean, señor consejero, la llegada
de los fondos europeos, primero alineándose en Bruselas con los halcones que querían bloquear la
llegada de las ayudas aquí, y en enero, señor consejero, en enero, votando incluso contra el decreto
de los fondos europeos. Cuando hasta Vox se dio cuenta de la importancia y se abstuvo, ustedes, en
un alarde tremendo de irresponsabilidad, votaban en contra.

Señor Luengo, mire, es tan pésima la gestión del Gobierno al que usted pertenece que si no fuera
por todos estos fondos que le estoy nombrando no podrían ustedes ni pagar la luz ni el agua de su
propia Consejería. Esa es la tremenda hipocresía del Partido Popular, la del perro del hortelano, que
ni hacen nada ni dejan hacer al Gobierno de coalición de Unidas Podemos y Partido Socialista, un
gobierno, señor consejero, que a pesar de todo y a pesar de todo el maltrato que reciben por parte de
esta comunidad autónoma les vamos a seguir tendiendo la mano desde el Estado. ¿Y sabe por qué?
Porque lo que está en juego es la salida de la crisis de la gente de la Región de Murcia, de nuestra
gente, de los murcianos y de las murcianas, y eso para el Gobierno de coalición de nuestro país es
prioritario a pesar de todos ustedes. 

Pero mire, señor Luengo, si analizamos lo que depende de ustedes y de la financiación propia de
la Región de Murcia, además es que nos tenemos que echar las manos a la cabeza, permítame que se
lo diga. Voy a empezar por sus grandes méritos, en estos presupuestos nos vende usted como triunfo
el aumento de 1 millón de euros de las subvenciones a la contratación de pólizas del seguro agrario.
Pero, señor consejero, ¡si es el mismo millón que recortaron ustedes el año pasado! Es decir, volve-
mos a la situación de 2019. ¿En qué hemos avanzado?

El proyecto 46781, para actuaciones en materia de prevención de plagas vegetales, se reduce de
400.000 a 200.000 euros. Ya era pequeña la partida, la dejamos a la mitad. A pesar de que todos los
expertos, incluidos los de esta región, advierten de que los dañinos efectos de muchas plagas como la
tuta, el pulgón o la araña roja se van a incrementar en la región desgraciadamente debido a la subida
de las temperaturas, a la sequía, y también de la inminente llegada de nuevas plagas, como pueda ser
el cotonet valenciano. 

Señor Luengo, otras ayudas importantes en nuestra región, como la flor cortada, desaparecen de
los presupuestos, pasando de 200.000 a unos simbólicos 1.000 euros. Señor consejero, hablamos de
más de 300 empresas y miles de familias en la Región de Murcia, a las que su Consejería y el señor
presidente, señor López Miras, han dejado tiradas. 

Y así podríamos seguir, pero desgraciadamente tenemos un tiempo limitado. Así que en lo que
depende de los fondos propios del Gobierno regional y de su Consejería le puedo decir que nos pare-
ce un auténtico desastre. 

A pesar de todo y admitiendo que ustedes se dedican básicamente a gestionar lo que les llega,
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con un poco de imaginación y con voluntad política, señor consejero, se podrían hacer muchísimas
cosas, de verdad, se podrían hacer muchísimas cosas, pero es que no hay manera. Y no hay manera y
lo vemos en su defensa a capa y espada del modelo agroindustrial que tenemos en la Región de Mur-
cia y que va en la dirección contraria a la economía de futuro y que va en la dirección contraria al ho-
rizonte que nos marca el Pacto Verde europeo. Cuando ya nadie en el mundo niega en absoluto el
cambio climático, cuando la Unión Europea y hasta los Estados Unidos han entendido por fin, por
fin, incluidos los Estados Unidos, la necesidad de actuar de forma conjunta para lograr algo tan fun-
damental y tan sencillo como salvar la vida en el planeta Tierra, en el que vivimos, resulta que el Par-
tido Popular y el Gobierno regional se han quedado en el discurso del «Agua para todos» y del mo-
delo del ladrillo de finales de los años noventa, donde siguen ustedes anclados y parece que irreme-
diablemente.

Su modelo de crecimiento y el que nos trajo ayer el consejero de Fomento se resume en dos co-
sas: construir más y plantar más. Más pisos, más urbanizaciones y más lechugas, ese es su modelo,
señor consejero, ahí siguen instalados. Donde sea y al precio que sea, y para ello, por supuesto, es ne-
cesario eliminar trabas, es decir, tienen que eliminar ustedes como sea para seguir con ese modelo to-
das las garantías ambientales, y lo hemos visto desgraciadamente con muchos decretos a lo largo de
la pandemia. Ha tenido que venir la Fiscalía, señor consejero a ponerle una denuncia para que exija
de una vez a las empresas del caso Topillo que paguen por el destrozo que han causado al Mar Me-
nor, después de un año, consejero, es que se dice pronto, ¡después de un año! ¿Cuánto vale su inac-
ción? ¿A cuánto cotiza el estar de brazos cruzados? Porque mire, consejero, la gente de esta región le
paga a usted muy bien para que defienda nuestro Mar Menor, le paga y muy bien, más de 75.000 eu-
ros al año. ¿Es que alguien le paga a usted más por quedarse con los brazos cruzados? Porque si no,
no lo entiendo… 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTE):

Señorías, silencio.
Señora Marín, por favor…
Señor Cano, por favor, señorías y señora Marín, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Señora presidenta…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Le quedan… 
Vamos a ver, vamos a ver...

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Señora presidenta, he lanzado al aire una pregunta hipotética que creo que en mi turno de palabra
estoy en mi derecho de ejercer… ¿Qué problema hay?

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Guarden silencio. Guarden silencio todos.
Señora Marín...

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

¿Perdón? Dígame.
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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Vamos a ver, su tiempo ha terminado, le quedan dos segundos. Ha terminado porque lleva ya
más de quince minutos. 

Por tanto, señorías, guarden silencio todos, respeten el turno, y, señora Marín, debe terminar ya. 

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Termino ya, señora presidenta, ya mismo.
Bueno, no voy a enumerar todas las partidas que son las mismas que llevan ustedes sin ejecutar

durante años, porque los compañeros del Partido Socialista ya lo han dicho. 
Para terminar, decirle que aquel día que usted se plantó en el Mar Menor para decirnos que todo

era culpa de la DANA, cuando todos los expertos llevaban años advirtiéndonos del peligro de los
vertidos agroindustriales y del impacto de la presión urbanística, en el peor momento de nuestra his-
toria reciente usted se rió de la gente de esta región y de los vecinos y vecinas del Mar Menor. Hoy,
un año y siete meses después, exactamente vuelve a hacer lo mismo con estos presupuestos. Señor
consejero, los presupuestos que usted nos trae aquí hoy son una tomadura de pelo, una vergüenza y
una falta de respeto a la ciudadanía de la Región de Murcia. Esto que nos trae usted aquí es su confe-
sión firmada de su ineptitud, y perdóneme que se lo diga y que se lo diga de esta manera…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señora Marín, su tiempo ha concluido.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Termino. A ustedes el Mar Menor les importa un bledo.
Gracias, señora presidenta, y disculpe por el tiempo que me he pasado. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Marín.
Ahora es el turno del señor Álvarez García, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchísimas gracias, señora presidenta. 
Y quisiera pedir por lo menos moderación. No se pueden hacer insinuaciones con el dicho de que

yo lanzo al aire, ¿no?, yo no puedo lanzar al aire que fulano o mengano mató a nadie. Hay que tener
un poquico más de cuajo y respeto, y respeto hacia las cosas, señora Marín. Una cosa son las opinio-
nes y otra cosa son las falsas insinuaciones, y se están dando ya con demasiada frecuencia y con de-
masiada falta por lo menos de vergüenza y educación en esta Asamblea. Bueno, veo que usted se rea-
firma en su manera y en su actitud, usted sabrá, usted sabrá.

Bueno, vamos a hablar de presupuestos, señor consejero, que es a lo que hemos venido aquí. En
primer lugar, darle la bienvenida, agradecer su comparecencia aquí hoy y, por supuesto, la de todo su
equipo, el secretario general, los directores generales, a los que lógicamente hay que agradecer, por
supuesto, el trabajo tan intenso que llevan realizando para hoy presentar aquí estos presupuestos. 

Lo primero que efectivamente les ha llamado la atención a todos los miembros de esta Asamblea
es la bajada que ha sufrido la Dirección General de Medio Ambiente. No obstante, tenemos que ser
conscientes de que se ha sufrido la peor pandemia que se recuerda…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):



926     Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

Guarden silencio y respeten el turno de intervenciones, por favor, no quiero echar a nadie de este
hemiciclo. No lo digo más, guarden silencio todos y respeten el turno de intervención, por respeto a
la persona que interviene y a todos los ciudadanos de esta región. Gracias.

Puede continuar, señor Álvarez.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Lamento profundamente que se hayan perdido las formas y la educación. Hemos visto que no
corresponde a un grupo determinado, porque anteriormente en la comparecencia anterior el señor Pe-
dro López, también del Grupo Socialista, se ha comportado estupendamente, ha manifestado sus dis-
crepancias con toda educación, pero veo que hay personas que dentro del mismo grupo no tienen la
misma educación que ese mismo compañero.

Decía que hemos sufrido la peor pandemia que se recuerda en siglos y que hay fondos FEDER
que han tenido que ir destinados a su atención, a lo que no somos ajenos absolutamente nadie, excep-
to, al parecer, sus señorías del Partido Socialista y de Podemos. Es posible que el criterio de reparto
de los fondos de reactivación hubieran sido más justos con la región y así no habríamos tenido que
ajustar por otros sitios.

Señor consejero, es usted competente en la joya de la corona de la región, que es el Mar Menor.
Para el mismo se destinan 30 millones de euros por parte de su Consejería y 55 millones de euros en
el total del presupuesto regional. Por parte de su Consejería hay un aumento para el Mar Menor del
12 %, con inversiones muy importantes en investigación, conocimiento y retirada de biomasa, esta
última realizada por su Consejería a pesar de que es competencia del Gobierno central a través de
Costas y, en todo caso, de los propios ayuntamientos. 

Aprovecho aquí para preguntarles a los señores del PSOE y de Podemos si sabemos algo de las
inversiones que prometió Pedro Sánchez en su campaña electoral. Les pregunto, señorías, porque fue
un anuncio que el presidente del Gobierno hizo en la campaña electoral del 19 y del que jamás nunca
se supo nada.

Pero ya le adelanto yo que la inversión en la recuperación del Mar Menor por parte del Gobierno
central ha sido cero, cero. Por tanto, sí les pediría que dejaran de ver solo la paja en el ojo ajeno y
que aúnen fuerzas para reclamar una financiación justa. 

Hemos podido observa también que el dinero invertido el pasado año en estudios este año se ha
traducido ya en proyectos para su ejecución, algo que celebramos. En el capítulo del agua hay que re-
cordar que los agricultores murcianos han posicionado a nuestra región como un modelo a seguir a
escala mundial. Aprovechamos cada gota de agua mejor que nadie en el mundo. Reutilizamos hasta
el 98 % del agua. 

-Me gustaría que cada uno aproveche su turno de palabra para expresar sus opiniones-.
Los agricultores murcianos hacen mucho con muy poco, pero lo que no pueden hacer es mucho

con nada, y esto es lo que pretenden algunos, influidos por argumentos ideológicos en lugar de técni-
cos y que se empeñan en poner en entredicho el trasvase Tajo-Segura. Y es que, señor consejero, hay
que ponerles nombre ya a los políticos. El Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, se ha
salido con la suya aprobando una modificación de las reglas de explotación sin motivación técnica,
ni medioambiental, ni económica, ni científica, una modificación que únicamente se explica por mo-
tivos y razones políticas, una reforma que se traducirá en reducir de 38 a 27 hectómetros cúbicos por
mes el nivel 2, todo ello con el silencio cómplice de los aquí presentes señor Conesa y el Partido So-
cialista de la Región de Murcia.

Me gustaría poner en valor el servicio que se da de extinción de incendios desde la Comunidad
Autónoma, puesto que si la Región de Murcia es una de las comunidades con menos hectáreas que-
madas, pese a ser una de las más áridas, es por la profesionalidad de los miembros que la componen,
pero también por los trabajos llevados a cabo en prevención por parte de su Consejería. 

Otro asunto que usted también ha mencionado, que es el de los seguros agrarios, creemos que es
un esfuerzo que se ha realizado muy importante, y permítanme que les diga que sí que es verdad que
es insuficiente, por lo que me gustaría también que en este caso se pudiera mejorar en años venide-
ros.
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Como usted sabe, todos los grupos parlamentarios estamos en permanente contacto con los re-
presentantes del sector agrario, que nos transmiten sus inquietudes y quejas, algunas de ellas referi-
das a la relación con la Administración, muchas veces realmente complicada. Por ello vemos con
buenos ojos el enfoque que desde su Secretaría General se la ha dado a las oficinas comarcales agra-
rias, orientándolas al asesoramiento y a que la relación entre la Administración y el administrado sea
cada vez más ágil. También en ese sentido vemos avances significativos  en la teledetección y moni-
torización que permite simplificar en gran medida los trámites.

Por ir concluyendo, permítame que una vez más, frente a los que solo ven la paja en el ojo ajeno,
ponga en valor al sector agrario de esta región, un sector cuyos problemas se solucionarían en gran
medida con agua. Desde este grupo parlamentario defendemos una visión liberal de la gestión, por lo
que siempre defenderemos que debemos dotar a nuestros agricultores de las herramientas necesarias
para que hagan su trabajo, ni más ni menos. No pedimos ni más ni menos, que nos dejen trabajar. 

Y ahora, sin dejar de acordarme de que estamos hablando de presupuestos, sí que quisiera con-
testar a las alusiones que aquí se han hecho por parte especialmente del Grupo Parlamentario Socia-
lista y del Grupo Podemos. Nos tratan a los murcianos como mantenidos, lo han repetido varias ve-
ces, señora Martínez Pay y señor Sevilla, «mantenidos», y también la señora Marín. Pues si somos
unos mantenidos los murcianos, al menos que lo seamos como la media, no vamos a pedir ya que
seamos unos mantenidos como Cantabria o como Cataluña, pero al menos como la media de los es-
pañoles. 

Señora Marín, decía usted que coincidía con el señor Carrera en que el dinero es de todos. Efecti-
vamente, el dinero es del Estado y es de todos los españoles. Pero en lo que no puedo coincidir con
usted, y seguro que tampoco lo haría el señor Carrera, es en eso que ha dicho de que los que más tie-
nen más paguen, porque el Gobierno al que usted ampara junto con el Partido Socialista, el Gobierno
de España,  mantenido por el Partido Socialista y por Podemos, acaba de anunciar un recorte de
80.000 millones de euros que no lo van a pagar los que más tienen, no lo van a pagar los que más tie-
nen, lo van a pagar los que compran productos básicos, que van a pasar del 4 al 21 % con esa subida
del IVA, lo van a pagar los que pagan la luz y el agua, los que pagan el gas todos los meses, lo van a
pagar los que utilizan los coches diésel, con ese nuevo impuesto al diésel que va a suponer una subi-
da de más del 12 %, lo van a pagar los transportistas de nuestro país con la consiguiente subida de to-
dos los productos de consumo, con lo que eso va a suponer para todas las economías medias y bajas
de este país, lo van a pagar los que consumen refrescos, refrescos con gas, lo van a pagar los que uti-
lizan las autovías, con un nuevo peaje a las autovías, lo van a pagar nuestras empresas, a través de
una subida en el impuesto de sociedades, lo van a pagar todos los que contraten una prima de seguros
con esa subida también a las primas de seguros, los que compran un coche, con una subida también
del impuesto de matriculación, los que utilizan plásticos de un solo uso, todos los que utilizan las
transacciones financieras en cualquier entidad bancaria, las empresas de nuevas tecnologías, con la
nueva tasa Google, con el recorte que también se va a hacer en las desgravaciones de los planes de
pensiones, lo van a pagar nuestros autónomos, lo vamos a pagar todos los que tenemos una nómina,
con la subida del IRPF. Eso no lo van a pagar los que más tienen, lo vamos a pagar, desgraciadamen-
te, todos los españoles, 80.000 millones de euros que van a suponer la ruina de este país. Cuando us-
tedes dejen el Gobierno en 2023 pasará como cuando el señor Zapatero lo abandonó, un país al borde
de la quiebra y un país al borde del rescate por parte de la Unión Europea. Desgraciadamente ese es
el camino que ustedes escogen siempre.

Y, señora Martínez Pay, ha hablado usted también de la acumulación de casos judiciales. Debe-
rían ustedes recordar que son ustedes los que judicializan la vida política de esta región, especial-
mente poniendo demandas injustificadas, y deberían de pedir perdón cuando como ayer le rechazó el
juez la aceptación de una demanda contra nosotros mismos y contra el Gobierno o el presidente del
Gobierno de esta Región de Murcia con falsedades. Pidan ustedes disculpas, pidan ustedes disculpas
por judicializar la vida política de esta región.

Señor consejero, muchísimas gracias por todo.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):
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Gracias, señor Álvarez.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Cano Molina. 

SR. CANO MOLINA:

Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, saludar al consejero y a todo su equipo.
Mire, señora presidenta, no sé si estamos en un parlamento o en un juzgado. Es triste y lamenta-

ble.
Señora Marín, la vergüenza y el bochorno lo han causado ustedes con actuaciones como las re-

cientes y con intervenciones como las que usted ha hecho hoy. De vergüenza e impropia de un parla-
mento, y además le exijo que retire la insinuación que ha hecho sobre el señor consejero, porque es
del todo intolerable y porque ni en la política ni en la vida todo vale, señora Marín. En la política y
en la vida no todo vale, señora Marín. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Silencio, por favor.

SR. CANO MOLINA:

Señora Marín, aunque estas comparecencias se sustanciaran en quince días o en un mes usted iba
a decir exactamente lo mismo que ha dicho, es decir, nada. Lo poco que ha hablado de presupuestos
se pone usted a hablar y se cree su propia verborrea, pero del presupuesto permítame decirle que no
tiene usted ni idea, ni idea.

Mire, «el Partido Popular y sus mariachis»... ¿Sabe a qué se están dedicando el Partido Popular
del presidente Fernando López Miras? A gobernar, a gobernar, a gobernar una crisis sin precedentes
en la historia, a velar por los intereses del millón y medio de murcianos. Y créame, señora Marín, le
voy a decir una cosa, el problema que tenemos con el agua no es pequeño, no es pequeño, señora
Marín. Nos estamos jugando el futuro más inmediato de la región aunque usted no lo vea. Así les va,
señora Marín, cuesta abajo y sin frenos. Pero por suerte para los murcianos no salió esa infamia de
moción de censura, porque si no otro gallo les cantaría.

Señorías, debatimos esta mañana un buen presupuesto, un buen presupuesto para el sector prima-
rio, un sector que no podemos olvidar que es nuestro principal sector productivo, un sector estratégi-
co generador de riqueza y de empleo, un sector que se ha demostrado que es esencial y que siempre
que se le necesita está, además de ser un referente internacional en materia de exportación de frutas y
hortalizas y que tiene unos verdaderos protagonistas, los agricultores, los regantes, los ganaderos y
los pescadores, para los que este presupuesto destina 325 millones de euros, de los que más de 65
irán destinados a modernización, innovación y sostenibilidad de la actividad agraria y la industria
agroalimentaria.

Y es que, señorías, frente a los de la política del ruido, frente a los que lo único que hacen es per-
seguir, gritar, señalar y criminalizar a los agricultores y ganaderos, aquí tenemos a un gobierno del
presidente Fernando López Miras que apuesta por el sector primario, del cual estamos y nos sentimos
muy orgullosos. 

Este Gobierno apuesta por la agricultura ecológica, en la que más de 3.500 agricultores se van a
beneficiar de 22 millones de euros; 12,5 millones de euros irán destinados a hacer frente al cambio
climático, señorías de la izquierda, en la línea de «Agroambiente y Clima»; a la incorporación de jó-
venes, más de 5 millones; a la modernización de explotaciones agrarias, más de 3,5 millones, y ya el
consejero ha dado detallada cuenta de todas las partidas.

Como cabe señalar, señorías, también este Gobierno apuesta por la promoción. El año pasado se
ayudó a todos los sectores, al queso, a la pesca, a la lechuga, al cabrito, a la uva, al melón, al vino, a
la pesca, a la flor cortada, a todos los sectores que lo pasaron mal. Y me voy a detener en el punto del
sector de la flor cortada, señorías, y ahí se ve lo poco que han trabajado ustedes este presupuesto. Se



X Legislatura / N.º 31 / 12 de mayo de 2021 929

han destinado 200.000 euros a un Centro de Innovación de la Flor Cortada, y, señorías, les voy a de-
cir, para que ustedes lo tengan claro, que este Gobierno, y somos de las pocas comunidades autóno-
mas que lo hemos hecho, hemos pagado 2.650.000 euros en ayudas a la flor cortada, gracias, entre
otras cosas, al arduo trabajo que se llevó a cabo por parte de los funcionarios de la Consejería de
Agricultura, que incluso trabajaron Nochevieja para que se pudieran pagar las ayudas, porque el Go-
bierno de la nación nos transfirió los fondos en la última semana del año y nos dio de límite de tiem-
po 31 de diciembre. Y a pesar de ello, señor Moreno, muchas fueron las mentiras que se vertieron
por parte de usted y del Partido Socialista. ¿Verdad? ¿Lo recuerda usted, señor Moreno? Pero lo im-
portante, que es a lo que hay que ir, es que los floricultores recibieron su ayuda gracias al gran traba-
jo de todos, especialmente a las reivindicaciones de este consejero y a su insistencia ante el Ministe-
rio de Agricultura.

Y continuando con lo importante, me gustaría destacar que en esta Consejería todo, absoluta-
mente todo lo que se hace, se hace en colaboración con el sector. Hay un trabajo previo, se colabora,
se trabaja junto a los agricultores, se les dota de herramientas, se está trabajando en modernizar y
profesionalizar todas las oficinas comarcales agrarias, para que a agricultores y a ganaderos se les dé
el asesoramiento que merecen y necesitan.

También tienen una importancia destacada en este presupuesto las organizaciones agrarias y los
sindicatos agrarios, a los que este presupuesto destina 500.000 euros en ayudas para promoción y
nuevos mercados. Y sí, se ha incrementado la ayuda al seguro agrario, 2.150.000 euros, del todo in-
suficiente, porque lo que se necesita en esta región es un nuevo seguro agrario adaptado a las necesi-
dades de esta agricultura y a las características de la agricultura murciana, que son muy diversas. Un
seguro que vuelva a ser esa herramienta para la gestión de crisis. A estas cuestiones deberían ustedes
dedicar sus esfuerzos, señorías del Partido Socialista y de Podemos, a exigir al Ministerio de Agricul-
tura un seguro agrario, el que merecen y necesitan nuestros agricultores y ganaderos.

Y a todo esto, señorías, se suma la gestión de las ayudas para las organizaciones de productores
de frutas y hortalizas. Somos la primera región de España en organizaciones de frutas y hortalizas, y
este año irán destinados a ellas 72 millones de euros, fruto del gran trabajo de estas empresas. Unas
empresas que están demostrando a todo el continente por qué somos la huerta de Europa. Unas em-
presas que echan de menos una diplomacia que les defienda, que vele por sus intereses ante las trabas
burocráticas que en forma de aranceles y vetos se les están poniendo desde otras administraciones.

Por cierto, señor consejero, enhorabuena, enhorabuena por su gestión en torno al veto ruso, por
su trabajo con la embajada para tratar de desbloquear y que nuestros productos se puedan seguir co-
mercializando en un importante mercado, como es este, y algo que es tan demandado por el sector
agrario.

Por cierto, señoras y señores diputados, señora presidenta, tengo que decir una realidad, y sé que
de nada, absolutamente de nada servirá movilizar todas estas ayudas si nos quitan el agua del trasva-
se Tajo-Segura, de nada. Todo estos esfuerzos, toda esta dedicación por parte del personal de esta
Consejería será en vano si este Gobierno continúa con su amenaza de cierre del acueducto Tajo-Se-
gura. Si se aumentan los caudales ecológicos del Tajo de manera caprichosa y arbitraria, como pre-
tende el Gobierno de Pedro Sánchez, el daño será irreparable. Aquí nos la jugamos, señorías. Si si-
guen llegando las aguas del trasvase, este sector continuará contribuyendo al crecimiento económico
de la región y a la creación de empleo. De lo contrario, señorías, si nos cierran el grifo del trasvase,
este sector se verá abocado a la ruina, ni más ni menos. Y créanme que no pedimos tanto, señorías.
El año pasado llegaron solo 205 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura de las aguas del trasvase
y solo con eso fuimos capaces de dar vida a nuestras cosechas, porque aquí se aprovecha hasta la úl-
tima gota, porque tenemos un regadío eficiente y altamente tecnificado. Pero, señorías, ¿cuál es esa
manía persecutoria por parte del Gobierno de España contra el acueducto Tajo-Segura? En España
hay dieciséis trasvases funcionando. Solo en Barcelona hay trasvases que superan los 400 hectóme-
tros cúbicos al año. No pedimos tanto, pedimos agua excedentaria, porque somos deficitarios y ade-
más la pagamos. Por eso, señorías de la izquierda, si de verdad les importa esta región, si de verdad
están aquí para defender los intereses del millón y medio de murcianos, ahora es cuando les toca ca-
nalizar todas sus energías en convencer al presidente Pedro Sánchez de la importancia capital del
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trasvase Tajo-Segura. O hay agua o hay ruina.
Y continuando con el agua, señorías, me gustaría destacar que desde la Dirección General de

Agua se continuará apostando por la modernización de nuestros regadíos, a pesar de que ya conta-
mos con más del 85% de la superficie regable modernizada, siendo un ejemplo y un referente, pero
queremos llegar al cien por cien. Un ejemplo y un referente, como también se ha dicho aquí ya, so-
mos a nivel mundial en depuración y saneamiento. En el año 2020 depuramos y reutilizamos 120
hectómetros cúbicos, y a pesar de hacer los deberes y cumplir también somos castigados por el Go-
bierno de la nación en esta materia. Sí, señorías, no recibimos presupuesto desde 2011, ¿saben por
qué?, porque cumplimos, y como cumplimos el Gobierno no nos da fondos. Por cierto, como no so-
mos sectarios, hemos solicitado fondos para una nueva planta depuradora en Águilas, pero de mo-
mento cero euros y el silencio es la única respuesta que hemos recibido por parte del Gobierno de la
nación. No sé qué tendrá que decir al respecto la señora alcaldesa de Águilas.

Señorías, la protección y conservación del Mar Menor es una prioridad para este Gobierno. Prue-
ba de ello, los 55 millones que destina este presupuesto.

Miren, para el Gobierno del presidente Fernando López Miras el Mar Menor es una prioridad,
pero para otros, señorías, en campaña electoral vinieron al Mar Menor, dijeron «a ganar y a recuperar
el Mar Menor, y que no se escatimaría en esfuerzos para su recuperación y protección». Pero, seño-
rías, todavía les estamos esperando. Muchos anuncios -ustedes sí que son expertos en eso- pero hasta
el momento cero actuaciones y cero euros.

El Gobierno de la nación ni está ni se le espera en un tema que es de ámbito estatal. No sabemos
absolutamente nada, lo único que tenemos en el Mar Menor por parte de la Administración general
del Estado son impedimentos, señorías.

Y se ha dicho aquí: biomasa. Nada. ¿Que hay que poner en marcha la desnitrificadora y el colec-
tor norte porque un proyecto no se entiende sin el otro, porque es la misma infraestructura y porque
queremos simplificar? El Gobierno dice no. En noviembre de 2019 el Gobierno anunció el proyecto
colector norte; seguimos esperando. ¿Y del Plan Vertido Cero qué se sabe?

Tres preguntas sencillas, señorías. ¿Cuánto dinero ha destinado el Gobierno de la nación en el
Mar Menor hasta el momento? ¿Cuántas actuaciones? ¿A qué espera la señora ministra? ¿A qué es-
pera?

El Gobierno del presidente López Miras créanme, no tengan ninguna duda de que va a actuar
hasta donde le permitan sus competencias y atribuciones, y en este presupuesto destacamos por eso
también los colectores norte y sur de San Javier, incluidos en la partida de construcción de balsas de
captación de escorrentías para evitar vertidos y la rehabilitación de colectores de las poblaciones del
entorno del Mar Menor, o el colector de pluviales de Los Alcázares.

Y termino, para dejarle el tiempo restante a mi compañero Juan Antonio Mata.
Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Cano.
Ahora es el turno del señor Mata Tamboleo.

SR. MATA TAMBOLEO:

Gracias, presidenta.
Primero, cómo no, trasladarle un afectuoso saludo al consejero y a todo su equipo.
Voy a intentar ir al grano, porque el tiempo creo que es escaso.
Con su exposición, consejero, yo creo que queda claro que hoy la Región de Murcia es una re-

gión más sostenible y además está volcada en proteger y conservar sus espacios naturales, pero ade-
más compatibilizando ese respeto por el medio ambiente con el desarrollo económico y con la gene-
ración de oportunidades.

Señora Martínez Pay, sobre la reducción que decía que había unas partidas en concreto, espero
que entienda lo que voy a trasladarle. Mire, con gran acierto me decía una persona hace unos días
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que gobernar es priorizar, y si se da cuenta hay unas partidas que evidentemente bajan y otras parti-
das que aumentan, como, por ejemplo, el esfuerzo presupuestario que se está haciendo este año para
priorizar actuaciones para la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales protegidos de
nuestra región, con 10,8 millones de euros en conservación de hábitats, aves acuáticas y fauna prote-
gida, por ponerle un ejemplo.

También es importante destacar la magnífica gestión de las masas forestales y zonas de monte
que llevan realizando durante los últimos años y que ha hecho que la Región de Murcia haya triplica-
do su superficie arbolada hasta alcanzar más de 300.000 hectáreas. Y este gran resultado es fruto del
magnífico trabajo de los agentes medioambientales, del personal de las brigadas forestales y también
de las importantes inversiones que año tras año se destinan a este ámbito y que durante el 2021 as-
cienden a 27 millones de euros. Esto es luchar contra el cambio climático, ténganlo en cuenta.

Sobre calidad ambiental, ¿decía usted que somos una de las comunidades autónomas con más
muertes por contaminación? ¿Y de dónde se saca ese dato? ¿Del mismo sitio del listado VIP de vacu-
nados del señor Conesa? ¿Del mismo sitio?

Miren, en la Región de Murcia hemos cumplido con todos los parámetros de calidad del aire, in-
cluido también el ozono durante este año, y les recuerdo que si hablamos de calidad ambiental y de
contaminación es el Gobierno de Sánchez el que abandonó hace tres años la recuperación ambiental
de la bahía de Portman, el mayor desastre ecológico por contaminación del Mediterráneo. Seguimos
sin saber nada.

Sobre el cambio climático, señora Martínez Pay, sobre la Ley de Cambio Climático, precisamen-
te el Partido Socialista no está en posición de dar lecciones. Mire, su ley estatal ha sido calificada por
todos los sectores como nefasta, habiendo recibido casi 800 enmiendas durante su tramitación, y has-
ta los ecologistas han llevado a los tribunales a su Gobierno por inacción climática. O sea, no venga
aquí a dar lecciones, porque además no es consciente de lo que dice.

Ha dicho antes que solo había 40.000 euros frente al cambio climático en el presupuesto. ¿De
verdad eso es todo lo que ha encontrado? 

Se tiene que meter una palabra en la cabeza, y es la transversalidad, si lo que quiere usted es ha-
blar de cambio climático. No se puede hablar de cambio climático sin esa palabra, sin la transversali-
dad.

Mire, todo el presupuesto está salpicado de millones de euros para luchar contra el cambio cli-
mático, pero además las diferentes consejerías. No tengo todas, solo tengo de las dos que hoy hemos
trabajado, pero, bueno, por ejemplo, en Educación se van a implantar paneles fotovoltaicos en las cu-
biertas de los colegios. Los más de 36 millones de euros destinados al ámbito forestal  es luchar
contra el cambio climático, eso no me lo podrá negar. Pero es que, si cogemos la Consejería de Fo-
mento e Infraestructuras, vemos que el Plan de Vivienda, con subvenciones para eficiencia energéti-
ca y sostenibilidad en viviendas, es luchar contra el cambio climático, 3,8 millones. Si seguimos
avanzando, el Plan regional de Carreteras para Adaptación al Cambio Climático y Lucha contra las
Inundaciones, otro millón de euros. Eso es luchar contra el cambio climático. 

Podríamos seguir, el Plan para la Transición Ecológica del Transporte de Mercancías y los estu-
dios de movilidad sostenible, 400.000 euros para luchar contra el cambio climático. A las empresas
del transporte 40.000 euros para la movilidad sostenible y luchar contra el cambio climático. La Es-
trategia urbana de incremento de la resiliencia frente al cambio climático en las ciudades, también es
lucha contra el cambio climático. El Plan de Acción en Materia de Arquitectura y Construcción Sos-
tenible, 2,2 millones de euros para luchar contra el cambio climático. Todo eso es cambio climático,
señora Martínez Pay. El plan de Ordenación para las Inundaciones del Mar Menor, también. Es decir,
creo que se tiene que meter ya la palabra transversalidad en la mente y dejarse de ver el titulo de la
partida y decir que eso es lo que hay para cambio climático, porque está usted mintiendo.

Y por último, de los ámbitos relacionados con el cambio climático, hemos hablado de uno muy
importante, que era todo lo relativo a la gestión forestal, pero también me quiero referir a algo que ya
ha hecho el señor consejero y mi compañero, y es el trasvase Tajo-Segura.

El trasvase es una infraestructura irrenunciable para esta región no solo porque ha traído vida y
oportunidades durante 42 años para un millón y medio de murcianos, sino porque además mantiene
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un sector agrícola con 55 millones de árboles y miles de hectáreas de cultivos herbáceos y hortícolas,
que son una gigantesca arma contra el cambio climático, pero su mantenimiento, como bien sabe, re-
quiere de ese elemento esencial, como es el agua del trasvase Tajo-Segura. Acabar con el trasvase es
la mayor aberración medioambiental que va a realizar el Gobierno socialista, la mayor aberración
ambiental. Y eso solo se entiende por el odio a esta región, no hay otra manera de entenderlo.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Debe ir concluyendo, señor Mata.

SR. MATA TAMBOLEO:

Concluyo ya, señoría.
Por último, solo quería decirle una cosa al señor Sevilla, y es que le veo en el debate de los pre-

supuestos del 2040, por poner un año, hablando de 200 millones de euros que va a destinar el Go-
bierno de Sánchez al Mar Menor. Todas las tardes que usted viene nos cuenta la misma cantinela, y
nadie sabe dónde están esos 200 millones, no están en los presupuestos generales del Estado y no sa-
bemos a qué se van a destinar, porque no existen. Entonces, deje usted ya de repetirse. Tres años sin
hacer nada llevan y ahora nos venden lo de los 200 millones de euros.

Y por último, al señor Moreno. Mire, señor Moreno, este sí es el consejero de todos los murcia-
nos. Este sí es el consejero que se preocupa del bienestar de todos los murcianos. El que no es el pre-
sidente de todos los españoles es el señor Sánchez, que solo mira a las comunidades autónomas que
son gobernadas por el Partido Socialista. Esa es la gran diferencia.

Nada más. Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Mata.
Ahora pasamos al turno de réplica. Para ello dispone del turno de palabra el señor consejero y de

veinte minutos para su exposición.
Señor consejero.

SR. LUENGO ZAPATA (CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE):

Muchas gracias, señora presidenta.
Señores diputados, muchas gracias por sus intervenciones. Tengo que decir que no me ha sor-

prendido en absoluto ninguna de las intervenciones que he escuchado aquí esta mañana. Hay un de-
nominador común, que encuentro sobre todo por parte de PSOE y Podemos, que se llama ignorancia.

Miren, voy a intentar explicarles por qué denotan ignorancia en sus intervenciones. En primer lu-
gar, se acusa de que los presupuestos llegan siete meses tarde. Precisamente llegan siete meses tarde
porque aquí hay partidos que estaban más entretenidos en mociones de censura en vez de resolver y
buscar soluciones para los problemas reales de los murcianos. ¿Hablan del 90% del presupuesto del
Gobierno de España? ¿Pero de verdad se creen ustedes hasta eso? No obstante, yo aquí coincido ple-
namente con la intervención del señor Carrera en que al final el dinero es público, es dinero de todos
los españoles y debe revertir, por supuesto, al pueblo. No obstante, es fundamental intentar hablar de
que si tuviéramos una financiación adecuada a lo que nos merecemos, pues probablemente no ten-
dríamos que tener esa dependencia que tenemos de fondos de otras administraciones.

Es fundamental llevar a cabo una explicación adecuada, señor Moreno. Yo le invito a que venga
a la Consejería y a que conozca de alguna forma qué es lo que estamos haciendo en la Región de
Murcia, de dónde proceden los fondos. No obstante, yo solamente me planteo una cosa, ¿está usted
contento, están ustedes contentos con la actual financiación de la Política Agraria Común? ¿Ustedes
creen que hay dinero suficiente para que nuestros agricultores y ganaderos puedan atender los retos
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que tenemos en los próximos años o que tienen nuestros agricultores y ganaderos? ¿Usted está con-
tento con esa negociación? Yo creo que es algo que debe explicarle al sector alto y claro.

Me hablaban también del tema de cuidar al personal del IMIDA. Por supuesto que nosotros cui-
damos. No obstante, señor Moreno, llega tarde, como siempre. Tenemos un acuerdo firmado con los
representantes de los trabajadores del IMIDA, convenio que cumplimos. ¿O por qué no hay ya movi-
lizaciones, esas que ustedes tanto alentaban en la puerta de la Consejería? No hablan de lealtad, señor
Moreno. Solo tengo una cara, y mírenla bien porque solo tengo una.

Ahora, lo que yo creo que es importante para poder hablar de agricultura es que tendría que ha-
berse llenado usted los pies de barro antes. Probablemente usted no sepa lo que es la agricultura, pro-
bablemente esa ignorancia que denota le permita hablar con esa soltura con la que habla.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señor Moreno, respete el turno del señor consejero.

SR. LUENGO ZAPATA (CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE):

La educación es otro factor, otro valor, que también sería importante que fuera el denominador
común en esta Cámara.

Y simplemente termino con usted diciéndole que yo me reúno con todos los sectores antes de
cada reunión en Madrid, y por supuesto que allí reivindico los intereses del millón y medio de habi-
tantes de nuestra región. Los reivindico allí y aquí, a diferencia de otros.

Me hablaba también del tema de los caminos rurales. Mire usted, yo solamente le recuerdo que
los caminos rurales son competencia local y que el Gobierno regional va a seguir ayudando a todos
los municipios para el arreglo de los caminos cada vez que tenga la posibilidad de hacerlo.

Señor Sevilla, me hablaba usted de que bajaba el presupuesto de ejecución del Mar Menor. Yo
solamente le indico que, no sé si usted conoce o no, gran parte de los proyectos que teníamos previs-
to hacer no se han podido hacer porque faltaban autorizaciones de administraciones dependientes del
Gobierno de España, como la Confederación Hidrográfica del Segura o la Demarcación de Costas
del Estado, y eso sí es una realidad. Debido a la falta de coordinación entre las administraciones, por
la poca implicación que tiene el Gobierno de España, es por lo que no podemos estar llevando a cabo
las actuaciones, que muchas de ellas corresponden al Gobierno de España y que nosotros hemos asu-
mido, porque el que no quiera trabajar lo que tenemos que hacer es que se aparte y que nos deje tra-
bajar a los que realmente queremos resolver los problemas de esta región. 

Aquí no hay que hablar de compromisos, aquí hay que hablar de acciones, hay que hablar de ac-
tuaciones, hay que hablar de cosas concretas, y eso es lo que ustedes no están haciendo. No son capa-
ces ni siquiera de explicarles a sus compañeros en Madrid la importancia de firmar un acuerdo de co-
laboración, un protocolo que se firmó en el año 2013, un protocolo que dejaron caer, que no permi-
tieron llevar a cabo la renovación del mismo en octubre de 2018, y no lo hicieron, pero es que ahora
tampoco lo quieren hacer. No quieren nombrar un alto comisionado, no quieren que trabajen las ad-
ministraciones juntas y eso es una realidad.

Un simple ejemplo de su intervención. Me hace gracia cómo un vecino nacido en el Mar Menor,
como es usted, se refiera al Mar Menor como laguna. Eso denota el interés y el cariño que le tiene
usted al Mar Menor.

Y luego me hablaba del tema de los expedientes de restitución. Mire usted, no prestó atención a
mi intervención aquí la semana pasada. Lo dije aquí, son 50 los expedientes que hemos iniciado ya
de restitución. Pero le recuerdo lo que dice el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Aguas…
No, no se lo voy a recordar, busque lo que dice. Porque mi pregunta sería: ¿qué ocurre con los posi-
bles regadíos ilegales en cualquier zona de España que no sea la cuenca del Mar Menor? ¿Qué ocu-
rre, qué hacen las diferentes confederaciones hidrográficas? ¿Qué hace la Confederación Hidrográfi-
ca del Segura cuando encuentra un regadío ilegal en Albacete o en Alicante o en Murcia fuera de la
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cuenca del Mar Menor? ¿Qué hace? ¿Usted lo sabe? ¿Se lo sabe? ¿Se lo digo yo? Pregúntelo.
Y luego, me habla usted de responsabilidad medioambiental. ¿Usted quiere que yo prevarique?

¿Usted quiere que alguien de mi equipo o yo prevariquemos? O sea, ¿ustedes están incitándome a mí
a que yo lleve a cabo una actuación que pueda ser condenada como prevaricación? Sinceramente,
creo que se han equivocado de consejero y se han equivocado de equipo de consejería, y por supues-
to se han equivocado de Gobierno regional.

Señora Martínez, aquí, usted me hace referencia a una bajada del 35 % en el presupuesto de Me-
dio Ambiente. Bueno, por lo menos ha habido una referencia en toda la intervención del Partido So-
cialista a una partida concreta de algunos de los centros directivos que yo represento. Pues precisa-
mente ha sido motivada y debida a la salud, porque ese dinero hizo falta para poder llevar a cabo ac-
tuaciones concretas en la creación de laboratorios en la Consejería de Salud, y eso es una realidad.

Me hablaba usted de residuos agrícolas, la ley de gestión de residuos agrícolas. Debería usted sa-
ber que ya están cubiertos por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. La Región de Murcia es la
única región de España que prohíbe la quema de restos de poda, mediante una orden que ha aprobado
esta Consejería. ¿Es mentira lo que estoy diciendo, señora Martínez? ¿Es mentira? Yo creo que no,
¿verdad?, yo creo que no. Por eso es importante. Si yo denoto esa ignorancia, lo único que pido es
que se estudie, que se trabaje, que se trabaje de manera permanente y continua con un objetivo, con
el objetivo de luchar contra esa ignorancia.

Me hacía referencia también al inventario de suelos contaminados. Un trabajo que ya está termi-
nado es de llevar a cabo el documento de los niveles genéricos de referencia, señora Martínez. Ima-
gino que usted habrá leído hoy la prensa, con esa inversión que se ha hecho tan importante y que nos
va a poder permitir determinar qué suelos están contaminados y qué suelos no están contaminados.

Señora Marín, me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque veo lo que a usted le impor-
tan los presupuestos. Mire, ha empezado a hablar de agricultura, de ganadería, de pesca y de medio
ambiente a los doce minutos de los quince de su intervención. Ese es el mejor resumen de lo que a
usted le importa la agricultura, la ganadería, la pesca, los presupuestos que hemos traído a defender
hoy aquí. Ese es el mejor ejemplo de lo que a usted le interesa este asunto. 

No necesita usted que yo le explique nada en cuanto a las denuncias de la Fiscalía. Son ustedes
quienes denuncian, son ustedes quienes mienten, son ustedes los que entienden la política como un
auténtico barrizal. No sería yo el primero que viera su vida arruinada, truncada, su familia totalmente
arruinada por gente como usted, por gente que no tiene ganas de trabajar ni de estudiar, solo difamar,
influyendo e intentando engañar a la justicia, señora Marín. Separación de poderes. Yo sí creo en la
separación de poderes.

Hacia referencia también al Mar Menor. Miren, yo solamente les pido que siga estudiando, que
estudie, que trabaje, que conozca qué estamos haciendo en el Mar Menor y realmente qué fue lo que
ocurrió en el Mar Menor aquel desgraciado día 12 de octubre. Y si no se lo cree, pues, bueno, usted
lo que usted está poniendo de manifiesto es que los técnicos, los científicos que están trabajando de
forma permanente en la gestión del Mar Menor, lo que usted ha dicho aquí esta mañana, es que nos
están engañando a toda la sociedad, por lo tanto, yo creo que debería de retirar esa apreciación a la
que usted hacía referencia.

Señora Marín, el que dice una mentira se siente obligado a inventar veinte más para sostener la
certeza de la primera. Su partido, señora Marín, nació de una mentira y de la utilización de los más
débiles. Han pasado varios años y desde entonces ustedes siguen mintiendo, pero con una diferencia,
que ya no les creen ni aquellos que formaban parte de ustedes mismos.

Miren, señores del Partido Socialista y señores del Grupo Mixto, cero aportaciones en 452 días,
que son los días que han pasado desde la última vez que estuve aquí defendiendo los presupuestos
del año 2020. Poco les interesan los presupuestos, ni una sola aportación ni una sola llamada ni una
sola reunión, absolutamente nada. No les pido que trabajen, sino que no estorben.

Señora Marín, señor Conesa, al cual le agradezco que esté esta mañana con nosotros, actuacio-
nes, las que he visto yo esta mañana aquí, que se podrían calificar como maquiavélicas. Eso, sincera-
mente, a mí me da una vergüenza ajena importante. Yo solamente me plantearía si ustedes están or-
gullosos del trabajo que están haciendo, si ustedes creen que aquellas personas que depositaron su
voto en ustedes, que depositaron su confianza, que es uno de los valores fundamentales que tiene el
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ser humano, estarían orgullosos después de haber escuchado su intervención de hoy y después de ha-
ber visto la nula aportación que han hecho a un sector que ha demostrado ser fundamental, esencial y
que produce alimentos. No se nos puede olvidar, eso es fundamental. Aunque ustedes, algunos, a lo
mejor todavía piensan que los alimentos se producen en los lineales de los supermercados.

Se encuentran demasiado cómodos entre el barro. Hablan de odio. Yo creo que deben hacérselo
mirar. Ustedes han insultado aquí, enfrente de mí, delante de mí, a tres de los cinco portavoces que
nos encontramos en este hemiciclo. ¿Y ustedes son los pacificadores, ustedes son los que me hablan
a mí de pacificación, cuando son ustedes los que insultan?

Miren, hablan de Fiscalía con ligereza, con soltura, con ignorancia, con muchísima ignorancia.
Ya se lo dije la semana pasada en mi intervención en esta Cámara, frente a la ignorancia solo el co-
nocimiento, el trabajo, la técnica, son los que nos van a permitir luchar contra esa ignorancia. 

Solo les voy a decir una cosa, desde el primer día trabajamos con todas las administraciones, con
todos los poderes para solucionar los problemas, y a pesar de todos sus esfuerzos, de todos los es-
fuerzos que estamos haciendo, nos enfrentamos a un reto importante, y por supuesto les digo una
cosa, no van a conseguir enfrentarnos, no van a conseguir enfrentarnos a la sociedad ni van a conse-
guir enfrentarnos a ningún tipo de poder legislativo ni tampoco judicial, porque nosotros sí tenemos
respeto hacia todos los colectivos y por supuesto tenemos respeto hacia todo lo que es la separación
de poderes.

Señorías, rigurosidad, y por supuesto hay que cumplir la ley. No se nos olvide, señorías.
Yo, como conclusión, simplemente, frente a esa ignorancia, ese odio, esa mentira, esas denuncias

falsas, esos ataques, esos improperios, esos gritos, esas pancartas, esa demonización, esa persecu-
ción, esa criminalización continua que he visto yo aquí esta mañana una vez más, frente a eso, este
Gobierno del señor López Miras va a seguir trabajando con conocimiento, con trabajo, con mucho
trabajo, con formación, con información, ayudando a los vecinos, a los agricultores, a los ganaderos,
a los pescadores, generando confianza e ilusión, defendiendo los intereses de nuestra región, traba-
jando para construir la región que queremos que nuestros hijos hereden.

Si quieren gobernar, si me permiten un consejo, trabajen más, escuchen, identifiquen, no claudi-
quen. Yo sinceramente creo que ese no es el camino adecuado, y no obstante no seré yo quien lleve a
cabo el juzgar absolutamente a nadie.

Señor Carrera, yo sinceramente quiero lo primero de todo agradecer el tono y el esfuerzo que
está haciendo. Por supuesto, vamos a trabajar para mejorar esa memoria a la que usted hacía referen-
cia, con el objetivo de poder venir el año que viene con una memoria mejorada y que recoja la co-
rrección de los comentarios que usted hacía sobre la misma. Tomamos nota.

En relación a la desaladora, seguimos trabajando para encontrar una solución y por supuesto para
mejorar la rentabilidad de la misma. En esa línea seguimos trabajando y me consta que contamos
también con su colaboración y con su apoyo, tal y como nos ha demostrado hasta ahora.

Mire, usted hablaba de agua. Ha sido un denominador común entre usted, entre Ciudadanos y el
Partido Popular, pero no ha sido un denominador en común entre las cinco intervenciones que yo he
oído esta mañana. Miren, yo creo que todos entendemos que para poder respirar hace falta oxígeno,
pero es que para poder vivir hace falta agua. A mí la pena que me da es que cada vez que se habla de
agua en esta Cámara esta mañana oigo a gente resoplar, resoplar de aliento, porque oxigena, oxigena
sus pulmones, porque consume oxígeno, y el oxígeno es la molécula que necesita el agua para que
pueda haber agua. Agua es lo que necesitamos nosotros para vivir y en eso es en lo que vamos a se-
guir trabajando resople quien resople, se preocupe quien se preocupe. Lo que no es justo es que no
haya una distribución equitativa de agua en toda España y que sea un precio totalmente armonizado,
y en esa línea vamos a seguir trabajando, señor Carrera, y sé que podemos contar con usted, con ese
plan hidrológico nacional, esa distribución adecuada de agua, igual que ocurre con cualquier tipo de
materia prima, igual que ocurre con la energía eléctrica, igual que ocurre con los hidrocarburos o con
el gas, exactamente igual. No hay que inventar nada, hay que invertir y trabajar, y eso lo hacemos en
la Región de Murcia bien. Por eso podemos afirmar que alcanzamos la excelencia en la gestión del
ciclo del agua y lo único que podemos hacer es poner a disposición de todo el mundo toda esa técni-
ca, toda esa innovación en la que invertimos en nuestra región desde hace ya bastantes años.
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Señor Álvarez, sinceramente, coincido con usted en el tema de que hay que mejorar muchas de
las partidas. Usted, igual que el señor Carrera o el Partido Popular, sí me ha hablado de partidas, sí
me ha hecho esta mañana propuestas, me han hecho los tres, a diferencia del resto de compañeros,
los señores diputados. Aquí es importante seguir esforzándonos para incrementar esos seguros agra-
rios. Sabemos que es fundamental porque hay muchos agricultores que tienen siempre sus cosechas
dependientes de la climatología, dependientes de la meteorología, y es fundamental que puedan tener
algo que permita de alguna forma compensar o que sean damnificados de alguna forma cuando viene
algún tipo de catástrofe meteorológica. En ese sentido vamos a trabajar para intentar incrementar
esas partidas de seguros agrarios.

Vamos a seguir trabajando en esa monitorización, en esa tecnificación, porque es fundamental. Y
por supuesto yo coincido con usted y vamos a seguir trabajando y voy a seguir reivindicando en Ma-
drid, aunque a algunos les pese, el tema de las reuniones con el ministro de Consumo. ¿Sabe usted
que yo me reuní con el ministro de Consumo para pedirle por favor que no solamente no subiera el
IVA de los zumos, sino que lo bajara al 4%, tal y conforme habían firmado en el documento el PSOE
y Podemos cuando fue investido el presidente Sánchez? ¿Y sabe usted cuál fue la respuesta que yo
tuve? Se la imagina, ¿no? Pues eso fue lo que pasó.

Vamos a seguir trabajando con el veto ruso, al que hacía referencia el señor Cano. Es fundamen-
tal. En esta región ya nadie habla de veto ruso. Nosotros tenemos que explicarle a la sociedad euro-
pea la importancia de abrir ese mercado ruso, sobre todo para las frutas y hortalizas. Una vez más fue
utilizado el sector primario como moneda de cambio y eso no podemos permitirlo. Pero es que lo he
reivindicado en el ministerio una y otra vez, lo he reivindicado en la embajada y lo voy a seguir rei-
vindicando allá donde pueda, porque es fundamental que se levante ese veto ruso. Que no se utilice a
la agricultura como moneda de cambio. Ya lo vimos también con los aranceles de Trump. Es funda-
mental que no se utilice a la agricultura con esa moneda de cambio.

Otro de los retos que tenemos por delante es luchar contra ese brexit. Señor Álvarez, vamos a se-
guir también trabajando y me consta que puedo contar con usted, por que yo sí puedo decir que usted
sí ha estado reunido conmigo, sí puedo decir que he recibido llamadas suyas, sí puedo decir que he-
mos discutido, hemos discrepado mucho, y sí puedo decir que siempre hemos encontrado la solución.

Señores Cano, señor Mata, nosotros vamos a seguir trabajando con un objetivo claro. El objetivo
es mejorar la región que tenemos, aportar herramientas para que nuestros agricultores, nuestros gana-
deros, nuestros pescadores, puedan obtener soluciones. Eso es en lo que vamos a seguir trabajando.

Tenemos un reto por delante muy importante y lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir volver
a poner otra vez la Región de Murcia como algo idílico a nivel mundial, tal y como hemos demostra-
do hasta ahora. Vamos a seguir trabajando con nuestros agricultores, con nuestros ganaderos, con
nuestros pescadores, y vamos a seguir trabajando también con todos los que quieren preservar y con-
servar el medio ambiente. Ahí nos van a encontrar, no nos van a encontrar detrás de pancartas, no
nos van a encontrar en el odio. No, vamos a separarnos, porque ya lo estamos haciendo, nos vamos a
separar de esa lucha y nos vamos a centrar en lo importante, que es resolver los problemas de los ha-
bitantes de esta región.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias, señor consejero.
Pasamos al turno de dúplica de los grupos parlamentarios. Para ello tiene la palabra el señor Se-

villa Nicolás, por el Grupo Parlamentario Socialista. Les recuerdo, señores diputados, que disponen
ustedes de cinco minutos.

Señor Sevilla, cuando usted quiera.

SR. SEVILLA NICOLÁS:

Gracias, presidenta.
Comenzaba esta mañana mi intervención dando los buenos días a todos los asistentes. Se me
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pasó, que ya serán las buenas tardes, darle también las buenas tardes a la arrogancia. Señor conseje-
ro, no puede ser que se tire usted doce minutos de su intervención insultando a los grupos de la opo-
sición.

Voy a dedicarle muy poco tiempo, señor Carrera. Ha aludido al término ‘transfuguismo’. El tér-
mino ‘transfuguismo’ creo que todos lo conocemos, y coincido con usted en que nadie puede hacer
tránsfuga a nadie. Por mucho que uno se empeñe en decir que una persona es un tránsfuga, tránsfuga
se hace uno a sí mismo. Evidentemente están los que inducen y los que favorecen que uno pegue ese
paso, y ese apelativo de tránsfuga, cuando uno lo adquiere, sepa usted que ya es para toda la vida.
Entonces, en lo sucesivo, quiero que sepa usted que yo no lo hago tránsfuga a usted, simplemente lo
reconozco.

Con respecto a los impuestos del Gobierno de España, evidentemente que los impuestos que vie-
nen los manda el Gobierno de España del dinero que recauda de los impuestos de todos los españo-
les. En la Región de Murcia, si la política que lleva el Gobierno regional del Partido Popular ahora
con ustedes y con los tránsfugas, si fuese más responsable, si no perdonara los impuestos al juego, si
no hubieran hecho las inversiones desastrosas que han hecho en la Región de Murcia, que nos están
costando que los presupuestos regionales estén en banca rota, porque todos los días se pagan muchí-
simos impuestos por la deuda que tiene contraída, por la mala gestión que ha llevado el Partido Po-
pular durante estos últimos años. Debemos más de 10.000 millones de euros todos los murcianos por
culpa de quien ha gestionado esos recursos, que es el Partido Popular durante veintiséis años. Si eso
no fuese así, si los salarios en la Región de Murcia fuesen más elevados, que estamos a la cola de sa -
larios de toda España, si eso no fuese así, si hubiera una mayor capacidad de incentivar la economía,
la Administración regional tendría mejores recursos y sería mejor el funcionamiento de la economía
y de todo lo que pueden disponer los ciudadanos de la Región de Murcia.

Señor portavoz tránsfuga del Partido Popular, está usted, parece ser, muy preocupado por el Mar
Menor, y a mí me gustaría preguntarle si va a permitir usted que el Partido Popular, que el Gobierno
regional siga incumpliendo la Ley del Mar Menor, o a lo mejor va a colaborar para su derogación, tal
y como está pidiendo Vox desde el Gobierno de la Región de Murcia. Esos extremos me gustaría que
nos los aclarara, porque lo importante para la recuperación del Mar Menor es que se cumpla la ley, la
ley que usted también votó.

Hacía usted referencia a que desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos dicho que el Go-
bierno regional es un Gobierno mantenido, que las cuentas, el presupuesto regional es mantenido.
Por supuesto que es un presupuesto mantenido. El Gobierno de España aporta nueve de cada diez eu-
ros de los que disponen las cuentas autonómicas. Para que usted lo entienda, mire, si un zagal o una
zagala tiene un salario de 1.500 euros, y de esos 1.500 euros solo gana 1150 y el resto, los 350 res-
tantes, se los da a su padre, pues ese muchacho, ese zagal o esa zagala, es un mantenido. A eso nos
referimos cuando decimos que el presupuesto que elabora López Miras es un presupuesto mantenido
por el Gobierno de España y con una dependencia absoluta.

También tengo que decirle de su intervención que de un día para otro ha pasado usted de analizar
el presupuesto a coger el argumentario del Partido Popular y cacarearlo. Le doy la enhorabuena por-
que la verdad es que es usted un alumno aventajado. Enhorabuena.

Señor Cano, hablaba usted de las ayudas recibidas por el sector de la flor cortada: 2.600.000 eu-
ros, esa es la cantidad. Ahí coincido con usted. Esa cantidad la aportó íntegramente el Gobierno de
España y la ha recibido el sector de la flor cortada porque ustedes han tramitado esas ayudas que han
recibido del Gobierno de España para que las cobren.  Recibieron el  ingreso el 28 de diciembre.
¿Sabe cuándo han llegado las ayudas a los agricultores que se dedican a la flor cortada? A mediados
de mayo. ¿Cinco meses han tardado ustedes en gestionar, en repartir los recursos que les da el Go-
bierno de España? Han puesto ustedes cero euros para la flor cortada. Lo único que han puesto ha
sido su desidia, su dejadez y su abandono a la hora de gestionar esas ayudas. Realmente es que es la-
mentable.

El trasvase. Que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, pero el lobo nunca llega. Yo,
que tengo 42 años, me acuerdo de una frase que se me quedó a mí grabada cuando vino Aznar a ha-
cer campaña aquí hace muchísimos años, y decía: «si ustedes me dan votos, si me dais votos, murcia-
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nos, os traeré agua». Pues los murcianos le dieron votos, pero el agua con el Partido Popular nunca
vino más, nunca. Los únicos recortes que ha tenido la Región de Murcia en agua han sido con Go-
biernos del Partido Popular. Eso lo sabemos todos los murcianos. Con el Partido Socialista en el Go-
bierno de España nunca ha faltado agua en la Región de Murcia. Y les digo lo que ya les hemos di-
cho en muchas ocasiones, pero ustedes parece ser que se quieren quedar con lo de que viene el lobo,
que viene el lobo.

Para el Partido Socialista, para este grupo parlamentario, el agua es riqueza para la Región de
Murcia y para nosotros el trasvase es irrenunciable, señor consejero de Agua. Para el Grupo Parla-
mentario Socialista el trasvase es irrenunciable.

Dice usted que el Gobierno de España no está ni se le espera, señor Mata, en la recuperación del
Mar Menor. Quien realmente no está ni se le espera es Fernando López Miras y lo demuestra cada
día con la gestión, con el abandono que está haciendo en cuanto al cumplimiento de la Ley del Mar
Menor y con las inversiones que hace en el Mar Menor, que anuncia mucho, muchos anuncios y po-
cos cumplimientos, incluso en este presupuesto ha reducido el dinero que destina al Mar Menor.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Vaya concluyendo, señor Sevilla.

SR. SEVILLA NICOLÁS:

Un segundillo, señora presidenta.
Señor Mata, 2040. Dice usted que si nos vemos en el debate del Mar Menor, que seguiremos ha-

blando de los 200 millones. Si nos viéramos nosotros en el debate del Mar Menor en 2040 y ustedes
siguieran en el Gobierno, de lo que estaríamos hablando sería del color del gresite que vamos a elegir
para alicatar el Mar Menor, o si lo vamos a vaciar y lo vamos a llenar de zahorra, porque se lo ha-
brían cargado ya.

Consejero Luengo, alto comisionado. Sabe usted que la ley tiene un articulado sobre los órganos
de gobernanza. La Comisión Interadministrativa del Mar Menor lo que tiene que hacer es funcionar y
funcionar democráticamente con todos sus miembros. Lo único que hacen es buscar la confrontación
con el Gobierno de España con lo del alto comisionado.

Por supuesto que queremos gobernar, señor consejero, claro que sí que queremos gobernar, pero
nosotros cuando lleguemos al Gobierno llegaremos trabajando, no como ustedes, comprando volun-
tades y comprando tránsfugas de otros grupos políticos, que están pervirtiendo ustedes las institucio-
nes, señor consejero.

Mire, usted nos habla de ignorancia. ¿Sabe cuántas solicitudes de información y preguntas tiene
este diputado, este nada más, no el grupo, el diputado este sin contestar? Algunas desde septiembre
del año pasado, 109, pidiendo amparo al presidente de la Asamblea Regional porque no recibo con-
testación. ¿Y sabe la mayoría de esas preguntas y solicitudes de información quién es el que no las
contesta? El consejero Luengo, usted. Sí, sí, sí, sí, sí, eso es así, señor consejero. 

La ignorancia… Los grupos parlamentarios de la oposición, entre las funciones que tenemos, una
es la de fiscalizar al Gobierno, la acción de gobierno, pero ustedes trabajan de forma oscura y sin
transparencia porque no nos dan información. No nos dan información ninguna, y entonces lo que
hacen es evitar que nosotros podamos trabajar en condiciones. Pero, bueno, tenemos el amparo del
presidente y tendremos que ir hacia donde tengamos que ir para que se respeten los derechos de estos
diputados y de los ciudadanos a los que representamos.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señor Sevilla, debe concluir.

SR. SEVILLA NICOLÁS:
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Termino ya, señora presidenta, termino ya.
Bueno, concluyo, porque lo único que quería decir es que la verdad es que tienen tantos portavo-

ces, primero, portavoz segundo tránsfuga y portavoz tercero tránsfuga expulsado en este hemiciclo,
que para contestarle a todos realmente el tiempo se queda escaso.

Concluyo diciendo que si esta es la planificación que tienen ustedes para recuperar el Mar Menor
en cuanto a inversiones, en cuanto a voluntades políticas, creo que el Mar Menor, y usted también es
de la zona del Mar Menor y sabe de lo que estamos hablando y sabe cuando pasan los chorros de
agua sucia por la carretera del aeropuerto, que vienen de la depuradora de San Javier, sabe muchas
cosas que le están pasando al Mar Menor, pues poca sensibilidad la suya.

Gracias, presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Sevilla.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Vox. Para ello tiene la palabra el señor Carrera de la

Fuente.

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Voy a continuar con la demagogia. Ya que se hace demagogia, me apetece a mí un poco hacerla
también.

Señor Álvarez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la verdad es que yo estoy encantado con
que los ricos paguen más que los pobres. O sea, en eso no coincidimos, yo estoy encantado, porque
la mayoría de los ricos y superricos de esta nación son del PSOE y de Podemos, yo estoy encantado.
Solo hay que ver la televisión y la prensa rosa, el Sálvame, Al Rojo Vivo, los chaletazos... O sea, que
yo estoy encantado de que los ricos de España paguen muchísimo más, pero muchísimo más.

También le quiero aclarar una cosa, señora Marín. Yo no represento a ningún partido político y
usted tampoco. Usted representa a los ciudadanos de la Región de Murcia, los que votan, los que no
votan, hasta a los bebés representa usted. Representa a los ciudadanos, no a Podemos. Es más, usted
aquí está en el Grupo Mixto, no en el Grupo Podemos. ¿Se da cuenta de la diferencia entre estar en
un partido político y ser un diputado regional? Entonces, eso se lo explico así, con tranquilidad, y
esto, aparte, no es demagogia, para que después se lo explique también a los compañeros del Partido
Socialista.

Señor consejero, de verdad, no se disguste usted por las cosas que le dicen. Fíjese, acaba de sal-
tar en La Opinión, gran periódico, de estos periódicos potentes: «El PSOE denuncia que López Miras
vuelve a incumplir el aforo máximo en las terrazas». Y saca aquí una foto del presidente de la Comu-
nidad en unos barriles, de estos típicos de una terraza, que pasas por allí y te paran unos amigos y tal
y cual.

Señor Conesa, ¡por Dios!, si tenemos fotos de la celebración, en la moción de censura en el
Ayuntamiento de Murcia, donde Francisco Lucas se contagia y tienen ustedes que encerrarse, cele-
brando y abrazándose unos y otros y no sacamos las fotos. ¡Hombre, ya está bien, ya está bien! Esto
ni es justicia ni es nada, es un pitorreo. Demagogia, esto sí que es demagogia. 

Entonces, no se preocupe usted, le ayudaremos en lo que podamos. Estamos encantados de que
usted sea consejero, que esté usted otros veinte o treinta o cuarenta años más, porque el Partido So-
cialista es que no va a haber forma de que gobierne en esta región. Aunque lo intentemos —yo no es-
taré—, pero aunque lo intentemos no va a ser posible ni con tránsfugas ni sin tránsfugas ni demás,
imposible. Tendrá que desaparecer el Partido Socialista para que venga la izquierda a gobernar en la
Región de Murcia.

Como ya he hecho bastante demagogia y a mí me interesaban otras cosas, me gustaría preguntar-
le, señor consejero, ¿cómo está el Mar Menor?

Muchas gracias.
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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Carrera.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Para ello tiene la palabra la señora Marín Mar-

tínez.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, presidenta.
Señorías, la verdad es que la perversión a la que someten ustedes a las instituciones de la Región

de Murcia no tiene parangón, porque yo vengo aquí hoy a debatir, afortunadamente a escuchar al se-
ñor consejero y a debatir con el señor consejero, y por alusiones tendría que contestar al resto de por-
tavoces adjuntos, cosa que, pues bueno, yo desde luego no pienso hacer, entre otras cosas porque
tampoco hay tiempo para ello.

Sí que le iba a comentar algo al señor Mata, porque me ha dado una alegría esta mañana. He
creído entender, no sé si es así, me corrige usted, que están pensando en poner placas fotovoltaicas
en los tejados de los colegios. Si es así me llevo una alegría. Lo único que sí le pediría es que de una
vez por todas quiten ustedes los techos de amianto, que llevamos años intentándolo, porque, claro,
luego ponemos las placas y a lo mejor luego hay que desmontarlas porque hay que quitar…, en fin,
estas cosas a las que ustedes nos tienen acostumbrados.

Por otro lado, señor Luengo, la verdad es que ha habido un momento que casi me echo a llorar,
al ver su discurso victimista y lastimero de familias arruinadas por mentiras y juicios falsos. Señor
consejero, arrímese usted a Unidas Podemos, arrímese usted al señor exvicepresidente, señor Igle-
sias, arrímese usted al diputado Alberto García, arrímese usted a la jueza Rosell, a los que ustedes
han demonizado de manera vergonzosa hasta casi, a estos sí, arruinarles la vida. Eso es lo que han
hecho ustedes. Señor Luengo, las acusaciones que le vienen a usted no le vienen por nuestra parte,
señor Luengo, le vienen directamente de la Fiscalía, es que es una realidad objetiva que está en los
medios de comunicación. No he dicho nada que no esté ahí.

Y luego, por otro lado, también decirle que, discúlpeme usted, porque en su discurso, en su répli-
ca, le notaba muy molesto. Perdone, perdónenos usted por colarnos en la fiesta que tienen ustedes
montada con los grandes señores de la agroindustria y el ladrillazo, porque, claro, para lo que noso-
tros estamos aquí es para que, pues sí, causarle a ustedes alguna molestia, pero es que para lo que es-
tamos aquí es para intentar que ustedes dejen de molestar a los vecinos, porque resulta que se están
cargando ustedes su patrimonio natural y su modo de vida, y entonces para eso estamos aquí. Y yo
siento en algún momento tener que molestarle, que no es en sí misma la intención.

Para terminar, y ya  muy rápidamente, en su réplica vuelve usted a agarrarse al comodín del Go-
bierno socialcomunista y lo mal que lo estamos haciendo en el Gobierno de la nación, pero, mire,
hay muchas cosas aquí que puede usted hacer, señor consejero, aparte de lo que se haga desde el Go-
bierno de la nación, y si me lo permite usted, porque como dice que no le aportamos nada, le voy a
dar algunas ideas, aunque llevamos todo un año de pandemia haciendo aportaciones que luego uste-
des ni escuchan, ni siquiera las que se aprueban en sede parlamentaria, pero bueno. 

Mire, puede usted empezar por ejecutar, se lo he dicho antes, las inversiones que proyecta. El
Mar Menor es una gran prioridad en esta región desde muchos puntos de vista, desde el punto de vis-
ta ambiental, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de los valores que tenemos en
esa zona. Pues bien, a mayo de 2021 la realidad, señor consejero, es que el 75% de las acciones que
usted nos trajo ya el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior es que siguen sin ejecutar, y
eso es una realidad, señor consejero.

Mire, otra idea. Puede usted cumplir con las propias leyes que aprueba su Gobierno, tan sencillo
como eso, las propias leyes que aprueban ustedes, que se aprueban aquí, en sede parlamentaria, pues
cumplirlas. En julio del año pasado la Asamblea Regional aprobó lo que nosotros consideramos que
es una mal llamada Ley de Protección del Mar Menor, que desde luego sirve para cualquier cosa me-
nos para proteger el Mar Menor, una farsa para seguir blindando el uso de nitratos por parte de la
agroindustria, que ha provocado incluso que tenga que intervenir el ministerio a través de la Confe-
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deración Hidrográfica del Segura, pero es que no la ponen ustedes en marcha, ni siquiera las peque-
ñas cosas positivas que tiene, que alguna positiva tenía, ¿no? Recogía esa ley algunos avances, como
la eliminación de los regadíos ilegales o la instalación de filtros verdes en las fincas agrícolas. Pues
bien, es que a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. No se ha revertido a su condición origi-
nal ni una sola hectárea de regadíos ilegales, no se ha instalado ni un solo filtro verde, y así segui-
mos, señor consejero.

Pero claro, en lo que depende del Gobierno regional, si no se hace nada, pues, señor consejero,
¿cómo le vamos a exigir? ¿Con qué criterio vamos a exigirle a la propia ciudadanía, a los propios
agricultores, al resto de la gente que cumplan con la parte que les corresponde? Si es que usted no
cumple con la suya, consejero.

Y para terminar, le doy otra idea, y es algo que depende solamente de ustedes. Y aquí, señor con-
sejero, sí que es un tema en el que no pueden echar ustedes absolutamente ningún balón fuera, por-
que es de su competencia. Dependería exclusivamente de su voluntad política, y es algo que además
camina en la misma dirección que el nuevo pacto verde, que orienta las políticas europeas. Es algo,
además, que demandan asociaciones de vecinos en defensa del medio ambiente y que verían con
buenos ojos también hosteleros y el sector turístico en la comarca del Mar Menor, y es algo que tam-
poco necesita una gran inversión económica, solo es voluntad política. Si el Mar Menor, como uste-
des se hartan a repetir cada vez que les ponen la alcachofa delante, es una joya única, vamos a darle
de una vez el reconocimiento que se merece. Vamos a crear un parque regional del Mar Menor, señor
consejero, nosotros le ayudamos. Un parque que incluya espacios ya protegidos, como las salinas de
San Pedro y Calblanque y los amplíe con una franja de protección en torno a la laguna. Vamos a dar-
le al Mar Menor la máxima protección ambiental y la máxima personalidad jurídica dentro de nues-
tro ordenamiento. Y esto, insisto, es solo cuestión de voluntad política, y nos ofrecemos a echarle
una mano, señor consejero.

Mire, señor Luengo, el Mar Menor no tiene ni un minuto más, no tiene ni un minuto más, señor
consejero. Da vergüenza ir todavía a playas como Los Nietos, que en vez de agua parece que tienen
petróleo.

Usted, señor consejero —ya para terminar—, podría, si usted quisiera, pasar a la historia como el
consejero que dio de verdad, de verdad, el primer paso par a salvar nuestra laguna salada, señor con-
sejero, y su comarca. O bien pasará a la historia como el que le puso los clavos al ataúd de nuestra la-
guna.

Gracias, señorías.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Marín.
Ahora es el turno del señor Álvarez García, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchísimas gracias, presidenta.
Señorías.
Señor Carrera, desde la primera reforma fiscal que se llevó a cabo en este país por Francisco Fer-

nández Ordóñez, ministro de la UCD por aquel entonces, y hasta hoy, en este país, efectivamente,
pagan más los que más tienen. Tenemos un sistema fiscal que es progresivo y nadie duda de que pa-
gan más los que más tienen. Ese no es el tema. Yo quería hacer ver la incongruencia de lo que estaba
diciendo la señora Marín, porque 80.000 millones de euros jamás han pagado ni van a pagar los que
más tienen, lo pagan los 19 millones de contribuyentes que estamos sujetos a nómina y autónomos, y
que desgraciadamente vamos a soportar ese hachazo fiscal que ya tiene previsto y programado, aun-
que no se va a iniciar inmediatamente, pero en estos dos próximos años, este Gobierno, que no pien-
sa que activando y generando economía se recauda más que no detrayendo dinero del bolsillo de los
ciudadanos. Pero, en fin, las incongruencias cada uno que asuma la suya. La desgracia es que somos
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los ciudadanos los que pagamos los platos rotos de esas malas decisiones.
Señor Sevilla, dice el refranero que le decía la sartén al cazo: quítate que me tiznas. ¿Cómo se le

ocurre a usted hoy hablar aquí de arrogancia, cuando ha sido usted el más arrogante en sus interven-
ciones? Ha hablado de falta de honor, ha hablado de falta de dignidad... Creo que no le he interrum-
pido yo a usted en ningún momento, ¿o sí le he interrumpido? Sea un poquito más respetuoso, por lo
menos, si yo no me meto en sus intervenciones, no lo haga usted en las mías. Luego, cuando le to -
que, responda. No estamos en un debate abierto cara a cara, sino en un tiempo en donde debemos de
respetarnos cada uno. Le decía, señor Sevilla, que ha sido usted el más arrogante en su intervención. 

Y recordarle solamente, ya que han hablado tanto, tanto usted como la señora Marín, del tema de
la Fiscalía, recordarle que quien más tiene que saber en este caso de Fiscalía —y lamento que ya no
esté aquí, se ha marchado— es su propio líder regional, don Diego Conesa, que tiene varias causas
pendientes y por las cuales está imputado. Él sí debería de conocer las actuaciones judiciales, no
otras personas.

Señor consejero, termino dándoles las gracias por el trabajo que han hecho. Transmítaselas así a
todo su equipo, secretario general, directores generales. Sepan que tienen todo nuestro apoyo y reci-
birán el respaldo por parte de nuestro grupo parlamentario.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Álvarez.
Ahora, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cano Molina.

SR. CANO MOLINA:

Gracias, señora presidenta.
Señor Sevilla, se nota que hoy tenía usted detrás a su jefe de filas, porque me ha sorprendido en

su intervención, porque no suele usted ser así, pero, claro, seguramente le ha instado a que utilice us-
ted el estilo malsonante y soez, cuales son sus indicaciones y sus características.

Mire, ha dicho que ha dedicado el consejero doce minutos a contestar a los grupos de la oposi-
ción, que es lo que tiene que hacer, entre otras cosas. Ustedes, los socialcomunistas, se han tirado
veinte minutos atacando al consejero y al presidente Fernando López Miras.

Señor Sevilla, dice usted que López Miras está más preocupado en meter en los cajones los expe-
dientes de incumplimiento, que nos negamos a defender el Mar Menor y que escondemos los expe-
dientes, y que la Fiscalía nos insta a hacerlo y nosotros hacemos oídos sordos. Pues yo creo que lo
que usted tiene que hacer es, si usted tiene pruebas de lo que está diciendo, que vaya precisamente a
la Fiscalía y cumpla con su obligación, señor Sevilla, ya que tanto… Es que hablar a veces, que salga
gratis, pues una cosa que esté bien.

Ha dicho que el Gobierno de España sí que invierte en el Mar Menor. ¿Cuándo ha sido eso?,
¿dónde?, ¿qué cantidad?

Señor Sevilla, que somos el Gobierno del anuncio y el maquillaje. Precisamente eso es Pedro
Sánchez, el Gobierno de los anuncios y el maquillaje, el venir en helicóptero a orillas del Mar Me-
nor: «con el Mar Menor, a ganar y a regenerar». Se fue y nunca más se supo. Ese es el de los anun-
cios y el maquillaje.

Mire, que el presupuesto destinado al Mar Menor es insuficiente. Claro que es insuficiente, si el
Mar Menor, que es algo que debe tratarse a nivel de Estado, con competencias estatales, no sabemos
del Estado todavía nada y encima lo único que hacen es torpedear. Si ya se lo ha dicho el consejero:
el que no quiera trabajar, lo que tiene que hacer es apartarse y que nos dejen trabajar a los que quere-
mos recuperar y proteger el Mar Menor.

Mire, en cuanto al trasvase, que viene el lobo pero que nunca llega. Ha empezado diciendo que
el trasvase para el Partido Socialista es irrenunciable —eso se lo saben muy bien—, que con el PSOE
nunca ha faltado agua —se arrogan ustedes hasta cuando llueve—, y que viene el lobo, pero que nun-
ca llega. Mire, señor Sevilla, como tengamos la desgracia de que, como está previsto, el 31 de mayo
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o días sucesivos se publique el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, negro sobre blanco, el au-
mento de los caudales ecológicos, el lobo ha llegado, el lobo ha llegado y lleva presa en la boca. Tén-
ganlo ustedes en cuenta. Canalicen esas energías que tienen para atacarnos en irse a Moncloa y decir-
le a Pedro Sánchez: ¡El trasvase es irrenunciable!, lo que dicen aquí, allí, en Moncloa. Eso es lo que
tienen que hacer.

En cuanto a las ayudas a la flor cortada también el señor Conesa ha hecho de apuntador. Mire, el
señor Conesa, solo hay que preguntarle a los floricultores, o sea, es que no hay otra cosa. Se fue a
Cehegín el 5 de mayo a atribuirse éxitos que son mentira. Las ayudas para la flor cortada fueron con-
seguidas por este consejero, junto con las reivindicaciones de los floricultores. Como siempre, el se-
ñor Conesa exhibe su desconocimiento. El invernadero experimental de la flor cortada ahí está, gra-
cias a una subvención del Gobierno regional. Entonces, infórmese mejor. 

Y le diré una cosa, señor Sevilla, está usted mal informado. Mire, los fondos que aporta el Estado
a agricultura son del 9%, el 26% de las comunidades autónomas y el 65% restante de Europa. Se han
pagado las ayudas en dos fases: la primera, dos millones de euros, y la segunda, 650.000 euros, señor
Sevilla.

Mire usted, lo que debería hacer es felicitar a este equipo y a todo su staff funcionarial por ser
capaces en tan solo tres días de gestionar, y si no pregunte en comunidades autónomas como Aragón
y Extremadura, que no fueron capaces de tramitar esas ayudas, señor Sevilla.

Dígale a su jefe que cuando le apunte, que le apunte bien, y si no, qué mejor que haga lo que ha
hecho, que se vaya y que no venga.

Señor Sevilla, claro, es que hay que hablar con propiedad, es que es muy fácil mentir, y ya se
queda aquí esto y ya está. No, no, vamos a ser serios, vamos a ser serios, porque estamos hablando
de murcianos y murcianas que lo están pasando mal.

Mire, es igual que con lo de tránsfugas. ¿Qué prefiere usted, tránsfugas o traidores? ¿El tránsfuga
es el que firma un pacto en 2019 y sigue cumpliéndolo, o es mejor pactar con traidores, con los que
incumplen ese pacto?

Gracias a Dios, por el bien de la Región de Murcia, todo ha quedado como tenía que quedar. Una
infamia ha quedado en eso, en una infamia. Y precisamente, señorías, si alguien tiene mucha culpa
en que los presupuestos hayan llegado tarde a esta Cámara, son ustedes y esos traidores, por el ansia
y por la ambición y la lucha de sillones, que lo han priorizado antes que debatir los presupuestos.

Caminos rurales. Dice que no se va a gastar el dinero. Mire, de los 9,6 millones le diré, señor
Moreno, que hay ya 6 millones contratados. Se van a hacer... mire, sí, se va a actuar en treinta y ocho
caminos rurales, en un total de más de 96 kilómetros. Y en cuanto a la PAC, se lo ha dicho el conse-
jero: si usted está contento, vaya y explíqueselo al sector y a ver qué le dicen.

Señora presidenta, como creo que me queda poco tiempo, acabo ya.
Miren, señorías, les diré que en España, por desgracia, tenemos un problema, un problema que se

llama Pedro Sánchez, que jamás pensamos que superaría a Zapatero, pero lo ha hecho bueno. La-
mentablemente, tiene continuamente el Gobierno en estado de alarma. Cada día ese Gobierno es una
nueva amenaza contra los intereses de la Región de Murcia, un Gobierno que incluso niega la exis-
tencia de cuencas deficitarias. Pero este consejero, el presidente López Miras y el Partido Popular se-
guiremos luchando contra todos los agravios y afrentas que el Gobierno de la nación realiza contra
nuestros agricultores y ganaderos, a los que señala, criminaliza y les niega el agua que les correspon-
de por deber legal y moral.

Centraremos todos nuestros esfuerzos en defender el trasvase Tajo-Segura, porque nos va en ello
nuestro futuro. Pueden resoplar, pueden decir lo que quieran, nos va en ello nuestro futuro, y la ame-
naza al trasvase Tajo-Segura se llama Pedro Sánchez y Partido Socialista.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Cano.
Ahora es el turno de intervención final. Para ello dispone de la palabra el señor consejero por un
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tiempo de cinco minutos.

SR. LUENGO ZAPATA (CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE):

Señorías, buenas tardes nuevamente.
Señora presidenta, muchas gracias.
Voy a empezar contestando al señor Carrera. La verdad es que le agradezco que me haya pregun-

tado por el Mar Menor, porque hay muchos aquí esta mañana que hablaban del Mar Menor, pero que
finalmente no me han preguntado siquiera cómo está el Mar Menor. Aquí la comunidad científica
nos habla de estabilidad, estabilidad importante. Es muy tarde, no me voy a poner a desgranarle el
valor de todos los parámetros físico-químicos que se vienen midiendo de manera semanal, pero esta-
mos trabajando en origen desde Gobierno regional y lo único que necesitamos es que se activen las
medidas que vienen recogidas en el proyecto Vertido Cero, que es lo que dice la comunidad científi-
ca. Muchas gracias por interesarse.

Señorías, a lo largo de la mañana les he expuesto cuáles son las líneas básicas que van a regir la
política de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente durante el año
2021. Para ello vamos a disponer de un presupuesto que se incrementa en un 4,48% y que supera los
325 millones de euros, que nos van a permitir trabajar en favor del medio ambiente, del Mar Menor,
del impulso a la agricultura, a la ganadería, la pesca, a la vez que avanzar en el saneamiento y depu-
ración de agua. Un año que se plantea como crucial para el futuro de la Región de Murcia y que no
podríamos entender sin el trabajo del sector primario, a quien tanto agradecemos sus esfuerzos du-
rante la pandemia, y al que queremos dotar de herramientas para modernizar sus explotaciones, apos-
tar por la tecnología y la innovación, mejorar sus productos o encontrar nuevos mercados a los que
abastecer, y todo ello de la mano del cuidado del medio ambiente, apostando por la sostenibilidad
como punto de partida para cualquier actividad agraria. Por eso trabajamos no solo para reducir su
impacto en la naturaleza, sino para lograr mejoras que nos permitan afrontar con mayores garantías
la lucha frente al cambio climático, la conservación de la fauna y la flora y la biodiversidad que ate-
sora la Región de Murcia.

No les repetiré todas y cada una de las partidas que anteriormente he expuesto durante mi inter-
vención, pero permítanme que les recuerde que estas cuentas van a permitir invertir más de 30 millo-
nes de euros para proteger y recuperar el Mar Menor y 27 millones de euros para la conservación de
la biodiversidad en los entornos naturales.

Agradezco su atención durante esta sesión a todos los miembros de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto, especialmente a los portavoces del Partido Popular, de Ciudadanos y de
Vox, sus aportaciones, sus propuestas constructivas, por supuesto su respaldo unánime hacia mi per-
sona y hacia mi equipo directivo, y también por las iniciativas planteadas, que es como desde el Go-
bierno regional creemos que se logra dar avances y se obtienen los mejores resultados. Lamento que
haya quien ha venido aquí esta mañana con las críticas escritas, sin ni siquiera escuchar lo que yo
hoy tenía que contarles, sin concederme el beneficio de la duda antes de lanzar sus reiteradas críticas,
que no por ser más repetidas van a ser ciertas, por mucho que se empeñen.

Les animo, señorías, a salir de sus despachos de la Asamblea, a pisar los cultivos, a llenarse los
pies de barro, a visitar los puertos pesqueros, a conocer el trabajo de las industrias agroalimentarias o
los punteros sistemas de depuración con que contamos en la Región de Murcia y en San Javier tam-
bién. Háganlo y descubrirán que lo que necesitan estos sectores no son palos en las ruedas ni diputa-
dos que demonicen, que persigan, que criminalicen, necesitan diputados que trabajen, o por lo me-
nos, si no quieren trabajar, que se aparten.

Les recuerdo que los presupuestos presentados esta mañana en la Asamblea están consensuados
con los sectores implicados y recogen sus inquietudes y necesidades para este 2021, que son ellos
quienes nos han ido trasladando durante los últimos meses dónde hacía falta invertir, a quiénes po-
drían beneficiar más las ayudas, cuáles eran los desafíos a los que tenían que hacer frente de manera
inmediata.

Para su tranquilidad, les digo que tanto mi equipo directivo como yo seguiremos trabajando, jun-
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to a nuestro presidente, Fernando López Miras, para defender los intereses de todos los habitantes de
esta región. Por eso, señorías, hemos confeccionado unas cuentas que espero que respalden, ya que el
futuro de miles de agricultores, de ganaderos, de pescadores, de acuicultores y, por supuesto, el futu-
ro del medio ambiente de nuestra región está en juego si no lo hacen.

No quiero terminar sin agradecer a todo el sector, una vez más, su trabajo, su esfuerzo, su com-
promiso, su implicación, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores. No me voy a cansar de
hacerlo porque lo demuestran todos los días. Eso sí es trabajar de verdad de una forma leal y adecua-
da para poder el futuro de nuestra región.

También quiero agradecer el trabajo de los funcionarios, que han demostrado su implicación,
quienes, pese a jornadas como las de esta mañana, siguen trabajando desde la objetividad, demos-
trando esa profesionalidad que tienen y por supuesto esa eficacia que tienen. Muchísimas gracias a
todos los funcionarios con los que tengo el placer de compartir despacho en la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

También quiero agradecer el trabajo al equipo directivo que me acompaña, agradecer el trabajo a
todo el equipo directivo de la Consejería, empezando por el secretario general y continuando con to-
dos los secretarios generales, y, por supuesto, también al personal del Gabinete.

También quiero agradecer a los medios de comunicación que nos siguen esta mañana.
Señorías, seguiremos trabajando con esfuerzo, con dignidad, con humildad, con honradez, con

elegancia, con educación, con mucha educación, con valores, para ayudar a todos los vecinos de
nuestra región, y, por supuesto, seguiremos a su plena disposición para todo lo que necesiten.

Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Gracias por su intervención y enhorabuena por su trabajo, a usted y a todo su equipo.
Se cierra la sesión y la reanudamos luego, a las cuatro y media, otra vez.
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